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RESUMEN 

Badilla-Marín, E; Castro-López, R; Meza-Rodríguez, A; Rodríguez-Aguilar, E; 

Sibaja-Villalobos, K; Vargas-Bonilla, E. Rasgos del sentido de vida que 

favorecen la permanencia de la madre adolescente en el sistema educativo 

formal. Seminario de graduación para optar por el grado académico de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. Sede 

Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. 

Directora de seminario: Dra. Flor Jiménez Segura 

En esta investigación se analizan los rasgos del sentido de vida que 

promueven la permanencia en el sistema educativo, de once madres adolescentes 

pertenecientes a tres centros de educación secundaria ubicados en el Gran Área 

Metropolitana: Liceo Rincón Grande de Pavas, Liceo Castro Madriz y Liceo de San 

José. 

La principal intención de este estudio fue "Analizar los rasgos del sentido de 

vida que promueven la permanencia de las madres adolescentes en el sistema 

educativo formal", a partir de la cual se conforman tres objetivos específicos: (1) 

Reconocer los rasgos del sentido de vida que benefician la permanencia de las 

madres adolescentes en el sistema educativo formal diurno; (2) Determinar los 

rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les permite 

cumplir con su rol de madre y estudiante y (3) Brindar aportes desde la disciplina 

de la Orientación sobre rasgos de sentido de vida que permitan la permanencia de 

las madres adolescentes en el sistema educativo costarricense. 
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Lo anterior se consigue mediante un enfoque cualitativo y un método 

fenomenológico, a través del cual se da un acercamiento a la realidad de las 

personas participantes, es decir, las madres adolescentes, así como las personas 

profesionales en Orientación que les atienden en los distintos centros educativos 

en los cuales las jóvenes asisten. La información se recopiló mediante el uso de 

técnicas como la entrevista en profundidad y grupos focales, posteriormente se 

analizó mediante el diseño propuesto por Taylor y Bodgan (1987). 

En relación con los resultados obtenidos, se rescata que cada una de las 

once madres adolescentes participantes muestra poseer los ocho rasgos del 

sentido de vida (intereses especiales, metas, motivación para el logro, 

aspiraciones educativas, optimismo, persistencia, fe y espiritualidad y sentido de 

propósito), aunque se expresan de distintas maneras en cada una de ellas. 

Finalmente, se observa cómo estos rasgos fungen como factores 

protectores que contribuyen a que las jóvenes en cuestión logren conciliar sus 

tareas como madres y estudiantes, donde las redes de apoyo son de suma 

relevancia para satisfacer las necesidades de ambos roles. Además es importante 

resaltar las diferentes funciones que las personas profesionales en Orientación 

llevan a cabo, en términos de brindar servicios a la población de madres 

adolescentes para fortalecer la proyección de sus rasgos de sentido de vida y con 

ello, favorecer su permanencia en el sistema educativo costarricense. 

Lista de palabras claves: madres adolescentes, factores de permanencia, 

sentido de vida, rasgos del sentido de vida , Orientación. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser madres en la etapa de la adolescencia, implica que estas jóvenes 

experimenten procesos que marcan sus vidas en todas las áreas. En Costa Rica, 

en los últimos años, se ha incrementado el embarazo adolescente, según los 

datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se da un 

crecimiento aproximado del 4% en dos años. Lo anterior no puede verse de 

manera normalizada, sino que, por el contrario, debe prestársele total atención de 

parte de las autoridades y disciplinas a las que le compete el trabajo con dicha 

población. 

Aunado a lo anterior, el Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio 

de Educación Pública de Costa Rica (2015) reporta que en la matrícula de 

estudiantes en el sistema educativo formal, durante el ciclo lectivo del año 2013 

(última estadística generada), existe un promedio anual de 1146 estudiantes 

menores de edad en estado de embarazo (finalizaron el curso lectivo 

embarazadas) y un promedio anual de 1.136 estudiantes menores de edad que 

son madres (iniciaron el curso lectivo siendo madres). Estas estudiantes cursaban 

los estudios en instituciones diurnas, de enseñanza académica, técnica o 

nocturna, de carácter público o privado. 

Algunas de estas adolescentes permanecen en las aulas, mientras que 

otras desertan de ellas por diversos motivos: falta de vínculo con el sistema 

educativo, problemas económicos, falta de apoyo por parte de sus personas 

cercanas, falta de sentido de propósito, entre otros. Razón por la cual, el investigar 
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de qué manera los rasgos de sentido de vida repercuten como factores de 

permanencia escolar, resulta de gran aporte para una disciplina educativa como lo 

es la Orientación , ya que busca promover el fortalecimiento de habilidades 

necesarias para que las personas enfrenten los diferentes retos que se presentan 

en su vida cotidiana. 

De ahí que sea importante mencionar que las tareas o características 

propias de la etapa de desarrollo de la adolescencia implican que estas personas 

hagan esfuerzos por encontrar su identidad , por ejemplo, el formar parte de un 

grupo social de pares determinado, lo que contribuye de gran manera en dicha 

búsqueda y por lo tanto en la construcción de su sentido de vida. 

A raíz de lo anterior, el hecho de que las adolescentes vivencien la 

maternidad puede ocasionar alteraciones en tales proyecciones de su sentido de 

vida, ya que este proceso se ve modificado por las responsabilidades extras que 

conlleva el tener a cargo una nueva persona, sobre todo si se toma en cuenta que 

la joven es estudiante y ahora madre. Tal es así, que eso las obliga a realizar 

ajustes en pro del cuidado de su hija o hijo, lo cual se muestra en algunos cambios 

para el cumplimiento de tareas concernientes a la adolescencia , sobre todo 

aquellas relacionadas con su área académica, social y personal. 

Dichos cambios se ven manifestados en las acciones que las jóvenes 

madres llevan a cabo en función de garantizar su bienestar y el de su hija o hijo, 

donde aquellos pilares que constituyen su sentido de vida , tal como lo son los 

rasgos, sufren transformaciones importantes; ya que, la adolescente prioriza la 
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consecución de beneficios para su bebé antes que para sí misma, en tanto la 

criatura ahora representa el principal motivo de su existencia. 

Bajo esta misma línea, los ajustes que se dan en los intereses especiales 

de la adolescente giran en torno a cambios en los gustos o pasatiempos, pues se 

nota una clara diferencia en el tiempo que dedicaban, antes de los embarazos, a 

realizar actividades ociosas, en comparación con el espacio actual. Igualmente, 

las metas que ahora estas jóvenes estudiantes se plantean se enfocan, en su 

mayoría, en obtener logros académicos positivos que les ayuden a garantizar un 

mejor futuro para ellas y sus niñas o niños. 

Por su parte, el rasgo de aspiraciones educativas adquiere mayor 

relevancia en términos de representar los anhelos que tienen las madres 

adolescentes que estudian, donde las habilidades personales fungen como uno de 

los principales elementos que colaboran para que identifiquen sus fortalezas así 

como sus debilidades y puedan, mediante una actitud optimista y persistente, 

afrontar las condiciones que conlleva el proceso de la maternidad en esa etapa 

temprana de desarrollo. Asimismo, las redes de apoyo con las que cuentan estas 

mujeres son vitales para contribuir con el alcance de tales aspiraciones, pues el 

apoyo de su grupo familiar, grupo de pares, las políticas institucionales y públicas 

que las respaldan, son fuentes de soporte clave en su direccionalidad para 

mantenerse estudiando. 

De igual manera, la fe y espiritualidad, se muestran en la vivencia de los 

valores y creencias que les ayudan a enfrentar situaciones difíciles y les dan 
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fortaleza para seguir adelante, lo que aunado a su sentido de propósito, enfocado 

en el bienestar de su hija o hijo, permite que la madre adolescente construya un 

futuro, bajo el ideal de garantizar una mejor calidad de vida para sí y para quienes 

la rodean y dependen de ella. 

Con respecto a lo anterior, la labor orientadora, en términos de funciones y 

atención a las necesidades que presentan las estudiantes madres en estudio, se 

vincula directamente con el fortalecimiento de tales rasgos. De ahí la importancia 

de atender esta población vulnerable desde una disciplina educativa, que se nutre 

de las ciencias sociales , en aras de favorecer el crecimiento personal de las 

jóvenes, y que propicia su autoconocimiento, identidad, conocimiento del medio y 

contexto sociocultural, toma de decisiones y proyecto de vida. Todo ello con la 

finalidad de ayudar en la construcción del sentido de vida de las adolescentes en 

cuestión , así como su permanencia dentro del sistema educativo. 

Es relevante recalcar la estructura de la presente investigación , que se 

compone inicialmente por el problema y sus correspondientes objetivos, así como 

por la justificación y aquellos estudios que, tanto a nivel nacional como 

internacional, aportaron relevancia al trabajo. De igual forma, se contemplan los 

referentes teóricos y metodológicos necesarios para llevar a cabo el análisis de la 

información recopilada. Por último se ubican el análisis respectivo, las 

conclusiones y las recomendaciones que el grupo de investigadoras establece, así 

como las referencias y anexos propios del estudio. 
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ANTECEDENTES 

En el ámbito nacional e internacional se han producido diferentes 

investigaciones, que están en estrecha relación con los temas de interés para el 

presente estudio (persona adolescente, madre adolescente, maternidad, rasgos 

del sentido de vida , factores que favorecen la permanencia en el sistema 

educativo, entre otros). A continuación , se presentan las investigaciones 

relevantes a nivel internacional. 

Tena-Suck, A, Rage-Atala , E, y Vírseda-Hedas, J. (1999). Sentido de vida 

en jóvenes universitarios: Estudio descriptivo. Psicología Contemporánea, 6 (2) , 

76-83. Recuperado de: http://www.logoterapia.com.mx/publicaciones/otros

art%C3%ADculos-publicados/sentido-vida-j%C3%B3venes-unversitarios

universidad-iberoamericana-estudio-descriptivo [Consulta 22 mar. 2015] 

Este estudio buscó conocer el sentido de la vida que tiene un grupo de 

jóvenes y de sus dificultades noógenas o de sentido de vida a fin de conocer si 

han alcanzado un equilibrio crítico. Se aplicó el PIL (Purpose In Life test) que tiene 

cinco aspectos: significado de vida , satisfacción por la propia vida, libertad, miedo 

a la muerte y explorar si la persona considera que su vida merece la pena. 

Se encontró que las mujeres, en contraste con los hombres, tienen un 

mayor significado en sus vidas, sensación de libertad y disposición a considerar 

que la vida merece la pena. Quienes asisten a tratamiento psicológico suelen 

encontrarle sentido a la muerte y tener menos ideas suicidas que quienes no han 

asistido a algún proceso psicoterapéutico. 
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Valdés-Dacal, S. , Essien J., Bardales-Mitac J., Saavedra-Moredo D. , y 

Bardales-Mitac E. (2002). Embarazo en la adolescencia: Incidencia, riesgos y 

complicaciones. Revista Cubana Obstetricia Ginecología. 28(2), 84-88. 

Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/scielo. php?script=sci_ arttext&pid=S0138600X2002000200004&1 

ng=es [Consulta 27 mar. 2015] 

Se realiza una comparación entre las madres adolescentes y un grupo de 

madres mayores de 20 años, para conocer la incidencia, los riesgos o las 

complicaciones que se puedan presentar en el embarazo adolescente. 

Dentro de los resultados significativos, el bajo peso materno estuvo 

presente en el 59,8 % de las adolescentes, el 87, 1 % eran amas de casa, el 78 % 

de estas gestantes presentó alguna enfermedad durante el embarazo (anemia) y 

sus productos sufrieron mayor número de perjuicios, además de presentarse con 

mayor frecuencia, las complicaciones posparto en la madre. Este estudio muestra 

todos los riesgos que implica un embarazo en estas edades, por lo que se insiste 

en lo importante que es disminuirlos al mínimo. 

Cabezas, A., Kopplin, E., Pugin, E_, Larraín, C., Palma, P., y González, M. 

(2003). Programa de acompañamiento psicoafectivo a adolescentes embarazadas 

en riesgo social. Pediatría al día. 19 (5) 41-45. Recuperado de 

http://www.emprendemama.cl/descargas/rev_pedriatia_dia.pdf [Consulta 27 mar. 

2015] 
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Este estudio tiene como propósito evaluar un modelo de intervención en 

adolescentes embarazadas de bajos recursos. También busca disminuir los 

riesgos sociales y biológicos que enfrentan estas jóvenes. 

Con respecto a los resultados se muestra que el embarazo adolescente es 

una situación de riesgo, tanto biológico como social, para el binomio madre- hija o 

hijo. Los efectos en el ámbito biológico pueden ser revertidos a través de la 

aplicación de programas integrales, y de abordaje multidisciplinario, según sus 

necesidades. La grave secuela social de empobrecimiento, a la que está expuesta 

la joven madre y su hija o hijo sólo puede revertirse con el apoyo de otros sectores 

del ámbito público, como programas de educación alternativos, acceso a salas 

cuna e intervención de organismos del estado. 

Climent, G. (2003). La maternidad adolescente, una expresión de la 

cuestión social, el interjuego entre la exclusión social, la construcción de la 

subjetividad y las políticas públicas. Revista Argentina de Sociología 1 (1 ), 77-93. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26900106 [Consulta 01 abr. 

2015] 

El estudio es un análisis que se elabora en el marco del neoliberalismo 

actual en el país de Argentina y se reflexiona sobre algunas políticas sociales, 

educacionales y de salud que, con sus lógicas, tienden a reforzar la situación de 

exclusión. Asimismo, se centra en dos aspectos, la exclusión del sistema 

educativo y el impacto en la subjetividad de las madres adolescentes, y el papel 

de las políticas públicas neoliberales en el proceso de exclusión. 
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Como parte de los resultados, se menciona que está probada la asociación 

entre pobreza y maternidad adolescente, lo cual expresa la situación de 

desigualdad social. Con respecto a la retórica neoliberal, que está en las políticas 

sociales y educativas, se considera que el hecho de que las adolescentes pobres 

no estudien responde a pautas culturales que no valoran el esfuerzo por educarse. 

Respecto de las adolescentes embarazadas fue habitual que la escuela las 

rechazara y expulsara. 

Menkes, C y Suárez, L. (2003). Sexualidad y embarazo adolescente en 

México. Papeles de la población. 35(1) ,233-262. Equidad de género: Ciudadanía, 

trabajo y familia. Recuperado de: http://equidad.org.mx/ddeser/docs/29. 7.pdf 

[Consulta 22 mar. 2015] 

La cuestión principal dentro de este estudio hizo referencia al análisis de la 

asociación entre maternidad temprana y el contexto económico, social y cultural. 

El tema del embarazo adolescente se ha vuelto uno de los asuntos fundamentales 

de las políticas de población; así como del riesgo biopsicosocial que implica la 

maternidad adolescente. Un nivel bajo de escolaridad femenino se asocia con un 

menor conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, una menor edad y 

planeación en la primera relación sexual, lo que hace que estas adolescentes 

sean más vulnerables al embarazo y a las enfermedades de transmisión sexual. 

Los resultados indican que el embarazo adolescente está asociado con 

menores oportunidades educativas, de todas formas el conocimiento y uso de 
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métodos anticonceptivos es muy limitado en las y los adolescentes, especialmente 

en lo que se refiere a la primera relación sexual. 

Por último, llama la atención que el nivel de conocimiento de las y los 

estudiantes adolescentes sobre la biología de la reproducción sean tan bajos. Esta 

información puede servir como punto de partida para hacer una evaluación de los 

contenidos educativos que se imparten en las escuelas públicas. 

lbarra-Mustelier, L. (2003). Adolescencia y maternidad impacto psicológico 

en la mujer. Revista Cubana 20(1 ), 43 -47. 

En este estudio se pretendió abordar los procesos sobre cómo se conjuga 

el desempeño de un nuevo rol de madre con el de la situación de crisis del 

desarrollo, caracterizado por la necesidad de autonomía y libertad de la propia 

adolescencia. 

Dentro de las causas del embarazo precoz, para las jóvenes participantes 

este estudio, se constatan deficiencias en la planificación familiar por el no uso de 

anticonceptivos o por descuidos en el empleo de un método anticonceptivo. Otros 

resultados destacables hacen referencia a que el 25% de la muestra recibe ayuda 

de la familia pero se dan ambigüedades en cuanto al rol de hija y madre, el otro 

75 % recibió apoyo condicionado de ajustes, reclamos y quejas; un 75 % de las 

mujeres legalizó su relación de pareja; el 60% de ellas encuentran condiciones 

para seguir estudiando; quienes no lo hacen lo atribuyen en un 20% a la falta de 

quien cuide a él o la bebé y el otro 20 % porque no forma parte de sus 

aspiraciones. 
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Damon , W; Menon, J y Cotton-Bronk, K. (2003). The Development of 

Purpose During Adolescence [Trad: El desarrollo del sentido durante la 

adolescencia]. Applied Developmental Science. 7(3), 119-128. Recuperado de: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S1532480XADS0703_2#.VRWBAvyG 

-So [Consulta 22 mar. 2015] 

Esta investigación se plantea explorar el propósito de vida de la juventud, 

con especial atención a su naturaleza, significado y el curso del desarrollo, 

mediante el uso de test. Los principales resultados demuestran cómo, con el paso 

de los años, se ha utilizado la palabra propósito y significado o sentido como 

sinónimos, indican además, que la mayoría de estudios de sentido o propósito de 

vida en jóvenes han sido sobre el desarrollo del área cognitiva, emocional, moral, 

motivacional o religiosa; pero que los resultados conocidos son proporcionados por 

la aplicación de los diferentes test que se utilizan, sin ver el sentido de vida en su 

totalidad. 

También afirman que, a veces, los estilos de vida que los jóvenes adoptan 

tienen una influencia real sobre el crecimiento posterior del individuo, e incluso 

puede suceder que una persona descubra en su adolescencia ideas que 

realmente cumplan. Finalmente, plantean una serie de preguntas que, una vez 

resueltas, tal vez ayuden a entender, de una mejor forma, los procesos y 

condiciones que forman parte del sentido de vida de las y los jóvenes. 

Valdivia, M., y Molina, M. (2003). Factores Psicológicos Asociados a la 

Maternidad Adolescente en Menores de 15 años. Revista de Psicología de la 
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Universidad de Chile. XII (2). 85-109. Recuperado 

http://www. revistas. uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/17 457/18228. 

[Consulta 26 mar. 2015]. 

de 

En dicha investigación se analiza si existen o no diferencias en cuanto a las 

características psicológicas, en primer lugar entre madres adolescentes 

primigestas menores de 15 años, y madres primigestas entre 20 y 34 años; y en 

segundo lugar analizar si existen o no diferencias entre madres primigestas 

adolescentes menores de 15 años, y adolescentes no madres de la misma edad, 

todas ellas de nivel socioeconómico bajo. 

En referencia a los resultados, sobre el apoyo social percibido, no hubo 

mayor diferencia entre los tres grupos entrevistados, puesto que se percibe apoyo 

por parte de redes como amistades, familiares. Las adolescentes no madres 

perciben mayor apoyo social de sus pares que las madres adolescentes y las 

madres adultas. Aun así las madres adolescentes tienen la percepción que se les 

brinda mayor apoyo fuera de la familia, que dentro de ella, a diferencia de las 

madres adultas que ponen énfasis en el soporte familiar. Se halló que las madres 

adolescentes tienden a tener una autoestima de tipo social más sana que las 

madres adultas. 

Velazco-Vélez, S. (2004). El sentido de vida en tos adolescentes: un modelo 

centrado en la persona. (Tesis para obtener el grado de Maestría en Desarrollo 

Humano) Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Recuperado de: 

http://www. b ib. uia. mx/tesis/pdf/O 14425/014425. pdf [Consulta 22 mar. 2015] 
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Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 1) evaluar la aplicabilidad 

del enfoque centrado en la persona al sentido de vida en los adolescentes, 2) 

elaborar un modelo teórico de sentido de vida en los adolescentes desde el 

enfoque centrado en la persona y 3) elaborar un curso-taller de sentido de vida en 

los adolescentes, tomando como base el enfoque centrado en la persona. 

La autora plantea que las y los adolescentes, a partir de sus propias 

percepciones, construyen su realidad; es decir, toman conciencia de esta, pues el 

sentido de vida se ve fuertemente influenciado y conformado a partir de las 

percepciones y evaluaciones de su mí-mismo y de su entorno en ese momento de 

su realidad. También plantea que es difícil construir o definir un sentido de vida, 

sin antes tomar conciencia tanto de la libertad como de la responsabilidad, lo que 

puede ocasionar un vacío existencial que manifiestan las y los adolescentes 

principalmente por un desconocimiento, confusión o miedo que tienen respecto a 

lo que significa actuar como una persona libre. 

Rodrigo, M., Máiquez., M, García., M, Mendoza, R., Rubio, A., Martínez, A., 

y Martín, J. (2004). Relaciones padres-hijos y estilos de vida en la adolescencia. 

Psicothema. 16(2), 203-21 O. 

El presente estudio tiene como objetivo acercarse a la vida cotidiana de 

adolescentes de un estrato concreto del espectro social, caracterizado por un nivel 

socioeconómico bajo, tal como esta se despliega en sus diferentes esferas de 

relación interpersonal. 

12 



Los resultados obtenidos indican que los estilos de vida sanos, típicos de la 

mayoría de los adolescentes de 13 años, empeoran hacia los 15 y 16 años. Se 

encuentran pautas más extremas de deterioro en aquellos adolescentes atendidos 

por los servicios sociales o que siguen programas alternativos (Garantía Social). 

La comunicación y el apoyo de los padres, así como el acuerdo de éstos en temas 

educativos, se muestran como factores de protección asociados a los estilos de 

vida saludables en todas las edades estudiadas. 

López, L., Pérez-Salas, C. y Winkler, M. (2005). ¿Embarazo deseado o no 

deseado?: Representaciones sociales del embarazo adolescente, en adolescentes 

hombres y mujeres habitantes de la Comuna de Talagante, región Metropolitana 

de Santiago, Chile. Terapia Psicológica. 23 (2) 19-31. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/785/78523203.pdf [Consulta 27 mar. 2015] 

El objetivo de la investigación fue reconstruir las representaciones sociales 

del embarazo adolescente de jóvenes entre 15 y 18 años de una comuna de la 

región metropolitana de Chile y contribuir al diseño de estrategias de prevención 

en este tema. 

Los resultados establecen que por lo general las adolescentes tienen 

algunas características comunes previas, como ciertas condiciones del ambiente 

familiar, particularmente una baja comunicación (entendida como ausencia o 

insuficiencia de diálogo abierto y sincero con los padres) y un estilo de crianza 

permisivo e inconsistente. Las reacciones que manifestaría la mujer, pueden ser 

alegría, miedo, negación y asunción o no asunción de la maternidad. 
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El hombre puede reaccionar con miedo-alegría, negación, manteniendo la 

relación de pareja o abandonando a la mujer, asumiendo su paternidad, 

reconociendo sólo legalmente al bebé, o bien, no asumiendo la paternidad. 

Existen consecuencias distintas para hombres y para mujeres; para ellas puede 

ser cese de las actividades cotidianas que realizaba previamente, y para el 

hombre implican cambios en las actividades realizadas en el tiempo libre (por la 

necesidad de trabajar y obtener ingresos). 

Caballero-Batista, A y Méndez-Díaz, T. (2005). El sentido psicológico del 

embarazo en adolescentes gestantes. Santiago 108, 62-92. 

El objetivo principal es destacar el papel que desempeña el sentido 

psicológico sobre el embarazo en adolescentes gestantes en la determinación de 

la actitud que adoptan respecto al mismo. Tradicionalmente este tema ha sido 

abordado desde la óptica de la salud sexual y reproductiva, presentándose solo el 

componente psicosocial como parte muy general del proceso. 

Los principales resultados fueron que la formación del sentido psicológico 

en la adolescente gestante sobre su embarazo está directamente asociado al 

carácter de las vivencias que giran en torno al mismo, contexto en el que los 

incipientes recursos personológicos de esta etapa se activan e integran con el fin 

de garantizar el afrontamiento de la nueva situación, todo lo cual se manifiesta de 

forma muy dinámica expresándose en diferentes formas los contenidos 

psicológicos: sentimientos, actitudes, pensamientos entre los más connotados y 

llevando en todo momento la impronta de la autoestima. 
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Marcús, J. (2006) . Ser madre en los sectores populares: una aproximación 

al sentido que las mujeres le otorgan a la maternidad. Revista Argentina de 

Sociología 4 (7), 99-118. ISSN 1667-9261. Recuperado de: 

http://www. red a lyc. org/pdf /269/26940705. pdf [Consulta 22 mar. 2015] 

Su objetivo es comparar el sentido de la maternidad otorgado por madres 

adolescentes, que viven en zonas marginales del cono urbano sin posibilidades de 

traspasar las fronteras culturales del propio grupo, con el de madres jóvenes y 

adultas , provenientes de zonas semi rurales del interior del país , que actualmente 

residen en hoteles de la urbe porteña, hábitat que les permite interactuar con otros 

culturales. 

Los resultados indican que la maternidad funciona al otorgar identidad, un 

proyecto en la vida, y mucha satisfacción a las jóvenes madres. Ahora bien , tener 

en cuenta que el proyecto de vida se liga a la maternidad , no implica olvidar que 

ello también funciona como indicador de una situación económica y social 

desventajosa, donde la falta de oportunidades profesionales y educativas terminan 

por imponerse y establecer que la maternidad se constituya en su principal destino 

y objetivo en la vida . Pero este es sólo un aspecto de la percepción del ser madre 

pues no hay que olvidar que existe una gran heterogeneidad al interior de los 

sectores populares, con lo cual deberíamos hablar de maternidades y no de 

maternidad. 

Silva , L y Pamplona-Tonete, L. (2006). A gravidez na adolescencia sob a 

perspectiva dos famil iares: compartilhando projetos de vida e cuidado. Revista 
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Latinoamericana Enfermagem 14(2), 199-206. Recuperado de 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n2/v14n2a08.pdf [Consulta 27 mar. 2015]. 

Embarazo en la adolescencia en la perspectiva de familias : Compartiendo 

proyectos de vida y cuidados (Traducción propia) 

En dicha investigación el propósito fue aprender el significado del embarazo 

de adolescentes para los familiares , se ha tratado de identificar y analizar 

representaciones sociales elaboradas sobre el descubrimiento de una adolescente 

embarazada en familia y acerca de los cambios en la vida de la adolescente y su 

famil ia. 

Los resultados más significativos corresponden a que la mayoría de las 

jóvenes eran solteras y seis tenían relación estable con el padre de la niña o niño. 

En relación con los estudios, más de la mitad de ellas han interrumpido al saber 

que estaban embarazadas. En cuanto a la familia , descubrir el embarazo en un 

primer momento fue un "shock"; sin embargo, poco a poco, las familias han 

llegado a aceptar y cumplir con la situación. Las familias representan el embarazo 

adolescente como un problema. Con respeto a los estudios, muchas familias 

lamentan el hecho de que la adolescente haya tenido que salir de la escuela 

debido a su estado de embarazo. Este hallazgo es coherente con los datos de la 

literatura, al mostrar el embarazo precoz como un factor que puede gatillar la baja 

autoestima, abandono escuela, el trabajo e incluso el ocio. 

Sánchez-Chávez, N., Reyes-Hernández, U., Reyes-Gómez, U., y Javier

Hernández, L. (2006). Factores que inducen a la deserción escolar en la 
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adolescente embarazada. Boletín Clínico Hospital Infantil del Estado de Sonora, 

23 (2) , 64-68. Recuperado de 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/ehost/Results/Resultlist? 

sid=8dde 79df-d8bd-4 7 e 7-8ae6-b2b8d01 e3160%40sessionmg r112&vid= 1 

[Consulta 05 abr. 2015) 

En el estudio se pretende evaluar la relación que existe entre los factores 

del promedio escolar, el tiempo de relación con la pareja y la edad en el embarazo 

adolescente. Según los resultados de un total de 84 embarazadas adolescentes 

menores de 20 años de edad , en el estado civil se encontraron con mayor 

frecuencia madres solteras (60.7%), con relación a la condición de estudio, se 

encontró en primer lugar, que la mayoría no estudiaban en el momento en que 

quedaron embarazadas (64.3%). Y en el tiempo de relación con la pareja, previo al 

embarazo, en la mayoría fue menos de seis meses de relación de noviazgo 

(41 .8%). El promedio escolar varió de 6.2, término medio en edad de 12 años, a 

8.8 en edades de 19 y 20 años. La edad, el promedio escolar y el tiempo de 

relación con la pareja están linealmente correlacionados, no así el estado civil. 

Salazar-Arango, A , Rodríguez-Campos, L. y Daza-Fernández, R. (2007). 

Embarazo y Maternidad adolescente en Bogotá y Municipios aledaños: 

Consecuencias en el estudio, estado civil , estructura familiar, ocupación y proyecto 

de vida. Persona y Bioética, 11, 170 - 185. 

El principal interés de esta investigación es indagar sobre las 

consecuencias sociales y económicas del embarazo y si tienen un factor 
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hereditario. Para la mayoría de quienes participaron, el embarazo significó una 

nueva oportunidad para cambiar y redirigir sus vidas, algunas por elegirlo para salir 

de sus casas o consolidar una relación, o bien, debido a que les hizo cambiar para 

hacerse cargo de sus hijas o hijos. Si bien es cierto la mayoría de las que eran 

estudiantes al momento del embarazo desertaron de sus estudios o cambiaron de 

ocupación, todas ellas dijeron tener planes a futuro que principalmente se 

destinaban a mejorar la calidad de vida de sus hijas o hijos. 

Jaramillo-G, E., Carrillo-Melina, E y Zambrano-Plata, G. (2007). Apoyo 

social en la adolescente gestante. Revista Ciencia y Cuidado. 4 (4). 7-12. 

Recuperado de: http://dialnet.unirioja.es/servleUarticulo?codigo=2534008 

[Consulta 25 mar. 2015]. 

En la investigación se pretende describir el apoyo social que recibe la 

adolescente que acude al programa de control prenatal de la Unidad Básica de 

atención Comuneros, La Libertad y Puente Barco Leones de la ciudad de San 

José de Cucuta. 

Entre los principales resultados se señala que la pareja de las adolescentes 

juega un papel importante durante el proceso de gestación y que la mayoría 

convivía con esta. Además que la mayor proporción de la población estudiada se 

encontraba en situación de secundaria incompleta. Por su parte, el tipo de apoyo 

más sobresaliente fue el emocional y el menos observado fue el espiritual. En lo 

que respecta a la red más frecuente se notó en orden: en primer lugar a la pareja; 

como segundo lugar, instituciones de salud; y por último, y la familia cercana. Y, 
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en relación con la satisfacción del apoyo social recibido, la mayor parte de las 

jóvenes se encuentra satisfecha. 

Sadler, M., y Aguayo, F. (2007) . Gestación adolescente y dinámicas 

familiares. Estudio de las dinámicas familiares en familias de padres y madres 

adolescentes. Santiago: Universidad de Chile. Recuperado de: 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2013/06/07-Gestacion

adolescente-y-dinamica-familiar.pdf [Consulta 26 mar. 2015]. 

El objetivo de la investigación es identificar las significaciones de la 

maternidad-paternidad adolescente, las dinámicas y prácticas familiares que 

inciden en el proceso de desarrollo inicial de las niñas y los niños hasta los tres 

años de edad, hijas o hijos del padre o madre adolescente. 

Algunos resultados del análisis son que, en todos los casos las y los 

adolescentes tenían información sobre sexualidad y prevención (provenientes de 

tres fuentes, la escuela, las redes familiares y las amistades o grupos de pares) y 

estaban conscientes del riesgo de la gestación ante las relaciones sexuales 

desprotegidas. Las primeras reacciones suelen ser de gran sorpresa , y van 

acompañadas de negación o aceptación. En la medida en que las abuelas y los 

abuelos se proponen participar de los procesos de desarrollo estarán más 

dispuestos a movilizar recursos afectivos, instrumentales, tiempo de cuidado, etc. 

Desirae, M; Domenico, Ph y Jones K. (2007). Adolescent Pregnancy in 

America : causes and responses. Journal for vocational special needs education 

30(1), 4-12. 
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Se abarca de forma breve la historia del embarazo en Estados Unidos, los 

factores que influyen en el embarazo adolescente y las implicaciones para 

educadores, investigadorli~,.v nrofesia11ales. tod.o.,lo anterior fue el foco de interés 

en este estudio 

Las madres adolescentes se convierten en dependientes económicamente 

de su familia de origen, o bien, de su pareja o la familia de él mismo, debido a la 

disminución en el estudio y la decisión de mantener y criar a sus hijos. La 

estructura familiar se considera un factor importante que contribuye al embarazo y 

maternidad adolescente. 

Se recomienda para la práctica: Incorporar en las escuelas un currículo que 

nutra la autoestima y productividad. Se deberían realizar programas de divulgación 

dirigidos por profesionales de la salud y de trabajo social para ayudar a las familias 

de este tipo de adolescentes a independizarse y afrontar la crianza. 

Inés-Soto, V y Duran-De Villalobos, M. (2008). Experiencias y Vivencias del 

Embarazo en Adolescentes Explicadas desde lo Social. Avances en Enfermería. 

26 (2), 98-106. Recuperado de: ebscohost.com/c/articles/44573014/experiencias

y-vivencias-del-embarazo-en-adolescentes-explicadas-desde-lo-social [Consulta 

22 mar. 2015] 

Esta investigación se enfoca en describir y explicar desde lo social las 

experiencias y vivencias de las adolescentes embarazadas, como el contexto para 

una provisión de cuidado integral, individualizado y contextualizado. Los 

principales resultados se basan en comprender el fenómeno del embarazo en 
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adolescentes, lo cual exige descubrir el tipo de interacciones que tienen con su 

entorno, el grado de complejidad de la organización social en que se hallan 

inmersas, la forma como ven el mundo mediante las creencias, la influencia de la 

cultura en periodos de cambio social acelerados. La intermediación de los padres 

permitirá una atención integral que promueva la calidad de vida relacionada con su 

salud dentro de su realidad social. 

Newman, K. , Harrison, L., Dashiff, C. , y Davies, S. (2008) Relationships 

between parenting styles and risk behaviors in adolescent health: an integrative 

literature review. Revista Latinoamericana Enfermagem. 16 (1 ), 142-150. 

Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n1/21.pdf [Consulta 27 mar. 2015] 

Relaciones entre los tipos de padres y comportamientos de riesgo en la 

salud del adolescente: una revisión bibliográfica integrada (Traducción propia). En 

dicha investigación, el propósito es mostrar una revisión bibliográfica de estudios 

publicados entre 1996-2007, al analizar relaciones específicas entre los tipos de 

madres y padres y los seis principales comportamientos de riesgo en 

adolescentes. 

Entre los resultados significativos están que las y los adolescentes criados 

en hogares autoritativos constantemente demuestran tener una mayor protección 

y pocos comportamientos de riesgo en relación con las y los adolescentes de 

familias no autoritarias. Existen evidencias para mostrar que los tipos de padres, y 

los comportamientos relacionados con la afectividad, comunicación y las prácticas 

de disciplina, predicen factores como la realización académica y la adaptación 
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psico-social. Estos resultados muestran que los tipos de padres tienen mayor 

influencia en la actitud y comportamiento sexual del adolescente durante sus 

primeros años y que dicha influencia disminuye con el paso de los años. 

Estévez-López, E; Murgui-Pérez, S; Musitu-Ochoa, G y Moreno-Ruiz, D 

(2008). Clima familiar, clima escolar y satisfacción con la vida en adolescentes. 

Revista Mexicana de Psicología, 25 (1 ), 119-128. Recuperado de: 

http://www.uv.es/lisis/estevez/E_A5.pdf [Consulta 22 mar. 2015] 

El objetivo principal de este estudio es analizar la relación existente entre el 

clima familiar (considerando aquí la calidad de la comunicación padres-hijos, el 

conflicto familiar y la cohesión afectiva) y el clima escolar (al analizar la calidad de 

la interacción del adolescente, tanto con docentes, como con los iguales, así como 

su implicación académica), con determinados factores de ajuste emocional 

(autoestima y satisfacción con la vida) y de desajuste emocional (sintomatología 

depresiva) en población adolescente. 

Los principales resultados indicaron que el clima familiar positivo se 

relaciona con la satisfacción vital de la hija o hijo adolescente, mediante su 

influencia en el grado de autoestima, sin embargo, los datos no mostraron, sin 

embargo, una asociación directa entre el clima escolar y la satisfacción vital del 

adolescente. Se apunta que la relación entre la calidad del clima familiar y la 

satisfacción vital del adolescente está modulada por su influencia en la autoestima 

y el ánimo depresivo, de modo que una mayor autoestima se asocia con índices 

elevados de satisfacción vital. 

22 



Además, los vínculos de amistad entre compañeros se asocian , 

positivamente, con la elevada autoestima. Las redes sociales en la adolescencia 

proporcionan una base fundamental para el desarrollo emocional de la persona y 

las amistades de calidad reducen la sensación de soledad y aumentan el 

autoestima del adolescente. Para el caso de la relación profesor-alumno, cuando 

las y los estudiantes se sienten aceptados, valorados, respetados y escuchados 

por el docente, mejora el clima escolar general en el aula y el bienestar emocional 

de las y los estudiantes. 

Aguilar-Villalobos, J., Pérez-Ramos, M. (2009). Relaciones del conflicto 

padres-adolescentes con la flexibilidad familiar, comunicación y satisfacción 

marital. Revista Psicología y Salud, 19(1) 111-120. Recuperado de 

http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/651 [Consulta 27 mar. 2015] 

La investigación se efectuó para analizar las relaciones de la estructura 

familiar (vinculación afectiva y flexibilidad), los estilos comunicativos y la 

satisfacción marital con la frecuencia e intensidad del conflicto intrafamiliar. 

Algunos de los resultados más significativos son que los modelos de regresión 

múltiple mostraron que las y los adolescentes reportan conflictos frecuentes e 

intensos cuando sus madres o padres son autoritarios o violentos al comunicarse, 

así como en la inflexibilidad familiar. Las madres, en cambio, relacionaron el 

conflicto con estilos comunicativos violentos, tanto en sus hijas o hijos, como en 

ellas mismas, además de baja satisfacción marital. 
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Cortés-Ortiz, M; Valencia-Micolta, S y Vásquez-Truissi , M. (2009). "Mi 

mente decía no... mi cuerpo decía sí .. ": embarazo en adolescentes 

escolarizadas. Avances en enfermería , 27 (2): 57-70. Recuperado de: 

http://revistas. u nal. edu .co/index. php/avenferm/article/view/12968 [Con su Ita 22 

mar. 2015] 

La propuesta de esta investigación es describir, desde la perspectiva de los 

roles de género, los procesos de construcción de decisiones frente al embarazo de 

las adolescentes escolarizadas. A partir de la etnosemántica se identificaron tres 

dominios relacionados con el género, la cultura, la educación y la decisión de 

embarazarse. Adicionalmente, se pudieron identificar y agrupar cuatro temas 

culturales relacionados con el significado de ser mujer durante la adolescencia, el 

establecimiento de las relaciones de género, la planificación familiar y la realidad 

frente a la decepción de los padres y la frustración del proyecto de vida. Las 

adolescentes se desenvuelven en entornos culturales de liberalidad, espacialidad y 

temporalidad que las predisponen y precipitan, no solo a vivir con celeridad la 

sexualidad, sino a transitar del amor romántico al amor apasionado. 

Pasarin , L. (2009). Estudio antropológico de redes sociales de madres 

adolescentes durante el embarazo. Avá: Revista de Antropología (14) Recuperado 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169013838011 [Consulta 03 mar. 2015] 

En dicha investigación se busca identificar los diferentes actores sociales 

que las adolescentes reconocen como referentes o relevantes durante la etapa de 

embarazo, al establecer su relación con el acceso a los controles prenatales de 
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salud. Algunos resultados indican que se identificó redes integradas 

principalmente por familiares que brindan consejos y prestan ayuda instrumental 

(principalmente dinero), al actuar como facilitadoras respecto a la realización de 

los controles de salud. La perspectiva de análisis de redes sociales permitió 

destacar el papel decisivo que cobran ciertas relaciones personales, al funcionar 

como lazos eficaces que afectan significativamente el accionar de las 

adolescentes respecto a su salud durante el embarazo. 

Turiani, M., Pamplona-Tonete, V. , Komura-Hoga, L, y Chavez-Alvarez, R. 

(2009). El cuidado del niño: Representaciones y experiencias de la madre 

adolescente de bajos recursos. lndex Enferm 18 (2) 90-94. Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962009000200004. [Consulta 01 abr. 2015] 

El objetivo del estudio es describir las representaciones y experiencias de la 

madre adolescente relacionadas al cuidado del niño o la niña. Los principales 

resultados del estudio presentaron que, de ocho adolescentes, solo cinco 

continuaron sus estudios después de ser madres. Todas las adolescentes 

cuidaban de sus hijas o hijos, cuatro vivían con el padre de la niña o el niño, solo 

una con los propios padres y tres con los parientes. El cuidado de las niñas y los 

niños, en el contexto doméstico, lo realizaban las madres adolescentes con la 

ayuda del padre del menor o de la abuela materna y paterna, en tiempo parcial o 

exclusivamente por las madres. Se enfatiza que cuando las adolescentes se 

tornan madres, los miembros de su familia se movilizan para constituir una red de 

soporte. 
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Noblega-Mayorga, M. (2009). La maternidad en la vida de las adolescentes: 

implicancias para la acción. Revista de Psicología 27 (1 ), 29-54 ISSN 0254-9247. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337829512002 [Consulta 22 

mar. 2015] 

Analizar el significado que adquiere la maternidad temprana en los sectores 

en situación de pobreza es el objetivo que se plantea esta investigación. Los 

resultados evidencian que la maternidad constituye un momento de cambio 

positivo por la mayoría de las jóvenes y que cumple un rol estructurador de su 

identidad. Además, se discuten las implicancias de estos resultados para la 

prevención primaria y secundaria. 

Berga i-Timoneda, A. (201 O). Aprendiendo a ser amadas. La maternidad de 

las adolescentes como una estrategia llena de sentido en contextos de riesgo 

social. Papers, Vol. 95, 277-299. 

El objeto de este estudio es la visibilización de las trayectorias y las 

estrategias específicamente femeninas en contextos de riesgo social. La autora 

describe cómo dentro de la cultura se preparan a las muchachas para asumir la 

maternidad como un destino, aunque en la adolescencia es algo "prematuro". Sin 

embargo, menciona que "es importante entender por qué, y a través de qué 

mecanismos, sus protagonistas viven esta práctica cultural como un verdadero 

aprendizaje, como afirmación e, incluso, como una forma de resistencia" (Berga i

Timoneda; p. 282). 
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Se menciona que dentro de los planes a futuro de las jóvenes intervienen 

los deseos y posibilidades, ya que a medida que conocen su realidad se dan 

cuenta de que, en muchas ocasiones, ellas mismas definen que las posibilidades 

no son suficientes para cumplir algunos de sus sueños. 

En cuanto a las relaciones de pareja, dentro de este grupo de jóvenes, 

tenían dos funciones principales: 1. Llenar un vacío afectivo y 2. De cierta forma se 

convierte en un ritual de iniciación dentro de la subcultura de chicas en el centro. 

Las jóvenes identifican dentro de sus aspiraciones un modelo de familia 

tradicional ; sin embargo, la maternidad y el matrimonio representan un medio (para 

obtener la "vida familiar" que no obtuvieron en sus hogares de procedencia) y no 

un fin. Por otra parte se identifica la maternidad como una "resistencia simbólica". 

El embarazo se convierte en una solución simbólica ante un estado adolescente, 

que implica no sólo la imposibilidad de mejoría, sino también , una dependencia y 

una pasividad que las jóvenes no desean. 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad 

Autónoma de México. (201 O). Estudio de diagnóstico nacional sobre el rezago 

educativo que presentan /as madres jóvenes y las jóvenes embarazadas en 

relación con la educación básica. Recuperado de: 

http://www.coneval.gob .mx/lnformes/Evaluacion/Complementarias/Complementari 

as_2009/SEP/compl_09_sep_PROMAJOVEN.pdf [Consulta 05 abr. 2015] 

Se trata de un estudio de evaluación diagnóstica sociodemográfica , con el 

fin de elaborar un diagnóstico sociodemográfico que permita conocer la dimensión 
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y condiciones en que se encuentran las madres o mujeres en estado de gestación 

que no han concluido la educación general básica. 

En esta investigación se determina que no es el embarazo el factor más 

frecuente del abandono escolar, sino factores socioeconómicos y las formas en 

que se asume la unión y la maternidad en estas jóvenes. A su vez, la situación de 

desigualdad social es la que parece incidir con mayor intensidad sobre la salida de 

la escuela. También se agrava el rezago educativo porque se carece de interés 

social o comunitario para reincorporar a las jóvenes madres y embarazadas a los 

estudios. 

Galicia-Moyeda, l. Sánchez-Velazco, A. Robles-Ojeda , A. (2010). 

Autopercepción después de seis años de haber sido madre durante la 

adolescencia y la adultez. Revista Diversitas Perspectivas en Psicología. 7(1 ). 73-

90. Recuperado de httr¿: //www.redalyc.org/articulo.oa?id=67922583006 [Consulta 

25 mar. 2015). 

El propósito en esta investigación fue indagar si existen similitudes en la 

manera de cómo perciben diversas situaciones las mujeres que han 

experimentado durante varios años el rol de madres, e identificar si existen 

diferencias en función de su edad, específicamente si después de seis años de 

haber experimentado la maternidad, hay diferencias en la percepción ante algunas 

situaciones que presentan las mujeres que fueron madres en la adolescencia y las 

que lo fueron en la edad adulta. 
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Entre los principales resultados se pueden mencionar que para efecto de 

las áreas temor, actitud ante las propias capacidades y toma de decisiones, las 

madres adolescentes dieron menos respuestas de afrontamiento que las adultas. 

También, en lo que tiene que ver con autopercepción, aunque ambos grupos se 

inclinaron por respuestas negativas, las madres adolescentes mostraron una 

actitud más positiva sobre la autoeficacia. Estas continúan centrando sus redes de 

apoyo en la familia, a diferencia de las madres adultas que expresaron encontrar 

más apoyo en redes extra familiares. 

Lanes-Díaz, N. (201 O). La maternidad adolescente y su efecto sobre la 

salida de las escuelas entre mujeres mexicanas: replanteamiento y 

consideraciones. (Tesis de Maestría en Población y Desarrollo, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales) Recuperado de: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/ [Consulta 01 abr. 2015] 

Con la investigación se pretende analizar el impacto de la maternidad 

adolescente entre 12 y 19 años, respecto a la probabilidad de salir de la escuela, 

al considerar si dicho efecto se distribuye, de igual manera, entre los diferentes 

orígenes sociales, al comparar a las mujeres mexicanas que fueron madres 

durante la adolescencia, con aquellas que no lo fueron. 

Algunos resultados indican que existe la dificultad de establecer una 

relación causal entre la ocurrencia de la maternidad en la adolescencia y la salida 

de la escuela, porque el abandono se presenta incluso antes del nacimiento de su 

primer hijo. Las condiciones socioeconómicas, previas a la maternidad de las 
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adolescentes de origen social bajo y medio, parecen explicar en mayor medida la 

salida de la escuela de estas jóvenes. En el caso de las adolescentes de un origen 

social alto, sí permanecen más tiempo, pero tienen más riesgo de quedar 

embarazadas en la escuela, por lo tanto, la maternidad sí va a representar un 

aliciente para dejar de estudiar. 

Tavares-Gontijo, O y Medeiros, M. (201 O). Significados da maternidade e 

paternidade para adolescentes em processo de vulnerabilidade e desfilia9ao social 

[Significados de maternidad y paternidad de adolescentes en proceso de 

vulnerabilidad y desafiliación]. Revista Eletrónica Enfermagen . 12 (4):607-15, doi: 

10.5216/ree.v12i4.12340. Recuperado de: 

http://www. revistas. ufg. b r/index. php/fen/article/view/12340/8463 [Co nsu Ita 22 mar. 

2015] 

El objetivo de este estudio fue describir y analizar los significados de 

maternidad y paternidad para adolescentes con experiencia de vida en las calles, y 

que han experimentado el proceso de vulnerabilidad y desafiliación. Los resultados 

indicaron que los significados de maternidad y paternidad, atribuidos por los 

adolescentes, son permeados en el proceso de vulnerabilidad y desafiliación vivido 

cotidianamente , así como por las relaciones de género hegemónicas en nuestra 

sociedad. Asimismo se indican contribuciones a la elaboración de acciones de 

promoción de salud sexual y reproductiva , direccionados a estos grupos. 
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Mollborn, S. (201 O). Exploring variation in teenage mothers and fathers 

educational attainment. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 152-

159. 

Este estudio se interesa por identificar las diferencias, en cuanto a logros 

educativos, entre madres y padres adolescentes. La comparación de variables 

demostró que los resultados educativos, de quienes se convirtieron en padres o 

madres a una corta edad, eran menos prometedores en comparación con los de 

sus pares sin hijos. Dos responsabilidades estereotípicamente asociadas a los 

padres y madres adolescentes demostraron diferencias asociadas al género, el 

cuido de las hijas e hijos y el aporte económico. Solamente 44% de los padres 

eran el cuidador principal de los niños, contra un 88% de las madres que cumplían 

ese papel. En cuanto al papel de proveedor económico solamente un 29% de las 

madres lo asumió, mientras que un 68% de los varones lo llevaban a cabo. Padres 

y madres adolescentes no difirieron significativamente en otras variables. 

El estudio concluye en que los padres adolescentes tienen tantas 

probabilidades como sus pares mujeres de fallar en la consecución de una 

titulación de secundaria , y por ello pueden beneficiarse igualmente de una 

intervención. 

Villalta-Páucar, M. (201 O). Factores de resiliencia asociados al rendimiento 

académico en estudiantes de contextos de alta vulnerabilidad social. Revista de 

Pedagogía. 31 (88), 159-188. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/659/65916617007.pdf [Consulta 22 mar. 2015] 
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El objetivo principal de este estudio es analizar la relación entre factores de 

resiliencia y rendimiento académico en alumnas y alumnos adolescentes de 

establecimientos educativos ubicados en contextos de alta vulnerabilidad social. 

Los principales resultados determinan que la relación entre resiliencia y logros de 

aprendizaje se fortalece en dos situaciones de adversidad que reportan las y los 

adolescentes: a) Divorcio o separación de sus padres, y b) Embarazo propio o de 

la pareja. 

Manrique-Tisnés, H. (2011 ). Descripción del sentido de la vida en 

adolescentes infractores de la ciudad de Medellín. Revista Colombiana de 

Ciencias Sociales 2(2), 113-138. Recuperado de: 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/236/225 [Consulta 

22 mar. 2015] 

El objetivo de esta investigación fue comparar la intensidad del sentido de la 

vida en adolescentes infractores en la ciudad de Medellín , Colombia. Los 

resultados mostraron un bajo índice de vacío existencial en los adolescentes 

encuestados. A mayor tiempo de permanencia en la institución de resocialización, 

mayor es la intensidad del sentido de vida. La familia (real e ideal) es importante 

como valor fundamental en torno al cual se construye su sentido de vida. Se 

plantea que el constructo "sentido de la vida" posee diferentes niveles de 

complejidad que dan cuenta de varios aspectos que se mencionan a continuación: 

el deseo de vivir, el objetivo o propósito de la vida que da la orientación propia de 

cada existencia , el significado que cada uno le atribuye a su vida y a los diferentes 

valores que la rigen y, por último, el análisis del sentido en general. 
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Binstock, G., y Naslund-Hadley, E. (2011 ). El fracaso educativo: embarazos 

para no ir a la clase. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de 

www.iadb.org [Consulta 26 mar. 2015] 

La investigación tiene por objetivo contribuir a un entendimiento más 

complejo de los determinantes de los embarazos de adolescentes y cómo estos 

influyen en las trayectorias de educación y los planes de vida. 

Los resultados establecen que las adolescentes que enfrentan obstáculos, 

que desalientan el aprovechamiento académico y las aspiraciones altas en la vida, 

tienen también muchas probabilidades de quedar embarazadas. Además, no 

apoyan la suposición de que la deserción escolar inicia con el embarazo, sino que 

puede resultar también de uniones formales tempranas, de la baja calidad de la 

educación que se ofrece y expectativas generalmente bajas en la vida. Se solicita 

intervenciones en las escuelas para brindar a las adolescentes educación sexual 

de calidad, asistencia en el establecimiento de metas en la vida y apoyo para que 

permanezcan en la escuela y regresen después del parto. 

Chávez-Plazas, Y., y Bohórquez Bohórquez, M. (2011 ). Desplazamiento 

forzado y reconfiguraciones familiares: una mirada a la situación de madres 

solteras adolescentes en Soacha. Universidad del Valle. Recuperado de: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu. co/bitstream/10893/6324/1/10%20Desplazam ien 

to%20forzado%20y%20reconfiguraciones%20familiares. %20una%20mirada%20a 

%201a%20situaci%C3%B3n%20de%20madres%20solteras%20adolescentes%20 

en%20Soacha.pdf [Consulta 22 mar. 2015] 
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El principal interés de esta investigación es indagar la experiencia de la 

maternidad en madres solteras adolescentes en situación de desplazamiento 

forzado. Los principales resultados indican que el embarazo y la maternidad, 

durante la etapa de la adolescencia, interfieren en el desarrollo de las habilidades 

propias de este periodo, tales como el afianzamiento de la autonomía y la 

socialización y la capacidad de regulación afectiva; por lo tanto, el hecho de tener 

hijas o hijos suele vivirse en esta etapa como una frustración y una interrupción del 

proceso de maduración personal. La mayor parte fueron embarazos no previstos, 

lo que demuestra falta de conocimiento y de acceso a métodos de planificación 

familiar. 

La mayor parte de dichas adolescentes no ha culminado la educación 

media o secundaria, y pocas trabajan y estudian al mismo tiempo; otras, 

únicamente se dedican al cuidado de su bebé y a cumplir con las labores del 

hogar. Muchas de ellas abandonaron la escuela a causa de la precaria situación 

económica de sus hogares o por el cuidado que requieren sus hijos. 

Aquellas que conviven con sus madres reciben apoyo en cuanto al cuidado 

de sus hijos y el sustento económico, así como soporte emocional y personal. 

Asimismo mencionan situaciones de crisis económica e insatisfacción de las 

necesidades básicas, a causa del desempleo o el subempleo al que se ven 

sometidas. En términos generales, en la investigación se concluye que las madres 

adolescentes gestantes y lactantes no poseen un rol específico dentro de su 

núcleo familiar, ya que su nueva condición en ocasiones las invisiviliza como 

madres, si bien son reconocidas como hermanas e hijas. 
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Agurto-Gálvez, G. (2012). Construcción subjetiva de madres adolescentes 

acerca de su maternidad y proyecto de vida. Residentes en sectores vulnerables 

de la comuna de Cauquenes. (Magíster en Familia con Mención en Mediación 

Familiar) , Universidad de Bío Bío, Concepción , Chile. 

El principal planteamiento de este trabajo es comprender la construcción 

subjetiva de mujeres madres adolescentes acerca de su maternidad y proyecto de 

vida , residentes en sectores vulnerables de la comuna de Cauquenes. En cuanto a 

las adolescentes embarazadas, menciona que, de manera general , tienen dos 

perspectivas acerca de su condición de madres: 1. Como un quiebre en sus vidas , 

que les trunca sus ideales y proyectos o bien 2. Como una oportunidad de 

satisfacer ciertos deseos de "propiedad" o de instintos maternales, lo cual además 

pasa a ser parte de sus vidas e identidades, y que les motiva para proponerse 

metas educativas y laborales. 

Aquellas jóvenes que se encontraban en una relación sentimental con los 

padres de sus hijas o hijos incluían también en sus proyectos a futuro el formar 

una familia. En cuanto al significado que las adolescentes dan a sus hijas o hijos, 

se dice que simbolizan afirmación de la propia identidad , construcción de una 

fuente de legitimidad social , autoridad moral y gratificación emocional. 

Dentro del estudio se identifica el "abandono" como uno de los principales 

temores de las madres, lo cual hace referencia a la necesidad de separarse de las 

hijas o hijos por distintos motivos como trabajo y estudio, incluso cuando las 

jóvenes apuntan a ser independientes para hacerse cargo de ellas y ellos, 
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económica y emocionalmente. Una de las categorías que resulta del análisis de la 

información es el "Proyecto de Vida", en la cual , de manera general , se identifica 

en las jóvenes un deseo de cambio , que les permita desarrollarse como madres, 

de una manera positiva. 

Bensaja-Dei Shiro, E. Garcia-Dias A. Neiva-Silva, L. Nieto, C. Koller, S. 

(2012) . Características familiares y apoyo percibido entre adolescentes brasileños 

con y sin experiencia de embarazo. A vanees en Psicología Latinoamericana. 30 

(1 ). 65-80. Recuperado desde 

http://www.scielo.org .co/pdf/apl/v30n1/v30n1a06.pdf. [Consulta 25 mar. 2015]. 

Este estudio pretende investigar las características psicosociales de 

adolescentes y jóvenes brasileñas y brasileños; divididos en dos grupos con 

experiencia de embarazo y sin experiencia de embarazo. Sobresalen resultados 

como que en el grupo de embarazo huvo un porcentaje menor de adolescentes sin 

pareja, y que el núcleo familiar del grupo con experiencia de embarazo tenía 

menos presencia de figura paterna, aunque en promedio vivían más con sus hijos 

e hijas. En cuanto al ingreso familiar, este grupo se concentró más en el intervalo 

de menor renta. Con respecto a relaciones familiares, el grupo de adolescentes 

con experiencia de embarazo reportó una menor satisfacción, y menos seguridad 

con sus familias , en comparación con las y los jóvenes que no habían tenido esta 

experiencia. 

Colombo, G.1 Pombo, M., y Luxardo, N. (2012). Género, embarazo y 

adolescencia. Modelos familiares, redes de apoyo y construcción de proyectos 
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personales desde la perspectiva de las adolescentes. Revista Internacional de 

Investigación en Ciencias Sociales, 8 (2) , 161-182. Recuperado de 

http://dialnet.unirioja.es [Consulta 27 mar. 2015] 

Este trabajo tiene como propósito explorar acerca de los modelos de género 

y estilos de organización familiar prevalecientes en los hogares a los que 

pertenecen las madres adolescentes. Los principales resultados son que existen 

distintos tipos de organización de las parejas en torno a la resolución de las tareas 

inherentes a la reproducción familiar. Se identificaron distintos tipos de redes 

sociales: a) en las que ocupa un lugar de relevancia la red de la actual pareja; b) la 

conformada por miembros de la familia de origen; c) en las que ocupa un lugar de 

relevancia la figura de tíos, tías o abuelos y abuelas y d) en las que aparece la 

figura de una amiga (mayor en edad respecto a la adolescente) al ocupar una 

posición de relevancia. Existe un empobrecido papel que cumplen las y los amigos 

y la comunidad, y las reacciones frente al embarazo de las madres, padres o 

adultos a cargo de las adolescentes; ya que, evidencian: asombro-rechazo

aceptación. Son muy escasas las adolescentes que expresan haber recibido 

apoyo y contención por parte de la escuela. 

Florsheim, P., Burrow-Sánchez, J. , Minami, T., McArthur, L., Heavin, S., y 

Hudak, C. (2012). Young Parenthood Program: Supporting Positive Paternal 

Engagement Through Coparenting Counseling. American Journal of Public Health. 

102, (10), 1886-1892. 
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Esta investigación se propone realizar una evaluación de la eficacia del 

Programa de Paternidad Joven (YPP por sus siglas en inglés) . Un programa de 

Orientación de 1 O semanas aplicado durante el embarazo y dirigido a facilitar el 

desarrollo de habilidades interpersonales y paternidad positiva en padres 

adolescentes. Además se desarrolló un esquema de codificación para medir estos 

componentes de la relación : 1. Empatía hacia la pareja. 2. Afecto hacia la pareja. 

3. Aceptación de la pareja. 4. Compromiso con una relación estable. y 5. 

Sentimientos de cercanía y cohesión con respecto a la crianza del hijo o hija. 

De acuerdo con los resultados, se puede notar una diferencia significativa 

entre las parejas que llevaron a cabo el programa y las que se encontraban en el 

grupo de control , la cual mostró ser más favorable para las primeras, ya que 

tuvieron un porcentaje mayor de probabilidades en cuanto a mantenerse juntas, 

tanto en la relación sentimental , como en el compromiso de criar a las hijas o hijos. 

Al parecer estos cambios fueron mediados por el desarrollo de las habilidades 

interpersonales de las madres. 

Galindo-Pardo, C. (2012). Análisis del embarazo y la maternidad durante la 

adolescencia: diferencias socioeconómicas. Revista Desarrollo y Sociedad. 69. 

163-185. Recuperado desde: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.sibdi .ucr.ac.cr:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer 

?vid=? &sid= 16087b83-a080-40d6-853a-

e98b6e5d2fdd%40sessionmg r111&hid=101 . [Consulta 25 mar. 2015]. 
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En dicha investigación, el objetivo fue determinar si existen diferencias 

significativas en las dotaciones y retornos de las características entre las 

adolescentes de quintiles más altos y más bajos, que expliquen las diferencias 

observadas en la proporción de adolescentes embarazadas para el 201 O. 

Como resultados, se puede mencionar que el estrato social tiene influencia 

en el acceso a información sobre uso de métodos anticonceptivos, tiende a ser 

más elevado en adolescentes de quintiles altos en comparación con las que se 

encuentran en bajos. Con relación a la influencia de los grupos de pares, esta se 

notó más marcada en las muchachas en situaciones de pobreza. Por lo cual, se 

resume que aunque se crean políticas para combatir este hecho de riesgo social, 

estas no se focalizan adecuadamente conforme al contexto económico y social de 

las y los adolescentes, al tomar en cuenta perspectivas de vida, toma de 

decisiones, autoestima y liderazgo. 

Tonmeleri da Fonseca-Pinto, K. Silva-Marcan , S. (2012). La familia y el 

apoyo social recibido por las madres adolescentes y sus hijos. Cíenc Cuíd Saude. 

11, 153-159. Recuperado de http://bases.bireme.br/cgi

bin/wxislind. exe/iah/on line/?lsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang 

=p&nextAction=lnk&exprSearch=653382&indexSearch=ID. [Consulta 26 mar. 

2015]. 

En la investigación se pretende identificar el apoyo social que recibe la 

madre adolescente en el cuidado de su hijo. Entre los principales resultados, se da 

un importante cambio en la vida de las adolescentes a partir de su condición de 
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madres, entre ellas: abandono de estudios independientemente del nivel 

socioeconómico de sus familias , esto contribuye a su pérdida de relaciones 

sociales, en el caso de los pares que se hallan en los centros educativos. También 

se destacó el importante papel que juega la familia en el apoyo y la iniciativa de 

cuidar a sus hijos e hijas, al ayudar a las jóvenes a asumir su papel de madres, 

brindar así protección y cuidado a la madre adolescente y el niño o la niña. 

Celedón-Bulnes, R y Garri, M. (2014). Familias adolescentes: Entre no ser, 

no tener y no acceder. Psicoperspectivas individuo y sociedad. 13 (2), 67- 78. 

Recuperado de: 

http://www.psicoperspectivas.ci/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/424/3 

23. [Consulta 22 mar. 2015]. 

El objetivo principal de este estudio consistió en abordar la problemática y 

reconocimiento de las familias adolescentes desde la perspectiva de la política 

pública, con el fin de otorgar la posibilidad de que puedan conciliar y ser 

protagonistas de sus propias trayectorias, vinculado a los múltiples fenómenos que 

se dan en las interacciones sociales. 

Dentro de los resultados se presentan tres categorías a saber: atribuciones 

en el cuidado y sus implicancias afectivas; maternidad adolescente, su 

desvalorización y tensión con sus propias infancias y paternidad; sentirse 

¿adultos?, autonomías y proyectos. También se muestra la dificultad de ser 

reconocidos como actores protagónicos en el acto de conciliar con redes 

comunitarias y familiares el cuidado de sus hijos e hijas, pero también de sus 
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propias trayectorias como sujetos. De no intervenir en ellas, se tensionan las 

variables asociadas a la cronificación de las condiciones de vulnerabilidad. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2014). Vivencias y relatos 

sobre el embarazo en adolescentes. Una aproximación a los factores culturales, 

sociales y emociona/es a partir de un estudio en seis países de la región. (Informe 

final). Recuperado 

http://www.unicef.org/lac/UNICEF _PLAN_embarazo_adolescente_2015.pdf. 

[Consulta 30 set. 2015]. 

de: 

El objetivo principal de este estudio es identificar los factores sociales, 

culturales y emocionales asociados con el embarazo en adolescentes, en 

especial, de aquellas que viven en zonas rurales, pertenecen a poblaciones 

étnicas o raciales excluidas y/o están en situación de pobreza. Esto con el fin de 

entender sus significados e incorporarlos a las nuevas intervenciones 

programáticas y de incidencia, para buscar mayor relevancia, pertinencia y 

efectividad. El propósito principal es realizar una aproximación a los factores 

culturales, sociales y emocionales que contribuyen a las altas tasas de embarazo 

en adolescentes de la región. 

Este análisis se orienta a partir de las trayectorias biográficas de las 

personas, la metodología abarca tres ámbitos: la revisión de fuentes secundarias; 

políticas públicas e investigaciones sobre embarazo adolescente en América 

Latina y el Caribe; y por último, relatos, por medio de selección de participantes 
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claves y, por último, etnografía rápida (entrevistas, observación participante , 

convivencia cotidiana, conversaciones informales y diagramas). 

Entre los principales resultados que se presentan en este documento, 

destacan que rara vez las niñas que quedan embarazadas, antes de los 18 años, 

puedan ejercer sus derechos a la educación , la salud, la protección y un nivel de 

vida adecuado. 

En este estudio se identifican ciertas razones por las que muchas 

adolescentes quedan embarazadas, entre ellas se encuentran : falta de 

información o de oportunidades, la voluntad propia, las expectativas sociales y 

también la violencia sexual , se plantean soluciones a largo plazo que consisten en 

impactar los problema subyacentes como es el caso de una cultura machista 

persistente , la consecuente desigualdad de género, las actitudes negativas de los 

niños y los hombres hacia las niñas y mujeres, las normas que perpetúan la 

violencia y la impunidad , la pobreza que obliga a las niñas a tener relaciones 

sexuales con hombres mayores como estrategia de supervivencia y la protección 

inadecuada de los derechos humanos. 

Soledad-Vásquez, M. (2014) . Alumnas embarazadas y/o madres. Pruebas 

escolares, soportes y resistencias en contextos de marginalidad urbana. (Tesis de 

Maestría Ciencias Sociales con orientación Educativa, Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales) Recuperado de: http://www.flacsoandes.edu.ec/ [Consulta 

01 abr. 2015] 
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Este estudio se realiza desde el campo de la sociología de la educación 

crítica contemporánea y tiene como propósito analizar las escolaridades y los 

sentidos construidos en torno a ellas, de jóvenes madres y embarazadas. A su 

vez, discutir sobre los determinismos que pronostican el abandono escolar como 

un destino inexorable de las jóvenes madres y las embarazadas. 

A partir del análisis se argumenta que las experiencias escolares de las 

jóvenes madres o gestantes se configuran como pruebas que, para ser percibidas, 

confrontadas y significadas, requieren de un entramado de soportes como una 

política educativa y propuesta escolar específica y el trabajo desarrollado por otras 

mujeres de sus familias. Desde lo empírico, los "fracasos escolares" se 

resignifican, al dejar así de ser parte de una responsabilidad individual de las 

jóvenes gestantes y madres, para ser relacionado con factores socio-culturales. 

Llanes, N. (2014). Significaciones de la maternidad adolescente entre 

mujeres jóvenes residentes en Tijuana-México. Recuperado de 

http:l/biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20140709030823/lnformeFinalCorregid 

o.pdf [Consulta 20 ene. 2016] 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la manera en que las 

mujeres jóvenes, de distintos sectores socioeconómicos, significan la experiencia 

de la maternidad adolescente dentro de su trayectoria juvenil en un escenario de 

alta inmigración, para aportar así elementos analíticos que contribuyan a 

incorporar el tema de la maternidad adolescente al debate sobre juventudes. De 

igual forma, el estudio se propone responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo 

43 



las mujeres que fueron madres en la adolescencia reconstruyen la experiencia de 

la maternidad en sus relatos de vida? ¿Cómo las mujeres que tuvieron un primer 

hijo en su etapa como adolescentes comprenden a la adolescencia como período 

de la vida? Y ¿De qué manera se relaciona la experiencia· de la maternidad 

adolescente con otras experiencias durante la trayectoria de vida de las mujeres? 

Por lo anterior, algunos de los principales resultados indican que durante las 

trayectorias biográficas, las jóvenes experimentaron vivencias que promovieron 

procesos de de-subjetivación, lo que provocó la limitación de su capacidad para 

tomar decisiones y actuar como sujetos. Además de la presión directa (obligación) 

de los padres para que sus hijas establecieran una unión de pareja y mantener así 

el estatus social de la familia, la situación de violencia y maltrato que muchas 

jóvenes experimentaron por parte de sus parejas y el estigma social que implicó, 

para la mayoría, ser madre adolescente. Los aspectos anteriores restringieron su 

capacidad para reflexionar sobre sí mismas. 

La investigación resalta que las jóvenes tuvieron que establecer nuevos 

procesos de subjetivación sustentados en la destreza de combinar dos vivencias 

que se consideran excluyentes: el ser madre y el ser adolescente. Así, al dotar de 

un sentido positivo su experiencia como madres, las jóvenes han reconstruido su 

identidad y han re-significado la vivencia de la maternidad. Esta estrategia da 

cuenta de la capacidad que tienen las jóvenes para mediar sus aspiraciones y 

proyectos personales con los contextos de estructuración donde estas interactúan, 

al tratar de enfrentar las contradicciones generadas por el hecho de convertirse en 

madres durante la adolescencia. 
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Quintero-Rondón , A y Rojas-Betancur, H. (2015). El embarazo a temprana 

edad, un análisis desde la perspectiva de madres adolescentes. Revista Virtual 

Universidad Católica del Norte. 44, 222-237. Recuperado de 

http://revistavirtual.ucn .edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/626/1161: 

[Consulta 22 mar. 2015] 

La investigación se propone presentar los resultados del análisis de la 

situación del embarazo en la adolescencia. Se destaca el embarazo como ruptura 

biográfica de las adolescentes donde el aspecto sociocultural más importante es la 

ausencia de comunicación entre progenitores y progenie frente al tema de la 

sexualidad, la ausencia de un proyecto de vida , así como el acceso restringido de 

las y los adolescentes a información adecuada y uso de métodos anticonceptivos. 

Por su parte, a nivel nacional se contemplan los siguientes estudios como 

relevantes para la presente investigación. 

Arbustini-Bonilla , M. y Benavides-Jaen, l. (2000). Facilidades y obstáculos 

que se le presentan a las adolescentes madres del programa construyendo 

oportunidades en desamparados para continuar sus estudios primarios y 

secundarios. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación Educativa) . Universidad Nacional. 

El propósito de este estudio es identificar situaciones que facilitan u 

obstaculizan el proceso educativo formal de las adolescentes madres del Cantón 

de Desamparados, participantes del Programa Construyendo Oportunidades, para 
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conocer sus posibilidades reales de permanencia o reinserción al proceso 

educativo formal. 

Como resultados del estudio se determina que un 61 % la deserción 

educativa de las adolescentes se da antes de adquirir su nueva condición de 

madre. El 97% de las adolescentes madres se dedica a trabajar ya sea de forma 

remunerada o no, solo un 3% se encuentra estudiando, no obstante, un 46% aún 

mantiene entre sus principales proyectos terminar los estudios. 

Un 71 % expresa recibir apoyo y motivación para concluir los estudios y 

mencionan que el acceso real a la educación formal es muy limitado por la 

situación socioeconómica de pobreza en que se encuentran ellas y sus familias. El 

estudio manifiesta que la condición de ser adolescente madre, trae consigo 

sentimientos de valía personal bajas. El 50% expresa recibir apoyo educativo y el 

otro 50% ningún tipo de apoyo. 

Moreno-Bustos, A (2001 ). La recreación de la y del adolescente: dimensión 

poco explorada para el trabajo social. (Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social.) Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

En este estudio se identifica lo que las y los estudiantes piensan, sienten y 

perciben de su mundo para analizar su vida cotidiana. En síntesis las necesidades 

de las personas adolescentes se enfatizan en: (a) La importancia del grupo de 

pares, ya que con los amigos pueden expresarse libremente. (b) Padres y madres 

deben dedicar más tiempo a sus hijos e hijas que se encuentran en una etapa en 

la que necesitan sentirse amados, aceptados, apoyados. (c) La visión futurista de 

la población adolescente, que se preocupa por llegar a ser profesionales. (d) Las y 
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los adolescentes se interesan más por asuntos de orden emocional-intelectual que 

de orden material. (e) Lo necesaria que es la recreación para que la persona se 

restablezca de todas las adversidades. (f) La existencia de gran cantidad de 

actividades hace que las personas adolescentes realicen muchas a la vez en lugar 

de elegir cual o cuales les satisfacen más. 

Collado-Chaves , A. (2003). Fecundidad adolescente en el gran área 

metropolitana de Costa Rica, Población y Salud Mesoamérica . Revista 

electrónica Universidad de Costa Rica. 1, (1 ). Recuperado de 

http://www. revistas. ucr. ac.cr/index. php/psm/article/view/1 3914 [Consulta 27 

mar. 2015) 

Este estudio tiene como objetivo determinar si existe correlación espacial en 

la fecundidad adolescente en el Gran Área Metropolitana en Costa Rica. Para ello 

se utilizó la proporción de madres adolescentes entre 15 y 19 años como 

aproximación a la fecundidad . Del Censo del año 2000 y el Censo del año 1984, 

se tomó el porcentaje de madres entre 15 y 19 años y el conjunto de coordenadas 

geográficas asociadas al lugar de residencia de estas madres proviene del Centro 

Centroamericano de Población. 

En los resultados , se encontró que para ambos años la fecundidad 

adolescente se agrupa en lugares específicos. Para el caso del 2000, existes seis 

conglomerados que presentan alta fecundidad , identificados como: Tuetal Sur, 

Tirrases-Río Azul , La Carpio- Pavas, San Francisco (Heredia), Los Guidos, León 

XIII y "Los Barrios del Sur". En el caso del año 1984, estos conglomerados eran 
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seis: Sabana Sur, Pavas, Uruca, Patarrá, Ciudadelas (15 de setiembre y 25 de 

julio) y Sector Sur. 

Arguedas-Negrini, l. Jiménez-Segura, F. (2007). Factores que promueven la 

permanencia de estudiantes en la educación secundaria. Revista Actualidades 

lnvestigativas en Educación. 7 (3). 1-36. Recuperado de 

http://revista.inie.ucr.ac.cr. [Consulta 27 de mar. del 2015]. 

Se realiza con el objetivo de conocer, detalladamente, la vivencia de 

estudiantes en relación con los factores individuales (habilidades para el éxito 

escolar, autoconcepto y autoestima, destrezas básicas de comunicación, manejo 

del estrés y autocontrol), que han contribuido con su permanencia en las 

instituciones de educación secundaria, la forma como los desarrollaron, cuáles son 

sus fortalezas internas y Jos recursos externos que les permiten obtenerlos. 

En la investigación convergen factores personales con ambientales, como: 

adecuados hábitos de estudio, esfuerzo y perseverancia, visión de errores como 

oportunidades de aprendizaje, responsabilidad, disposición para posponer la 

gratificación, establecimiento de metas claras, entre otros. Dentro de los 

ambientales, tenemos: afecto, comprensión y guía por parte de los adultos, 

respeto por la diferencia, oportunidades para corrección de errores, entre otros. 

Castro-Castro, R. , Monestel-Mora, N. , y Tapia-Balladares, N. (2007). El 

desarrollo sociomoral de adolescentes de Costa Rica según el modelo de Gibbs. 

Revista Latinoamericana de Psicología. 39(3), 449-471. 
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El presente estudio busca presentar algunas características psicométricas, 

así como la comparación de diferencias interindividuales, al utilizar una versión 

castellana del "Sociomoral Reflection Measure Short Form" (SRM-SF) aplicada en 

un contexto latinoamericano. 

Los resultados muestran adecuados índices de fiabilidad en los tres 

estudios. Además, se lleva a cabo un análisis preliminar de validez del 

cuestionario. En cuanto a las diferencias individuales por género, los resultados 

permiten verificar tendencias claras informadas en la literatura acerca del tema. En 

cuanto a la variable edad , hay resultados que evidencian una clara tendencia 

evolutiva según la cual el desarrollo socio-moral parece mostrar una estrecha 

dependencia de la influencia del nivel educativo de quienes participan en esta 

investigación. 

Díaz-Vega, L. y Rivera- Mena, A. (2008). Representaciones sociales y 

prácticas de Ja sexualidad de un grupo de jóvenes del cantón de Esparza. (Tesis 

para optar al grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica, 

Sede Rodrigo Facio. 

Se pretende desagregar las representaciones sociales de la sexualidad de 

las personas jóvenes participantes y poder entender la lógica de su construcción o 

formación, surgieron algunas interrogantes derivadas. 

Los resultados muestran que, la juventud está incurriendo a prácticas como 

el sexo oral, puesto que, además de no exponerse a la posibilidad de embarazos, 

implica menos confianza y compromiso con la pareja. En las familias aún se 
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evaden las necesidades e inquietudes de la juventud y se da una invisibilización 

de la sexualidad joven, ante lo cual , rara vez se facilitan espacios de confianza 

para el diálogo y la evacuación de dudas sobre el tema. Cuando estos espacios se 

dan los facilita la madre. 

Krauskopf-Roger, D. (2011 ). El desarrollo en la adolescencia: las 

transformaciones psicosociales y los derechos en una época de cambios. Revista 

Psicológica 15(51), 1-12. 

La intención de este estudio fue analizar las características de las personas 

a través de la etapa adolescente. El desarrollo humano tiene por meta el 

enriquecimiento progresivo personal y social , avanza en la adolescencia mediante 

la actualización de capacidades que permitan la convivencia social positiva, por 

medio del rescate de las necesidades personales y el progreso colectivo en un 

ajuste e integración transformadores. Es, aproximadamente, entre los diez y los 

catorce años cuando se inician las modificaciones sexuales y culmina la fase 

puberal. 

Se concluye que el inicio de la pubertad marca una ruptura de la 

dependencia, que lleva consigo la toma de decisiones. Esta independencia debe ir 

unida a un sentido de responsabilidad de los propios actos. 

Calderón-Ortega, A. , González-Moreira, M., Jiménez-Céspedes, K, 

Parrales-Rodríguez, S. y Sánchez-Jiménez, S. (2012). Elementos que influyen en 

la permanencia de jóvenes madres en el Sistema Educativo, asociados al proyecto 

de vida. (Memoria de Seminario de Graduación para optar por el Grado de 
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Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación). Universidad 

de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

El objetivo general de esta investigación es analizar los elementos 

asociados a la construcción de un proyecto de vida de jóvenes madres que influye 

en la permanencia en el sistema educativo, en dieciséis colegios académicos 

diurnos, académicos nocturnos y técnicos diurnos de la provincia de San José en 

el año 2011. Así , los objetivos específicos corresponden a identificar los factores 

que promueven la permanencia de las jóvenes madres en las instituciones 

educativas y determinar los factores que intervienen en la construcción del 

proyecto de vida de las jóvenes madres. 

Por su parte, los principales resultados ubican los factores personales, el 

contexto familiar y el institucional como los factores que influyen más en la 

permanencia de las jóvenes madres en el sistema educativo. Respecto a los 

factores, habilidades y características personales estas han permitido a las 

madres fortalecer sus proyectos de vida. De acuerdo a los factores familiares, se 

destaca que la dinámica familiar incide directamente en la continuidad de los 

estudios de las jóvenes, de igual forma, la comunicación familiar favoreció el 

afrontamiento de la maternidad y por lo tanto la persistencia de las madres en el 

sistema educativo. 

Asimismo, los factores institucionales reconocen los derechos que tienen 

las jóvenes madres en el sistema educativo formal costarricense, aunado a las 
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sesiones de Orientación colectiva que brindan la oportunidad de plantear el 

proyecto de vida de las jóvenes. 

Chávez-Delgado, E. y Vargas-Zúñiga, J. (2013). Vivencia de la maternidad 

y sus necesidades de atención por parte de la persona profesional en Orientación 

desde el ámbito emocional y ámbito el social de cuatro estudiantes adolescentes 

madres del Liceo de Espa!7a, Puntarenas en el 2012. (Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Orientación). Universidad Nacional. 

En esta investigación se analiza la vivencia de la maternidad y sus 

necesidades de atención por parte del o la profesional en Orientación, desde los 

ámbitos emocional y social de cuatro estudiantes adolescentes madres del Liceo 

de Esparza, Puntarenas en el 2012. 

En los resultados se determina que en el proceso de maternidad en la 

adolescencia, se pueden vivenciar diversidad de sentimientos que producen 

inestabilidad, temor, inseguridad, pero que pueden producir de seguridad, plenitud 

y motivación mediante la aceptación de su embarazo. Se analiza la autoimagen, 

autovaloración, autoconfianza, autoconcepto, autoafirmación, autorrealización, 

autocontrol de las adolescentes. 

Con respecto a la toma de decisiones las cuatro participantes continúan su 

embarazo y papel de madres, al asumir la responsabilidad con sus bebés y 

continuar con los estudios. Concerniente a la permanencia, las adolescentes 

mantienen la posición de continuar en el colegio, se recalca las redes de apoyo 

para permanecer y no desertar. También se analizan las características de la 
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vivencia de la maternidad en el ámbito social como la familia, medio familiar, 

comunicación, grupo de pares, papel de las amistades y contexto educativo. 

Krauskopf-Roger, D. (2013). Adolescencia y educación. San José: E U NEO 

Este estudio se plantea como objetivo analizar, de manera exhaustiva, los 

problemas comunes en la adolescencia, para brindar un enfoque integral de la 

educación de los adolescentes. Se aprecia la interacción entre las tendencias del 

individuo y las metas socialmente disponibles. El desarrollo de la adolescencia se 

acompaña de las perturbaciones en la elaboración de la propia identidad 

(trastornos alimenticios, complicaciones psiquiátricas y neurológicas, conductas de 

riesgo, entre otros). 

El embarazo de una adolescente se inserta en un complejo proceso de 

crecimiento y transformación individual que incluye la redefinición de su rol, así 

como sus lazos familiares y sociales con frecuente restricción de las opciones. En 

Costa Rica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un estudio con 

100 adolescentes en Limón, menciona que el 30% es vulnerable a la explotación 

sexual, y un 31 % ha sido atacada físicamente por un cliente explotador. 

Martínez-Esquivel, D. (2015). Las necesidades de las adolescentes madres 

en el contexto educativo: un estudio de caso en una institución de educación 

pública. Revista Electrónica de Enfermería Actual. Recuperado de: 

http://www. revistas. ucr.ac. cr/i ndex. php/enfermeria/article/viewFile/17059/16515 

[Consulta 22 mar. 2015] 
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Los principales resultados de esta investigación evidenciaron necesidades 

personales de las madres adolescentes como uniformes que se ajusten a sus 

cambios físicos, necesidades de infraestructura como sillas y pupitres adecuados, 

un espacio específico para la lactancia, tiempo para ver a su hija o hijo y 

adecuación de los horarios de clase. Se concluye que la implementación de las 

políticas públicas favorecerá el respeto de los derechos de las adolescentes 

madres en aspectos personales, académicos y de infraestructura. 

De esta manera, los antecedentes presentados brindan varios aspectos de 

importancia para considerar en el presente estudio, los cuales se incorporan tanto 

en el Marco Teórico como Marco Metodológico. 

Importancia de los antecedentes 

La búsqueda de antecedentes, acerca de las temáticas referentes a los 

rasgos del sentido de vida en adolescentes madres, desprende algunos datos 

relevantes para este estudio, los cuales se exponen a continuación. 

Con respecto al embarazo adolescente se encuentra una vasta cantidad de 

investigaciones, sin embargo, pocas son realizadas a nivel nacional. La mayoría 

de investigaciones costarricenses que abarcan este tema lo realizan desde una 

perspectiva cuantitativa. Asimismo le dan al tema un enfoque más clínico y de 

resolución y no se da mayor atención a la prevención. 

Como una noción común, los distintos autores hacen referencia al 

embarazo de las adolescentes como embarazo no deseado. También, según el 
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género de los sujetos de estudio, hay una variante acerca de la descripción de los 

jóvenes padres. Cuando son las madres adolescentes el foco de las 

investigaciones, se describe a los muchachos como hombres irresponsables y que 

abandonan a sus hijas e hijos; sin embargo, cuando los estudios muestran una 

perspectiva enfocada en la experiencia de los varones, estos son descritos 

totalmente diferentes, como padres responsables y preocupados por sus hijas e 

hijos. 

En relación al sentido de vida se encuentra suficiente literatura, pero esta es 

mayoritariamente dirigida a personas adultas mayores y acerca de esta temática, 

en relación con la adolescencia, se encuentra poca literatura e investigación; 

durante esta búsqueda bibliográfica solamente un artículo fue encontrado. 

Distintas fuentes bibliográficas hacen referencia a los términos "sentido de vida" y 

"propósito de vida" como sinónimos, lo que lleva a entender a ambos como el fin 

máximo que persigue cada persona para sentirse realizada. 

Por otra parte, se observa cómo las muchachas desde este estudio pueden 

ser clasificadas en dos grandes grupos con respecto a la visión que tienen de su 

embarazo, ya sea este como una nueva oportunidad de cambiar su estilo de vida, 

como algo positivo, o bien, como una ruptura y quebranto de su proyecto de vida. 

Dentro de la literatura acerca del porqué las mujeres jóvenes se 

embarazan, distintas fuentes mencionan que una causa es que la maternidad les 

da una nueva posición social o familiar, que las jóvenes no creían accesible a 

corto plazo sin tener hijos. 
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Así , las jóvenes adolescentes que se convierten en madres son descritas 

de manera general dentro de la literatura como una población de riesgo 

biopsicosocial , ya que ponen en peligro su bienestar físico , puesto que un cuerpo 

adolescente no está biológicamente preparado en su totalidad para formar y dar a 

luz a un bebé de una manera segura. En el área psicológica este riesgo radica en 

el impacto personal que supone convertirse en madre en una etapa como la 

adolescencia (cuando la persona aún no tiene la madurez deseada para tomar 

decisiones de peso en su vida y en este caso sumando las decisiones por un niño 

o niña) , y con respecto al riesgo social se debe a las desventajas que por distintos 

motivos se les asocian, estas se detallan a continuación. 

En general, se describen múltiples condiciones de riesgo asociadas a esta 

condición: en primer lugar, se menciona una relación entre embarazos 

adolescentes y la baja escolaridad , debido a varias causas, algunas jóvenes no 

tienen otra opción para el cuidado de sus hijas o hijos distinta de ellas mismas, por 

lo cual asistir a un centro educativo deja de ser una opción viable y el estudio 

también deja de ser accesible debido a limitaciones económicas, ya que muchas 

de ellas no cuentan con el dinero que les permita cubrir la manutención de sus 

pequeños y a la vez costear la inversión de recibir una educación formal; y 

finalmente, como la razón menos mencionada se encuentran también las que no 

tienen interés en continuar con algún tipo de estudio. 

Además, en los distintos estudios , las adolescentes que sí desean contar 

con una preparación académica, mencionan que para que esto se dé, ellas 

necesitan una mejora de condiciones en distintos aspectos, como lo son ayudas 
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económicas, adaptación de estructura física (pupitres, espacios para lactancia, 

entre otros), modificaciones de horario, entre otras. Con respecto a la 

permanencia de las madres adolescentes en el sistema educativo, los 

antecedentes revisados recalcan que la maternidad no es el único factor que 

provoca el abandono de los estudios, también lo provoca una serie de factores 

como la condición socioeconómica de las familias de estas adolescentes. 

Asimismo se determina que existen diversas redes de apoyo identificadas 

por las madres adolescentes que contribuyen al cuido de la hija o hijo, entre ellas 

la pareja o familia, especialmente su madre. Es importante mencionar que en 

algunas de las investigaciones, se enfatiza el papel de las políticas públicas e 

instituciones que proporcionan un soporte a la madre adolescente para que siga 

sus estudios. 

Así, los patrones y estructuras familiares se han visto asociados a la 

incidencia de embarazo adolescente. Distintos estudios indagan precisamente 

acerca de este tema, al preguntarse si es una cuestión que, por así decirlo, se 

hereda de una generación a otra, o bien, es la estructura y patrones de la familia la 

que da pie a que las muchachas se vean en este tipo de condición. 

De manera más específica, en relación con el tema de la familia , los 

resultados de la búsqueda de investigaciones hacen hincapié en el hecho de que 

la falta de una adecuada comunicación y educación sexual, dentro de las familias, 

permite que las y los jóvenes incurran en conductas riesgosas, exponiéndose ya 

sea a enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Y que por 
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ello se identifica como una necesidad el aprender en familia a dar atención a este 

tipo de temas desde el inicio de la adolescencia y lo cual se debe extender al 

sistema educativo. 

Se menciona de manera general el hecho de que, tanto el sistema 

educativo como el familiar, tienen una tendencia a ignorar la sexualidad de la 

persona adolescente y sucede lo mismo cuando ella presenta alguna inquietud 

referida al tema, incluso cuando esta se dirige hacia otros elementos, distintos de 

lo propiamente sexual. Es decir, tanto la familia como la escuela necesitan buscar 

una manera eficaz de acercarse a las personas jóvenes para educarlas y prevenir 

las conductas riesgosas dentro de las prácticas sexuales. 

Por otra parte, se destaca la importancia que, en este momento del 

desarrollo, tiene la adquisición de libertad y que es necesario aprender a 

disfrutarla haciéndose cargo de las responsabilidades que ello implica. Es decir, 

que es un momento crucial en el que las personas jóvenes aprenden a tomar 

decisiones de una manera independiente y el adquirir esa independencia 

sobresale como una de las tareas más importantes de la vida adolescente. 

A partir de lo anterior, se rescata la importancia de considerar para la 

presente investigación algunos aspectos relevantes de cada antecedente. Ya que 

desde la disciplina de la Orientación se tiene la responsabilidad de brindar 

atención y estrategias en el campo educativo, para trabajar con la población de las 

madres adolescentes, así como con sus familias y si bien es cierto, en dicho 
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estudio no se plantea una propuesta, se hará un acercamiento para el 

acompañamiento que puede brindar la profesión. 

Se considera pertinente diferenciar esta investigación del trabajo final de 

graduación propuesto por Calderón-Ortega et al, (2012) y que también es de 

Orientación, en el que se plantea analizar los elementos que influyen en la 

permanencia de jóvenes madres en el sistema educativo asociados al proyecto de 

vida; ya que el presente estudio busca analizar los rasgos del sentido de vida que 

favorecen la permanencia de las madres adolescente en el sistema educativo. Si 

bien es cierto, ambas investigaciones comparten los factores de permanencia 

propuestos por Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2007), en la suscrita se 

incorporan dichos factores como parte de los rasgos del sentido de vida, lo que 

diferencia, aún más, un trabajo de otro. 

Por lo anterior, se destaca que el sentido de vida, como tal, se fundamenta 

en el existencialismo, la libertad, el ser, el significado de la búsqueda, la 

autorrealización , los valores y la constante construcción de dicho sentido que 

realiza la madre adolescente para permanecer estudiando. Mientras que el 

proyecto de vida puede concebirse como la materialización de ese sentido y la 

programación de tareas y metas para alcanzar sus aspiraciones. 

Además puede considerarse esta investigación, como punto de partida para 

iniciar programas, tanto teóricos como metodológicos, máxime que a nivel 

nacional no se ha investigado mucho, por lo que este estudio sirve como insumo, 

en aspectos metodológicos. 
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JUSTIFICACIÓN 

En Costa Rica, el número de adolescentes que quedan embarazadas en la 

etapa escolar ha aumentado en los últimos años. Así lo indican los datos ofrecidos 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que revelan que en el 

año 201 O la cantidad de mujeres embarazadas entre los 15 y 19 años era de 

12.828, mientras que para el 2012 el total fue de 13.672, lo que refleja un 

crecimiento aproximado del 4% en dos años. De igual forma, si se observan los 

datos de mujeres menores de 15 años embarazadas se obtiene que al 2012 se 

reportaron 522 casos contra 428 del 2010. Esto implica un crecimiento del 22% en 

el mismo período (INEC, 2013, p.33). 

Por su parte, investigaciones de esta institución señalan que solamente un 

10% de las estudiantes que quedan embarazadas permanecen en las aulas, ante 

la necesidad de conseguir un empleo y velar por su futuro. El otro 90% deserta del 

sistema educativo, pues se les presenta la obligación de dividir su tiempo para el 

cuido de sus hijas o hijos, lo que le lleva a disposición muy poco tiempo para el 

estudio (INEC, 2013). 

Lo anterior indica que en vez de disminuir el número de adolescentes 

embarazadas, los casos aumentan, por lo que cada vez más jóvenes deben hacer 

cambios y tomar decisiones en sus estilos de vida, iniciando por la formación 

académica, para responder a un compromiso que en pocas ocasiones es 

premeditado, lo que incide de manera directa en la dinámica del sistema 

educativo. 
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Ante dicha situación i Ruiz-Díaz (2006) menciona que existe una escasa 

oferta de programas sociales reales para retener a estas jóvenes en las aulas, 

destaca las becas y facilidades de estudio, que impiden que deserten, tal como lo 

reflejan datos del 2004: entre los motivos de inasistencia al sistema educativo en 

la población de 12 a 17 años, un 8,4% de mujeres no asisten por embarazo; ya 

que este es un factor particular que afecta la vida personal de las estudiantes. 

Así , mujeres en proximidad a ser madres adolescentes, enfrentan 

problemas de tipo psicológico, afectivo, educativo, laboral, económico y social; ya 

que, posiblemente, ven sus proyectos de vida frustrados, al tener que adaptarse a 

su nuevo rol y tomar una serie de decisiones que probablemente y, sobre todo en 

el caso de las adolescentes, interfieren con su permanencia en los centros 

educativos. 

Por ello, según Melina, Ferrada, Pérez, Cid, Casanueva y García (2004): 

Desde la perspectiva sociocultural, la adolescente embarazada limita 

sus oportunidades de estudio y trabajo, puesto que la mayoría de 

ellas se ven obligadas a desertar del sistema escolar, quedando con 

un nivel de escolaridad muy bajo que no le permite acceder a un 

trabajo digno que le permita satisfacer, al menos, sus necesidades 

básicas. Esta situación se ve agravada por su condición de madre 

soltera debido a que la pareja es generalmente un adolescente o 

joven que no asume su responsabilidad paterna, provocando una 

61 



situación de abandono afectivo, económico y social en la madre y el 

niño (p.66). 

En virtud de este complejo panorama, surgen diversas interrogantes que 

direccionan el propósito de esta investigación, al relacionar el sentido de vida con 

las madres adolescentes que permanecen en el sistema educativo formal, se 

plantea lo siguiente: ¿Qué pasa con aquellas madres adolescentes que deciden 

continuar en el sistema educativo? ¿Cuáles rasgos del sentido de vida presentan 

estas adolescentes, que propician su permanencia en el sistema educativo formal, 

aún con el cambio abrupto que ha dado su cotidianidad? Las respuestas a estas 

preguntas pueden ser herramientas importantes para la labor orientadora, que 

permitirán una mejor intervención dirigida a esta población creciente en el sistema 

educativo y eventualmente al estudiantado en general. 

Vinculado al párrafo anterior, el sentido de vida se constituye por ocho 

rasgos, a saber: intereses especiales, metas, motivación para el logro, 

aspiraciones educativas, optimismo, persistencia, fe y espiritualidad y sentido de 

propósito; los cuales a su vez "se relacionan con la intencionalidad que siguen las 

personas para alcanzar sus objetivos, la forma cómo se motivan y cómo evitan 

sentimientos de desesperanza" (Kukic, 2002, citado por Arguedas-Negrini y 

Jiménez-Segura, 2004, p.6). 

Entre los aspectos más relevantes de la investigación, se trata de 

determinar cuáles son los rasgos del sentido de vida que marcan una diferencia en 

las madres adolescentes que permanecen en los centros educativos, así como, 
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las redes de apoyo y los factores protectores (personales, familiares e 

institucionales) que promueven dichos rasgos. En mayor medida, las aspiraciones 

educativas que dan como resultado la permanencia en las instituciones 

educativas, que influyen tanto en el sentido como en el proyecto de vida de las 

estudiantes. 

Es así, que ante el escenario suscrito, una disciplina como la Orientación 

tiene un papel fundamental en los centros educativos y comunidades en general, 

ya que, desde . su visión preventiva de situaciones que afectan el .desarrollo 

personal-social , se pueden fortalecer aspectos como la toma de decisiones y 

proyecto de vida en la población orientada, lo cual fomenta el diálogo abierto en 

las familias, además de brindar información veraz y oportuna. 

Esos rasgos de sentido de vida presentes permiten acercarse a un perfil, lo 

que facilita a la profesión establecer proyectos, con el fin de potenciar esas 

características en las alumnas desde los primeros años de formación , lo cual les 

preparará para enfrentar dificultades, asumir responsabilidades, pero , sobre todo, 

seguir adelante en pro de su desarrollo como seres humanos. 

La Orientación trabaja con personas en forma individual y colectiva , ofrece 

servicios de asesoramiento, información y apoyo a partir del enfoque de 

desarrollo, desde la siguiente concepción: los seres humanos son capaces de 

tomar decisiones responsables a partir de sus habilidades y fortalezas, lo que se 

vincula, de manera estrecha, con la consciencia profesional ante esta situación 

que se vive en los centros educativos. 

63 



Las madres adolescentes son parte de la realidad social de Costa Rica y de 

su sistema educativo , por lo cual deben atenderse según sus condiciones 

específicas. Como orientadoras y orientadores se hace necesario conocer los 

recursos personales que pueden disminuir su situación de vulnerabilidad, para 

estimularlos. También. de manera proactiva, hay que apostar por la prevención en 

sus tres niveles, mediante la formación del alumnado para fortalecer dichos 

rasgos, lo que incidirá en la consciencia de su proyecto de vida y la motivación 

para conseguirlo. 

La Universidad de Costa Rica manifiesta su interés por la calidad de vida de 

los habitantes del país (entre ellos la población adolescente) al implementar una 

serie de programas tales como PRIDENA, programa Institucional dedicado a los 

derechos de la niñez y la adolescencia, del cual surgen una serie de proyectos 

como lo son: Promoción de los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes en espacios urbanos pobres, y Promoción de inclusión y 

participación democrática en la institución escolar costarricense: Fortalecimiento 

de modalidades escolares alternativas; esto por mencionar algunos. 

64 



PROBLEMA 

¿Cuáles rasgos de sentido de vida favorecen la permanencia de las madres 

adolescentes en el sistema educativo formal? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Analizar los rasgos del sentido de vida que promueven la permanencia de 

las madres adolescentes en el sistema educativo formal 

Objetivos Específicos 

• Reconocer los rasgos del sentido de vida que benefician la permanencia de 

las madres adolescentes en el sistema educativo formal diurno. 

• Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres 

adolescentes les permite cumplir con su rol de madre y educanda. 

• Brindar aportes desde la disciplina de la Orientación sobre rasgos de 

sentido de vida que permitan la permanencia de las madres adolescentes 

en el sistema educativo costarricense. 
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MARCO TEÓRICO 

La presente investigación enfatiza en los rasgos del sentido de vida que 

favorecen la permanencia de las madres adolescentes en el sistema educativo 

formal diurno costarricense. Por ello se pretende realizar una aproximación teórica 

sobre la etapa del desarrollo de la adolescencia, el embarazo adolescente, 

significado de ser madre adolescente, sentido de la vida y los rasgos que lo 

componen. 

También se ahondará en la disciplina de la Orientación, los procesos que 

esta trabaja, y su fungir en las situaciones referidas a que las madres que son 

adolescentes continúen sus estudios formales, situación actual en Costa Rica y 

otros países. A continuación se detalla sobre estas temáticas. 

1. Adolescencia 

La adolescencia ha tenido una serie de variantes de acuerdo al contexto y 

la cultura desde donde se retoma teóricamente, por lo que su definición no será 

exacta, sino más bien un acercamiento. Así, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), (2013), considera que: 

La adolescencia es un periodo en el cual el individuo progresa 

desde la aparición de los caracteres sexuales secundarios hasta la 

madurez sexual. .. las edades aproximadas en que se inician las 

modificaciones sexuales giran en torno a los 1 O y 12 años y la 

culminación se logra cerca de los 20 años (OMS, párr. 1 ). 
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Para la Organización Mundial de la Salud es relevante el desarrollo 

biológico que se da en la persona adolescente, al hacer énfasis en características 

meramente observables. Sin embargo, son muchos los factores que inciden en el 

proceso de transformación que experimenta el y la adolescente. 

Esta es una etapa en la cual la persona experimentará situaciones que 

contribuirán a la construcción de su propia identidad, así como también la 

configuración de su realidad inmediata a partir de cada decisión, lo que denota 

mayor complejidad en la comprensión. Los cambios se dan en distintas esferas de 

la vida , y no sólo se presentan en una como se tiende a retomar. 

Krauskopf-Roger (2011) se refiere a algunas transformaciones 

psicosociales de la adolescencia inicial (12 a 14 años). Dentro de las cuales se da 

una importante preocupación por la afirmación personal y social; es decir, se hace 

presente la necesidad de formar parte del grupo de pares por asuntos referidos a 

la identificación con estas personas, el apoyo que reciben de ellas , comprensión y 

también, la diversidad de familias representadas . 

La autora también retoma que la persona adolescente se empieza a 

diferenciar de su grupo familiar. Surgen cuestionamientos sobre aspectos tales 

como los comportamientos y posicionamientos previos; es decir, principios, 

normas o límites, esto como parte de la búsqueda de su propio espacio y 

autonomía, y la configuración de su identidad. 

Además, emergen durante esta etapa impulsos en el área sexual, por lo 

que se hace necesario el adecuado seguimiento de parte del padre , la madre o 
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quien sea responsable del o la adolescente. Así como también por parte de los 

centros educativos, en la promoción de conductas sexuales que denoten 

integralidad y responsabilidad, puesto que se incrementa en las y los jóvenes el 

interés por experimentar el amor de una pareja . 

De manera que la adolescencia puede concebirse como un proceso en el 

que, además de los cambios físicos, la persona clarifica su identidad y se plantea 

un proyecto de vida. Ya que, por lo común , establece su punto de vista a raíz de 

las experiencias nuevas que afronta (muchas veces relacionadas a su vivencia de 

la sexualidad, uso de drogas, interés por la música, curiosidad por la aventura), las 

cuales son clave en esta conformación de su ser y le aportan madurez en distintas 

áreas como la sexual, psicológica, laboral , política y social (Krauskopf-Roger, 

1994; Fuller- Osares, 2001; Donas-Burak, 2001 ). 

Se observa entonces, cómo la construcción de la identidad se favorece 

cuando los esfuerzos por lograr la incorporación social van acompañados del 

reconocimiento positivo de la sociedad y un locus de control interno. Por lo cual, la 

concepción de adolescencia deberá contemplar no solo el contexto del que parte, 

sino además las configuraciones y ajustes en las diferentes áreas de la persona, 

que se dan al transcurrir los años y la integración que logra esta, a partir de esos 

aspectos. Para Krauskopf-Roger (1994) , la adolescencia debe ser vista dentro del 

amplio tejido social, por lo que ubica a esta etapa en distintos posicionamientos. 

Primero, se concibe a la adolescencia como período preparatorio, en el que 

la persona se encuentra en un estado de transición de la niñez a la adultez, por lo 
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que puede concebirse como infante grande o adulta en formación. La tarea estará 

enfocada en prepararse para alcanzar apropiadamente su status adulto y la 

consolidación de su desarrollo. 

La juventud es valorada como una etapa de problema, que es definida en 

relación con el embarazo a edades tempranas, la delincuencia, el uso de drogas, 

la deserción escolar, la integración de pandillas , entre otros . Esto incide en que se 

construya una percepción generalizada a partir de los polos sintomáticos y 

problemáticos. 

La adolescencia, sin embargo, no deja de ser un actor estratégico del 

desarrollo, protagonista en la renovación permanente de las sociedades, en 

contextos socioeconómicos y vinculados con el proceso de globalización. Desde 

este enfoque se da un valor de importancia a la participación de las y los jóvenes, 

como parte crucial de su desarrollo. 

Y desde un enfoque de derechos, se reconoce el valor de la adolescencia 

como sector flexible y abierto a los cambios, expresión clave de la cultura global, 

con grandes capacidades para ser protagonistas de su presente en la vivencia en 

sociedad , construcción de democracia y calidad de vida, así como aportar al 

desarrollo colectivo. 

Con base en los enfoques retomados anteriormente, se puede decir que, la 

adolescencia es una etapa caracterizada por ser de reto para la persona que la 

experimenta ; no obstante, establecer generalizaciones podría llevar a la 

construcción de una percepción social de apatía hacia esta. 
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Además, es una etapa de inversión del conjunto social, ya que las y los 

adolescentes tendrán un papel protagónico a futuro en el desarrollo 

socioeconómico de la sociedad, por lo que se hace necesario contribuir en la 

mejora educativa, familiar y social de la que estas y estos forman parte. En este 

punto, su permanencia en el sistema educativo significa prevención de distintas 

problemáticas como la pobreza, y oportunidad de crecimiento en todas las esferas 

en las que se desenvuelve. 

Son muchos los escenarios en los que se puede valorar la etapa 

adolescente, no obstante, lo que no deja de ser cierto en esta etapa 

independientemente del escenario o contexto en el que se dé, es el 

desprendimiento que surge en el proceso, el duelo de pasar de la niñez a la 

adolescencia, de enfrentarse a la realidad del mundo adulto. Lo cual se evidencia 

con los cambios físicos, pero que no necesariamente se concretan en la madurez 

psicosocial de la persona, ya que esta se desarrolla poco a poco. 

La persona adolescente comienza a ejercer de forma más concreta su 

autonomía en la toma de decisiones personales que, de alguna u otra forma, 

inciden en el desarrollo social. Por ende, se puede formar y educar a ciudadanas y 

ciudadanos desde tempranas edades en la promoción de la igualdad, respeto, 

responsabilidad social, relaciones afectivas sanas; todo ello muy relacionado con 

las nociones de sexualidad integral y su desenvolvimiento al respecto. 
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1.1. Adolescencia y sexualidad 

La sexualidad es una parte innata del ser humano, caracterizada por \a 

integración de varios aspectos que envuelven su existencia, tales como 

necesidades físicas, espirituales, sentimientos, prácticas sexuales y demás. Por lo 

que abordar la sexualidad de la persona adolescente requiere de una visión 

integral. Para Campos y Salas (2002) "la sexualidad es una de las dimensiones 

fundamentales del ser humano que integra aspectos biológicos, socioculturales, 

psicológicos y éticos que definen a la persona como sujetos sexuado" (p. 2). 

De esta forma, dentro de los aspectos por retomar de la sexualidad del y la 

adolescente está el establecimiento de relaciones sexuales coitales, las cuales se 

han mal entendido con el uso de nombres tales como sexo o relación sexual sin 

especificar de qué tipo. Así mismo, la noción errada de la sexualidad en la práctica 

cotidiana y su limitación en las nociones conceptuales que la envuelven, puede ser 

causa de eventos que de diferentes maneras significan retos para la persona, 

pues en este caso, no se relacionan con sus tareas de desarrollo o afectan su 

salud. Algunas de estas son las enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

embarazos adolescentes, u otras. 

Con respecto al embarazo adolescente, Andrade-Ruíz y Sánchez-Solano 

(2001 ), mencionan que aunque la persona adolescente desde lo físico se 

encuentra preparada genitalmente para generar la reproducción sexual, desde lo 

sociocultural no se encuentra lista para asumir con las responsabilidades producto 

de dicha acción, es decir, la procreación y educación del hijo o la hija. 
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No obstante , la forma en que se asuma esta situación puede variar según 

cada persona, su historia de vida y el contexto en el que se desenvuelve, aun 

cuando ésta se encuentre en la etapa de la adolescencia. Seguido a esto, lssler 

(2001 ), plantea una serie de factores predisponentes en el embarazo adolescente, 

entre los que se presentan a continuación. 

En primer lugar la menarquía a edades tempranas, la cual otorga madurez 

reproductiva cuando aún la persona no maneja las situaciones de riesgo, por la 

etapa de desarrollo en la que se encuentra. En segundo término, el inicio precoz 

de relaciones sexuales, cuando aún no existe la madurez emocional necesaria 

para implementar una adecuada prevención, tanto de posibles embarazos como 

de enfermedades venéreas. Un tercer factor son las características familiares que 

ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con 

buena comunicación entre padre, madre con sus hijos e hijas. En este sentido 

relacionado con la necesidad de recibir afecto y formar un genuino vínculo de 

amor. También, la mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente, puesto 

que el ver una cantidad importante de adolescentes embarazadas resulta en cierta 

medida ser parte de la "norma", por lo que la mayoría de personas se vuelven 

indiferentes ante dicha realidad. 

Se integra en estos aspectos el bajo nivel educativo, acompañado con un 

desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que tiene como prioridad 

alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad 

adulta , es más probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte 

una prevención efectiva del embarazo. 
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Asimismo se encuentran los pensamientos mágicos, propios de esta etapa 

de la vida, que las lleva a creer que no se embarazarán porque no lo desean, por 

lo cual no es necesario utilizar los métodos anticonceptivos. Aunado a ello, las 

fantasías de esterilidad, las adolescentes comienzan sus relaciones sexuales sin 

cuidados y, como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles y 

continúan sin tomar precauciones. 

Un último grupo de factores refiere a la falta o distorsión de la información, 

puesto que es común que entre adolescentes circulen "mitos" como: "sólo se 

embaraza si tiene orgasmo", o "cuando se es más grande" , o "cuando lo hace con 

la menstruación", o "cuando hay penetración completa", entre otros; por lo que no 

cuenta con una información real que permita asumir de una forma responsable la 

vivencia de su sexualidad. Lo anterior es permeado por factores socioculturales, 

en donde se evidencia un cambio cultural y de costumbres derivado de una nueva 

libertad sexual. 

Por lo tanto, no se puede ver el embarazo adolescente como una situación 

aislada, sino más como una cuestión en la cual se involucran diversos factores, 

que se influyen y determinan entre sí, como lo es el desarrollo físico, el contexto 

familiar, sociocultural, valores, contexto educativo, entre otros. Esta situación 

impacta la vida de la muchacha, y la de las personas que le son cercanas como la 

familia, grupos de pares, e instituciones que frecuentan. Además, tienen efectos 

en sistemas más amplios como la economía, política y en sí, la sociedad. 
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1.1.1. Consecuencias de los embarazos a temprana edad 

Una de las cuestiones que resultan importantes en cuanto a los embarazos 

adolescentes son las consecuencias que estos pueden tener. Así, según la OMS 

(2011 ), se plantean diversas secuelas y riesgos de esta condición en la etapa de 

la adolescencia. 

Inicialmente, se señala que un primer embarazo a una edad temprana suele 

ser peligroso, "los nacimientos de madres adolescentes representan el 11 % de 

todos los nacimientos a nivel mundial, pero también corresponde a ellos el 23% de 

la carga de morbilidad global" (p.3). Estos altos índices de embarazos 

adolescentes se ven mayormente reflejados en los países de ingresos bajos y 

medios. 

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que los embarazos 

precoces y no planificados tienen una fuerte relación con el aumento del nivel de 

abortos provocados, los cuales, si se realizan en condiciones peligrosas, entrañan 

graves riesgos para la salud y pueden llegar a causar la muerte. 

Es importante entender que el embarazo en la adolescencia puede ser 

peligroso para la hija o el hijo, puesto que, se afirma que "en los países de 

ingresos bajos y medianos, la mortalidad prenatal y en la primera semana y el 

primer mes de vida entre los niños nacidos de madres con menos de 20 años es 

superior en un 50% a la de los nacidos de madres de 20 a 29 años" (OMS, 2011 , 

p. 3). 
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Esto quiere decir, que cuanto más joven es la madre, mayor es el riesgo en 

los nacimientos, ya que presentan ciertas condiciones como lo son el bajo peso al 

nacer o asfixia , situaciones que aumentan las probabilidades de muerte o de 

futuros problemas de salud del niño y la niña. Otras condiciones que se presentan 

en el embarazo adolescente son la anemia y partos pre términos. 

Por otra parte, Coll (2001 ), hace referencia al área biológica en el embarazo 

adolescente, al mencionar que el problema mayoritario de las adolescentes 

embarazadas es llegar al primer control prenatal ya entrada la segunda mitad de 

su embarazo. El riesgo biológico no provendría de su físico, sino de su 

comportamiento, propio de una adolescente. El descubrir que están embarazadas, 

el temor a las reacciones que esto generará en muchas de sus familias, el aceptar 

la idea y pensar en diferentes estrategias para enfrentar la situación, las lleva a 

preocuparse mucho más por todo esto, sin quedar espacio para ocuparse del 

control prenatal, cuyos beneficios tampoco tienen muy claros. 

Aun así, de acuerdo con el autor anterior, generalizar en el hecho de que el 

embarazo adolescente es un factor de riesgo, puede ser una idea equívoca, en 

tanto que muchas de las características biológicas en la etapa adolescente se han 

desarrollado. Contrario a esta posición, manuales y protocolos de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Educación Pública 

(MEP) lo catalogan, en sí mismo, como una condición que pone en riesgo a la 

adolescente, no por ser un problema en por sí solo sino por las circunstancias en 

las que acontece, al poner en manifiesto la necesidad de adecuar sus condiciones 
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y apoyarla integralmente en el proceso (Ministerio de Educación Pública, 201 O; 

Rojas-Chaves, 2012). 

Además de las consecuencias biológicas en la maternidad adolescente, es 

importante agregar las psicosociales. lssler (2001 ), plantea algunas de estas, que 

corresponden a: 

• El abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de 

criar al hijo o la hija, lo que reduce la formación profesional para futuros 

empleos. 

• Relaciones de parejas forzadas por los familiares. 

• En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente 

embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo de 

pertenencia. 

• Posibilidad de tener un mayor número de hijas e hijos con intervalos 

intergenésicos más cortos, lo que lleva al riesgo de la condición física y 

económica de la madre adolescente. 

Otras consecuencias para la hija o el hijo de la madre adolescente son: 

mayor riesgo de bajo peso al nacer, mayor incidencia de "muerte súbita", mayor 

riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición (en caso de 

condiciones de pobreza) e incluso algún tipo de retardo del desarrollo físico y 

emocional. 
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1.1.2. Embarazo adolescente en Costa Rica 

La realidad del embarazo adolescente es una situación que está presente 

en Costa Rica. Para empezar con el desarrollo de este apartado, es trascendental 

primero reconocer que dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley No. 

7739), se ubica a este periodo en un rango de edad entre los diez y los dieciocho 

años, lo que coincide con las edades aproximadas en las que se inician las 

modificaciones sexuales y la culminación de este crecimiento , lo cual marca 

aspectos diferenciales en el desarrollo , que se reflejan en importantes 

transformaciones psicosociales. 

A partir del número de nacimientos de hijas e hijos de madres adolescentes 

que son registrados, se hace evidente la existencia en el contexto costarricense de 

la práctica de relaciones sexuales coitales en la adolescencia, de manera que el 

17.42% de mujeres en un rango entre menos de 15 años y 19 años han dado a 

luz, como se presenta en el cuadro 1. 
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Cuadro 1 Total de nacimientos por de edades de la madre, según provincia 

de residencia de la madre, Costa Rica, 2014 

Total de nacimientos por grupos de edades de la madre, según provincia de residencia de la madre 

2014 DATOS 
PRELIMINARES 

Provincia Grupos de edades de la madre 
de 

' 

1 45 y residencia Total Menos 
dela 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40-44 Ignorada de 15 mas 

madre 
1 

Costa Rica 71 793 509 11 997 19 674 18 634 13 301 5 960 1 351 87 280 

San José 21 934 112 
1 

3 134 5 827 5 794 4 504 1 984 436 29 114 

Alajuela 14 687 
1 

102 2 467 4 160 3 823 2 641 1 166 258 19 51 

Cartago 7 171 40 1 092 1 922 1 936 1 369 626 149 5 32 
Heredia 1 6 512 4 1 923 1 645 1 776 1 348 609 131 ,5 3,3 

Guanacaste 5 979 32 1 060 1 689 1 555 1 041 464 114 6 18 
Puntarenas 7 510 69 1 528 2 159 1 864 1 207 542 121 9 111 

Limón 8 000 
1 

113 
1 

1 793 2 272 1 886 1 191 1 569 142 13 21 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 2014 

Esta realidad nacional, también la afirma González-Gómez (2013), cuando 

señala que "cada año, alrededor del 18% o 19%, total de nacimientos ocurridos en 

Costa Rica, corresponde a niños de madres adolescentes" (p.14 ). Lo anterior 

muestra que los embarazos a edades tempranas, suelen tener un porcentaje alto 

en los nacimientos del país. En el caso de las madres de 15 a 19 años, esto se 

presenta mayormente en la zona urbana, seguido de Limón, Puntarenas y 

Guanacaste. 
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1.2. Madre adolescente 

Es sabido que no hay un manual incorporado en cada persona que 

establezca cómo ser madre, por lo que la crianza hacia las hijas y los hijos varía, 

así como también el significado que le da la madre a la persona concebida. Para 

Coll (2001 ), el significado del hijo o la hija puede presentar diversidad de 

posicionamientos: 

• El hijo o la hija como algo propio. En adolescentes con carencias afectivas 

desde su niñez temprana, su hija o hijo puede significar una fuente inagotable 

de cariño y fantasean con un amor incondicional de su parte. 

• El hijo o la hija como salida de una situación intolerable para ellas. En el marco 

de hogares violentos, con antecedentes de abuso sexual, o con normas muy 

estrictas y represivas, el quedar embarazada puede ser el pasaporte para 

alejarse de una situación que las sobrepasa. Es pensado como un "salvador" o 

"salvadora". 

• El hijo o la hija como expresión de un conflicto no resuelto. El embarazo viene 

a llenar un vacío que les resulta muy doloroso y no pueden discriminar entre lo 

que les ocurre y el alcance de sus actos. 

• El hijo o la hija como salida hacia la vida. 

Estas son algunas de las propuestas de la autora anteriormente 

mencionada, basadas en la mayoría de situaciones de embarazo adolescente y 

sus antecedentes; no obstante, cada vivencia es única puesto que se integra en 

una particular historia de vida y contexto familiar. La noticia puede significar 
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incluso en algunos casos "un estorbo" a sus metas, sean estas a largo, mediano o 

corto plazo, por lo que el aborto puede ser una idea a considerar por la persona 

adolescente, aunque esta práctica en Costa Rica es ilegal Aún así no se hará 

hincapié en el aborto ya que el tema de investigación no se centra en ello. 

Se puede afirmar que, el embarazo en la adolescente es una crisis que se 

une a la "crisis general" de la adolescencia, ya que por la etapa en la que se 

encuentra la joven, experimenta cambios fuertes de tipo físico y emocional. Sin 

embargo, el embarazo en la adolescencia, también comprende profundos cambios 

somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de 

conflictos no resueltos anteriormente , añadido a esto, enfrentarse a la respuesta 

familiar. 

Según autores como Coll (2001) e lssler (2001 ), la actitud que las 

adolescentes adopten frente a esta circunstancia que les corresponde vivir va a 

depender, en gran parte, de los siguientes factores: la etapa de la adolescencia 

que están experimentando, el significado que esa hija o ese hijo tenga para ella, el 

origen del embarazo ¿Cuál era su proyecto de vida antes de embarazarse? 

¿Estaba relacionado con esta situación?, historia de vida y contexto familiar y 

social en los que se encuentra. 

En este sentido, el segundo hace la división de estas actitudes según dos 

etapas de la adolescencia (temprana e intermedia), y plantea: 

• En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del 

embarazo se suma al del desarrollo puberal. Se enfoca mayormente en los 
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temores por los dolores del parto, se preocupan más por sus necesidades 

personales que no piensan en el embarazo como un hecho que las 

transformará en madres, ni logran identificar las responsabilidades que esto 

conlleva. 

En esta etapa es probable que algunos de Jos embarazos ocurran por 

abuso sexual, lo cual hace más difícil el afrontamiento de dicha situación . Otro 

aspecto que se menciona es que se vuelven muy dependientes de su propia 

madre, no logran identificar a su hija o hijo como un ser independiente de ellas y 

generalmente no asumen su crianza . En la mayoría de los casos esta crianza 

queda a cargo de las abuelas y los abuelos. 

• En la adolescencia intermedia, que se extiende de los 14 y 16 años, el 

embarazo se relaciona con la expresión del erotismo, manifestado en la 

vestimenta que suelen usar. El autor habla de que por, ejemplo, exhiben su 

abdomen gestante para exhibirse. 

Al igual que la etapa anterior, temen los dolores del parto pero también 

temen por la salud del hijo o la hija , y adoptan actitudes de autocu idado hacia su 

salud y el o la bebé. En este sentido, con un buen apoyo familiar y del equipo de 

salud podrán desempeñar un rol maternal. Y es muy importante para ellas la 

presencia de un compañero para enfrentar su situación. 

Finalmente es importante tener claro que las actitudes ante la maternidad 

se verán sumamente influenciadas por la etapa de la adolescencia en que se 

encuentre la madre. Empero, en cualquiera de dichas etapas las mismas, el apoyo 
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familiar y de un equipo de salud suele ser fundamental para el afrontamiento del 

embarazo en edades tempranas. 

1.2.1. Vivencia de la maternidad adolescente 

La vivencia de ser madre adolescente es diferente conforme a la persona, 

porque como se ha reca lcado en párrafos anteriores su mundo interno y externo le 

es particular y muy personal. A pesar de eso, existen implicaciones generales que 

caracterizan esta vivencia , tales como llevar al menor en el vientre , así como dar a 

luz, amamantar y demás. Lo anterior se sustenta en Nava-Flores (2009), quien 

establece que "la maternidad temprana tiene profundos efectos en el desarrollo y 

bienestar psicológico de las adolescentes , ya que principalmente en esta etapa 

existen cambios fisiólogos y psíquicos por los que atraviesan las adolescentes" (p. 

6). 

De esta forma, la maternidad puede ser una experiencia satisfactoria para 

la adolescente , así como también un desafío, lo cual limita el alcance de metas. A 

su vez, se ha notado, en la mayoría de los casos, que el rechazo inicial de la 

familia, la pareja , la escuela y la sociedad es otra situación que podría afectar 

notablemente la vida de la madre adolescente: 

• Familia : cuando padre y madre ven como una desgracia el embarazo de su 

hija soltera y no le brindan apoyo. 

• Novio-pareja: cuando no le brinda apoyo y protección porque no está 

preparado al igual que ella para ser padre. 
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• Compañeras y compañeros: cuando ven a la adolescente como una carga 

para el trabajo escolar (Nava-Flores, 2009). 

Si bien es cierto, estos pueden ser acontecimientos que se dan en distintos 

ámbitos en los que se desenvuelve la madre adolescente, pero no se pueden 

generalizar; ya que, como se ha mencionado anteriormente, la maternidad se vive 

de maneras distintas. No obstante, es de rescatar que existen una serie de 

elementos generales por considerar: 1. Ajustes en el ámbito familiar, 2. Ajustes en 

la pareja en caso de continuar, 3. Decisiones con respecto a continuar estudiando 

o no y 4. Ajustes en la economía. 

Dichos elementos forman parte importante del proceso de la maternidad, ya 

que fungen como los principales ejes que se modifican en el contexto inmediato de 

las adolescentes. 

Ser madre representa para la mujer la travesía de diferentes estados 

físicos, emocionales, sociales, cognitivos y demás, ya que el cuerpo humano se 

prepara para traer al mundo otro ser. Desde el momento mismo en que la 

adolescente toma consciencia de su condición de gestante adquiere un sentido 

psicológico del embarazo, lo concibe de una forma particular y única, que se va 

configurando a partir del proceso de subjetivación individual de aquellas vivencias 

y experiencias de mayor significación para ella (Caballero-Batista y Méndez-Díaz, 

2005). 

Por lo anterior y según los mismos autores, el sentido psicológico del 

embarazo, en esta primera fase, se forma a partir de la prevalencia de 
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experiencias negativas, como sentimientos de culpa , vergüenza , sensación de 

aturdimiento y extrañeza. Consecuente, Cortés-Ortiz, Valencia-Micolta , y Vásquez

Truissi, afirman lo siguiente: 

Las madres adolescentes al saber que están embarazadas, 

expresan sentir miedo de enfrentar el mundo que se avecina; en la 

mayoría de los casos el compañero no da respuestas de 

protección , de cuidado, de asumir la responsabilidad económica o 

toda la responsabilidad que necesita la mujer embarazada; allí es 

donde ella experimenta sentimientos y emociones ambivalentes, 

aparecen sentimientos como: culpa , miedo , vergüenza y 

decepción (2009, p.67-68). 

En relación con lo anterior, aquellos momentos desagradables así como las 

molestias ocasionadas por su estado, podrían provocar que esta sienta rechazo 

por su condición de embarazo, e incluso repulsión por sí misma, tal y como lo 

indican Caballero-Batista y Méndez-Díaz (2005). Además , aún después de 

enfrentarse a sus figuras parentales, el embarazo continúa siendo motivo de 

preocupación para la adolescente; ya que, las nuevas integraciones que va 

incorporando a su vida, a partir del imaginario social del embarazo, emergen como 

resultado del vínculo afectivo que la adolescente establece con su estado 

gestacional. 

De esta manera y en contraposición con el escenario anterior, la joven 

puede aceptar su embarazo de forma consciente, o por el resultado de la 
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represión de aquellos contenidos que no son popularmente aceptados por el 

conjunto social (Caballero-Batista, y Méndez-Díaz, 2005). En donde, 

primeramente la adolescente logra adaptarse de la mejor manera a la situación, al 

enfrentar el proceso de forma responsable, además de que desarrolla estrategias 

que le permiten enfrentar las consecuencias del embarazo en una forma 

adecuada. 

Además de los cambios en su vida cotidiana, "las adolescentes también 

expresan sentimientos de aceptación ante su embarazo, la necesidad de las 

prácticas de acomodamiento y supervivencia, pero de manera resignada, es decir, 

les toca asumir el nuevo rol de madres" (Quintero-Rondón y Rojas-Betancur, 2015, 

p. 229). Al denotar esto, se puede dar una asimilación del proceso para el cual, 

posiblemente, no se estaba preparada, pero que en la medida de la posible se 

dispone a asumir. 

Por otro lado, cuando los sentimientos de rechazo y aversión por el 

embarazo son reprimidos y remplazados por los que sugieren las pautas sociales, 

pasan a ser contenidos, lo que dinamiza la conducta de la adolescente y se 

manifiestan en disímiles formas en sus relaciones interpersonales y consigo 

misma. Así , el resultado de estos sentimientos puede reflejarse en conductas de 

rechazo a su pareja, labilidad afectiva, elevada inestabilidad y sensibilidad 

emocional, llanto fácil, depresión, sentimientos de soledad y métodos educativos 

inadecuados en la crianza de su hijo que pueden ser variables e ir desde la 

sobreprotección hasta el maltrato. Estas conductas son más típicas en 

adolescentes entre los 14 y 19 años, caracterizado por sentirse abrumadas por el 
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contexto de desaprobación en el que comúnmente se notan envueltas. (Caballero

Batista, y Méndez-Díaz, 2005, Inés-Soto y Duran De Villalobos, 2008). 

Es decir1 la adolescente puede manifestar una serie de sentimientos 

ambivalentes, que pueden ir desde el temor por los requerimientos de la nueva 

tarea hasta la aceptación y el enfrentamiento de la misma, a veces incluso por los 

cambios hormonales propios del embarazo. Por este tipo de situaciones es que la 

condición a veces se torna más compleja de lo que ya de por sí es. El equilibrio de 

las emociones que se están experimentando en el transcurso, puede ser muy 

provechoso, lo que tiene relación con aspectos como la madurez e inteligencia 

emocional, los cuales, en la mayoría de los casos, están en proceso de 

construcción en estas edades. 

Un papel importante en este tópico de las emociones y sentimientos 

experimentados recae en la pareja de la adolescente, ya que "cuando no existe el 

apoyo por parte de la pareja, la actitud de la adolescente ante su embarazo es 

inicialmente de rechazo, en el común de los casos" (Chávez-Plazas y Bohórquez

Bohórquez, 2011, p. 7). No obstante, según estas autoras, hacia el final de su 

periodo de gestación y al inicio de la lactancia, la adolescente asume una actitud 

positiva y de aceptación del embarazo, aun cuando manifiesta tensiones en torno 

a sus propias infancias y maternidad, pues existe cierta confusión en cuanto al rol 

de ser hija a pasar a ser madre y tener una hija o un hijo. Esta aceptación se 

vincula con la proyección que hará la madre de su futuro, y los planes en los que 

ya no sólo se verá ella como un ser individual, sino una persona que tiene la 

corresponsabilidad de tutelar a otra. 
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1.2.2. Proyecto de vida en madres adolescentes 

Pantoja (2003) citada por Noblega-Mayorga (2009), indica que la 

maternidad no significa una ruptura en los proyectos de vida de las adolescentes, 

dado que esta produce cambios en su estatus social y la afirmación de los 

proyectos que favorecen su movilidad social futura, pues las madres construyen 

estos proyectos motivadas principalmente por la dificultad de la tarea materna. 

Existe un panorama del embarazo adolescente, que abarca el significado 

de este como una oportunidad de crecimiento, a la vez que las hijas e hijos se 

perciben como fuentes de afecto y poder. Pues tal y como lo señala Marcús 

(2006), la descendencia tiene un valor simbólico como afirmación de su identidad, 

constituyen una fuente de legitimidad social, autoridad moral y gratificación. La 

maternidad también es vista como una fuente de poder, puesto que, además de 

dar sentido a sus vidas, reivindica a las madres adolescentes frente a la 

comunidad, al tiempo que les permite ejercer un control sobre las hijas e hijos. 

Se puede sostener entonces, que la maternidad otorga a las jóvenes de 

sectores poco favorecidos un sentido de vida, a partir del cual construyen su 

identidad, donde "la maternidad es particularmente importante porque además, 

confirma la feminidad de las mujeres al realizar una tarea intrínsecamente 

asociada a su propio ser" (Noblega-Mayorga, 2009, p. 40). Sentir a sus bebés 

como propiedad; es decir, como parte de sus pertenencias, reproduce y afirma 

aún más el lugar de madre como dadora de identidad. 
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De igual forma, el ser madre otorga identidad como mujer, pues estas se 

sienten un individuo completo en tanto madres, ya que su bebé es su alegría y su 

justificación, como un referente en sus autodefiniciones, como una oportunidad de 

crecimiento y como una forma de conseguir una fuente de afecto (Noblega

Mayorga, 2009 y Marcús, 2006) . 

Además en aquellos "contextos de vulnerabilidad social , la maternidad se 

presenta como la única vía de afirmación y realización personal" (Marcús, 2006, 

p.105). Al concebir en muchas ocasiones, que mediante el embarazo y el 

nacimiento de la hija o hijo , se pueden recibir ayudas socioeconómicas por parte 

de instituciones, organizaciones, tanto privadas, como del Estado. Esta es una 

posición del autor en mención; sin embargo, limitarlo a ello puede resultar en una 

promulgación sin fundamento. 

Igualmente, surge una forma alternativa de ver la maternidad en 

adolescentes, al vincularla al logro de la identidad durante la etapa en la que se 

encuentran, en un contexto de pobreza , como una manera de "confirmar la 

feminidad e identidad de las jóvenes, ya que ellas obtienen un rol socialmente 

valorado pues la maternidad les otorga un sentido de vida y permite que se 

reapropien de su pasado, presente y futuro desde una nueva perspectiva" 

(Noblega-Mayorga , 2009, p.35). Visión muy relacionada con la vivencia de los 

estereotipos de género, todavía muy presentes en el comportamiento de los 

conjuntos sociales. 
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Por otra parte, el embarazo y la maternidad adolescente pueden interrumpir 

o frustrar el proyecto de vida de la joven. Estos hechos, en esta etapa específica, 

según Chávez-Plazas y Bohórquez-Bohórquez (2011 ), tienden a interferir el 

desarrollo de habilidades propias del periodo, por ejemplo el afianzamiento de la 

autonomía, las capacidades de socialización y regulación afectiva. Por lo tanto, el 

hecho de tener hijas o hijos suele vivirse en esta etapa de la adolescencia, como 

una posible frustración y una interrupción del proceso de maduración personal. 

De esta forma, el embarazo en la adolescencia se presenta como un 

momento significativo que marca una ruptura, y que diferencia el antes y el 

después de la vida cotidiana de las jóvenes, lo anterior según Quintero-Rondón y 

Rojas-Betancur (2015), donde la noticia resulta ser traumática y estresante tanto 

para quienes estén asumiendo el rol de madres y las que están viviendo su 

embarazo, como para las madres y los padres de las adolescentes y la familia en 

general, ante un cambio repentino en el estilo de vida. 

Consecuentemente, los efectos psicosociales del embarazo precoz se 

evidencian tanto en el plano individual como en el de las relaciones familiares y 

sociales de la joven, por lo que las consecuencias más frecuentes que sufre la 

persona adolescente, según Caballero-Batista y Méndez-Díaz, son: "la frustración 

de proyectos de vida a causa de la maternidad temprana" (2005, p.82). En este 

sentido la familia puede optar por ejemplo, específicamente las personas 

encargadas de la madre adolescente, porque esta haga pausa en sus estudios, o 

empiece a trabajar para generar ingresos con los que pueda sustentar al nuevo o 

la nueva integrante. 
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También se dan escenarios como cuando la madre de la adolescente se 

encuentra al cuidado del o la bebé porque la primera estudia (tal y como interesa 

en la presente investigación), o si bien, trabaja para aportar económicamente en el 

hogar y en la crianza del hijo o hija, se genera una carga emocional en la joven 

madre, por las presiones que se ejercen frente al ejercicio del rol. Lo anterior, 

acarrea como consecuencia abusos de autoridad y poder por parte de los demás 

miembros de la familia, en aspectos tales como las labores del hogar y la 

consecución de ingresos económicos. 

En esta línea, Chávez-Plazas, y Bohórquez-Bohórquez (2011 ), indican que, 

debido a esto, muchas madres adolescentes no saben cómo actuar frente a sus 

hijos e hijas, sus familias, y comunidad, ya que no reconocen que el ser madre es 

una responsabilidad no sólo individual, sino social. Sin embargo, en muchos casos 

tienen un apoyo significativo de vecinos y redes familiares que les ofrecen 

protección. 

Se destaca la ruptura biográfica en la cotidianidad y modo de vida de las 

madres adolescentes quienes deben asumir un nuevo rol, lo que según Quintero

Rondón y Rojas-Betancur (2015), las lleva a replantear eventualmente, un nuevo 

proyecto de vida que esté centrado en su hija o hijo, puesto que el embarazo se 

presenta como un obstáculo que genera tristeza y miedo. Además, en el ámbito de 

la cultura y de las sociedades patriarcales las madres tienen asignado el rol de 

cuidadoras, por lo que "se espera que sean ellas quienes socialicen a sus hijos 

respecto el tema de la sexualidad en general, donde el padre no se involucra, 

dejando sola a la madre en la función de educadora" (p. 225). 
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Por otra parte, dentro del proyecto de vida de las personas, es importante 

tomar en cuenta el contexto social en el que estas se desarrollan, pues esto 

demarca la posible vulnerabilidad y relaciones de género que experimente la 

madre adolescente. Al respecto Tavares-Gontijo, y Medeiros, (201 O, p 61 O), 

mencionan: "associado ao contexto de vulnerabilidade e desfilia9ao social, as 

rela9oes de genero tem influencia significativa no cotidiano dos adolescentes". 

"Asociado con el contexto de vulnerabilidad y desafiliación, las relaciones de 

género tienen una influencia significativa en la vida cotidiana de los adolescentes" 

(Traducción propia). 

Entonces, la irrupción de la maternidad en la adolescencia genera un 

quiebre desde la perspectiva de la movilidad social, y el no intervenir invisibiliza las 

variables asociadas a la cronificación de las condiciones de la vulnerabilidad. 

(Celedón-Bulnes y Garrí, 2014, p. 76). Todas estas, como se ha venido 

explicando, afectan directamente las proyecciones y metas de esta población, las 

cuales se encuentran completamente vinculadas con su sentido de la vida. 

2. Sentido de vida en madres adolescentes 

Las madres adolescentes se encuentran en una etapa, en la que por lo 

común, no han tenido experiencia en diferentes situaciones; y para otras, aunque 

las hayan experimentado, han carecido de las herramientas necesarias para 

afrontarlas. Se entiende esta ubicación, en su ciclo del desarrollo, como un 

espacio de "prueba y error" que les sirve para adquirir aprendizajes relevantes 

referidos a cuáles son sus valores, qué significaciones le dan a las situaciones 
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enfrentadas, qué las hace reaccionar de tal manera, entre otros. Justamente por 

esas vivencias (enmarcadas en relaciones sociales, amorosas, familiares, y otras), 

es que se puede afirmar que, aunque las madres adolescentes no tienen un 

sentido de vida definido (característica propia de la etapa en la que de por si se 

encuentran, puesto que se está fortaleciendo la identidad), se aproximan a 

reconocer las respuestas que componen su significado de la vida y los rasgos que 

lo expresan. 

Al referirse al sentido de vida es imposible dejar de mencionar a Viktor 

Frankl, principal exponente de la Logoterapia, teoría desde la cual se profundiza lo 

relativo a este tópico y que representa la tercera fuerza de la psicoterapia. Este 

especialista ideó el concepto a partir de una frase de Nietzsche que dice "quien 

tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre un cómo"; es decir, desde esta 

concepción, la principal fuerza que motiva a la persona es la lucha por encontrarle 

un sentido a su propia vida, para aprender cómo vivirla (Frankl, 1991, Ortiz-Arias, 

2012). 

Asimismo, es importante agregar el hecho de que la persona debe trabajar 

activamente para definir cuál es su sentido de vida, ya que este no llega de 

repente y sin un análisis intencionado y dirigido. Por lo que se puede afirmar que 

la madre adolescente no debería esperar a que la vida le dé su sentido, sino ella 

misma ir encontrando su significado, e involucrar lo que este conlleva: la libertad, 

voluntad y responsabilidad; última considerada como una capacidad esencial e 

íntima de la existencia humana (Frank citado por Lukas, 2003; Ortiz-Arias, 2012, p. 

110). 
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Cuando se hace relación al sentido de vida, se busca la respuesta a la 

existencia misma para obtener algo que va más allá del simple hecho de vivir o de 

ser, ya que este hecho se encuentra presente a lo largo de la existencia humana y 

la búsqueda de su significado se manifiesta de manera dinámica y continua. 

Por su parte, la libertad de voluntad significa libertad de la voluntad 

humana; y la voluntad humana es la de un ser finito, pues según Frankl (1991 ), la 

"libertad del hombre está restringida y no se trata de liberarse de las condiciones, 

sino de la libertad de tomar una postura ante esas condiciones" (p. 129). En 

conformidad, la adolescente en su rol de maternidad, siempre tendrá una libertad 

interna que nunca perderá, y que le permite decidir cuál será su actitud para 

enfrentar cada acontecimiento que se le presente. 

También posee voluntad de sentido, que según Frankl corresponde a la 

búsqueda del sentido que hace la persona a lo largo de su vida, movida por una 

fuerza de instinto, o sea, primaria y vital. Ese sentido es único, subjetivo, 

específico y relativo en cuanto a lo que es cada quien y el contexto en el que se 

encuentra, por lo que también cada una, cada uno, se hace responsable de 

buscarlo y hallarlo; para satisfacer esa voluntad (Frankl, 1991, Noblejas-De la Flor, 

2000, Loaiza-Valdés, 2005). 

Por lo anterior, se puede considerar fundamental, para la madre 

adolescente, el poseer y clarificar los aspectos de su sentido de vida, lo que otorga 

significado a las situaciones y circunstancias del sumario vital que se le presenten. 

Partiendo de esto, se puede entender que de lo contrario, la joven caería en un 
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vacío existencial, el cual, por lo común, se expresa desde síntomas físicos como 

pérdida de sueño o irritabilidad; o inclusive en acciones contraproducentes como 

lo son las adicciones u obsesión por el dinero, entre otras (Luna-Vargas; 2011 y 

Frankl, 1991 ). 

Un planteamiento similar hace Ortiz-Arias (2012), quien propone que el 

sentido de vida es en realidad una defensa frente al vacío existencial; ya que, 

según la autora " ... promueve precisamente esa capacidad de sentir, de vivir, pone 

en actividad lo existencial eliminando el hastío frente a la vida" (p. 111 ). Con base 

en ello, se advierte que descubrir un sentido de vida propio puede ocasionar una 

experiencia vital de mayor satisfacción y disfrute. 

Asimismo, Barbaza et al (2014, p. 61 ), muestran que existen cinco 

situaciones, en las cuales, cualquier persona podría identificar cuál es su sentido 

de vida: las primeras relacionadas con experiencias vividas en las que, por 

ejemplo, se descubre una verdad que tiene relación con la persona misma, y otras 

referidas a la toma de decisiones con base en las alternativas que se tengan al 

alcance. También, las que les permiten descubrir su condición de seres únicos e 

irrepetibles, situaciones en las que deben mostrarse responsables de su propia 

vida y en las que deben trabajar para lograr la autotrascendencia. 

En este punto es menester rescatar que mediante ese proceso de 

construcción del sentido de la vida, la persona, y específicamente la madre 

adolescente, podrían identificar aspectos que la ella percibe como relevantes y 
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fundamentales en su sumario vital , los cuales son denominados valores del 

sentido de vida. 

2.1. Valores del Sentido de Vida 

Frankl (1994) propone una axiología que compone una tricotomía. En ese 

sentido, explica que existen tres categorías de valores, que son diferentes fuentes 

en las que la persona va encontrando el sentido de su vida, las cuales son: valores 

creativos , vivenciales y de actitud. El autor destaca que dichas categorías son 

influidas por la fenomenología de cada ser humano; es decir, de su óptica sobre la 

vida. De la misma manera sucede con la jerarquización de esos valores, puesto 

que es una tarea individual. 

En la misma línea, y de acuerdo con Luna-Vargas (2009), las personas 

encuentran sentido a sus vidas basadas en esos valores significativos, esto ocurre 

debido a dos razones principales, las cuales el autor define de la siguiente 

manera: los " ... valores significativos eliminan la desesperación en situaciones en 

que se vive una oscuridad existencial. El valor también proporciona una 

justificación cuando se hace una elección" (p. 21 ). 

Por lo cual, se puede decir que estos, en sí mismos, se vinculan con lo que 

es más relevante para la madre adolescente desde su significado personal de la 

vida, y que, de alguna u otra manera representan objetos por los cuales "vale" el 

hecho de continuar trabajando por los propósitos que se tengan, 

independientemente de los retos cotidianos o extra-cotidianos. De tal manera que 

estas muchachas necesitan descubrir sus valores, para poder concretar cuál es el 
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sentido de sus vidas , ya que estos serán los que guíen qué les parece importante, 

priorizando lo sustancial y lo que le otorga significado. 

Parecido lo afirman Pacciolla y Mancini (2012) cuando mencionan que los 

valores de significado existencial " .. . tienden , por lo tanto, a revelar la unicidad de 

la persona y la singularidad de las situaciones" (p. 59) . Con base en ello, se 

reconoce, además, que la definición del sentido de vida , aunque propia e 

individual de la madre adolescente (como ya se ha destacado), puede compartir 

algunos valores con otras y otros, incluso aprendidos por la convivencia en 

sociedad. El sentido de vida es algo que únicamente cada persona desde su 

interior puede definir con certeza e integridad , al entender en este punto el 

segundo término como un verdadero reconocimiento de sí misma; ya que, solo así 

puede tenerse un sentido de vida que realmente responda y sea congruente con 

su visión de mundo. 

Antes de avanzar más en este tema es importante definir lo que entienden 

como "valor" los teóricos asociados a la Logoterapia, en este caso, Frankl (1994) 

lo reconoce como" ... la vía por la que el hombre puede acceder al sentido" (p. 33). 

Fabry (1970) , citado por Pacciolla y Mancini (2012) , dice que son "normas de 

comportamiento general reconfirmadas en el tiempo" (p. 82); Noblejas-De la Flor 

(2000, p.107), los plantea como "caminos por los que el hombre puede encontrar 

sentido a su vida". Es decir, los valores reflejan maneras que le permiten a una 

persona, en este caso la madre adolescente, el poder de ir construyendo y 

definiendo constantemente su sentido de la vida . 
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Por su parte, esta teoría psicoterapéutica define, como ya se mencionó, tres 

categorías básicas de valores, estas son: 1. Valores de creación. 2. Valores de 

vivencia o experiencia y 3. Valores de actitud o sufrimiento (Frankl, 1994; 

Noblejas-De la Flor, 2000; Luna-Vargas, 2011 y Pacciolla y Mancini; 2012). Los 

cuales se definen de la siguiente forma: 

a) Valores de creación 

Se refiere a todo lo que las personas hacen; es decir, sus creaciones, ya 

sea trabajo, pasatiempos o cualquier actividad. Básicamente es cuando la persona 

da de sí misma a las demás, desde su trabajo, su accionar, en las cuestiones que 

hace para el mundo. De acuerdo a esto, la madre adolescente puede concebir 

como algo importante, por ejemplo, amamantar a su bebé, o cocinar para que se 

alimente. 

b) Valores de experiencia 

Relacionados a las nociones de belleza, amor, verdad, experiencias 

religiosas y el arte; o sea, figuras abstractas. En estos no se trata tanto de dar, 

sino de aprender a recibir de esas nociones lo que estas nos ofrezcan, 

permitiendo además, el encuentro con las otras personas. Se puede notar que 

este valor, es complementario al anterior y que tiene vinculación con aspectos más 

unidos a los intereses de cada quien, lo que le gusta y aprecia hacer; para 

ilustración, el tiempo compartido con un hijo o hija, los abrazos y las muestras de 

cariño del mismo o la misma, entre otros. 
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Ahora bien , Noblejas-De la Flor (2000, p.118) establece el amor como el 

valor que más destaca dentro de los valores de la experiencia, ya que "la persona 

encuentra la realización de lo que va implícito en su persona y en su vida al ser, 

por su singularidad, insustituible e irremplazable para alguien que la ama y al 

experimentarse amado, pues por el amor la persona amplía la mirada para percibir 

valores". 

Por lo cual, dar y recibir; es decir, valores de creación o creativos y 

experienciales, constituyen, tal y como se mencionó anteriormente, vías 

complementarias e interrelacionadas para encontrar y realizar el sentido de la 

vida, de una forma constante. 

c) Valores de actitud 

Se alcanzan cuando las personas afrontan situaciones difíciles o dolorosas, 

como la enfermedad o la muerte. Estos, de acuerdo con los postulados de Frankl 

( 1991 , 1994 ), son los que le permiten a la persona alcanzar el grado máximo de 

significado a sus experiencias y, por lo tanto, a su vida. Mediante estos valores, la 

madre adolescente puede encontrarle significado a cada situación enfrentada, aun 

cuando sea de gran reto para ella y su familia. 

Están muy relacionados al sufrimiento como un camino para la realización 

humana, para el alcance de los logros más altos, los que le facilitan a la persona, 

autodominarse en situaciones complejas y autoconfigurarse para asumirlas. Para 

establecer de esta forma, un control sobre los aspectos negativos y en 

congruencia con estos autores, es especialmente de ellos, que se puede percibir y 
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vivir un sentido, al transformar tales aspectos en algo positivo. Por ende, puede 

convertirse el sufrimiento en realización y logro, la culpa en oportunidad para 

aprender, para cambiar a mejor y, la muerte en motivación para actuar y vivir de 

forma responsable. 

Así, el valor del sufrimiento es visto como esa capacidad de actitud positiva 

que posee la madre adolescente para enfrentar situaciones difíciles y continuar 

con el proceso de construcción de su sentido de vida, muy relacionado con su 

sentido de voluntad. 

Según Frankl (1991, p. 113) cuando alguien se enfrenta con una situación 

inevitable, insoslayable, siempre que tenga que enfrentarse a un destino que es 

imposible cambiar; por ejemplo, una enfermedad incurable, se le presenta la 

oportunidad de realizar el valor supremo de cumplir el sentido más profundo, el 

cual es el del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo es la actitud que se 

toma hacia el sufrimiento; en otras palabras, actitud al cargar con ese sufrimiento. 

Por lo tanto y en concordancia con lo anterior, ante el sufrimiento inevitable, 

una madre adolescente podría poner en práctica los valores de creación, de tal 

forma, que se dé y se trabaje para disminuir ese dolor. No obstante, tal y como lo 

menciona Frankl (1991 ), el sufrimiento en sí mismo no tiene sentido, pero la joven 

puede adoptar actitudes significativas respecto a él. En este caso, ella se eleva, 

mediante los llamados valores de actitud. Con lo cual se observa que en sí misma 

responderá y hará uso de los valores que convenga necesarios para resolver 
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situaciones específicas, muchas integradas en su rol, y darle así, sentido a su 

vida. 

Por otra parte, Pacciolla y Mancini (2012), al citar a Frankl (1998), hacen 

una distinción entre valores "situacionales" y valores "eternos". Los cuales, tal 

como sus nombres lo indican, se diferencian de acuerdo a si se mantienen o no en 

el tiempo; o sea, en un momento específico durante una situación difícil se pueden 

hacer modificaciones (se presentan entonces lo valores situacionales), pero en 

general, la vida de la persona, por lo común, responde a los valores "eternos". 

De forma tal que el sentido de vida se relacionaría más con los valores 

eternos, los cuales se presentan de una manera más constante a lo largo de la 

vida de la adolescente que ejerce la maternidad, y que, si bien es cierto , pueden 

verse modificados en algunos momentos del camino, responderían más a 

situaciones temporales, puntuales en una temporada de la vida. Sin embargo no 

se puede dejar de lado que, como lo resaltan Pacciolla y Mancini (2012), 

La conciencia permite, entonces, en cada situación , descubrir 

nuevos significados que, reconocidos intelectualmente y 

jerarquizados efectivamente, irán a enriquecer y/o modificar la 

jerarquía de los valores persistentes (mencionados por Luna 

Vargas, 2009 como "eternos") 1, condicionando las elecciones, que 

tenderán a estructurarse en actitudes, hasta llegar a ser estilos de 

vida. (p. 83). 

1 La cursiva es construcción propia. 
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En conformidad, se observa que si una situación pasa a formar parte de la 

madre adolescente, cada una le puede dar interpretaciones y significados 

diferentes desde su realidad, tal y como ha sido mencionado previamente en este 

documento. 

Es importante hacer referencia en este punto a que los valores descritos 

hallan, por supuesto, un vínculo importante con los rasgos del sentido de la vida, e 

incluso los segundos podrían notarse contenidos en la amplitud de los primeros. 

Así por ejemplo, los intereses especiales, las metas, las aspiraciones educativas 

se relacionan estrechamente con el valor de creación. La fe y la espiritualidad, el 

sentido de propósito y la motivación para el logro van de la mano con los valores 

de experiencia; y, por último, la persistencia y el optimismo se pueden ubicar 

dentro de los valores de actitud. 

2.2. Rasgos del sentido de vida 

De acuerdo con Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2004), la 

construcción del sentido de vida se basa en algunos pilares fundamentales, 

definidos como rasgos del sentido de vida. Es decir, son elementos que las 

madres adolescentes tienden a manifestar a medida que elaboran y fortalecen su 

significado trascendental de vida; puesto que, desde lo que proponen Masten y 

Reed, citados por Wong y Wong (2011) funcionan como factores protectores, que 

evitan los vacíos existenciales, sobre todo en las situaciones difíciles o complejas. 

Al tomar como referencia ambas propuestas se pueden señalar ocho factores, 

101 



adecuados a las madres adolescentes como población de esta investigación , los 

cuales se detallan a continuación. 

2.2.1. Intereses especiales 

Tal y como su nombre lo sugiere, estos hacen referencia a una serie de 

intereses que varían según la madre adolescente, por lo tanto son personalizados; 

es decir, responden a sus gustos, pasatiempos, actividades, deportes, lecturas 

entre otros y, al ser puestos en práctica pueden fungir como un factor de 

motivación . 

Para Aguilar-Gómez (2011 ), los intereses guían la vida de la joven y, en 

gran parte, son el grado de atracción que tiene por una actividad. Son las 

inclinaciones o aficiones por algo o alguien y pueden estar influenciados por las 

experiencias que se tienen del ambiente. Estas inclinaciones pueden generar 

sensación de bienestar, ya que se pone en marcha aquello que le brinda 

satisfacción y disfrute a la persona, de ahí la importancia de que estos, estén 

presentes en el diario vivir de manera equilibrada. 

Por su parte, Branden (1995) , menciona que la relevancia de los intereses 

especiales es que los mismos se vinculan con la eficacia personal , lo cual 

Sign ifica confianza en el funcionamiento de mi mente , en mi 

capacidad para pensar y entender, para aprender a elegir y tomar 

decisiones: confianza en mi capacidad para entender los hechos 
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de la realidad que entran en el ámbito de mis intereses y 

necesidades; en creer y confiar en mí mismo. (p. 25) 

En esta misma línea, el que la muchacha se desenvuelva en su cotidianidad 

logrando ajustarse a los distintos acontecimientos del diario vivir, ahora 

permeados por su condición de madre, sin dejar de lado sus intereses ni la 

realidad inmediata, es evidencia de un factor importante que complementa el 

sentido mismo de la vida. 

Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2004) plantean que el interés es 

aquella preferencia que se manifiesta mediante las actividades que la persona 

emprende durante su tiempo libre, el contenido de sus lecturas favoritas, el éxito y 

el gusto en determinadas disciplinas escolares y en el trabajo. 

De esta forma, los intereses especiales son diversos, así también el 

significado de éstos; es decir, lo que implica para la madre adolescente que le 

dedica tiempo y disfruta realizarlo. De manera que, el interés especial puede ser 

algo más que un hobby, una actividad, oficio u otro, puede ser una motivación de 

vida, algo en lo que la joven encuentra sentido para vivir. 

La madre adolescente puede expresar intereses especiales, que en 

consecuencia con lo que dicta la teoría, no estén precisamente relacionados a su 

rol de maternidad, sino que van de la mano con sus máximas aficiones; por 

ejemplo, el arte en sus diferentes manifestaciones, los deportes, las salidas 

sociales, la lectura. También estarán esos gustos por alguna persona, algunas 
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personas, o los que sí se encuentren vinculados al hecho de ser madre, como el 

jugar con su hijo o hija, peinarle, vestirle, entre otros. 

Igualmente, Barbaza-Arias et al (2014) establecen que los intereses pueden 

relacionarse entre sí, pues un interés lleva a otro y mayormente, estos intereses 

se vinculan con necesidades personales y sociales. Así, los intereses personales 

pueden contribuir al establecimiento de metas a corto, mediano o largo plazo. Por 

ejemplo, el interés por aprender sobre la economía y la meta de formar un negocio 

propio, entre otros, que le permitirán a la madre adolescente proyectarse. 

2.2.2. Metas 

El establecimiento de metas conlleva a la persona a definir las acciones de 

su vida. Así , las metas proporcionan el impulso necesario para que estas jóvenes 

construyan decisiones que les permitan su propio desarrollo; ya que las metas 

dirigen la conducta y, por tanto, inciden en el esfuerzo que estas estén dispuestas 

a hacer para alcanzar y satisfacer sus necesidades. 

Según D'Angelo-Hernández (1998, p. 5), "en el proyecto de vida se 

articulan funciones y contenidos de la personalidad, en los campos de situaciones 

vitales de la persona, tales como la programación de tareas, metas y planes de 

acción social". Es por eso que no puede separarse la elaboración del sentido vital 

de la dirección que se toma en la cotidianidad; proponerse metas que en conjunto 

dan lugar al planteamiento de un proyecto para la vida. 

104 



De esta forma, se complementa el planteamiento de metas como: acciones 

importantes en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y de lo social, donde las 

mismas corresponden a la expresión de aspiraciones y expectativas en relación 

con los valores asumidos y la posibilidad de realizarlos apegándose a la situación 

real. 

Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2004) señalan que las metas son 

finalidades que se persiguen mediante actividades específicas de cualquier tipo, y 

que establecerlas proporciona dirección y sentido a las acciones que se llevan a 

cabo, lo que fomenta el aumento del rendimiento en cierta tarea. Además agregan 

que una persona con dirección hacia las metas tenderá a organizar sus 

actividades en congruencia con lo que se ha propuesto, para cumplirlas. Con 

respecto a lo anterior, se puede recalcar que la madre adolescente enfocará sus 

esfuerzos en conseguir lo que se propone, al relacionar sus intereses, con sus 

metas y logros, lo que fortalecerá su satisfacción personal. 

Ahora bien , según García-Alandete, Gallego-Pérez y Pérez-Delgado, "el 

logro de sentido se asocia positivamente a la percepción y vivencia de libertad; 

responsabilidad y autodeterminación; cumplimiento de metas vitales; visión 

positiva de la vida, del futuro y de sí mismo; y autorrealización" (2009, p. 448). 

Donde las metas vienen a jugar un papel relevante para la exploración del sentido 

de la vida, puesto que se relacionan con la dedicación personal a una causa que 

se encuentra claramente definida. 
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Asimismo, y en sintonía con lo que proponen D'Angelo (1998) y García-

Alandete et al (2009), si una madre se encontrara en una situación de crisis, 

cuestiones como la incertidumbre, la variabilidad en el curso de los 

acontecimientos, la frustración de las metas, y el deterioro de las condiciones 

vitales, podrían producirle conmociones y revaloraciones importantes a su 

proyecto de vida , e incluso vacío existencial, el cual se manifestaría en la ausencia 

de metas vitales y, por lo tanto, un estado de percepción de falta de control sobre 

la propia vida . 

De ahí la importancia de que este conjunto clarifique y establezca sus 

metas a corto, mediano o largo plazo, más aun encontrándose en la etapa de la 

adolescencia ; ya que el hecho de que estas decidan conscientemente sus metas, 

les dará claridad en cuanto a lo que persiguen y mayor facilidad para su 

cumplimiento . En la medida en que logren satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones, afectarán y nutrirán positivamente otros de los rasgos del sentido de 

vida, como la motivación. 

2.2.3. Motivación para el logro 

La motivación es un impulso que adquiere la madre adolescente para 

realizar diversas tareas en su vida cotidiana; y en estas es fundamental llevar a 

cabo tareas que deben asumir en el accionar de su nuevo rol , sin dejar de lado los 

que les eran previos. 

De acuerdo con Santrock (2002) , la motivación es "el conjunto de razones 

por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 
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comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido" (p. 432). Según el 

autor, fa motivación explica el porqué de que las personas se comporten de la 

manera que lo hacen ante diversas situaciones de la vida, ya que esta se contiene 

en sus visiones subjetivas del mundo, y se ve dinamizada por el contexto en el 

cual se hallan. 

Consecuentemente, como parte de la motivación, se establece que existen 

diversos motivos que impulsan a las personas a alcanzar lo que quieren. Cuando 

estos motivos van dirigidos al logro, se le llama motivación al logro. Según Beltrán

Llera (1995) y Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2004), esta motivación se 

dirige al éxito y cuando la persona valora que el motivo para lograr una meta es 

mayor al temor de no alcanzarla está más motivada hacia el logro que el fracaso. 

Este rasgo entonces, puede ser definido como una fuerza interna que lleva 

a las personas a esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado criterio de 

excelencia, lo que se ve reflejado en las acciones concretas que realizan para 

alcanzar las satisfacciones que buscan. Tal ímpetu está relacionado con el 

concepto de la autorrealización, al definir esta motivación como un proceso de 

planteamiento y esfuerzo por realizar las tareas de la mejor manera posible 

(Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura, 2004; Paz-López, 2005). 

En otras palabras, la motivación al logro es un impulso interno de la madre 

adolescente, para lograr un objetivo concreto con éxito o mejorar en algún criterio, 

que se establece ante una necesidad que surge en su vida cotidiana y que 

contribuye a su satisfacción personal. En línea con lo que dicta Espada-García 
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(2006), como toda persona, las madres adolescentes tienen diversas necesidades, 

las cuales muchas veces se ven permeadas por un impulso casi instintivo para 

satisfacerlas y conseguir sus anhelos. En ocasiones se logran por los propios 

medios y en otras se necesita el apoyo de las y los demás. 

Se puede decir entonces, que en el ejercicio de la maternidad adolescente 

surgen diversas necesidades que deben ser satisfechas, por lo cual, mediante la 

motivación para el logro, estas mujeres pueden alcanzar metas propuestas para 

su satisfacción personal, al ser necesario que crean en sus propias habilidades 

para lograrlo. 

Un ejemplo de lo que les podría representar un motivo específico para el 

logro, sería el deseo de ser la mejor madre para su hija o hijo. En este punto, la 

movilidad social es un hecho que favorece la consecución de tal motivo. Una de 

las oportunidades para mejorar la condición socioeconómica y así brindar una 

mejor calidad de vida a la persona, o personas que son ahora su responsabilidad 

es la educación formal e informal. En ese proceso de formación, las aspiraciones 

educativas, como otro de los rasgos, juegan un papel preponderante para su 

permanencia en el sistema educativo. 

2.2.4. Aspiraciones educativas 

Las aspiraciones se relacionan con la valoración que realiza una madre 

adolescente en determinado ámbito de lo que desea alcanzar. Por consiguiente, 

toda aspiración se entiende como el "resultado de una valoración de lo que es 

pertinente y posible para un sujeto a partir de la condición específica en la que se 
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percibe a sí mismo y a su situación" (García-Castro y Bartolucci, 2007, p.1269). 

Una aspiración tiene que ver con un deseo, basado y contextualizado en la 

situación real en la que se encuentra la persona. 

De forma que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la actitud realista 

que posea y mantenga la madre adolescente es trascendental para fomentar y 

complementar su desarrollo integral, lo que a su vez otorga un alto grado de 

significancia en cuanto al sentido de vida, pues las aspiraciones educativas 

permiten que estas jóvenes adquieran nuevos conocimientos o experiencias, lo 

cual las hace conscientes de su ambiente: las oportunidades y limitaciones que 

este les presenta; y de las características personales que les favorecen el 

desenvolvimiento en este. 

De este modo, se entienden las aspiraciones educativas como metas que 

las adolescentes madres desarrollan con respecto a su futuro educativo, ya que es 

uno de los factores con mayor impacto en la toma de decisiones que asumen, 

acerca de la educación y capacitación futura, lo que favorece su bienestar 

próximo, y por ende, el de su hijo o hija (Vondracek y Porfeli, 2003, citado en 

Zegarra-Pérez, 2013). 

Así, estas aspiraciones se relacionan con los deseos por aprender cada vez 

más, establecer metas y no conformarse con lo que actualmente se encuentran 

realizando, lo que le aporta significado a sus vidas. 

Al respecto, se menciona que el estudiantado tiene que responder de forma 

consciente a preguntas como: qué le motiva a aprender, qué quiere hacer y qué 
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tan capaz se siente ante los retos que representa una tarea determinada (Crispín

Bernard , 2011 ). Esta conciencia se puede adquirir a partir de la valoración que 

realice la madre joven y las condiciones del contexto donde se desarrolla su vida. 

Del mismo modo, Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2004) señalan que 

las aspiraciones educativas corresponden a los deseos que la persona tiene de 

aprender, para recibir un certificado o bien para enriquecer su vida, mediante 

estudios constantes , periódicos u ocasionales. Lo que corresponde a un proceso 

personal , ya que nadie aprende por nadie e implica un cambio de conocimientos, 

conductas o experiencias socioafectivas, como resultado de la necesidad interna o 

de una demanda del medio ambiente. 

Uno de los contextos más comunes para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y además, recibir un certificado por ello, es el sistema 

educativo formal. Ahora , en el caso suscrito, la madre adolescente puede tener los 

deseos de aprender y acreditarse con un nivel académico, lo que corresponde a 

sus aspiraciones educativas; las cuales se notarán influidas por distintos factores 

que promueven el que ella permanezca en el proceso, o deserte de él. Es decir, 

los factores de permanencia pueden ser facilitadores de que la muchacha logre 

concretar y perseguir sus aspiraciones en el ámbito de la educación. 

En realidad , este tópico representa gran relevancia en la presente 

investigación; ya que, en sí, todos los rasgos del sentido de vida pueden ser esos 

factores protectores que inciden en que una persona decida mantenerse 

estudiando. Pero, el vínculo directo que sostienen los factores generales que han 
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propuesto los teóricos a lo largo de la historia, con este rasgo específico, no puede 

omitirse. Por consiguiente, es preciso retomar al respecto. 

Desde lo planteado por Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2007) y 

posteriormente Arguedas-Negrini (201 O), se recalca que esos agentes que 

influyen en la permanencia, demarcan procesos y no situaciones puntuales, por lo 

que representan cadenas de hechos y no eventos inesperados. También que los 

factores relacionados con la permanencia tienen una relación inversa con los que 

se asocian con la deserción. Arguedas-Negrini (201 O) apunta: " ... por ejemplo, las 

adecuadas condiciones económicas familiares contribuyen con la permanencia, y 

lo opuesto, las dificultades producto de la desigualdad económica, conducen más 

frecuentemente a la deserción" (p.51-52). 

Lo anterior manifiesta una dinámica constante y multifactorial, en la que no 

es adecuado percibir sólo una o dos causas que motivan a la continuidad, sino 

ampliar la reflexión y análisis de estas. 

2.2.4.1. Factores promotores para la permanencia en el sistema 

educativo 

Un factor de permanencia, o factor de protección es aquella característica o 

recurso vinculado con patrones conductuales y estilos de vida, el cual se adquiere 

y fortalece en la interacción con elementos ambientales como la escuela y la 

familia, para favorecer la continuidad de un o una estudiante en el sistema 

educativo (Arguedas-Negrini, 201 O; Secretaría de Seguridad Pública de México, 

2011). 
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En función de este concepto, es relevante resaltar tres puntos: estos 

factores al ser características, están asociados con rasgos propios de cada madre 

adolescente y la realidad en la que se nota integrada. De esta forma , es posible 

observarlos en su conducta, por lo que se pueden notar, apreciar, distinguir. 

Segundo, dichos factores se encuentran en constante dinámica, impactándose 

unos a otros. Es otras palabras, ese mismo comportamiento que se presenta entre 

ellos, imposibilita prácticamente la visión de que estos se hallan de formas 

segregadas o separadas, por lo que pueden concebirse como una red que 

potencia y fomenta el hecho de estas jóvenes continúen formándose en el ámbito 

educativo, para estimular así su desarrollo social y personal. 

En tercer orden , se hallan en contextos más próximos a la muchacha los 

sistemas de impacto como el familiar y, por supuesto, la institución educativa, en 

los que se pueden aprender, adquirir y potenciar, para hacerlos parte de la 

cotidianidad, casi semejantes a cualquier hábito. 

Ahora, la idea no es que se piense que todos deben presentarse 

simultáneamente para que se dé la condición de encontrarse y mantenerse en el 

sistema escolar. Según la particularidad individual, las aspiraciones y el contexto 

familiar e institucional en el que se encuentre la joven madre, puede que se 

presenten solo algunos de los elementos, e inclusive otros. Estos son tendencia a 

la generalidad. 

En función con los aportes de Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2007), 

Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2009), Arguedas-Negrini (201 O) y Colombo, 
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Pombo y Luxardo (2012), se da una categorización de estos elementos o 

principios que podrían fomentar el que una madre adolescente se mantenga 

estudiando, y en generalidad, el estudiantado. 

• Factores personales: En este conjunto se integran aquellos elementos o 

agentes que son propios de la madre adolescente, relacionados con sus 

características, habilidades y actitudes. En el caso específico, aunque se 

retomarán en lo que refiere al área educativa, no se desligan de otras áreas 

porque están conferidos a la integralidad de esta, de lo que es como ser 

humano. Estos son: 

a) Habilidades para el éxito escolar: Pueden definirse como las habilidades 

académicas y actitudes que muestra el estudiantado, en el caso preciso la 

madre adolescente, hacia el estudio, y que en grupo favorecen los logros 

escolares de este. Dentro de dichas habilidades se pueden citar la 

responsabilidad, las ganas de estudiar, la concepción de que la experiencia 

educativa es una oportunidad, el esfuerzo por aprender, el manejo y la 

organización del tiempo, orden y disciplina. También, se señala a la visión 

realista de las fortalezas y las habilidades, como una habilidad en sí misma 

para lograr el buen rendimiento y, por lo tanto, el éxito escolar. 

b) El autoconcepto y la autoestima: En unión con las experiencias de logro, 

aspectos como el sentido de responsabilidad, la seguridad y el sentido de 

competencia son los que juegan papeles importantes en este conjunto 

factorial. La superación de diversas situaciones, sean conflictos o no, hacen 

que la madre joven se estimule y se convenza de que puede y es capaz. 
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Por ejemplo, en el caso de la escuela o el colegio, se manifiesta en hechos 

como que, aunque a la joven no le agraden algunas materias, puede más 

su seguridad, convicción y dedicación para alcanzar buenos resultados 

(aspiración educativa, motivación para el logro) en las evaluaciones y el 

transcurso de estas, o al menos la aprobación. 

c) Comunicación con las demás personas: Las interacciones con otras 

personas y en el caso directo grupos de pares o iguales, hace que la 

adolescente aumente su confianza, ya que crea y fomenta grupos de 

amigas y amigos, que pueden ser red de apoyo en las diferentes 

circunstancias que atraviesan en el proceso de formación. 

Se percibe también la red de apoyo social como un conjunto de sistemas 

organizados que interactúan entre ellos, mediante un intercambio dinámico entre 

los diversos actores sociales que conforman cada subsistema y esto posibilita la 

potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas 

novedosas para la resolución de problemas o satisfacción de necesidades 

(Sánchez-Salgado, 2000; Dabas, 2003 y Guzmán, Huenchuan-Navarro y Montes 

de Oca-Zavala, 2003). 

Es decir, la red de apoyo social funciona como un entretejido de relaciones 

sociales que en interacción constituyen un sistema productor de apoyo social, 

mediante la movilización de diferentes tipos de recursos cuando surge un desafío, 

crisis o se requiere satisfacer necesidades. Cuando las adolescentes viven el 

acontecimiento de ser madres; por ejemplo, elaboran cierta noción del apoyo 
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social que pueden recibir en ese momento, por las relaciones sociales que se han 

estructurado en redes de apoyo social. 

El concepto de apoyo social está estrechamente ligado con el de red de 

apoyo social, sin embargo, es necesario diferenciarlo. El apoyo social es la 

percepción que tiene la persona, a partir de la experiencia con diferentes redes, 

sobre los recursos sociales disponibles para ser ayudada en caso de ser 

necesario y es cuando se percibe amada, cuidada y valorada (Kessler, 1986, 

citado por Juárez-Ramírez, 2006). O sea, el apoyo social es la percepción de 

ayuda real que tiene la madre adolescente, al partir de la interacción con sus 

redes de apoyo social y la contribución en la situación de crisis o necesidad de 

apoyo que presenta. 

d) Manejo del estrés: Las diversas realidades que identifican a estas jóvenes 

en su travesía por la formación educativa en instituciones de enseñanza 

formal provocan muchas veces que se sientan con ansiedad y estrés. En la 

investigación de Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2007), se encontró 

que hechos como el no contar con dinero para pasajes, comprar fotocopias, 

o satisfacer necesidades como alimentación o libros, el periodo de 

exámenes, los trabajos que se dejan para el final, el fracaso en ciertas 

asignaturas, entre otros, provocan estos estados en el alumnado. 

e) Control: Está claramente manifiesto en la conciencia que tiene la joven 

sobre los hechos que puede controlar y los que se salen de su control. En 

este punto, por ejemplo, el tópico de las metas y la forma en la que se 

establecen, aunado a cómo se persiguen, tiene completa implicación con 
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este factor. Lo ideal es que las muchachas logren hacer una priorización de 

dichas metas y clarifiquen la forma en la que trabajarán para alcanzarlas. 

Cabe destacar que todos los factores específicos que se han mencionado 

en este apartado sobre el área personal, entre ellos los catalogados como 

habilidades sociales, o habilidades para la vida, se mantienen sujetos a cambio, 

por lo que pueden aprenderse, reaprenderse y potenciarse para su fortalecimiento 

y expresión, todo esto sin alejarse de la actitud personal que se opte para ello. 

• Factores familiares: Acá juegan un papel relevante aspectos como el apoyo 

recibido por parte de las madres y los padres, el concepto de la madre 

adolescente como estudiante que manejan sus personas encargadas, los 

estilos de crianza y el tipo de disciplina en el núcleo familiar. 

La familia puede representar para la persona un soporte vital en el proceso 

de desarrollo humano y tener un impacto en la calidad de vida de la madre 

adolescente. Las relaciones con las y los diferentes miembros de la familia, se 

trasforman a lo largo de la vida y los acontecimientos que se presentan generan 

cambios a nivel familiar. Como parte de estos cambios las interacciones que se 

producen pueden favorecer la búsqueda de recursos para apoyar, en este caso, a 

la adolescente en la etapa de embarazo y maternidad. 

Con respecto al apoyo familiar, Baptista (2005) y Bensaja Dei-Schiro, 

Garcia-Dias, Neiva-Silva, Nieto y Koller (2012), mencionan que es importante el 

apoyo por medio de una relación cercana, próxima y consistente, donde 

prevalezca el afecto, el cariño, la preocupación, la empatía. 
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Experiencias de acompañamiento como ir a retirar las notas de sus hijas, 

asistencia a reuniones u otras convocatorias del centro de enseñanza, pueden 

marcar diferencia al optar por la deserción o el mantenerse estudiando. Aunado a 

esto, incide también el nivel educativo que tienen el padre y la madre y la noción 

de la experiencia que estas y estos manifiestan a sus hijas. 

Por otra parte, la figura de apoyo familiar más próxima e importante, que 

encuentra la madre de la adolescente, según el estudio realizado por Gee y 

Rhodes (2003), Letourneau, Stewart y Barnfather (2004) y Colombo, Pombo y 

Luxardo (2012), es la presencia de la madre, al ser esta significativa y cumplir la 

función de consejera, confidente, irremplazable, incondicional, al asumir un rol de 

cuido y protección. 

• Factores relacionados al apoyo social de la pareja: Desde Colombo, Pombo y 

Luxardo (2012), las y los adolescentes que en conjunto tienen una hija o hijo, 

se pueden organizan de diferentes formas, según los vínculos que mantienen, 

como lo señalan estos autores. El primer estilo donde la pareja brinda apoyo 

material y la madre adolescente instrumental, siguiendo la estructura patriarcal. 

En el segundo caso es común que la figura del padre adolescente sea 

desvalorizada y la atención y apoyo sea dirigido a la madre adolescente. 

La otra forma de organización es cuando ambos (padre y madre 

adolescente) contribuyen en las tareas referentes al cuido de su hija o hijo. 

Cuando las adolescentes asumen la maternidad, deben cumplir tareas importantes 
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para lograr la adaptación a su nuevo estilo de vida y ajustarlo a sus tareas 

escolares. 

• Factores relacionados al apoyo social del grupo de pares : Las adolescentes 

construyen vínculos afectivos importantes con personas que consideran 

amigas y amigos, o las compañeras y los compañeros en los centros 

educativos , como se anotaba en párrafos anteriores. Estas y estos , a su vez, 

tienden a proporcionar apoyo en situaciones de crisis o satisfacción de 

necesidades. 

En referencia a Orcasita-Pineda y Uribe-Rodríguez (2010), "los amigos son 

una red de apoyo de gran importancia durante la adolescencia , ya que se 

incrementa el involucramiento, la atracción e identificación con los pares" (p. 76). 

El impacto o beneficios que tiene una red de apoyo incluye la percepción de la 

persona sobre la ayuda que puede recibir de las relaciones sociales que 

establece. Por consiguiente, si las adolescentes conviven en gran medida con su 

grupo de pares pueden tener mayor facilidad para percibir algún tipo de apoyo por 

parte de este conjunto. 

La red de apoyo del grupo de pares es un elemento importante para la 

ejecución de tareas que respondan a las necesidades y exigencias de la etapa de 

la adolescencia , porque en ella las adolescentes encuentran comprensión, el 

consejo dado desde una realidad de vida similar, confianza, apertura, entre otros. 
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• Factores Institucionales: En esta categoría de elementos, se integran los 

relacionados con el personal docente como tal y los recursos con los que 

cuenta la institución. Respecto al primer grupo, se denotan situaciones como la 

formación, el planeamiento demostrado, tipo de metodología utilizado y el uso 

de estrategias innovadoras. Además, otros en mayor vinculación con la 

personalidad del educador o la educadora, en el sentido de que demuestre 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así mostrar respeto por 

su alumnado, al ser estricta o estricto, con actitud positiva hacia el trabajo que 

realizan. 

No se puede omitir en este tópico, la comunicación que tienen los diferentes 

actores del sistema educativo: madres y padres o personas encargadas con la 

institución educativa. Si esta es efectiva o no y si permite el trabajo en equipo por 

parte de todos los sectores implicados. 

• Factores vinculados a políticas públicas e instituciones públicas y privadas: 

están conformadas, según Guzmán, Huenchuan-Navarro y Montes de Oca

Zavala (2003) y Sánchez-Salgado (2000), por organizaciones e instituciones 

públicas de gran alcance, vinculadas a políticas nacionales. Estas políticas 

sociales y las instituciones deben prestar servicios que favorezcan el desarrollo 

integral de esta población. 

Se encuentran las fuentes de apoyo que comprenden una diversidad de 

organismos, leyes y programas que defienden los derechos de las madres 

adolescentes costarricenses, al buscar una atención integral al procurar el 
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bienestar de estas mujeres. En Costa Rica, algunos ejemplos de leyes son: la Ley 

General de Educación (Ley Nº2298), que establece el derecho a educación por 

parte de todo habitante; la Ley General de Protección a la Madre Adolescente (Ley 

Nº7735) que regular todas las políticas, programas preventivos y de apoyo que se 

desarrollan, que realizan las instituciones gubernamentales para las madres 

adolescentes. 

También existen instituciones estatales como el Ministerio de Salud, el cual 

ejecuta el Programa Nacional de Atención Integral a la Adolescencia 

(Lineamientos del modelo de atención integral a la salud de las y los 

adolescentes). La Caja Costarricense de Seguro Social (s.f); por ejemplo, creó la 

Clínica de Atención al Adolescente; y el Ministerio de Educación Pública, que vela 

por la atención integral de las madres adolescentes y busca la permanencia de 

estas en el sistema educativo. Posee el Programa de Gestación. 

Por consiguiente, si bien es cierto, las aspiraciones educativas son un factor 

importante para el sentido de vida de la madre adolescente, estas, al igual que las 

metas, son proyecciones no estáticas, de manera que existe la posibilidad de que 

no sean alcanzadas, pues las aspiraciones no dependen solo de un deseo, sino 

que, de una u otra manera, estas son permeadas por el contexto de la persona, 

los recursos y las oportunidades (como se evidenciaba); y otro rasgo del sentido 

de vida vinculado con la actitud personal, y que es reconocido como optimismo. 
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2.2.5. Optimismo 

El optimismo se entiende como la creencia de que a pesar de las 

dificultades o contratiempos, se pueden cambiar o mejorar las circunstancias, es 

"una actitud que impide caer en la apatía, la desesperación o la depresión" 

(Seligman, 1995 citado por Arguedas-Negrini, Jiménez-Segura, 2004, p34). Por lo 

que se puede decir que esta actitud sostiene a la madre adolescente ante 

circunstancias difíciles. 

Una madre adolescente optimista piensa que la mayoría de los fracasos se 

deben a circunstancias que pueden cambiarse; sin embargo, un aspecto que es 

importante considerar es que es necesario tener una visión real de las situaciones, 

para no exagerar lo positivo y crear falsas expectativas; pero es posible desarrollar 

y creer en el potencial que se tiene como persona para enfrentar adecuadamente 

las situaciones. En este sentido, se trata de cambiar la perspectiva pesimista 

acerca de las situaciones que se presentan y tener una nueva visión de esta, más 

realista. 

Además tiene que ver con una interiorización de la creencia de que todo 

irá bien, a pesar de las situaciones retadoras o exigentes. Popularmente podría 

decirse que es la capacidad de "ver la luz al final del túnel", y, gracias a esto es 

más fácil solucionar las adversidades, ya que resulta casi imposible solucionar un 

problema cuando ni siquiera se cree en una posible respuesta positiva ante este. 

Por otra parte, según Polo (2009), el optimismo es una característica 

"disposicional de personalidad que media entre los acontecimientos externos y la 
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interpretación personal de los mismos" (p.66). Por lo cual , la joven madre puede 

esperar resultados futuros agradables sin depender de la situación adversa 

presente. Es una capacidad importante de proyección, a veces a largo plazo. 

Esta característica personal ayuda a mantener un buen ánimo y, además, 

enfrentar las adversidades con perseverancia, lo cual permite notar lo positivo 

tanto en la persona misma, en quienes la rodean, y en la circunstancia, lo que 

genera confianza en las capacidades y posibilidades para enfrentar dicha 

situación. Esta es una capacidad que debe ser promovida y favorecida en los 

contextos en los cuales la madre adolescente se desenvuelve, como lo son las 

instituciones educativas, las familias y las comunidades (potenciales redes de 

apoyo). Lo cual puede determinar el hecho de que la joven desarrolle un fuerte 

sentido de persistencia; sin discriminar las situaciones que vive en el transcurso de 

su ciclo vital y el significado que les da. 

2.2.6. Persistencia 

En cuanto a la persistencia, tiene que ver con la persona que continúa los 

esfuerzos a pesar de las adversidades. Según Seligman (1995) citado por 

Arguedas-Negrini , Jiménez-Segura (2004 ): 

... es uno de los pilares de la productividad y brinda resistencia 

a la depresión a lo largo del ciclo vital ( ... ) no se trata de que la 

persona no sienta tristeza, ansiedad o enojo. Si no más bien, lo 

que edifica la persistencia es precisamente continuar los 
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intentos, a pesar, de los sentimientos desagradables, hasta 

acercarse lo más posible al dominio de lo deseado." (p. 42). 

Es decir, que una madre adolescente persistente intenta las veces que 

sea necesario para obtener los resultados deseados. Además, tiene que ver con la 

capacidad de tenacidad, tolerancia a la frustración y alcanzar objetivos. En tanto 

se puede decir que es aquella joven madre que no "se rinde" sino que busca las 

alternativas necesarias, en primera instancia, para manejar las emociones que le 

genera la situación adversa y tener control sobre sí misma y, además, busca 

alternativas y oportunidades de solución para mejorar dicha situación y seguir con 

su vida. 

De modo que se cataloga como persistente a la madre adolescente que 

además de continuar esforzándose, describe y afronta las situaciones difíciles 

como experiencias de aprendizaje necesarias para el desarrollo humano, y que se 

concibe a ella misma como alguien que "no se da por vencida". 

Estas tienen capacidades que les permiten afrontar las situaciones, ya sea 

que se tenga éxito rápidamente o que este se alcance después de aproximarse a 

la situación desde distintas perspectivas. Como se mencionó anteriormente, la 

persistencia requiere de la persona una combinación de paciencia, tenacidad y 

disposición para tolerar la frustración y la dificultad, hasta cumplir el objetivo; 

además de ser conscientemente libre y usar esa libertad con responsabilidad, lo 

cual se integra en el rasgo de la fe y espiritualidad. 
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2.2.7. Fe y Espiritualidad 

La espiritualidad es la capacidad inherente a todo ser humano, y por ende 

a la madre adolescente, de comportarse libremente y de forma responsable frente 

a las influencias internas y externas a sí misma. Se reconoce como la habilidad 

para encontrar paz y felicidad en un mundo con limitaciones y el sentir que se es 

imperfecta como persona, pero aceptable. 

Jaramillo-Vélez, Ospina-Muñoz, Cabarcas-lglesias y Humphreys (2005) 

definen espiritualidad como: "( ... ) un sentido de conexión con un ser de naturaleza 

superior o a la existencia de un propósito supremo." (p. 283-284). Puede notarse 

cómo no tiene una relación directa con las religiones, cómo se le asocia desde la 

cultura general popular, sino que es una conexión libre con un ser supremo o idea 

suprema, que sobrepasa a las madres adolescentes en cuanto a que le brinda un 

sentido de seguridad con respecto a las posibilidades de bienestar o mejoría para 

el futuro. Está en estrecha vinculación con la historia personal de cada madre 

adolescente. 

La espiritualidad ha sido observada en los seres humanos desde las 

sociedades primitivas prehistóricas. Asimismo se afirma que esta ha evolucionado 

junto con el ser humano mismo, a tal punto que hasta el cerebro ha sufrido 

variantes relacionadas al desarrollo de la espiritualidad, particularmente zonas del 

cerebro relacionadas con el lenguaje y el pensamiento abstracto (Rodríguez-Páez, 

Fernández-lnfante, Pérez-Romero y Noriega; 2011 ). 
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Por otra parte , la fe es un elemento de la estructura vital como tal, hay 

condiciones que pueden quebrantarla y condiciones que pueden fortalecerla . La 

madre adolescente con fe y espiritualidad tiene confianza, seguridad y esperanza 

dadas por convicciones o experiencias subjetivas , sean religiosas o no, de su 

relación consigo misma, o con factores externos. 

En conformidad con Mcleod-Dyess (2011) la fe es un patrón envolvente 

de creencias, en el que se basa y se guía una vida auténtica y que además da 

significado a las relaciones en el momento presente , sea de la persona consigo 

misma, con las demás o bien con algún ser divino o deidad. Esta autora identifica 

cuatro claves de fe a saber (Mcleod-Dyess, 2011 ): 

1. Concentrarse en las creencias. 

2. Principios del sentido de vida. 

3. Vivir auténticamente en concordancia con las creencias. 

4. Interrelacionarse con consigo mismo, otras personas y lo divino. 

Como puede notarse, la fe envuelve a esa libertad trascendental e 

individual, que se manifiesta en la espiritualidad como una vivencia de 

responsabilidad vital. Cada madre adolescente tiene entonces creencias que le 

son muy propias y que le llevan a mostrarse como una persona capaz y 

responsable de su propia vida, además de auténtica y genuina en la medida que 

intente ser congruente en sus acciones y pensamientos. 

Representa una relación abierta consigo misma, o con lo que considere de 

extrema relevancia en su ciclo vital , aquello a lo que le otorgue poder y que le 
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favorece tener una dirección consciente. Precisamente, esa orientación hacia un 

algo, puede hallarse dentro del sentido de propósito, como características propias 

de ser humano, casi instintivas. 

2.2.8. Sentido de propósito 

El sentido de propósito se encuentra estrechamente vinculado con los 

aportes que realizó Frankl (1991) sobre la noción de voluntad de sentido. Este 

destacó que la búsqueda que hacen las personas de un sentido para su vida, es 

una acción primaria de los impulsos instintivos y no una "racionalización de tipo 

secundaria. Es decir, que por ejemplo una madre adolescente, en esencia cree 

que está en la vida para cumplir con un algo, lo que, posteriormente, se fusiona 

con sus ideales o proyectos de vida. Todo eso en conjunto, esa disposición 

instintiva es lo que se llama sentido de propósito, o voluntad de sentido, como le 

llamó el autor. 

En virtud de estos señalamientos, se puede traer a colación la 

construcción teórica realizada por Arguedas-Negrini y Jiménez- Segura (2004), en 

la que definen este rasgo del sentido de la vida como aquella intención o visión 

propia de cada persona sobre su futuro, caracterizada por un impulso vital o la 

entrega a una causa con la que esta se ha identificado a elección individual y que 

por ende le genera satisfacción. 

Por lo cual se entiende que dos características del sentido de propósito 

que ayudan a su adecuada definición son: en primer lugar que este está integrado 

en la vitalidad de la madre adolescente, y por último, que es una fuerza que la 
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mueve en la dirección con la que ha encontrado una identificación en 

correspondencia con sus ideales de mundo y proyecciones de futuro. 

Aun cuando la sociedad como tal ha otorgado un sentido de propósito a la 

existencia humana, redundante en temas de felicidad y éxito , debe tenerse claro 

que este pertenece a cada quien en su individualidad, porque encuentra sus 

raíces en su desarrollo personal e historia de vida . Este rasgo demarca, como los 

otros, un proceso para su construcción y no una vivencia de momento. Bueno 

(1996) señala en referencia: 

Quien se ha propuesto "dar sentido" a su vida en función de este 

lema: "Quiero vivir mi vida y ser feliz", podrá aproximarse, más o 

menos, a la consecución de su propósito; pero esa aproximación 

no justifica moral o éticamente su vida , ni le confiere sentido ( ... ) 

(p.306). 

De tal forma, es una tarea "filosófica" de la madre adolescente definir el 

motor de dirección para dar respuesta al para qué de su vida. Cavallé (2013) lo 

enmarca en el pensamiento que las personas tienen acerca de la proveniencia de 

su vida y para dónde se dirige, sintetizado casi en una palabra: dirección . Esta 

última , al ser descubierta, confiere seguridad y confianza , ya que dispone a cada 

una, o cada uno en un lugar y el cumplimiento de una finalidad o finalidades 

específicas. 

Ese descubrimiento es personal , y está enlazado con el rasgo de la 

espiritualidad , desde lo que dicta Frankl (1991 ). Una persona no crea o inventa su 
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sentido de propósito, sino que, poco a poco, en el acontecer de sus días lo va 

revelando y fortaleciendo. A manera de metáfora, se puede comparar con un 

motor que aporta la fuerza de esa orientación que sigue cada madre adolescente 

en el "camino vital ". 

En síntesis, se entiende el sentido de propósito como una experiencia 

filosófica de instinto, en la que cada madre adolescente gradualmente ubica la 

respuesta al para qué de su vida. Esta respuesta significa la fuerza que determina 

su dirección en el cumplimiento de los ideales con los que ha encontrado una 

identificación "amorosa", los cuales la mueven a continuar transitando su trayecto 

vital. 

Si bien es cierto, para facilitar su estudio, tanto dentro de lo académico, 

como para fines investigativos, estos rasgos se toman en cuenta de manera 

separada, puede observarse que para hechos de la vida cotidiana tienen una 

estrecha relación . Podría decirse, por ejemplo, que una madre joven sin metas 

establecidas difícilmente se sentirá optimista , podrá ser persistente y tener un 

sentido de propósito; entre muchas otras combinaciones posibles. 

Esto es congruente con la visión de ser humano que se obtiene desde 

Frankl y la logoterapia, en la cual se afirma que: si bien es cierto los seres 

humanos tienen distintos componentes, todos ellos se encuentran relacionados 

entre sí de una manera u otra, a favor de su crecimiento y pleno desarrollo. 

A raíz de lo anterior, se plantea que el sentido de vida puede ser construido 

a lo largo del ciclo vital. De lo contrario, si ese sentido no se asume ni se realiza, 
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se interfiere la maduración personal y el crecimiento de la humanidad. Una de las 

tareas que se puede ejecutar desde la Orientación es precisamente enseñar y 

fortalecer esos rasgos para que la persona, y, puntualmente, la madre 

adolescente, pueda alcanzar altos niveles de satisfacción personal e impacto 

positivo en las diferentes áreas de su vida, como la educativa. 

3. La Orientación 

La Orientación es una disciplina de las Ciencias de la Educación, que por 

sus orígenes, las características que posee de disciplina aplicada y por su objeto 

de estudio , se nutre de otras disciplinas de las Ciencias Sociales (Escuela de 

Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, 2000). Se 

entiende como un proceso permanente de interacción, que se da a lo largo de 

toda la vida del sujeto en correspondencia con su entorno, por ejemplo las madres 

adolescentes en el contexto costarricense. 

Esta profesión es concebida como parte integrante del proceso y proyecto 

educativo. En Costa Rica los intentos de que la Orientación se haga presente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, son evidenciados en primaria (equipos 

interdisciplinarios, en escuelas de riesgo psicosocial y de excelencia), secundaria 

e incluso educación superior; al sustentarse en los principios de prevención, 

desarrollo y atención a la diversidad de los sujetos. Asume funciones de 

diagnóstico, asesoría, asistencia, ayuda, desarrollo y tutoría (Molina-Contreras, 

2002). 
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La concepción de Orientación implica la integración de elementos que la 

constituyen una disciplina caracterizada por el establecimiento de relaciones de 

ayuda, donde la facilitación es un factor clave; no obstante se hace necesario 

tener un acercamiento a su desarrollo. 

Los primeros datos formales de la aparición de la Orientación como 

disciplina se remontan a 1909, cuando Parsons crea en los Estados Unidos el 

"Vocational Boureau". A partir de ese momento se da una especial atención a los 

temas vocacionales, que en aquel entonces definieron premisas que continúan 

vigentes hoy en día. Por ejemplo lo que se puede llamar el trípode de la elección 

de carrera; es decir, autoconocimiento, conocimiento del medio y la combinación 

de ambos. En esta época, la Orientación nació como un servicio externo a la 

educación; sin embargo, el deseo de hacerla inclusiva para todas las personas 

crea la necesidad de insertarla en el sistema educativo. 

Indistintamente del ámbito en el que se desarrolló la Orientación , desde sus 

inicios se planteó como una disciplina de ayuda, para influir en la calidad de vida 

de las personas, tal y como lo definen Pérez-Escoda, Filella-Guiu y Bisquerra

Alzina (2009) , esta tenía como finalidad "ayudar a vivir con mayor plenitud y de 

manera más fructífera" (p. 56). 

Si bien es cierto, algunos elementos se mantienen desde los inicios de la 

disciplina hasta la actualidad, es innegable también que muchas modificaciones y 

transformaciones la han ido modelando durante los últimos 100 años. 
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En lo relativo a las bases sobre las que la Orientación desde el inicio de su 

historia se ha desarrollado, no pueden dejarse de lado los principios de esta 

disciplina propuestos por Miller (1971 ): 

• Es para todas las personas. 

• Para personas de todas las edades. 

• Debe aplicarse a todos los aspectos del desarrollo de la persona. 

• Alienta al descubrimiento y el desarrollo de la persona. 

• Debe ser una tarea cooperativa en la que se comprometan la persona (en este 

caso la madre adolescente como estudiante), padres y madres, docentes, 

personal administrativo y la persona orientadora. 

• Debe ser considerada como una parte principal del proceso total de la 

educación. 

• Debe ser responsable ante el o la individuo y ante la sociedad. 

En congruencia, algunos de los lineamientos generales, en los cuales se 

basa la disciplina, son la atención a cualquier persona sin distinción de edad, 

género, posición social u otras características. Asimismo se debe recalcar el 

hecho de que la Orientación es parte del engranaje total del proceso educativo de 

las personas, ya sea este dentro o fuera del sistema educativo formal. Y, 

finalmente, no puede omitirse que principalmente se da un enfoque a la 

prevención y el desarrollo de cada persona. 

Igualmente, la práctica profesional de la Orientación subyace sobre tres 

principios básicos a saber: de prevención, desarrollo e intervención social; acerca 
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de los cuales se especifica en este apartado, de acuerdo a las propuesta de 

Parras-Laguna, Madrigal-Martínez, Redondo-Duarte, Vale-Vasconcelos y Navarro

Asencio (2008): 

1. Principio de prevención: 

Como se ha anotado previamente, la Orientación tiene un carácter 

principalmente preventivo, lo cual la diferencia de muchas otras profesiones de 

ayuda, que generalmente tienen una tendencia más clínica y remedia!, es decir 

presentan acciones una vez que el problema se ha dado y es necesario resolverlo. 

Aplicado el principio de prevención a la Orientación educativa, cabe decir 

que esta será preventiva si se propone promover los objetivos de la llamada 

"educación psicológica" de las y los sujetos y evitar la creación de problemas 

(Repetto-Talavera, 2009). Para llevar a cabo esta tarea, la persona profesional en 

Orientación debe conocer a su población, de forma que tenga la información 

necesaria para identificar posibles riesgos y trabajarlos antes de que se conviertan 

en una dificultad para sus beneficiarias y beneficiarios, al preparar a las personas 

para enfrentar las diversas crisis del desarrollo o situaciones a las que se saben 

expuestas por distintas razones. 

En el caso de las madres adolescentes, se puede trabajar en pro de 

prevenir la deserción escolar. Así lo afirman Parras-Laguna et al (2008), cuando 

dicen que su objetivo es promocionar conductas saludables y competencias 

personales, para la prevención de problemas. 
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2. Principio de desarrollo: 

Desde este principio se atienden las diferentes etapas de desarrollo que las 

personas experimentan a lo largo del ciclo vital, al identificar el acompañamiento 

profesional que se puede requerir en cada una de ellas, de acuerdo a las tareas y 

necesidades que se plantean según a las distintas teorías del desarrollo humano. 

Así, Parras-Laguna et al (2008) proponen que en el principio de desarrollo 

"la intervención que se realice supone un proceso mediante el que se acompaña al 

individuo durante su desarrollo, para el crecimiento de sus potencialidades. La 

persona durante las etapas de su vida va teniendo cambios significativos" (p. 36). 

La persona profesional en Orientación está capacitada, por lo tanto, para 

trabajar con orientadas y orientados que se encuentran en cualquier etapa del 

desarrollo, como se destacaba en los principios propuestos por Miller. Por medio 

de intervenciones que son planteadas en forma de procesos de la disciplina, al 

buscar el cumplimiento de objetivos por nivel, pasos o escalones, en concordancia 

con su visión sobre el desarrollo humano. 

3. Principio de intervención social: 

El principio de intervención social hace referencia a la necesidad de tomar 

en cuenta los distintos contextos en los que las y los seres humanos se 

desenvuelven, como lo son el familiar, educativo, comunitario, entre otros; que 

pueden variar de acuerdo al estilo de vida y ocupación de cada persona. A partir 

de esto, se puede asumir la necesidad de las y los profesionales en Orientación de 
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conocer los contextos cercanos en los que se desenvuelven las personas con 

quienes trabajan, y con respecto a la madre adolescente, asesorar sobre los 

servicios con los que cuenta en su medio. 

Durante estos más de 100 años de desarrollo histórico de la Orientación, 

esta ha evolucionado, para tener como resultado cuatro áreas en las que se 

subdivide, las cuales son: Orientación Profesional, Orientación para la Prevención 

y el Desarrollo, Atención a la Diversidad y Orientación de los Procesos de 

Aprendizaje y Enseñanza o Educativa (Pérez-Escoda et al, 2009). Por distintas 

razones socioeconómicas, la Orientación Educativa es la que se ha extendido y 

trabajado más en Costa Rica. 

3.1. Orientación Educativa 

La Orientación se desenvuelve en diferentes ámbitos, entre ellos el 

Penitenciario y el Privado, sin embargo, en Costa Rica históricamente ha nacido y 

se ha desarrollado ampliamente dentro del ámbito educativo. Aunque no puede 

dejarse de lado el hecho de que, en la actualidad la profesión se está extendiendo 

hacia otras áreas. De acuerdo con Martínez de Codés (s.f) citado por Molina

Contreras (2002), la Orientación Educativa es un: 

.. . proceso de ayuda continua y sistemática, dirigida a todas las 

personas, en todos sus aspectos, poniendo un énfasis especial 

en la prevención y el desarrollo personal, social y de la carrera, 

que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los 
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diferentes agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) 

y sociales (familia, profesionales y para profesionales) (p. 08). 

Se entiende entonces a la Orientación Educativa, como un proceso 

sistemático en el ámbito educativo, en el cual la prevención recibe un valor 

especial sobre las acciones remediales, y en el que intervienen diferentes actores, 

para reforzar o enriquecer lo que desde la Orientación se trabaja. 

Es así, que dentro del Marco Jurídico Costarricense se establece en la Ley 

Fundamental de Educación Nº 2160, los servicios de Orientación en el Ministerio 

de Educación Pública, en los artículos 14 inciso f y 22 inciso a, al ser este último 

especifico en los Servicios Especiales que se deben brindar, plantea: 

Artículo 22.- El sistema de educación costarricense asegurará al 

educando, mediante la coordinación de las labores dentro de los 

establecimientos de enseñanza: 

a) Un servicio de orientación educativa y vocacional que facilite la 

exploración de sus aptitudes e intereses, ayudándole en la 

elección de sus planes de estudios y permitiéndole un buen 

desarrollo emocional y social. 

La Orientación Educativa tiene como fin, ser el medio por el cual el 

estudiantado pueda explorar sus aptitudes e intereses, con el fin de fortalecer sus 

decisiones vocacionales, así como su desarrollo integral, por medio del 

Departamento de Orientación establecido en Decreto Ejecutivo Nº 37135-MEP 
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Artículo 100 bis, como parte fundamental de la estructura de las instituciones 

educativas. 

Empero, independientemente del ámbito en el cual la persona profesional 

en Orientación se desenvuelva, esta disciplina tendrá siempre como sujeto de 

estudio a la persona, la cual será tomada en cuenta como un sistema integral, 

que, si bien es cierto, puede ser dividida para su estudio, no así en su 

cotidianidad. Por lo cual, para el trabajo desde Orientación, no puede pensarse a 

la persona como un ente fragmentado, sino unitario, cuyas distintas partes se 

influyen unas a otras. 

Así, dentro del carácter preventivo de la disciplina, Bisquerra (2006) hace 

mención de los modelos de intervención para la Orientación Educativa, en el cual 

se da énfasis al Modelo de Programas; ya que, este pretende "anticiparse a los 

problemas y cuya finalidad es la prevención de los mismos y el desarrollo integral 

de la persona" (p.3). Por lo tanto, la acción realizada, por parte de las y los 

profesionales, debe estar basada en el planteamiento de programas que le 

permitan anticiparse a las posibles necesidades de las orientadas y los orientados. 

Sumado a lo anterior, el objeto de estudio de esta disciplina son los 

diferentes procesos que forman parte del proyecto que el orientado o la orientada 

emprende a lo largo de su vida, a saber: Autoconocimiento, Identidad, 

Conocimiento del Contexto Natural y Sociocultural o Conocimiento del Medio, 

Toma de Decisiones y Planeamiento para la vida o Proyecto de Vida, mediante los 

cuales se trabajan las diferentes temáticas de acuerdo a las necesidades de las 
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personas. Estos, al igual que la persona, se separan sólo para efectos 

académicos, porque en la realidad se encuentran completamente 

interrelacionados y dinamizados entre sí. 

3.1.1. Autoconocimiento 

De acuerdo a Martínez-Cano (2007) , el autoconocimiento se define como: 

"el proceso en constante crecimiento e interacción sujeto-medio por el que el 

alumno va formándose el concepto de sí mismo relacionándolo con las 

valoraciones que le otorgan los otros" (p. 18). 

Puede notarse cómo el contexto y las personas tienen un impacto en la 

forma en la que cada madre adolescente aprende acerca de sí misma y sobre 

cómo logra conocerse , aunque sea su autopercepción lo que realmente determina 

el resultado de dicho proceso. Es decir, si bien es cierto, el proceso más relevante 

para alcanzar el autoconocimiento se da a lo interno de la persona, no se deja de 

lado la información externa para lograr formar ese concepto. 

Por su parte, De la Herrán-Gascón (2004) hace referencia al concepto de 

autoconocimiento como la raíz; o sea , la base de todo conocimiento, el cual 

interesa especialmente a la razón porque la persona es racional y debería 

motivarse por el cultivo de su pensamiento sobre sí misma. 

Así, el autor reafirma lo mencionado previamente, al retomar la forma en 

que el autoconocimiento es la base para muchos otros elementos en la vida de la 

persona y reafirma que si este ha sido trabajado y desarrollado adecuadamente , 
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según las posibilidades de la etapa del desarrollo en la que se halla, vendrá a 

unificar los demás procesos necesarios para su bienestar individual , consigo 

misma y con las otras personas a su alrededor. 

El desarrollo de autoconocimiento, la autonomía personal y el conocimiento 

de las características del contexto social se complementan al hacerse insolubles 

en el desarrollo y educación de la persona (Peralbo-Uzquiano y Sanchez-Pernas, 

1990). Desde el punto de vista del sistema educativo formal costarricense, este 

análisis llama a una parte específica de la educación que es, en este caso, la 

Orientación. 

Se observa claramente, por qué el autoconocimiento es uno de los 

procesos de la Orientación, ya que este, en la práctica educativa, debe ser 

trascendente , e ir más allá de un nivel básico, pues debe ser interiorizado por el 

estudiantado, de manera tal que puedan usarlo para su beneficio en diferentes 

momentos de la vida y no solamente aprenderlos como un contenido más de la 

formación académica. 

Por lo cual, se puede afirmar que las experiencias por las que pasa una 

madre adolescente como sujeto de esta investigación, van constituyendo el 

autoconocimiento de la misma; así por ejemplo, al afrontar el embarazo y la 

maternidad, puede encontrarse con nuevos sentimientos, retos, logros y demás. 

El autoconocimiento es un proceso dinámico, tal como lo es el desarrollo en 

general de la persona, ya que, en cada etapa esta se modifica, sea a raíz de las 
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propias decisiones, o bien, porque así se lo exige el medio o las circunstancias en 

las que se desenvuelve, como se advertía en la ilustración anterior. 

Es importante recalcar que ese reconocimiento del sí misma trae consigo 

una responsabilidad que cada persona y, sobretodo, adolescente debe tomar para 

poder llegar a esa meta identificada como autoconocimiento, en tanto cada quien 

debe elegir una forma de afrontar las posibilidades que dicha información le 

plantea. Acerca de esto Hernández-Ortiz (201 O) manifiesta: "este proceso de 

autoconocimiento ( ... ) nos conduce irremediablemente a asumir el compromiso 

con nuestro desarrollo personal" (p. 5). 

El autoconocimiento como tal, clarifica a la madre adolescente y le aporta 

fundamentos y bases sólidas para responderse a sí misma ¿quién es?, y para 

poder mostrarse, ante los conjuntos sociales que integra, como alguien 

especializada en congruencia a esas respuestas, en otras palabras, que asuma 

una identidad. 

3.1.2. Identidad 

El término "identidad" no es de fácil definición, principalmente por su 

naturaleza abstracta y que da pie a variantes de concepción desde la disciplina de 

la cual se le observe, en conformidad con sus intereses. 

lbáñez-García, Botella-i Mas y Doménech-i Argemí (2004) mencionan que 

una definición muy básica de este concepto refiere a que es la diferenciación que 

genera la existencia de un "yo" , frente a unos "otros"; es decir, es lo que diferencia 
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a las personas de las demás que están a su alrededor, para lo cual es importante 

tener presente que la identidad como tal es un proceso continuo que se construye 

durante toda la vida, de manera que la madre adolescente también irá 

constituyendo su identidad poco a poco. 

Como se puede observar, la identidad es un sumario personal e individual, 

que se construye en relación con las demás personas. Sánchez-Domínguez 

(2008), reafirma esto y agrega acerca de cómo, a pesar de la influencia externa, 

es la persona quien finalmente hace un proceso de selección, para definir qué 

acepta para sí misma y qué descarta: 

Al configurar la Identidad se está caracterizando un rasgo de 

nosotros mismos y de nuestras organizaciones que va más allá 

de lo que DEBE SER. No se constituye necesariamente por las 

tradiciones, los rituales, lo primitivo o lo folklórico ente otros, 

sino que tiene que ver con nuestra RAHE (Recursividad 

Afectivo Histórico Estructural (p. 2) 

La construcción de la identidad, al igual que el autoconocimiento, como 

procesos, al estar estrechamente relacionados en su afectación el uno al otro; 

tienen en común ser aspectos dinámicos que evolucionan junto al desarrollo de 

cada individuo particular, de cada madre adolescente. 

Asimismo, Sánchez-Domínguez (2008) afirma que la "acción" es el 

configurador de la identidad; ya que, de acuerdo a su propuesta, es mediante las 

experiencias que las personas logran definir una identidad para sí mismas, de 
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manera tal que sin acciones no hay un parámetro que pueda guiarlas acerca de lo 

que "son" o "no son". 

Álvarez-Salcedo (2007) citando a Fromm, asegura que " ... la identidad es 

una necesidad afectiva ("sentimiento"), cognitiva ("conciencia de sí mismo y del 

otro como personas diferentes") y activa (el ser humano tiene que "tomar 

decisiones" haciendo uso de su libertad y voluntad) ." (p. 1 ). 

Consecuentemente, la identidad no solamente se reconoce como una 

necesidad afectivo-cognitiva de la madre adolescente, sino que además se 

relaciona directamente con otros de los procesos a partir de los cuales esta 

disciplina desarrolla su práctica profesional ; por ejemplo , el autoconocimiento o la 

toma de decisiones. Así , una definición bastante clara y concreta de este término 

es la que hace Álvarez-Salcedo (2007) : 

... una serie de características biológicas, psicológicas y 

sociales , una serie de características fís icas, características y 

emociones aprendidas durante nuestro crecimiento y, una serie 

de juicios que nosotros poseemos de nosotros mismos y que 

los demás poseen de nosotros. (p. 3) 

Esta autora plantea que la identidad no es una, sino que propone que cada 

persona posee al menos siete identidades (sexual o de género, física , psicológica, 

social, moral, ideológica y vocacional). Si bien es cierto, se puede dividir para 

desarrollar estudios y teoría, no así en la práctica ; ya que, como se ha 
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mencionado, la Orientación pretende acceder y trabajar bajo una visión 

integradora de los distintos elementos del ser humano. 

A partir de lo anterior, es importante vincular la Identidad con el 

Conocimiento del Medio, pues su establecimiento se verá influenciado, en gran 

parte, por el contexto en el que se desarrolle la persona y viceversa . 

3.1.3. Conocimiento del Medio 

El contexto donde una madre adolescente desarrolla su vida permea sus 

procesos personales de autoconocimiento, conformación de la identidad, 

concepción de mundo, establecimiento de metas, entre otros . De acuerdo con 

Bronfenbrenner (1987), estos medios están conformados de la siguiente forma: 

• Microsistemas: la joven experimenta relaciones interpersonales en un 

entorno determinado, por ejemplo, la familia o institución educativa. 

• Mesosistemas: donde se interrelaciona con dos o más entornos y participa 

activamente, por ejemplo , en las relaciones entre la famil ia y el centro 

educativo. 

• Exosistemas: se relacionan dos o más entornos pero no incluyen a la 

muchacha como sujeto activo, por ejemplo, el sistema político y económico. 

• Macrosistemas: se refiere a correspondencia de los sistemas de menor 

orden , configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la 

joven . 
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Es importante el conocimiento de cada contexto específico, porque esto 

permite identificar los ofrecimientos del medio y así buscar la manera de 

aprovechar las oportunidades o recursos disponibles para el bienestar de cada ser 

humano, según su situación de vida actual. 

Por otra parte, el conocimiento del medio inicia con el de la familia , las 

personas que viven en conjunto , características de la vivienda, normas de 

convivencia, recursos económicos, educativos y de salud , los valores y 

aspiraciones de las y los miembros, entre otros. Seguidamente, el conocimiento de 

recursos de la comunidad y de su país, las posibilidades educativas y 

ocupacionales y el conocimiento de posibilidades ocupacionales y características 

del mundo laboral , dan una visión más completa de las opciones que presenta el 

medio (Pereira-García , 2001 ). 

Con respecto al conocimiento del mundo laboral, Parras-Laguna et al 

(2008) manifiestan: 

Incluye el análisis de cuestiones tan diversas como los 

organismos intermediarios facilitadores de la inserción laboral o 

de la creación de empleo, la oferta de empleo público y 

privado, los nuevos yacimientos de empleo, las posibilidades 

de inserción en un ámbito local concreto, las estructuras 

básicas y relaciones propias del mercado laboral o los perfiles 

profesionales y sus características específicas. (p.266) 
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En cuanto al sistema educativo como tal , y la vinculación con este proceso, 

de acuerdo con Pereira-García (2001) , es necesario que todo el estudiantado 

activo aproveche al máximo las oportunidades que le ofrece el entorno en el que 

se encuentra 1 para que no esté limitado en lo que respecta a sus derechos y 

aspiraciones. 

Como parte de la intervención de la disciplina de Orientación , se requiere el 

acompañamiento profesional que ayude a la madre adolescente a conocer los 

recursos presentes en su ambiente y así logren visualizar estos como 

oportunidades para alcanzar sus aspiraciones en la vida , como el no abandonar 

sus estudios formales , por ejemplo. 

Con respecto a esto, se determina que la persona profesional en 

Orientación debería ayudar a la madre joven , estudiante, a seleccionar las 

dimensiones que requieren ser exploradas, a desarrollar las competencias 

necesarias para esta exploración y a ser un apoyo para que integre 

significativamente las informaciones que va obteniendo y exista una interpretación 

crítica sobre su valor, con el fin de que contribuya en la toma de decisiones 

(Sánchez-García , 2013) . 

De tal forma que existen algunos contextos de los cuales cualquier persona 

tiene menos conocimiento que otros, por lo tanto, es importante ayudar a la madre 

joven a identificar esos ambientes y que los explore. Así en la etapa adolescente, 

cuando se es madre, es de gran importancia el asesoramiento en cuanto a 

servicios de salud, oportunidades de estudio, becas, redes de cuido y demás. Por 
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lo que el trabajo realizado por el orientador o la orientadora, en el proceso de 

conocimiento de medio incluye: el apoyo para que esta interprete toda la 

información que recibe, adquiera un panorama general de la influencia del entorno 

en diversos aspectos de su vida y de las oportunidades actuales que este le 

facilita, con el fin de contribuir en su proceso de toma de decisiones. 

3.1.4. Toma de Decisiones 

En cada momento de la vida cotidiana, las personas toman distintas 

decisiones, algunas más trascendentales y otras no tan relevantes, permeadas por 

la información que esta maneja sobre el ambiente, la manera en la que se observa 

a sí misma, sus metas y proyecciones, entre otros. De acuerdo con el Ministerio 

de Educación Pública (2005), la toma de decisiones es "el acto de optar por algo, 

es a su vez, el resultado de un proceso de decisión, en el que intervienen 

elementos de distinta naturaleza tales como cognitivos, afectivos, valorativos, de 

motivación, entre otros" (p.1 O). 

La toma de decisiones es un proceso que se da por una serie de factores 

internos y externos. Dentro de los primeros se pueden destacar: el 

autoconocimiento, la identidad, la personalidad, los valores, los pensamientos 

(creencias), intereses, motivación personal, entre otros; y en los segundos: la 

influencia de la familia, comunidad, cultura, conocimiento del medio, entre otros. 

Asimismo , es un proceso en el cual se realiza una elección entre distintas 

alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, que se 
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presentan en diversos ámbitos como el laboral , profesional , personal , educativo, 

familiar, entre otros (Echevarría-Samares, 2008). 

En la vida diaria, las madres adolescentes se enfrentan a diversas 

situaciones cuando se encuentran con su familia , en las relaciones del grupo de 

pares, en las metas educativas, relaciones de pareja, con respecto a su hija o hijo, 

entre otras, en las que deben tomar decisiones cotidianas o trascendentales para 

su desarrollo. En el caso de las madres adolescentes, estas se enfrentan a nuevos 

desafíos en los ámbitos mencionados y requieren fortalecer la habilidad de toma 

de decisiones. Para este proceso y en concordancia con Gelatt (1962) Krumboltz y 

Hamel (1977) citados en Martínez-Cano (2004), se proponen una serie de pasos: 

1. Definir el problema 

2. Informarse sobre las diferentes alternativas o cómo resolver 

la situación. 

3. Eliminar las alternativas u opciones que no convienen. 

4. Elegir adecuadamente. 

5. Toma de decisión propiamente. 

Es decir, el proceso de tomar decisiones acertadas requiere de análisis y 

consecución de diversas acciones que contribuyen a una elección de una 

alternativa satisfactoria . Como parte de este transcurso , es necesario que la 

madre adolescente posea un adecuado autoconocimiento y conocimiento del 

medio, ya que le permite valorar los recursos u oportunidades que le brinda el 

ambiente en función de las alternativas que tiene según la situación específica en 
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la cual necesita tomar una decisión. Donde se retoma que, no siempre, estas se 

pueden seguir al pie de los pasos mencionados, porque en la vida surgen 

situaciones inesperadas que demandan creatividad para decidir de forma 

inmediata. 

Por otra parte, la habilidad de toma de decisiones puede fortalecerse con la 

práctica continua y la formación facilitada desde la intervención del o la profesional 

en Orientación que puede ayudar en el aprovechamiento e incorporación del 

proyecto vital, integración de la información obtenida, apoyar en el fortalecimiento 

de las habilidades para analizar las consecuencias, asumir riesgos que se 

presenten, evaluar las propias actuaciones o saber reconducir situaciones en 

contextos cotidianos. Todo en conformidad con los intereses personales y un 

fundamento realista (Parras-Laguna et al, 2008; Sánchez-García, 2013). 

Por lo anterior, la disciplina de Orientación elabora procesos individuales o 

colectivos con el objetivo de favorecer el conocimiento de sí mismo, la clarificación 

de la identidad, conocimiento del medio y la integración de la información obtenida 

para la toma responsable de decisiones, todo en función de contribuir a la 

construcción del proyecto de vida. Cuando una madre adolescente tiene muy 

fortalecida la habilidad de toma de decisiones, tiende a la determinación de lo que 

quiere lograr en la vida, establecer su proyecto y encontrarle significado. 

3.1.5. Proyecto de Vida 

Una de las finalidades de la disciplina de Orientación con respecto a los 

procesos, es que las personas logren la construcción de su proyecto de vida a 
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partir del autoconocimiento, identidad, conocimiento del medio y la toma de 

decisiones, lo que a su vez compone en su amplitud el sentido de la vida. 

De acuerdo con Valencia-Bolaños y Giménez-Angarita (2014 ), los 

planteamientos iniciales del proyecto de vida se dan en dos dimensiones "la 

intrapersonal con cuestionamientos como ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero 

ser? y la interpersonal que hace referencia ¿A dónde voy? ¿Cómo quiero que sea 

mi estilo de vida? ¿Cómo debe ser mi pareja? ¿Qué planes tengo a nivel 

profesional - ocupacional?; entre otros" (p.29). 

Por lo anterior, a lo largo de la vida , las personas se plantean estas 

interrogantes en dos direcciones que se complementan: la intrapersonal e 

interpersonal. Sin embargo, en la etapa de la adolescencia es cuando se da con 

mayor auge la construcción de la identidad y surgen preguntas como ¿Quién soy? 

¿Cómo soy? pero a su vez se encuentra el desarrollo vocacional que produce 

preguntas como ¿Qué planes tengo a nivel profesional- ocupacional? y así en otra 

serie de ámbitos de la vida. 

Al respecto, se menciona que el proyecto de vida es un aspecto clave en la 

adolescencia, según Krauskopf-Roger (2013), este "evoluciona desde un estilo 

complementario de la vida familiar, hacia la elaboración de proyectos que 

concretan inquietudes existenciales, se ponen a prueba sucesivamente en la 

práctica concreta y contribuyen la elaboración de la identidad" (p.54). Por ende, el 

proyecto de vida es dinámico y se establece desde la influencia de la familia. 
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Del mismo modo, dentro de las definiciones de proyecto de vida se retoma 

el aporte de D'Angelo-Hernández (2000), quien indica que "los proyectos de vida 

pudieran concebirse también como las estructuras de sentido individual 

proyectadas en la dimensión temporal, en la historicidad de los eventos 

individuales-sociales explicativos de su historia de vida" (p.6). El proyecto de vida 

se consolida según el sentido que se le da a las experiencias de la propia historia 

de vida. 

Es decir, el proyecto de vida está enmarcado por la historia de vida de cada 

madre adolescente y se caracterizada por ser establecido con una dimensión 

temporal que se manifiesta en la proyección de metas para el futuro y lo que se 

desea desde la situación de vida actual, Rodríguez-Moreno (2003), menciona que 

este planteamiento como tal requiere de una fuerte introspección caracterizada en 

la construcción activa y continuada, buscando un significado vital. Entonces, se 

puede decir que forma parte del trayecto que la joven va llevando día a día, lo cual 

es un proceso dinámico. 

El proyecto de vida también, se caracteriza por ser de carácter intencional, 

se anticipa al futuro, lo que requiere forzosamente una implicación personal que se 

concreta en un plan de acción. Es una construcción dinámica, abierta ante las 

oportunidades que van surgiendo del contexto y constante interacción entre lo 

proyectado y la realidad que le da sentido (D'Angelo-Hernández, 2000; Romero

Rodríguez, 2004; Sánchez-García, 2013 y Valencia-Bolaños y Giménez- Angarita, 

2014). 
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Por ello, la construcción del proyecto de vida es un proceso dinámico, que 

se da a lo largo de la vida y que está constante trasformación, según las 

experiencias que se van viviendo. En el caso de las madres adolescentes, es 

importante desde los acontecimientos vividos, reformular o establecer un proyecto 

de vida que se ajuste a su nueva realidad desde el sentido que le dan y con 

apertura a las oportunidades que se presentan en los diferentes contextos. 

Con respecto a la construcción del proyecto, según D'Angelo-Hernández 

(2000), este se da sobre las siguientes premisas: 

• Desarrollo de la imaginación y la anticipación de eventos y escenarios 

futuros, en otras palabras, capacidad de proyección. 

• Representación clara de las metas y aspiraciones así como las 

motivaciones que las inspiran. 

• Elaboración de estrategias de realización que promuevan su logro, 

establecer cómo. 

• Formación de una disposición a cumplir las tareas y planes. Tenacidad. 

Disposición al riesgo y al fracaso, cuestiones de actitud. 

• Todo ello requiere tomar en cuenta la experiencia, y autorregular, rectificar 

o modificar las metas, planes y acciones de acuerdo con las nuevas 

situaciones presentadas y los límites de las posibilidades propias, ajustarse 

al cambio. 

• La proyección personal y social constructiva y desarrolladora es la 

expresión del ser y hacer de la persona alguien en armonía consigo misma 
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y con la sociedad, con una conciencia ética ciudadana para la 

responsabilidad, la libertad y la dignidad humana. 

Según el autor, el proceso de formular el proyecto vida permite encontrarle 

significado al transcurso, y esto se logra por medio de la anticipación de eventos, 

establecimiento de metas, disponibilidad para cumplir planes, mediante la 

proyección personal y profesional. 

En fin, este sumario surge como parte de los objetivos pertenecientes a los 

procesos de Orientación. Es necesario aprender a construir proyectos de vida por 

varios motivos, entre ellos: los cambios constantes en el ámbito laboral (necesidad 

de empleo, nuevas exigencias en el mercado laboral), el desarrollo vocacional de 

los seres humanos y las características del proyecto de vida para el desarrollo 

personal y profesional (Romero-Rodríguez, 2004). 

Para concluir, lo expuesto en cada proceso determina que la persona 

profesional en Orientación representa un apoyo en la construcción del proyecto y 

sentido de vida, gracias a la intervención realizada para favorecer los procesos 

que en interacción consolidan las bases para el desarrollo pleno del orientado o la 

orientada. En sintonía con esto, es relevante notar el rol de la persona profesional 

en Orientación, específicamente, en la atención a la población suscrita a esta 

investigación. 
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3.2. Papel del o la profesional en Orientación en la atención a la madre 

adolescente 

El Ministerio de Educación Pública, en su publicación de las funciones de 

las orientadoras y los orientadores, Título 11 según Manual Descriptivo de Puesto 

(2012), hace mención de las funciones de las y los profesionales de Orientación 

en secundaria , por lo que se retoman algunas de estas: 

• Orienta y asesora al estudiantado sobre las diferentes ofertas educativas y 

actividades extracurriculares que ofrecen las instituciones educativas. 

• Analiza las situaciones de rend imiento, ausentismo y deserción de las 

alumnas y los alumnos a su cargo y propone, conjuntamente con las y los 

docentes, acciones que fortalezcan el desarrollo escolar de estas y estos y 

su permanencia en el sistema educativo. 

• Planifica y desarrolla las actividades de Orientación Colectiva de los grupos 

a su cargo , de acuerdo con los lineamientos emanados por el Ministerio de 

Educación Pública, en cuanto a las necesidades reales de su comunidad 

educativa , con el fin de fortalecer el proyecto de vida y el desarrollo 

vocacional de sus orientadas y orientados. 

• Participa en la planificación y realización de investigaciones de la 

comunidad educativa, que sirva en su acción, acerca de las situaciones 

colectivas e individuales de la población estudiantil. 
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• Investiga y atiende o refiere las situaciones de estudiantes que requieren 

atención especializada; y da seguimiento a la evolución de estas 

situaciones. 

• Participa con sus compañeras y compañeros del Departamento de 

Orientación en la planificación, ejecución y evaluación de asesoramientos 

dirigidos al personal, tanto docente como administrativo, y a las familias, 

sobre la prevención y atención de la disciplina escolar y otras situaciones 

psicosociales. 

(Estrada-Espinoza, 2012) 

A partir de estas funciones que son asignadas por el Ministerio de 

Educación Pública a la persona profesional de Orientación, es importante resaltar 

el papel que tienen la orientadora y el orientador para promover que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sea accesible en igualdad de oportunidades para todo el 

estudiantado, sin discriminación de sus condiciones individuales; por ejemplo, el 

ejercicio de la maternidad a temprana edad. 

Por consiguiente, en el 2011 el Ministerio de Educación Pública realizó una 

guía para la atención de las madres adolescentes y el trabajo con esta población 

en los centros educativos, debido a la gran necesidad que presentaba esta 

población, lo que marcó una directriz para la Orientación, y los diferentes agentes 

que se ven relacionados con el contexto educativo, es así que se manifiesta: 
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El sistema educativo costarricense, requiere brindar a este 

grupo una respuesta institucional que conlleve: en primer lugar, 

que las niñas y adolescentes se mantengan en el sistema 

educativo como medida de protección y en segundo lugar; 

brindar una respuesta institucional a su condición y situación, 

bajo un ambiente seguro, de calidad y libre de toda 

discriminación (Ministerio de Educación Pública, 2011 , p.3) . 

Lo expuesto enmarca que a la adolescente, independientemente de su 

condición de embarazo o de maternidad, se le debe brindar la oportunidad, y se le 

debe garantizar que se cumpla el derecho a la educación que le es inminente, bajo 

condiciones seguras, que guarden la integridad de su persona así como de su hija 

o hijo. En este sentido se retoman algunos aspectos fundamentales. 

Dentro del Marco Jurídico de Protección a la Niña o Adolescente Madre, se 

pone en manifiesto las condiciones que se les deben garantizar, tanto en el centro 

educativo como en todas las diferentes áreas que lo necesiten; por ejemplo, la 

atención en los centros de salud, periodos de lactancia, ayuda económica. 

Además, que no puede haber ningún tipo de sanción en los centros educativos por 

motivos de embarazo. El fin último de dichos artículos es el de guardar la 

integridad de la joven . 

Otra de las normas jurídicas que se deben tomar en consideración es la Ley 

General de Protección a la Madre Adolescente Ley Nº7735 (modificada a partir de 

la ley 8312). En esta Ley se entiende a la madre adolescente como "la mujer 
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menor de edad embarazada o que, sin distinción de estado civil, tenga al menos 

un hijo o una hija." (Cartin, 2001, p.7). Entre los principales contenidos, en relación 

a esta condición, se destaca que regula todas las políticas, las acciones y los 

programas preventivos y de apoyo que ejecuten las instituciones 

gubernamentales, dirigidas a madres adolescentes. También, crea un Consejo 

lnterinstitucional de Atención a la Madre Adolescente adscrito al Ministerio de 

Salud. Así, la Caja Costarricense del Seguro Social debe elaborar programas de 

atención integral, con la supervisión del Consejo lnterinstitucional de Atención a la 

Madre Adolescente. 

Tener conocimiento de la Ley General de Protección a la Madre 

Adolescente, es sumamente importante, ya que le permitirá al o la profesional en 

Orientación brindar información acertada y además "abrir el abanico de 

posibilidades" a la adolescente ante la situación que está enfrentando, esto con el 

fin de que conozca las diferentes alternativas de ayuda. 

3.2.1. Respuesta Institucional para la madre adolescente 

Las instituciones educativas deben procurar el bienestar y cumplimiento de 

los derechos y deberes de las personas adolescentes, es en este sentido que se 

plantea una respuesta institucional que promueva de forma efectiva dicho 

desarrollo, con el fin de procurar una aproximación a la integralidad de la madre 

adolescente. Según Cartin (2011 ), las orientaciones básicas para la atención del 

embarazo y maternidad, en población de personas menores de edad insertas en el 

sistema educativo, establecen los siguientes lineamientos: 
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• Responsabilidad Institucional: tiene que ver con el accionar de la institución 

educativa, de las y los profesionales que la integran. Es responsabilidad de 

la institución y del director o la directora garantizar el cumplimiento de los 

derechos en caso de embarazo o madres adolescentes. 

Desde el momento en que se da cuenta de que hay un embarazo o madre 

adolescente en la institución se debe coordinar con el profesor o profesora guía, 

orientador u orientadora y demás profesionales para brindar una adecuada 

atención a la estudiante. Dentro de esta atención se incluye, la contención, apoyo, 

intervención de primer orden y denuncia en caso de que sea necesario, además, 

referencias al servicio de salud y bienestar social, como lo son el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Nacional 

de las Mujeres (INAMU), Fondo Nacional de Becas (FONABE) y Ministerio de 

Salud. 

En este sentido, para la atención e intervención en la situación de embarazo 

se proponen tres aspectos fundamentales a tomar en consideración, con el fin de 

satisfacer las necesidades que se presentan en ese momento y además para 

promover su permanencia en el sistema educativo (Cartin, 2011 ). El primero es la 

intervención básica o de primer orden, que pretende salvaguardar los derechos de 

la madre adolescente. La persona profesional en Orientación, el profesor o 

profesora guía o la persona que la adolescente considere sea de más confianza 

para ella, es quien ejecutará esta intervención, para lo cual se rescatan algunas 

acciones tales como: 
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• Escuchar las necesidades de la estudiante con respecto a su condición de 

embarazo y madre adolescente, esto sin desvalorizar sus sentimientos, al 

mostrar comprensión ante la situación de la adolescente. 

• Procurar utilizar un lenguaje agradable, al brindar apoyo dentro de lo 

posible y según los recursos sean estos de índole material o humano, con 

el fin de crear un clima de tranquilidad durante el proceso. 

• El acompañamiento a la madre adolescente, la coordinación con otras 

entidades INAMU, PANI , EBAIS, IMAS y el asesoramiento de las 

adecuaciones de horarios. 

El segundo es el apoyo educativo, el cual puede ser llevado a cabo por la 

persona profesional en Orientación, equipo de docentes y toda la comunidad 

educativa. De este dependerá, en gran medida, la permanencia de la adolescente 

en el Centro Educativo. Algunas acciones a considerar: 

1. Se aplicaría de manera temporal una adecuación curricular. 

2. Justificación de ausencias. 

3. Seguimiento mediante trabajos extra clase. 

4. Permiso por lactancia materna (1 hora diaria). 

5. Ajustes en el procedimiento para la calificación del trabajo cotidiano, 

asistencia y aplicación de pruebas. 

6. Se deben garantizar los derechos, según la legislación vinculante. 
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7_ En caso de alto riesgo que no pueda cumplir con las obligaciones 

educativas, se realizará un ajuste en la calificación y promedio 

ponderado. 

8_ Realizar en el período de convalecencia u hospitalización la 

programación de los trabajos para ser desarrollados en el hogar. 

g_ Aplicar las pruebas en el hogar. 

1 O. Permitirle el uso del uniforme acorde con su condición. 

11. Proveer a la adolescente de mobiliario adecuado. 

12. Brindar información y apoyo sobre las posibles alternativas de cuido. 

Si la adolescente se retira del sistema educativo, debe dársele seguimiento 

para verificar la situación real por la cual se retira y buscar conjuntamente 

alternativas para promover la reinserción al año siguiente. 

Y el tercero representa el apoyo lnterinstitucional, donde se requiere la 

articulación y coordinación entre el MEP y las instituciones vinculadas con la 

atención de las niñas y adolescentes embarazadas entre ellas: FONABE, PANI, 

IMAS, INAMU, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), como ya se mencionó. 

En cuanto a la intervención de primer orden se deben de tomar en 

consideración los siguientes aspectos para una adecuada intervención, así como 

las referencias que se realicen a otras entidades: 

- Adolescentes que son abandonadas o rechazadas por la familia debido al 

embarazo. 
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Adolescentes con discapacidad física o mental. (Estas situaciones son 

delitos que igualmente deberán ser denunciados en fin de proteger a las 

personas menores de edad). 

Adolescentes violentadas por sus compañeras , compañeros , sus padres, 

madres o parientes. 

Adolescentes que niegan, rechazan o no aceptan el embarazo. 

Adolescentes con ideas persistentes de aborto o presionadas por la pareja 

o la familia para abortar. 

Adolescentes con ansiedad o depresión severa, con ideas suicidas o con 

depresión post-parto . 

Adolescentes farmacodependientes, con problemas de alcoholismo, drogas 

o tabaquismo. 

Adolescentes multigesta: más de dos embarazos o abortos. 

Adolescentes de familias con dificultades para satisfacer las necesidades 

básicas de ellas y su bebé. Una vez que se da esta primera intervención 

valorar los siguientes aspectos para determinar los pasos a seguir. 

Finalmente, todos los aspectos mencionados permiten realizar una 

intervención desde la Orientación de una forma más efectiva, lo cual procura el 

bienestar de la madre adolescente. No obstante, de este último se hace muy poca 

referencia, por lo que es menester conocer las directrices, las leyes y todos los 

aspectos que resguardan a esta población dentro del sistema educativo, para 

promover su permanencia en garantía de su desarrollo pleno y el de su hija o hijo . 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Estrategia metodológica 

El presente apartado hace referencia al proceso con el cual se abordó la 

investigación, para lo cual se retomaron aportes teóricos que sustentaron cada 

etapa del procedimiento. Todo esto para lograr una aproximación a la realidad de 

las madres adolescentes que permanecen en el sistema educativo formal, con el 

fin de retomar los rasgos de sentido de vida que han favorecido su permanencia. 

Primeramente comprende el enfoque de investigación con el que las 

investigadoras se acercaron a los propósitos del estudio, así como el método con 

sus respectivas etapas y las categorías previas que se establecieron para el 

posterior análisis. Enseguida se encuentran las características pertenecientes a 

las personas sujetas a la investigación. De igual manera se detallan las técnicas 

para recolectar la información y finalmente se ubica el procedimiento para el 

análisis de los datos y lo correspondiente a la triangulación y el consentimiento 

informado. 

4.1.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación se ubica en el paradigma naturalista, también 

llamado interpretativo, ya que su interés radica en el estudio de los significados de 

las acciones humanas y la vida social (Barrantes-Echeverría, 2003, Gurdián

Fernández, 2007 y Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 

2003). Se hace referencia a este paradigma, ya que a partir de él, se trabaja con la 
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complejidad de las actuaciones humanas y todo lo que se relaciona a estas, como 

las maneras de pensar, la información que se posee, el contexto de desarrollo, 

entre otros. 

A su vez, lo naturalista o interpretativo contempla el enfoque cualitativo que 

permitió tener acceso a la realidad de los sujetos de la investigación, en este caso, 

un grupo de madres adolescentes pertenecientes al sistema educativo diurno 

formal costarricense, pues se partió de sus vivencias y experiencias y se tomó en 

consideración la diversidad de significados que ellas pudieron asignar a sus roles 

de madre adolescente y estudiante. 

Para Martínez-Carazo (2006, p. 127), la investigación cualitativa: 

Trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es 

el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un 

aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea 

importante. 

Asimismo lo afirma Sandín-Esteban (2003), cuando menciona que los 

estudios cualitativos: "suponen en mayor o menor grado ( ... ) una interacción, 

diálogo, presencia y contacto con las personas participantes en los mismos" (p. 

203). Esta es una de las cualidades que caracteriza y distingue al enfoque 

cualitativo, ya que requiere, de manera obligatoria, la interacción directa del equipo 

investigador con las personas que son sujeto del estudio. 
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Del mismo modo, Dilthey, citado por Gurdián-Fernández (2007), indica que 

para hacer un estudio sobre la humanidad, es necesario tener una interacción 

personal, entender reflexivamente la experiencia, pero además el uso de los 

gestos, las palabras y el arte que viven los seres humanos. Así , en una 

investigación cualitativa se requiere del acercamiento de la persona investigadora 

con las y los participantes; es decir, establecer una relación epistemológica con las 

personas investigadas. 

Por tanto, partir de un enfoque cualitativo conlleva a un abanico de 

contextos, caracterizados, en primera instancia, por la diversidad, esto sin restarle 

credibilidad. Es por ello que se consideró pertinente hacer el abordaje de la 

investigación desde este enfoque, pues el objetivo del estudio requirió de la 

comprensión analítica de los rasgos del sentido de vida de las madres 

adolescentes estudiantes, mediante las respuestas personales que ellas 

brindaron. 

Por otra parte, el enfoque cualitativo de la investigación, permite que haya 

una perspectiva naturalista y una compresión profunda de la experiencia del ser 

humano. Lo anterior, en tanto que el grupo de investigadoras suscritas se enfocó 

en la interpretación y análisis teórico desde el contenido natural que aportaron las 

madres adolescentes en el proceso de la investigación. 

Ahora bien, en el presente estudio, no solo se tomaron en cuenta aspectos 

cualitativos, sino que se incluyó un elemento cuantitativo, al establecer categorías 

previas al acercamiento con las madres adolescentes. En este caso corresponde a 
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los rasgos del sentido de vida en integración con los factores de permanencia en 

el sistema educativo. Con ello, lo que se pretendió fue explicar y predecir los 

rasgos del sentido de vida investigados, buscando regularidades y relaciones 

causales entre ellos y la permanencia de las madres adolescentes en el sistema 

educativo. 

4.1.2. Método investigativo 

Corresponde al procedimiento seguido dentro de la investigación, el cual es 

coherente con la realidad de la cual se parte. Para el presente estudio, se optó por 

el método fenomenológico, ya que, a partir de este, se hace un análisis descriptivo 

con base en las experiencias compartidas (Gurdián-Fernández, 2007), lo que hace 

posible la interpretación de los procesos y estructuras sociales. 

Así , la fenomenología estudia las realidades desde la propia perspectiva de 

la persona; es decir, examina la forma en la que se experimenta el mundo, en 

donde lo fundamental es lo que las personas perciben significativo de sus 

experiencias (Rojas-Valenciano, 2008 y Taylor y Bogdan, 1987). 

De esta forma, el método fenomenológico permitió un acercamiento directo 

con este grupo de madres adolescentes que asisten al sistema educativo diurno 

formal de Costa Rica, así como también a su realidad; es decir, en su rol de 

madre, adolescente y estudiante, por lo que la interpretación de la concepción que 

tiene la persona sobre sus propias experiencias de vida fue primordial en este 

estudio. 
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Por otra parte, según Taylor y Bogdan (1987), la tarea de la persona 

investigadora es aprehender el proceso de interpretación; ya que se intenta ver las 

cosas desde el punto de vista de otras personas, y como parte de esta 

interpretación se retoman las etapas del método fenomenológico, las cuales son: 

a) Etapa previa: da un acercamiento a la clarificación de supuestos teórico

epistemológicos; ya que en esta etapa se rescataron los estudios previos 

con respecto a los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes, 

además de los aportes que sustentaron el marco teórico, en cuanto a tales 

rasgos, factores de permanencia, enfoque de resiliencia y madres 

adolescentes. Así como aquellos aportes epistemológicos que sustentaron 

la metodología de la investigación. 

b) Etapa descriptiva: tuvo como objetivo realizar una descripción del tema 

estudiado; es decir, de los rasgos del sentido de vida que favorecen la 

permanencia de las madres adolescentes en el sistema educativo formal de 

Costa Rica, de la forma más completa y libre de prejuicios, al mostrar la 

realidad vivida por cada una, así como su mundo y su situación. 

Para el desarrollo de esta etapa se contempló la elección del procedimiento 

y la técnica apropiada, así como la recolección de los datos. Para llevar a cabo 

estos dos pasos se aplicaron entrevistas a profundidad a las madres adolescentes 

y profesionales en Orientación de las instituciones educativas a las cuales asisten 

las jóvenes, también se usó el grupo focal, el cual fue aplicado a ambas 

poblaciones. Un tercer paso consistió en la codificación de los resultados, con el 
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fin de establecer temas y verificar las categorías de análisis previamente 

establecidas, así como agregar otras en función de la información recolectada. 

c) Etapa final: en esta etapa se desarrolló el análisis de la información 

obtenida, al tomar en consideración los aportes teóricos con el fin de dar 

respuesta al problema de investigación establecido, además se hicieron las 

conclusiones y las recomendaciones. 

Seguidamente, se detallan las categorías previamente establecidas, al ser 

este el aspecto cuantitativo utilizado para esta investigación; no obstante, es 

importante mencionar que las nuevas categorías resultantes del proceso de 

análisis también han sido incluidas, en donde el enfoque cualitativo y el método 

fenomenológico permitieron realizar una inducción analítica de los rasgos del 

sentido de vida presentes en las madres adolescentes que permanecen en el 

sistema educativo diurno formal costarricense. 

4.1.3. Definición de categorías 

A continuación se presentan las categorías iniciales de análisis, que 

contemplan las definiciones de los rasgos del sentido de vida en integración con 

los factores de permanencia en el sistema educativo, construidas por parte del 

grupo de investigadoras, a partir de la revisión e incorporación de los aportes de 

los diferentes autores que se especializan en la temática. 
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Intereses especiales 

Estos hacen referencia a una serie de intereses que varían según la madre 

adolescente, por lo tanto son personalizados; es decir, responden a sus gustos, 

pasatiempos, actividades, deportes, lecturas entre otros y, al ser puestos en 

práctica pueden fungir como un factor de motivación y contribuir al establecimiento 

de metas a corto, medio o largo plazo (Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura, 2004 

y Aguilar-Gómez, 2011 ); como bien podrían ser: obtener buenas calificaciones en 

cierta materia, pasar el año, graduarse, entre otras. Pueden identificarse en 

relación directa con el sistema educativo, como podría ser la preferencia por una 

materia en particular, un tipo de dinámica dentro de la institución o el tipo de 

actividades que, como estudiante, se elige llevar a cabo. El reconocer y practicar 

estas preferencias puede ser un factor que incida en la permanencia de una 

persona dentro del sistema educativo formal. 

Metas 

La madre adolescente enfocará sus esfuerzos en conseguir lo que se 

propone, al relacionar sus intereses con sus metas y logros, lo que fortalecerá su 

satisfacción personal y por ende su sentido de vida. Ya que las metas dirigen la 

conducta y por tanto inciden en el esfuerzo que estas estén dispuestas a hacer 

para alcanzar y satisfacer sus necesidades, tanto dentro, como fuera del sistema 

educativo; puesto que se relacionan con la dedicación personal a una causa que 

se encuentra claramente definida (Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura, 2004, 

García-Alandete, Gallego-Pérez y Pérez-Delgado 2009). El sacar buenas 
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calificaciones es un logro que puede impactar positivamente la meta de pasar el 

año, lo que a su vez estimula la permanencia. Por lo tanto, la permanencia podría 

ser una meta por sí misma, o bien el obtener bachillerato como primer paso para 

obtener otro tipo de educación, así se puede observar cómo tener metas definidas 

y permanecer en el sistema educativo se relacionan directamente. 

Motivación para el logro 

Puede concebirse como la fuerza interna que lleva a las madres 

adolescentes a esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado criterio de 

excelencia; lo que se ve ilustrado en las acciones concretas que realizan para 

alcanzar metas propuestas para su satisfacción personal y académica; al ser 

necesario que crean en sus propias habilidades para lograrlo (Arguedas-Negrini y 

Jiménez-Segura, 2004; Paz-López, 2005 y Espada-García, 2006). Por ejemplo, el 

hacer tareas en áreas específicas, de forma correcta o sobresaliente, es motivante 

para mejorar su rendimiento académico, lo cual les hace tener un vínculo positivo 

con el estudio y, por ende, mantenerse dentro de esta actividad. 

Aspiraciones educativas 

Valoraciones relacionadas con las metas académicas que las adolescentes 

madres desarrollan con respecto a su futuro educativo, las cuales tienen mayor 

impacto en la toma de decisiones que asumen, acerca de su educación, pues se 

muestran deseos de aprender y acreditarse con un nivel académico. Por lo que las 

aspiraciones educativas serán influidas por distintos factores que promuevan el 

que ella permanezca en el proceso o deserte de él, pues dichas aspiraciones no 
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dependen solo de un deseo, sino que, de una u otra manera , estas son 

permeadas por el contexto de la persona, los recursos, el apoyo de redes y las 

oportunidades (Jiménez-Segura y Arguedas-Negrini 2004 y Vondracek y Porfeli, 

2003, citado en Zegarra-Pérez, 2013) . 

Optimismo 

Es una capacidad presente en la madre adolescente que piensa que los 

fracasos o dificultades se deben a circunstancias que pueden cambiarse; eso sí, al 

tener una visión real de las situaciones, para no exagerar lo positivo y crear falsas 

expectativas. Esta capacidad debe ser promovida y favorecida en los contextos en 

los cuales la madre adolescente se desenvuelve, tales como las instituciones 

educativas, las familias y las comunidades (Seligman, 1995 citado por Arguedas

Negrini y Jiménez-Segura, 2004) . Así , una joven que se convierte en madre, 

durante la adolescencia, se mantiene estudiando, con una visión optimista que la 

dirige a no permitir que este hecho le haga abstenerse de tareas típicas para su 

edad, como lo es completar su preparación académica. 

Persistencia 

Se cataloga como persistente a la madre adolescente que, además de 

continuar esforzándose, dentro y fuera del sistema educativo, describe y afronta 

las situaciones difíciles como experiencias de aprendizaje necesarias para el 

desarrollo humano, y que se concibe a ella misma como alguien que "no se da por 

vencida" y que, por lo tanto, no abandona sus metas; por ejemplo, de aprobar un 

nivel académico y continuar desenvolviéndose en dicha área, de acuerdo a las 
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aspiraciones educativas personales (Seligman, 1995 citado por Arguedas-Negrini 

y Jiménez-Segura, 2004). 

Fe y Espiritualidad 

Se reconoce la espiritualidad como la habilidad para encontrar paz y 

felicidad en un mundo con limitaciones, al ser la capacidad, inherente a todo ser 

humano y, por ende, a la madre adolescente, de comportarse libre y 

responsablemente frente a las influencias internas y externas a sí misma. Por su 

parte, la fe envuelve esa libertad trascendental e individual que se manifiesta en la 

espiritualidad como una vivencia de responsabilidad vital, así cada madre 

adolescente tiene entonces valores y creencias que le son muy propias y que le 

llevan a mostrarse como una persona capaz y responsable de su propia vida, 

además de auténtica y genuina en la medida que intente ser congruente en sus 

acciones y pensamientos (Mcleod-Dyess, 2011 ). Lo anterior, en la población 

estudiada, puede ser visto como la elección de mantenerse estudiando a pesar de 

las dificultades, para combinar esto con sus responsabilidades de madre, puesto 

que sus valores y creencias le confieren la fuerza necesaria para seguir adelante. 

Sentido de Propósito 

Se entiende el sentido de propósito como una experiencia filosófica de 

instinto, en la que cada madre adolescente gradualmente ubica la respuesta al 

para qué de su vida. Esta respuesta significa la fuerza que determina su dirección 

en el cumplimiento de los ideales de mundo y proyecciones de futuro, entre las 

que se puede tomar en cuenta las aspiraciones educativas y, como parte de ellas, 
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la permanencia en el sistema educativo (Arguedas-Negrini y Jiménez- Segura, 

2004 y Cavallé, 2013). 

Ahora bien, una vez introducidos el enfoque y método investigativos, así 

como las categorías que se utilizaron en la presente investigación, se procede a 

presentar las personas que participaron en dicho estudio. 

4.2. Descripción de la población participante 

Las personas participantes del estudio fueron once madres adolescentes 

estudiantes del sistema educativo formal, público, modalidad diurna; perteneciente 

a tres instituciones urbanas ubicadas en el Gran Área Metropolitana. Los centros 

educativos diurnos a los que asisten las madres adolescentes se ubican en la 

provincia de San José, propiamente el Liceo de San José que pertenece al circuito 

01 de la Dirección Regional de Educación de San José Oeste, mientras que el 

Liceo Dr. José María Castro Madriz, se ubica en el circuito 03 de la Dirección 

Regional de Educación de San José Central y finalmente el Liceo de Rincón 

Grande de Pavas, el cual se encuentra adscrito a Circuito 02 de la Dirección 

Regional San José Norte. Se contemplaron estas instituciones debido a que 

proporcionan un número elevado de estudiantes adolescentes madres. 

Como parte de los criterios de inclusión, se contempló el hecho de que el 

rango de edad de las personas participantes estuviera comprendido entre los 14 y 

17 años de edad, ya que la investigación se enfocó en la etapa de la adolescencia. 

Se delimitó, además, a los diecisiete años de edad debido a que la legislación 

costarricense , en el Código de la Niñez y Adolescencia, establece en el Capítulo 
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V, en el apartado de Derecho a la Educación, artículo 57 referido a la permanencia 

en el sistema educativo lo siguiente: "El Ministerio de Educación Pública deberá 

garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el sistema 

educativo y brindarles el apoyo necesario para conseguirlo". (1997, p.13). 

Asimismo a nivel general en nuestro país se reconocen a las personas que 

cuentan con más de 18 años como mayores de edad, lo que, a su vez, legalmente 

se equipara con la etapa de adultez, por ello no se tomó en cuenta jóvenes 

mayores de los 17 años de edad. 

Por otro lado, como criterio de exclusión, se descartó a las jóvenes con 

menos de 14 años, puesto que implicaría un embarazo y maternidad que 

probablemente se presentó previo a la adolescencia y si bien es cierto puede que 

en algunos casos no se diera de esta forma, pero se definió esta edad para evitar 

ese tipo de diferencias entre las jóvenes investigadas. 

Con respecto a la negociación de entrada para ingresar a las instituciones 

educativas Liceo de San José, Liceo Dr. José María Castro Madriz y el Liceo 

Rincón Grande de Pavas, el grupo de investigación contactó vía teléfono al 

personal de Orientación de dichos centros, para solicitar el permiso 

correspondiente de la dirección de los liceos seleccionados para el estudio, tal 

permiso se llevó a cabo mediante una carta oficial de la Escuela de Orientación y 

Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, realizada por la directora del 

presente Seminario de Graduación. 
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Una vez obtenido el visto bueno para la entrada a las instituciones, se 

procedió a realizar el primer acercamiento con los departamentos de Orientación y 

las estudiantes madres adolescentes, para concertar las entrevistas que se 

llevaron a cabo , al tomar en consideración el uso del consentimiento informado 

que contó con la firma de las estudiantes y las madres, padres de familia o 

encargados de las jóvenes. 

4.2.1. Consentimiento informado 

Se consideró el uso de una fórmula de consentimiento informado (ver anexo 

2), en la que se le explicó a cada participante los objetivos y fines del estudio, así 

como la importancia de no actuar bajo ninguna manipulación o coerción. Dicho 

consentimiento es el propuesto por el Comité Ético Científico de la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica. El consentimiento informado fue 

aplicado a las madres o padres de familia de las madres adolescentes por ser 

menores de edad y a las participantes que aceptaron ser parte de la presente 

investigación. 

En segundo lugar, se plantea el aspecto de la confidencialidad, ya que los 

datos recopilados han sido utilizados únicamente con fines académicos y los 

nombres de las personas investigadas se cambiaron para evitar posibles 

identificaciones. 
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4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Con la finalidad de obtener un acercamiento directo a las participantes, así 

como a la descripción de sus vivencias , se seleccionaron las técnicas de 

entrevista a profundidad y grupo focal, para lograr identificar aquellos rasgos de 

sentido de vida que favorecen la permanencia de las jóvenes madres en el 

sistema educativo diurno formal de Costa Rica. 

4.3.1. Entrevista en profundidad 

La entrevista en profundidad se caracteriza, según Gurdián-Fernández 

(2007, p. 199) "por ser de corte cualitativo y de tipo holístico, en la que el objeto de 

investigación se constituye por la vida, experiencias, ideas, valores y estructura 

simbólica del entrevistado en el momento inmediato de la entrevista". 

En la presente investigación, se consideró esta técnica de gran importancia, 

debido a que emprende un encuentro cara a cara con las madres adolescentes 

estudiantes, lo que, según Taylor y Bogdan, (1987), permite que la persona 

investigadora tenga un acercamiento tal, que le sea de provecho para lograr la 

comprensión de la cual se estima desde el enfoque cualitativo y aún más el 

método fenomenológico. 

Igualmente, Delgado y Gutiérrez (1994) señalan que la pretensión de la 

entrevista es que, a través de la recolección de datos, se logre la construcción del 

sentido social de la conducta individual, lo cual concuerda con el propósito 

principal del método fenomenológico, que apoya el tener en cuenta las vivencias 
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de las madres adolescentes, dentro de un contexto social que influye o no, su 

permanencia en el sistema educativo costarricense. 

Ligado a ello, este tipo de entrevista se caracteriza por ser flexible y 

dinámica; ya que, se establece en modo de conversación dirigida por las 

entrevistadoras, de tal forma, que la técnica resulta apropiada en tanto que 

permite la expresión de las madres adolescentes. 

Asimismo, se llevó a cabo esta técnica con cada profesional de Orientación 

que tenía a su cargo a una o varias de las muchachas entrevistadas, al utilizar 

como base la guía de temas realizada para entrevistar a las jóvenes madres, 

aunque modificada para indagar en esta ocasión la perspectiva de las y los 

profesionales en Orientación, acerca del embarazo de las jóvenes estudiantes. 

Finalmente, la construcción de la entrevista en profundidad se realizó a 

partir de temas relacionados con los rasgos del sentido de vida, por medio de la 

incorporación de aspectos asociados con los factores de permanencia y redes de 

apoyo con los que cuentan las madres adolescentes que continúan sus estudios 

en el sistema educativo diurno formal (ver anexo 1 ). Posteriormente, la 

información que se recopiló, tras aplicar esta técnica, fue validada mediante el 

grupo focal. 

4.3.2. Grupos focales 

El grupo focal consiste en una reunión de grupos pequeños con la intención 

de anal"lzar o discutir un tema en particular. Gurdián-Fernández (2007, pp. 213-
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214), menciona que "es una modalidad de los grupos de discusión que se 

caracteriza por centralizar - focalizar su atención e interés en un tema específico 

de la investigación, es decir, es una temática que es propio (se desprende) del 

tema central de estudio". 

Según esta autora, los grupos focales son discusión porque: 

Realizan su trabajo de búsqueda mediante la interacción discursiva y 

la comparación o contraste de las opiniones de las y los miembros 

del grupo. Además poseen elementos de la observación participante 

y de la entrevista cualitativa o en profundidad, es una forma de 

escuchar a la gente y aprender de ella a partir de su interacción 

discursiva en el grupo (Gurdián-Fernández, 2007, p. 214). 

De tal forma que dicho intercambio cuenta con la presencia de una persona 

facilitadora que guía la discusión del grupo, con un tiempo determinado que oscila 

entre una o dos horas, además motiva la participación de todas las personas que 

integran el grupo y crea un clima de confianza. 

Finalmente, en este caso, se planteó el desarrollo de dos grupos focales en 

cada institución, uno conformado por las madres adolescentes entrevistadas en el 

centro educativo , y otro aplicado al personal profesional en Orientación (en total 

fueron seis). El tema particular tratado en estos grupos focales tuvo la intención 

directa de validar los resultados obtenidos en las entrevistas a profundidad 

realizadas previamente, a manera de triangulación de la información recopilada 
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con la confirmación de esta y la teoría. Esto permitió también, hacer una 

devolución a las poblaciones sobre la información recolectada. 

4.4. Procedimiento para el análisis de la información 

Posterior a la recolección de los datos, se procedió a analizarlos e 

interpretarlos, mediante la elaboración de categorías de análisis, ya fuese, a partir 

de las que ya estaban previamente identificadas, realizándoles modificaciones en 

los casos necesarios, o mediante la construcción de nuevas categorías. Para el 

procesamiento y análisis de la información se utilizó el diseño de Taylor y Bogdan 

(1998), el cual consta de tres fases: 

4.4.1. Primera fase: descubrimiento en progreso 

Esta fase, según estos autores, es un proceso que va muy ligado a la 

recolección de la información, ya que se busca identificar temas emergentes, 

conceptos y proposiciones que den sentido a los datos que vayan apareciendo. 

Corresponde al momento en el que las investigadoras iniciaron el proceso de dar 

significado a los distintos elementos obtenidos, mediante la ubicación de la 

información en subcategorías de análisis. 

Para llevar a cabo esta fase, fue necesario, para el grupo de investigación 

contar con las entrevistas y grupos focales transcritos, pues ello permitió identificar 

y relacionar la información obtenida con la teoría de rasgos de sentido de vida y 

factores de permanencia, además de los datos registrados en las notas de las 
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investigadoras y a las interrogantes surgidas durante el proceso de recolección de 

los datos. 

4.4.2. Segunda fase: codificación 

Se produjo cuando los datos fueron recogidos, incluyó la codificación de la 

información y el refinamiento de la comprensión del tema de estudio: rasgos del 

sentido de vida en madres adolescentes que favorecen su permanencia en el 

sistema educativo costarricense. Según Taylor y Bogdan "la codificación es un 

modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos" (1998, 

p.166); de tal forma que envolvió la reunión y análisis de todos los datos que se 

refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones. 

Así , una vez codificado el material, se elaboraron las categorías y 

subcategorías de análisis, de las cuales algunas provienen de los temas 

emergentes según los datos obtenidos, y otras fueron guiadas por los objetivos del 

proyecto y las categorías que ya se habían propuesto. En el caso del presente 

estudio, estas temáticas emergentes se clasificaron según las referencias que las 

madres adolescentes hicieron de cada rasgo del sentido de vida. 

Es decir, en esta etapa las suscritas llevaron a cabo la codificación de 

manera grupal, pues las investigadoras se reunieron en varias sesiones de trabajo 

para discutir las categorías creadas inicialmente, así como para construir las 

nuevas que surgieron, se atienden las que resultaron similares y diferentes para 

en conjunto, establecer un diálogo entre los datos y la teoría. De tal forma, que el 

proceso se desarrolló de una manera más simple y clara para las personas 
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investigadoras y en el futuro, las lectoras y lectores, además de que otorgó un 

carácter ordenado y consistente al tratamiento de la información y por ende a la 

investigación en general. 

4.4.3. Tercera fase: relativización de los datos 

En esta fase final se relativizaron los descubrimientos, es decir, se 

comprendieron los datos en el contexto en el que fueron recogidos. Implicó su 

análisis e interpretación, materializado mediante las actividades de enunciación y 

descripción de los datos, así como la elaboración y revisión de conclusiones, a 

través del apoyo teórico y la información recopilada. 

Finalmente, el equipo de investigación, con base en los datos obtenidos a lo 

largo de las etapas previas de la investigación y los objetivos de esta, elaboró el 

informe de investigación. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En el siguiente apartado se realiza el proceso de análisis de la información 

obtenida, a partir de las entrevistas y grupos focales aplicados a un grupo de 

madres adolescentes que se encuentran en el sistema educativo, y las personas 

profesionales en Orientación que las atienden. 

Asimismo, se presenta el cuadro 2 que contiende los datos generales de las 

madres adolescentes del presente estudio, este permite obtener una visión del 

contexto en el cual se desarrollan las estudiantes. A su vez, el cuadro describe la 

edad de la estudiante, el nivel educativo, miembros de la familia con quien vive 

actualmente, edad y sexo de su hija o hijo y edad del padre del niño o la niña. 

Todos ellos son aspectos relevantes para ser contemplados a la hora de 

efectuar el análisis, ya que permiten contextualizar la situación social y académica 

que experimentan las madres adolescentes entrevistadas y las cuales deciden 

permanecer en el sistema educativo costarricense. 

Estos datos muestran en el ámbito educativo que la mayoría de estudiantes 

aprueban el año y pasan al siguiente nivel, mientras permanecen en el sistema 

educativo. Así, del análisis de dicha información se construyeron categorías y sub

categorías, esto se llevó a cabo con base en los rasgos del sentido de vida y la 

forma en la que estos influyen en la permanencia de las jóvenes madres en el 

sistema educativo, lo que permitió interpretar la información recopilada en 

congruencia con la teoría. 
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Cuadro 2. Datos de las madres adolescentes entrevistadas 

Hija o Hijo 
Edad en años 

Edad Nivel educativo Familia (personas con 
Entrevistada (años) las que vive) Edad Sexo 

del padre de la 

2015 2016 
hija o hijo 

Madre del papá del 
1 

15 Sétimo Octavo 
bebé, hermano del papá 2 años Masculino 22 años 
del bebé v oaoá del bebé 

1 año y 8 Masculino 
2 17 Décimo Undécimo Padre, madre, hermana meses 21 años 

4 años Masculino 

3 16 Décimo Undécimo 
Mamá, hermana, y 2 

3 meses Masculino 32 años 
hermanos 

4 16 Noveno Décimo 
Mamá, papá, 4 

11 meses Masculino 18 años 
hermanos 

5 17 Décimo 
Sin dato 

Madre y hermano 3 meses Femenino 18 años 

6 
1 

17 Décimo Décimo Hermana e hija 1 año Femenino 18 años 

7 16 Sétimo Octavo 
Mamá, mi papá dos 

8 meses Femenino 31 años 
hermanas e hii:a 

8 17 Octavo Noveno 
Madre, dos hermanos e 

2 años Femenino 30 años 
hiia 

9 16 Octavo Noveno 
Mamá, papá, hermano, 

2 años Masculino 18 años 
abuelo e hiro 

10 16 Décimo Décimo Madre, hermana e hija 
1 año y 3 

meses 
Femenino 23 años 

11 17 Sétimo Octavo Madre, padre e hija 2 años Femenino 22 años 

Fuente: Elaboración de las investigadoras a partir de las entrevistas realizadas, 2016. 



"Es que digamos, la diferencia de ... pasar a uno de la etapa del embarazo a ya 

tener un bebé, es muy distinta, entonces, ahora como las actividades que hago es 

como relacionadas al bebé básicamente". Entrevistada 3, 1419-1421 

"Mmmm, estar en la cama acostada todo el día porque no podía ni caminar ni 

nada, porque sino podía perder al bebé". Entrevistada 4, 2175-2176 

"Antes del embarazo jugaba bola, ya después me di cuenta que estaba 

embarazada entonces di jamás, verdad, y ahora que el bebé nació, solo es al 

colegio a la casa y de la casa al colegio, entonces ya dejé de jugar bola". 

Entrevistada 9, 4801-4803 

"Antes del embarazo di salía mucho con mis amigos iba a los cines a di a comer 

con ellos solos ellos y yo, y ahora salimos llevo a la bebé, ya es diferente". 

Entrevistada 11, 6127-6129 

En relación a las frases, se denota que las madres adolescentes en estudio 

adaptan la forma de satisfacer la necesidad de identificación social y personal, 

propia de la etapa adolescente, debido a que el uso del tiempo se redirecciona, al 

enfocarse en el cuido del o la bebé como principal actividad de estas, pues el 

espacio dedicado a los pasatiempos disminuye, ya que, el ser madre y estudiante 

a la vez, les demanda atender responsabilidades que antes no tenían. Según lo 

que manifiestan las entrevistadas, se aprecia que ellas incorporan a su hija o hijo a 

las actividades sociales, académicas y personales, muchas de las cuales se 

vinculan con sus intereses especiales. 
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5. Categorías y subcategorías de análisis 

5.1. Intereses especiales en las estudiantes que son madres adolescentes 

Según las madres adolescentes entrevistadas, los intereses especiales son 

aquellas actividades que se emprenden en su tiempo libre y que responden a sus 

gustos y pasatiempos; además, producto de su maternidad han presentado 

cambios. Algunas de estas actividades aportan significado a su vida y pueden 

fungir como un factor de motivación. 

Asimismo, a partir de esta categoría se desprenden dos sub-categorías en 

las que se analizan los intereses especiales durante el proceso de maternidad y 

las actividades que dan significado a la vida de estas jóvenes, aspectos que 

promueven su permanencia en el sistema educativo. 

5.1.1. Intereses especiales durante el proceso de la maternidad: 

gustos, actividades y otros que la adolescente realiza 

Con respecto a lo anterior se evidencia que la mayoría de las jóvenes 

entrevistadas realizaron cambios significativos en sus pasatiempos o actividades 

de interés, a partir de la realidad de ser madre adolescente y estudiante, lo cual se 

inicia desde el momento en que ellas confirman su embarazo y se extiende hasta 

la actualidad. Estos cambios se aprecian en las siguientes expresiones: 

"Antes de los embarazos estaba en un equipo de fútbol en el equipo de señoritas 

este, siempre salía con mis amigas, estaba en la banda, estaba en la banda 

instrumenta/ también". Entrevistada 2, 562-564 



Con respecto a la realidad que experimentan las adolescentes, esta se 

desliga en algunos aspectos a la vivencia de las tareas típicas de esta etapa, 

según varias estudiantes, ellas dejan de realizar actividades cotidianas que 

caracterizan a las y los adolescentes, al asumir la responsabilidad de ser madre. 

Sin embargo, no se da un desligue de todas las tareas, por el contrario se refleja la 

creatividad de estas estudiantes al satisfacer dos necesidades a la vez, el cuido de 

sus hijas e hijos y la interacción con su grupo de pares. Dicha experiencia 

transforma su cotidianidad porque adquieren nuevas responsabilidades que no 

son propias de su edad, no obstante permanece la posibilidad de adecuar esas 

condiciones de ser madre en la adolescencia. 

En la adolescencia, realizar actividades con el grupo de pares es de vital 

importancia, ya que esto permite satisfacer dicha necesidad. Según Krauskopf

Roger (2011 ), sentirse parte de un grupo social y recibir su aceptación, sumado a 

la aprobación de otras y otros adolescentes y la sociedad , influye en la 

construcción propia de la identidad adolescente. 

Las actividades importantes también se ven permeadas por las 

necesidades personales, tal como lo indican Barbaza-Arias et al (2014), en las que 

se pueden integrar incluso las de carácter fisiológico. Por ejemplo, se encontró 

que la mayoría de madres adolescentes entrevistadas realizaron ajustes a sus 

pasatiempos por condiciones propias del estado de embarazo, tales como el 

reposo, y optar por las que no les exigieran tanto esfuerzo físico; es decir, las más 

pasivas. 
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En este sentido, se especifican algunos de los cambios realizados, según lo 

manifestado por las entrevistadas y reafirmado en los grupos focales, tales como: 

dejar de practicar deportes, salir de la banda del colegio, asistir menos a reuniones 

sociales, todas ellas actividades que formaban parte de su disfrute diario. 

Actualmente, se centran en actividades como el estudio, ver televisión, ir al cine, 

escuchar música, mientras se comparte con el o la bebé en la mayoría de los 

casos. 

De esta forma, se puede decir que algunas de las adaptaciones que hacen 

las madres adolescentes, mencionadas anteriormente, las realizan con el fin de 

cumplir las tareas pertinentes a su rol como madres en conjunto con las 

académicas. Ellas enfrentan el reto de conjugar lo que les gusta practicar con las 

tareas que deben cumplir. 

Lo anterior se relaciona con lo planteado por Branden (1995), al decir que 

los intereses especiales se ajustan a la realidad inmediata de la persona. En este 

caso, las madres adolescentes eligen actividades que les provocan satisfacción 

personal y significado a la vida, lo cual parte del entendimiento de su realidad, los 

hechos que la componen, y la forma en la que incide en las nuevas tareas que les 

implica el ser estudiante y madre. 

5.1.2. Actividades que dan significado a la vida de la madre 

adolescente: gustos, pasatiempos y otros 

La diversidad de intereses especiales y el significado de estos implican, 

para las madres adolescentes entrevistadas, un espacio al que le dedican tiempo 
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y disfrutan practicar. Aun así , no todas las actividades que realizan estas jóvenes, 

por gusto y satisfacción , le representan un significado trascendental en su vida. 

Existen algunas que son de mayor importancia para ellas y que, de distintas 

maneras, inciden directamente en la conformación de su sentido de vida. Varias 

de las expresiones de las adolescentes, vinculadas con esta afirmación fueron : 

"Estar tiempo con el bebé, darle teta, verlo que él coma, reírse, todo". Entrevistada 

3, 1457 

"Diay ahora, aunque no me guste, estudiar''. Entrevistada 4, 2202 

"Di la principal es pasar con mi bebé, luego tener que venir al cole y estar aquí con 

mis amigos, entrar a clases y ay luego cuando salgo estar ahí con mi bebé". 

Entrevistada 5, 2834-2836 

"Verla feliz a ella, digamos ella es feliz cuando uno la lleva a pasear, entonces me 

da felicidad a mí, es más importante para mí". Entrevistada 8, 4165-4166 

De lo anterior, puede inferirse cómo las madres adolescentes basan su 

sentido de vida en ciertas actividades, que mencionan de manera común algunas 

de las entrevistadas. Entre las cuales hacen referencia al cuido o disfrute de la 

compañía de sus hijas o hijos, el estudio y compartir con las compañeras y los 

compañeros. 

En concordancia con lo que destaca Aguilar-Gómez (2011 ), las actividades 

que se indican en el párrafo anterior son las que guían la vida de estas madres 

adolescentes, ya que son las principales acciones a las que dedican tiempo Y que 
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además disfrutan llevar a cabo . En consecuencia , se puede decir que 

principalmente el interactuar con su hija o hijo es más que un pasatiempo para 

ellas, pues es la motivación más significativa de su existencia. 

Este autor también señala que es fundamental que exista un equilibrio en la 

cotidianidad de las personas, su integración entre lo que les gusta hacer y lo que 

deben hacer, por lo que el hecho de que las adolescentes logren satisfacer sus 

gustos y a la vez puedan cumplir con sus obligaciones, les permite desarrollarse 

en términos adecuados, al promover su realización como personas en las distintas 

áreas de su vida, lo que incide directamente en su actitud para continuar 

estudiando. 

El hecho de que las estudiantes pudieran expresar cuáles son esas 

actividades que le aportan mayor significado es reflejo de la claridad con la que 

cuentan, la cual contribuye en el cumplimiento de las tareas de su rol de madres y 

estudiantes y, por ende, la construcción de su sentido de vida. 

En concordancia, Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2004) afirman que el 

reconocimiento de los intereses, además de fungir como un factor motivante, 

cobra importancia durante todas las etapas del ciclo vital y, especialmente, en el 

desafío de enfrentar situaciones que representan un reto. Esto podría evidenciarse 

cuando las madres indican que la interacción con sus hijas e hijos, como interés 

especial, resulta el principal impulso para enfrentar con éxito el reto de ser madre 

adolescente inserta en el sistema educativo. 
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La identificación de los intereses especiales trasciende el que las madres se 

respondan la cuestionante de qué les gusta realizar; ya que, funciona como un 

medio que favorece la satisfacción de las necesidades, últimas que se relacionan 

con el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. 

5.2. Metas para el logro académico 

Para las madres adolescentes estudiantes que participaron del presente 

estudio, las metas para el logro académico corresponden a aquellas finalidades 

que se proponen alcanzar, en una o más áreas de su vida cotidiana , 

especialmente en la académica, en relación con sus intereses y logros, lo que 

fortalece su satisfacción personal, su sentido de vida, e impulsa su permanencia 

educativa. 

En este apartado se integran dos subcategorías que se refieren a la forma 

en la que se vinculan las metas con el proceso de maternidad, específicamente su 

establecimiento y clarificación. Además, se retoma una segunda que muestra las 

metas que la madre adolescente ha alcanzado hasta la actualidad y el aporte 

significativo de estas en su proceso vital. 

5.2.1. Vinculación de metas educativas con la maternidad 

Las metas son las finalidades en constante transformación que tiene la 

madre adolescente perteneciente al sistema educativo, no sólo a partir de los 

logros de estas, sino de la realidad en la se encuentra inmersa, de manera que 

estas jóvenes se ajustan a sus necesidades particulares. En este caso, la mayoría 
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de las adolescentes entrevistadas se refirieron a que por su condición de 

maternidad lograron establecer nuevas metas o clarificar las que ya tenían, lo que 

ha fungido como un impulso importante en su permanencia en el sistema 

educativo. Entre las menciones destacan: 

"La verdad yo creo que antes ni tenía ... ni tenía metas porqueee estudiar siempre 

me ha gustado, pero nunca me ha gustado como ahora que en verdad quiero". 

Entrevistada 1, 49- 51 

"Diay esforzarme en mis estudios, tratar de mantener unas notas, tal vez no de 

cienes, porque se me hace complicado con el bebé, pero sí mantener notas, 

bastante buenas". Entrevistada 3, 1584-1586 

"Iguales, toda la vida he querido ser doctora, siempre lo he dicho yo voy a ser 

doctora, ahora más por mi bebé ... ". Entrevistada 9, 4889-4890 

"No tenía definido antes la verdad, no tenía definido nada porque di no sabía pero 

ahora ya uno cambia de mentalidad y todo". Entrevistada 1 O, 5620-5622 

"Durante el embarazo ya sí fui planeando ahí cómo ... cómo ir saliendo adelante, 

como sacar a ella adelante, qué iba a ser mi vida ya con ella". Entrevistada 11, 

6159-6160 

La importancia de que estas estudiantes madres tengan claridad en sus 

metas radica en que esto les permite una dirección y un enfoque en las acciones 

de su vida, tal y como lo indican Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura (2004). Por 

ende, el reconocimiento de esos propósitos les posibilita a las adolescentes 
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organizarse en función de las actividades propias de la maternidad y el estudio, lo 

cual facilita el cumplimiento de estas. 

La vivencia de la maternidad constituyó un impulso para las adolescentes 

en mención, lo que les facilitó la identificación y reconocimiento de sus metas, las 

cuales se centraron en el ámbito educativo como contexto inmediato, que es 

caracterizado por el cumplimiento de tareas, aprobación de exámenes, asistencia 

regular a clases, obtención de un promedio regular, entre otros, que les permita 

avanzar en los siguientes niveles académicos. 

Lo anterior es evidencia de la articulación de funciones, tareas y planes que 

hace la joven madre en su cotidianidad para la consecución de las metas que se 

ha propuesto, como lo menciona D'Angelo-Hernández (1998). De modo que ellas 

las acoplan a su realidad, por lo que el interés en el cumplimiento de las mismas 

responde a las necesidades propias de la etapa del desarrollo y a su rol de 

madres. 

En este sentido, para algunas de las entrevistadas, el ser madres a 

temprana edad resultó una oportunidad para plantearse finalidades enfocadas en 

el ámbito educativo. Es decir, lo que para muchas personas se ha entendido como 

una situación de reto que podría ocasionar incertidumbre del porvenir, fue lo que 

facilitó a estas jóvenes el establecimiento de metas en función de responder a las 

exigencias de su realidad. 

Por lo tanto, se hace necesaria la puesta en práctica de esfuerzos y la 

planificación de acciones concretas, las cuales concatenadas afectan la 
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construcción del sentido de vida y los propósitos que en esta se persiguen. Es de 

rescatar que varios de esos propósitos están enfocados a la permanencia en el 

sistema educativo. 

Los esfuerzos realizados por las madres adolescentes, hasta el momento, 

les han permitido cumplir metas a corto y mediano plazo, que les genera un 

significado importante en su cotidianidad y que permea la propuesta de nuevos 

propósitos a cumplir. Esto fortalece a las madres y su creencia en la capacidad 

que poseen para alcanzar lo que desean. 

5.2.2. Metas alcanzadas por la madre adolescente que han promovido 

su permanencia en el sistema educativo 

Representan las pretensiones logradas por las madres adolescentes de la 

investigación, que estas reconocen le han aportado significado a su vida y por 

ende, le han permitido continuar con sus estudios en el sistema educativo. El 

alcance de estas se debe al esfuerzo personal de las jóvenes madres. Las 

expresiones de algunas de las estudiantes entrevistadas, que aluden a sus 

alcances son: 

" ... bueno ahorita actualmente verdad sacar noveno, verdad que fue Ja meta más 

costosa que un montón me costó ... ". Entrevistada 2, 611-612 

" ... porque yo digo es lo que el día de mañana Je va a dar de comer a mi hijo, es lo 

que el día de mañana me va a dar de comer a mí, 'ntonces yo el seguir estudiando 

me parece que ha sido mi mejor meta hasta ahora". Entrevistada 3, 1566-1569 
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"Después del embarazo sí me puse súper responsable y ya aumenté mis notas y 

todo, si todo eso". Entrevistada 5, 2861-2863 

"Bueno, ya por fin pase séptimo, porque antes del embarazo yo era muy vaga, no 

estudiaba no hacía nada, pero pase séptimo y llegue hasta octavo y ahora ya voy 

para noveno y antes yo no pasaba de séptimo, y voy para noveno". Entrevistada 8, 

4191-4193 

Se evidencia la forma en la que el alcance de las metas ha implicado costos 

significativos para la madre adolescente, consecuentes al cumplimiento de sus 

deberes como estudiante y madre. Las jóvenes los aceptan y realizan esfuerzos 

para contrarrestarlos, puesto que lo que se proponen se vincula al bienestar de su 

hija o hijo, y el de sí mismas, asociado a la continuidad de sus estudios. 

En ese sentido , la mayoría de las madres reconocen como una meta 

alcanzada y que les aporta significado el hecho de continuar en el sistema 

educativo, lo que ha requerido mejorar notas, aprobar materias, pasar niveles, 

entre otros. Lo cual denota un aspecto favorable porque, una vez alcanzadas, les 

permite planificar nuevas metas para influenciar así la construcción de un proyecto 

de vida. Funciona como un ciclo en el que la madre logra una finalidad, e 

inmediatamente se propone otra a partir de ese fortalecimiento y satisfacción 

personal. 

De ahí que, García-Alandete, Gallego-Pérez y Pérez-Delgado (2009) 

relacionan el cumplimiento de las metas con el sentido de libertad, del que 

también habla Frankl (1991 ), el cual es manifestación de la responsabilidad interna 
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que a todas las personas les ha sido otorgada. Es el hecho de tomar decisiones 

para dirigir la conducta independientemente de la situación en la que se 

encuentren, donde la autodeterminación impacta positivamente el cumplimiento de 

sus metas, al llevarlas a percibir la vida favorablemente y así compenetrarse con 

la conformación constante de su sentido de vida. 

Estas jóvenes demuestran dos aspectos relevantes. En primer lugar, un 

cambio en su actitud, ya que ellas destacan que fue a partir de la condición de 

embarazo que decidieron ser más responsables con la planificación de sus 

propósitos, sobre todo educativos, lo que les ha posibilitado el llevarlos a cabo. Y 

en segundo término, la autodeterminación para satisfacer esas necesidades 

proyectadas en las metas, la fuerza interna de perseguirlas a pesar de todos los 

obstáculos y las limitantes que enfrentan. 

El logro de las metas educativas significa para la madre adolescente la 

oportunidad de fortalecer diferentes ámbitos de su vida como el personal, familiar 

y académico; por medio de la actitud requerida para ser congruente en sus 

planificaciones y la posterior consecución. El último aspecto adquiere valor en la 

medida en que resulta ser un factor de motivación en la consecución de sus 

propósitos, lo que repercute directamente en su decisión de continuar formándose 

académicamente, para estimular al mismo tiempo, su autorrealización personal. 

5.3. Motivación para el logro académico 

Según la interpretación llevada a cabo a partir de las afirmaciones de las 

madres adolescentes participantes de la investigación, la motivación para el logro 
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académico es concebida , por estas jóvenes, como la fuerza interna que las lleva a 

esforzarse por mejorar o satisfacer algún aspecto de su vida cotidiana, esto 

respecto al ámbito educativo. Este esfuerzo se ve manifestado en las acciones 

concretas que realizan para alcanzar metas propuestas para su satisfacción 

personal, al ser necesario que crean en sus propias habilidades con el fin de 

lograrlo. 

Desde lo anterior se construyeron tres sub-categorías en las que se 

distinguen las acciones necesarias para la obtención y el reconocimiento de los 

logros académicos, así como los motivos significativos para ellos. 

5.3.1. Acciones para alcanzar logros académicos 

Son aquellas tareas cotidianas que la madre adolescente estudiante realiza 

para alcanzar metas académicas con éxito, estas son congruentes a la 

personalidad de cada una de las adolescentes, puesto que se vinculan con su 

contexto y realidad inmediata. 

De acuerdo con las expresiones de las entrevistadas y sus reafirmaciones 

en los grupos focales , a partir del momento en que empiezan a combinar las 

responsabilidades como madres adolescentes y estudiantes, se marca un cambio 

en las tareas cotidianas que llevaban a cabo , tales como cumplir con trabajos 

académicos o estudiar para exámenes. 
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"Para obtener algo que yo quería la verdad se me hacía muy fácil, por quee solo 

se lo pedía a mis papás y me lo daban, entonces no tenía que hacer mucho 

esfuerzo". Entrevistada 1, 83-85 

"Venir con todo, esforzarme para salir bien, hacer caso en todo lo que me digan, 

con respecto al colegio, cumplir con todas mis obligaciones". Entrevistada 7, 3778-

3779 

"Porque ya si vengo al colegio, solo me importaba estar con mis amigas o no 

pensaba ni en el estudio y ahora yo sé que ya tengo una hija, y tengo que darle lo 

mejor, entonces me da fuerzas para venir al colegio". Entrevistada 8, 4216-4218 

"Diay esforzarme, levantarme temprano todos los días que cuesta, este pasar la 

noche estudiando como a la una o dos de la mañana para las siete de la mañana 

venir hacer examen y nada más, desvelarme". Entrevistada 1 O, 5652-5654 

"Estudiar bastante, ya di no puedo estudiar como que mucho pero ahí lo que 

puedo estudiar, cuando la bebé se duerme o como así, así logro estudiar". 

Entrevistada 11, 6177-6179 

Estas jóvenes describen que previo a los embarazos, su cotidianidad tendía 

a ser más libre en el sentido de que tenían mínimas obligaciones, algunas de las 

cuales incluso podían decidir si llevar a cabo o no; por ejemplo, era posible elegir 

ausentarse del colegio sin mayores consecuencias. Sin embargo esto es muy 

diferente a partir de que son madres, ya que reconocen la importancia de ser 

responsables en su proceso de aprendizaje para aprobar el nivel que cursan. 

194 



Desde el punto de vista sociocultural , una adolescente no se encuentra 

preparada para asumir las responsabilidades provenientes de la procreación y 

educación de un hijo o una hija (Andrade-Ruíz y Sánchez-Solano; 2001 ), ya que 

se contraponen a las obligaciones propias de esta etapa del desarrollo, enfocadas, 

en gran parte, en lo académico. 

Aunado a lo anterior, para alcanzar el éxito escolar las madres 

adolescentes necesitan priorizar sus tareas, al organizarlas de manera tal que sus 

quehaceres como madres tienen la mayor importancia en su vida, seguidas muy 

de cerca por las responsabilidades académicas. Es decir1 según lo afirmado por 

las estudiantes, se evidencia como los deberes escolares pueden cumplirse una 

vez que sus funciones como madres han sido completadas, lo cual refleja una alta 

motivación para lograr las tareas de su rol como madre y estudiante. 

De forma ta l, que una de las principales acciones para alcanzar los logros 

académicos hace referencia a la organización del tiempo de la madre en función 

de los cuidados de su hija o hijo; por ejemplo, estudiar hasta el momento en que 

su bebé se ha dormido o levantarse temprano para llevar a cabo sus tareas 

cotidianas. 

Una vez que la madre adolescente tiene confianza en sus acciones y la 

motivación para alcanzar el éxito académico, demuestra mayor seguridad Y 

fortaleza para cumplir satisfactoriamente el rol como madre adolescente Y 

estudiante, ya que su motivación está más afirmada que el temor a no poder 
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alcanzar su meta (Beltrán-Llera ; 1995 y Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura; 

2004). 

Estas jóvenes hacen grandes esfuerzos para desenvolverse en ambos 

roles; sin embargo, antes de tener a sus hijas e hijos, tal y como se mencionó 

previamente, ellas no aplicaban tanto esfuerzo en sus estudios, ya que declaran 

que no les parecía algo trascendental en sus vidas , por lo tanto después del 

embarazo se aprecia un incremento en la responsabilidad académica. 

Consecuentemente se puede afirmar que, en el ejercicio de la maternidad 

adolescente surgen diversas necesidades que deben ser satisfechas, por lo cual , 

a través de las acciones y los motivos significativos para el logro, estas madres 

pueden alcanzar las metas propuestas para su satisfacción personal y académica. 

5.3.2. Motivos significativos para el logro académico 

Son las razones de importancia para las madres adolescentes del presente 

estudio , que motivan su permanencia en el sistema educativo. Esto se extiende a 

los anhelos y pretensiones que la joven madre expresa, dirigidos a conseguir una 

mejor calidad de vida para sí misma. 

En las entrevistas realizadas se destaca que la mayor parte de las 

respuestas están enfocadas en que el motivo más significativo para el logro 

académico de estas adolescentes es el bienestar de sus hijas o hijos. 
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"Salir adelante con mi hijo, y darle un buen futuro a él, y también para mí. Yo 

necesito salir por mí misma adelante, para poder sacar al bebé adelante y no 

necesitar de nadie". Entrevistada 1, 71-72, 372-373. 

"A mí lo que me motiva es ver a mi bebé y ver que yo por él voy a salir adelante, él 

es como mi motorcito que me está ayudando para poder salir". Entrevistada 4, 

2301-2303 

"Oiay no sé, seguir yo adelante siempre he tenido ese pensamiento, teniendo o no 

teniendo una bebé ahí igual hubiera seguido adelante." . Entrevistada 6, 3554-3555 

"Oí mí bebé, la verdad, porque quiero que bueno no quiero que ella salga igual que 

mi verdad embarazada tan temprano y darle un mejor futuro a ella ... sí ... para que 

ella también estudie". Entrevistada 1 O, 5660-5665 

A partir de la maternidad, el proceso educativo adquiere un nuevo 

significado para las adolescentes en términos de valoración, ya hay una claridad 

en la importancia de lo que representa continuar esforzándose para adquirir logros 

académicos, pues ello favorecerá su crecimiento personal y el bienestar de su 

bebé. 

Esta motivación hace que las acciones realizadas por parte de las personas 

del estudio sean constantes y direccionadas para alcanzar sus metas, al explicar 

el comportamiento que asumen las adolescentes ante su rol de madres y 

estudiantes, y al tomar en cuenta el contexto sociocultural en el que están, de tal 

197 



forma que desean salir adelante a través de sus propios esfuerzos (Santrock, 

2002). 

Un aspecto a resaltar es que las madres adolescentes participantes de esta 

investigación se encuentran inmersas en contextos vulnerables, en donde se 

manifiestan condiciones de pobreza, baja escolaridad de familiares y 

hacinamiento. A pesar de estas condiciones, el ser madre para estas jóvenes, se 

convierte en un impulso de búsqueda de nuevas oportunidades mediante el 

estudio. 

Espada-García (2006) asegura que en ocasiones, además de la motivación 

propia, es necesario el apoyo externo, tal como lo es la educación y el 

reconocimiento propio y de otras personas de los logros académicos que las 

madres adolescentes alcanzan, ya que esto afirma su motivación para continuar 

estudiando. 

En congruencia, además de los propios recursos, las madres adolescentes 

requieren de redes de apoyo que se encuentra en los servicios ofrecidos por las 

instituciones educativas, bajo lineamientos previamente establecidos por el 

Ministerio de Educación Pública, dado que esto les permite mayores 

oportunidades de movilidad social, lo cual se aborda más adelante en este 

análisis. 
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5.3.3. Reconocimiento de logros académicos 

Es la validación propia y de otras personas a las madres adolescentes 

entrevistadas, cuando alcanzan un logro académico, la cual promueve su 

permanencia en el sistema educativo. Gracias a la información obtenida, se hace 

evidente que existen dos panoramas en cuanto al reconocimiento de los logros 

académicos en las madres adolescentes. Uno implica el reconocimiento que ellas 

se hacen a sí mismas y otro el que reciben de terceras personas, al ser este último 

positivo en ocasiones y negativo o inexistente en otras. 

"Siempre tengo el apoyo de mi mamá, y mi papá, mi papá me motiva". 

Entrevistada 2, 650-653 

"Casi nadie nunca ve cuando uno, este hace /as cosas bien; cuando uno hace /as 

cosas mal todo mundo las ve .. . , entonces, sí se complica de cierta manera". 

Entrevistada 3, 1621-1624 

"Nadie". Entrevistada 4, 2318 

"Feliz, contenta, como el año pasado que gané noveno porque yo pensaba que no 

iba a pasar porque había faltado como dos meses por el embarazo". Entrevistada 

1 O, 5691-5692 

"Súper feliz, de haberla alcanzado" (Haciendo referencia a la meta académica). 

Entrevistada 11, 6205 
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Reconocer el logro académico de estas madres adolescentes y su esfuerzo 

para superar las adversidades cotidianas de sus roles les alienta a sentirse 

seguras y realizadas con respecto a sus metas académicas. No obstante, no todas 

las madres adolescentes entrevistadas reciben dicho reconocimiento. 

Es necesario para las estudiantes recibir algún tipo de recompensa cuando 

tienen éxito en lo educativo y personal, al tomar en cuenta sus habilidades y 

posibilidades de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven, pues lo anterior 

sirve como base para la autorrealización. Este reconocimiento del logro académico 

fomenta la valoración personal de las madres adolescentes y fortalece su sentido 

de vida (Educarchile, 2014). 

Se debe agregar que esta compensación emocional al esfuerzo fomenta la 

permanencia de las jóvenes madres en el sistema educativo, a partir del 

incremento de la confianza en sí mismas y el sentido de responsabilidad en pro de 

los logros académicos. Esto presenta el vínculo entre el esfuerzo de la madre 

adolescente, el reconocimiento de sus logros y la construcción de su sentido de 

vida, lo que da dirección a sus acciones cotidianas para comportarse de una 

manera congruente con su nueva visión de mundo. 

Por lo tanto, los intereses especiales, el establecimiento de metas 

académicas y los motivos significativos para tener éxito en lo educativo permiten a 

las adolescentes tener una mayor claridad en sus aspiraciones educativas, lo cual 

favorece la continuidad en sus estudios. 
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5.4. Aspiraciones educativas 

Según lo expresado por las madres adolescentes entrevistadas, las 

aspiraciones educativas hacen referencia a las pretensiones relacionadas con las 

metas académicas que ellas desarrollan con respecto a su futuro educativo. Estas 

no dependen solo de un deseo ni de las ganas de aprender, sino que, de una u 

otra manera, son permeadas por el contexto de las jóvenes, sus recursos, el 

apoyo de las redes y sus oportunidades. 

En este apartado se desarrollaron cinco subcategorías de análisis, 

relacionadas con las habilidades personales que tiene la madre adolescente: el 

soporte en el área educativa, familiar, institucional, el apoyo del grupo de pares y 

del padre del o la bebé. Elementos que le han posibilitado satisfacer dichos 

anhelos y, por ende, permanecer en el sistema educativo. 

5.4.1. Habilidades personales para enfrentar el estudio 

Se integran aquellos elementos que son propios de la madre adolescente 

investigada, relacionados con sus características, aptitudes y actitudes para el 

éxito escolar, autoconcepto, autoestima, comunicación , manejo del estrés, entre 

otros. Estos son reconocidos por ella como cualidades que forman parte de sus 

recursos personales para enfrentar las demandas de su contexto educativo. 

Algunas de las menciones que lo manifiestan y que fueron constatadas en los 

grupos focales, fueron: 
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"Bueno yo creo que aprendo muy rápido, y que cuando quiero algo, este, doy 

mucho de mí para poder alcanzar eso ... ". Entrevistada 1, 115-116 

"Me gusta, tomar una so/a decisión y que esa sea /a que predomine, entonces soy 

una persona de una so/a decisión y cuando yo tomo esa decisión, no me gusta 

que nadie me la reproche yo la mantengo hasta el final". Entrevistada 3, 1698-

1701 

"Yo escribo, me gusta la poesía y me gusta mucho leer. Tengo que ser firme". 

Entrevistada 4, 2365-2366, 2368 

"A veces me he ido para abajo pero al igual siempre me levanto y sigo estudiando, 

en cualquier momento caigo pero vuelvo a levantarme". Entrevistada 6, 3360-3361 

"La paciencia, soy demasiado paciente, digamos a veces cuando no podía 

estudiar en el día, tenía que estudiar en la noche tardísimo, cuando él ya se 

dormía o cuando él se dormía en la mañana, porque pasa todo el día dormía, 

entonces yo estudiaba, pero si soy demasiado paciente, tengo mucha paz (risas)". 

Entrevistada 9, 5031-5034 

Las características personales señaladas por las participantes, son 

evidencia de la diversidad de estas madres adolescentes, sus condiciones 

internas y las historias de vida que las enmarcan. Deben evitarse las 

generalizaciones al respecto, ya que estos elementos son representación directa 

de cada persona, las potencialidades y cualidades que ha ido desarrollando a lo 
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largo de su vida , influenciada por la dinámica de su núcleo familiar y otras esferas 

sociales que le son inmediatas. 

La relevancia de las habilidades personales y su identificación radica en 

que se constituye un recurso para la madre adolescente, el cual puede aprovechar 

para favorecer sus logros escolares. El hecho de que estas jóvenes se reconozcan 

como personas pacientes, o seguras de sí mismas tiene impacto en su 

autoestima. De esa forma se visualizan como alguien competente para lograr 

satisfacer sus deseos de aprender, es decir, las aspiraciones educativas que 

poseen . 

Por otra parte, además de la identificación de sus habilidades, el análisis de 

estas le permite a la madre adolescente prevenir su actuación en el medio en el 

que se desenvuelve, a partir de sus fortalezas así como de aquellos aspectos que 

necesita mejorar, desde un posicionamiento realista sobre la concepción de sí 

misma (Parras-Laguna et al , 2008; Sánchez-García, 2013) . 

En este caso, la autodeterminación puede considerarse una habilidad 

trascendental en la toma decisiones y el establecimiento de metas académicas y 

personales, tal como lo expresan las adolescentes. Por otro lado, la identificación 

de destrezas específicas como la escritura , puede favorecer la satisfacción de un 

interés especial , que a la vez funge como una habilidad personal. En el ámbito 

educativo es necesario el manejo básico de esta destreza, ya que se toma como 

una de las áreas a desarrollar en el proceso formativo. En esos términos , si las 
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jóvenes se reconocen hábiles en este campo, se les facilitará el cumplir con sus 

metas escolares; dinámica similar al resto de potencialidades reconocidas. 

De igual manera, el cumplimiento de aspiraciones educativas no sólo se 

vincula con aspectos personales de la adolescente, pues como se mencionó en 

párrafos anteriores, estas se ven impactadas por el ambiente externo de la madre 

y entre ellas uno de los círculos más significativos en los que se integra cualquier 

persona: la familia, la cual puede fungir como un conjunto de soporte relevante en 

el proceso educativo. 

5.4.2. Factores familiares que promueven la continuidad en los 

estudios 

Son diferentes aspectos referidos al apoyo que reciben las madres 

adolescentes por parte de sus famil iares mediante una relación cercana, al asumir 

un rol de cuido y protección hacia el o la bebé. Estos en gran medida hacen 

posible que la madre adolescente pueda satisfacer sus diversas aspiraciones 

educativas , muchas abocadas al ser profesionales en última instancia , por lo que 

impactan la decisión específica de permanecer o no en el sistema. 

"Entonces al principio tuve mucho apoyo de la familia de él y no tanto de la mía, 

pero ya después como poco a poco, como ese rol fue cambiando, tuve más apoyo 

de mi, de mi familia ". Entrevistada 2, 1074-1076 

"Hubieron cambios económicos y cambiooos, estee conforme a la casa, cambios 

conforme los órdenes .. . , en la casa había sólo una cama 'ntonces los 4 
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dormíamos ahí, pero ahora tuvimos que comprar un camarote, 'ntonces yo duermo 

arriba con el bebé y mis hermanos duermen los 3 abajo, entonces, sí también, en 

esa manera cambió"_ Entrevistada 3, 2068-2069, 2082-2085 

"Me hice la prueba y salió positiva, y mamá y mi papá, siempre me apoyaron, 

siempre conté con ellos". Entrevistada 8, 4536-4537 

"Mi mamá es /a que me lo cuida para poder estudiar, porque molesta demasiado". 

Entrevistada 9, 4957-4958 

" .. . al principio si estaban así como que no querían aceptar lo del embarazo, pero 

ya después ellos me dij .. . me ayudaron y de hecho hasta el momento me ayudan 

bastante, con la bebé, ellos son /os que, di el único apoyo prácticamente que he 

tenido". Entrevistada 11 , 6322-6326 

En la mayoría de las ocasiones, la familia de la adolescente se niega a 

aceptar la noticia de su embarazo; sin embargo, en el caso de la población en 

estudio, el grupo familiar funciona como una de las redes más trascendentales en 

la decisión de permanecer dentro del centro educativo y por lo tanto la búsqueda 

continua de satisfacer las aspiraciones en ese ámbito . 

La familia representa la institución social primaria , ya que en esta se dan las 

primeras interacciones y se manifiestan relaciones cercanas que constituyen 

vínculos afectivos de impacto significativo a nivel personal y social en las 

personas. Lo anterior posibilita que la familia sea considerada una de las 

principales redes de apoyo con la que cuentan estas adolescentes. 
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Estas madres adolescentes expresan que su grupo familiar en primera 

instancia se mostró renuente ante su realidad , aun así encontraron los recursos 

que les facilitaron acompañarlas y ser de soporte en su ahora primer rol, es decir, 

el de madre . Por ejemplo llevar a cabo la estrategia de cuidar al o la bebé mientras 

la madre adolescente estudia, no solo en su tiempo lectivo dentro del colegio 

como tal , sino también fuera en el hogar cuando ella debe realizar tareas 

específicas atinentes al ser alumna. 

Según Coll (2001 ), el temor que típicamente experimentan las familias 

enfrentadas a esta situación, en este caso mostrado en la negación, es el 

elemento que generará el aceptar la idea y pensar en diferentes estrategias para 

solventar las necesidades que surgen a partir de la condición de embarazo. 

Un aspecto en común que se presentó en la mayoría de las entrevistas 

realizadas fue el hecho de que las madres de estas jóvenes son la principal figura 

que cuida al o la bebé en tanto asisten al colegio. En específico , se encontró que 8 

entrevistadas de un total de 11, mencionaron que su mamá atiende a su hija o hijo 

en el momento en el que ellas permanecen en el centro educativo , e incluso 

cuando realizan trabajos extraclase o estudian para un examen, esto se reafirma 

en los grupos focales aplicados a las jóvenes. 

Muy de la mano con la mención que precede, Gee y Rhodes (2003) 

manifiestan que la madre de cada adolescente en condición de maternidad 

termina siendo la máxima figura de apoyo dentro de la red. La cual funciona como 

consejera, confidente y es irremplazable en el proceso, esto desde lo que 
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desarrollan estos autores. En las expresiones de las madres adolescentes, cuando 

hacen referencia a su apoyo por parte de la familia, se deja entrever que son sus 

madres las que hacen mayor realidad de este hecho. 

Este soporte no solo se limita al hecho de atender al o la bebé cuando ellas 

no pueden hacerlo, sino que se extiende a las esferas como la económica y la 

emocional. Las entrevistadas aluden a que en su familia encuentran gran parte del 

sustento económico para la manutención de ellas y de su bebé, lo que de no ser 

así podría dificultar la permanencia en el sistema educativo. Un aspecto 

importante a rescatar es que todo el apoyo recibido por parte de la familia ha 

favorecido significativamente el bienestar emocional de las madres adolescentes. 

En consecuencia con este panorama y lo que dicta la teoría, se nota la 

familia como una red que no solo moviliza recursos económicos sino también 

emocionales, en la construcción de alternativas para resolver los problemas o 

retos y satisfacer necesidades, este apoyo cobra relevancia cuando se da 

mediante una relación cercana, próxima y consistente en la que se manifiestan 

vínculos afectivos (Sanchez-Salgado, 2000; Batista, 2005 y Bensaja-Schiro, 

García-Dias, Neiva-Silva y Koller, 2012). 

Parte de esa movilidad también se vincula con los ajustes que ha tenido 

que realizar la familia en pro de adaptarse a las necesidades que demanda un 

nuevo miembro. Varias de las jóvenes manifiestan que en sus núcleos han 

modificado condiciones familiares como la infraestructura, organización del tiempo, 

horarios, economía, normas, entre otros. 
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La incidencia de este hecho, en la posibilidad de que las madres 

adolescentes puedan salir adelante con sus deberes como estudiantes, se 

relaciona específicamente con que el apoyo les permite organizar sus tareas y 

llevarlas a cabo . No obstante, su círculo primario no es el único que ejerce una 

figura de acompañamiento en el proceso de ser madres adolescentes que se 

encuentran en el sistema educativo formal y que cuentan con aspiraciones a 

satisfacer también existen otros apoyos trascendentales como el del padre de su 

hija o hijo. 

5.4.3. Apoyo actual del padre del o la bebé y su incidencia en la 

permanencia de la madre adolescente en el sistema educativo 

Es la contribución del padre del o la bebé en las actividades referentes a su 

crianza o, por el contrario , cuando no se da ese apoyo, lo influye en la manera en 

que las adolescentes asumen su maternidad y el cumplimiento de tareas 

importantes para lograr la adaptación a su nuevo estilo de vida y ajustarlo a sus 

tareas escolares. 

En este caso específico , el apoyo no representa una decisión de 

preferencia por parte de la figura paterna del o la bebé de la madre adolescente, 

sino que se vincula más con un hecho de responsabilidad coparental. Lo anterior 

puede marcar matices diferentes de esta relación de soporte en comparación con 

el resto que en este apartado se presentan. Así , las personas participantes en este 

estudio, manifiestan tres escenarios : uno de apoyo económico y emocional , otro 
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de apoyo económico aunque no sea de completa satisfacción y cuando no existe 

el apoyo. 

" .. ahorita actualmente no tengo apoyo de él". Entrevistada 2, 851-852 

"Durante el embarazo todos los días me iba a ver, se preocupaba un montón, que 

si yo tenía un antojo todo me lo llevaba y ahorita que está la bebé nada le ha 

faltado a la bebé porque se puso a trabajar, entonces cada quincena, cada fin de 

mes llega con la leche, con los pañales para la bebé y todo lo que ocupa"_ 

Entrevistada 5, 2961-2964 

"Nada, de él todavía no, en estos días estaba viendo si le iba a meter la pensión, 

porque ya está trabajando entonces estaba viendo". Entrevistada 6, 3427-3473 

"Él siempre me ha apoyado, él me decía no deje el estudio porque eso es lo único 

que le queda a usted, mientras yo esté con usted siempre la voy apoyar". 

Entrevistada 7, 3879-3881 

"Él me pegó, y ni mi papá ni mi mamá me pegaban, después me volvió a pegar 

pero fue en mi casa y delante de la bebé, fue la última vez que yo lo vi". 

Entrevistada 8, 4192-4193, 4202-4203 

"Él bueno quedó de ayudarle a la bebé y darle 15 mil por semana, pero solo una 

semana lo hizo". Entrevistada 1 O, 5766-5767 

En el primer escenario se muestra, según lo expresado por las 

entrevistadas, un factor favorecedor de su permanencia en el sistema educativo 
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puesto que ellos las acompañan emocionalmente, al instarlas a seguir y mientras 

eso se dé, las apoyarán. Este último evidenciado mayormente en el factor 

económico, puesto que les dan dinero para satisfacer necesidades básicas del o la 

bebé como la alimentación y el cuidado personal. 

Lo anterior cumple con la teoría de Colombo, Pombo y Luxardo (2012), 

quienes mencionan que la madre adolescente y el padre pueden organizarse de 

diferentes formas en cuanto al vínculo que tengan en su relación. Un primer estilo 

en donde además de la familia, el hombre brinda apoyo material y la madre 

adolescente instrumental , lo cual es evidencia de una estructura patriarcal que les 

permea. 

La madre adolescente, al notarse apoyada por el padre del o la bebé, 

puede centrarse poco más en sus tareas escolares, puesto que no se le hace 

menester trabajar, ya que insertarse en el mundo laboral sí podría llevarla al 

abandono de sus estudios. En relación con el ambiente patriarcal en el que la 

sociedad se halla todavía, ellas asumen las tareas de cuido y educación, que son 

las que hacen converger con las académicas. Manteniendo así características de 

género permeadas por el patriarcado, en las que se visualiza al padre como 

proveedor y a la madre como la cuidadora , roles socialmente establecido, 

dejándose de lado la responsabilidad compartida de la crianza de la o el bebé. Se 

refleja la diferenciación entre los sexos desde lo esperado por las madres 

adolescentes. 
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Respecto a lo expuesto, el apoyo económico, por parte del padre, cumple 

con ciertas funciones dentro de las que se destacan las siguientes: primero, 

representa un recurso para satisfacer las necesidades básicas de su hija o hijo; 

segundo, le permite figurar como una fuente con la que la madre comparte su 

responsabilidad; y tercero, la madre al notar ese apoyo se siente bien en la 

ejecución de sus roles. 

Sin embargo, la manutención no es el único soporte que el padre debe 

brindarle, por tanto esta persona tiene la obligación máxima de tutelar en el 

sentido amplio de la palabra. Eso significa brindar protección, cuido, afecto, 

instrucción, educación , valores y demás, en manifiesto de la coparentalidad 

responsable, integrada incluso en el Marco Legal Costarricense. 

Se denota que el padre a veces ni siquiera cumple con el soporte 

económico implicado por la manutención del hijo o la hija, lo cual provoca una 

situación que afecta el estado emocional de la joven madre y le incide en las otras 

áreas en las se desenvuelve, entre las que se encuentra la educativa. 

Las preocupaciones que conlleva la responsabilidad del cuidado y la 

manutención de sus hijas e hijos, en el escenario de falta de apoyo por parte del 

corresponsable, les produce estrés que influye directamente en la cotidianidad de 

cada una, esto también afecta uno de sus motivos para el logro, el bienestar de 

sus hijas e hijos, el cual se enfatiza en apartados anteriores. En esa línea, varias 

de las adolescentes indican que han valorado la opción de hacer valer el derecho 
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de sus tuteladas y tutelados mediante la Ley de Pensiones Alimentarias (No. 

7654). 

Cortés-Ortiz, Valencia-Micolta , y Vásquez-Truissi (2009) mencionan que 

después del embarazo, la mayoría de los padres del o la bebé de la madre 

adolescente tienden a no darle soporte en el proceso de maternidad, lo cual 

provoca en ellas sentimientos que van desde la vergüenza hasta otros como la 

culpa, miedo, y decepción. Este hecho puede repercutir en que ellas, al sentirse 

recargadas en cuanto al cuido y crianza del o la bebé, en conjunto con esos 

sentimientos experimentados, conciban difícil el permanecer formándose 

académicamente. 

No se omite, que para algunas el rompimiento de la relación que mantenían 

con estos hombres antes de su embarazo les fue complicado en el aspecto 

emocional , ya que expresan sentimientos de tristeza ante la pérdida de su pareja 

consecuencia del embarazo, lo que no se profundiza en vía de los objetivos 

perseguidos por el estudio suscrito. También se rescatan las situaciones de 

violencia física o psicológica de las que han sido víctimas algunas de las madres 

adolescentes entrevistadas. Estos dos aspectos se retoman por cuanto representó 

un reto más para la población en estudio. 

A partir de los resultados en las entrevistas y en respectiva a los escenarios 

descritos, se denota que 7 de 11 entrevistadas dictaron no recibir apoyo y 4 

manifestaron que sí reciben , sobre todo de tipo económico. Sin embargo, en esta 

diversidad de situaciones las madres adolescentes han logrado encontrar otras 
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redes de apoyo para llevar efectivamente la maternidad y su rol de estudiante, 

como lo es la compañía y afecto de sus pares. 

5.4.4. Apoyo actual del grupo de pares 

Son las relaciones que la madre adolescente establece con las compañeras 

y los compañeros de clase y con personas que considera que son sus amigas o 

amigos. Estas relaciones son de vital importancia pues fomentan redes de apoyo 

que resultan ser recursos para ayudar a la madre adolescente a enfrentar las 

diferentes situaciones que experimentan en su proceso educativo y de maternidad. 

No obstante, en algunas ocasiones esas relaciones no se manifiestan de 

manera positiva, ya que estas relaciones se ven marcadas por las situaciones 

latentes, en este caso el embarazo adolescente lo que a su vez puede generar 

discriminación. 

«Me motivaban, me decían 11vuelva, vuelva al cole ", pero di yo me frustré tanto, o 

sea digo yo para qué voy a estar embarazada ahí en el colegio sii. -. va a ser todo 

distinto, entonces ellas me decían 11pero vuelva, vuelva" por eso yo eel año 

siguiente yo volví ... ». Entrevistada 2, 776-779 

11Ellas fueron mis amigas cuando antes de quedar embarazada y ahora que yo 

tengo mi bebé, ellas siguen siendo mis amigas. Ahora hacemos planes hasta con 

el bebé". Entrevistada 3, 1722-1724, 17 49 

11Fue muy feo, porque algunos ni me hablaban y se me quedaban viendo rarísimo 

como siii, como si no valiera oo sii, si fuera, la peor". Entrevistada 4, 2412-2414 
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"Durante igual muy bonita, porque tenía unas amigas que hasta me hicieron un té 

aquí en el colegio, me chineaban con todo, me cuidaban de que me golpearan la 

panza o algo así, eeh me traían meriendas y ahorita también, son muy buena 

gente". Entrevistada 5, 2930-2933 

"Después de que yo quedé embarazada mucha gente a mí me, me dejó de hablar 

y me veían feo entonces yo no, ya no se relacionan conmigo los que eran mis 

amigos solo uno que otro, ahí que todavía les hablo un poquillo, pero así de que 

yo diga amigos no, porque yo siempre ando sola". Entrevistada 1 O, 5727-5730 

Las madres adolescentes expresaron durante las entrevistas realizadas 

que, previo a sus embarazos, el tiempo que compartían con sus amigas y amigos 

era una de las actividades más importantes para ellas y en lo que invertían mucho 

tiempo. Lo cual responde directamente a la necesidad de la etapa adolescente de 

formar un grupo con el que compartan y tengan un sentido de pertenencia, tal y 

como se mencionó previamente. 

Desde el momento en el que estas adolescentes confirmaron que se 

encontraban embarazadas y lo compartieron con sus amistades se presentaron 

dos tipos de respuestas por parte de estas últimas. Por un lado, algunas de las 

madres se sintieron apoyadas, y en el extremo opuesto, otras recibieron rechazo o 

desaprobación por parte de su grupo de pares. 

Lo anterior vuelve a modificarse una vez que las adolescentes finalizan la 

etapa de embarazo y tienen a su bebé, ya que en ese momento las y los demás 

adolescentes parecen distanciarse de las jóvenes que se han convertido en 
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madres, por lo que muchas de ellas mencionan no tener amigas o amigos en el 

colegio, o bien, que no comparten intereses con las personas de su propia edad. 

Orcasita-Pineda y Uribe-Rodríguez (201 O) señalan la importancia de tener 

una red de apoyo conformada por amigas y amigos, pues gracias a esto la 

adolescente se involucra y se identifica más con el grupo de pares, lo cual ayuda a 

la percepción de la joven acerca de los apoyos con los que cuenta. Por 

consiguiente, si las adolescentes conviven en gran medida con sus amistades, 

pueden tener mayor facilidad para percibir algún tipo de apoyo por parte de este 

conjunto. 

A su vez, dicha red de apoyo funciona como un factor protector que puede 

favorecer la permanencia de las madres adolescentes en el sistema educativo, 

debido a que en ellas las jóvenes encuentran comprensión y confianza desde una 

perspectiva de vida similar a la de sí mismas, sin dejar de tomar en cuenta que 

ejecutan tareas que responden a necesidades propias de su etapa de desarrollo. 

A partir del apoyo social proveniente de su grupo de pares las adolescentes 

se perciben amadas, cuidadas y valoradas (Kessler, 1986, citado por Juárez

Ramírez, 2006), lo cual favorece su continuidad en el colegio, ya que dicho 

soporte funciona como motivación para el cumplimiento de las aspiraciones 

educativas de estas adolescentes. 

Es importante recalcar que este grupo de pares muchas veces se genera 

dentro del contexto educativo. En este sentido, es necesario tomar en 
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consideración los factores institucionales y las políticas públicas con las que 

cuenta la madre adolescente para continuar estudiando. 

5.4.5. Factores institucionales y políticas públicas 

Los factores institucionales, según las madres adolescentes del estudio, 

hacen referencia al apoyo brindado por el personal docente y los recursos con los 

que cuenta la institución; por ejemplo, el uso de estrategias de adaptación para 

ellas. Por su parte, las políticas públicas son entendidas como las fuentes de 

apoyo que comprenden una diversidad de organismos, leyes y programas 

defensores de los derechos de las jóvenes madres investigadas, y que buscan 

una atención integral, con el fin de procurar el bienestar y la permanencia de ellas 

en el sistema educativo, ejemplo de dichas fuentes son el IMAS, FONABE y el 

PANI. 

De esta forma, la información obtenida de las entrevistas realizadas a las 

adolescentes madres indica que ellas perciben distintos tipos de apoyo originados 

en los centros de enseñanza a los que asisten, los cuales se rigen por las políticas 

públicas establecidas para el cumplimiento de los deberes y los derechos de estas 

jóvenes. 

" ... el MEP tiene un programa que dice que Jos primeros tres meses del bebé uno Jo 

puede traer al colegio, pero aquí en el colegio no me dieron esa oportunidad, a mí 

me dan chance para, de salir una hora antes del colegio para Ja hora de 

amamantamiento del bebé, este, me dan chance de poder salir en el almuerzo 

también". Entrevistada 3, 1789-1795 
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"La profe de estudios sociales y la de inglés y la de francés, son las, que más me 

han apoyado también ". Entrevistada 4, 2452-2453 

"Cuando yo me ausenté por el embarazo, ya cuando ingresé de nuevo al colegio, 

me ayudaron con tos exámenes que yo había perdido, me dieron un tiempo de 

presentar tas tareas que yo perdí y trabajos". Entrevistada 5, 2946-2949 

"Yo llamo al PAN/ y le pido que me ayuden porque no me quieren dejar hacer la 

tarea o no me quieren repetir un examen. Elfos mandan una carta diciendo los 

derechos que tiene una mujer embarazada o siendo madre". Entrevistada 8, 4431-

4433, 4435-4436 

"Ahorita la orientadora me dijo que trajera unas cosas, que me pidió cédula, 

constancia y todo eso, para una ayuda de FONABE". Entrevistada 1 O, 5790-5791 

Estas jóvenes mencionan cómo parte de la población funcionaria de sus 

instituciones se constituyen en un factor positivo para su permanencia, ya que les 

muestran apoyo, e interés en el bienestar de ellas y el de sus hijas o hijos. Así las 

estudiantes mencionan que, dentro de los centros educativos se realizan 

modificaciones en pro de colaborar con la adaptación del rol de estudiantes, al 

brindar oportunidades como lo son las modificaciones de horarios o 

reprogramaciones de exámenes, que corresponden a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

El conocimiento de las políticas públicas por parte de las madres 

adolescentes en estudio, muestra que este es parcial , ya que algunas de ellas se 
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dan por enteradas de ciertos lineamientos tales como el derecho de contar con un 

periodo de tiempo para la lactancia de las y los bebés. No obstante las madres 

adolescentes en estudio no se refieren con claridad a dichas políticas las cuales 

se refieren a aspectos puntuales tales como, el hecho de que buscan favorecer la 

permanencia de las madres adolescentes dentro de las aulas, mediante la 

facilitación de permisos para llevar a sus bebés al colegio y verse exoneradas de 

presentar deberes académicos tres meses tras el parto, así como una hora diaria 

de lactancia durante el primer año de vida de la hija o el hijo, lo que se establece 

en la Propuesta Orientaciones Básicas para la Atención del Embarazo y la 

Maternidad en población de personas menores de edad insertas en el Sistema 

Educativo (Cartín, 2011 ). 

De la misma manera, las instituciones educativas hacen gestiones para 

buscar recursos materiales que ayuden a las jóvenes, lo que se evidencia cuando 

una de las madres adolescentes menciona que su orientadora le solicitó los 

documentos para la solicitud de una beca. 

Así también se espera que las instituciones educativas faciliten el acceso 

de las madres adolescentes a servicios tales como el comedor, beneficios 

económicos provenientes de instituciones externas, entre las que se mencionan al 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Fondo Nacional de Becas (FONABE) y 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Sánchez-Salgado (2000), Dabas (2003) y Guzmán, Huenchuan-Navarro y 

Montes de Oca-Zavala (2003) hacen referencia a la organización de las 
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instituciones externas que fungen como redes de apoyo social a partir de 

interacciones dinámicas entre los diversos actores sociales que conforman cada 

ente. Lo cual potencializa los recursos disponibles y crea alternativas para la 

satisfacción de necesidades de la población adolescente en la condición de 

estudiante madre, mediante la prestación de servicios que favorezcan su 

desarrollo integral. 

Cuando las adolescentes experimentan su proceso de maternidad, 

elaboran posibles nociones acerca del apoyo social que pueden recibir en ese 

momento, brindado por las relaciones sociales que se convierten en sus redes de 

apoyo, mediante la movilización de diferentes tipos de recursos cuando surge 

dicha necesidad. 

Por otra parte, la legislación que respalda a las jóvenes madres 

costarricenses y defiende sus derechos es la Ley General de Educación (Ley 

Nº2298), que establece el derecho a la educación por parte de todo habitante; 

además de la Ley General de Protección a la Madre Adolescente (Ley Nº7735). 

Ambas regulan las políticas, programas preventivos y de apoyo que desarrollan 

las instituciones educativas, con el fin de procurar el bienestar de estas mujeres y 

sus hijas e hijos. Las madres adolescentes en estudio señalan el apoyo recibido 

por parte de profesoras y profesores en cuanto a la reprogramación de exámenes 

y de tareas de manera que, si bien, el bienestar de las estudiantes no depende 

solo de la reprogramación de pruebas, es un derecho importante que le permitirá 

adecuarse al periodo lectivo en el que se encuentre, lo cual facilita así su 

permanencia en el estudio. 
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De igual forma , existen en el país otras instituciones, leyes y programas que 

velan por la protección de la madre adolescente y sus bebés a las cuales ellas 

mismas pueden acceder, como lo son el Ministerio de Salud, el cual ejecuta el 

Programa Nacional de Atención Integral a la Adolescencia; la Caja Costarricense 

de Seguro Social la cual creó la Clínica de Atención al Adolescente; Ley de 

Pensiones Alimentarias Nº7654 y la Ley General de Protección a la Madre 

Adolescente Nº7735. 

Sin embargo, a raíz de la información recolectada en las entrevistas se 

denota que las madres adolescentes no acceden a la totalidad de los recursos con 

los que cuentan dentro del Marco Jurídico Costarricense para el cumplimiento de 

sus derechos y deberes, sea esto por falta de información o desinterés, e incluso a 

nivel de institución. En algunas ocasiones el personal docente se muestra 

indiferente ante a las adecuaciones que se deben realizar para dichas estudiantes. 

A partir de lo anterior, se rescata la importancia de velar por el bienestar de 

las madres adolescentes y de sus hijas e hijos, al tomar en consideración la 

legislación costarricense, ya que la misma es un recurso para la concreción de sus 

aspiraciones educativas, las que a su vez se relacionan con su actitud optimista y 

deseos de continuar en sus estudios. 

5.5.Actitud optimista de la madre adolescente para la permanencia en el 

sistema educativo 

Es la creencia que tiene la madre adolescente entrevistada, de que, a pesar 

de las dificultades, se pueden mejorar o cambiar las circunstancias , al tener una 

220 



visión real de las situaciones, lo que las dirige a mantenerse en el sistema 

educativo. Esta capacidad puede ser promovida y favorecida en contextos en los 

que la joven se desenvuelve, como las instituciones educativas, su familia y la 

comunidad. 

A partir de esta categoría se plantean dos subcategorías en las que se 

retoman el afrontamiento de los retos a nivel personal y educativo, que vive la 

adolescente ante la experiencia de ser madre, así como las características con las 

que cuenta la joven para continuar con sus estudios. 

5.5.1. Retos enfrentados en el rol de estudiante y madre 

Son los principales retos que enfrenta la madre adolescente de la 

investigación suscrita, en su proceso educativo y de maternidad. Comprende 

también la visión que tiene ante estos, lo cual permite continuar a pesar de las 

dificultades, para cumplir sus metas y permanecer en el centro educativo. 

En este sentido, la vivencia de la maternidad varía según el contexto 

sociocultural en el que se encuentran las adolescentes, de manera que las 

perspectivas y las concepciones que poseen acerca de dicha experiencia, 

permean el significado que cada una le otorga al proceso. 

Asimismo, las madres adolescentes hacen referencia a una serie de retos 

que involucran aspectos personales, tales como la aceptación del embarazo y la 

falta de apoyo por parte de personas significativas, las implicaciones a nivel 
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económico, así como el desapego con el hijo o la hija debido a la asistencia al 

colegio, constatado en los grupos focales. 

"La rutina de todos /os días es diferente aaa, a como no tener un hijo. He tenido 

que cambiar la hora que me levanto, me tengo que levantar súper más temprano, 

estee, no puedo salir a la hora que quiera, yyy tengo que, que tener más 

responsabilidad con él. Y bueno la verdad es que sí me ha cambiado demasiado". 

Entrevistada 1, 278-282 

"Bueno académicos, este a no pasar estudios ni exámenes, o sea es mucha 

presión, más que todo por ser cuarto, es un año muy difícil, bueno para mí, este 

no sé en /os estudios, tengo los bebés, pensar en, ahorita pensar en la plata que 

ellos ocupan estar pensando que yo ocupo, es son muchos retos /os que tengo 

que sobrellevar yo so/a pero que nadie sabe, pero ahí poco a poco, trato de ser 

mucho optimista". Entrevistada 2, 925-930 

"El haberlo dejado tan pequeñito, 'tonces a mí me, me mantuvo así como que muy 

desesperada entonces sí para, he creo que ese ha sido el mayor reto hasta ahora 

de, de ser madre". Entrevistada 3, 1922-1925 

"Este, perder a muchas personas, que, quizá yo quería pero ellos e/los no, o, oo lo 

que pasó con el papá de mi bebé y, estar en el hospital fue un reto para mí". 

Entrevistada 4, 2523-2525 
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"Diay el embarazo fue uno que la verdad no lo esperaba, lo sentí como un reto fue 

muy duro, fue muy duro, de hecho si, hasta /os ... me costó como hasta /os siete 

meses y medio, aceptar que estaba embarazada". Entrevistada 11,6369-6372 

Un aspecto importante a rescatar, en cuanto al afrontamiento realizado por 

las adolescentes durante el proceso de maternidad, es que estas hacen referencia 

a cómo el rol de ser madres y estudiantes les ha permitido encontrar un recurso, 

que fortalece su actitud optimista ya que esto les permite empoderarse para 

permanecer en el sistema educativo. 

Esta visión optimista ha favorecido el que la adolescente realice los ajustes 

pertinentes para cumplir exitosamente con sus tareas como madre y estudiante. 

Dichos ajustes consisten en levantarse más temprano, tener más 

responsabilidades, limitaciones en el área social y cuidar el o la bebé, entre otros. 

Es así que mantener esta actitud positiva ante la vida permite a las madres 

adolescentes ser conscientes de las habilidades, recursos y limitaciones que 

tienen para afrontar de una manera realista su experiencia de ser madre. 

Con lo anterior se evidencia la capacidad de las madres adolescentes para 

resolver circunstancias y afrontar los momentos difíciles, al hacer uso positivo y 

adecuado de sus capacidades y sus vivencias como madres, lo cual aumenta la 

confianza en sí mismas para enfrentar los diferentes retos que se le presentan en 

su cotidianidad. 
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Seligman (1995), citado por Arguedas-Negrini y Jiménez-Segura, (2004), 

menciona que la disposición optimista permite que la madre adolescente se 

mantenga distante de la apatía, desesperación o depresión, lo que resulta ser un 

factor protector ante las adversidades en su papel de adolescente, madre y 

estudiante. 

De esta forma se aprecia que el optimismo puede vivirse como un rasgo 

dinámico que se construye a partir de diferentes recursos, desafíos y contextos en 

los que la joven está inmersa, los cuales permean la aceptación más pronta de su 

realidad. 

Polo (2009) considera el optimismo como una característica de la 

personalidad que se forja a partir de los acontecimientos externos y la 

interpretación que la madre adolescente haga de estos, lo cual favorece la 

capacidad de la joven para salir adelante con su bebé, sin abandonar sus 

estudios. 

Cabe mencionar la importancia de las características personales de la 

madre adolescente como parte de la actitud optimista para enfrentar sus retos y 

permanecer en el sistema educativo. 

5.5.2. Características personales para seguir estudiando 

Son aquellas cualidades personales que las madres adolescentes 

entrevistadas creen poseer para considerarse personas optimistas y que les 

contribuyen a enfrentar situaciones difíciles en pro de continuar con sus estudios. 
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Dentro de las características mencionadas por las entrevistadas, se evidencia 

cómo la mayoría de jóvenes madres indican aspectos positivos de sí mismas, 

entre los cuales se destacan ser decididas y la creencia de que todo va a salir 

bien. 

"Estee, muy, muy positiva, este, llena de energía, trato de, de siempre estar 

contenta, estar feliz y esforzarme en los tiempos libres que yo tengo para seguir 

continuando". Entrevistada 2,944-946 

"Es que, yo me siento así, porque, porque a pesar de todo lo que he pasado yo 

sigo de pie y, y no me vo ' a dar por vencida ". Entrevistada 4, 2517-2519 

"Ser tranquila y, ser fuerte también". Entrevistada 5, 3047 

"Me siento capaz de lograr metas". Entrevistada 8, 4612 

"Sentirme orgullosa de mí misma, de saber que sí puedo". Entrevistada 11 , 6388 

Estas características favorecen la visión que las madres adolescentes 

tienen de sí mismas, así como de las situaciones particulares que vive cada una 

de ellas, lo cual las impulsa a continuar estudiando y a enfrentar los retos 

cotidianos que se les presentan. 

Además, de acuerdo a las expresiones de estas adolescentes, se refleja la 

integración de elementos relevantes para sus vidas y que se relacionan 

estrechamente con su visión de mundo, lo cual hace que sus pensamientos y 

acciones sean congruentes entre sí, con el fin de conseguir un estado de bienestar 
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para ellas y sus hijas e hijos. Entre estas características se destacan ser fuerte , 

tranquila y luchadora. 

Al respecto Colombo, Pombo y Luxardo (2012) mencionan que la 

responsabilidad, las ganas de estudiar, el esfuerzo por aprender, el orden, la 

disciplina y la organización del tiempo, favorecen los logros escolares, sin dejar de 

rescatar la visión realista que tienen las madres adolescentes acerca de sus 

fortalezas y habilidades para alcanzar el éxito académico. 

Las madres adolescentes, al concebirse como personas optimistas, 

consiguen la fuerza necesaria para insistir frente a las dificultades y así lograr las 

metas educativas que se han propuesto y las que son propias del nivel académico 

que cursan, de tal forma que se evidencia una lucha constante por parte de las 

jóvenes para continuar estudiando. 

Es así como estas características y, por ende, la actitud optimista, se 

relacionan con la capacidad de persistir que posee la adolescente, para afrontar 

las adversidades y retos que se le presentan en estos roles, ya sean académicos 

o personales. 

5.6. Actitud persistente para la permanencia en el sistema educativo 

Es la disposición que la madre adolescente del presente estudio concibe 

que le ayuda a mantener un buen ánimo y enfrentar las adversidades con 

perseverancia, para afrontar las situaciones difíciles como experiencias de 

aprendizaje. Así, la madre adolescente se concibe a sí misma como alguien que 
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"no se da por vencida" y que, por lo tanto, no abandona sus metas, por ejemplo, 

educativas. 

En este sentido, es importante clarificar la diferencia entre los términos 

optimismo y persistencia, ya que tienden a confusión. El primero hace referencia a 

la visión positiva que se tiene sobre las circunstancias, mientras que el segundo 

tiene que ver con la idea de la persona de mantenerse en la acción constante, que 

le permita enfrentar las situaciones complicadas, y tomar aprendizaje de ello. Así, 

en este subapartado se retoman aspectos vinculados al afrontamiento de la 

maternidad dentro del sistema educativo, y las características de la madre 

adolescente que le han posibilitado persistir en sus estudios. 

5.6.1. Afrontamiento de la maternidad dentro del sistema educativo 

Son las experiencias de las participantes en las que se evidencia la manera 

en la que la madre adolescente, a pesar de las situaciones difíciles que vivió en el 

proceso de maternidad, ha persistido estudiando para cumplir sus deseos y los 

relacionados con su hija o hijo. 

La maternidad como tal representa un reto para las adolescentes, ya que 

como se ha destacado en párrafos anteriores, ellas están en una etapa en la que 

sus tareas principales son direccionadas a la conformación de la identidad, muy 

ligado con su rol de estudiantes en el cual se forman en áreas importantes de su 

vida, fundamentalmente la académica. Para asumir el reto y enfrentarlo, la actitud 

persistente cobra un papel preponderante para continuar con sus esfuerzos y así 
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permanecer en el colegio. Dentro de las expresiones realizadas por la población 

en estudio, sobresalen: 

"Es algo difícil. Porque he tenido que madurar aunque no quisiera; tengo 

responsabilidades, y y, no sé, a veces es muy, tengo que, que renunciar a cosas 

que quiero, y ya tengo una persona por quien salir adelante". Entrevistada 1, 217-

220. 

"Estarme levantando temprano, venir al colegio, agarrar bus caminar, con el peso 

de la pancita y todo eso, y ahorita, levantarme temprano igual, atender a la bebé y 

venir al colegio". Entrevistada 5, 3035-3038. 

"Continuo porque quiero un buen futuro para mí, para mí para mi bebé, para 

demostrarle a muchas personas que no creyeron en mí, que iba a poder sola con 

mi bebé que he podido salir adelante". Entrevistada 8, 4649-4651 . 

"Di, bueno en el colegio, solo el hecho de haber pasado a pesar de todos los 

problemas, sii, solo el hecho de tener que parirlo, ya tener que aguantar, todas, 

por digamos tenía citas cada 15 días, tenía que levantarme tempranísimo (. . .) un 

montón de varas, entonces fue demasiado duro, pero lo logré". Entrevistada 9, 

4984-4989. 

Estas madres adolescentes han tenido que realizar esfuerzos que les han 

posibilitado funcionar en sus diferentes roles de manera integrada. En específico 

las muchachas relacionan a su hija o hijo con la educación, e incluso esta o este 

representa un factor motivante para persistir. Así que el rasgo de la motivación al 
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logro permea la persistencia para alcanzar lo que se proponen, mediante el 

afrontamiento de los retos que encuentren en ese camino. 

Los esfuerzos que estas jóvenes han realizado no se desvinculan del 

sentirse abrumadas en el afrontamiento de su realidad. Varias de las adolescentes 

entrevistadas manifiestan que ha sido difícil cambiar o modificar sus estilos 

cotidianos de vida en función de la maternidad para cumplir con sus deberes 

escolares. Por ejemplo destacan al factor tiempo, el tener que levantarse más 

temprano para bañar a su bebé y después irse al colegio, o el poco tiempo que 

pasan con su bebé por estar en el centro educativo. 

En consecuencia, Seligman (1995), citado por Arguedas-Negrini, Jiménez

Segura (2004), menciona que a pesar de los sentimientos desagradables que, en 

este caso la madre adolescente manifiesta experimentar, es precisamente el 

continuar intentando lo que construye su actitud persistente. Estas muchachas 

asumen sus tareas y las realizan, aun cuando las perciben difíciles de llevar a 

cabo, al hacer referencia a lo que sienten al respecto. Eso las ubica como 

personas esforzadas y responsables. 

El autor también resalta que la persistencia constituye uno de los 

fundamentos de la productividad. En consecuencia, las madres adolescentes 

entrevistadas logran cumplir con sus deberes mediante la creatividad en la 

organización diferente de su estilo de vida, lo que las hace notar como personas 

productivas; es decir, que buscan constantemente alternativas que les faciliten la 
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consecución de sus obligaciones, muchas que les representan retos, como ya se 

ha manifestado. 

La persistencia también le hace posible a la madre adolescente aprender 

del reto que enfrenta. En otras palabras, y en relación con este caso específico, no 

se trata de visualizar la maternidad como un reto nada más, sino como una 

experiencia de aprendizaje que trasciende el enfrentarla. Así, ellas expresan que 

han tenido que madurar, en referencia a que su comportamiento no es el mismo al 

de antes de ser madres. 

Vinculado a lo anterior, Agurto-Gálvez (2012) distingue que la madre 

adolescente puede tomar la maternidad partiendo desde dos perspectivas, como 

quiebre o como oportunidad. En esa línea, se puede integrar a la población en 

estudio en la segunda óptica, ya que ellas evidencian a lo largo de las entrevistas 

que el rol de madres y estudiantes les ha fungido como una experiencia de 

crecimiento personal, social y educativo. 

Precisamente, ese aprendizaje también las ha impulsado para seguir 

creciendo, y a su vez se ha convertido en un factor motivante que impacta su 

capacidad de no darse por vencidas, al dejar de lado los obstáculos que se les 

presentan, con el objetivo de dominar lo deseado, por medio del uso 

características personales que potencian esta actitud. 
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5.6.2. Características personales para persistir en sus estudios 

Son las cualidades personales que la madre adolescente expresa tener 

para ser persistente y que le ayudan a continuar esforzándose en sus estudios. 

Para que las madres adolescentes expresen sus características personales, se les 

hace necesario conocerse a sí misma, saber cuáles son sus fortalezas. 

En las entrevistas realizadas fue notorio que estas madres adolescentes 

tienen un reconocimiento de lo que ellas son y la forma en la que esto les ayuda 

en su proceso académico y materno. Entre las frases se destacan: 

"Llena de energía, luchadora, positiva". Entrevistada 2, 1009. 

«El poder, decir, sí se puede, y no, no tanto como que la gente me diga "sí 

puedes" no, si yo quiero continuar mis cosas, o dejarlas botadas, porque es mi 

decisión es, mii, mii manera». Entrevistada 3, 1971-1973. 

"Me siento capaz de llegar a lo que me propongo con ayuda de mis papás y yo 

proponiéndomelo, sin importar quién me critique". Entrevistada 7, 4021-4022. 

"No dejarme vencerme fácilmente e intentarlo hasta al final y ser capaz de lograr lo 

que puedo". Entrevistada 8, 4616-4617. 

"Soy una persona que si lo quiero lo tengo que obtener, digamos, cuando fue 

también para aprender con el bebé, yo dije sola aprendo, no ocupo que nadie me 

diga". Entrevistada 9, 4984-4989. 
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Desde diferentes posturas, se propone que el embarazo en la etapa 

adolescente puede generar que estas jóvenes no se desarrollen de manera 

adecuada, esto en relación a la dificultad de enfrentar los quehaceres propios de 

la maternidad y la ruptura en las tareas de la adolescencia. 

No obstante , existen otras posiciones que aunque asumen la maternidad 

como un reto, manifiestan que se puede dar una integración entre los roles de 

adolescente, madre y estudiante, al resaltar la capacidad de estas muchachas 

para ajustarse y adaptarse a su nueva realidad. En conformidad, Chávez-Plazas y 

Bohórquez-Bohórquez (2011) mencionan que el embarazo tiende a interferir en el 

desarrollo adecuado de habilidades que son respectivas a potenciar en la etapa de 

la adolescencia, por ejemplo el ser autónomas y a regularse afectivamente. 

Así el embarazo adolescente puede notarse como un hecho de frustración 

e interrupción de los procesos referidos a madurar personalmente. Sin embargo, 

en el caso suscrito, las jóvenes dictan lo contrario desde su vivencia de la 

maternidad, y la manera en la que han fomentado, por ejemplo, el ser autónomas 

en la realización de sus actividades cotidianas vinculadas al ser madres y 

estudiantes. 

Por tanto, la autonomía es una de las características personales que más 

sobresale en estas entrevistas, y, por ende, se puede decir que favorece su 

persistencia. Otras de las características están relacionadas a la confianza en sí 

mismas, la actitud optimista, el ser tenaces y visualizarse como personas que no 

se dejan vencer por las circunstancias. 
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Es importante destacar que el reconocimiento personal de estas 

características se vuelve en, sí mismo, una capacidad relevante a la hora de ser 

persistente. Como se mencionaba, para expresar las características las madres 

adolescentes primero deben reconocerlas. Es en esa identificación y 

manifestación que ellas se empoderan, y nutren su confianza en sí mismas. 

Aunado a la acotación precedida, De la Herrán-Gascón (2004) refiere que 

el autoconocimiento es la base para potencializar otros aspectos de la vida y que, 

si este es adecuado conforme a la etapa en la que la persona se encuentre, se 

unifican procesos para su bienestar individual y con las personas que le rodean. 

Muestra de ello es la función del autoconocimiento en la actitud persistente y la 

manera en la que se dinamiza en la cotidianidad de la población en estudio. 

Ese reconocimiento también las lleva a ser conscientes de la libertad que 

tienen para decidir continuar en la persecución de lo que se han propuesto y, por 

tanto, enfrentar los obstáculos que se les presentan, ligado con la libertad, la 

responsabilidad; características incorporadas en su vivencia de la fe y 

espiritualidad. 

5.7. Fe y espiritualidad de la madre adolescente estudiante 

Para las madres adolescentes participantes en esta investigación, la fe y la 

espiritualidad son las creencias propias que presentan y que se relacionan 

principalmente con la creencia en Dios. Esto las lleva a mostrarse como personas 

capaces y responsables, además de auténticas y genuinas, en la medida que 
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intentan ser congruentes en sus acciones, pensamientos y en las distintas áreas 

de su vida, entre ellas la educativa. 

De esta categoría se desprende una subcategoría, la cual abarca los 

valores y creencias de la madre adolescente que le ayudan a continuar con sus 

estudios, así como la vivencia de la espiritualidad de cada una. 

5.7.1. Valores y creencias personales que promueven la continuidad 

de la madre adolescente en los estudios 

Es la manifestación del nexo que se da entre la fe y la espiritualidad y 

aquellos valores y creencias personales que identifican a la madre adolescente y 

le aportan sentido a su vida en su rol de madre y estudiante. Ya que las jóvenes 

consideran las adversidades como una oportunidad de crecimiento personal que 

fortalece el impulso necesario para continuar estudiando. 

Es importante aclarar que 9 de las 11 entrevistadas relacionan el concepto 

de fe y espiritualidad con Dios y que este es quien les ayuda a salir adelante, tal y 

como se observa en las frases expresadas por ellas. 

"Él me pone las trabas y las pruebas, para que yo las supere, personalmente y yo 

sentirme cada día más capacitada". Entrevistada 2, 1026-1028 

"Yo creo en Dios creo que, que Él nos protege que Él nos ayuda y que Él es quien 

nos hace tomar decisiones". Entrevistada 3, 1987-1989 
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"Soy inteligente, capaz, y tengo muchos valores. Como, ser honrada, humilde ... 

luchadora ... fuerte". Entrevistada 4, 2563-2567 

"Dios pone una prueba para ver si uno es fuerte y la afronta y sigue adelante". 

Entrevistada 5, 3080-3081 

"Él es el único que sabe qué motivos hace que yo salga adelante". Entrevistada 7, 

4024-4025 

De acuerdo a lo observado en las expresiones de estas jóvenes madres, se 

visualiza a Dios como el principal soporte de fe y espiritualidad ante los momentos 

difíciles, señalan también que es Él quien les da fuerza para seguir adelante y 

comprender estas situaciones; sin embargo, algunas mencionan no participar en 

ninguna congregación religiosa. 

De esta forma, la espiritualidad ayuda a las personas a asimilar las 

circunstancias adversas de una forma optimista y esperanzadora, al entenderlas 

como parte de su propósito de vida, tal y como lo hacen estas jóvenes que se 

convierten en madres a temprana edad; ya que, como se ha mencionado 

previamente, dichas jóvenes experimentan temor o ansiedad en las distintas 

etapas del proceso de maternidad, no obstante las adolescentes mencionan un 

sentimiento de seguridad y protección proveniente de su creencia. 

Así lo afirman Jaramillo-Vélez, Ospina-Muñoz, Cabarcas-lglesias y 

Humphreys (2005), quienes definen espiritualidad como una conexión entre la 
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persona y la naturaleza o un ser superior, que a su vez se relacionan con un 

propósito supremo. 

Por otra parte, dos de las jóvenes madres hacen referencia a una relación 

directa de la fe y la espiritualidad con los valores, particularmente la humildad y la 

honradez, esto refleja la unión entre la vivencia de este rasgo y la forma de ser de 

la madre adolescente. 

En este sentido, la experiencia espiritual y de fe de las adolescentes marca 

su visión de mundo, lo cual direcciona su comportamiento y aspiraciones , de modo 

que esto les permite alcanzar lo que se plantean, sea en el ámbito educativo o 

fuera de él , lo cual fortalece su sentido de vida. 

Estos valores y creencias personales promueven la continuidad de la madre 

adolescente en sus estudios, pues estos les dan una visión más positiva y la 

fuerza necesaria para afrontar las situaciones que se les presentan , en donde la 

vivencia de la espiritualidad resulta un factor protector y de permanencia en el 

sistema educativo. 

Mcleod-Dyess (2011) identifica las claves de la fe , las cuales involucran: 

el concentrarse y vivir en concordancia con las propias creencias, los principios de 

su sentido de vida, y, la relación consigo misma, otras personas y lo divino. Estas 

claves se denotan en las expresiones de las madres adolescentes , quienes lo 

mencionan abiertamente, ya que no les es ajeno a su vivencia. Por ejemplo 

afirman que es a través de su fe que ellas pueden tomar decisiones y salir 

adelante. 
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Es así que esta seguridad en sus valores y creencias las ayuda a 

continuar con optimismo y perseverancia en sus estudios y a enfrentar las 

circunstancias que experimentan, lo cual resulta uno de los pilares en los que se 

basa el sentido de propósito de las madres adolescentes, debido a que esto 

direcciona el comportamiento de la madre adolescente. 

5.8. Sentido de propósito de la madre adolescente estudiante 

Según las afirmaciones de cada madre adolescente entrevistada, el sentido 

de propósito significa la fuerza que determina su dirección en el cumplimiento de 

los ideales educativos y proyecciones de futuro; es decir, aquella experiencia 

introspectiva en la que, gradualmente cada una ubica la respuesta al para qué de 

su vida, lo cual es el bienestar propio y de su hija o hijo. De tal forma que favorece 

la estabilidad de la joven estudiante en el logro de metas y en el fortalecimiento de 

su sentido de vida, lo que promueve su permanencia en el sistema educativo así 

como su crecimiento personal. 

A partir de esta categoría surgen dos subcategorías, en las cuales se 

amplía acerca de las razones que aportan sentido a las vidas de las madres 

adolescentes y lo que para ellas significa la maternidad. 

5.8.1. Razones que dan sentido a la vida de la madre adolescente 

estudiante 

Es el significado que le da la adolescente a su nueva vida como madre, a 

su hija o hijo como la inspiración y el impulso para continuar y cumplir sus metas y 
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deseos académicos, ya que se convierten en el principal motivo para enfrentar las 

situaciones que se le presentan en su vida diaria, lo cual otorga estos esperanza a 

la joven para seguir adelante. 

A raíz de la información recolectada, se muestra cómo este proceso de 

maternidad ha ayudado a la adolescente a fortalecer la construcción de su sentido 

de propósito, al enfocarlo en su hija o hijo y sus estudios. 

"Mis bebés más que todo, este siempre me ha gustado ten... que tengan, que 

tengan una calidad de vida buena, este que nunca les falte nada, sí más que todo 

mi razón de vivir son e/los ahora". Entrevistada 2, 1060-1063 

"Cuando ya no puedo más y digo es que el bebé, es parte de mí, le da significado 

a mi vida, si yo no hubiera tenido a mi hijo, seguro sería la misma persona perdida 

de antes". Entrevistada 4, 2674-2676 

"Mi bebe y mi estudio". Entrevistada 6, 3566 

"Mi bebé no es un estorbo y es la que me hace que yo siga en el colegio y que mis 

papás se sientan orgullosos de mí". Entrevistada 7, 4002-4004 

"Primeramente Dios, mi familia, mi hija y lo que me rodea, el estudio, todo, lo que 

hago yo día a día". Entrevistada 1 O, 5953-5954 

Un aspecto importante, en cuanto al sentido de propósito de las madres 

adolescentes, es que se despierta un mayor interés por el bienestar de sus hijas e 

hijos así como el de ellas, al darle, un valor diferente a sus vidas de acuerdo a su 
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propia perspectiva, lo cual les ayuda a creer en sí mismas y les posibilita el 

enfrentar de forma positiva sus retos. 

A partir de los cambios que las adolescentes experimentan en su proceso 

de maternidad, mientras se mantienen dentro del sistema educativo, se evidencia 

cómo estas obtienen una mayor claridad acerca de sus propias capacidades y 

habilidades, lo que se convierte en un factor protector que favorece la 

permanencia de dichas jóvenes en el sistema educativo. 

Así, el convertirse en madres adolescentes, para estas jóvenes, lejos de 

significar un impedimento, resulta ser un impulso que les ayuda a definir un "para 

qué" en sus vidas, lo que les motiva a combinar de manera positiva el rol de 

estudiante y madre, lo cual es causa de orgullo para algunas de ellas y para sus 

familiares cercanos, ya que se fortalece el reconocimiento de sus logros 

académicos y personales. 

En relación con lo anterior, Cavallé (2013) se refiere a que el sentido de 

propósito envuelve el entendimiento acerca de la dirección y proveniencia de la 

propia vida, que en este caso se direcciona hacia las hijas o los hijos. Y de esta 

forma, al poder dar respuesta a estas variables, las madres adolescentes obtienen 

seguridad y confianza, lo que les dispone para cumplir con la finalidad específica 

de proveer económica y emocionalmente a sus bebés. 

En consecuencia, el hecho de ser madres adolescentes y enfrentarse a su 

realidad provoca que ellas puedan concebir a su hijas o hijos como la principal 

razón que da sentido a su vida, lo que favorece que las jóvenes persistan y 
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continúen con sus estudios, pues su fin primordial es brindar estabilidad en pro del 

bienestar próximo y futuro, tanto de sí mismas como para sus niñas o niños. 

Asimismo Frankl (1991) menciona que las personas conciben la búsqueda 

de su sentido de vida como una acción que muestra sus impulsos primarios y no 

como la racionalización de estos, lo cual se concibe como sentido de propósito o 

voluntad de sentido, y puede observarse en lo descrito anteriormente por las 

jóvenes, quienes se centran en garantizar las mejores condiciones para sus hijas e 

hijos. 

A la vez, esa búsqueda de sentido se vincula estrechamente con el 

significado que las jóvenes le otorgan a su proceso de maternidad, lo que favorece 

la permanencia de las madres adolescentes en el sistema educativo costarricense. 

5.8.2. Significado de la maternidad 

Se refiere al significado que le otorga la joven estudiante al hecho de ser 

madre, dentro de lo cual se conjugan los sentimientos y emociones que se han 

logrado experiementar, así como el aprendizaje y la responsabilidad que conlleva 

dicha vivencia para esta población. De acuerdo a lo expresado por las jóvenes, se 

destaca el significado de la maternidad al tomar en cuenta, tanto el disfrute de ello 

como el trabajo y dificultades que esta implica en la vida diaria a nivel personal y 

escolar. 

"He renunciado 'también como a a mi libertad ... como soy una güila me quisiera 

como arreglar más, ehh no sé, he renunciado como a mi adolescencia. Las 
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consecuencias que he tenido que pagar por, por los hechos que he hecho, por, 

por cómo me he comportado" Entrevistada 1, 323-327, 330-331 

"Yo pienso que la maternidad ha sido, un cambio, radical, de forma, tanto 

psicológica como física eeeh es, para mí es algo muy bonito, es ya tener un hijo 

para toda la vida, un acompañante, hasta viejito dijo, esteee, a pesar de todo, a 

pesar las circunstancias yo digo que el amor de un hijo es el que nunca se acaba". 

Entrevistada 3, 2059-2063 

"Es algo precioso que no se puede describir aunque a veces cansa, pero, pero es 

lo mejor, aunque canse, aunque joda, porque, a veces joden mucho los bebés, 

pero, pero no cambiaría eso por nada ". Entrevistada 4, 2680-2682 

"Algo muy bonito, una responsabilidad muy grande pero no imposible de lograr, 

significa un ser muy importante, significa dar todo por esa persona, demostrar que 

uno no puede caer porque hay alguien que sigue los pasos de uno, que uno no 

puede ser débil frente a esa persona, frente a mi hija porque ella lo ve, este, 

porque yo quiero ser un buen ejemplo para mi hija". Entrevistada 8, 4653-4657 

"Ser madre, la verdad es una lucha día a día, hay que saber afrontar las cosas que 

se vienen y todo". Entrevistada 11, 6462-6463 

Uno de los principales significados que las adolescentes dan a su 

maternidad se relaciona con las modificaciones que han tenido que realizar en su 

estilo de vida , en cuanto a actividades y preferencias propias de su etapa de 
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desarrollo , así como en su cotidianidad, tales como dejar de maquillarse, hacerse 

más responsables y estar a cargo del cuido de las y los bebés. 

De igual forma, se aprecia cómo desde la perspectiva de estas jóvenes, el 

hecho de haber quedado embarazadas implica asumir un compromiso que se 

considera como una consecuencia negativa de sus comportamientos pasados; es 

decir, se ve como una carga adquirida por una conducta socialmente inadecuada 

para su etapa de desarrollo, como lo es mantener relaciones sexuales sin 

protección y a corta edad, lo cual las obliga a tomar las responsabilidades de ser 

madres. 

En relación con lo anterior, se percibe, por parte de algunas de estas 

madres adolescentes una renuncia a su libertad y parte de la vivencia de su 

adolescencia , hace de la maternidad un cambio radical a nivel psicológico y físico. 

Donde se destaca lo primero como el asumir cambios en cuanto a 

responsabilidades, retos enfrentados y el hecho de que sus actividades sociales 

se encuentran supeditadas al cuidado de sus hijas e hijos y la presión que ellas 

perciben para no mostrar debilidad ni equivocarse al buscar ser un buen ejemplo 

para sus bebés. 

No obstante, a pesar de las dificultades y el cansancio que implica el ser 

madres, las jóvenes aluden también a que, gracias a la maternidad, experimentan 

sentimientos y actitudes positivas tales como amor incondicional, alegría, 

compañía, entrega, fortaleza, esfuerzo, dedicación y paciencia. 
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Consecuentemente, estos sentimientos y actitudes direccionados hacia sus 

hijas e hijos forman parte también del significado que estas jóvenes dan a la 

maternidad y que a la vez se convierte en una fuerza interna que promueve la 

continuidad de la madre adolescente en sus estudios. 

Estas adolescentes visualizan el ser madres como una condición 

irrenunciable en términos de que su hija o hijo es quien les acompañará durante 

toda su vida y que no cambiarían por nada, tal y como lo menciona Coll (2001 ), al 

indicar que el niño o la niña se concibe como algo propio, lo que provoca que se 

sientan totalmente responsables de esta nueva persona. 

Al respecto Quintero-Rondón y Rojas-Betancur (2015) indican algunos 

cambios en la cotidianidad de las madres adolescentes, tales como la aceptación 

de su maternidad, lo que las lleva a realizar los ajustes necesarios para enfrentar 

su rol de estudiantes y el nuevo rol de madre, que se asume de manera resignada. 

Esto se evidencia en la toma de decisiones a nivel académico y personal 

que lleva a cabo la madre adolescente, cuando antepone el bienestar y cuido de 

su hija o hijo ante sus intereses o gustos personales, ya que se sacrifican con la 

intención de responder a las necesidades de sus bebés como su prioridad. 

Es así que este proceso de maternidad es único y específico en cada una 

de las madres adolescentes, pues se encuentra determinado por su experiencia 

de vida así como por el contexto en el que se desenvuelven . Lo que se relaciona 

estrechamente con la búsqueda del sentido de vida por parte de las jóvenes, que 

determina su accionar en pro de satisfacer su voluntad, lo cual resulta ser un 
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factor protector que promueve la permanencia de la adolescente en el sistema 

educativo (Frankl, 1991, Noblejas-De la Flor, 2000). 

Finalmente, es importante retomar la relevancia de los rasgos del sentido 

de vida como promotores de la permanencia de la madre adolescente en el 

sistema educativo. De esta forma los intereses especiales le ayudan a la madre 

adolescente a establecer sus metas académicas impulsadas por la motivación de 

lograr el bienestar de su hija o hijo, lo que a su vez las lleva a tener aspiraciones 

educativas que promueven su crecimiento y aprendizaje personal. Donde la 

actitud optimista y la persistencia les permite enfrentar los retos y circunstancias 

que se les presentan, esto mediado por sus valores y creencias que se 

manifiestan en la vivencia de su fe y espiritualidad, lo cual marca las razones que 

construyen su sentido de propósito. 

Estos rasgos son pertinentes a la labor orientadora para el planteamiento 

de procesos de Orientación a nivel individual y grupal, de forma tal que se 

atiendan las necesidades presentadas por las estudiantes al asumir el proceso de 

maternidad, con el fin de lograr su permanencia en las instituciones educativas. 

5.9. Servicio de Orientación para las madres adolescentes que están en el 

sistema educativo 

Según las madres adolescentes partícipes de la investigación, el servicio de 

Orientación es concebido como el acompañamiento y asesoramiento que las 

jóvenes han recibido en su proceso de m1aternidad por parte del Departamento de 

Orientación correspondiente al centro educativo en el que se encuentran, así 
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como las expectativas que mantienen al respecto. Por su parte, las orientadoras y 

el orientador entrevistado mencionan que este servicio alude a las funciones y 

tareas de lo que la persona profesional en el área debe realizar, en función de las 

necesidades específicas de esta población. 

En conformidad, se elaboran tres subcategorías en las que se analizan 

particularmente las funciones y el apoyo que brinda la Orientación dentro de la 

educación secundaria, así como las expectativas que tienen de este servicio las 

madres adolescentes que forman parte del sistema educativo. 

5.9.1. Apoyo de la persona profesional en Orientación a la 

estudiante en su maternidad 

De acuerdo a lo expresado por las madres adolescentes y profesionales en 

Orientación , este apoyo se interpreta como el asesoramiento brindado por parte 

de las orientadoras y los orientadores durante el proceso de maternidad de la 

adolescente que se encuentra en el centro educativo 1 mediante sesiones de 

Orientación colectiva, atención individual, talleres o charlas, con el fin de favorecer 

la permanencia de las jóvenes en el colegio. 

"Me veía la mayoría del tiempo para ver cómooo estaba mí ánimo, cómo me sentía 

por mis problemas. Me explicó muchas cosas que yo no sabía. Me ha ayudado en 

mis seguridades, en mí confianza, en saber ir delante de mis problemas". 

Entrevistada 4, 27 45-27 48, 2762-2763 
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"Igual, me ayuda mucho con la, con lo de las becas, cosas que me falten, cosas 

asf'. Entrevistada 5, 3217-3218 

"Recibí mucha ayuda de parte de ellos, me regalaron pantalón para embarazada y 

todo, hablan y por el momento han hablado de eso del baile de los quintos .. . A 

veces hablan de universidades y cosas así, o la profesión que uno quiere o modos 

de estudiar, en todas las clases nunca han mencionado algo así, como de 

embarazos". Entrevistada 6, 3635-3536, 3701-3703, 3708-3709 

"La prevención es importante para nosotros profesionales en Orientación ya que 

es nuestra disciplina, prevención sobre consecuencias, por qué retardar la relación 

sexual activa y también qué prevenciones tener si ya están teniendo vida sexual". 

Entrevista Orientación 2, 7092-7095 

"Le hacemos una entrevista para conocer la situación ¿Cómo lo aceptaron los 

padres? ¿Cómo se siente ella emocionalmente, psicológicamente? Y luego le 

damos un seguimiento, a raíz de eso tratamos de darle apoyo a la mamá, a los 

encargados, luego hacemos el trámite dependiendo de la situación económica". 

Entrevista Orientación 3, 7338-7342 

"He podido establecer la confianza con la estudiante, estar conversando, darle 

seguimiento (. . .), estar pendiente de cómo va la situación y todo eso, pero que 

también ella se sienta cómoda". Entrevista Orientación 4, 7537-7541 

A partir de lo que expresan las personas entrevistadas, se puede notar 

cómo las y los profesionales en Orientación están al tanto de algunas de las 
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necesidades de las madres adolescentes, al denotar acciones dirigidas a 

promover la permanencia de las jóvenes dentro del centro educativo; por ejemplo, 

conseguir formularios para becas, mostrar interés por el ámbito emocional de la 

madre y conseguir algunos implementos de primera necesidad, en particular ropa. 

Algunas de las madres adolescentes aducen que, a partir del apoyo 

individual recibido por el servicio de Orientación, han logrado obtener más 

confianza, seguridad en sí mismas y ciertas herramientas para afrontar situaciones 

cotidianas. Ya que la persona profesional consigue establecer una relación de 

confianza con las estudiantes, lo que les permite conocer y conversar sobre las 

necesidades que estas jóvenes presentan. Es importante resaltar la necesidad 

que expresan algunas madres adolescentes del presente estudio, de ser 

apoyadas antes, durante y después del embarazo, específicamente por las y los 

profesionales de orientación que se encuentran en su institución educativa. 

Al tomar en cuenta la información recolectada, se destaca que el principal 

apoyo de la persona profesional en Orientación a la estudiante, en su proceso de 

maternidad, consiste en informar y en los casos en que es necesario, tramitar el 

apoyo económico al que pueden acceder las madres adolescentes. Se observa 

además que en algunas de las instituciones concernientes a esta investigación, el 

asesoramiento brindado se limita al aspecto de becas. 

Por otra parte, desde la perspectiva de las y los profesionales en 

Orientación se recalca la importancia de la prevención en distintos niveles como 

uno de los principales ejes de esta disciplina; por ejemplo, a nivel primario, en 

247 



cuanto a retardar el inicio de una vida sexual activa, y en el nivel terciario, las 

previsiones que se deben tomar cuando se mantiene actividad sexual coital. 

No obstante, esta visión no es compartida por las madres adolescentes, 

quienes, en su mayoría, señalan que en las sesiones de Orientación Colectiva no 

se abordan temas relacionados con el embarazo, sino que hacen referencia a 

temáticas vocacionales como la elección de carrera, opciones universitarias y 

técnicas de estudio. Sin embargo, este punto de vista puede ser influenciado por 

el alto nivel de ausentismo que presenta esta población, debido a los permisos de 

flexibilidad horaria que requieren dichas jóvenes por sus responsabilidades como 

madres o por desinterés. 

Ahora bien, en cuanto a los procesos de Orientación, este apoyo no se 

presenta de una manera estructurada, es decir, que responda a una planificación 

previa, dado que el asesoramiento ocurre de manera emergente de acuerdo a las 

necesidades inmediatas de las madres adolescentes. Esto representa una 

carencia en el servicio; ya que, por medio de estos procesos se lograría atender 

de manera más integral y eficiente las situaciones de riesgo a nivel psicológico y 

físico que puede vivir esta población. 

Al respecto, es conveniente clarificar el uso del término "procesos de 

Orientación" , que tiende a confundirse con los procesos básicos de la disciplina. 

Pues tal y como se mencionó anteriormente, el llevar a cabo procesos con las 

adolescentes que experimentan la maternidad podría ayudarlas a que 
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permanezcan en el sistema educativo diurno formal, pues estos favorecerían los 

distintos rasgos de su sentido de vida. 

Así, en primera instancia, se entienden los procesos de Orientación como el 

trabajo consecutivo y planificado con la persona orientada; es decir, aquellas 

acciones profesionales que implican el realizar sesiones directamente con la 

madre adolescente, sean estas en la modalidad colectiva o de atención individual. 

En segundo lugar también se concibe a los procesos como el objeto de estudio de 

la profesión, los cuales son cinco y que se construyen a lo largo de la vida de las 

personas. Para efectos de esta investigación, se propone una relación entre los 

rasgos del sentido de vida y dichos procesos. 

El primero de ellos es el autoconocimiento, que permite a las madres 

adolescentes concientizarse de sus intereses especiales, valores y creencias, 

entendidos como fe y espiritualidad, esto favorece la formación de la identidad, 

que se constituye como el segundo proceso. A su vez, este les posibilita 

plantearse metas de acuerdo a su contexto y conocimiento del medio, el cual es el 

tercer proceso, lo que forja así las aspiraciones educativas de cada joven madre 

de acuerdo a su realidad, mediante lo cual pueden tomar decisiones, que es el 

cuarto proceso. Y con ello enfrentar las situaciones que se les presenten, con una 

actitud optimista y persistente, para favorecer su sentido de propósito, el cual les 

ayuda a la construcción de su proyecto de vida como último proceso. 

De esta forma, tales procesos permiten que la persona profesional en 

Orientación los pueda considerar como un recurso que promueve la formación del 
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sentido de vida , al interactuar entre sí para conseguir el desarrollo integral de las 

personas orientadas, en este caso para responder a las necesidades de las 

madres adolescentes estudiantes, en pro de la permanencia en el sistema 

educativo. 

En relación con lo anterior, según Sánchez-García (2013), la persona 

profesional en Orientación debe apoyar a la madre adolescente en el desarrollo de 

las competencias necesarias para explorar las diferentes áreas de su vida e 

integrar esta información de manera crítica, para favorecer así la toma de 

decisiones, como el mantenerse estudiando. 

Asimismo, la construcción del sentido de vida se ve favorecida por la 

atención grupal e individual que se brinda desde los servicios de Orientación, con 

la finalidad de propiciar en las madres adolescentes el conocimiento de sí mismas, 

la clarificación de su identidad, el conocimiento del medio y la toma de decisiones. 

Estas intervenciones son relevantes para la atención de esta población y su 

continuidad dentro del sistema educativo. 

Sin embargo, tal y como se mencionó anteriormente, desde la realidad que 

manifiestan las jóvenes madres, tal atención radica principalmente en recibir 

información referente a becas o ayudas de primer orden, así como consultas 

acerca del estado de ánimo. Con lo cual no se evidencian verdaderos procesos de 

Orientación, que las mismas personas profesionales entrevistadas aseguran 

realizar, ya sea mediante el uso de la prevención o el seguimiento, aspecto que 
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contradicen las madres estudiantes cuando alegan que en las sesiones colectivas 

no se habla de sexualidad . 

Del mismo modo, se establecen las funciones pertinentes a las personas 

profesionales en Orientación en cuanto al asesoramiento, intervención y 

seguimiento con las madres adolescentes a favor de su bienestar y el de sus hijas 

e hijos. 

5.9.2. Funciones que las personas profesionales en Orientación 

desempeñan en relación con la madre adolescente 

Las funciones que las personas profesionales en Orientación llevan a cabo 

cuando en el centro educativo se presenta una estudiante embarazada, se 

entienden por parte de las personas entrevistadas como el trabajo específico 

llevado a cabo por parte del o la profesional en Orientación , para atender las 

necesidades que surgen a raíz del proceso de maternidad , que se relacionan con 

su permanencia y éxito escolar. 

Las funciones de la Orientación Educativa son atinentes principalmente al 

desempeño y éxito escolar de las y los estudiantes. La situación de maternidad no 

excluye a estas alumnas de esos fines primordiales, por cuanto se busca que ellas 

permanezcan en el sector educativo, logren sus metas en este ámbito y se 

desarrollen en todas las áreas de su vida de forma satisfactoria, en la promoción 

de su bienestar personal y social. En el caso suscrito, las alumnas y las personas 

profesionales en Orientación se expresan sobre las funciones de la siguiente 

manera: 
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"Hacen sesiones de Orientación porque nos atienden a todo el grupo, pero a 

veces la profe, ve que a veces ando como muy alejadil/a y muy depresiva 

entonces me ve y me dice vaya búsqueme ahora a la oficina. " Entrevistada 2, 

1295-1298 

"Llegó una orientadora que me ayudó mucho, ella fue la que me contó de la beca 

del PAN/". Entrevistada 8, 4451-4452 

"Si recibía, pero ni entraba yo, actualmente, casi no nos dan en todo el año, en 

este año nos han dado como dos veces, pero lo que hacen, bueno, las veces que 

nos han dado así, hablar de nosotros de to que tenemos para el futuro, de los 

valores". Entrevistada 11, 6548-6550 

" ... la primera la prevención desde diferentes cuestiones. Ya yo vi que un vacío 

para mi es trabajarlo desde tas sesiones de Orientación porque no logro llegar a 

cubrir como se debe esa necesidad, entonces tenemos que cubrirlo desde otras 

formas .. . ". Entrevista Orientación 1, 6801-6803. 

"En el área de nosotros dar atención individual, Orientación colectiva, entrevista a 

los padres, lo que es dar las lecciones de conocimiento de sí mismo, desarrollo de 

habilidades, círculo de bienestar, toma de decisiones, proyecto de vida ". Entrevista 

Orientación 3, 7225-7228. 

"Seguir con su proceso de proyecto de vida con las estudiantes, entonces seguir 

brindándole alternativas para toma de decisiones". Entrevista Orientación 4, 7473-

7475. 
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"También, tomar en cuenta también el período de cuarentena que es parte 

también del proceso"_ Grupo Focal #3 

Son variadas las tareas que le corresponde cumplir al o la profesional en 

Orientación , al entender que estas parten de las necesidades de la persona y, por 

ende, de sus diferencias, y al tomar en consideración el contexto en el que ella se 

desarrolla. El cumplimiento efectivo de las funciones de la persona profesional 

persigue el bienestar de las orientadas y los orientados. 

En el ámbito educativo público de Costa Rica, una de las funciones 

principales de esta disciplina tiene que ver con propiciar en el estudiantado la 

construcción de un proyecto de vida, mediante la potencialización de habilidades 

personales y el facilitarles herramientas necesarias para la toma de decisiones, 

sobre todo de carácter vocacional. 

Es decir, no sólo se trata de que el orientado o la orientada permanezca en 

el sistema educativo con buen rendimiento, sino de que esta o este participe de 

procesos que le favorezcan la proyección de metas a corto y mediano plazo en 

función de elegir una ocupación adecuada a sus condiciones personales y del 

medio, luego de alcanzar su título en educación formal. Lo anterior manifiesto en 

el artículo 22 de la Ley Fundamental de Educación. 

Para el logro de estas funciones, la Orientación debe atender a tres 

principios en los cuales subyace, que son prevención, desarrollo e intervención 

social. Todas las funciones del orientador o la orientadora se fundamentan en 

estos principios. En las entrevistas realizadas se evidencian tareas asociadas a la 
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intervención social, sin dejar de lado los esfuerzos que realizan algunas de estas y 

estos profesionales en cuanto a la prevención. 

En relación , Parras-Laguna et al (2008) hacen mención de que la persona 

en su desarrollo a lo largo del ciclo vital experimenta ajustes de impacto y, por lo 

tanto, con gran significado, como lo es Ja maternidad en este caso. Esta condición 

trae consigo una serie de modificaciones que debe realizar la madre adolescente 

en pro del cumplimiento de las tareas propias de la etapa en la que se encuentra y 

el ser madre. 

Estos autores también destacan que la persona profesional debe, desde el 

principio de desarrollo, acompañar a la persona en cada etapa de la vida sin dejar 

de lado estos eventos extraordinarios que dinamizan e influyen en su crecimiento 

personal. En ese sentido, el orientador o la orientadora que atiende a una madre 

adolescente dentro del sector educativo debe ir más allá del acompañamiento que 

realiza a la población estudiantil general. 

Correspondiente a la maternidad, se hace necesario traer a colación las 

funciones específicas que una persona profesional en Orientación debe cumplir. 

No se trata de apartarlas de sus tareas generales en el centro educativo, sino de 

lograr con ellas una integración real. En otras palabras, la joven que presenta la 

condición de ser madre en el colegio debe seguir notándose, en primer lugar, 

como una estudiante que puede requerir de una atención especializada y 

adecuaciones de acceso para el logro académico. 
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Una función se vincula con las tareas de la institución , las que se 

direccionan en vías de que esta población logre permanecer en el sistema 

educativo como una medida de protección y que dentro del centro pueda sentirse 

segura y libre de toda discriminación (MEP, 2011 ). Así , el orientador o la 

orientadora cumple un papel preponderante en la mediación entre los diferentes 

actores educativos (llámese personal docente-administrativo , estudiantado, 

comunidad y familia de estas alumnas) para el cumplimiento de las tareas 

mencionadas. 

En las entrevistas se denota por ejemplo, que el orientador o la orientadora 

establecen conexiones con instituciones públicas como el FONABE o el IMAS 

para ayudar a estas estudiantes a recibir una beca que les permita mantenerse en 

el colegio. Otros trámites administrativos como las becas en el comedor del centro 

educativo , las adecuaciones en las materias académicas para hacer cumplir los 

derechos de la madre adolescente estudiante y la comunicación con el personal 

docente, son atinentes a esa mediación de la que se ha hecho referencia 

anteriormente. 

Empero, los trámites mencionados en las líneas anteriores resultan una 

función básica del o la profesional en Orientación, puesto que debe trascender a la 

atención de la madre adolescente, en primera instancia, y a las poblaciones que la 

rodean en segunda, como la familia. Acerca de ello hacen mención las y los 

profesionales entrevistados, mas no se evidencia en las frases dichas por las 

jóvenes en estudio. 
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Estas adolescentes, en la mayoría de los casos, se refieren más al 

seguimíento que realiza el o la profesional acerca de su estado emocional a lo 

largo del proceso de la maternidad, es decir, desde que se enteró de su 

embarazo. Es importante resaltar que ellas enfatizan acerca de lo beneficioso de 

este aspecto en cuanto a su permanencia, pues perciben un apoyo importante de 

la figura del orientador o la orientadora. 

Aun así, a lo largo de las entrevistas realizadas a las dos poblaciones 

(adolescentes y personas orientadoras) no se evidencia la atención individual, 

cuando es esta una de las funciones más relevantes en la respuesta específica a 

la madre adolescente, en tanto se debe hacer un análisis de las necesidades de 

cada una para no realizar generalizaciones. Cada historia es diferente en todos los 

sentidos, desde las causas hasta las consecuencias generadas. 

En relación, el MEP brinda una propuesta para atender estas situaciones, 

que demarca una responsabilidad institucional en la que la persona profesional en 

Orientación es un apoyo clave para el abordaje. Esta destaca acciones que van 

desde la escucha de las necesidades particulares de cada madre hasta la 

coordinación respectiva sobre la respuesta institucional lo cual garantiza los 

derechos de estas alumnas en el marco de la legislación nacional, como 

adecuaciones curriculares, justificación de ausencias, permiso de lactancia, 

incapacidad por maternidad general o por alto riesgo, entre otros (Cartín, 2011 ). 

Si bien es cierto, este protocolo brinda una dirección a seguir en los casos 

vinculados a la maternidad dentro de las aulas, la tarea del o la profesional en 
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Orientación es ajustarlo a la realidad de cada estudiante madre, en virtud de sus 

necesidades, como ya se mencionó. 

Otro punto a rescatar sobre las funciones específicas del o la profesional en 

Orientación es que estas pueden desarrollarse a partir de las modalidades de la 

disciplina; es decir, individual , colectiva y personal-grupal. Varias de las entrevistas 

realizadas a las madres adolescentes así como a las y los profesionales dejan 

entrever que el tiempo es uno de los obstáculos en el ejercicio de las funciones. 

Sin embargo, la intervención en respuesta a las funciones puede darse por medio 

de las tres opciones de modalidad, en manifestación de la proactividad como parte 

del perfil profesional de la disciplina. 

Acerca del ejercicio profesional del orientador o la orientadora , que se ha 

ampliado en esta subcategoría y la anterior, se notaron diferentes expectativas por 

parte de las madres adolescentes entrevistadas, las cuales desde su perspectiva 

no necesariamente se cumplen en el desempeño de sus orientadoras y 

orientadores. 

5.9.3. Expectativas de las madres adolescentes acerca del servicio 

de Orientación 

Representa lo que espera recibir la madre adolescente estudiante por parte 

del o la profesional en Orientación, para la atención de sus necesidades referidas 

al embarazo adolescente, el ser madres y, paralelamente, llevar a cabo las tareas 

educativas. 
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Así, las expectativas que tiene la madre adolescente respecto al servicio de 

Orientación son muestra de la imagen que ella maneja del o la profesional y de las 

funciones que debería realizar. Esto repercute en la relación de ayuda que se 

establece, ya que estas expectativas pueden limitarse a suposiciones que afectan 

la satisfacción de las necesidades específicas en función del apoyo brindado. 

"Antes de un embarazo, creo queee, una orientadora tuviera quee, que orientar a 

que, que no quedés embarazada, porque un embarazoo, eeem esteee, te hace 

queee se te haga un poco más difícil los estudios ... ". Entrevistada 1, 483-487 

"Yo espero que, que de Orientación recibir, esa .. _ ese granito de arena que uno 

necesita a veces, que uno está muy, muy cerrado y que a uno a, que a veces a 

uno le digan todo va a estar bien". Entrevistada 3, 2116-2118 

"Como ser más expresiva, sacar varios temas ser más atenta y esas cosas, 

brindar ayudas y preocuparse por /os alumnos, como lo dice la palabra orientar a 

/as personas, ayudarlas, y hablarles sobre cosas que que tal vez le vaya a servir a 

uno, orientarlo en varios aspectos". Entrevistada 5, 3254-3255, 3259-3260, 3265-

3267 

"Bueno antes de quedar embarazada, darnos consejos de que nos cuidemos, 

durante el embarazo que aprendamos y en el embarazo que aprendamos de lo 

que pasamos ... ". Entrevistada 8, 4756-4758 

"Di tal vez ser más atentos, porque yo recuerdo que cuando yo estaba 

embarazada, mi orientador fue ... una mierda porque no tiene otro nombre, se 
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suponía que tenía que hacerme una vara escrita que todos los profesores tenían 

que firmar donde hacía constar de porque yo no venía a clases, y nunca lo hizo ... ". 

Entrevistada 9, 5544-5549 

Las frases de la población entrevistada refieren mayoritariamente el 

principio de prevención como una expectativa relevante sobre la intervención de la 

Orientación. Ellas manifiestan que el o la profesional debe brindar herramientas 

para evitar el embarazo en la etapa adolescente. 

Lo anterior es un dato a rescatar en esta investigación, puesto que aunque 

las madres adolescentes entrevistadas evidencian la integración de las tareas 

académicas y maternales de la mejor forma posible, y a su vez manifiestan que su 

hija o hijo le aporta sentido a su vida, sugieren que el orientador o la orientadora 

podría favorecer procesos dirigidos a disminuir los casos de embarazo 

adolescente, donde sobresale la modalidad colectiva como medio para lograrlo. 

Aunado, Martínez de Codés (s.f), citado por Molina-Contreras (2002), 

enfatiza la prevención como un medio para lograr el desarrollo personal social. En 

este caso, la maternidad no es parte de las tareas propias de la etapa de la 

adolescencia, como se ha rescatado a lo largo de este análisis; por consiguiente, 

la primera tarea a cumplir por parte del orientador o la orientadora es anticipar 

conductas de riesgo que generen como consecuencia el embarazo adolescente, 

en otras palabras, prevención primaria. 

No obstante, desde el contexto actual, la atención de las orientadoras y los 

orientadores debe darse al tomar la prevención secundaria como punto de partida, 
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la cual está en función de que la madre adolescente no deserte del sistema 

educativo. Para ello es fundamental que la persona profesional planifique y ejecute 

acciones concretas, mediante procesos de Orientación que promuevan la 

permanencia de esta población. 

Lo anterior es debido a que las madres adolescentes en el centro educativo 

se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya que enfrentan el reto de 

asumir su rol de madre y estudiante de forma paralela. En este punto, la 

promoción y fortalecimiento de los rasgos del sentido de vida se convierten en 

aspectos que protegen a la joven y la previenen de abandonar sus estudios. 

Por otra parte, se evidencia la insatisfacción de las madres adolescentes en 

cuanto a la intervención brindada por la persona profesional en Orientación, lo que 

incide en la concepción de las funciones y el rol de esta, donde se denota la falta 

de seguimiento en la condición de embarazo de las adolescentes, pues las 

orientadas esperan una actitud atenta a sus necesidades, así como apertura para 

abordar diferentes temas de interés y también la motivación para continuar 

estudiando. 

Esa noción insatisfecha hace evidente la necesidad de coordinación incluso 

entre las personas profesionales del Departamento de Orientación, pues los 

estilos variados de ejercer la profesión, así como las respuestas diversas que dan 

estas y estos profesionales, en cuanto a la atención de la maternidad adolescente, 

influyen en la consolidación del perfil profesional, sobre todo porque las madres 
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adolescentes esperan de acuerdo a quien las atiende y no en respectiva a las 

tareas de la disciplina. 

Lo anterior pone en manifiesto una tarea de la Orientación en el sistema 

educativo: la unificación de las intervenciones para clarificar a la población 

orientada el perfil profesional de la disciplina. Por ello, la sistematización de las 

atenciones puede ser de provecho, con el fin de generar un plan nacional de 

Orientación que contemple las funciones contextualizadas a la condición de 

maternidad dentro del sistema educativo; por ejemplo , y en este caso específico, 

al contemplar los rasgos del sentido de vida favorecedores de la permanencia . 

En síntesis del análisis realizado, cada uno de los rasgos del sentido de 

vida contribuyen de maneras diferentes en la permanencia de la madre 

adolescente en el centro educativo y promueven la construcción de su sentido de 

vida como fundamento que direcciona su existencia . La persona profesional en 

Orientación cuenta con la formación y el deber de estimular el fortalecimiento de 

estos rasgos que le facultan para ser un agente de cambio en el accionar de sus 

funciones a favor de las y los estudiantes, específicamente como población de 

esta investigación, las madres adolescentes que se encuentran en el sector 

educativo público. 
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5.1 O. Aportes generales para la disciplina de la Orientación 

respecto a los rasgos del sentido de vida que permiten la 

permanencia de las madres adolescentes en el sistema educativo 

costarricense 

A partir del análisis de la presente investigación, se evidencia la importancia 

de los servicios que ofrece la Orientación, para poblaciones en condiciones 

vulnerables como las madres adolescentes estudiantes. Lo cual se vuelve más 

relevante al considerar que la disciplina se encuentra mayormente inmersa en el 

sistema educativo costarricense, en donde una de sus finalidades primordiales es 

la permanencia de las y los estudiantes. 

En este apartado se pretende mostrar, de forma práctica, la relación 

concreta de los rasgos del sentido de vida y los procesos de Orientación con la 

permanencia de las madres adolescentes estudiantes en la institución educativa, 

para el ejercicio de las y los profesionales de Orientación en función de su trabajo 

con estas jóvenes. 

Los resultados de este estudio aportan una caracterización general de las 

madres adolescentes que se mantienen dentro del sistema educativo, entre las 

cuales se presentan retos enfrentados, habilidades específicas, recursos internos 

y externos, elementos que las motivan, ajustes realizados, el significado que dan a 

la maternidad y que adquiere la educación como herramienta de movilización 

social, entre otras. 
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Esta caracterización , a su vez, funciona como un medio clave para el 

trabajo específico que desde la Orientación puede llevarse a cabo con las madres 

adolescentes que están insertas en el sistema educativo, en tanto permite 

identificar necesidades respectivas directamente a esta población, en cualquiera 

de los tres momentos del embarazo: antes, durante y después. 

Consecuentemente, la Orientación debe procurar atender las necesidades 

de estas adolescentes por medio de la valoración de la condición de cada una, 

como parte de sus funciones dentro del sistema educativo. Así, en el ejercicio 

profesional, la persona orientadora puede partir de la integración de sus funciones, 

los procesos de la Orientación y los rasgos del sentido vida como factores 

protectores, con el fin de favorecer la permanencia de las madres adolescentes en 

los centros educativos. Por esta razón se proponen aspectos a tratar con las 

estudiantes en diferentes momentos del embarazo. 

En términos de prevención primaria del embarazo adolescente, es relevante 

que la Orientación esté presente en el currículo escolar, de tal forma que se 

cumplan sus funciones. Es así que si se piensa en el antes del embarazo 

adolescente, es menester trabajar con todos los agentes de la institución 

educativa; es decir, docentes del centro educativo y la familia de la persona 

orientada. 

Dicho trabajo, podría llevarse a cabo desde la creación de un programa 

accionado desde la esencia de la Orientación como complemento al Programa 

actual de Sexualidad y Afectividad del MEP, tomando en cuenta la naturaleza 
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educativa de la disciplina, para potenciar habilidades que permitan a la persona 

adolescente desarrollarse de manera plena en los diferentes ámbitos de su vida, 

dentro de los cuales el social cumple un papel preponderante, ya que la 

interacción con las personas determina la manera de vivenciar la sexualidad 

individual, por lo que se pueden generar procesos dirigidos a la potenciación de 

destrezas sociales y al abordaje del tema del género en las relaciones. 

En este caso, un Programa de Orientación Educativa para la Sexualidad 

Integral, comprendería el trabajo con todos los agentes de la institución educativa. 

El impacto en los resultados puede ser mayor si se nutre el abordaje de la 

temática sobre sexualidad integral con las y los docentes del centro educativo y la 

familia de la persona orientada. Se debe educar para la sexualidad integral, pero 

también es necesario reeducar al respecto. 

En este sentido, acercar a la familia a la realidad de las y los estudiantes es 

fundamental, ya que muchas de las veces las instituciones educativas realizan sus 

labores aisladas del contexto familiar, de ahí que sea necesario recordar que la 

primera educación es la del hogar; es decir, del grupo familiar. Lograr una 

comunicación real con este grupo resultará en la potencialización de la 

intervención realizada. 

Puede planificarse y ejecutarse, además, un proyecto que tenga como fin 

principal el fortalecimiento de los diferentes rasgos del sentido de vida, para la 

permanencia en el sistema educativo. Desde el análisis realizado, se hace 

evidente la forma en la que cada rasgo incide y permea la decisión de la madre 
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adolescente de permanecer en el centro educativo. Este proyecto puede 

generarse en el seno de los procesos objeto de estudio de la Orientación. 

Así, en un primer sentido, es fundamental trabajar un proceso dirigido al 

autoconocimiento en todas sus generalidades, pero específicamente respecto a 

los rasgos del sentido de vida atinentes a los intereses especiales, los valores y 

las creencias personales , para que las y los estudiantes sean conscientes de 

cuáles son sus pasatiempos, en qué actividades les gusta invertir su espacio de 

ocio y la forma en la que esto influye en la organización personal de su tiempo. 

Además, es trascendental que esta población reconozca qué es lo más 

importante en su vida , lo que le da sustento, lo que le caracteriza . En esa línea, 

retomar la influencia directa de esos dos rasgos (intereses especiales y fe y 

espiritualidad) en la construcción de la identidad personal. De ahí que el trabajo 

continuo y constante bajo los procesos de Orientación debe llevarse a cabo en 

función de responder a las necesidades de la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra el estudiantado. 

Es decir, es necesario trabajar el autoconocimiento como una herramienta 

preventiva , para que las alumnas y los alumnos tengan claro sus gustos, 

preferencias, habilidades e intereses, lo que les ayudará en la construcción de su 

identidad, y así responder a la pregunta ¿Quién soy yo? Pues, cuando se trabajan 

estos procesos se favorece el planteamiento de metas a corto, mediano y largo 

plazo con una visión realista de quiénes son ellas y ellos y, cuál es su contexto. 

Esto promoverá la toma de decisiones y por ende la construcción de un proyecto 
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de vida adecuado. La persona profesional en Orientación puede asesorar a sus 

estudiantes en el planteamiento y la propuesta de acciones para perseguir sus 

proyecciones a futuro. 

Otro de los aspectos que se deben retomar, es el motivo más importante 

para conseguir esas metas, el impulso interno o externo, con el fin de responder a 

la motivación para el logro. El estudiantado general, debe ser consciente de cuál 

es su motivación para el logro, pues este nutre la consecución y formulación de 

sus metas. 

De igual forma, al trabajar las metas, se puede enfatizar en las aspiraciones 

educativas, como aquellas proyecciones que tienen que ver estrictamente con el 

área educativa y la fuerte influencia de estas en la permanencia en el colegio. Por 

ello, la persona profesional en Orientación debe dirigir al estudiantado en la 

clarificación de sus aspiraciones, en donde rasgos del sentido de vida como la 

persistencia y el optimismo, los cuales parten de características personales y por 

ende del autoconocimiento, son muy relevantes. 

También, se deben propiciar espacios para que las orientadas y los 

orientados, como parte de su conocimiento del medio, reconozcan sus redes de 

apoyo, el tipo de soporte, ya sea emocional o económico, que estas les brindan y 

su impacto en el funcionamiento de sus aspiraciones educativas. 

Ligado a lo anterior, la toma de decisiones se convierte en un proceso 

trascendental para la población estudiantil en general; ya que, conviene brindar a 

las y los jóvenes procesos educativos que les ayuden a decidir cuestiones básicas 
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para la vida, así como aspectos fundamentales de la etapa, tales como la vivencia 

de la sexualidad y acciones actuales que pueden afectar el futuro. 

En el momento que se presenta un caso de embarazo adolescente en la 

institución educativa, el o la profesional en Orientación debe tener una visión 

amplia de los aspectos que se deben abordar para brindar seguridad a la 

estudiante, así como promover la permanencia de ella en el sistema educativo. 

En primer lugar, la persona profesional debe de mostrarse como una figura 

de apoyo, ya que muchas veces se le limita la intervención a que informe con 

respecto a becas como la del PANI, IMAS y FONABE, pues la primera necesidad 

de la joven generalmente es económica. No obstante, si bien se debe brindar 

espacios informativos a las nuevas madres, es necesario demostrar la figura 

profesional del orientador o la orientadora, mediante procesos educativos de 

seguimiento y desarrollo. 

Se debe acompañar a la joven para que modifique, si es necesario, sus 

pasatiempos, reestructure su manejo del tiempo, le otorgue un significado 

personal a la maternidad y pueda establecer relaciones entre el ejercicio de su 

condición de futura madre y nuevos intereses especiales que le permitan, en el 

mejor de los casos, integrar actividades. Aunado a ese descubrimiento personal, 

se deben identificar las creencias y valores que se mantienen, además de lo que, 

en conjunto con el significado de ser madre adolescente, adquiere nuevo sentido, 

mayor importancia. 

267 



Es importante además, fortalecer la autoestima de la joven embarazada, ya 

que, necesita afrontar muchas cosas en ese momento, entre ellas: la 

discriminación que pueden sufrir por parte de su grupo de pares, el posible 

rechazo de personas significativas como la pareja, amistades cercanas o familia . 

También pueden sentirse diferentes al resto de las y los adolescentes, lo cual , 

debido a la etapa de desarrollo, puede ser algo hiriente. 

Así, la persona profesional en Orientación no sólo debe realizar la 

intervención con la madre adolescente, sino también con sus compañeras y 

compañeros, en virtud de prevenir o intervenir conductas discriminatorias hacia la 

estudiante por su condición de maternidad . Las temáticas vinculadas se pueden 

abordar desde las sesiones de Orientación colectiva, asesoramiento al personal o 

talleres, para fortalecer la comunicación asertiva y el compañerismo. 

Por lo tanto, una de las herramientas de apoyo con las que cuenta el 

orientador o la orientadora es el grupo de pares, amistades y compañeras o 

compañeros de la estudiante embarazada, por lo que es importante fortalecer y 

promover este como un recurso relevante . Por ejemplo, al establecer que uno o 

dos compañeros o compañeras apoyen a la joven , con la información de 

asignaciones o la facilitación de materia. 

Además , con respecto a la joven adolescente embarazada y estudiante, es 

relevante que esta determine las adecuaciones o cambios en sus metas y 

acciones, o si estas se mantienen. Conjuntamente, ella debe reconocer la 

influencia que tendrá en sus proyecciones el hecho de responsabilizarse 
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directamente de una persona. En este caso la toma de decisiones podría 

abordarse por medio un proceso en el que se trabaje la identificación de la 

necesidad, la valoración o eliminación de alternativas, la elección de alguna de las 

alternativas y el establecimiento de acciones para llevar a cabo dicha elección, 

que podrían ser las metas. 

Igualmente, durante el embarazo la toma de decisiones viene a ser un 

proceso valioso para la adolescente en cuanto a la permanencia en el colegio, 

ligado a la temática de las metas a corto, mediano, o bien , largo plazo. Las cuales 

pueden responder a aspiraciones educativas y funcionar como parte de la 

motivación al logro acompañado de la persistencia de la joven, por lo que la 

persona profesional en Orientación cuenta con modalidades que favorecen su 

intervención como lo es la atención individual, colectiva y personal grupal. 

Otro proceso que podría llevarse a cabo es el conocimiento del medio 

mediante el brindar información, de manera que la adolescente logre identificar 

aquellos recursos con los que ella pueda contar para atender sus necesidades, 

como por ejemplo, la identificación de centros de salud o la solicitud de becas. 

Así , el brindar información acerca de los diferentes recursos con los que la 

adolescente estudiante cuenta, puede favorecer una actitud más optimista en ella, 

así como convertirse en un factor de motivación para el logro académico de las 

adolescentes embarazadas. 

Por ello, el o la profesional en Orientación, debe proponer el análisis sobre 

la importancia del autoconocimiento y conocimiento del medio en la toma de 
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decisiones, de ahí la importancia que tiene para la Orientación observar la 

dinámica del optimismo y la persistencia en las madres adolescentes pues el 

propiciar espacios para que las jóvenes fortalezcan su autoconocimiento y por 

ende reconocer las características con las que cuenta para hacerle frente a 

situaciones retadoras, le brinda seguridad en el proceso de enfrentarlas. 

En esta línea, se debe acompañar a la madre adolescente en la 

identificación de situaciones que representan un reto para ella, los aprendizajes 

que estas le aportan, las estrategias que ha usa para afrontarlas y las 

motivaciones que la dirigen para continuar esforzándose. 

Es así que, fortalecer la persistencia y el optimismo en la madre 

adolescente que estudia, es tarea del orientador y la orientadora, ya que esto 

favorece el autoreconocimiento de las características que hasta ahora le han 

ayudado a seguir adelante en la integración de los procesos materno y educativo, 

es decir, la plena consciencia de sus fortalezas, pues esto nutre la manera en la 

que se conciben a sí mismas y la autoconfianza que poseen. 

Lo anterior, fomenta una adecuada toma de decisiones, debido a que para 

la consecución de las metas y las aspiraciones educativas, no se puede omitir la 

decisión de poner en acción, de reconocer, de practicar un plan, entre otros. 

Además, la persona orientada, entre ellas la madre adolescente como tal, debe 

reflexionar sobre las decisiones que ha tomado hasta ahora y la manera en la que 

estas obstaculizan o potencian su consecución de metas y aspiraciones 

educativas. 
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En virtud de lo mencionado. la Orientación podría enfocar el planteamiento 

de metas en la construcción del proyecto de vida, en términos de elección 

vocacional, ya que este proceso implica un proceso de autoconocimiento, en 

donde estas jóvenes pueden reconocer y fortalecer sus habilidades, capacidades 

e intereses vocacionales, así como el conocimiento del medio y el contexto en el 

que se desarrollan, para finalmente tomar decisiones que les permitan cumplir 

dichas metas. 

Igualmente, para las personas profesionales en Orientación, es fundamental 

el promover la autonomía en cada una de las personas orientadas, en este caso 

las madres adolescentes, para que así potencialicen sus fortalezas, con el fin de 

que logren afrontar con responsabilidad las situaciones cotidianas dentro del 

contexto en el que se encuentran y establecer procesos en donde se evidencie 

como estas madres, pueden mediante la automotivación y el reconocimiento que 

reciben por parte de otras personas de sus logros académicos, sentirse seguras y 

confiadas de sus capacidades y con ello, visualizar el aprendizaje como un reto 

positivo que produce satisfacción. 

Además, para una orientadora o un orientador, establecer procesos con la 

madre adolescente, en donde logre reconocer la importancia de tener espacios 

para sí misma o en compañía de seres significativos para ella, es primordial , pues 

esto le proporcionará reencontrarse con esas actividades propias de la etapa de la 

adolescencia lo cual será beneficioso en la construcción dinámica de su sentido 
' 

de vida . A su vez, el o la profesional en Orientación puede acompañarle en ese 
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proceso de reencuentro y, además, promover la exploración de nuevos intereses 

especiales que se ajusten a su realidad actual. 

Después del embarazo y en la condición de maternidad , la claridad de 

cuáles son las redes y su aporte se vuelve más importante, por el reto enfrentado 

de ser madre adolescente y estudiante a la vez. Desde la Orientación se debe 

fomentar en la madre adolescente el fortalecimiento de otras redes de apoyo, 

como el afianzamiento con sus compañeras y compañeros, mediante procesos 

relacionados con la afectividad, la convivencia grupal , el respeto por la diferencia y 

la no discriminación. Esto, a su vez. provoca sentido de pertenencia a la 

institución , lo que afecta estrictamente y de manera positiva la permanencia. 

Por otra parte, para la Orientación , el favorecer y validar los diferentes 

valores y creencias personales que las jóvenes expresen es crucial, pues esta 

disciplina, parte del hecho de la equidad de convicciones, dejando de lado los 

juicios de valor y las discriminaciones sociales. Es así que, respetar y trabajar 

fortaleciendo aspectos relacionados con la espiritualidad de las madres 

adolescentes que se mantienen estudiando, puede colaborar a que las mismas, 

encuentren la fuerza necesaria que complementa sus aspiraciones educativas y 

con ello, logren no solo permanecer en el sistema, sino ser personas congruentes 

con sus acciones y pensamientos, sobre todo a partir del deseo de garantizar un 

mejor futuro para sus bebés y para ellas mismas. 

Además , es importante reconocer el sentido de propósito con el que 

cuentan las madres adolescentes estudiantes y promover en ellas su 
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identificación, pues este refleja el significado que le otorgan a su permanencia 

dentro del sistema educativo. Las orientadoras y los orientadores pueden 

fortalecer este aspecto mediante el trabajo que favorezca la construcción del 

proyecto de vida , el cual no es estático, sino dinámico. 

Es así como en el durante y después del embarazo, la madre adolescente 

estudiante puede ubicar como cambio importante el ahora tener un hijo o una hija, 

las transformaciones generales que se han dado a partir de esa vivencia y las 

características personales o sociales que se mantienen y a los que ella les da 

importancia. El orientador o la orientadora, en esa guía de reflexión a la joven 

estudiante, debe favorecer la integración de todo lo que hasta ahora se ha 

retomado en el transcurso del proceso y la composición de esto en su sentido de 

vida. 

En la figura 1 se evidencia la relación potencial entre los rasgos del sentido 

de vida y los procesos de la Orientación , en la medida en que los primeros 

pueden integrarse en la generalidad de los segundos. Así, el proceso de 

autoconocimiento juega un papel fundamental para que las madres adolescentes 

puedan ser conscientes de cuáles son sus intereses especiales , sus valores y 

creencias (que conforman la vivencia de su fe y espiritualidad). Esto permea 

directamente la construcción de su identidad personal y la forma en la que ellas se 

observan a sí mismas, en donde es importante, además, abordar procesos en 

relación con la sexualidad , los cuales se deben trabajar tanto con la población 

estudiantil como con las madres, padres y personas encargadas. 
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Tal y como se ha mencionado anteriormente, en la madre adolescente 

estudiante, esa óptica personal direcciona su planteamiento de metas, así como la 

forma en la que logra contextualizarlas de acuerdo al conocimiento del medio que 

tiene, así como el vínculo entre este y las experiencias de vida de la joven. Dentro 

del esquema general de las metas y su conformación dinámica, es posible ubicar 

el establecimiento de las aspiraciones educativas. Todos esos ideales, 

independientemente del área de la cual parten, deben regirse por un proceso 

realista y adecuado de toma de decisiones. 

El continuo complejo y general que lo anterior representa para la madre 

adolescente, se permea por su impulso para enfrentar las diferentes situaciones 

(sean retos o cotidianidades) con una actitud optimista y persistente. Esto fortalece 

su sentido de propósito y, por ende, la construcción y configuración de su proyecto 

de vida y viceversa. 

Finalmente, se resalta que el uso de esta información está direccionada a 

ser la base para que las y los profesionales en Orientación puedan, desde el 

Modelo de Programas, elaborar y ejecutar proyectos que respondan a las 

necesidades de las comunidades educativas en las que se encuentran madres 

adolescentes, sin dejar de lado las particularidades del contexto en el que 

desarrollan sus funciones. 
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Figura 1. Relación de los rasgos del sentido de vida y los procesos de Orientación, 
para favorecer la permanencia de la madre adolescente en el sistema educativo 

Fortalecimiento de su SENTIDO DE 
PROPÓSITO 

•Identificar razones que le dan sentido a lo 
que quieren lograr, así como motivaciones 

y expectativas 
·Reconocimiento de situaciones con actitud 

optimista y persistente 

Fuente: Elaboración de las investigadoras a partir de la integración de los rasgos del sentido de 
vida, los factores de permanencia y los procesos de Orientación, 2016. 



CONCLUSIONES 

Al tomar como base el análisis realizado a partir de la investigación 

desarrollada en los apartados anteriores, se despliegan una serie de conclusiones 

que responden a los objetivos planteados en relación con los rasgos del sentido 

de vida que favorecen la permanencia de las madres adolescentes en el sistema 

educativo costarricense, dichas conclusiones se profundizan a continuación. 

1. El embarazo en adolescentes estudiantes implica que las jóvenes realicen 

cambios significativos en su vida, en cuanto a los gustos e intereses, pues 

muchos de estos se modifican, o bien, se realizan mientras ellas atienden a 

sus bebés. Previo a su condición de maternidad sus actividades estaban 

relacionadas mayormente con el disfrute personal; sin embargo, una vez que 

pasan a ser madres, esto cambia y la mayor parte de su tiempo se ocupa con 

el cuidado de su hija o hijo y, en segundo lugar, con sus quehaceres 

académicos; actividades que en la actualidad le aportan mayor significado a su 

vida y, a su vez, permean la identidad de cada una de ellas. El ajuste en los 

intereses especiales que realizan estas jóvenes favorece su permanencia en el 

sistema educativo, de modo que ellas complementan sus actividades de 

interés personal con las tareas que deben llevar a cabo en su rol de madre y 

estudiante. 

2. El proceso de maternidad en las adolescentes influye en el establecimiento de 

nuevas metas enfocadas en el ámbito educativo, o bien, reafirma las que ya 



tenían. El estudio, desde la perspectiva de estas jóvenes, es la herramienta 

que les permitirá brindar a sus hijas e hijos el bienestar que ellas desean. En 

relación con lo anterior, se concluye también que el clarificar y concretar esas 

metas funciona como un impulso para que las madres adolescentes puedan 

establecerse otras nuevas, dado que muchas de estas se relacionan con lo 

académico tienen influencia directa en la permanencia en el sistema educativo. 

Los esfuerzos realizados por las madres adolescentes, tales como el ajuste en 

sus horarios de estudio, hacer sus deberes académicos de manera 

responsable y levantarse temprano, favorecen la movilización y direccionalidad 

de sus recursos, en pro de su logro académico. 

3. La principal motivación de estas madres adolescentes es llevar a cabo las 

acciones pertinentes para garantizar el bienestar de su hija o hijo, por ejemplo 

una mejor organización del tiempo en función del cuido del o la bebé, para el 

logro académico y su permanencia en la institución educativa. Desde la 

perspectiva de las jóvenes entrevistadas, una mayor preparación académica 

les permitirá mejores posibilidades de aportar independientemente los recursos 

necesarios para una buena calidad de vida, de sí mismas y para sus hijas e 

hijos. En lo referente al reconocimiento de logros académicos, la población 

presenta dos perspectivas diferentes, un grupo de jóvenes se reconocen a sí 

mismas y se sienten reconocidas por personas cercanas a ellas y en una 

situación distinta, otras no cuentan con alguien que les brinde ese tipo de 

reconocimiento. 
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4_ En cuanto a la identificación de habilidades personales se evidencia que cada 

una de las participantes reconoce sus fortalezas y limitaciones, esto favorece 

su logro escolar pues les permite establecer sus aspiraciones educativas. Lo 

anterior también impacta el autoestima de la adolescente y la hace notarse 

competente para el logro de dichas aspiraciones. No obstante, estas 

aspiraciones y su consecución no solo depende de la madre como tal, sino del 

contexto en que ella se desenvuelve y las redes de apoyo que puede encontrar 

en él. En este sentido , la familia es definitivamente el pilar más importante 

dentro de los apoyos que reciben las madres adolescentes, cabe destacar en 

este grupo a sus madres, quienes son, en la mayoría de los casos, la principal 

figura activa en lo relativo al cuido de las y los bebés, donde se movilizan 

además recursos económicos y personales que favorecen el bienestar de la 

joven adolescente y sus hijas o hijos. De otra forma, se evidencia cómo el 

apoyo recibido de parte del papá del o la bebé hacia la joven, se presenta en 

tres panoramas, en primera instancia el soporte emocional y económico, en 

segundo lugar, una insatisfactoria contribución económica, y, por último, una 

ausencia de ambos, lo que incide en el cumplimiento de sus aspiraciones 

educativas. En referencia al grupo de pares, se rescata que este juega un 

papel preponderante en aquellos casos en los que el apoyo es positivo, puesto 

que se brinda desde una visión de mundo similar a partir de su etapa de 

desarrollo, mientras que puede ser negativo en los casos en que se presenta 

discriminación o rechazo. Finalmente, acerca de las instituciones educativas y 

políticas públicas, si bien es cierto existen derechos, deberes y servicios, para 

apoyar a este grupo de población, pero, las madres adolescentes no acceden a 
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la totalidad de recursos disponibles, esto puede ser principalmente por falta de 

información o bien desinterés. Todo lo anterior se conjuga entre sí para 

favorecer el establecimiento y cumplimiento de las aspiraciones educativas en 

función de su permanencia en el sistema educativo. 

5. En congruencia con el rasgo del optimismo, el que las madres mantengan una 

actitud positiva ante la vida es lo que les permite ser conscientes de sus 

habilidades, recursos y limitaciones, para afrontar su experiencia de 

maternidad y estudiantil de forma realista. Un aspecto sobresaliente en los 

resultados del análisis es el hecho de que la mayoría de madres adolescentes 

entrevistadas se perciben a sí mismas como personas decididas, lo cual 

representa la autodeterminación que poseen y que les mantiene dentro del 

sistema educativo. Además, para este grupo de jóvenes la creencia de que 

todo va a estar bien resulta un aspecto favorecedor para enfrentar los 

obstáculos que se les presentan diariamente. 

6_ La persistencia permite que la madre adolescente se mantenga en acción 

constante para enfrentar las dificultades a nivel personal y académico al 

aprender de ellas. Se nota que la población entrevistada afronta la maternidad 

como un reto a partir del cual obtiene aprendizaje significativo, esto aunado a 

la noción de no darse por vencidas en la búsqueda de cumplir sus metas. Para 

continuar, las madres adolescentes logran identificar atributos personales que 

influyen en su actitud persistente y les permiten mantener sus deseos de seguir 

intentando obtener lo que se han propuesto. Algunas de esas características 
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relevantes son la autonomía y la confianza en sí mismas, las que al 

autoreconocerse llevan a la adolescente a sentirse empoderada y creerse 

competente para asumir el reto de ser madre y estudiante. 

7. Las madres adolescentes asocian directamente el concepto de fe y 

espiritualidad con la existencia de un ser supremo, al que 9 de ellas se refieren 

como Dios. Al ser este quien, desde la perspectiva de algunas de las 

entrevistadas, les da las pruebas, les ayuda a tomar decisiones para su 

bienestar y el de sus hijas e hijos e impulsa a salir adelante en su rol de madre 

y estudiante. Por su parte, algunas de las jóvenes relacionan la fe y la 

espiritualidad con la práctica de sus valores, como lo son la humildad y la 

honradez. Es así que, los valores y creencias de estas jóvenes son un reflejo 

de su capacidad de vivir libre y responsablemente lo que marca su existencia y 

su vivencia de la fe y la espiritualidad. 

8. La principal razón que da sentido a la vida de la población estudiada son sus 

niñas y niños, esto, a través de brindar estabilidad en pro del bienestar próximo 

y futuro de sí mismas y de sus hijas e hijos. Así se favorece la persistencia y 

continuidad de las jóvenes madres en sus estudios, ya que la formación 

académica es el medio que ellas conciben necesario para lograr mejores 

condiciones socioeconómicas. La experiencia de ser madres implicó a las 

adolescentes realizar ajustes en su rutina diaria, tales como dejar de 

maquillarse, hacerse más responsable, y estar a cargo del cuidado de las y los 

bebés. Sumado a esto, la maternidad contribuye con la construcción dinámica 
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del sentido de vida de estas, en tanto les proporciona una mayor 

direccionalidad en su comportamiento y la búsqueda del significado de vida, 

ese proceso es único y específico en cada una de las madres adolescentes y 

les genera sentimientos y actitudes que se convierten en una fuerza interna 

para continuar formándose académicamente. 

9. Se destaca que en relación con la permanencia de las madres adolescentes 

estudiantes, cuatro rasgos del sentido de vida se presentan con mayor fuerza, 

ya que las jóvenes manifiestan que su motivación al logro y sentido de 

propósito es garantizar el bienestar propio y de su bebé. Además, para 

alcanzar tales objetivos necesitan una actitud perseverante que les permita 

formar aspiraciones educativas acordes con sus realidades y contexto 

inmediato. Sin omitir el papel trascendental que cumplen todos los rasgos en la 

integración y dinámica constante entre ellos. 

1 O. El apoyo brindado por parte de la persona profesional en Orientación hacia las 

madres adolescentes que se encuentran inmersas en el sistema educativo, no 

se presenta de una manera estructurada que responda a procesos planificados 

previamente para atender las necesidades de esta población, sino que se 

presentan como acciones aisladas y emergentes, que denotan una carencia en 

el servicio de Orientación. Las madres adolescentes entrevistadas manifiestan 

que el asesoramiento brindado es relativo, principalmente el aspecto de becas. 

Sin embargo, esas acciones han contribuido a la permanencia de las madres 

adolescentes en la institución. En función del asesoramiento, se establece 
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teóricamente un vínculo estrecho entre los rasgos del sentido de vida y los 

procesos que responden al objeto de estudio de la disciplina. 

11. Las funciones para la atención de la maternidad que realizan las y los 

profesionales en Orientación (involucradas e involucrados en esta 

investigación) responden más al principio de intervención, específicamente la 

mediación entre los actores educativos, con la finalidad de velar por el 

cumplimiento de los derechos de las madres adolescentes, que debe darse 

como una acción institucional. En este sentido, la atención individual, la cual es 

una de las funciones más relevantes para responder a la diversidad de la 

población en estudio, no se evidencia. Por lo tanto, existe una necesidad de 

proactividad y creatividad de las orientadoras y los orientadores ante la 

demanda de sus labores en el centro educativo. 

12. La percepción que las madres adolescentes (participantes de esta 

investigación) poseen de las personas profesionales en Orientación se asocia 

más con el estilo personal de cada orientador u orientadora, que con el perfil 

propio de quienes se desenvuelven en esta disciplina, de forma tal que las 

expectativas de estas jóvenes son reducidas, en comparación con las 

capacidades y alcances de la Orientación como profesión y de acuerdo con lo 

que plantea el Ministerio de Educación Pública al respecto. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones para la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de 

Educación Pública 

• Mejorar los canales de comunicación que el MEP dirige hacia estudiantes y 

profesionales de Orientación, de forma tal que las dos poblaciones 

conozcan con mayor amplitud las políticas y disposiciones que tiene para el 

bienestar de la población estudiantil, así como las formas adecuadas de 

asegurar el cumplimiento de cada una de ellas. En particular a lo que se 

refiere a las madres adolescentes; ya que, si bien es cierto, existen 

lineamientos al respecto, pero estos no se aplican a cabalidad en todos los 

centros educativos. Y, aunque las jóvenes tienen conocimiento de algunos, 

no siempre saben cómo hacerlos cumplir en sus respectivas instituciones. 

• Facilitar a las orientadoras y los orientadores una guía práctica con base en 

la cual puedan realizar procesos planificados, en los que se atiendan las 

necesidades de las madres adolescentes de una manera integral, sin dejar 

de lado las particularidades de cada caso y que sobrepase la gestión de 

recursos económicos o materiales, de forma tal que se brinde un apoyo 

emocional a este grupo de estudiantes. 

• Proponer un plan nacional desde la Orientación, dirigido a la prevención del 

embarazo en adolescentes, que no tome en cuenta solamente los aspectos 
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vinculados con el área biológica, sino que trate la sexualidad como un todo 

integral, al incluir los otros componentes de esta, es decir, la parte afectiva, 

emocional, espiritual y demás. 

• Regular de manera efectiva el nombramiento de profesionales en 

Orientación en las instituciones de educación primaria y secundaria, para 

que puedan atender a la población correspondiente de manera adecuada, 

con el fin de facilitar así un trato más individualizado en la atención de 

necesidades específicas, como lo es el caso de la madres adolescentes, y 

de esta manera desarrollar procesos con su debido seguimiento. 

• Integrar los servicios de Orientación en educación primaria de manera 

preventiva y de intervención, en aquellos casos de embarazos en la 

preadolescencia y adolescencia, de forma que se pueda asesorar, guiar, 

informar y acompañar a la población estudiantil. Así como también 

capacitar al personal docente de la institución en la que se encuentre la 

persona profesional en Orientación, con el fin de sensibilizar a dicha 

población en cuanto a la realidad del estudiantado. 

284 



Recomendaciones para las personas profesionales en Orientación que 

brindan servicios a madres adolescentes estudiantes 

• Sistematizar las experiencias de las acciones realizadas con las madres 

adolescentes para la prevención y la intervención, con el fin de conocer 

más las características de la población que se atiende y así, mejorar el 

servicio de Orientación, pues esto permitiría un acercamiento a las 

necesidades y a las vivencias de las estudiantes, lo cual aporta una visión 

más cercana al embarazo adolescente y no como una situación aislada o 

ajena; con el fin de favorecer una atención más específica y próxima a las 

madres inmersas en las instituciones educativas. 

• Elaborar un programa de prevención y atención a la maternidad 

adolescente de una manera proactiva y contextualizada a la población de la 

institución en la que labora la persona profesional en Orientación, de tal 

manera que se tome en cuenta los resultados de esta investigación y los 

lineamientos básicos establecidos por el MEP, de forma tal que se integren 

los elementos propios de la disciplina, así como la atención mediante las 

diferentes modalidades, al resaltar la importancia de trabajar los rasgos del 

sentido de vida desde los procesos de Orientación para favorecer la 

permanencia en el sistema educativo formal. 

• Planificar labores que prevengan o intervengan la maternidad adolescente 

desde la coordinación de las y los profesionales que integran el 
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Departamento de Orientación de cada centro de enseñanza, personal 

docente y administrativo, equipos interdisciplinarios y toda la comunidad 

educativa, con el fin de que las acciones sean unificadas entre sí y existan 

proyectos, a nivel institucional , que permitan dar respuestas reales y 

adecuadas a las necesidades pertinentes de la población mencionada, para 

favorecer así su permanencia en el sistema educativo. 

• Realizar procesos de Orientación, desde las diferentes modalidades de la 

profesión (individual, colectiva y personal-grupal), en respuesta a un 

planeamiento formal de temáticas relevantes como la maternidad 

adolescente; a partir de las necesidades específicas de la población, al 

resaltar el abordaje acerca de los derechos y deberes que tienen las 

adolescentes en la situación de maternidad, desde el Marco Legal 

Costarricense, así como la respuesta de las instituciones y políticas 

públicas con las que cuentan. 

• Considerar a la familia como pilar en la intervención con la población 

estudiantil general y en específico con las madres adolescentes; ya que se 

evidencia cómo este círculo resulta fundamental para la permanencia de las 

jóvenes en el sistema educativo. Por lo tanto, plantear programas y 

procesos a nivel familiar potencializarán la acción realizada con dicha 

población en pro de bienestar de la adolescente y de su hija o hijo, lo cual 

favorece el cumplimiento de sus aspiraciones educativas. 
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Recomendaciones para la Escuela de Orientación y Educación Especial de la 

Universidad de Costa Rica 

• Implementar investigaciones relacionadas con los motivos y dinámica de los 

rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que desertaron del 

sistema educativo diurno costarricense , y así diferenciarlas de aquellas 

jóvenes que también experimentan procesos de maternidad pero que 

permanecen en el colegio y continúan con sus estudios. 

• Realizar una propuesta de Orientación , enmarcada en un proceso de 

Trabajo Final de Graduación , que permita el forta lecimiento de los rasgos 

del sentido de vida desde tempranas edades, por ejemplo en la 

adolescencia. Esto con el propósito de fomentar su identificación y 

potenciación , como factores protectores en circunstancias retantes , o bien , 

en la misma cotidianidad. 

• Vincular los rasgos del sentido de vida y su influencia con la permanencia 

de las personas dentro de los centros educativos como parte fundamental 

de los contenidos del curso OE-2023 Orientación y Sentido de Vida , para 

que ello permita a las y los estudiantes de la carrera de Orientación de la 

Universidad de Costa Rica tener un mayor conocimiento de dichos rasgos, 

en aras de favorecer su desarrollo y fortalecimiento en las futuras personas 

orientadas. 
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• Relacionar aspectos vulnerables y actuales del contexto costarricense , 

como lo es la maternidad adolescente y la permanencia de estas jóvenes 

en el sistema educativo, con los cinco procesos de Orientación, constituidos 

según el Plan de Estudios, los cuales son el objeto de estudio de la carrera 

de Orientación de la Universidad de Costa Rica, y así, basarse en ellos 

como posibles ejes fundamentales de los contenidos del curso OE-2022 

Orientación de los Procesos del Desarrollo Humano. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía para la entrevista en profundidad 

Objetivo 1 y 2 de la tesis: 
1. Reconocer los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que benefician su permanencia en el sistema de 

educativo formal diurno. 

2. Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les permite cumplir con su rol 
de madre y educanda. 

De que se habla 

Rasgos del sentido de vida 

a. Intereses especiales 
b. Metas 
c. Motivación para el logro 
d. Aspiraciones 

educativas 
e. Optimismo 
f. Persistencia 
g. Fe y espiritualidad 
h. Sentido de propósito 

Rol como madre adolescente 

Aspectos 

Rasgos del sentido de vida 

a. Intereses especiales 

1. Actividades y pasatiempos antes, 
durante y después del embarazo. 

2. Actividades y pasatiempos que le 
aportan más significado a su vida. 

3. Gusto por realizar actividades y 
pasatiempos después del 
embarazo. 

b. Metas 

4. Metas actuales. 

Propósito o finalidad del análisis 

Rasgos del ser:iJido de vida 

a. Cuáles son las actividades (pasatiempos, 
asistencia a grupos, cursos, entre otros) 
antes, durante y después del embarazo de 
las participantes en su tiempo libre. 

b. Cuáles son las metas de antes , durante y 
después del embarazo de las participantes. 
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5. Metas antes y durante el 
embarazo. 

6. Metas alcanzadas actualmente 
que le han dado significado a su 
vida. 

c. Motivación para el logro c. Cuáles acciones de las madres 
adolescentes que han favorecido su 

7. Acciones para lograr lo que se permanencia en el sistema educativo formal. 
propone, antes, durante y 
después del embarazo. 

8. Motivación para lograr con éxito 
sus metas 

9. Reconocimiento de sus logros 

d. Aspiraciones educativas 

1 O. Deseo de aprender 
11. Aprendizajes obtenidos 
12. Habilidades personales y actitud 

frente al estudio 
13. Rendimiento académico 
14. Relación con su grupo de pares 
15. Relación con sus profesores 
16. Recursos disponibles de la 

institución 
17. Situación socioeconómica de su 

familia 
18. Apoyos externos económicos 

, d. Identificar cuáles son los factores de 
permanencia que han contribuido a mantener 
y conseguir las aspiraciones educativas de 
las participantes. 

320 



antes, durante y después del 
embarazo 

19. Personas que cuidan a la hija o 
hijo mientras la madre estudia 

e. Optimismo 

20. Concepción de persona optim ista 
21 . Retos enfrentados y 

oportunidades actuales 
22. Características personales que 

contribuyen a enfrentar 
situaciones difíciles 

f. Persistencia 

23. Concepción de persistencia 
24. Afrontamiento de la maternidad 
25. Búsqueda constante de 

alternativas para alcanzar lo que 
desea 

26. Características personales que le 
ayudan a continuar esforzándose. 

g. Fe y espiritualidad 

27. Valores o creencias personales 
que le identifican 

e. De qué manera las participantes enfrentan 
las situaciones difíciles en su vida . 

f. Experiencias de las participantes en las que 
se evidencie la persistencia. 

1 g. De qué manera la fe y espiritualidad , así 
como las creencias y valores , de las 
participantes , han preparado y dan sentido a 
la vida de las adolescentes en la etapa de 
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28. Valores y creencias que le 1 maternidad. 
1 

aportan sentido a su vida 
29. Relación entre esos valores y 

creencias y la forma de ser 

h. Sentido de propósito 

29. Razones que le dan sentido a su 
vida 
30. Significado personal de la 
maternidad 

Rol como madre adolescente 

h. Identificar las proyecciones a futuro de la 
madre adolescente. 

.Rol como madre adolescente 

31. Ajustes en la familia , estudio, Describir los ajustes que ha tenido que 
amistades y tiempo libre. realizar la participante en su rol, en la familia, 

estudio, tiempo libre y amistades. 

Describir los sentimientos experimentados 
antes, durante y después del embarazo. 
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Objetivo 3 de la tesis: 
3. Brindar aportes desde la disciplina de la Orientación sobre rasgos de sentido de vida que permitan la permanencia de 

las madres adolescentes en el sistema educativo costarricense. 

De que se habla 

Orientación 

Aportes de la Orientación para 
el trabajo con la población 
investigada. 

Aspectos Propósito o finalidad del análisis 

32. Atención a las necesidades Identificar las necesidades de Orientación de 
específicas del embarazo las madres adolescentes, antes, durante y 
adolescente por parte de la 1 después del embarazo. 
profesional en Orientación. 

33. Asesoramiento por parte de la 
profesional en Orientación antes, 
durante y después del embarazo. 

34. Funciones de una persona 
profesional en Orientación antes, 
durante y después del embarazo 
adolescente, según la orientadora. 

Reconocer lo que las orientadoras plantean 
como funciones o tareas de la profesión, en ' 
los casos de embarazo adolescente, así 
como lo que las madres adolescentes, 
esperan del servicio de Orientación, antes, 
durante y después de su embarazo. Al igual 
que lo esperado por la madre, padre o 
encargado familiar de la adolescente. 

A partir de los resultados de la investigación 
35. Concepción de lo que debería se pretende brindar recomendaciones para 
hacer una persona profesional en profesionales que deseen realizar un 
Orientación antes, durante y después abordaje práctico de este tema. 
del embarazo, según la madre , 
adolescente. 

36. Expectativas de la madre 
adolescente acerca del proceso que 
recibe por parte del servicio de 
Orientación, antes, durante y 
después del embarazo. 

' 
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' 
1 

37. Concepción de lo que debería 
hacer una persona profesional en 
Orientación antes, durante y después 
del embarazo, según la madre, padre 
o encargado de la madre 
adolescente. 

324 



Anexo 2. Consentimiento informado 

~ 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
SECCIÓN DE ORIENTACIÓN 

.;i~-< ·,1· 
·\~ ~ :~-=-~~ _¡ Seminario de Graduación 'tq ~:~ 
· \ , ';;.,~- 'J' Teléfonos:(506) 2511-8865 

"" , ·"-" FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

"Rasgos del sentido de vida que favorecen la permanencia de la madre 
adolescente en el sistema educativo formal" 

Nombre de la participante: ---------- -----------

l. Propósito la investigación: Se pretende por medio de la investigación 
identificar y analizar los rasgos de sentido de vida que han favorecido la 
permanencia de las madres adolescentes en el sistema educativo formal 
costarricense. 

IL ¿Qué se hará?: se aplicará una entrevista, la cual contiene una serie de 
preguntas a las cuales usted se referirá de manera amplia. Posterior a ello se 
realizará un grupo focal en donde se muestre la información obtenida con el fin de 
validar los resultados. 

llL La participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

IV. Su participación en este estudio es confidencial, de manera que la información 
obtenida se utilizará solo para fines académicos, sin revelar su identidad. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 
forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en 
la investigación. 

Nombre, cédula y firma 

Comité Ético Científico 
Universidad de Costa Rica 

Fecha 

*Fórmula modificada 
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Anexo 3. Información recopilada, entrevistas a profundidad madres adolescentes y profesionales en Orientación. 

DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 1 de la tesis: Reconocer los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que benefician su 
permanencia en el sistema de educativo formal diurno. 

Objetivo 2 de la tesis: Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les 
permite cumplir con su rol de madre y educanda. 

1. Rasgos del Sentido de vida 

1. Intereses especiales en las estudiantes que son madres adolescentes: Subcategorías 

Intereses especiales durante el proceso de la 
Actividades que dan significado a la vida: gustos, 

maternidad: gustos, actividades y otros que la 
actividades y demás que aportan significado a la 

adolescente realiza a lo largo del proceso de 
vida de la madre adolescente. 

maternidad. 

ENTREVISTADA N. 1 

ENTREVISTADA N. 2 

562-564 ... "Antes de los en el equipo de señoritas este, 
siempre salía con mis amigas, estaba en la banda, estaba 
en la banda instrumental también" 

ENTREVISTADA N. 3 
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1419-1421 ... "Es que digamos, la diferencia de ... pasar a 
uno de la etapa del embarazo a ya tener un bebé, es muy 1457 ... "Estar tiempo con el bebé, darle teta, verlo que 
distinta, entonces, ahora como las actividades que hago él coma, reírse, todo" 
es como relacionadas al bebé básicamente" 

ENTREVISTADA N. 4 

2175-2176 ... "Mmmm, estar en la cama acostada todo el 
día porque no podía ni caminar ni nada, porque si no 2202 ... Diay ahora, aunque no me guste, estudiar" 
Podía perder al bebé" 

ENTREVISTADA N. 5 

2834-2836 ... "Di la principal es pasar con mi bebé, 
luego tener que venir al cole y estar aquí con mis 
amigos, entrar a clases y ay luego cuando salgo estar 
ahí con mi bebé" 

ENTREVISTADA N. 6 

ENTREVISTADA N. 7 

ENTREVISTADA N. 8 

4165-4166 ... "Verla feliz a ella, digamos ella es feliz 
cuando uno la lleva a pasear, entonces me da felicidad 
a mí, es más importante para mí" 
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ENTREVISTADA N. 9 

4801-4803 ... "Antes del embarazo jugaba bola , ya 
después me di cuenta que estaba embarazada entonces 
di jamás, verdad, y ahora que el bebé nació, solo es al 
colegio a la casa y de la casa al colegio, entonces ya dejé 
de juqar bola" 

ENTREVISTADA N. 10 

ENTREVISTADA N. 11 

6127-6129 ... "Antes del embarazo di salía mucho con mis 
amigos iba a los cines a di a comer con ellos solos ellos y 
va, v ahora salimos llevo a la bebé, ya es diferente" 
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DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 1 de la tesis: Reconocer los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que benefician su 
permanencia en el sistema de educativo formal diurno. 1 

Objetivo 2 de la tesis: Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les 
permite cumplir con su rol de madre y educanda. 

1.Rasgos del Sentido de vida 

2. Metas para el logro académico: Subcat~orías 

Vinculación de metas educativas con la maternidad 
Metas alcanzadas por la madre adolescente que 
han promovido su permanencia en el sistema 
educativa 

ENTREVISTADA N. 1 

49-51 ... "La verdad yo creo que antes ni tenía ... ni tenía 
metas porqueee estudiar siempre me ha gustado, pero 
nunca me ha gustado como ahora que en verdad quiero" 

ENTREVISTADA N. 2 

611-612 ... " ... bueno ahorita actualmente verdad sacar 
noveno, verdad que fue la meta más costosa que un 
montón me costó ... " 

ENTREVISTADA N. 3 
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1584-1586 ... "diay esforzarme en mis estudios, tratar de 
1566-1569 ... " ... porque yo digo es lo que el día de 
mañana le va a dar de comer a mi hijo, es lo que el día 

mantener unas notas, tal vez no de cienes, porque se me 
de mañana me va a dar de comer a mí, 'ntonces yo el 

hace complicado con el bebé, pero si mantener notas, 
seguir estudiando me parece que ha sido mi mejor 

bastante buenas" 
meta hasta ahora" 

ENTREVISTADA N. 4 

ENTREVISTADA N. 5 

2861-2863 ... "Después del embarazo sí me puse súper 
responsable y ya aumenté mis notas y todo, si todo 
eso" 

ENTREVISTADA N. 6 

ENTREVISTADA N. 7 

ENTREVISTADA N. 8 

4191-4193 ... "Bueno, ya por fin pase séptimo, porque 
antes del embarazo vo era muv vaaa, no estudiaba no 
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hacía nada, pero pase séptimo y llegue hasta octavo y 
ahora ya voy para noveno y antes yo no pasaba de 
séptimo, y voy para noveno" 

ENTREVISTADA N. 9 

4889-4890 ... "Iguales, toda la vida he querido ser doctora, 
siempre lo he dicho yo voy a ser doctora, ahora más por 
mi bebé ... " 

ENTREVISTADA N. 10 

5620-5622 ... "No tenía definido antes la verdad, no tenía 
definido nada porque di no sabía pero ahora ya uno 
cambia de mentalidad y todo" 

ENTREVISTADA N. 11 

6159-6160 ... "Durante el embarazo ya si fui planeando ahí 
como ... como ir saliendo adelante, como sacar a ella 
adelante , que iba a ser mi vida va con ella" 
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DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 1 de la tesis: Reconocer los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que benefician su 
permanencia en el sistema de educativo formal diurno. 

1 

Objetivo 2 de la tesis: Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les 
permite cumplir con su rol de madre y educanda. 

1.Ras,gos del Sentido de vida 

3. Motivación para el logro académico: Subcategorías 

Acciones para alcanzar logros Motivos significativos para el logro Reconocimiento de logros 
académicos académico académicos 

ENTREVISTADA N. 1 

83-85 ... "Para obtener algo que yo 71-72, 372-373 ... "Salir adelante con mi 
quería la verdad se me hacía muy hijo, y darle un buen futuro a él, y 
fácil, por quee solo se lo pedía a también para mí. Yo necesito salir por 
mis papás y me lo daban, entonces mí misma adelante, para poder sacar al 
no tenía que hacer mucho esfuerzo" bebé adelante y no necesitar de nadie" 

ENTREVISTADA N. 2 

650-653 ... "Siempre tengo el 
apoyo de mi mamá, y mi papá, mi 
papá me motiva" 
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ENTREVISTADA N. 3 

1621-1624 ... "Casi nadie nunca ve 
cuando uno, este hace las cosas 
bien; cuando uno hace las cosas 
mal todo mundo las ve , ' . , 
entonces, sí se complica de cierta 
manera" 

ENTREVISTADA N. 4 

2301-2303 ... "A mí lo que me motiva es 
ver a mí bebé y ver que yo por él voy a 

2318 ... "Nadie" 
salir adelante, él es como mi motorcíto 
que me está ayudando para poder salir" 

ENTREVISTADA N. 5 

ENTREVISTADA N. 6 

3554-3555 ... "Día y no sé, seguir yo 
adelante siempre he tenido ese 
pensamiento, teniendo o no teniendo 
una bebé ahí igual hubiera seguido 
adelante" 

ENTREVISTADA N. 7 

3778-3779 ... "Venir con todo, 
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esforzarme para salir bien, hacer 
caso en todo lo que me digan, con 
respecto al colegio, cumplir con 
todas mis obliqaciones" 

ENTREVISTADA N. 8 

4216-4218 ... "Porque ya si vengo al 
colegio, solo me importaba estar 
con mis amigas o no pensaba ni en 
el estudio y ahora yo sé que ya 
tengo una hija, y tengo que darle lo 
mejor, entonces me da fuerzas para 
venir al coleg io" 

ENTREVISTADA N. 9 

ENTREVISTADA N. 10 

5652-5654 ... "Di ay esforzarme, 5660-5665 ... "Di mi bebé, la verdad, 
levantarme temprano todos los días porque quiero que bueno no quiero que 5691-5692 ... "Feliz, contenta , 
que cuesta, este pasar la noche ella salga igual que mi verdad como el año pasado que gané 
estudiando como a la una o dos de embarazada tan temprano y darle un noveno porque yo pensaba que no 
la mañana para las siete de la mejor futuro a ella ... sí. .. para que ella iba a pasar porque había faltado 
mañana venir hacer examen y nada también estudie" como dos meses por el embarazo" 

1 más, desvelarme" 

ENTREVISTADA N. 11 

6177-6179 ... "Estudiar bastante, va 6205 ... "Súper feliz, de haberla 
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di no puedo estudiar como que alcanzado)) (Haciendo referencia a 
mucho pero ahí lo que puedo la meta académica) 
estudiar, cuando la bebé se duerme 
o como así, así lo.oro estudiar" 

DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 1 de la tesis: Reconocer los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que benefician su 
permanencia en el sistema de educativo formal diurno. 

Objetivo 2 de la tesis: Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les 
permite cumplir con su rol de madre y educanda. 

1.Rasgos del Sentido de vida 

4. Aspiraciones educativas: Subcategorías 
Apoyo actual del 

padre del o la bebé 

Habilidades Factores familiares y su incidencia en la Factores 
que promueven la permanencia de la Apoyo actual del institucionales 

personales para 
continuidad en los madre adolescente grupo de pares y políticas 

enfrentar el estudio 
estudio en el sistema públicas 

educativo 

ENTREVISTADA N. 1 

115-116 ... "Bueno yo 
creo que aprendo muy 
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rápido, y que cuando 
quiero algo, este, doy 
mucho de mí para 
poder alcanzar eso .. . " 

1 

11074-1076 ... "Entonces 
al principio tuve mucho 
apoyo de la familia de 
él y no tanto de la mía, 
pero ya después como 
poco a poco, como ese 
rol fue cambiando, tuve 
más apoyo de mi, de mi 
familia" 

1698-1701... "Me 2068-2069, 2082-
gusta, tomar una sola 2085... "Hubieron 
decisión y que esa sea cambios económicos y 
la que predomine, cambiooos, estee 
entonces soy una conforme a la casa , 
persona de una sola cambios conforme los 

ENTREVISTADA N. 2 

776-779... "Me 
motivaban, me 
decían "vuelva, 
vuelva al cole", pero 
di yo me frustré 
tanto, o sea digo yo 

8 
para qué voy a 

51 -852 ··· " ... ahorita estar embarazada 
actualmente no tengo ahí en el colegio 
apoyo de él" sii ... va a ser todo 

ENTREVISTADA N. 3 

distinto, entonces 
ellas me decían 
"pero vuelva, 
vuelva" por eso yo 
eel año siguiente yo 
volví. .. " 

1722-1724, 1749... 1789-1795 ... 
"Ellas fueron mis " ... el MEP tiene 
amigas cuando un programa que 
antes de quedar dice que los 
embarazada y primeros tres 
ahora que yo tengo meses del bebé 
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decisión y cuando yo 
tomo esa decisión, no 
me gusta que nadie me 
la reproche yo la 
mantengo hasta el 
final" 

2365-2366, 2368 ... "Yo 
escribo, me gusta la 
poesía y me gusta 
mucho leer. Tengo que 
ser firme" 

órdenes ... , en la casa 
había sólo una cama 
'ntonces los 4 
dormíamos ahí, pero 
ahora tuvimos que 
comprar un camarote, 
'ntonces yo duermo 
arriba con el bebé y mis 

1 

hermanos duermen los 
3 abajo, entonces, sí 
también, en esa 
manera cambió" 

ENTREVISTADA N. 4 

ENTREVISTADA N. 5 

mi bebé, ellas uno lo puede 
siguen siendo mis traer al colegio, 
amigas. Ahora pero aquí en el 
hacemos planes colegio no me 
hasta con el bebé" dieron esa 

oportunidad, a 
mí me dan 
chance para, de 
salir una hora 
antes del colegio 
para la hora de 
amamantamiento 
del bebé, este, 
me dan chance 
de poder salir en 
el almuerzo 
también" 

2412-2414... "Fue 
muy feo, porque 2452-2453 ... "La 
algunos ni me profe de estudios 
hablaban y se me sociales y la de 
quedaban viendo inglés Y la de 

rarísimo como siii, 
como si no valiera 
oo sii, si fuera , la 
peor" 

francés, son las, 
que más me han 
apoyado 
también" 
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1 

3360-3361 ... "A veces 
me he ido para abajo 
pero al igual siempre 
me levanto y sigo 
estudiando, en 
cualquier momento 
caigo pero vuelvo a 
levantarme" 

2961-2964 ... 
"Durante el embarazo 2930-2933 ... 
todos los días me iba "Durante igual muy 
a ver, se preocupaba bonita, porque tenía 
un montón, que si yo unas amigas que 
tenía un antojo todo hasta me hicieron 
me lo llevaba y un té aquí en el 
ahorita que está la colegio, me 
bebé nada le ha chineaban con todo, 
faltado a la bebé me cuidaban de que 
porque se puso a me golpearan la 
trabajar, entonces panza o algo así , 
cada quincena, cada eeh me traían 
fin de mes llega con meriendas y ahorita 
la leche, con los también , son muy 
pañales para la bebé buena gente" 
V todo lo que ocu¡:>a" 

ENTREVISTADA N. 6 

3427-3473 ... "Nada, 
de él todavía no, en 
estos días estaba 
viendo si le iba a 
meter la pensión, 
porque ya está 
trabajando entonces 
estaba viendo" 

ENTREVISTADA N. 7 

2946-2949 ... 
"Cuando yo me 
ausenté por el 
embarazo, ya 
cuando ingresé 
de nuevo al 
colegio, me 
ayudaron con los 
exámenes que 
yo había perdido, 
me dieron un 
tiempo de 
presentar las 
tareas que yo 
perdí y trabajos" 
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4536-4537 ... "Me hice 
la prueba y salió 
positiva, y mamá y mi 
papá, siempre me 
apoyaron, siempre 
conté con ellos" 

3879-3881... "Él 
siempre me ha 
apoyado, él me decía 
no deje el estudio 
porque eso es lo 

. único que le queda a 
usted , mientras yo 
esté con usted 
siempre la voy 
apoyar" 

ENTREVISTADA N. 8 

4192-4193, 4202-
4203 ... "Él me pegó, 
y ni mi papá ni mi 
mamá me pagaban, 
después me volvió a 
pegar pero fue en mi 
casa y delante de la 
bebé, fue la última 
vez que yo lo vi" 

ENTREVISTADA N. 9 

4431-4433,4435-
4436 ... "Yo llamo 
al PANI y le pido 
que me ayuden 
porque no me 
quieren dejar 
hacer la tarea o 
no me quieren 
repetir un 
examen. Ellos 
mandan una 
carta diciendo 
los derechos que 
tiene una mujer 
embarazada o 
siendo madre" 
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5031-5034... "La 
pac1enc1a, soy 
demasiado paciente, 
digamos a veces 
cuando no podía 
estudiar en el día, tenía 
que estudiar en la 4957-4958 ... "Mi mamá 
noche tardísimo, es la que me lo cuida 
cuando él ya se dormía para poder estudiar, 
o cuando él se dormía porque molesta 
en la mañana, porque demasiado" 
pasa todo el día 
dormía, entonces yo 
estudiaba, pero si soy 
demasiado paciente, 
tengo mucha paz 
(risas)" 

ENTREVISTADA N. 10 

5727-5730 ... 
"Después de que yo 

5766-5767 ... "Él quede embarazada 
mucha gente a mí 
me, me dejo de 
hablar y me veían 
feo entonces yo no, 
ya no se relacionan 
conmigo los que 

bueno quedo de 
ayudarle a la bebé y 
darle 15 mil por 
semana , pero solo 
una semana lo hizo" 

eran mis amigos 
solo uno que otro, 

5790-5791 ... 
"Ahorita la 
orientadora me 
dijo que trajera 
unas cosas, que 
me pidió cédula, 
constancia y 
todo eso, para 
una ayuda de 
FONABE" 
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ahí que todavía les 
hablo un poquillo, 
pero así de que yo 
diga amigos no, 
porque yo siempre 
ando sola" 

ENTREVISTADA N. 11 

6322-6326 ... "¿De m1 
familia? . . . me 
ayudaron y de hecho 
hasta el momento me 
ayudan bastante , con la 
bebé, ellos son los que, 
di el único apoyo 
prácticamente que he 
tenido" 
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DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 1 de la tesis: Reconocer los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que benefician su 
permanencia en el sistema de educativo formal diurno. 

Objetivo 2 de la tesis: Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les 
permite cumplir con su rol de madre y educanda. 

1 

1. Rasqos del Sentido de vida 

5. Actitud optimista de la madre adolescente para la permanencia en el sistema educativo: Subcategorías 

Retos enfrentados en el rol de estudiante madre Características personales ~ara seg uir estudiando 

ENTREVISTADA N. 1 

278-282 ... "La rutina de todos los días es diferente aaa, a 
como no tener un hijo. He tenido que cambiar la hora que 
me levanto, me tengo que levantar súper más temprano, 
estee, no puedo salir a la hora que quiera, yyy tengo que, 
que tener más responsabilidad con él. Y bueno la verdad 

1 

es que sí me ha cambiado demasiado" 

ENTREVISTADA N. 2 

925-930 ... "Bueno académicos, este a no pasar estudios 944-946 ... "Estee, muy, muy positiva, este, llena de 
ni exámenes, o sea es mucha presión, más que todo por energía, trato de, de siempre estar contenta, estar feliz 
ser cuarto, es un año muy difícil, bueno para mí, este no y esforzarme en los tiempos libres que yo tengo para 
sé en los estudios, tengo los bebés, pensar en , ahorita seguir continuando" 
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pensar en la plata que ellos ocupan estar pensando que 
yo ocupo, es son muchos retos los que tengo que 
sobrellevar yo sola pero que nadie sabe, pero ahí poco a 
poco, trato de ser mucho optimista" 

ENTREVISTADA N. 3 

1922-1925 ... "El haberlo dejado tan pequeñito, 'tonces a 
mí me me mantuvo así como que muy desesperada J 

entonces sí para, he creo que ese ha sido el mayor reto 
hasta ahora de, de ser madre" 

ENTREVISTADA N. 4 

2523-2525 ... "Este, perder a muchas personas, que, 2517-2519 ... "Es que, yo me siento así, porque, porque quizá yo quería pero ellos ellos no, o, oo lo que pasó con 
a pesar de todo lo que he pasado yo sigo de pie y, y no 

el papá de mi bebé y, estar en el hospital fue un reto para 
me vo' a dar por vencida" mí" 

ENTREVISTADA N. 5 

3047 ... "Ser tranquila y, ser fuerte también" 

ENTREVISTADA N. 6 

ENTREVISTADA N. 7 
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ENTREVISTADA N. 8 

4612 ... "Me siento capaz de lograr metas" 

ENTREVISTADA N. 9 

ENTREVISTADA N. 10 

ENTREVISTADA N. 11 

6369-6372 ... "Di ay el embarazo fue uno que la verdad no lo 
esperaba, lo sentí como un reto fue muy duro, fue muy 6388 ... "Sentirme orgullosa de mí misma, de saber 
duro, de hecho si, hasta los ... me costó como hasta los que sí puedo" 
siete meses v medio, ace¡:>tar gue estaba embarazada" 
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DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 1 de la tesis: Reconocer los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que benefician su 
permanencia en el sistema de educativo formal diurno. 

Objetivo 2 de la tesis: Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les 
permite cumplir con su rol de madre y educanda. 

1. Rasgos del Sentido de vida 

6. Actitud persistente para la permanencia en el sistema educativo: Subcategorías 

Afrontamiento de la maternidad dentro del sistema Características personales para persistir en sus 
educativo estudios 

ENTREVISTADA N. 1 

217-220 ... "Es algo difícil. Porque he tenido que madurar 
aunque no quisiera ; tengo responsabilidades, y yo, no sé, 
a veces es muy, tengo que, que renunciar a cosas que 
quiero, y ya tena.o una persona r:ior guien salir adelante" 

ENTREVISTADA N. 2 

1009 ... "Llena de energía, luchadora, positiva" 

ENTREVISTADA N. 3 
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1971-1973 ... "El poder, decir, sí se puede, y no, no 
tanto como que la gente me diga "sí puedes" no, si yo 
quiero continuar mis cosas, o dejarlas botadas, porque 
es mi decisión es, mii, mii manera" 

ENTREVISTADA N. 4 

ENTREVISTADA N. 5 

3035-3038 ... "Estarme levantando temprano, venir al 
colegio , agarrar bus, caminar, con el peso de la pancita y 
todo eso , y ahorita , levantarme temprano igual , atender 

1 a la bebé v venir al coloo io" 

ENTREVISTADA N. 6 

ENTREVISTADA N. 7 

4021-4022 ... "Me siento capaz de llegar a lo que me 
propongo con ayuda de mis papás y yo 
proponiéndomelo, sin importar quién me critique" 

ENTREVISTADA N. 8 
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4649-4651 ... "Continuo porque quiero un buen futuro para 
4616-4617 ... "No dejarme vencerme fácilmente e 

mí , para mi bebe , para demostrarle a muchas personas intentarlo hasta al final y ser capaz de lograr lo que 
que no creyeron en mí , que iba a poder sola con mi bebé 

puedo" 
que he podido salir adelante" 

ENTREVISTADA N. 9 

4984-4989 .. . "Di , bueno en el colegio, solo el hecho de 
haber pasado a pesar de todos los problemas, sii , solo el 4984-4989 ... "Soy una persona que si lo quiero lo 
hecho de tener que parirlo , ya tener que aguantar, todas , tengo que obtener, digamos, cuando fue también para 
por digamos tenía citas cada 15 días, tenía que aprender con el bebé, yo dije sola aprendo, no ocupo 
levantarme tempranísimo ( ... ) un montón de varas, que nadie me diga" 
entonces fue demasiado duro, pero lo log ré" 

ENTREVISTADA N. 10 

ENTREVISTADA N. 11 
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DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 1 de la tesis: Reconocer los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que benefician su 
permanencia en el sistema de educativo formal diurno. 

Objetivo 2 de la tesis: Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les 
permite cumplir con su rol de madre y educanda. 

1. Rasgos del Sentido de vida 

7. Fe y espiritualidad de la madre adolescente estudiante: Subcategorías 

Valores y creencias personales que promueven la continuidad de la madre adolescente en los estudios 

ENTREVISTADA N. 1 

ENTREVISTADA N. 2 

1026-1028 ... "Él me pone las trabas y las pruebas, para que yo las supere, personalmente y yo sentirme cada día 
más capacitada" 

ENTREVISTADA N. 3 

1987-1989 ... "Yo creo en Dios creo que, que Él nos protege que Él nos ayuda y que Él es quien nos hace tomar 
decisiones" 
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ENTREVISTADA N. 4 

2563-2567 ... "Soy inteligente, capaz, y tengo muchos valores. Como, ser honrada, humilde .. . luchadora .. . fuerte" 

1 ENTREVISTADA N. 5 

3080-3081 ... "Dios pone una prueba para ver si uno es fuerte y la afronta y sigue adelante" 

ENTREVISTADA N. 6 

ENTREVISTADA N. 7 

4024-4025 ... "Él es el único que sabe qué motivos hace que yo salga adelante" 

ENTREVISTADA N. 8 

ENTREVISTADA N. 9 
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ENTREVISTADA N. 10 

ENTREVISTADA N. 11 
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DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 1 de la tesis: Reconocer los rasgos del sentido de vida en madres adolescentes que benefician su 
permanencia en el sistema de educativo formal diurno. 

Objetivo 2 de la tesis: Determinar los rasgos de sentido de vida cuya presencia en las madres adolescentes les 
permite cumplir con su rol de madre y educanda. 

1. Rasgos del Sentido de vida 

8. Sentido de propósito de la madre adolescente estudiante: Subcategorías 

Razones que dan sentido a la vida de la estudiante Significado de la maternidad 
madre adolescente 

ENTREVISTADA N. 1 

323-327, 330-331 ... "He renunciado también como a a 
mi libertad ... como soy una güila me quisiera como 
arreglar más, ehh no sé, he renunciado como a mi 
adolescencia. Las consecuencias que he tenido que 
pagar por, por los hechos que he hecho, por, por cómo 
me he compcrtado" 

ENTREVISTADA N. 2 

1060-1063 ... ''Mis bebés más que todo , este siempre me 
ha gustado ten ... que tengan, que tengan una calidad de 
vida buena, este que nunca les falte nada, sí más que 

351 



todo mi razón de vivir son ellos ahora" 
-

ENTREVISTADA N. 3 

2059-2063 ... "Yo pienso que la maternidad ha sido, un 
cambio, radical, de forma, tanto psicológica como física 
eeeh es, para mí es algo muy bonito, es ya tener un 
hijo para toda la vida, un acompañante, hasta viejito 
dijo, esteee, a pesar de todo, a pesar las circunstancias 
yo digo que el amor de un hijo es el que nunca se 
acaba" 

ENTREVISTADA N. 4 

2674-2676 .. . "Cuando ya no puedo más y digo es que el 2680-2682 ... "Es algo precioso que no se puede 
bebé, es parte de mí, le da significado a mi vida, si yo no describir aunque a veces cansa, pero, pero es lo mejor, 
hubiera tenido a mi hijo, seguro sería la misma persona aunque canse, aunque joda, porque, a veces joden 
perdida de antes" mucho los bebés, pero, pero no cambiaría eso por 

nada" 

ENTREVISTADA N. 5 

ENTREVISTADA N. 6 

3566 ... "Mi bebe y mi estudio" 
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ENTREVISTADA N. 7 

4002-4004 ... "Mi bebé no es un estorbo y es la que me 
hace que yo siga en el colegio y que mis papás se sientan 
orgullosos de mí" 

ENTREVISTADA N. 8 

4653-4657 ... "Algo muy bonito, una responsabilidad 
muy grande pero no imposible de lograr, significa un 
ser muy importante, significa dar todo por esa persona, 
demostrar que uno no puede caer porque hay alguien 
que sigue los pasos de uno, que uno no puede ser 
débil frente a esa persona, frente a mi hija porque ella 
lo ve, este, porque yo quiero ser un buen ejemplo para 
mi hija" 

ENTREVISTADA N. 9 

ENTREVISTADA N. 1 O 

5953-5954 ... "Primeramente Dios, mi familia, mi hija y lo 
que me rodea, el estudio, todo, lo que hago yo día a día" 

ENTREVISTADA N. 11 

6462-6463 "Ser madre, la verdad es una lucha día a 
día, hay que saber afrontar las cosas que se vienen." 
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DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 3 de la tesis: Brindar aportes desde la disciplina de la Orientación sobre rasgos de sentido de vida que 
permitan la permanencia de las madres adolescentes en el sistema educativo costarricense. 

2. Orientación 

9. Servicio de Orientación para las madres adolescentes que están en el sistema educativo: 
Subcateg orías 

Apoyo de la persona profesional 
Funciones que las personas 

Expectativas de las madres 
1 

en Orientación a la estudiante en 
profesionales en Orientación 

adolescentes acerca del servicio 
su maternidad 

desempeñan en relación con la 
de Orientación 

madre adolescente 

ENTREVISTADA N. 1 
483-487 ... "Antes de un embarazo, 
creo queee, una orientadora 
tuviera quee, que orientar a que, 
que no quedés embarazada, 
porque un embarazoo, eeem 
esteee, te hace queee se te haga 
un poco más difícil los estudios ... " 

ENTREVISTADA N. 2 
1295-1298 ... "Hacen sesiones de J 

Orientación porque nos atienden a 1 

todo el grupo, pero a veces la profe, ve 
que a veces ando como muy alejadilla 
y muy depresiva entonces me ve y me 
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1 dice vaya búsqueme ahora a la oficina" 

ENTREVISTADA N. 3 

2116-2118 .. . "Yo espero que, que 
de Orientación recibir, esa . ., ese 
granito de arena que uno necesita 
a veces, que uno está muy, muy 
cerrado y que a uno a, que a 
veces a uno le digan todo va a 
estar bien" 

ENTREVISTADA N. 4 
2745-2748, 2762-2763 ... "Me veía la 
mayoría del tiempo para ver comooo 
estaba mi ánimo, cómo me sentía 
por mis problemas. Me explicó 
muchas cosas que yo no sabía. Me 
ha ayudado en mis seguridades, en 
mi confianza, en saber ir delante de 
mis problemas" 

ENTREVISTADA N. 5 
3254-3255, 3259-3260, 3265-3267 
... "Como ser más expresiva, sacar 

3217-3218 ... "Igual, me ayuda varios temas ser más atenta y 

mucho con la , con lo de las becas esas cosas, brindar ayudas y 
' cosas que me falten, cosas así" preocuparse por los alumnos, 

como lo dice la palabra orientar a 
las personas, ayudarlas, y 

355 



hablarles sobre cosas que que tal 
vez le vaya a servir a uno, 
orientarlo en varios aspectos" 

ENTREVISTADA N. 6 
3635-3536, 3701-3703, 3708-3709 ... 
"Recibí mucha ayuda de parte de 
ellos, me regalaron pantalón para 
embarazada y todo, hablan y por el 
momento han hablado de eso del 
baile de los quintos .. . , a veces 
hablan de universidades y cosas así, 
o la profesión que uno quiere o 
modos de estudiar, en todas las 
clases nunca han mencionado algo 
así, como de embarazos" 

ENTREVISTADA N. 7 

ENTREVISTADA N. 8 

4451-4452 ... "Llegó una orientadora 4756-4758 ... "Bueno antes de 
que me ayudó mucho, ella fue la que quedar embarazada, darnos 
me contó de la beca del PANI" consejos de que nos cuidemos, 

durante el embarazo que 
aprendamos y en el embarazo que 
aprendamos de lo que pasamos ... " 
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ENTREVISTADA N. 9 

5544-5549 .. . "Di tal vez ser más 
atentos, porque yo recuerdo que 
cuando yo estaba embarazada, mi 
orientador fue ... una mierda 
porque no tiene otro nombre, se 
suponía que tenía que hacerme 
una vara escrita que todos los 
profesores tenían que firmar donde 
hacía constar de porque yo no 
venía a clases, y nunca lo hizo ... " 

ENTREVISTADA N. 10 

ENTREVISTADA N. 11 
6548-6550 .. . "Si recibía, pero ni 
entraba yo , actualmente, casi no nos 
dan en todo el año, en este año nos 
han dado como dos veces , pero lo que 
hacen, bueno, las veces que nos han 
dado así , hablar de nosotros de lo que 
tenemos para el futuro, de los valores" 
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DIMENSIONES DE ÁNALISIS DE LAS ENTREVISTAS: INFORMACIÓN RECOPILADA 

Objetivo 3 de la tesis: Brindar aportes desde la disciplina de la Orientación sobre rasgos de sentido de vida que 
permitan la permanencia de las madres adolescentes en el sistema educativo costarricense. 

2. Orientación 

9. Servicio de Orientación para las madres adolescentes que están en el sistema educativo: 
Subcategorías 

Apoyo de la persona profesional Funciones que las personas 
en Orientación a la estudiante en profesionales en Orientación 

Expectativas de las madres 
su maternidad adolescentes acerca del servicio 

desempeñan en relación con la 
de Orientación 

madre adolescente 

ENTREVISTA N. 1 Profesional en Orientación 
6801-6803 ... " ... la primera la 
prevención desde diferentes 

1 cuestiones. Ya yo vi que un vacío para 
mi es trabajarlo desde las sesiones de 
Orientación porque no logro llegar a 
cubrir como se debe esa necesidad, 
entonces tenemos que cubrirlo desde 
otras formas ... 

,, 

1 

ENTREVISTA N. 2 Profesional en Orientación 
7092-7095 ... "La prevención es 
importante para nosotros 
profesionales en Orientación va que 
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es nuestra disciplina, prevención 
sobre consecuencias , por qué 
retardar la relación sexual activa y 
también que prevenciones tener si ya 
están teniendo vida sexual" 

ENTREVISTA N. 3 Profesional en Orientación 
7338-7342... "Le hacemos una 
entrevista para conocer la situación 
¿Cómo lo aceptaron los padres? 7225-7228 ... "En el área de nosotros 
¿Cómo se siente ella dar atención individual , Orientación 
emocionalmente, psicológicamente? colectiva , entrevista a los padres, lo 
Y luego le damos un seguimiento, a que es dar las lecciones de 
raíz de eso tratamos de darle apoyo conocimiento de sí mismo, desarrollo 
a la mamá, a los encargados, luego de habilidades, círculo de bienestar, 
hacemos el trámite dependiendo de toma de decisiones, proyecto de vida" 
la situación económica" 

ENTREVISTA N. 4 Profesional en Orientación 
7537-7541 ... "He podido establecer la 7473-7475 ... "Seguir con su proceso 
confianza con la estudiante, estar de proyecto de vida con las 
conversando, darle seguimiento ( ... ), estudiantes, entonces seguir 
estar pendiente de cómo va la brindándole alternativas para toma de 
situación y todo eso, pero que decisiones" 
también ella se sienta cómoda" 
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