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 II. Información General del Proyecto
a) Código del proyecto: 724-B7-303 

b) Nombre del Proyecto: Condiciones que posibilitaron la conclusión de la educación

diversificada  y  la  continuación  de  estudios  superiores  en  adolescentes  madres.

Explorando el papel del entorno escolar y social. 

c) Programa de Investigación del INIE al que pertenece su proyecto: Programa Educación

y Contextos Socio-culturales 

d) Unidad Académica base: Escuela de Orientación y Educación Especial 

e) Vigencia del proyecto:  marzo 2017- junio 2019 

f) Investigadora principal y carga:  Lucía Rescia Chinchilla. 1/8 de tiempo 

Resumen

La presente investigación buscó acercarse a la vivencia de jóvenes madres que vivieron su

proceso de embarazo, siendo adolescentes,  durante su permanencia en una institución educativa

pública o privada de nuestro país.  Se trabajó con 7 jóvenes madres que vivieron su embarazo o

maternidad  durante  el  colegio  y  que  actualmente  están  cursando estudios  superiores.  Es  una

investigación de tipo cualitativa que enfatiza la comprensión frente a la descripción, identificada

como la  tradición  fenomenológica-hermenéutica.  Se utiliza  la  entrevista  a  profundidad como

técnica de recolección de datos.  Interesó ahondar en cuál fue el apoyo que recibieron las jóvenes

madres,  en  el  momento  de  la  gestación  y  posterior  al  nacimiento  de  su  hijo  o  hija,  cómo

percibieron esa ayuda, si es que la hubo, ¿cuál fue la mirada institucional?  Se concluye que hay

ausencia de apoyo institucional articulado y que más bien quienes logran concluir la secundaria,

se debe a la prevalencia de un proyecto académico frente a la maternidad y al apoyo de la familia.

Se exponen las dificultades que atraviesan las adolescentes producto de una censura moral, de un



violencia  simbólica  y  estructural.  Desde  lo  teórico  rescatamos  los  planteamientos  de

investigadores  como  Claudio  Stern,  Ana  María  Fernández,  Paola  Faisond,  entre  otros,  que

trabajan el  tema de maternidad adolescente  desde una postura crítica  que cuestiona la  visión

tradicional del embarazo adolescente como problema. 

Descriptores:  

Adolescentes  madres;  Papel  del  entorno  social  e  institucional;  Permanencia  en  los

colegios; Embarazo y deserción escolar 

III. Antecedentes del Proyecto Investigativo

1. Introducción 

En  las  últimas  décadas  el  embarazo  en  la  adolescencia  se  ha  convertido  en  un  tema  de

relevancia pública, que se justifica dada la alta tasa de incidencia a nivel nacional. 

Se ha considerado un problema, porque prevale la idea de que es una situación de riesgo que

conllevaría  consecuencias  desfavorables:  afectar  la  salud  física  de  las  madres  y  sus  bebés  e

incidir en aspectos sociales y emocionales ligados el abandono de los estudios por parte de las

jóvenes: pobreza, falta de oportunidades.  

El hecho de que se ligue embarazo y maternidad con deserción escolar preocupa porque el

permanecer dentro del sistema educativo es, en sí mismo, un factor protector para el desarrollo de

las adolescentes, por lo que se les debería proveer lo necesario para que permanezcan en él.

Entonces ¿Están condenadas las adolescentes madres a abandonar sus proyectos de estudio?

¿Qué hace la diferencia en jóvenes que logran permanecer y concluir la educación diversificada?



Y ¿qué condiciones requieren para continuar opciones de educación superior?, lo que posibilitaría

mejores condiciones de vida para sí misma y su hija o hijo. 

Para intentar encontrar una respuesta a las preguntas anteriores, esta investigación se acerca a

la experiencia de jóvenes madres que vivieron su proceso de embarazo o maternidad durante su

permanencia en una institución educativa pública o privada de nuestro país. 

Se vuelca la mirada a la institución, a lo social, para intentar encontrar lo que posibilita o no,

que el embarazo no se convierta necesariamente, en un problema en sí mismo.  

Es decir, interesa descolocar el embarazo en adolescentes como el problema a tratar y poner el

foco en otras situaciones vividas en el contexto escolar, familiar y social (pobreza, estereotipos,

desinformación, falta de apoyo) que podrían incidir en las adolescentes madres y el abandono o

no, de un proyecto académico.

2. Antecedentes 

En las últimas décadas en nuestro país, el embarazo en la adolescencia se ha convertido en un

tema de gran interés en la salud pública.  

Se ha considerado que con éste aumenta la probabilidad, en las jóvenes madres, de abandonar

los estudios y de continuar en la pobreza aunado a nuevos embarazos, entre otras consecuencias

negativas asociadas.  

Las cifras de embarazos en la adolescencia se habían mantenido con pocas variaciones desde

el inicio del presente siglo.   Como se muestra en la tabla 1, el dato porcentual en el 2010 muestra

un descenso de casos de embarazos en la población de menores de 15 años y en la de 15 a 19

años, para luego continuar fluctuando entre 18% y 19% del total de nacimientos en el país.  A



partir del año 2015 inicia una disminución de nacimientos de niños y niñas de madres de esas

edades, que se ha mantenido hasta alcanzar un porcentaje del 13.9% en el año 2018. 

Las razones de este descenso pueden ser variadas.  Una de ellas es que también ha disminuido

el nacimiento de niñas y niños en mujeres de todas las edades.  Por otra parte, pareciera que

Programas  de  instituciones  como  el  Ministerio  de  Educación  Pública  (MEP)  y  la  Caja

Costarricense  del  Seguro  Social  (CCSS)  que  han  estado  funcionando,  ya  estén  brindando

resultados.  Así lo plantea el   doctor Alberto Morales, quien fue hasta hace poco, el director del

Programa  de  Atención  Integral  del  Adolescente,  del  Hospital  Nacional  de  Niños.   En  una

entrevista para el periódico La Nación, menciona tres factores que, según su perspectiva, estarían

incidiendo en dicha situación:  

     El primero, es el impacto de los programas de estudio de Educación para la      

Afectividad y Sexualidad Integral (…) Lo segundo es que el Proyecto 

Mesoamericano para prevención de embarazo, que también ha empezado a 

tener sus resultados en sitios alejados mediante el uso de anticonceptivos 

modernos. Y lo tercero, la aplicación de la ley que prohíbe las relaciones 

impropias con menores de edad (Ley 9406), aprobada el 2016. (La Nación, 21 

de abril 2018- p.8)

Tabla 1 .Total de Nacimientos en Costa Rica por Grupo de Edad de la Madre entre 15 a 19

años y Porcentaje por este Grupo Etario (1994-2017)

Edad de la madre
Año Total de 

nacimientos
Menor de 15 De 15 a 19 Porcentaje

1994 80 391 501 13 838 17,84
1995 80 306 564 14 196 18,38
1996 79 203 538 14 416 18,88
1997 78 018 526 14 723 19,55



1998 76 982 569 14 805 19,97
1999 78 526 597 15 444 20,43
2000 78 178 611 15 999 21,25
2001 76 401 601 14 860 20,24
2002 71 144 473 13 981 20,32
2003 72 938 479 14 356 20,34
2004 72 247 446 14 346 20,47
2005 71 548 454 13 802 19,93
2006 71 291 469 13 527 19,63
2007 73 144 500 13 981 19,80
2008 75 187 525 14 655 20,19
2009 75 000 551 14 117 19,56
2010 70 922 428 12 828 18,69
2011 73 459 477 13 392 18,88
2012 73 326 522 13 672 19,36
2013 70 550 473 12 451 18,32
2014 71 793 509 11 999 17,42
2015 71 819 432 11 177 16,16
2016 70 004 349 10 575 15,60
2017 68 816 301 9 849 14,75
2018 68 479 258 9 273 13,90

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Sin embargo, los problemas para concluir  la secundaria continúan presentándose,  según lo

expone  el  VI  Informe  del  Estado  de  la  Educación  (2017),  “los  estudiantes  matriculados  en

undécimo año en 2016 representaron el 45,4% de los que iniciaron séptimo en el 2012.  Además,

solo el 50,4% de los jóvenes de entre 18 y 22 años había finalizado la secundaria en 2016”.

(p.183) 

Resulta interesante acercarse a las causas de la inasistencia a la educación formal, y al indagar

al respecto en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), se encuentra que, de 19 329 mujeres

de 15 a 17 años que no continúan estudiando, el 5% (1017) dejaron de asistir por “embarazo o

matrimonio”, mientras que el 11% (2300) lo hicieron por “cuidar niños”, dentro de las razones

reportadas.  No se especifica si existe o no, parentesco con los niños y las niñas a su cargo.

(ENAHO 2017).   



Se infiere de los datos anteriores que un 16% de adolescentes que, por embarazo o razones del

ejercicio del rol maternal, no están logrando terminar la secundaria. Interesa conocer, a partir de

la experiencia de jóvenes madres, qué tan efectiva resulta ser toda la ayuda que se ha venido

gestionando  desde  las  instituciones  del  estado,  para  contribuir  al  desarrollo  personal  de  esta

población.  

A  nivel  social  e  institucional  se  encuentran  discursos  extremos,  contradictorios,  que  dan

cuenta de la forma en que se mira el embarazo y la maternidad en la vida colegial.  Por un lado,

se considera como un problema individual que, cuando mucho, recibe ayuda social;  pero, en

otros, como un enigma, una pregunta para la institución escolar, donde sus actores buscan una

respuesta. 

Estas  diferentes  miradas  se  evidencian  en  hechos  como  los  publicados  en  las  siguientes

noticias:  “Encontrar  a  alguien  que  cuide  al  bebé  es  uno  de  los  mayores  problemas  de  las

estudiantes  embarazadas,  según  Natalia  Corrales,  psicóloga  del  PANI”  (Colegialas  destacan

apoyo de profesores, 2010).  En esta misma noticia, la entonces Jefa de Oficina de la Niñez del

MEP explicó que las alumnas no pueden llevar a sus hijos e hijas porque se violentaría el derecho

del resto de estudiantes. 

En contraposición a lo anterior, hay experiencias que hablan de que es posible otra mirada que

no implica hacer oda de la gestación juvenil, sino del apoyo que requieren las jóvenes. Tal es el

caso del  Colegio Técnico Profesional de Jacó, en el  que funciona un programa denominado:

“Educando jóvenes para un futuro mejor”, de esto da cuenta una noticia publicada también en la

versión digital de La Nación (sin autor, 2012).  Se trata de un proyecto de aula-cuna que no



implica  costo económico para  las  madres,  sólo  el  compromiso  de cuidar  a  sus  bebés  en los

descansos entre clases, así como de mantener un nivel escolar óptimo. 

Desde la línea del abandono de estudios o exclusión, la maternidad se presenta como un factor

relevante. A este respecto hay jóvenes que se salen de este perfil, siendo que el embarazo no

constituyó un factor de exclusión en el sistema educativo que provocara su abandono.  

Una investigación que coincide con la presente, por la forma de aproximarse al tema, desde la

posición  teórica  y  metodológica;  es  la  realizada  por  Julia  Ester  Cubillos  en  Chile,  cuyas

conclusiones expone en el artículo: Maternidad adolescente, entre la escolarización y el fracaso

escolar (Cubillos, 2017).  La autora  realiza un estudio cualitativo con 10 madres adolescentes

para  indagar  sobre  su  trayectoria  educativa,  en  cuanto  al  retiro  y  permanencia  en  el  centro

educativo, así como lo que para ellas significan las redes de apoyo con las cuales contaban desde

los  roles  de estudiante  y madre  a  partir  de un análisis  comparativo  entre  sus  experiencias  y

sistemas de creencias personales. 

Se  concluye  que  la  maternidad  no es  un  factor  que  genere  de  forma  causal  la  deserción

escolar; pero sí influye sobremanera las dinámicas de inclusión al interior de los establecimientos

educativos, lo cual genera estrés y limita procesos de aprendizaje. Además, la vivencia precoz de

la  maternidad,  por  un  lado,  debilita  el  capital  social,  las  redes  de  apoyo  y  las  relaciones

interpersonales con docentes y pares. De igual forma, incide significativamente en la reflexión

sobre los proyectos de vida.  

En nuestro país la investigación de Calderón, González, Jiménez, Sánchez y Parrales (2012),

da  cuenta de factores  personales,  familiares  e institucionales  que promueven la  permanencia,

brinda una descripción, aunque no profundiza en ellos.



Entre  los  resultados  se  establecen  los  siguientes  factores:  a nivel  personal,  se  resalta  la

presencia  de  habilidades  académicas,  sociales  y  emocionales  en  las  jóvenes  encuestadas,  así

como la aceptación de su condición de madre como parte inherente a su identidad femenina; por

otra parte, a nivel familiar se evidencia una fuerte expectativa para que continúen sus estudios y

un apoyo tangible para que lo logren. 

En cuanto a los factores institucionales, sobresalen el reconocimiento de los derechos como

madres insertas en el  sistema educativo,  así  como la ayuda directa  que brinda el  servicio de

Orientación y las actividades que promueven el sentido de pertenencia a la institución educativa. 

En esta línea, las autoras establecen una comparación de los factores de abandono del estudio,

por embarazo y maternidad con los de permanencia en el sistema educativo, en la que resulta

importante  destacar  como  determinante,  el  apoyo  percibido,  verbal  o  no  verbal,  por  las

adolescentes madres, por parte de las instituciones y la familia.  Al respecto se concluye: “Si el

colegio no les brinda la ayuda que necesitan en el momento que lo requieren, deben decidir entre

atender las responsabilidades maternas o las responsabilidades escolares” (p. 230) 

Por  otra  parte,  la  investigación  realizada  por  Vargas-Tomás  (2015),  hace  referencia  a  las

respuestas estatales que suponen dan atención y seguimiento a las adolescentes en condición de

embarazo. Para ello se lleva a cabo un estudio descriptivo, exploratorio y evaluativo.  

Se investigó a 19 mujeres entre los 14 a 17 años, de las cuales el 89.47% reside en la capital

del  país.   Particularmente  se  indaga acerca  del  conocimiento,  acceso  y expectativas  con que

cuentan durante su periodo de embarazo. 

Con respecto al  nivel de escolaridad de las 19 adolescentes madres se señala que el  57%

permanece en el sistema educativo mientras que el 43% restante había desertado; en su mayoría



en el séptimo año del colegio (sobre edad). La primera razón para abandonar los estudios es

debido a su bajo rendimiento académico y por el otro, porque consideran regresar después de

haber cumplido con el periodo de embarazo.  

Las adolescentes madres de este estudio, reconocen en su totalidad a la Caja Costarricense del

Seguro Social (CCSS) ligada al tema de abordaje a las madres adolescentes, pero existe mayor

desconocimiento con respecto a los servicios que ofrecen otras instituciones como el Ministerio

de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), incluso mayor con respecto al Patronato

Nacional de la Infancia (PANI). Así como la participación que tiene el  Instituto Nacional de

Aprendizajes (INA), los Centros de Educación y Nutrición (CEN-CINAI), el Fondo Nacional de

Becas (FONABE) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Las madres adolescentes ignoraban la existencia del Consejo Nacional de la Política Pública

de  la  Persona  Joven  (CNPPPJ)  y  de  los  derechos  que  gozan.  Además,  se  efectuaron

intervenciones con ellas de dos sesiones donde se abordó este tema concluyendo que en materia

de apoyo estatal a esta población es necesario que se evalúe más los vínculos que ofrecen esas. 

Por su parte Martínez, D. (2015), explora las necesidades de las adolescentes madres dentro de

la  institución  educativa.  Los  principales  resultados  evidenciaron  necesidades  puntuales,

personales, como uniformes que se ajusten a sus cambios físicos, necesidades de infraestructura

como sillas y pupitres adecuados. Asimismo, un espacio específico para la lactancia, tiempo para

ver  a  su  hija  o  hijo y  adecuación  de  los  horarios  de  clase.  Por  otro  lado,  las  participantes

identificaron  a  su  familia  como  la  principal  fuente  de  apoyo.  También,  se  refirió  al  apoyo

recibido por parte de su pareja o el padre de la niña o niño. 



En la  línea  de  indagar  sobre  aspectos  personales  ligados  a  la  permanencia  en  el  sistema

educativo, Badilla et al. (2016), realizan entrevistas a profundidad a once madres adolescentes y

encuentran que cada uno de 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)  contribuye en distintas  maneras  para la  continuidad de sus  estudios  de

secundaria. 

Las  autoras  apuntan  que,  estos,  a  su  vez,  son factores  protectores  que  les  permiten  a  las

adolescentes  conciliar  sus  tareas  como madres  y  colegialas.  El  apoyo que  recibieron  de  sus

familiares, grupos de pares fue significativo puesto que contribuyó a mantenerse motivadas hasta

la conclusión de sus estudios. Mientras que con respecto a los factores institucionales y políticas

públicas  afirman  que  si  bien  recibieron  una  respuesta  positiva  por  parte  de  la  institución

educativa (docentes, profesionales en orientación, y otras personas del área administrativo), no

reconocen cuáles son esas políticas estatales o legislaciones que velaban por sus derechos como

madres adolescentes, de manera que no accedían en totalidad a los recursos jurídicos con que

podían contar.  

Se  encuentran  investigaciones  que  dan  cuenta  del  lugar  que  tiene  la  maternidad  en  la

construcción de la feminidad, tal es el caso de la tesis realizada por Suárez- Serrano (2003)  que

analiza  las  experiencias  de  adolescentes  madres  y  concluye  que  para  ellas los  conceptos  de

feminidad, maternidad y adolescencia están vinculados.  El ser madres les da la posibilidad de ser

nombradas  en  sus  entornos  como  “mujer  adulta”.   En  las  vivencias  de  las  participantes  se

manifestaron  experiencias  de  sus  historias,  ligadas  al  cuido  de  hermanos,  hermanas  y  otras

personas desde corta edad y un fuerte deseo de querer tener un hijo.  



En esta línea, se presentan los resultados de la investigación de Valencia (2016) que, haciendo

un análisis desde una perspectiva de género, identifica en las historias de las jóvenes participantes

un marcado patrón sexista en la distribución de tareas domésticas, donde se les reservaba labores

de  cuido  y  atención  hacia  las  demás  personas de  la  familia;  y  en  la  incorporación  de  roles

estereotipados,  asociados  a  la  condición  de  ser  mujer=madre.   Aspectos  que,  según plantea,

inciden en que se presente un embarazo sin que influya una decisión consciente. 

Resulta  importante  destacar,  que  a  nivel  nacional  e  internacional,  varias  investigaciones

asocian el embarazo en la adolescencia como un problema en sí mismo o como consecuencia de

situaciones sociales y familiares. Entre ellas está la de González-Hernández (2009); que en sus

resultados recalcan que la situación de embarazo viene a reforzar su condición previa de pobreza.

Al no concluir sus estudios imposibilita, aún más, sus posibilidades de acceso laboral y por lo

tanto  de  movilidad  social.  Además,  recalca  que  la  maternidad  adolescente  evidencia  la

reproducción de una educación patriarcal. 

3. Planteamiento del Problema 

 Las investigaciones realizadas en nuestro país hasta el momento, en relación con este tema,

revelan que hay ausencia de apoyo institucional y que más bien quienes logran permanecer en el

sistema educativo, lo hacen por contar con condiciones personales y familiares. Interesa ahondar

en la presente investigación  sobre ¿cuál es la ayuda que requirieron las jóvenes madres, en el

momento de la gestación y posterior al nacimiento de  su hija o hijo?,  ¿cómo percibieron esa

ayuda?, si es que la hubo, ¿cuál fue la mirada institucional? ¿es el embarazo en la adolescencia un

problema? 



Se parte en la presente investigación, de una visión del embarazo como un fenómeno que, por

sí  mismo,  no  puede  ser  explicado  a  partir  de  relaciones  causales,  sino  por  el  análisis  de

subjetividades,  de  la  persona  que  vive  el  fenómeno  y  también  de  los  diversos  actores  que

intervienen en dicho proceso. 

4. Objetivos

4.1. Objetivo general: 

Comprender desde la vivencia de jóvenes madres los facilitadores y las estrategias a nivel

institucional y social que contribuyeron o no, a la conclusión de la educación diversificada y la

continuación de estudios superiores. 

4.1.1. Objetivo específico  

Develar las condiciones en las instituciones educativas: relación con docentes, orientadores,

relación con grupo de pares,  adecuaciones  curriculares,  entre  otras;  que favorecieron o no la

conclusión  de  la  educación  diversificada  desde  la  perspectiva  de  las  madres  adolescentes

participantes en el presente estudio. 

Meta 1 - Cualitativa 

 Entrevistas a profundidad a adolescentes madres que concluyeron sus estudios secundarios

durante los últimos  7 años. 

Indicador 1 

Delimitar las condiciones materiales y humanas presentes en las instituciones educativas que,

para cada una de las entrevistadas, resultaron determinantes para concluir sus estudios. 



4.1.2. Objetivo específico  

Identificar en la vivencia de madres adolescentes la forma en que las redes de apoyo social:

familia,  pareja,  instituciones  del  estado  y  otros,  posibilitaron  la  conclusión  de  la  educación

diversificada y la continuación de estudios superiores 

Meta 1 - Cualitativa 

Determinar a partir de lo relatado por las jóvenes, los elementos sociales (ayuda directa de

instituciones del estado, acompañamiento familia y de pareja) que, contribuyeron a favorecer la

conclusión de sus estudios secundarios siendo madres. 

Indicador 1 

Delimitar  para  las  jóvenes  entrevistadas,  los  elementos  sociales  que  contribuyeron  a  la

posibilidad de concluir sus estudios secundarios y continuar con estudios superiores 

IV. Referente Teórico 

Embarazo adolescente: Dimensiones de un fenómeno social. 

El interés fundamental de la presente investigación es dar la palabra a las jóvenes madres,

conocer desde su subjetividad la realidad que tuvieron que enfrentar siendo madres a edades muy

tempranas.  

Corresponde entonces, tener una escucha que de entrada no parta de la visión del embarazo

adolescente  como un problema social  o  individual;  por  lo  que en  la  construcción del  marco

teórico interesa autores y argumentos que relativicen, problematicen, esa visión y se pueda poner

el foco en otras dimensiones del “problema”. 



En ese sentido, se retoma a Stern (1997,  pp 138-140) quien  plantea cuatro argumentos que

obvian  aspectos  contextuales  y  estructurales  y  que  son  los  que  hacen  que  se  considere  el

embarazo adolescente como un problema de salud pública: 

1.  El  supuesto  incremento  en  embarazos  adolescente:  Según  este  autor  existe  la

creencia de que los embarazos adolescentes han ido en aumento, y que por lo tanto representa un

problema. Sin embargo, esto no es confirmado con evidencia porque no hay relación exacta entre

embarazos y nacimientos; es decir hay embarazos que no llegan a término.   

Al  revisar  las  estadísticas  de  nuestro  país,  se  llega  a  la  misma conclusión  del  autor  con

respecto al suyo (México): la cantidad de nacimientos en edades de 15-19 años no han cambiado

mucho en los últimos 20 años y más bien tienden a la disminución en los últimos, tal y como se

observa en la siguiente tabla.

 Tabla 2  Cantidad de Nacimientos por Grupo de Edad de 15 a 19 años (1997-2017)



Fuente:  Elaboración propia de datos extraídos del cuadro: Total de nacimientos por grupos de edades de la
madre, 1983-2017, del Sistema de consultas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

2. Contribución al crecimiento acelerado de la población: El embarazo adolescente es

visto como un problema también porque se aduce que las mujeres que son madres en edad joven

tienden a tener más hijos e hijas. 

 Stern  plantea  revisar  la  veracidad  de  que  un  primer  embarazo  en  la  adolescencia  sea

realmente un factor que contribuya, per se, al crecimiento de la población, esto porque existe una

correlación  entre  ser  madre  adolescente  y vivir  en un contexto de pobreza,  por lo  que es  la

pobreza  y  lo  que  ello  implica,  por  ejemplo:  no  poder  acceder  a  educación,  pocas  opciones

laborales, lo que podría generar embarazos en la adolescencia. 

 3. Efectos adversos sobre la salud de la madre y del niño:  Otro de los criterios para

considerar el embarazo adolescente como un problema de salud pública es que entre los 15 y 19

años pone en riesgo la salud de la madre y del no nacido. 

El mismo autor argumenta que no hay mayor diferencia desde el punto de vista biológico entre

una mujer de 20-25 años embarazada y una entre los 15 y los 19, aunque sí lo habría en menores

de 15 años.  El riesgo estaría asociado, nos advierte el autor, más bien a las condiciones sociales y

culturales  en las que se presenta el  embarazo,  más que a la edad y a los factores biológicos

relacionados con ésta.   

En este argumento se encuentran asociados cambios sociales y culturales a partir de los cuales

se normalizan o no, formas de expresión y de relación.  Hace 40 o 50 años no se visualizaba el

embarazo a la edad de 15 o 16, como un riesgo hacia la salud, ni como un problema social.  Para

esa  época  la  sexualidad  estaba  asociada  a  la  reproducción,  las  uniones  tempranas  eran  lo

esperado, lo que legitimaba el embarazo, sin importar la edad en que se daba. 



Si vemos los datos actuales en nuestro país, según el Informe de la II Encuesta Nacional de

Salud Sexual y Salud Reproductiva 2016, la edad de inicio de una vida sexual no ha variado

mucho en comparación con épocas anteriores: “A la edad de 15 años casi 1 de cada 4 hombres ha

iniciado su vida sexual, a la edad de 16 años 1 de cada 4 mujeres ha iniciado su vida sexual” (p.

16).  La no aceptación de la sexualidad premarital persiste, pero actualmente se une con el retraso

de la edad de unión marital.   

En este sentido, Stern plantea: 

Esto ha dado lugar a lo que se ha llamado el alargamiento del periodo de espera (para la 

unión  y  la  maternidad)  y  que,  al  no  ser  acompañados  por  una  sexualidad  protegida,

conduce a lo que puede denominarse la extensión del periodo de riesgo –en la acepción

estadística del término– de un embarazo no previsto o no planeado anterior a la unión. (p.141)

4.  Supuesta  contribución  a  la  persistencia  de  la  pobreza: Este  es  uno  de  los

argumentos con mayor respaldo para considerar el embarazo adolescente como un problema de

salud pública, según Stern.  El autor pone en duda que sea realmente la causa de la persistencia

de la  pobreza,  como si  el  hecho de que  un adolescente  esté o  no embarazada,  cambiaría  el

contexto en el que vive y su posible salida de éste.   

Se  reconoce  que  el  embarazo  en  la  adolescencia  es  más  frecuente  entre  los  grupos  más

desfavorecidos.  Al respecto, en algunas investigaciones se concluye que las jóvenes de estratos

bajos tienen una mayor probabilidad de ser madres.  

En nuestro país los datos que aporta el Ministerio de Educación Pública (2018), dan cuenta de

esa realidad.  Con base en las categorías definidas por el Índice de Desarrollo Social (IDS2017),



el mayor número de estudiantes embarazadas y madres, pertenecen a los niveles medio y bajo del

Área de Menor Desarrollo Relativo, tal y como se aprecia en la tabla 3.

Fuente:  MEP.(2017)  Dirección  de
Estadístico 

Hay condiciones previas de pobreza que, aunadas a un embarazo, puede generar un círculo

vicioso  en  el  que  se  aumente  o  persista  el  nivel  de  pobreza.   Por  lo  que  dependerá  de

oportunidades que se les ofrezca a las jóvenes para que puedan sostener proyectos educativos,

académicos o laborales. 

Una dimensión que nos resulta ineludible para el análisis del embarazo adolescente como un

fenómeno social, es la perspectiva de género, que permite hacer un análisis de las desigualdades

sociales producidas a partir de la diferencia sexual.  

Desde esta perspectiva se plantea que estamos inmersos en una cultura patriarcal en la que se

naturalizan conductas ligadas al género; entendido éste como: “la red de creencias, rasgos de

personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres”

(Burin y Meler, 2000, p. 23); y que se manifiestan por medio del rol de género.  Crooks y Baur

(2000)  afirman  que  “el  rol  de  género  se  refiere  a  un  conjunto  de  actitudes  y  conductas

consideradas como normales y adecuadas en una determinada cultura, para los individuos de un

sexo en particular”. (p. 72)    

Tabla  3 Alumnas  Embarazadas  y  Madres  Menores  de  Edad,
según Clasificación IDS

    IDS Embarazadas Madres

  Total 787 1.126 

Mayor desarrollo relativo 152 157 

Menor
desarrollo

relativo

Nivel medio  324 386 

Nivel bajo 216 383 

Nivel  muy
bajo      

95 200 



Desde esta categoría se puede analizar la vivencia diferenciada de la sexualidad en hombres y

mujeres,  así  como  la  forma  de  asumir  la  maternidad  y  la  paternidad,  en  una  sociedad  que

históricamente ha reproducido estereotipos de género.

Embarazo, Maternidades y Escolaridad 

Por otra parte, generalmente se asocia el embarazo y la maternidad en la adolescencia, con el

abandono de proyectos  “típicamente”  juveniles,  como puede ser  el  educativo.   Sin embargo,

Fainsod (2006) advierte al respecto: 

La relación entre embarazo, maternidad adolescente y deserción escolar no es unívoca e 

inevitable.  Existen diferentes y desiguales experiencias escolares. Hay adolescentes que,

a partir de sus embarazos y maternidades, deben dejar la escuela y otras muchas que ya  

estaban afuera de la escolarización.  Sin embargo,  de acuerdo con las  investigaciones  

desarrolladas, cuando la escuela abre las puertas, se construyen estrategias institucionales 

para la inclusión, se cuenta con resortes políticos, becas, ley de inasistencias justificadas 

(símil  a  la  licencia  por  maternidad  en  el  ámbito  laboral)  para  alumnas  madres,  las  

desigualdades educativas pueden atenuarse (p. 32) 

La presencia de jóvenes embarazadas, madres en edad escolar, representa un desafío particular

para la institución educativa.  Entran a la escuela de la mano de una imagen que se contradice con

la de la estudiante ideal.  Esta tensión entre dichas expectativas y la realidad de estas jóvenes,

interpela la capacidad de las personas en los centros educativos de “alojarlas” y asegurarles una

propuesta educativa. con miras a su inclusión justa y efectiva. 

 La posibilidad de albergar a las adolescentes embarazadas o madres, en los colegios, supone

mucho más que incorporarlas dentro de las paredes del edificio donde éstos funcionan. Significa



cuidarlas, verlas, escucharlas, hacerles un lugar real en la dinámica institucional.  ¿Se logra esto

en  nuestras  instituciones  educativas?  ¿Cómo  lo  han  vivido  adolescentes  que  transitaron  la

experiencia?  

En nuestro país se han promulgado leyes que han generado programas, con el objetivo de

paliar las condiciones adversas que rodean el embarazo en jóvenes colegialas.  Al respecto tanto

el artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica como el artículo 8 de la Ley 2160 Ley

Fundamental de la Educación disponen que la educación diversificada en el sistema público debe

ser gratuita y costeada por la Nación.   

La prevención y la atención del embarazo en menores de edad en Costa Rica se ha convertido

en una prioridad social. En el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N°7739) se norman

algunos de los derechos de las menores embarazadas. Por ejemplo, en el Artículo 50° se establece

que los centros públicos de salud deben proporcionar a la niña o la adolescente embarazadas los

servicios de información materno-infantil, el control médico durante el embarazo y la atención

médica del parto, entre otros. En el Artículo 51° se hace referencia al derecho a la asistencia

económica cuando la menor vive en condiciones de pobreza, con una atención integral por parte

del Estado, mediante los programas de las instituciones afines.  

En cuanto a las obligaciones de autoridades educativas, en el Artículo 55° se establece que 

será obligación de los directores, representantes legales o encargados de los centros de  

enseñanza de educación general básica preescolar, maternal u otra organización, pública o

privada, de atención a las personas menores de edad:  

a) Velar porque el Ministerio de Salud cumpla la obligación contemplada en el artículo 43

de este Código.  



b)  Comunicar  a  los  padres,  madres  o  encargados  que  el  menor  requiere  exámenes

médicos, odontológicos o psicológicos.  

c) Poner en ejecución los programas de educación sobre salud preventiva, sexual y

reproductiva que formule el ministerio del ramo. 

Al mismo tiempo en el inciso f) del Artículo 58° se indica que el Estado debe diseñar políticas

educativas nacionales con el fin de “Propiciar la inclusión, en los programas educativos, de temas

relacionados con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en adolescentes, las drogas, la

violencia de género, las enfermedades de transmisión sexual, el sida y otras dolencias graves”.  

Además, en el Artículo 70° queda claro que se prohíbe a las instituciones educativas públicas

y privadas imponer medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las estudiantes por causa de

embarazo y menciona la obligación del al Ministerio de Educación Pública (MEP) de permitir la

continuidad y la culminación de los estudios de niñas o adolescentes encinta. 

Las madres  adolescentes  también tienen el  respaldo de la Ley General  de Protección a la

Madre Adolescente Ley N°7735 (modificada a partir de la ley 8312), la cual expresa que las

instituciones estatales están obligadas a proporcionar la ayuda necesaria.  En la siguiente tabla se

destalla en que consiste la ayuda, según la institución correspondiente

Tabla 4 Ayuda que deben brindar las Instituciones Estatales a la Madre Adolescente

Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)

Dará atención médica gratuita a las madres adolescentes que la soliciten y a 
los hijos de ellas, aunque la adolescente no se encuentre afiliada, para tal 
efecto, dicha institución debe expedir un carné provisional de asegurada.

Ministerio de Educación 
Pública (MEP)

Brindará todas las facilidades requeridas con el propósito de que la madre 
adolescente complete el ciclo educativo básico



Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA)

Financiará y ejecutará programas de capacitación técnico laboral para las 
madres y las mujeres adolescentes en riesgo que sean mayores de quince años 
e impartirá cursos vocacionales dirigidos a ellas

El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social

Creará una bolsa de empleo especial para las madres adolescentes mayores de
quince años.
Garantizará la aplicación de las medidas contempladas en el ordenamiento 
jurídico, respecto del trabajo remunerado de las personas adolescentes, la 
protección y el cumplimiento de sus derechos laborales, según el Código de la
Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739.
Financiará y desarrollará programas y acciones para promover una adecuada 
inserción laboral de las madres adolescentes mayores de quince años.

El Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS)

Brindará un incentivo económico a las madres adolescentes en condición de 
pobreza participantes en los programas de fortalecimiento personal y 
capacitación técnico laboral impartidas por las instituciones competentes. 
Financiará programas de fortalecimiento personal para las madres 
adolescentes en condición de pobreza.

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU)

Será el encargado de la orientación, el seguimiento y la evaluación técnica de 
los programas dirigidos a las madres adolescentes e impulsará políticas 
públicas para la igualdad y equidad de género dirigidas a la población 
adolescente en general.
Brindará asesoramiento y promoverá acciones de capacitación en el 
fortalecimiento personal y social para las adolescentes. 

  Fuente:  la Ley General de Protección a la Madre Adolescente Ley N°7735

Por otra  parte,  el  Ministerio de Educación Pública  en el  año 2011, publica una propuesta

denominada: Orientaciones básicas para la atención del embarazo y maternidad en población de

personas menores de edad insertas en el sistema educativo.  En este documento se informa sobre

el marco jurídico de protección a la niña o adolescente madre y se establecen los lineamientos

que deberían seguir las instituciones educativas en la atención a éstas.  Propone una intervención

de primer orden, que debe contemplar lo siguiente: (p.11)



Escuchar las necesidades de la 
estudiante 

 

Utilizar un lenguaje agradable con 
tonos bajos 

 

No censurar 
 

 
Mostrarle que entiende lo que le 

está pasando, que sepa que cuenta con 
usted en ese momento y que se le va a 
ayudar. 

 
No desvalorizar sus 

sentimientos, para ella son reales 
Apoyarla en todo momento. 
 

 
Mostrarse comprensivo(a) de la 

situación con gestos amables. 
 

 
Crear un clima de tranquilidad y 

apoyo para que este proceso sea lo más 
acertado posible, en beneficio de la 
estudiante 

Ser cálido(a) y buscar que la 
estudiante se tranquilice de ser 
necesario 

 

 
En caso de que sea adolescente, 

consultarle si desea apoyo para 
comunicárselo a sus progenitores 
(padre y/o madre), persona encargada 
u otro familiar que la adolescente 
identifique.” 

 
 

Ilustración 1 Elementos a tomar en cuenta para la primera intervención del proceso de acompañamiento

Además,  plantea la  obligatoriedad de brindar  apoyo educativo,  estableciendo adecuaciones

curriculares cuando sea necesario: de horario, de acceso al material de estudio, incapacidad, etc.

Así como generar la coordinación interinstitucional para que la estudiante pueda acceder a apoyo

económico, atención médica especializada y atención psicológica y social.  

V.  Proceso Metodológico

Tipo de investigación. 

La  presente  investigación  es  de  tipo  cualitativa.  Se  adscribe  a  la  tradición  que  parte  de

Heidegger que enfatiza la comprensión frente a la descripción, generalmente identificada como la

tradición  fenomenológica-hermenéutica  que,  según  Sandín  (2003),  desde  el  punto  de  vista

ontológico,  “se  refiere  a  una  forma  de  existir/ser/estar  en  el  mundo,  donde  la  dimensión

fundamental  de  la  conciencia  humana  es  histórica  y  sociocultural  y  se  expresa  a  través  del

lenguaje” (p. 63).  



Se elige la investigación cualitativa porque permite “darle prioridad a la experiencia subjetiva,

como base del conocimiento” (Sandín, 2003); aspecto fundamental en la presente investigación,

cuyo interés  se  centra  en conocer  las  experiencias  de las  adolescentes  madres  en el  proceso

institucional, teniendo siempre presente su punto de vista, su vivencia, y la interpretación que

hacen de su experiencia en la institución educativa, como adolescentes embarazadas o madres. 

En la elección del enfoque se valora las características de la investigación cualitativa, acordes

con el presente proyecto.  De las que detalla Villalobos (2017), se considera fundamental destacar

que “considera a las personas investigadas como sujetos” en una integración dialéctica sujeto-

objeto,  que posibilita  centrar  la  atención en el  ser  humano,  en su historia,  en sus  relaciones

sociales y su contexto.” (p.239).

Dentro  del  marco  de  la  investigación  cualitativa,  se  eligió el  estudio  de  casos como

metodología de trabajo.  Yin (1994) citado en Chetty (1996) argumenta que este método ha sido

una forma esencial de investigación en las ciencias sociales, así como en las áreas de educación,

políticas de la juventud y desarrollo de la niñez, estudios de familias, negocios internacionales,

desarrollo tecnológico e investigaciones sobre problemas sociales. 

Villalobos (2017), lo define como “un todo sistémico con vida propia, como una persona, una

institución,  una etnia o grupo social,  entre otros, en el que prevalece la profundidad sobre la

extensión”  (p.238).

En la  literatura  sobre  investigación  no se  indica  un  número  de  casos  específico  como el

idóneo. Eisenhardt (1989) sugiere entre cuatro y diez casos, y afirma que “mientras no existe un

número ideal de casos, con un rango entre cuatro y diez casos se trabaja bien. Con menos de

cuatro casos, es difícil generar teoría con mucha complejidad, y es inconveniente” (p. 539). 



En la presente investigación se estableció inicialmente que se trabajaría con diez casos; sin

embargo, finalmente se logró trabajar con siete, por las razones que se detallan más adelante.

 Técnicas de recolección de información  

 Para la recolección de la información se utilizó la técnica de entrevista a profundidad. Se trata

de una situación cara a cara (Mayer y Ouellet, 1991), donde se da una conversación íntima de

intercambio recíproco, en la cual el informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos

y asume la identidad de un miembro de su grupo social (Tremblay, 1968).  

Se  elige  la  entrevista  no  estructurada,  en  profundidad  que,  según  Villalobos  (2017),  “se

caracteriza porque con anterioridad se definen ejes temáticos que se exploran en un proceso en

espiral (…) en profundidad cuando, en forma intensa y amplia, se abordan aspectos del hecho

social investigado mediante preguntas abiertas” (p. 289).  

Por lo tanto, no se establecen preguntas previas, sino que las mismas surgen durante el relato

de las jóvenes; sea porque no ha sido abordado el tema o para ampliar sobre el mismo, según los

ejes temáticos.

Ejes temáticos

En la presente investigación los ejes temáticos se establecieron desde los objetivos específicos.

(Tabla  4)    Es  así  como surgen tres  grandes  temas  y  sus  respectivos  subtemas,  que  fueron

indagados durante las entrevistas:

 La institución educativa de secundaria; de donde se desprenden los subtemas: 



a Relación con los docentes y orientadores: Se indaga acerca del lenguaje verbal

(expresiones positivas o negativas dirigidas a las adolescentes relacionadas con

su condición); lenguaje no verbal (gestos, miradas de apoyo o desaprobación). 

b Acciones  directas  de  miembros  de  la  institución,  que  facilitaron  su

permanencia:  Se  indaga  acerca  de  adecuaciones  curriculares,  becas,  brindar

información de interés relacionada con su condición de embarazo.

c Condiciones  de  infraestructura:   pupitres  adecuados  para  su  condición  de

embarazo, sala de lactancia, espacio para atender a su bebé (en el caso de que

lo tuvo durante su estancia en el colegio)

d Relación  con  compañeras  y  compañeros  de  clase:  apoyo  percibido  por  las

jóvenes madres (mensajes directos, consejos, ayuda en general) 

Apoyo social:  En este eje se indaga sobre el conocimiento que poseen las jóvenes madres,

sobre  instituciones  estatales  que  brindan  ayuda  a  adolescentes  madres  y  si

utilizó  o  no  el  servicio  que  brindan:  becas,  atención  médica,  atención

psicológica u otro.

Redes de apoyo fuera de la institucionalidad: Se indaga sobre dos subtemas:

a. Familia:   Actitudes  percibidas  por  las  jóvenes,  del  padre,  madre,

hermanos o hermanas u otros familiares, con relación a su condición de

embarazo y a su maternidad

b. Pareja:  Características de la relación.  Acompañamiento en el proceso

de embarazo, parto y posterior al nacimiento de la hija o hijo

Tabla 5  Ejes Temáticos en relación con Objetivos Específicos



Objetivos específicos Ejes temáticos

1.  Develar  las  condiciones  en  las  instituciones
educativas que favorecieron o no la  conclusión de la
educación  diversificada  desde  la  perspectiva  de  las
adolescentes  madres  participantes  en  el  presente
estudio

-  Relación  con  docentes  y  profesionales  en
Orientación:

- Adecuaciones curriculares
-  Relación con compañeros y compañeras  (grupo de

pares) 
- Condiciones favorables en la infraestructura

2. Identificar en la vivencia de madres adolescentes
la forma en que las redes de apoyo social, posibilitaron
la  conclusión  de  la  educación  diversificada  y  la
continuación de estudios superiores

- Apoyo de instituciones estatales
- Apoyo recibido por: Familia (papá, mamá, hermanos,

hermanas u otros familiares)
- Relación con la pareja (padre del niño o niña)

Fuente: Elaboración propia

 Las participantes: criterios de selección, convocatoria y contacto inicial. 

Las condiciones de la selección de participantes eran: jóvenes que vivieron su embarazo o

fueron madres durante su estancia en un colegio académico o técnico diurno y que actualmente

son estudiantes universitarias.  

Para la  convocatoria  de  las  jóvenes  madres  se  utilizó  varias  alternativas.   Al  inicio  de la

investigación  se  contactó  con  la  directora  de  la  Casa  Infantil  Universitaria  (CIU)  de  la

Universidad de Costa Rica para valorar si por medio de ella se podría contactar jóvenes que

estuvieran  dispuestas  a  participar  de  la  investigación.  Conjuntamente  se  consideró  una  alta

probabilidad de encontrar participantes; sin embargo, no se obtuvo respuesta de ninguna madre a

los correos enviados por la directora del CIU.

Es así como se vuelve a la idea inicial de contactar jóvenes madres mediante profesionales en

Orientación de colegios,  ya que se considera que ellos podrán tener los datos de contacto de

estudiantes que vivieron la experiencia  de maternidad durante sus años de colegio.   Por este

medio logramos la participación de dos chicas.

Otra forma de contacto fue la publicación en redes sociales, específicamente Facebook, de un

afiche de invitación par a participar en la investigación (Anexo A). 



El mismo afiche se colgó en pizarras de información de diferentes Escuelas de la Universidad

de Costa Rica y la Universidad Católica.  Este medio fue el más exitoso: resultó que 5 jóvenes

madres universitarias  se comunicaron vía  telefónica,  mostrando su interés  en participar  de la

investigación.  

De las siete participantes,  una estudia en una universidad privada, mientras que las seis
restantes lo hacen en la Universidad de Costa Rica.  En la siguiente tabla se presentan las
características de las jóvenes madres que colaboraron con la investigación.  

Tabla 6 Datos de las Jóvenes Madres Participantes

Seudónimo #de
entrevista

(E)

Edad en el 
momento del 
embarazo 

Modalidad de colegio al momento del
embarazo

Carrera que cursa actualmente

Privado Público Rural  Urbano 
Irene E1 18  X X  Educación
Sonia E2 17  X  X Derecho
Karla E3 14  X  X Bibliotecología

Valeria E4 15 X  X Farmacia

Susana E5 16  X  X Ingeniería Mecánica 

María E6 17  X X  Derecho

Ana E7 16 X   X Inglés

Fuente:  Elaboración propia. 

 Recolección de los datos.

El  primer  contacto  lo  realizaron  las  participantes  con  la  investigadora,  mediante  llamada

telefónica  o  mensaje  de  whatsapp,  indicando  que  habían  visto  el  afiche  o  que  una  persona

profesional en Orientación les había dado la información, y que estaban interesadas en participar

y  contar  su  historia.  En  ese  momento  se  les  brindó información  más  detallada  acerca  de  la

investigación  y  se  acordó  la  fecha,  la  hora  y  el  lugar  para  la  primera  entrevista,  según

conveniencia de ambas partes.  

Las entrevistas se llevaron a cabo, entre los meses de abril a noviembre de 2018 y enero 2019

en una oficina de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa



Rica, que cumplió con los requisitos de privacidad necesarios. Se realizaron en horas en las que

no había ninguna otra persona presente.  

Cada encuentro tuvo una duración de una hora a hora y media.  Cuando fue necesario se

tuvieron dos encuentros para completar de recopilar la información.

Todas las participantes leyeron y firmaron el documento consentimiento informado (Anexo B)

en el  primer encuentro.   Las entrevistas fueron grabadas con el  permiso de las participantes;

además  se  tomaron  notas  durante  las  mismas.   Después  del  encuadre  inicial,  se  inicia  la

conversación incitando a las participantes a que cuenten su experiencia, empezando por donde

deseen.  La investigadora interviene haciendo preguntas para ahondar, aclarar u orientar hacia

algún tema. 

Procesamiento de la información  

Después de las entrevistas se procedió a la transcripción de cada una de ellas. Se inicia el

proceso de estructuración y organización de los datos,  lo cual conduce a la comprensión del

problema de investigación (Strauss y Corbin,1990). Una vez desarrollada la etapa anterior se

procede a efectuar un análisis profundo de la información, con el propósito de interpretar las

relaciones encontradas entre las categorías establecidas.    

Es decir, el proceso de análisis consistió en simplificar y resumir la información con el fin de

establecer patrones en los datos.  Específicamente implicó varias fases, que en concordancia con

lo planteado por Villalobos (2017 pp. 292-294), fueron las siguientes:

a. Revisión del material: una vez recolectados los datos y en este caso transcritas

las entrevistas, se leyó y se dividió el texto en segmentos o unidades de análisis:

palabras, líneas del texto, párrafos o citas directas.



b. Identificación  de  las  unidades  de  análisis:  consistió  en  la  visualización  de

elementos de la temática en las unidades de análisis, que permitió clasificarlas en

una u otra categoría de análisis. 

c. Identificación  de  las  categorías  de  análisis:  Se  unen  todas  las  unidades  de

análisis de un mismo código para obtener conjuntos de unidades de análisis por

categoría.  

d. Identificar  las  subcategorías  de análisis:  es  producto de la  anterior  de donde

surgieron o se extraen las subcategorías. 

En la presente investigación se preestablecieron categorías y subcategorías correspondientes a

los ejes temáticos expuestos supra, pero en el proceso analítico surgen de forma más específica.   

En cada entrevista transcrita se fue resaltando por color, frases, párrafos que hacían alusión a

cada uno de los ejes temáticos.  

Posteriormente se trasladó esa información a cuadros o tablas que permitieron organizar y

comparar la información para su análisis y extracción de categorías emergentes, que se presentan

en el capítulo siguiente. En la próxima imagen se muestra un ejemplo de la organización de la

información. 



Ilustración 2 Extracto de Organización de los Datos.

VI. Análisis y Discusión de los Resultados 

A partir del análisis de una primera categorización, surgieron otras más específicas que nos

permiten dar cuenta de los aspectos más relevantes en las historias de estas siete jóvenes madres;

los obstáculos que tuvieron que sortear a nivel social, institucional y personal; así como lo que se

constituyó en un apoyo para lograr su meta a nivel educativo.  

Se  presentan  los  resultados  en  bloques,  correspondientes  a  cada  uno  de  los  objetivos

específicos de la presente investigación y según las categorías emergentes en el análisis de la

información.

6.1. Condiciones a lo interno de las instituciones educativas: relación con docentes, 

orientadores, relación con grupo de pares, adecuaciones curriculares.

6.1.1. La Respuesta Institucional 

De las siete jóvenes madres, seis vivieron parte o todo su embarazo en los colegios donde

estaban inicialmente. De las cuales, cinco terminaron la secundaria en colegios nocturnos, o en



opciones de educación abierta1 del MEP o de institutos privados. Sólo María terminó quinto año

en el colegio que estaba, porque quedó embarazada cuando ya estaba avanzada en ese nivel.

Dos de las jóvenes madres, no tuvieron la experiencia de continuar sus estudios en el colegio

al que pertenecían, a partir del momento en que se embarazan.  Karla decide no volver al colegio

después de las vacaciones,  porque fue en ese período que se da cuenta que está embarazada.

Mientras  que  Valeria  sufrió  la  expulsión  del  centro  educativo.   Ambas  estaban  en  colegios

privados, de orientación religiosa.

Susana e Irene estuvieron en colegios de la zona rural y el resto en instituciones educativas de

la Gran Area Metropolitina (GAM).  

  Desde  la  legislación  de nuestro país,  el  personal  docente  y administrativo,  las  personas

adultas en general, están llamados a acompañar, orientar; cuando menos a escuchar desde una

intervención  de  primer  orden.    El  Ministerio  de  Educación  Pública,  específicamente  el

Departamento de Vida Estudiantil, orienta en ese sentido:

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 (MEP 2011 p. 3)

1 La Educación Abierta en Costa Rica constituye una alternativa educativa donde el postulante escoge la manera
en que se prepara según su disponibilidad de tiempo y avanza en sus estudios de acuerdo con sus posibilidades.
Presenta las pruebas de acreditación en el programa de bachillerato de su preferencia (Bachillerato por Madurez
Suficiente  o Bachillerato  de  Educación  Diversificada  a  Distancia)  en las  convocatorias  que al  efecto  realiza  el
Ministerio  de Educación  Pública  y obtiene  su derecho al  título al  aprobar  las  asignaturas  del  plan de estudios
respectivo.



Sin embargo, las narraciones de las jóvenes madres muestran que no siempre se da. Contrario

a ello, en su experiencia, tuvieron que lidiar con expresiones de violencia directa o indirecta; y

cuando hubo apoyo fue por iniciativa de algunos docentes u orientadores, que se diferenciaron

del discurso institucional.

En el análisis de las historias de las jóvenes madres, se evidencian tres formas de reaccionar

frente al embarazo en las instituciones educativas, a las que pertenecían. En la experiencia de las

participantes, se vivieron de manera simultánea; con predominancia de alguna de ellas.  

 La indiferencia:  

Se  refiere  a  manifestaciones  no  verbales  de  profesores  y  profesionales  en  Orientación  o

personal en general del centro educativo, dirigidas a algunas jóvenes madres y dan cuenta de una

agresión pasiva.  Constituyen desde una suerte de negación de la situación de embarazo:  no se

habla  del  asunto,  no  se  nombra;  hasta  el  cambio  en  la  forma  de  relacionarse  con  la  chica

embarazada: alejarse o sancionar con la mirada.

“A  mí  nunca  se  me  acercó  algún  profesor  a  decirme  absolutamente  nada,  ni

siquiera la orientadora” (María)

“No se dieron por enterados… y ya todo el colegio sabía verdad y ellos nunca,

nadie me preguntó nada.”  (Susana) 

“yo sentí de algunos profesores, como la distancia, principalmente la profe de 

biología.” (Irene)

“ya dejé de hacer muchas cosas por cómo me veían, o sea, madure, ya no le luce.” 

(Ana)



Es llamativo como en estos casos opera la negación, es decir, se enfrenta (o más bien no) el

conflicto, negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. Se rechazan aquellos

aspectos de la realidad que se consideran desagradables, y las adolescentes embarazadas entran

en esa categoría,  al romper con el ideal de mujer casta hasta el matrimonio,  producto de una

visión estereotipada.1

Al respecto Gentilli (2001), expone con claridad:

Y cuando las cosas se ven, cuando se tornan inexcusables, cuando todos saben todo y  

nadie dice nada, la mirada cotidiana las vuelve ajenas, las aliena: “problema de ellos”, “se 

lo merecen”, “algo habrán hecho”. (…..) De cierta forma, es posible reconocer que lo que 

distingue lo visible de lo invisible es una determinada jerarquía de valores, una cierta  

organización de sentidos. La mirada cotidiana opera movida por la selectividad de la  

conciencia  moral.  Determinados  acontecimientos  se  tornan  chocantes,  agradables,  

indignantes  o placenteros,  cuando entran  en conflicto  o  van al  encuentro  de  valores  

instituidos social y subjetivamente. (p.8)

La situación  de  abandono  del  colegio  de  Irene,  Karla  y  Ana,  se  puede  analizar  desde  la

indiferencia institucional, porque siendo alumnas regulares, de repente no llegan más, y nadie se

cuestionó sobre las causas de su salida.  A pesar de que en el caso de Irene y Ana, aunque no se

atendió, se conocía de su condición de embarazo.   

A  excepción  de  Sonia,  (se  expone  más  adelante)  ninguna  de  las  chicas  tuvo  acceso  a

adecuaciones curriculares.  

1 Los estereotipos son producto del proceso de socialización y son inconscientes Se definen como creencias
sobre las características que se le atribuyen a algunas personas; no corresponden a las características reales de las
personas, ni se adquieren a través de la experiencia ni de la razón.  



En la línea de la indiferencia, hay un dolor, asociado con angustia, miedo, tristeza, relacionado

con su nueva condición de adolescente  embarazada,  a la  que nadie da acuse de recibo.   Lo

anterior es una constante en las jóvenes madres, que recuerdan:

 “Claro es que como le digo yo lo que hacía era como aislarme y dejarme todo para mí, 

entonces yo llegaba a la casa a llorar nada más” (María) 

“Diay no sé, uno sacó fuerzas de donde no tenía” [llanto] (Ana)

Como una forma de hacerle frente a las emociones, Susana sugiere:

“…tal vez como no se un lugar donde uno se pudiera sentar con otros que estén pasando  

lo mismo que uno y decir sí es que a veces es mucha la carga y una no puede llevarla sola,

tal vez como hablar con alguien, porque a uno le va ayudando.”

 La agresión directa 

En esta categoría se ubican las manifestaciones verbales violentas, que enfrentaron las jóvenes

madres en el colegio, por su condición de embarazo.

La situación  de  Valeria  resulta  ser  la  más  dramática  porque no le  dejó  más  opción,  que

retirarse de la institución y buscar otra alternativa de estudio.    Ella nos relata:

“ En decimo, eso fue en el 2010, yo tenía cuatro meses de embarazo  y me dijeron que no, 

que no me iban a ayudar, nada de hora de lactancia, nada de beneficios, y yo le decía es

que yo no quiero ningún beneficio, déjeme terminar el colegio y me dice no; la parada de  

Coronado queda al puro frente del colegio,  y ahí hay otra salida por atrás que va a dar al 



Carmen de Guadalupe, y me dicen no, usted sale por allá atrás ,  usted no va a salir por la 

puerta principal.

 Y yo por qué, usted sabe que ahí atrás asaltan, déjeme salir adelante con los compañeros, 

yo nada más salgo y agarro el bus aquí en frente, y me decían no usted tiene que salir por 

el lado de atrás, ¿y yo qué?

Se supone que las autoridades del colegio le ofrecían que se quedara en la institución, pero con

condiciones que terminan siendo discriminatorias.    Frente a ello, el papá decide que se salga y

que pueda buscar otra alternativa de estudio. Al respecto, Valeria dice:

“entonces ya me sacaron del colegio, fue algo que yo sufrí, era lo único que a mí me

quedaba y no, igual en el instituto había gente muy buena, gente muy linda, pero no era

igual”

Para Valeria, la situación que enfrentó en su colegio es vivida como una traición de parte de su

orientadora, con quien tenía una relación especial y a la que le había contado sobre su situación.

La  orientadora  le  sugiere  hacer  una  reunión  con  la  directora  del  colegio  para  hablar  de  su

condición de embarazo, creándole la expectativa de que ella la estaría acompañando y apoyando.

Pero no fue así.

“bueno fui al colegio ya tenía la cita y de todo, cita con la orientadora y la monja, la  

directora, pero la monja no llego entonces era nada más con la psicóloga y la orientadora, 

pero la orientadora que llego no era la orientadora a la que yo le tenía confianza, yo le

tenía confianza a Grace no a Karen entonces fue como qué es eso?  Ella me prometió que iba a 

estar.    Grace era como una mama para mí, en cambio Karen no, entonces fue como aquí 



nadie me va a estar defendiendo; y yo lloraba más, yo sentía que el mundo se me había 

caído.”

La mayoría de las jóvenes entrevistadas recuerdan manifestaciones de agresión verbal: 

“la profe de mate si me dijo: ay no, qué va, usted qué va a hacer ya se echó a perder la 

vida” (Sonia)

“había un profesor que cada vez que podía, decía cosas, di como indirectas, pero obvio

que por mí, si era la única embarazada… me acuerdo una vez que dijo: cuídense, no hagan 

tonteras que después se arrepienten, porque las tortas pueden tener patitas” (Susana)

Una profesora le dice a María, cuando ella le pide más tiempo para entregar un trabajo, porque

había faltado a clases porque no se sentía bien:

“que nadie me tenía abriendo las piernas y entonces yo me quedé así …”.  [gesto de  

sorpresa] (María) 

Las jóvenes recuerdan que vivieron estas manifestaciones de sus profesores con mucho dolor,

aunque en retrospectiva lo miran con enojo.  No era lo que esperaban, ni mucho menos lo que

necesitaban.

Sólo una de ellas logró expresar, en su momento, la molestia:

“…y si le dije, aquí en este colegio son contadas las que son vírgenes, le dije, yo sí quedé 

embarazada, pero más de una anda hasta con profesores, aquí nadie es un santo” (Valeria)



Las demás lo vivieron como parte de la reprenda moral, y no lograron reclamar un trato que no

fuera discriminatorio, y demandar ayuda.  Prevaleció un desconocimiento de sus derechos y es

claro que las chicas, asumieron la carga desde el lugar de la culpa.  

Algunas expresiones que dan cuenta de lo anterior:

“trataba de ocultar la panza, usaba sueta, aunque me moría de calor..” (Irene)

“… di yo caminaba viendo para abajo… bueno de los profesores,  yo veía  como, qué

idiota verdad, qué tonta, cómo se le ocurre…” (María)

El  embarazo  precoz,  no  planeado  se  considera  una  falta.  Las  expresiones  de  las  y  los

profesores,  hablan del  rechazo al  embarazo adolescente  como una censura a  la  evidencia  de

actividad sexual. (Krauskopf, 2014).

 La palabra, el gesto que salva. 

En medio de esta violencia institucional, aparece el apoyo de algunas profesoras y algunos

profesores.  Sin  embargo,  estas  manifestaciones  no  constituyeron  el  discurso  institucional.

Surgieron como iniciativas personales.  Algunos ejemplos de las historias de Irene, Sonia, Susana

e Irene:

“recuerdo que al inicio del embarazo me dio anemia y me daba demasiado sueño, y estaba

entre dormida y despierta y el compañero me estaba tratando de despertar, y el profesor le

dijo, no déjela descansar, la situación de ella es diferente…. Entonces yo me sentí muy

bien con eso, y no se me olvida nunca, obviamente yo me desperté…”

“un profesor me decía que yo tenía que continuar estudiando, todo el tiempo me decía eso

que tenía que continuar”  



“cuando me gradué de noveno me hicieron todo un discurso uno de mis profesores guías, 

para felicitarme, mi hija estuvo conmigo, tenía 15 días” 

“un profesor que era muy buena gente me decía, usted tiene que terminar el colegio, usted

puede… eso me ayudó” 

“recuerdo que  uno de los  profesores  me dijo  que  la  bebé  iba  a  nacer  inteligentísima

porque todo el tiempo yo estaba yendo a clases… y yo me sentí como era un compromiso

de no faltar a clases” 

Son  manifestaciones  de  apoyo,  que  quizás  el  mismo  profesor  no  tiene  conciencia  de  lo

importante  que resultó,  para la  joven escucharlo.  Precisamente,  se nombran en este  apartado

como: “la palabra, el gesto que salva”, porque hay un denominador común en la historia de las

participantes: el sentimiento de soledad y culpa, y el recibir palabras de aliento y acciones de

apoyo, se convirtió en impulso para sostenerse y no darse por vencidas.   

Si bien algunas de las jóvenes madres refieren haber encontrado algún apoyo en el centro

educativo, no es la constante.  Esta situación contradice lo esperado, tomando en cuenta que se

considera la permanencia en la institución educativa como un factor protector.  

Lo anterior es coincidente con los hallazgos de Cubillo (2017)

        La realidad es que ocurren embarazos y las escuelas no están preparadas para asumirlos. Las 

medidas por considerar dependen de la voluntad personal de profesores y directivos, más que de 

procedimientos  normados  que  regulen  más  claramente  las  reglas  de  juego  y/o  una  cultura

educativa de integración social. ( p .16)



Desde  la  lógica  del  poder  disciplinario1 (Foucault,  2006)  la  mayoría  de  las  adolescentes

entrevistadas,  vivieron  la  expulsión,  la  discriminación,  el  señalamiento.  Su  presencia,  su

condición  de  embarazada  se transforma en  un  cuestionamiento  a  lo  establecido  porque hace

irreverente y “público” el ejercicio de la sexualidad a edad temprana

Una de las chicas, Karla, que estuvo en un colegio privado, logra prever que es muy posible

que se vaya a encontrar con ese panorama de señalamiento desde la culpa, en una institución

educativa religiosa.  Por lo que decide no ingresar después del período de vacaciones y continua

su proyecto educativo en una modalidad de educación abierta después de tener a su hija.  Al

respecto dijo:

“…mi primera idea fue digamos, en ese colegio nunca… yo decía usted sabe lo que va a 

ser ir y ver a la hermana (religiosa) ahí, yo voy a tener que hablar con la orientadora, voy

a tener que hablar con la directora, mis compañeros me van a ver rarísimo…”

Mientras  que,  para  Sonia,  contar  con  el  apoyo  del  director  del  colegio,  permitió  que  se

generaran directrices a nivel institucional para brindarle las adecuaciones necesarias, según su

condición de embarazo. 

“el director me dio todo el apoyo que pudo durante la etapa de embarazo, inclusive con lo 

de hacerme los exámenes en la casa cuando yo estaba de 9 meses, que fue en diciembre, 

ellos fueron hasta mi casa a aplicarme las pruebas”

1 “El poder disciplinario (…) es un poder que, en lugar de sacar y retirar, tiene como función principal la de
«enderezar  conductas»;  o  sin  duda,  de  hacer  esto  para  retirar  mejor  y  sacar  más….  La  disciplina  «fabrica»
individuos; es la técnica específica de un poder que se da los individuos a la vez como objetos y como instrumentos
de ejercicio.” (p. 175)



Es  decir,  es  posible  que  la  institución  educativa  ofrezca  un  acompañamiento,  pero  debe

articularse desde quien ostenta el poder: la dirección.  De manera que los y las docentes si no lo

hacen, sean interpelados por la autoridad. 

Incluso cuando nace su hija, se le ofrece la posibilidad de una adecuación para que continúe

sus estudios: 

“Bueno yo conversé con el director que posibilidades habían de ir con la niña a clases,  

porque ya el cuido, o se antes de que naciera todo bien pero ya cuando estaba afuera era 

otra historia. Me dijo que llevar  la niña a clases iba a ser demasiado difícil, porque iba a 

distraer a los compañeros que aunque estuviera  en silencio, al ser una bebe todo el mundo

iba a querer estar ahí encima y de todo, y que eso iba a causar problemas a la larga,

entonces él nos dio la opción de ir dos días por semana y darme apoyo extracurricular para

que,  un tipo  de  adecuación  especial,  para  que  yo  pudiera  continuar  estudiando  en  el

colegio diurno. Cuando lo hable con mami, dijo que no, que eran demasiadas horas fuera

de la casa y que eso no era posible.” (Sonia)

Una condición que compartieron las jóvenes madres que vivieron su embarazo o parte de él,

en las instituciones educativas estatales diurnas, fue que una vez que tuvieron a su hijo o hija,

definitivamente tuvieron que optar por otras opciones educativas (institutos privados o colegios

nocturnos), porque no tenían opciones de cuido, más allá de sus respectivas madres que, al estar

trabajando, no podían apoyar en el cuido durante el día.

6.1.2. El Grupo de Pares.

En  el  proceso  adolescente,  el  grupo  de  amigos,  de  iguales,  se  torna  fundamental  como

acompañantes  de  la  salida  exogámica.  Cuando  se  presenta  un  embarazo  en  la  edad  de  la



adolescencia, la permanencia en el colegio permite, (entre otras cosas) sostener el ligamen con

amigos y amigas, al menos dentro del espacio de horario de clases.   

En el discurso de las jóvenes madres, hay coincidencia en cuanto a no tener un lazo fuerte con

amigos o amigas.  La mayoría de ellas se visualizan, en su época colegial, como tímidas y con

dificultad de socializar, sin embargo, se presenta una constante en todas, y es el sentimiento de

frustración,  durante  su  embarazo,  al  no  poder  realizar  las  mismas  actividades  que  sus

compañeras.  

Se coincide con Cubillo (2017) quien plantea que:

Dado que en la socialización secundaria los pares juegan un rol significativo, en tanto  

promueven  la  integración  social,  se  podría  afirmar  que,  en  esta  etapa,  el  impacto

biográfico de la maternidad no solo es significativo por el nuevo rol que se asume, que obliga

a una “adultización” de la adolescencia, sino también por el desapego a un círculo de pares que 

constituye un referente social para la interacción social. (p.14) 

Al respecto una joven indica:

“… digamos salir igual ya no, ni tenía amigas ya del colegio … pero lo que era salir y así, 

ya era como no, verdad…fue casi que puro Santiago [su hijo] y el estudio” (Karla)

María nos dice: 

“la reacción por lo menos de las amigas de los scouts, se apartaron   completamente, o sea

yo no recibí mensaje de ellos, de aquí estamos, la apoyamos, no” 

Cuando contaron con el apoyo de sus iguales, sí contribuyó a la permanencia en el colegio. Es

así como Irene nos cuenta que, dada la distancia que había del colegio a su casa, a veces se



quedaba donde alguna compañera: “aunque me daba mucha vergüenza, pero fue un gran apoyo

porque era muy cansado viajar tarde”  

En el caso de Sonia, recuerda que sus compañeras y compañeros la “chineaban”; “me llevaban

golosinas,  estaban  pendientes  de  ayudarme  en  lo  pudieran…  hasta  me  hicieron  un  té  de

canastilla”.

Y agrega: “si no hubiera sido por eso, yo me hubiera salido” 

Todas  coinciden  en  que  la  persona  a  la  que  primero  le  contaron  sobre  su  condición  de

embarazo, fue a la amiga o amigas más cercanas.  Lo que en su momento les permitió amortiguar

el impacto de la noticia y prepararse de algún modo, para hablarlo con su madre1.    

Sin  embargo,  el  grupo  no  siempre  funcionó  como sostén,  sea  porque  la  misma  joven  se

separaba, por la sensación de ya no pertenecer al grupo al no compartir las mismas experiencias,

o porque el grupo ya no las integraba a sus actividades.  

“mis amigas tal vez llegaban a verme y hablaban de cosas del colegio… ellas estaban  

hablando  y  yo  era  así,  nada  más… yo le  decía  a  mami,  yo  no  las  quiero  recibir…”

(Susana)

En el caso de Ana, los comentarios desalentadores de sus compañeras tienen un efecto inverso,

convirtiéndose en un impulso para querer demostrar y demostrarse, que la maternidad no sería un

obstáculo para su proyecto académico.

1 Todas las participantes coinciden en que comunicaron la noticia del embarazo a su mamá.  No en todos los
casos estaba la presencia del padre en el  hogar,  sin embargo, en los casos en que sí estaba, nunca conversaron
directamente con él sobre el tema.



“a mí me decían que no lo iba a lograr… las compañeras,  incluso la  orientadora,  me

dijeron que yo no iba a poder… y si  hay algo que me enciende es que me toquen el

orgullo, entonces de verdad, empecé en el instituto.”

6.2.  Redes de apoyo social: 

6.2.1. Instituciones del Estado

A excepción de Irene y Sonia, al momento del embarazo, las jóvenes madres, desconocían

sobre instituciones que podrían brindarles ayuda. 

Para Irene fue muy importante la información que le brinda la orientadora, quien, además, es

la que le realiza los trámites para que pueda obtener ayuda económica.  Este apoyo se mantuvo

durante todo el tiempo en que estuvo estudiando en el colegio; durante su embarazo y después de

que su hijo nació.  Aunque no vivía en extrema pobreza, si tenían dificultades económicas, que la

ayuda del IMAS contribuyó a solventar. 

Por su parte, Sonia no recuerda cómo se enteró de la existencia de FONABE: “ehh creo que

eran anuncios de televisión que había en ese entonces.” No fue una información que le brindaran

en la institución educativa.

El trámite para solicitar la beca fue muy sencillo; una llamada por teléfono y sólo le pidieron

el nombre y número de cédula: “yo llamé, dí mis datos y me dijeron que no había posibilidades,

como a los 2 meses me apareció un depósito que decía FONABE, entonces yo llamé y me dijeron

que sí me habían dado la beca”

Para Sonia, la ayuda económica recibida fue muy importante, no tanto porque tuviera serias

dificultades económicas, sino que contribuyó a su independencia.



En coincidencia con otras investigaciones (Badilla, Castro, Meza, Rodríguez, Sibaja y Vargas,

2016; Vargas-Torres,2015) sobresale el desconocimiento de las jóvenes madres, en el momento

de embarazo, acerca de otras instituciones estatales que brindan ayuda, a excepción de la CCSS.

Todas recibieron atención prenatal  en los centros  de salud públicos.   Este  servicio en los

hospitales nacionales lo rescatan como algo muy positivo porque tuvieron atención especializada,

es decir médicos, enfermeras que atienden exclusivamente a población adolescente y que estaban

sensibilizados.  Pero fundamentalmente porque les permitió sentirse acompañadas.

 “me mandaron a la clínica del adolescente, pero entonces usted veía alrededor y eran 

muchachas también adolescentes con bebés o embarazadas y muy jóvenes, entonces uno

se sentía bien.” (Susana)

 “yo sabía que no era la única pero ahí me doy cuenta que no soy sólo yo, que hay más 

gente… y ahí la gente era muy amable, las enfermeras lo atendían a uno en la realidad” 

(Ana)

Donde la situación cambió fue en el momento del parto.  Algunas chicas recibieron un trato

discriminatorio y violento, que da cuenta de que sufrieron lo que Arguedas (2014) define como

violencia obstétrica.   Es decir, “prácticas que degradan, intimidan y oprimen a las mujeres y a las

niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y, de manera mucho más intensa, en el

período del embarazo, parto y postparto”. (p.10) 

Por ejemplo, Valeria menciona que, en el momento del parto, una enfermera le dijo: “ahora si

le duele, refiriéndose a que cuando lo hice no.”  

Otros ejemplos:



“… ay mihijita cómo se fue a meter en esto… tan joven, es que ahora las 

muchachitas qué va” (Ana)

“me dijeron que me estaba quejando mucho, que no era para tanto el dolor que yo estaba 

sintiendo… me regañaron muchas veces porque me quejaba de dolor…”  (Karla)

Siguiendo a Arguedas (2014) el poder obstétrico vendría a ser esa forma de poder disciplinario

enmarcada dentro del ámbito de la capacidad reproductiva de las mujeres y, por lo tanto, se ejerce

en un territorio género-específico: los cuerpos que pueden embarazarse y parir. 

La  violencia  obstétrica,  así  como  el  señalamiento  social,  apuntan  a  una  reproducción  de

estereotipos de género,  fundamentalmente al  ejercicio de la sexualidad.   Pareciera que se les

cobra a las adolescentes embarazadas o madres el que su condición implique un disfrute de la

sexualidad, que estaría reservado sólo para los hombres y si acaso para las mujeres dentro del

matrimonio. Se ejerce una violencia producto de las relaciones de poder. 

“Hay gente que se enoja, te ven como si fuera yo no sé…, como si estuviera con mil  

hombres, como si fueras no se ni qué…”  (Ana)

Y las chicas lo asumen, con culpa:

 “yo caminaba viendo para abajo, caminaba agachada, con miedo” (Karla)

6.3. Redes de apoyo fuera de la institucionalidad

6.3.1 ¿Y la pareja? 

 En las historias de las jóvenes madres, aparecen elementos relacionados con la pareja (padre

del hijo o hija) que son coincidentes.  Uno de ellos, es que todas conocieron a su pareja fuera de



la institución educativa,  no eran estudiantes de secundaria,  a excepción de uno de ellos, pero

tampoco eran compañeros de colegio.  

Irene y Susana se emparejaron con adultos que tenían una diferencia de edad de cinco años o

más.   Susana tenía 15 años cuando inició la relación con un hombre de 22 años, mientras que

Irene tenía 16 años y su pareja 23 años.

Estarían  catalogadas  por  nuestra  legislación  actual,  como  relaciones  impropias1;  fueron

relaciones complicadas, cargadas de violencia psicológica:

“el tomaba mucho y ya borracho se ponía grosero… pero yo continuaba con él, sentía que

sólo él me quería” (Irene)

“a veces me trataba mal… mi mamá se dio cuenta y me prohibió que lo viera, más cuando

ya estaba embarazada, pero yo le decía que él estaba cambiando.  A veces me decía que

iba a pasar por mí para ir a comer algo… y yo lista… ahorita viene, ahorita viene y no… 

después me contaban que lo habían visto con una muchacha”(Susana)

El resto de las jóvenes se emparejaron con chicos que al igual que ellas, estaban en la edad de

la adolescencia al momento del embarazo.    Para todas fue la primera pareja, con la que iniciaron

su experiencia sexual, sin mayor conocimiento sobre métodos anticonceptivos, sin una adecuada

educación sexual y sin tener con quien conversar del asunto.  Los siguientes extractos  de sus

relatos, ejemplifican lo anterior;

“diay yo creía que se contaban los días a partir de que pasar el período…” (Susana)

1 Costa Rica aprobó en 2017 la Ley 9406 conocida como Ley de Relaciones Impropias que prohíbe las relaciones
entre menores de 13 y 15 años y adultos que les lleven 5 o más años. También impide las relaciones de menores
entre 15 y 18 años con adultos que les lleven 7 o más años.



“me  daba  vergüenza  ir  a  comprar  pastillas,  le  dije  a  una  amiga… mi  mamá  me las

encontró y diay yo me asusté… le dije no eran mías… y ya, no me preguntó más” (Karla)

“bueno yo crecí en una familia católica, estaba el tabú, de las relaciones sexuales, era  

un tema prohibido, hasta la fecha uno no puede hablar de este tema…” (Ana)

“… si pero no siento que sea como el hecho de ir a solicitar, sino como el hecho de que 

mami se va a dar cuenta de que estoy tomando pastillas o mami se va a dar cuenta de que 

yo tengo condones en la gaveta del cuarto, y todas estas cosas hace como un tabú, como 

que no permite que uno acceda a estas cosas [anticonceptivos], aun sabiendo que existen y

que están ahí, gratis, por la vergüenza, tal vez” (Valeria)

Krauskopf (2014) plantea:

“La actividad sexual en las muchachas y los muchachos puede darse sin la suficiente 

claridad acerca de sus impulsos y necesidades.  Así habrá adolescentes que procuren tener

relaciones sexuales por curiosidad, por no quedarse atrás en relación con sus amistades o 

para evitar sentimientos de soledad y aislamiento” (p.139)

En las  jóvenes  entrevistadas  es  evidente  lo  planteado  por  esta  autora;  aunado a  una  baja

autoestima.  

 “Era un novio de 8 meses, sí teníamos cierta confianza, pero ya que uno ha madurado un 

poco uno ve que era una relación muy infantil, no era algo en lo que uno se podía apoyar 

para tener una familia jamás ni nunca”. (Ana)

“…yo tenía  13  años  entonces,  yo  tenía  la  autoestima  muy  baja,  porque  yo  era  muy

flaquilla yo no había desarrollado, así el cuerpo, verdad, yo nada, todavía era toda niña, y



en eso mis amigas si eran como más desarrolladas…entonces lo conocí y me tiró pelota y de

una vez, verdad, ya después de ahí empezamos a ser novios. Yo digo que todo eso iba

ligado a la baja autoestima que yo tenía y a la no confianza de mi familia para poder contarle

las cosas…” (Susana)

“yo estaba en colegio, súper bien, ya mis amigas habían tenido relaciones, nunca habían 

quedado embarazadas ni nada. Entonces él me decía,  me insinuaba… ehh..  y era ese

dilema y todo y este… un día fui a la casa de él...(Valeria)

“Bueno yo cuando estaba con él fue como, bueno, alguien me quiere, como mi familia era

así, ellos y yo aparte… yo me refugié mucho en él, entonces todos los días nos veíamos 

verdad…” (María)

A partir de la noticia del embarazo, la respuesta de la pareja fue variada, pasando por intentos

de asumir su rol de padre, la duda de su paternidad, hasta que finalmente, todos abandonan.  

 Una respuesta cargada de conductas propias de una construcción estereotipada de los géneros,

correspondiente  a  un  sistema  patriarcal,  donde  se  justifica  el  abandono  del  hombre  de  su

responsabilidad frente a un embarazo, se cuestiona la “honorabilidad” de la mujer por acceder a

una sexualidad premarital y que, por lo tanto, se espera que asuma toda la responsabilidad del

embarazo y la maternidad. (Stern, 2003; Mata, 2003; Cubillo 2017)

 “… el papá de mi hija hasta la fecha, nunca ha sido responsable, entonces era algo que sabía 

me iba a corresponder a mi, que era yo la que tenía que hacerle frente” (Ana)

 En el  siguiente extracto del relato de Karla,  es claro que la familia  del joven asume una

actitud de desinterés, pero aplaude la paternidad de su hijo.



“¡Ay los papas de él son un caso!, diay cuando se dieron cuenta ehhh, la mamá fue como, 

le dio igual y el papá lo que hizo fue, ¡ay que lindo un nietito o una nietita! Y yo me

quede así como ok.. y pero nunca se involucraron conmigo, ni en el embarazo, o sea yo no  

puedo decir que en ningún momento los papás de él me apoyaron o tampoco es que me 

trataron mal  o me dijeron algo, pero es que no me dieron el apoyo, y para una en ese 

momento que no le den el apoyo es algo malo”

De acuerdo con algunos autores como Fuller (2000) y Everardo (2013), ser padre joven resulta

ser  una  experiencia  ambivalente.  Por  un  lado,  consagra  la  hombría  adulta,  mientras  que  se

contrapone al ideal adolescente de libertad, conquista y competencia. 

“El tenía mí misma edad 17 años, él se comportó muy aparte, se asustó mucho, empezó a 

andar con una muchacha mucho mayor que él, como de 35 años o más. A él le costó más 

asumirlo que a mí, el dejo el colegio aun sin hacerse responsable [risas]” (María)

“…no fue como que se desentendió de todo desde un inicio, no, él quiso seguir, él quiso 

darle los apellidos,  yo no lo obligué,  y él  quiso ser partícipe de todo.  Pero llego un

momento en  que  las  mismas  amistades,  siento  yo,  le  dijeron  a  él:  mae  esa  vida  no  le

conviene, usted se mete en eso y luego no va a tener libertad, ya usted no va a tener vida,

siento que eso lo alejo mucho” (Sonia)

Al respecto Sau (2019) indica:

“La paternidad patriarcal tiene una característica que la hace fácilmente reconocible, si no 

fuera porque la fuerza de la costumbre nos la desdibuja: es arbitraria. ¿Qué significa esto? 

Que los  hombres  sólo son padres  de aquellos  hijos  de los  cuales  han decidido  serlo.

Mientras la madre no puede evitar ser reconocida madre dado el vínculo madre-bebé, el



hombre se sustrae fácilmente de tal reconocimiento, y lo mismo puede negar su paternidad,

que acercarla y declararla… (p.5)

En el siguiente fragmento de la historia de las chicas entrevistadas, de nuevo sobresale que la

culpa y la responsabilidad, en nuestro modelo patriarcal, recae sobre la madre.

“y ya se fue desapareciendo ahí, el siguió con su vida, sigue metido en la playa sigue  

haciendo sus cosas, cosa que yo tal vez, como yo un día de estos le decía a un amigo, yo 

nunca he ido a la playa o sea yo sola ir a la playa… ay jale a disfrutar el paseo a la playa

yo nunca porque yo siento que lo tengo prohibido, por  yo tener una hija yo siento que yo lo 

tengo  prohibido,  porque  yo  voy  a  disfrutar,  porque  la  tengo  a  ella,  cómo  voy  a  

disfrutar”.(Valeria)

6.3.2. El apoyo de la familia

De las siete jóvenes que participaron en esta investigación, tres de ellas vivían al momento de

quedar embarazadas, con su papá y su mamá.  Dos convivían con su mamá y padrastro, y dos

sólo con su mamá: una soltera y otra viuda.  Sus familias no son numerosas.  Seis tenían uno (a) o

dos hermanos (as).  Susana es hija única.

Ninguna de las  chicas está  o estaba,  al  momento del  embarazo,  en condición de pobreza.

Podría  pensarse  que  contar  con  las  condiciones  económicas  mínimas,  contribuyó  en  su

permanencia y conclusión de la secundaria, de acuerdo a lo que se plantea en la mayoría de las

investigaciones sobre embarazo adolescente y deserción escolar, donde la pobreza es un factor de

peso para el abandono de proyectos académicos.   

Más allá del impacto inicial al recibir la noticia, la familia y fundamentalmente la madre, ha

sido el apoyo más constante para cada una de las jóvenes que participaron en esta investigación.



Lo cual es coincidente con resultados de varias investigaciones: Badilla et al (2006), Calderón

(2012), Martínez (2015) y Cubillo (2017)

El acompañamiento ha sido desde suplir las necesidades físicas y económicas, hasta el apoyo a

nivel emocional, fundamentalmente de las madres de las chicas; pero también de hermanas o tíos.

En  los  casos  en  que  existe  el  padre,  éste  apoyó  siendo  proveedor,  más  allá  de  eso,  queda

invisibilizado en el relato de las chicas.

  Todas las jóvenes coinciden en que, sin el apoyo de su familia, no habrían logrado cumplir el

deseo de terminar la secundaria y continuar estudios universitarios. 

“Mjmm entonces ya después cuando yo le dije eso ella me dijo no, no se preocupe, yo no 

la voy a dejar sola, pero di no era como un aplauso verdad, como que la felicito, y tras de 

todo era como es que si usted hubiera buscado a otro muchacho, que no fuera este,  que la 

estuviera aquí apoyando, entonces era como un pleito ahí  con ellos también por eso.  

(Susana)

“Cuando yo le dije a mi mamá ella obviamente se enojó un poco pero nunca me dijo 

ningún insulto ni me trato mal ni me echo de la casa, sino que ella busco como apoyarme, 

en el colegio. (Sonia)

“Y bueno ya en mi casa habían hecho arreglos en mi casa cambiaron bastantes cosas y 

teníamos una cuna, entonces era el cuarto de mi hijo , y estaba la cuna de él y a la par

estaba mi cama y así  fue los  primeros  dos  meses,  los  primeros  dos  meses  yo dormí  en la  

cama de mis papás, ellos me dijeron, bueno usted se va a quedar en nuestra cama, va a 

dormir usted con su hijo a la par y mi mamá dormía ahí cerca, mi papá dormía en otro

lado, dormía en un sillón”.  (Karla)



A sostener la maternidad:

“Mi mamá me ayudó mucho porque si mi hijo se levantaba en la madrugada, ya ella se 

levantaba y le daba la leche o le sacaba los cólicos y si así estuvimos como hasta los

meses y empezamos a dejarlo que durmiera en la cuna de él y yo dormía a la par, igual se  

despertaba un montón pero si fue así.” (Valeria)

A enfrentar la sociedad:

(…) una vez salí a NOVACENTRO que fuimos a tomar café y mi hermana siempre dijo 

ustedes no van a tener vergüenza de “María” hay que alzar la frente toda la familia y

vamos, entonces mami si me sacaba entonces fuimos a comer ahí a NOVACENTRO y

unos señores llegaron y como desde la ventanilla  se me quedaron viendo y mi hermana  se

volvió y les dijo, que usted las va a mantener, a mi hermana y al bebe, entonces no la vuelvan a

ver y no la critiquen. (María)

El proceso adolescente implica,  según Rodulfo (1989), la posibilidad de atravesar una

serie de trabajos psíquicos, que le permitan colocarse en otro lugar, abandonando el lugar de niña,

desde una muerte simbólica de la niñez.  

Entre esos trabajos, está el pasaje de lo familiar a lo extrafamiliar, que implica la salida al

campo social, que contribuye con la construcción de un ideal del yo, con independencia del deseo

de sus padres.   Evidentemente, en el caso de las jóvenes entrevistadas se trunca ese proceso,

porque, aunque la maternidad las obliga a asumir un rol de adulta, no logran ubicarse en un lugar

de adultas frente a su familia, sino como niñas que cometieron un error y hay que cuidar para que

no se repita.



“si queda embarazada otra vez, ahorita, va hacer ahora si un gran problema, porque ya no 

va hacer mi primer hijo, voy a estar a media carrera, voy a tener que congelar estudios 

durante algún tiempo, buscar algo, la plata, todo o sea no va hacer fácil, entonces yo se los

he dejado claro a ellos, o sea, no voy hacer eso, eso no va a pasar, yo tenía dieciséis años, 

ahora tengo veintiuno, he pasado muchas cosas, me toco madurar casi que a la fuerza  

verdad, pero yo les dije yo no voy hacer eso otra vez…”(Susana)

 Por otra parte, el apoyo familiar en este grupo de jóvenes, evidencia, en algunos de los casos,

que hay que pagar un precio: la dependencia, el control. 

“hasta la fecha, o sea mami si yo voy a salir… que no puedo, aunque mi hijo está donde

mi hermana” (Valeria)

“uy que como se me ocurre ponerme esa ropa, que ya yo soy una mamá y no podía usar

eso y yo veo a otras chicas que andan con enagüitas tan bonitas” 

Pero también está la dificultad de asumir su maternidad con libertad, porque sus madres,

fundamentalmente no se los permiten del todo

 “yo  quisiera  poder  ganar  más  para  irme  a  vivir  con  mi  hijo  en  un  apartamento,

demostrarle a mi mamá que yo puedo ser mamá.” por el mismo hecho de que yo quiero que

mis papás me den mi espacio como mamá de Santiago verdad, yo he intentado ir abriéndome

camino entre ellos(…) (Valeria)

Lo que relatan algunas de las jóvenes entrevistadas, es coincidente con lo que plantea Rojas

(2017) en cuanto a que las familias priorizan más, las situaciones para la normalización social



cuando  se  presenta  el  embarazo,  que  las  posibilidades  de  prevención,  de  auto  cuidado  y  el

disfrute pleno de la etapa del ciclo vital.  

Lo anterior es evidente en la historia de las jóvenes entrevistadas, además, cuando hablan de la

falta de comunicación con la familia durante su proceso adolescente, en especial sobre aspectos

de la sexualidad; el desconocimiento alrededor de ese tema.  

“todas estas cosas son, siento yo, importantes en la educación sexual que uno recibe,  

primero que nada porque di es cierto, a veces la religión y todo hace como que los papas

le digan a uno, no eso es malo, no lo toque pero diay,  sea por curiosidad o por lo que sea

uno lo va a terminar probando y cuando ya lo probó entonces que, uno no tiene la confianza

de decirle al papá hice esto, que hago ahora. (Maria)

“yo tenía amigos y todo pero todo super bien, virgen hasta el matrimonio.  Ya cuando uno

va creciendo y las amistades verdad, diay las hormonas andan a esa edad como locas y 

nunca tenía nadie a quien contarle”

6.4. Proyecto académico frente a la maternidad

Para las jóvenes entrevistadas, ser madres no se constituyó en un proyecto en sí mismo.  La

mayoría, enfrentaron situaciones en las cuales no deseaban un hijo/hija o no hubieran querido

continuar  con  el  embarazo  y  hacen  referencia  a  la  dificultad  de  asumir  su  rol  de  madres;

contrariando los discursos de una maternidad idealizada. 

“…entonces como hasta los 3 años 2 años y medio me costó mucho como adaptarme a ser

mamá verdad. Entonces di yo sentía, yo decía que ya no quería, que ya no puedo y así,

pero ya no se, como después de los tres años como que ya nos habíamos conectado verdad, ese 



momento como que hicimos click, entonces diay yo ya decía aunque yo tenga un montón 

de cosas que hacer, yo tengo que pasar con el… Antes de eso, yo sabía que tenía que estar

con él pero era más por obligación, pero ya luego fue como más consciente.” (Karla)

“…sinceramente pensaba en abortar, pero decía no puedo, mi mamá me va a echar, mis 

papás me van a echar de la casa, me voy a ir al infierno no no no, y a nivel social la gente,

terrible y yo no no, yo no puedo yo no puedo.” (Ana)

“…tal vez si él [su pareja] hubiera buscado alguna forma de no tenerlo; yo pienso que yo 

lo hubiera hecho, [abortar] pero diay como el decía que no, ya descarte esa idea. Después 

empezamos a tener problemas, porque el empezó a decir que el chiquito no era de él y

diay no sé, y quería quitarse el tiro… y si lo pensé, pero no sabía ni cómo..”  (Sonia)

“…fue muy duro,  para  mí  fue  muy duro,  porque todavía  yo tenía  cinco meses  y yo

recuerdo que yo no… un poco lo acepté, cuando me dijeron que era una chiquita, cuando

tenía como seis meses, y que era una chiquita, porque yo siempre decía que yo no quería tener

hijos, verdad…”(Valeria)

Para  todas  las  jóvenes  entrevistadas,  terminar  la  secundaria  y  continuar  con  estudios  de

educación superior, es una meta muy importante, para la mayoría, desde antes del embarazo.  En

algunas, la maternidad provocó una pausa obligada o la búsqueda de alternativas para lograrlo,

pero nunca fue una opción el abandono de su proyecto académico. 

María, pospuso por un tiempos sus estudios y nos dice:

“era una meta inclusa, era como la realización personal mía, porque tal vez no soñaba con 

ejercer, pero sí con estudiar” 



En los relatos de las jóvenes, se encuentra que, para algunas de ellas, la maternidad más bien

fortaleció ese deseo de estudiar, lo cual es coincidente con otras investigaciones (Cubillo,2017).

 Ligado al mito social de mujer=madre, según el cual ninguna mujer puede sustraerse al deseo

de ser madre (Fernández, 1994 a, citado por Climent, 2003), donde no hay opción de abandonar

la responsabilidad que implica tener un hijo/hija, ellas desean hacerlo en las mejores condiciones.

Y hay claridad en que el estudio podría proporcionárselas.

“yo sabía que tenía que seguir estudiando ,más en ese momento que estaba embarazada, 

que si yo paraba un momento no iba a terminar  bachillerato, y en ese momento no me 

preocupaba mucho la U, porque no sabía cómo era el procedimiento para entrar… yo

estaba pensando en que terminando el cole, iba a tener que empezar a trabajar para mantener a

mi hija porque el papá no estaba presente y eso me iba a tocar a mí” (Irene)

También se presenta el proyecto académico como una forma de tramitar la independencia y

consolidar una identidad adulta.

“Diay espero graduarme ahorita, espero que nos sean los cuatro años que yo pienso, y

diay espero, lo que yo quiero es tener la independencia económica,  para diay poder decir  

[refiriéndose a su hijo] vaya donde sea, la escuela que sea, porque yo se la voy a pagar, 

porque mi mama me dijo, métalo a otra, a la que sea.. Ella me dijo métalo a una que sea

un horario fijo, y yo se lo pago, pero yo no quiero que ella lo pague…” (Valeria)

En el caso de María, se mantiene estudiando con absoluta claridad de no reproducir un patrón

intergeneracional.



“yo soy la mayor, mi mamá fue madre adolescente, a los 16 años, ella no estudió, y yo

creo que eso es algo que me caló profundo, porque cuando yo quedé embarazada yo dije, no es

que yo, sí tengo que estudiar”

El proyecto académico tiene un peso importante en la identidad de las jóvenes y pareciera

estar ligado también,  a dos aspectos en los que coinciden:   el  reconocimiento de habilidades

académicas y la expectativa familiar de logro.

En el caso de Irene:

“nadie ha sacado el colegio, de mi familia solo yo tengo bachillerato, entonces yo era, en 

ese momento, el sueño roto de toda la familia”

Ana recuerda:

“una tía que yo amaba verdad, ella lloró tanto, porque como podía ser, que yo era tan  

inteligente… que no va a poder estudiar y qué iba a hacer…”

Todas han tenido una historia de éxito escolar; se reconocen con habilidades académicas, lo

que ha sido un factor generador de autoestima a lo largo de sus vidas.  La situación de embarazo

y el enfrentar la maternidad choca en primer momento con ese ideal académico.

“…  ¿y  todos  mis  sueños,  todo  mi  futuro  que  ya  tenía  planeado?,…  yo  quería  ser  

farmacéutica y entonces no, ..¿ ya no puedo?, ¿que voy a hacer de mi vida?..” (Valeria)

Sin  embargo,  a  pesar  de  que  requirió  un  esfuerzo  mayor,  la  maternidad  no  le  quitó  la

supremacía al deseo de estudiar.  

“Cuando iba a clases, ellos me lo cuidaban, yo no lo llevé a clases, o sea, nunca, pero

cuando yo llegaba a mi casa, ya mi mamá se desentendía de Santi, mi papá se desentendía



de Santi, y yo me hacía cargo de él y ya Santi se iba durmiendo tipo siete, siete y media,

ocho y a esa hora era cuando yo me ponía hacer trabajos o me ponía a estudiar me daban dos de

la madrugada estudiando y todo, pero ahí iba (Karla)

“yo tuve anemia,  para terminarla  de hacer el  cuerpo está exhausto,  cuando tenía que  

madrugar,  me tenía  que levantar temprano, a veces me quedaba dormida debajo del  

agua fría,  eso era algo terrible  y hubo un momento en el  que yo dije yo no debería  

estar aquí, tendría que estar en mi casa descansando, pero al mismo tiempo me ponía a 

pensar en todas las responsabilidades y lo que iba a significar que naciera la bebe, si yo

me atrasaba iba a ser peor, porque quien sabe cuándo iba a terminar de estudiar y todo… 

(Irene)

“tuve que repetir matemática, pero sin embargo, la segunda vez que lo repetí tuve una  

nota  de  un  noventa,  entonces  una  nota  de  noventa  en  bachillerato  es  bastante  

complicada  de tener,  pero di,  valió  la  pena,  lo  que nunca me permití  fue hacer  una  

pausa en esos momentos, porque yo tenía que terminar bachi. (Ana)

Es importante  resaltar  que, las jóvenes madres entrevistadas,  comparten un sentimiento de

orgullo por haber logrado terminar la secundaria, superando los obstáculos y estar en camino de

convertirse en profesionales. Demostrándose que la maternidad no tiene por qué ser una causa de

abandono del proyecto académico.

Parte de lo anterior es lo que las motivó a participar en el presente estudio:

“yo vi  el  afiche  y  diay  pensé que  mi  historia  puede ayudar  a  otras  chicas  que  estén

pasando lo mismo”.  



“me sentí identificada, porque uno sabe lo que significa, lo que pasa, y tal vez uno quiere 

que más muchachas accedan a esto.  En donde yo vivo bastante quedan embarazadas y 

pocas continúan sus estudios y cuando una los continua, uno se siente feliz, como si fuera 

uno”

En la Universidad es diferente.

La  presente  investigación  pretendió  volcar  la  mirada  hacia  la  institución  educativa  de

secundaria fundamentalmente, sin embargo, surge en el relato de las jóvenes madres, algunas de

las condiciones que han posibilitado que permanezcan en la educación superior.

Valeria es la única que asiste a un centro de educación superior privado; lo hace porque cuenta

con el apoyo económico de su padre y el acompañamiento de su madre en el cuido de su hijo.

  Después de concluir su bachillerato en la modalidad de educación abierta, decide no ingresar

a la universidad pública porque considera que habría tardado más tiempo en graduarse.  Con 23

años concluyó su carrera en Farmacia en una universidad privada.

“No aquí [en la Ucr] hubiera durado un poco más porque digamos yo tenía compañeros

que habían estudiado aquí hablan de que, han durado siente años y no se graduaron…

Entonces empecé yo a averiguar en universidades privadas y ya les dije a mis papás y papi

fue a accediendo entonces ya me metí en el dos mil doce a estudiar farmacia y ya, lento la 

saqué …” (Valeria)



Para las que ingresan a la Universidad de Costa Rica, el apoyo recibido ha sido crucial para

continuar sus estudios superiores.  Resaltan el acceso a becas1, que es un beneficio que todas han

podido disfrutar, de acuerdo con su condición socioeconómica. 

El  Centro  de  Asesoría  Estudiantil  2(CASE),  que  les  ha  permitido  contar  con  orientación

vocacional  y  apoyo  en  la  organización  de  horario,  así  como atención  emocional;  y  la  Casa

Infantil Universitaria (CIU3) como una opción de cuido para su hijo o hija.

Las jóvenes madres, reconocen la importancia del apoyo que han tenido:

“Bueno cuando yo iba a ingresar, lo de la beca fue fundamental, porque sin la beca 

yo no hubiera podido estudiar. (Irene) 

“hasta el momento la beca y el apoyo logístico ha sido fundamental, la diversidad de  

horarios que me permiten, si no puedo en la mañana a medio día o en la tarde, el curso

que necesito, todas estas cosas son bastante importantes para yo continuar…”(Sonia)

1 La beca socioeconómica y sus beneficios consisten en un apoyo que el sistema brinda a la población estudiantil
para que culmine sus estudios. Se otorga a la población estudiantil nacional, extranjera con residencia permanente y
además que tenga algún estatus cubierto por los tratados y otros instrumentos internacionales vigentes en el país, con
fundamento  en  su  condición  socioeconómica  que  será  determinada  por  la  Oficina  de  Becas  y  Atención
Socioeconómica (OBAS )de acuerdo con el índice socioeconómico. Estas becas y sus beneficios consisten en:

 Exoneración total o parcial de los costos de matrícula.
 Exoneración total o parcial de los costos de laboratorio, actividad deportiva, graduación, reconocimiento de

estudios y cursos por tutoría o suficiencia.
 Beneficios complementarios según categoría de beca.

2 Los CASE son unidades operativas responsables de diseñar, organizar, ofrecer y evaluar servicios y proyectos
para acompañar al estudiante durante su formación universitaria.

Vinculan al estudiante con otros servicios de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, de la Universidad en general y
con instancias intra y extrauniversitarias.

3 CIU Brinda cuido por horas  de infantes  menores  de 3 años y 7 meses,  mientras  sus  padres  asisten a sus
actividades académicas.

Atención integral e interdisciplinaria (Educación Preescolar, Psicología y Enfermería).
Asesoría en temas de crianza y salud infantil.
Acompañamiento y atención psicológica.
Talleres y actividades grupales.



“Yo es que si no hubiera encontrado el CASE, no sé un montón de cosas quizá fueran 

diferentes, tal vez hasta ya me habría salido de la Universidad” (Ana)

En el CIU, encontraron una opción de cuido segura y que les ha brindado apoyo en otros

aspectos de su maternidad; en palabras de Susana:

“el segundo semestre del primer año que estuve aquí, me di cuenta que existía una 

casa infantil universitaria (…) Bueno para mí fue muy bonito, una gran ayuda, yo le 

digo a mi mamá, es muy bueno la verdad que la U tenga este lugar  (…) Tenían varios 

servicios o sea, había una enfermera, entonces si usted tenía alguna duda o al chiquito le 

pasaba algo usted le podía preguntar a ella y le recomendaba, tenía un servicio que a mi 

hijo le ayudó un montón porque por los mismos problemas que yo tenía con mis papás, yo

a veces sentía que iba a estallar verdad, y ahí también tenía servicio de psicología que la 

daba una muchacha Mila, , o sea yo iba a sesiones con ella casi que cada semana verdad y 

eran sesiones que a usted realmente no le estaban cobrando, o sea, usted tenía que pagar 

una cuota, un monto por las horas exactas que se quedaba su hijo, verdad. Al final de mes 

le hacían una suma de las horas efectivas y listo, y realmente uno no puede decir que sean 

montos  caros,  o  sea  inaccesibles  y  yo  no  me  quejo  la  verdad,  fue  una  muy  buena  

experiencia, a mí me ayudó como mamá…” (Susana)

Para Sonia el beneficio que recibe de la reubicación geográfica,1  le permitió trasladarse a la

Sede Central y estudiar la carrera que deseaba, logrando pagar el alquiler de un apartamento:

“sí, entonces todo esto le ayuda a uno mucho porque si no yo no podría estar acá… vivo 

con mi hijo en un apartamento bastante cerca y la señora del CASE me había explicado lo 

1 Este beneficio complementario consiste en un subsidio económico que se asigna a estudiantes que provienen de
un grupo familiar que reside en zonas alejadas al centro de estudio, con el propósito de apoyar el pago del alquiler
durante el tiempo lectivo.



de la casita infantil… pero bueno por dicha como venía de allá, me lo aceptaron y todo, 

estuvo como 3 años.”

Aunque  reconocen  los  beneficios  a  los  que  han  tenido  acceso,  consideran  que  pueden

mejorarse.   Por  ejemplo,  Susana  hace  recomendaciones  con  respecto  a  la  Casa  Infantil

Universitaria, para que ese servicio esté más acorde con las necesidades experimentadas:

“Sí el  servicio es excelente,  lo que pasa es que es como muy reducida la matrícula  y

cuesta mucho y el máximo de horas es como de 15 por semana, entonces eso le limita como a 2 o

3 cursos, entonces sería muy bueno como abrirlo un poco más, tal vez las horas, o que uno

lo pueda dejar una tarde para estudiar, porque como ese es solo para las clases entonces es

complicado. Y que no hagan ese proceso de selección de si usted sí o usted no, sino como 

que uno pueda tener seguridad de que le van a dar campo”

VII. Divulgación y difusión 

 Se compartieron resultados parciales en la II Jornada de Difusión de Investigación,

Acción Social, Docencia y Expo investigación de la Facultad de Educación 2019

 Se  tiene  pendiente  la  redacción  y  publicación  de  un  artículo  académico  para  la

difusión de la investigación 

VIII. Vinculaciones

 El proyecto no tiene vinculación con redes académicas nacionales o internacionales.

IX. Trabajos de Graduación y Participación Estudiantil

El proyecto no tiene vínculo con trabajos finales de graduación.



Se contó con la participación estudiantil de 6 horas asistente a lo largo de la investigación.

Fue un apoyo importantísimo en la búsqueda bibliográfica, en la divulgación de la convocatoria

para jóvenes madres, a través de redes sociales, pegando los afiches en puntos estratégicos.  

 La  participación  de  Roy  Murillo,  estudiante  avanzado  de  la  carrera  de  Orientación,  fue

crucial, en la transcripción de las grabaciones de las entrevistas y el volcar los datos de análisis en

cuadros de categorías.

X. Conclusiones 

“Diay, difícil, porque, no sé... es mucha la

carga social, no es solo cargar con el bebé…”

(Susana)

El eje que orientó la  presente investigación fue comprender,  desde la vivencia de jóvenes

madres, los facilitadores y las estrategias a nivel institucional y social que contribuyeron o no, a

la conclusión de la educación diversificada y a continuar con estudios superiores; el epígrafe con

el  se inicia  este  apartado,  es una frase dicha por  una de las  jóvenes  participantes,  y  resume

contundentemente, lo que se encontró.

  En la vivencia de este grupo de jóvenes madres, el embarazo en sí mismo, no es una causa de

abandono de los estudios.

Sin embargo, las instituciones educativas, a pesar de la legislación vinculante, no generaron

las condiciones adecuadas, para que las estudiantes que enfrentaban la situación de embarazo se

sintieran acogidas, apoyadas. 



 Lo que vivieron fue una suerte de condena moral hacia el embarazo, visto como consecuencia

de una sexualidad premarital, lo que reprodujo la violencia estructural de un sistema patriarcal

que, lejos de favorecer la permanencia, se convirtió en un obstáculo que debieron sortear algunas

adolescentes durante su embarazo, mientras que, para otras, generó la salida de la institución.  

 

Es así como la migración, de las jóvenes madres, de las instituciones educativas en las que

estudiaban al momento del embarazo, fue producto de la respuesta discriminatoria que recibieron

y que se expresó a través de la indiferencia, la agresión pasiva y la agresión directa.

A partir de los resultados del presente proyecto investigativo, se cuestiona la asociación, que

normalmente se hace, de embarazo o maternidad en la adolescencia y abandono escolar; porque,

aunque la mayoría de las jóvenes madres participantes, abandonan la institución educativa en la

que estaban, antes de terminar la educación diversificada, no implicó un abandono del proyecto

académico, y todas, concluyen la secundaria en otras opciones educativas: colegios nocturnos o

institutos privados 

Surge la duda, si hay un sesgo en las estadísticas de los colegios, donde se reporta la salida de

estudiantes  de  la  institución,  por  su  condición  de  embarazo  o  maternidad,  asociándola  con

deserción escolar, sin tener claro si hay continuidad en el proceso educativo.

Para  todas  las  jóvenes  participantes  el  proyecto  académico  es  muy  importante  en  la

consolidación de su identidad, no así la maternidad y, junto con el apoyo familiar, constituyen los

pilares fundamentales para lograr concluir la educación diversificada y continuar con estudios

superiores. En algunos casos, la maternidad refuerza esta idea o contribuye a que se genere dicha

proyección.



El apoyo familiar en este grupo de jóvenes madres resultó ser crucial, lo cual es coincidente

con la mayoría de las investigaciones sobre el tema; no sólo en la permanencia en los colegios,

sino en la contención emocional.  Sin embargo, ese apoyo ha tenido un precio; y es la pérdida de

autonomía, el control y, en algunos casos, la limitación del ejercicio de su maternidad.

En la atención médica, resultó muy adecuado que las adolescentes puedan ser atendidas por

personal sensibilizado sobre el tema, capacitado para la atención diferenciada de esta población.

Esto  permitió  que  las  adolescentes  encuentren  otras  personas  de  su  misma  edad  y  puedan,

eventualmente, compartir experiencias, contribuyendo a disminuir la sensación de ser la única. 

En  las  instituciones  de  salud,  la  atención  se  limita  a  lo  físico,  a  la  atención  prenatal,

priorizando  el  lugar  de  madre  y  obviando  la  condición  de  adolescentes.  No  existe  atención

psicológica individual o grupal que permita la contención y apoyo emocional.  Lo que implicó

que prevaleciera en las jóvenes madres, la vivencia de su embarazo y maternidad, en soledad,

lidiando con sentimientos de culpa, miedo, etc.

Cuando la atención hospitalaria no fue dada por personal capacitado, se presentó violencia

obstétrica cargada de la discriminación por género y edad.

Se evidencia, en la cotidianidad, a lo interno de las instituciones educativas, en las familias y a

nivel social  en general,  que tiene gran peso, la desigualdad en las relaciones de género y en

particular la doble moral que se aplica a los hombres y mujeres en la esfera de la sexualidad y en

la vivencia de la paternidad y la maternidad en la adolescencia.



En nuestro país hay un gran avance en cuanto a la legislación para proteger y atender a las

adolescentes madres, que derivan en protocolos de atención a nivel de la institución educativa,

sin embargo, el abordaje de los casos de adolescentes embarazadas,  finalmente queda bajo el

criterio y la voluntad del personal docente, técnico y docente administrativo, de cada institución. 

Esta situación refleja que hay falta de capacitación y sensibilización, del personal involucrado

en la atención directa de la adolescente y su familia, que permita el apoyo a nivel de salud física y

emocional, además de la atención de aspectos económicos y sociales, desde una coordinación

interinstitucional, que garantice la permanencia de las jóvenes y el respeto de sus derechos.

Si  logran  las  jóvenes  madres,  superar  las  vicisitudes  de  la  secundaria  y  entran  a  una

universidad  pública,  como  la  Universidad  de  Costa  Rica,  la  situación  puede  variar  porque

encuentran  el  apoyo  necesario:  becas,  opciones  de  cuido,  posibilidad  de  atención  médica  y

psicológica, que se convierte en un sostén fundamental para continuar sus estudios. 

Recomendaciones.

Al Ministerio  de  Educación  Pública  se  le  insta  a  orientar,  como estrategia  preventiva,  la

formación sobre sexualidad en las y los adolescentes, prioritariamente hacia la reflexión sobre la

construcción de las masculinidades  y feminidades.   La misma formación se recomienda para

directores, docentes y personal en general de las Instituciones Educativas. 

Se recomienda, que en cada colegio se tome como base el protocolo del MEP:  Manual de

atención del embarazo y maternidad en población de menores de edad insertas en el  sistema



educativo, para crear un lenguaje institucional que garantice el respeto y la atención de cada uno

de los casos en particular.

Es fundamental que se ponga en práctica el derecho a la información que tienen las madres

adolescentes en relación a los beneficios que podrían tener acceso en las instituciones estales,

como becas, red de cuido, capacitación técnico laboral, etc.

Se sugiere que en los centros de salud, además de la atención médica, se establezca la atención

psicológica a través de grupos para adolescentes madres, que se conviertan en espacios de apoyo,

de expresión de los sentimientos asociados a su condición y de orientación para la búsqueda de

alternativas para resolver situaciones que se les presente, en la familia, pareja, etc. 

Limitaciones  

Una  de  las  limitaciones  metodológicas  fue  los  medios  para  convocar  a  las  participantes.

Creemos que se pudo ampliar a otras universidades públicas. 

.Al no usar herramientas de análisis, como Atlas ti, implicó que el análisis de la gran cantidad

de datos se tornara más lenta de lo planeado.

XI. Informe Financiero

En el último año no se contó con presupuesto.

XII. Aspectos Eticos

Tal y como se mencionó en el apartado de Metodología, cada participante leyó y firmó como

señal de aprobación, el documento:  Consentimiento Informado (Anexo B)

En el Anexo C se encuentra el formulario “Aplicación para revisión continua o para cerrar el

estudio” del Comité Ético Científico.
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ANEXO A.

AFICHE DE INVITACION PARA PARTICIPANTES



 

 

 



 

Anexo B  

Fórmula de Consentimiento Informado

 

 

 

 

 







Anexo C  

Formulario: Aplicación para la revisión continua o para cerrar el estudio



Escuela de Orientación y 
Educación Especial 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-5006    Telefax: (506) 224-9367     

 

Aplicación para revisión continua o para cerrar el estudio* 

Por favor complete TODAS las secciones ya sea en el caso de revisión continua o cierre del

estudio Proyecto #: 724-B7-303 

Fecha de expiración de la vigencia de la revisión inicial otorgada por el CEC: 30/06/2019 

Investigador(a)principal: Lucía Rescia Chinchilla 

Título  de  la  investigación:  -Condiciones  que  posibilitaron  la  conclusión  de  la  educación

diversificada y la  continuación de estudios superiores en madres adolescentes.  Explorando el

papel del entorno escolar y social. 

1. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 



Marque la opción que describe mejor el estado actual de esta investigación: 

 A la fecha no se ha enrolado ningún participante. 

Continúa el reclutamiento de participantes nuevos / revisión de registros/ 

recolección de  muestras. 

 Se acabó el  reclutamiento,  pero los participantes  permanecen recibiendo

intervenciones relacionadas con la investigación. 

 Ya no se recluta  más y los participantes completaron las intervenciones

relacionadas con la investigación.  El estudio permanece activo  solamente  para

darles seguimiento a largo plazo. 

 El  reclutamiento  se  ha  cerrado  permanentemente,  los  participantes  han

completado  todas  las  intervenciones  relacionadas  con  el  estudio  y  se  ha

completado  el  seguimiento  a  largo  plazo.  Las  actividades  de  investigación

remanentes  se  limitan  a  análisis  de  datos  que  puede  requerir  contacto  con

información sobre la que usted normalmente no tiene acceso, tal como registros

médicos, académicos, especímenes de laboratorio, patología, etc. 

 Estudio cerrado. El reclutamiento y el seguimiento se han completado y

no se anticipa un contacto futuro con los participantes / registros / especímenes,

para obtener información a la que usted normalmente no tiene acceso. Por favor

adjunte un informe final, que incluya el total de participantes enrolados, las

razones para cerrar el  estudio y cualquier publicación relacionada con el

mismo. 

2. CANTIDAD DE PARTICIPANTES 



Complete con la información correspondiente:  

A. Máximo número de  participantes,  a  quienes  se  les  va  a  solicitar

consentimiento para participar y que el CEC aprobó previamente, por toda la

vigencia de este estudio: 12 

B. Número total de participantes que han consentido a la fecha: 7 

C. Número  total  de  participantes  que  luego  de  firmar  el

consentimiento, se han retirado por cuenta propia o han sido retirados por no

satisfacer criterios de inclusión, a la fecha: 0 

D. Total que ha consentido desde la última revisión continua: 3 

E. Total que ha consentido pero se ha retirado por cuenta propia o han

sido retirados por no satisfacer criterios de inclusión, desde la última revisión

continua:0 

 

3. RESUMEN  DEL  AVANCE  DENTRO  DEL  ÚLTIMO  PERIODO  DE

APROBACIÓN DEL CEC Conteste todas las preguntas, para las que no aplican a

su estudio indique NO. 

A. SI  NO  ¿El  estudio  está  en  la  fase  de  reclutamiento  de

participantes?  

B. SI  NO ¿El estudio ha estado reclutando participantes?  Si la

respuesta es NO, pero la de A. 

fue SI, incluya un resumen describiendo las razones por las cuales no se ha producido. 



C. SI NO ¿Alguno de los participantes se ha retirado del estudio,

ha sido sacado o se ha perdido?  Si la respuesta es SI, incluya un resumen

narrativo describiendo las razones para esto. 

D. SI NO ¿Algún participante se ha quejado de la investigación?

Si la respuesta es SI, incluya un resumen narrativo de las quejas recibidas. 

E. SI NO ¿Se ha publicado literatura científica relevante para esta

investigación,  durante  este  periodo,  que  pueda  alterar  las  apreciaciones

iniciales de riesgos o de beneficios asociados a este estudio? Si la respuesta

es SI, adjunte copias de esta publicación y un resumen narrativo. 

F. SI  NO  ¿Ha  habido  hallazgos  preliminares,  incluyendo

informes  interinos,  manuscritos,  resúmenes,  publicaciones  y  hallazgos

clínicos, que puedan tener impacto sobre el estudio?  Si la respuesta es SI,

adjunte copias de estos informes y un resumen narrativo. Anote cualquier

evento  o  descubrimiento  que  pueda  alterar  la  razón riesgo/beneficio  del

estudio, incluyendo informes favorables. 

G. SI NO ¿Se han realizado informes de avance del estudio como

los  que  se  envían  a  la  Vicerrectoría  de  Investigación,  a  las  agencias

financiadoras y otros? En caso afirmativo, adjunte las copias y un resumen

narrativo. 

H. SI  NO ¿Se han realizado informes de avance del estudio por

parte de otros investigadores participantes, fuera de la UCR, para enviar a

sus  respectivas  instituciones  (estudios  multicéntricos  y  otros)?  En  caso

afirmativo, adjunte las copias y un resumen narrativo. 



I.SI  NO ¿Se ha descubierto alguna otra información relevante a este

estudio,  sobre  todo  relacionada  con  los  posibles  riesgos  y  beneficios

asociados al mismo? En caso afirmativo, adjunte copias de esta información

y un resumen narrativo. 

J.SI  NO ¿Se ha detectado algún problema no anticipado, relacionado

con riesgos para los participantes u otras personas, en la UCR o algún otro

sitio donde se desarrolle el estudio? En caso afirmativo, enumere y describa

estos problemas en un resumen narrativo. 

K. SI  NO ¿Se  han  reportado  al  CEC todos  los  problemas  no

anticipados que conllevan riesgo para los participantes u otras personas, que

requieren ser informados con prontitud? Si la respuesta es negativa, envíe al

CEC la  información  requerida  antes  de  que  transcurran 5  días  hábiles.

Indique si estos eventos o problemas cambiaron la razón riesgo/beneficio o

requirieron cambios en el documento de consentimiento informado. 

L. SI NO ¿El perfil de reacciones adversas experimentado por los

participantes difiere del esperado? (reacción adversa/evento adverso significa

cualquier  acontecimiento  desfavorable  e  indeseado,  tanto  serio  como  no

serio, esperado o inesperado, relacionado o no con el estudio). 

Si la respuesta es afirmativa, adjunte un resumen narrativo describiendo las diferencias entre el

perfil de reacciones adversas esperado y el encontrado.  

M. SI  NO  ¿Se  ha  asignado  a  un  Comité  Independiente  de

Monitorización  de  Datos  la  revisión  periódica  de  los  riesgos  para  los



participantes? Si la respuesta es afirmativa indique la frecuencia con que se

realiza esta tarea y un resumen narrativo de sus informes.   

N. SI  NO ¿Los participantes han experimentado algún beneficio

derivado  del  estudio?  En caso  afirmativo,  adjunte  un  resumen  narrativo

describiendo estos beneficios.  

4.       INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

SI NO ¿El CEC requiere el uso de un documento escrito de consentimiento informado

para la ejecución de este estudio?  

En caso afirmativo, adjunte una copia del documento aprobado y sellado que ha estado  en uso

Y otra copia idéntica y  limpia para volver a sellar una vez aprobada la revisión continua, para ser

usado durante el siguiente periodo de aprobación (excepto si ya concluyó el reclutamiento). 5.

INFORMACIÓN SOBRE CONTACTOS Investigador principal: 

Nombre: 
 Lucía 

Apellido: 
Rescia 

Cédula # 
106390190 

Unidad académica: 
Escuela  de

Orientación  y
Educación Especial 

Teléfono:
25118910 

Celular:83551685 Fax: Email: 
ana.rescia@ucr.ac.cr

 

Profesor(a) tutor(a) (complete si el investigador principal es estudiante): 

Nombre: 
  

Apellido: Cédula # Unidad
académica: 

Teléfono: Celular: Fax: Email:  



Persona encargada del  contacto con el  estudio (complete  si  el  contacto  primario  no es

alguno de los anteriores): 

Nombre: 
  

Apellido: Cédula # Unidad
académica: 

Teléfono: Celular: Fax: Email:  
6. DECLARACIÓN  SOBRE  CONFLICTOS  DE  INTERESES  DEL

INVESTIGADOR(A) 

SI  NO ¿Se ha desarrollado algún nuevo conflicto de intereses para el investigador(a)

principal  o  para  el  personal  clave  del  estudio?  En  caso  afirmativo  adjunte  una  narración

detallada  de  las  características  del  conflicto  cuando  los  investigadores,  personal  clave  o

cualquier otra persona responsable del diseño, ejecución o reporte del estudio tiene un interés

financiero en, o actúa en representación de, una entidad externa cuyos intereses financieros,

pareciera razonable pensar, que podrían afectarse por la investigación. 

7. DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Lea cuidadosamente esta declaración antes de firmar. 

Adicionalmente a las respuestas anteriores, yo confirmo que el documento de consentimiento

informado en uso, aprobado por el CEC, ha sido firmado, fechado y guardado en mis archivos

para cada participante enrolado en este estudio y una copia del mismo fue entregada a la persona

que lo firmó como participante (cuando el uso de documento de consentimiento informado fue

requerido).  Asimismo confirmo que  no  se  han  realizado  cambios  en  los  procedimientos  del

estudio o en el documento de consentimiento sin previa aprobación por parte del CEC. 



Firma del investigador(a) principal      Fecha 

*Adaptado de las fórmulas #1101 y #1129 del IRB de la Universidad de Vanderbilt. 
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