
Principales resultados 
Investigación mixta sobre 
maternidad y paternidad 
tempranas en adolescentes y 
jóvenes vulnerables de Bogotá

Este documento presenta los principales resultados de la investigación 
sobre opiniones e imaginarios asociados a la maternidad y paternidad 
temprana realizada con adolescentes y jóvenes participantes del Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y los Centros Forjar de 
la Secretaría Distrital de Integración Social. Está fundamentada en una 
metodología mixta de recolección de información y análisis. Con base en el 
análisis de la información se plantean recomendaciones de política pública 
para fortalecer los planes, programas y proyectos destinados a la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la 
maternidad y paternidad tempranas y el mejoramiento de los servicios 
destinados a los adolescentes y jóvenes de la ciudad.
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Introducción

La maternidad y paternidad a temprana edad como fenómeno económico, so-
cial y de salud pública ha sido uno de los temas en los que la administración del Al-
calde Enrique Peñalosa ha hecho mayor énfasis, dado que tiene un impacto directo 
en las oportunidades de construcción de proyectos de vida de los adolescentes y 
jóvenes, al influir en el abandono escolar y perpetuar el círculo de la pobreza. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y el 
Sistema de Estadísticas Vitales de la Secretaría Distrital de Salud, en Bogotá, para 
el año 2013, la mediana de edad de las mujeres al momento del nacimiento de su 
primer hijo era de 22 años. Por su parte, la participación de los nacimientos en ni-
ñas, adolescentes y mujeres de 10 a 19 años se ubicaba en un 16,5 % en 2014.

Estos datos sirvieron como línea de base para formular las metas del cuatrienio 
2016-2020 frente al fenómeno de la maternidad y paternidad tempranas. El Plan 
Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Mejor para Todos’, en su primer pilar Igualdad de 
calidad de vida, incluyó el programa de Prevención y atención de la maternidad y 
paternidad tempranas, el cual busca “promover el ejercicio de los derechos sexua-
les y los derechos reproductivos con el fin de disminuir los índices de maternidad 
y paternidad temprana en Bogotá y los embarazos no deseados desde el enfoque 
diferencial y de género, a través de una estrategia integral, transectorial y partici-
pativa, con el acompañamiento de la familia” (2016, pág. 74).

Este programa distrital es una prioridad para la ciudad, por ello, la administra-
ción estableció una meta ética de cero tolerancia con la maternidad y paternidad 
en niñas y niños menores de 14 años, y planteó dos metas de resultado específicas. 
La primera consiste en disminuir en dos puntos porcentuales la participación de los 
nacimientos en niñas, adolescentes y jóvenes menores de 19 años; y la segunda, se 
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propone incrementar en dos años la mediana de edad de las mujeres al nacimiento 
de su primer hijo.

La entidad encargada de liderar la articulación intersectorial para el desarrollo 
de este programa en el Distrito es la Secretaría Distrital de Integración Social, a 
través de la articulación de las siguientes entidades: secretarías de Salud, Educación, 
Cultura, Mujer, Gobierno, Planeación, Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal -IDPAC-, y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF-. Además de acciones propias como la  formación a servidores 
públicos y promoción de iniciativas encaminadas a la prevención con los jóvenes 
que hacen parte de los programas y servicios del sector social. 

Bajo este marco, la Secretaría Distrital de Integración Social suscribió un 
convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 
con el fin de realizar una investigación que permitiera conocer las percepciones, 
opiniones e imaginarios alrededor de la maternidad y paternidad tempranas entre 
adolescentes y jóvenes, fundamentada en una metodología mixta1 de recolección 
de información y análisis. 

La investigación se realizó con los beneficiarios y profesionales que hacen 
parte del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - Idiprón y 
tres Centros Forjar. El Idiprón es la entidad del Distrito que trabaja por la garantía 
de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en situación de vida en calle 
y en riesgo de habitarla. Por su parte, los Centros Forjar son unidades operativas 
de la Secretaría donde se brinda atención integral especializada a los adolescentes 
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente - SRPA con medida de 
restablecimiento de derechos, y a sus familias, para el cumplimiento de sanciones 
en medio familiar, social y comunitario2.  

Las herramientas cualitativas y cuantitativas de recolección de información se 
diseñaron e implementaron no solo para comprender las causas y significados de la 
maternidad y paternidad en adolescentes y jóvenes, sino también para identificar 
los impactos en sus proyectos de vida, las vivencias masculinas, la paternidad y las 
barreras de acceso a la oferta institucional. 

1Esto involucra el desarrollo de investigaciones combinando una metodología cuantitativa 
con una cualitativa, para obtener resultados más extensos. 

2Para ampliar información sobre estos servicios dirigirse a la página web de la Entidad:  
www.integracionsocial.gov.co
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Los resultados están organizados de acuerdo con las categorías de análisis 
establecidas de manera previa (las cuales se plantean en el presente documento), 
lo que permite identificar algunos de los determinantes sociales que predisponen 
u orientan a las mujeres y hombres adolescentes y jóvenes a decidir u optar por 
ser madres y padres. 

Con base en estos hallazgos se plantean recomendaciones de política pública, 
a partir de las cuales es posible fortalecer los planes, programas y proyectos 
destinados a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención 
de la maternidad y paternidad tempranas, y el mejoramiento de los servicios 
dirigidos a los adolescentes y jóvenes de Bogotá. Así mismo, los hallazgos 
permiten fortalecer los modelos de atención y las estrategias de intervención 
para la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas, en las 
poblaciones vulnerables que son atendidas por las entidades distritales. 

Como nota final es importante resaltar que el Distrito ha logrado disminuir los 
nacimientos en menores de 19 años en un 36 %, pasando de 17.164 casos en 2014 
(línea base del Plan Distrital de Desarrollo) a 10.949 en 2018, es decir, 6.215 casos 
menos. Además, se alcanzó la meta de subir la edad de las mujeres al tener a su 
primer hijo, pasó de 22 años en 2013 a 24 años en 2018. Este aumento en la edad 
abre nuevas oportunidades para que las mujeres construyan sus proyectos de vida 
gracias al acceso a entornos educativos y laborales.

Estas son grandes noticias para la ciudad que demuestran la importancia de 
continuar trabajando en el tema. Es entonces un momento propicio para tener en 
cuenta los resultados aquí planteados.





17

Metodología

1. Metodología

1.1 Objetivo general
Analizar y comprender la percepción acerca de la maternidad y paternidad 

por parte de los adolescentes (entre los 14 y 17 años) y los jóvenes (entre los 18 y 
24 años) participantes de procesos del Idiprón y los Centros Forjar, así como del 
personal institucional, para contribuir al entendimiento de este fenómeno social; 
teniendo en cuenta su efecto en la generación de oportunidades para adolescentes 
y jóvenes vulnerables de Bogotá y en la reducción de la pobreza.

1.2 Objetivos específicos
• Identificar y analizar las causas y consecuencias de la maternidad y 

paternidad tempranas desde la percepción de adolescentes (entre los 14 y 
17 años) y jóvenes (entre los 18 y 24 años) que participan en los procesos 
del Idiprón y los Centros Forjar, así como del personal institucional.

• Generar un proceso de reflexión crítica por parte de los adolescentes, los 
jóvenes y el personal institucional participante, frente a las problemáticas 
asociadas a la maternidad y paternidad.

• Caracterizar y analizar la vivencia masculina de la paternidad.

• Describir el impacto psicosocial y económico de la maternidad y paternidad.

• Analizar la transformación de los proyectos de vida de los adolescentes y 
jóvenes cuando son madres y padres.

• Identificar las características y las barreras que perciben los adolescentes y 
jóvenes en el acceso a los servicios distritales.
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• Analizar con los adolescentes, los jóvenes y el personal institucional 
participante del Idiprón, lecciones aprendidas de la Estrategia Entre Pares 
de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

• Coconstruir con los adolescentes, los jóvenes y el personal institucional 
participante, recomendaciones que sirvan de insumo para la generación de 
políticas públicas de Bogotá enfocadas en la prevención de la paternidad 
y maternidad tempranas.

1.3 Diseño metodológico
Esta investigación se llevó a cabo en tres fases a partir de un diseño mixto, 

incluyendo el desarrollo de instrumentos cuantitativos y cualitativos. A continuación 
se presentan en detalle las acciones de cada fase.

1.3.1 Validación de categorías de análisis, 
diseño y planeación

Este proceso de validación se planteó como una apuesta para lograr la 
participación de los actores clave de la investigación, en sus distintas etapas. 
Consistió en la elaboración, por parte del equipo investigador, de categorías 
preliminares que, posteriormente, fueron socializadas en dos talleres con la 
participación de 27 personas, entre adolescentes, jóvenes y personal del Idiprón y 
los Centros Forjar.

En términos metodológicos, este proceso permitió identificar la necesidad de 
dividir la población para la aplicación de los diferentes instrumentos entre quienes 
son padres/madres y quienes no lo son. De igual manera, la validación posibilitó 
el ajuste de las categorías planteadas inicialmente y el diseño de las herramientas 
de recolección de información. El planteamiento inicial de categorías se hizo con 
base en la revisión documental de referentes teóricos y conceptuales por parte del 
equipo de PNUD, así como de aquellos espacios de coordinación y seguimiento 
que se establecieron por parte de los equipos técnicos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social.
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La Tabla 1 presenta la comparación entre las categorías propuestas en un 
comienzo y las categorías validadas.

Tabla 1. Comparación entre categorías propuestas frente a categorías validadas con 

adolescentes, jóvenes y personal del Idiprón y Centros Forjar

Categorías propuestas inicialmente Categorías validadas en los talleres

1. Causas, consecuencias y significados de la 
maternidad y paternidad 

1. Causas y significados de la maternidad y 
paternidad 

2. Consecuencias y afectación de proyecto de 
vida: impacto psicosocial y económico

2. Vivencia masculina en la paternidad 3. Vivencia masculina y estereotipos en la 
paternidad 

3. Acceso a los servicios para atender la ma-
ternidad y paternidad 

4. Oferta institucional: acceso a los servicios 
para atender la maternidad y paternidad

Fuente: elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2017

1.3.2 Recolección de información 
cuantitativa y cualitativa

Técnica cuantitativa

La herramienta cuantitativa seleccionada para recolección de información es 
la encuesta tipo censo. El cuestionario se diseñó para generar datos homologables, 
estandarizables y específicos sobre la problemática de la investigación, es decir, es 
una herramienta que puede ser utilizada por los Centros Forjar e Idiprón como una 
línea de base para fines de caracterización de población, y para el seguimiento en 
temas de maternidad y paternidad.

Teniendo en consideración que la población sujeto de investigación cuenta con 
características específicas, la aplicación de encuestas se realizó entre pares, es decir, 
a través de personas con características similares. Por tal razón, se seleccionaron 
y capacitaron 20 jóvenes de Idiprón, quienes asumieron el rol de encuestadores y 
participaron en la planificación operativa de la apliacación de las encuestas.

La encuesta se aplicó a un total de 1.144 adolescentes y jóvenes de ambas 
instituciones: 250 padres y madres y 894 no padres/madres, entre noviembre de 
2017 y marzo de 2018. 
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Técnicas cualitativas

Las técnicas de recolección de información cualitativa seleccionadas fueron: 
grupos focales, entrevistas semiestructuradas, talleres de profundización y grupos 
focales de construcción conjunta de recomendaciones. 

Los grupos focales se diseñaron para recoger información de cada una de las 
categorías de análisis identificadas y validadas, recopilar las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas de la Estrategia Entre Pares de la Secretaría, y así construir 
recomendaciones. 

Los talleres tuvieron como objetivo, especialmente, que los hombres 
adolescentes y jóvenes dieran a conocer su percepción frente a la vivencia 
masculina de la paternidad y el acceso a la oferta institucional. Las mujeres también 
participaron en estos espacios.

Tabla 2. Distribución de técnicas cualitativas

Tipo de técnica Número de 
participantes

Participantes

Grupos focales 15

Hombres adolescentes no padres

Hombres jóvenes no padres

Hombres adolescentes padres

Hombres jóvenes padres

Mujeres adolescentes o jóvenes madres

Población LGBTI de Idiprón

Personal institucional

Entrevistas semiestructuradas 
a servidores y funcionarios

2 Secretaría Distrital de Integración Social

2 Idiprón

1 Instituto Distrital de las Artes – Idartes

1 Centro Forjar

1 Secretaría de Educación Distrital

1 Profamilia

Talleres participativos de 
profundización Sin especificar Dirigidos a los hombres adolescentes y jóve-

nes de Centros Forjar e Idiprón

Grupos focales de 
coconstrucción de 
recomendaciones

6
Adolescentes y jóvenes de Centros Forjar e 
Idiprón

Fuente: elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019
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Por su parte, las entrevistas semiestructuradas se diseñaron con el objetivo 
de obtener una perspectiva o punto de vista especializado de expertos acerca 
de la maternidad y paternidad en adolescentes y jóvenes vulnerables. La Tabla 2 
presenta la distribución de las técnicas cualitativas desarrolladas en el marco de la 
investigación.

1.3.3 Sistematización y análisis de la 
información

La información cuantitativa se tabuló para consolidar valores absolutos, 
medidas de tendencia central e indicadores simples, expresados en términos de 
proporciones. Para los análisis se desagregaron estos datos por cada una de las 
divisiones de la población. En cuanto a la información cualitativa, esta se organizó 
por las categorías identificadas y validadas, las cuales permitieron definir nuevas 
categorías o componentes emergentes. 

Ahora bien, la complementariedad de los enfoques metodológicos se 
comprende en la estrategia de triangulación de fuentes, resultados y categorías. 
La triangulación consistió en el contraste de los resultados, tomando en cuenta las 
diferentes fuentes de donde proviene la información, pero en un marco único de 
interpretación. 
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61,6%

37,9%

Mujeres

Hombres

2. Caracterización

El dato conjunto, a partir de la encuesta, indica una incidencia del 25,6 % en 
paternidad y maternidad para los dos servicios, es decir, aproximadamente, uno de 
cada cuatro de los jóvenes y adolescentes del Idiprón y de los Centros Forjar es en 
la actualidad padre o madre.

Frente al sexo de los adolescentes y jóvenes, se encontró que un 37,9 % 
corresponde a mujeres y un 61,6 % a hombres.

Gráfica 1. Proporción de hombres y mujeres adolescentes y jóvenes del Idiprón y 

Centros Forjar

Fuente: cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en las encuestas realizadas, 2018
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43,2%

27,2%

13,5%

10,6%

4,0%

1,5%

60,8%

9,3%

13,9%

0,0%

11,2%

4,9%

Estudiando

Sin actividad

Trabajando

No aplica

Oficios del hogar

Buscando trabajo

Idiprón Forjar

En términos generales, los adolescentes y jóvenes del Idiprón y los Centros 
Forjar manifiestan emplear su tiempo en distintas actividades (Gráfica 2). La gran 
mayoría afirma estar estudiando, seguido por sin actividad para los Centros Forjar; 
mientras que, para Idiprón, trabajar ocupa el segundo lugar. 

Gráfica 2. Actividad que ha desarrollado en los últimos 6 meses. Idiprón y Centros 

Forjar

Fuente: cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con base en Sirbe3 y Sisbén 

Estas diferencias tienen que ver con las características de la población 
de los servicios y con los servicios en sí mismos. A los Centros Forjar asisten, 
principalmente, menores de edad4, quienes requieren para trabajar el 
consentimiento de los padres, madres o cuidadores y la supervisión del Ministerio 
del Trabajo; lo que explicaría por qué trabajar no es una opción de respuesta 
mayoritaria. En el caso del Idiprón, los jóvenes pueden acceder a oferta laboral a 
través de diferentes convenios, lo que hace parte integral de los servicios que allí 
se ofrecen. 

3El Sirbe es el Sistema de Identificación y Registro de Beneficiarios de la Secretaría Distrital 
de Integración Social.

4En la actualidad, no solo son atendidas personas entre 14 y 18 años por el Sistema de Res-
ponsabilidad Penal Adolescente - SRPA, sino también aquellas personas que cometieron el delito encontrándose 
en este rango de edad, pero que debido a la longitud de la sanción o a la tardía imposición de esta superan la 
mayoría de edad y el cumplimiento será dentro de los centros de atención del SRPA.
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13%
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27%26%
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0,4%

22%

Contributivo Subsidiado Especial Ninguno

Idipron Forjar

Otro dato característico es que el 27,9 % de los adolescentes o jóvenes de los 
Centros Forjar no ha terminado su proceso de formación básica (11 años); cifra que 
sube al 45,8 % para el caso del Idiprón.

En relación con la cobertura del aseguramiento al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, el 60 % y el 52 % de los adolescentes y jóvenes de Idiprón y Forjar, 
respectivamente, se encuentran afiliados al régimen subsidiado en salud. Cabe 
resaltar que el 27 % y el 22 % de esta población manifiesta no estar afiliado a ningún 
régimen (Gráfica 3).

Gráfica 3. Régimen de aseguramiento en salud. Idiprón y Centros Forjar

Fuente: cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en Sirbe y Sisbén, 2018 
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3. Hallazgos

A continuación se encuentra el ejercicio de organización y clasificación de la 
información recolectada a través de los instrumentos cualitativos y cuantitativos 
aplicados. La distribución se realiza con base en las cuatro categorías de 
investigación concertadas con los participantes. 

• Causas y significados de la maternidad y paternidad tempranas.

• Proyectos de vida antes y después de la maternidad y paternidad 
tempranas.

• Vivencia masculina y estereotipos de la paternidad temprana.

• Oferta institucional: acceso a los servicios para atender la maternidad y 
paternidad tempranas.

Para cada categoría se presentan los principales hallazgos que permiten 
corroborar o desmentir temáticas abordadas dentro del fenómeno de la maternidad 
y paternidad tempranas, por medio de la triangulación de la información cualitativa 
y cuantitativa.

Categoría 1. Causas y significados de la 
maternidad y paternidad tempranas

Existen dificultades socioeconómicas, afectivas y comunicativas en los 
entornos familiares de los adolescentes y jóvenes que los han llevado a 
configurar imaginarios particulares sobre su sexualidad y su proyecto de 
vida, lo que puede derivar en situaciones de maternidad y paternidad.  

 1
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Dificultades socioeconómicas

Una de las principales medidas que genera una aproximación a las condiciones 
socioeconómicas de los hogares es el nivel de escolaridad o el logro educativo de 
los padres y madres de los adolescentes y jóvenes encuestados5. Con estos datos 
se pueden identificar potenciales privaciones en los ingresos de los hogares, así 
como privación de oportunidades para sus integrantes.

En la Tabla 3 se aprecian pequeñas variaciones en los porcentajes del logro 
educativo en primaria, secundaria y media: en estos se concentran el 47,1 % de 
los padres y el 71,6 % de las madres, es decir, prevalece la formación básica. En 
términos de educación superior, se observa que solo el 1,5 % de los padres y el  
2,2 % de las madres alcanzaron este nivel educativo.

Tabla 3. Logro educativo de los padres y madres de los adolescentes y jóvenes de 

Idiprón y Centros Forjar

Logro educativo Padre Madre

Ninguno 4,6 % 2,7 %

Preescolar 6,3 % 7,1 %

Primaria 18,1 % 24,7 %

Secundaria 13,1 % 23,4 %

Media 16,1 % 24,4 %

Educación superior 1,5 % 2,2 %

No sabe/no responde 40,3 % 15,6 %

Fuente: elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en las encuestas realizadas, 2018.

Cabe resaltar que estos datos también evidencian el desconocimiento por 
parte de los adolescentes y jóvenes encuestados acerca del número de años de 
escolaridad alcanzados por sus padres, dado que el 40,3 % no sabe o no responde 
esta pregunta frente al padre y el 15,6 % frente a la madre. Este desconocimiento se 
puede relacionar con el alto porcentaje de hogares monoparentales, por lo menos 
en los primeros años de vida: se identificó que la madre estuvo presente en un 
82,9 % de las veces, frente al 50,8 % del padre. Esta diferencia también da cuenta 

5Las medidas de la pobreza han incluido la escolaridad de los hogares, tras medio siglo de 
discusiones por la ampliación de las medidas utilitaristas de la pobreza focalizadas en el ingreso. El Índice de De-
sarrollo Humano, el Índice de Pobreza Multidimensional -IPM e incluso el Sisbén son algunos de los ejemplos que 
ilustran cómo una mayor escolaridad da cuenta de un mayor bienestar o de mejores condiciones socioeconómicas 
de los hogares.
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de la importancia del rol de la mujer en estos hogares (tema que se tratará más 
adelante). 

La empleabilidad de los jóvenes corresponde a otra medida considerada para 
la caracterización de la situación socioeconómica de los hogares. En este sentido, 
se identificó que el 88,2 % de los adolescentes y jóvenes encuestados ha iniciado 
su vida laboral entre los 14 y los 17 años, bajo condiciones de informalidad que se 
mantienen incluso una vez han cumplido los 18 años. Menos de la mitad de los 
adolescentes o jóvenes que trabajan afirman no tener vinculación laboral legal. 

Aun cuando son necesarias otras caracterizaciones en profundidad, estos 
datos indican la prevalencia de la participación de adolescentes y jóvenes en el 
mercado informal de trabajo; así mismo, permiten identificar cómo una necesidad 
o la satisfacción de un gusto se convierten en un elemento orientador de los 
proyectos de vida de los adolescentes y jóvenes. De esta manera, el abandono 
de otras actividades por trabajar se convierte en una forma aceptable para suplir 
necesidades económicas. 

Ausencia de afecto en las relaciones

Los adolescentes y jóvenes asocian las relaciones con su familia con la soledad, 
bien sea porque perciben abandono afectivo o permisividad. Frente a este resultado 
se evidencia que las relaciones hacia los padres y las madres son estrictas (66,5 %) 
y permisivas o ausentes en más de la mitad de los casos (64,7 %).

Con frecuencia los participantes manifiestan el abandono del padre, a tal punto 
que se desconoce por completo quién es su progenitor masculino. Esta situación 
genera sentimientos de aversión hacia esta persona y deriva en la idealización de 
la madre como cuidadora y proveedora. En palabras de los participantes, “mamá 
solo hay una, papá puede ser cualquiera”, frase que pone en evidencia esta forma 
de sentir y pensar.

Para los participantes, la ausencia de una figura paterna implica asumir 
responsabilidades de cuidado y crianza de hermanos o familiares de menor edad, 
mientras la madre o el adulto jefe de hogar trabajan. 



30

Principales resultados Investigación mixta sobre maternidad y paternidad tempranas en adolescentes y 
jóvenes vulnerables de Bogotá
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Dificultades en la comunicación familiar

De manera complementaria, las carencias en términos comunicativos se 
pueden relacionar con los tipos de relaciones establecidas entre los jóvenes y sus 
familias. Los resultados de la investigación indican que los imaginarios sobre el rol 
materno y paterno se asocian al cuidado, la provisión y la educación. También se 
puso de manifiesto una aspiración a que existan mayores expresiones de afecto y 
menores conductas represivas (Gráfica 4).

Gráfica 4. Imaginarios de adolescentes o jóvenes sobre el rol materno y paterno

Fuente: elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en las encuestas realizadas, 2018

Los resultados frente a la opción consejo llaman la atención, ya que la falta 
de comunicación fue señalada como una dificultad en las relaciones familiares. De 
manera recurrente se manifestó la ausencia de conversaciones sobre sexualidad en 
los hogares por causa de prejuicios y patrones morales que impiden que estos temas 
se consideren como parte esencial del desarrollo de los jóvenes y adolescentes. De 
hecho, por ejemplo, se piensa que hablar sobre la planificación del embarazo es un 
desencadenante de encuentros sexuales.
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Existe un contexto familiar y social donde la maternidad y paternidad 
a temprana edad es una situación que se ha normalizado. 

A partir de la encuesta se encontró que, los porcentajes de padres y madres 
de los participantes de Idiprón y Centros Forjar que tuvieron hijos e hijas en la 
adolescencia o juventud corresponden a un 89,3 % para las madres y un 64,3 % 
para los padres. 

Aunque estos datos no permiten establecer una relación causal, sí sugieren 
una cercanía con la experiencia de la maternidad o paternidad en adolescentes y 
jóvenes, la cual podría estar afectando de manera directa a la población encuestada, 
dado que el 21,8 % ha repetido este comportamiento.

Ahora bien, en opinión de los participantes, el embarazo no representa un 
problema en este momento del curso vital. Esta actitud guarda relación con la 
maternidad y paternidad a temprana edad como un proyecto de vida factible y 
viable, en gran parte por el estatus social que el ser padre o madre representa ante 
sus pares o incluso en sus entornos inmediatos. 

Desde la información cuantitativa recolectada, la valoración positiva de la 
maternidad y paternidad tempranas se confirma. Ante inductores negativos 
formulados en la encuesta para captar la percepción sobre los efectos individuales 
y familiares de esta situación, se encontró respuesta solamente en un 2,6 % y un 
9,3 %, respectivamente. 

Por el contrario, inductores positivos generaron mayores reacciones, 
identificando que la maternidad y paternidad tempranas representa una 
oportunidad de cambio de los planes sobre el futuro (47,8 %), de incursionar en 
el mundo del trabajo (45,1 %), de encontrar una razón de ser (25,2 %) o incluso de 
realizarse como hombre o mujer (13,8 %).

 2
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Gráfica 5. Valoración positiva frente a la maternidad y paternidad tempranas

Fuente: elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en las encuestas realizadas, 2018

Existen condiciones históricas, sociales y culturales distintas que confluyen 
para caracterizar la maternidad y paternidad de adolescentes y jóvenes hoy en día, 
frente a las condiciones vividas por sus padres y madres. Sin embargo, se mantienen 
en lo esencial carencias, comportamientos y formas de pensar y percibir el mundo 
que configuran las condiciones de los hogares que podrían estar facilitando la 
reproducción de la maternidad y paternidad en estas edades.

Las relaciones entre pares constituyen un escenario libre de prejuicios 
y sanciones, el cual facilita la comunicación e interacción con otros para la 
reproducción de prácticas tanto acertadas como erradas en torno al uso de 
métodos anticonceptivos. 

En las conversaciones y diálogos con los participantes de los talleres se 
mencionó como alternativa acudir a pares o amigos ante las dificultades de 
comunicación en las familias, quienes en lugar de aclarar dudas o propiciar el 
desarrollo de la persona, reproducen imaginarios negativos sobre la sexualidad, 
imaginarios machistas sobre las relaciones entre hombres y mujeres y difunden 
prácticas contraproducentes sobre el uso de métodos anticonceptivos. 

Por ejemplo, en opinión de los participantes, exigir métodos de barrera físicos 
implica asumir que el otro es portador de una enfermedad de transmisión sexual 
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o percibirlo como promiscuo o “fácil”, por lo tanto, es mejor no demandar su uso. 
Esta es una idea que se difunde entre pares o amigos.

Sumado a esto, los adolescentes y jóvenes manifiestan la recurrente búsqueda 
de espacios para evitar las sanciones sociales de sus prácticas. Particularmente, 
hacen referencia a las redes sociales y a los espacios de fiesta o dispersión como 
escenarios en que los prejuicios dejan de ser un factor mediador de las relaciones 
con el otro. 

En primer lugar, en ausencia de un contacto directo con el otro, las redes 
sociales proporcionan un medio en el cual se establecen conversaciones de carácter 
sexual que de otro modo no se darían. Esta situación facilita, en muchas ocasiones, 
las reuniones de adolescentes y jóvenes que derivan en encuentros sexuales que 
pueden resultar en embarazos no planeados.

En segundo lugar, dichas interacciones se presentan también en las fiestas o 
espacios de dispersión como bares o lugares públicos, en los que es posible acceder 
a sustancias psicoactivas legales e ilegales que anulan los prejuicios sociales en las 
relaciones con sus pares.  

Frente a los escenarios de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, se 
encontró que el alcohol es consumido por el 70,8 % de los encuestados, mientras 
que, otras sustancias ilegales son consumidas por el 47,8 %. 

Es difícil calificar el consumo de sustancias psicoactivas sin contar con 
información complementaria que identifique los efectos individuales, familiares 
y sociales que estas prácticas acarrean6. No obstante, este hallazgo indica una 
eventual aceptación del consumo de sustancias por parte de los jóvenes, así como 
unas condiciones favorables para acceder a ellas, a pesar de la existencia de una 
legislación nacional que restringe la venta de alcohol a menores de edad y que 
prohíbe la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas. 

6Uno de los principales objetivos de futuras investigaciones podría ser establecer la depen-
dencia física o psicológica en la población encuestada.
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Categoría 2. Proyectos de vida antes y 
después de la maternidad y paternidad 
tempranas

La maternidad o paternidad no es un problema para la mayoría de 
los adolescentes y jóvenes que participaron en el estudio. De hecho, la 
mayoría de quienes son madres y padres valora positivamente la llegada 
de un hijo(a), pues consideran que los lleva a ser resilientes frente a las 
dificultades de la vida. 

Respecto a la pregunta “Para usted ¿qué significa ser mamá/papá adolescente 
o joven?”, el 39,6 % concibe este hecho como una forma de encontrarle sentido a la 
vida, mientras que el 32,8 % lo identifica con replantear los planes que se tenían a 
futuro y el 25,6 % lo asocia con tener que postergar los estudios. 

En contraste, un porcentaje menor de adolescentes o jóvenes que no 
eran madres o padres en el momento de responder la encuesta relacionaron la 
paternidad o maternidad con encontrarle sentido a la vida (23,83 %).

En esta línea uno de los principales hallazgos que se comparten con algunas de 
las investigaciones consultadas7 y que, además, se confirmó con los adolescentes y 
jóvenes padres y madres del presente estudio, es el hecho de valorar la maternidad 
como un proyecto de vida deseable, más aún en contextos en los que se perciben 
oportunidades sociales limitadas. Por ejemplo, las adolescentes y jóvenes eligen ser 
madres porque consideran que esta es una situación que genera poder y autonomía, 
resalta su feminidad o es una forma de resarcir experiencias familiares negativas. 

La expresión “los hijos son una bendición” deja entrever que la población con 
la que se trabajó está permeada por elementos religiosos que tienen implicaciones 
en la percepción de la maternidad o paternidad a temprana edad. Así mismo se ha 
identificado que, gran parte de los adolescentes y jóvenes se desconocen frente a 
la sexualidad como sujetos que pueden tomar decisiones de manera autónoma, 

7Diferentes ejercicios realizados en México (Toomey, Updegraff, Umaña-Taylor y Jahromi, 
2015), Colombia (Docal, Gómez, Gutiérrez y Jerez, 2016), Brasil (Bueno y Teixeira, 2015; Andrade, Ohara, Borba, 
y Circéa, 2015), España (Zárate, Arnau-Sabatés y Sala-Roca 2017; Rey, 2017) y Estados Unidos (Mann, Cardona y 
Gómez, 2015).

 1
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al interpretar las situaciones que suelen enfrentar como producto del azar o de la 
“voluntad de Dios” y no como consecuencia de sus propias acciones.

Algunos participantes no padres manifiestan su deseo de ser padres en la 
juventud, dado que esto les permitiría disfrutar de sus hijos(as) mientras tienen 
“vitalidad” y “fuerza”. No obstante, reconocen que tampoco debe ser a muy 
temprana edad, ya que la inexperiencia asociada a ser joven puede aumentar las 
dificultades y, por ende, traer efectos negativos sobre sus hijos(as).

Para el personal institucional, en contraste con las percepciones de la mayoría 
de adolescentes y jóvenes, la maternidad y paternidad a temprana edad es un 
problema porque no están preparados para ser padres, lo que lleva a que estén en 
riesgo de sufrir una alta vulnerabilidad y fragilidad social, condición que genera que 
estos ciclos se perpetúen indefinidamente: “Cuanto más temprano tienen hijos los 
adolescentes, más probabilidades existen de tener un mayor número”, señaló un 
servidor entrevistado, quien, además, considera que esta situación representa un 
alto costo en materia de salud pública para el Distrito.

La mayoría de los adolescentes y jóvenes no se sienten preparados 
en términos económicos, psicológicos ni emocionales para ser madres o 
padres, aunque la situación de maternidad y paternidad temprana se ha 
normalizado en sus entornos familiares y sociales.

Frente a la pregunta “¿Cómo se sintió usted emocionalmente cuando le dieron 
la noticia de que iba a ser papá o mamá de su primer hijo(a)?”, el 41,2 % manifestó 
haberse sentido ansioso, preocupado, nervioso o angustiado y el 20,8 % aseguró 
que no deseaba estar en esa situación. En ambos grupos es notoria la sensación de 
falta de preparación ante la maternidad o paternidad.  

Ante la pregunta “¿Se sentían (o se sienten) preparados para ser padre o 
madre?” la respuesta es contundente: la mayoría de los adolescentes y jóvenes que 
ya lo son, así como aquellos que no lo son, no se sentían ni se sienten preparados 
económica, psicológica ni emocionalmente para afrontar la maternidad o 
paternidad. A continuación, se expone de manera más detallada esta información.

 2
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Gráfica 6. Preparación de adolescentes o jóvenes frente a paternidad y maternidad, 

según situación actual

Fuente: elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en las encuestas realizadas, 2018

Estos resultados concuerdan con lo manifestado por las personas encuestadas 
sobre cómo se sentirían emocionalmente si se enteran hoy de que van a ser papá o 
mamá de nuevo. De los hombres padres, un 35,8 % se sentiría ansioso y preocupado 
y a un 29,63 % no le gustaría estar en esta situación. En el caso de las mujeres, el 
32,73 % manifiesta que se sentiría ansiosa y preocupada, y a un 44,85 % de ellas, no 
le gustaría estar en esta situación. 

En cuanto a aquellos que no son padres o madres, al 77 % de hombres y al 
80 % mujeres, no les gustaría tener un hijo(a) en este momento. El 11 % de los 
adolescentes entre los 14 y 17 años señalan que sí les gustaría tener un hijo(a) en 
este momento; cifra que llega al 22 % en los jóvenes entre los 18 y 24 años. 
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Respecto a la preparación relacionada con redes de apoyo, los datos coinciden 
con el discurso de los adolescentes y jóvenes al afirmar que la consideración de la 
maternidad y paternidad a temprana edad como un problema o no, depende en gran 
medida del apoyo de sus familias. De esta manera, el tránsito entre el imaginario de 
“problema” a “bendición” se ve influenciado por la ayuda que prestan las familias 
en el cuidado y la crianza de los hijos(as), pues el hecho de no enfrentarse a estos 
retos solos se convierte en un factor que les permite decidir con mayor facilidad.

A través de los grupos focales y las entrevistas se identificó que, aunque la 
idea de ser madres o padres puede motivar cambios en el proyecto de vida de los 
adolescentes y jóvenes, esta decisión se acompaña de miedos y dudas respecto a 
la aparición de nuevas responsabilidades, por ejemplo, dejar de estudiar por cuidar 
a los hijos(as) o para generar ingresos. En este sentido, la falta de un trabajo estable 
y una vivienda propia reafirman la sensación de inseguridad en el desempeño de 
este nuevo rol.

Es allí donde adquiere importancia el apoyo de la familia en la posición que 
adolescentes y jóvenes toman frente a la maternidad y la paternidad, al considerar 
que esta ayuda les permite contrarrestar los efectos negativos y sirve como soporte 
ante su falta de preparación emocional, psicológica y económica. 

La maternidad y la paternidad lleva a adolescentes y jóvenes a cambiar 
algunas de sus prácticas, las cuales de manera inmediata no les permiten 
continuar con el proyecto de vida que tenían antes de convertirse en madres 
o padres. No obstante, gran parte de esta población se proyecta hacia el 
futuro retomando actividades previas a la maternidad y paternidad.

En la encuesta se preguntó a madres y padres qué sucedió con su vida 
personal después de tener su primer hijo(a). Las respuestas en las que coincidieron 
la mayor parte de adolescentes y jóvenes corresponden a cambios circunstanciales 
relacionados con asumir un nuevo rol; entre estos se encontró: comenzar a trabajar, 
empezar a vivir con el papá o la mamá del hijo(a), quedarse con la familia o 
abandonar los estudios (Tabla 4).

 3
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Tabla 4. Cambios en la vida personal después de tener el primer hijo(a)

Cambios Padres y madres

Vivir sola(o) 14,0 %

Salirse del colegio 21,2 %

Seguir con su pareja, pero 
sin vivir juntos

16,4 %

Comenzar a trabajar 36,0 %

Vivir con el papá/mamá del 
bebé

32,4 %

Casarse 1,2 %

Quedarse con su familia 24,4 %

Me obligaron a irme de la 
casa

2,0 %

 Otro 2,8 %

Fuente: elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en las encuestas realizadas, 2018

Respecto a los cambios que produjo (o produciría) la situación de maternidad 
o paternidad en sus vidas, casi la mitad de los encuestados asegura que es o sería 
necesario replantear los planes a futuro y postergar sus estudios para trabajar. La 
siguiente tabla expone de forma más detallada sus respuestas en este sentido.

Tabla 5. Cambios en la vida de adolescentes o jóvenes ocasionados  

por maternidad y paternidad.

Cambio Padres y madres No padres y no madres

Tener que postergar los estudios para 
trabajar

45 % 45 %

Replantear los planes que se tenían para 
el futuro

46 % 48 %

Decepcionar a la familia 13 % 8 %

Estar cumpliendo el rol de mujer/hombre 17 % 13 %

Arruinar la vida 1 % 3 %

Tener un estatus 2 % 4 %

Encontrarle significado a la vida 32 % 23 %

Otro 8 % 2 %

Fuente: elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
a partir de las encuestas realizadas, 2018

Sin embargo, el 67 % de los adolescentes y jóvenes madres y padres se ve dentro 
de cinco años trabajando y estudiando y el 45 % aprovechando oportunidades. En 
este sentido, la respuesta de aquellos que aún no son padres ni madres da como 
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resultado que, en cinco años, el 53 % estaría trabajando y estudiando, mientras que 
el 34 % estaría aprovechando las oportunidades.

Otros datos muestran que uno de cada tres, tanto hombres como mujeres, 
manifestaron haberle encontrado sentido a la vida una vez fueron padres o madres, 
pero el 15 % de las mujeres afirmaron que la familia se decepcionó de ellas, mientras 
que solo el 9 % de hombres señalaron esta situación. En cuanto a cambios de 
vida, una de cada dos mujeres manifestó que tuvieron que replantearse los planes 
que tenían para el futuro, mientras que dos de cada cinco hombres realizaron este 
replanteamiento. 

Estas cifras contrastan con lo encontrado en los grupos focales y talleres: para 
algunos jóvenes después de ser madres o padres se modificaron prácticas como 
permanecer en la calle, asistir frecuentemente a fiestas o consumir drogas, debido 
a que se sentían responsables de “otro ser”. No obstante, en sus relatos no se 
identificó que estas modificaciones se relacionaran con la existencia de proyectos 
o metas previos, sino más bien con la respuesta inmediata a circunstancias 
apremiantes como sostener y cuidar a sus hijos(as).

Estos discursos coinciden con la perspectiva del personal institucional, el cual 
afirma que los adolescentes y jóvenes con quienes trabajan se caracterizan por la 
ausencia de proyectos de vida, entendidos como un plan a corto, mediano y largo 
plazo compuesto por metas y acciones por medio de los cuales estos se pueden 
alcanzar. En su convivencia diaria y en las intervenciones profesionales que realizan 
no se identifica, por ejemplo, que los adolescentes y jóvenes conciban de manera 
clara proyectos a futuro o que dentro de sus prioridades se encuentre estudiar y 
que, por lo tanto, deban aplazar dichos planes por las obligaciones que conlleva la 
paternidad o maternidad.

La decisión de no tener hijos es considerada válida por la mayoría de 
los adolescentes y jóvenes. Sin embargo, tal decisión se percibe como 
trasgresora de los patrones familiares normativos a los cuales están 
acostumbrados.  

Los participantes, en general, afirman que la decisión de no tener hijos es una 
opción de vida válida y respetable, a pesar de no conocer muchas personas que 
hayan optado por esta opción dentro de sus entornos familiares o comunitarios.
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De acuerdo con ellos, no existen formas de realización de la mujer o el hombre al 
margen de la maternidad o paternidad, no serlo es motivo suficiente para cuestionar 
la orientación sexual o la salud sexual del otro. En este sentido, ante la pregunta 
sobre si existen otras alternativas de vida diferentes a ser padres, los hombres 
jóvenes no padres manifiestan que “son respetables, pero no las comparten, porque 
el hecho de no querer tener hijos puede estar asociado a una orientación sexual 
diferente a la heterosexual, o a no poder tener hijos de manera biológica” (Idiprón, 
2018). Afirmaciones de este tipo reflejan algunos de los estereotipos de género que 
aún están anclados a una idea particular de masculinidad.

Así mismo, los jóvenes padres, aunque reconocen que no tener hijos es una 
opción de vida válida, para varios de ellos eventualmente se termina ejerciendo un 
rol paterno en algún momento de la vida, por ejemplo, el cuidado y la crianza de los 
hijos(as) de sus parejas o de otros familiares. 

Dentro de esta misma línea, para las mujeres madres sí existen otras opciones 
de vida como ser profesionales; según ellas, para “realizarse como persona no 
es necesario ser madre”. No obstante, resaltan que han asumido un rol materno 
desde una corta edad al tener que cuidar de sus hermanos menores, por lo tanto, 
la maternidad es algo que han desempeñado, aunque de forma indirecta, desde 
temprana edad.

Otro tema importante corresponde a la interrupción voluntaria del embarazo, 
con lo cual más del 78 % de la población encuestada señaló no estar de acuerdo. 
Para el personal institucional, las percepciones que tienen los adolescentes y 
jóvenes frente al tema están ligadas a posturas religiosas, en donde el aborto es 
visto como un pecado y atribuyen todo lo que pasa en sus vidas a “la voluntad de 
Dios”.

Estos resultados ponen en evidencia situaciones contextuales de los 
adolescentes y jóvenes que pueden llevar a considerar la relación existente entre 
la maternidad y la paternidad a temprana edad, con aquellos patrones culturales 
y religiosos que permean la formación de niños y niñas desde sus primeros años. 
Dicha formación atribuye elementos clave que les permiten transitar desde una 
visión problemática de la maternidad y paternidad, a una de aceptación y de 
adquisición de ventajas sociales.
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Categoría 3. Vivencia masculina y este-
reotipos de la paternidad temprana

Los imaginarios culturales, institucionales, sociales y familiares 
reproducen patrones desiguales entre hombres y mujeres que se traducen 
en prácticas de riesgo frente a la prevención de la maternidad y la 
paternidad tempranas. 

Si entendemos que, tanto las prácticas religiosas como las culturales y familiares 
moldean ideas y comportamientos alrededor de la sexualidad, se hace necesario 
analizar las repercusiones que estos imaginarios tienen en la reproducción de 
prácticas desiguales entre hombres y mujeres, en torno a la prevención de la 
maternidad y la paternidad tempranas. 

Frente a la pregunta “¿Quién debería usar/tomar anticonceptivos dentro de la 
relación?”, el 80 % de las mujeres y el 72 % de los hombres considera que ambos 
deben cuidarse, pero existe un 16 % de hombres y un 15 % de mujeres que señalan 
que la responsabilidad de usar/tomar métodos anticonceptivos recae en las mujeres. 

Gráfica 7. Responsabilidad en el uso de métodos anticonceptivos

Fuente: cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en las encuestas realizadas, 2018

72%
80%

16%
12%

7% 4%
4% 4%

Hombres Mujeres

Ambos Solo las mujeres Solo los hombres Ninguno

 1



42

Principales resultados Investigación mixta sobre maternidad y paternidad tempranas en adolescentes y 
jóvenes vulnerables de Bogotá

Otro resultado sobre métodos anticonceptivos es que el conocimiento sobre 
estos antes de quedar en embarazo es mayor en los hombres. Sin embargo, después 
de tener el primer hijo(a), son las mujeres quienes planifican en mayor proporción. 

A partir de estos datos, en los grupos focales de mujeres madres y no madres 
se reflexionó acerca de los mensajes diferenciados que la sociedad, las familias 
y la cultura brindan a hombres y mujeres en torno a su sexualidad. Mientras que 
a los hombres se les insta a tener relaciones sexuales con varias mujeres como 
prueba de su masculinidad, sin reforzar la necesidad de conocer o usar los métodos 
anticonceptivos, a las mujeres se les enseña a evitar las relaciones sexuales. 

En este sentido, las mujeres participantes en los grupos focales señalan que, 
la falta de apoyo de los padres en la promoción del uso adecuado de métodos 
anticonceptivos proviene de la relación que desde casa se hace entre la planificación, 
el fomento de las relaciones sexuales a temprana edad y la promiscuidad. Sobre 
este tema se señala que:

 “… los papás no apoyan la planificación de sus hijas, porque se 
considera que si se les apoya es porque se van a meter con dos [hombres], 
por esto, parte de responsabilidad es de los papás de las chicas, porque no 
se les habla de este tema y no se les apoya cuando se decide planificar. Se 
les prohíbe a las mujeres, a causas de los imaginarios, disfrutar del placer 
sin sentir culpa” (Idiprón, 2018).

Entonces, aunque socialmente se carga a las mujeres con la responsabilidad de 
la planificación, los imaginarios sociales, culturales y familiares, les prohíben usar 
métodos anticonceptivos y las castigan por hacerlo. Así se perpetúan prejuicios y 
patrones desiguales de género que no permiten que las mujeres tengan un libre 
desarrollo de su sexualidad.

La injerencia de los hombres frente a las decisiones relacionadas con la 
maternidad y paternidad a temprana edad refleja resultados interesantes 
en cuanto al deber ser. Sin embargo, existen estereotipos e imaginarios en 
contextos institucionales que influyen en la participación de los hombres 
en los procesos del embarazo y en las tareas de cuidado de niños(as). 

En cuanto a la afirmación “la responsabilidad de un embarazo no planeado es 
de la mujer porque es ella quien debe cuidarse”, el 77,5 % de los hombres padres 

 2
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no está de acuerdo, al igual que el 71,2 % de los hombres no padres; mientras que 
existe un 13,8 % de padres y un 20,4 % de no padres que sí está de acuerdo. Frente 
a la idea de que la mujer es la única que debería ir a controles prenatales, más del 
70 % de los hombres señala no compartir dicha afirmación, mientras que alrededor 
del 17 % de hombres sí la comparte. 

Alrededor de las labores de cuidado, el 62 % y el 61,4 % de hombres padres y 
no padres, respectivamente, están en desacuerdo con la afirmación “el bebé que 
llora o quiere comer en la noche es mejor que lo atienda solo la mamá”. Mientras 
que el 28 % y el 30 % de los hombres afirma estar de acuerdo con que solamente 
la madre debe levantarse en la noche a atender al hijo(a).

Gráfica 8. Percepción del rol de la mujer sobre el embarazo y el cuidado de los hijos

Fuente: cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en las encuestas realizadas, 2018
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En relación con la idea de que los hombres deben acompañar a la mujer durante 
la lactancia, existe un 81 % de hombres padres y un 70 % de hombres no padres 
que afirman estar de acuerdo con esta afirmación; en comparación con un 15 % de 
padres y un 23 % de no padres que están en desacuerdo y creen que la lactancia es 
un proceso propio de la mujer.  

La mayoría de los participantes de los talleres a profundidad concuerda en 
que no existen actividades dentro del cuidado o la crianza que únicamente le 
pertenezcan a la madre o al padre, incluso mencionan que ni siquiera las actividades 
relacionadas con la lactancia se le deben atribuir a la madre, debido a que ellos, 
como hombres, le pueden dar tetero a los hijos(as).

Sobre la afirmación “la mujer es la encargada de criar a los hijos(as)”, el 78 % 
y 70 % de los hombres padres y no padres, respectivamente, aseguran no estar de 
acuerdo; mientras que tan solo un 7 % de los hombres padres y un 14 % de los no 
padres, sí están de acuerdo. 

Para ahondar en los temas de la injerencia de los hombres frente a las decisiones 
relacionadas con la maternidad y paternidad a temprana edad, en la encuesta se 
abordaron preguntas que dan luces sobre la percepción de los adolescentes y 
jóvenes al respecto. 

Gráfica 9. Decisión de tener un hijo(a)

Fuente: cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en las encuestas realizadas, 2018
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Como se puede observar, casi el doble de las mujeres toma la decisión de 
tener un hijo ellas solas comparado con el porcentaje de hombres. 

Aunque en todas las afirmaciones la mayoría de los hombres no están de 
acuerdo con las visiones estereotipadas que sobreponen el rol de la madre por 
encima del padre, aún existe un porcentaje significativo de hombres que no se 
perciben como actores capaces de participar activamente dentro de los procesos 
particulares de la paternidad.  

Esta invisibilización de los hombres en los procesos de preparación para la 
paternidad y el cuidado se atribuye a que los fenómenos reproductivos son 
abordados solo desde el punto de vista de las mujeres (según investigaciones 
relacionadas). Todavía existen espacios institucionales donde los hombres 
no son vistos como entes fecundos ni como sujetos con derechos sexuales y 
reproductivos, desconociendo así su derecho a decidir sobre su sexualidad o sobre 
su reproducción, lo que trae como consecuencia que no exista, en ocasiones, una 
adecuada educación sexual dirigida a ellos. 

La consideración de que el padre puede faltar a los controles prenatales o de 
salud o en el cuidado diario de sus hijos(as), y la idea de que su ausencia paterna 
no es tan relevante para el desarrollo del hijo(a), permiten, por una parte, que el 
padre joven sea visto a priori como ausente e irresponsable, y por otra, fomenta 
los estereotipos que afirman que los varones son incapaces de responsabilizarse 
y tener un rol activo en la paternidad (Aguayo, Sadler, Obach y Kimelman, 2013).

En los grupos focales se realizaron actividades para abordar la temática de 
los estereotipos asociados a la paternidad y reflexionar al respecto. Para algunos 
participantes esta percepción de priorización de las mujeres no es un problema 
del enfoque de género, sino de su materialización, en particular del aparato 
institucional que se ha orientado a la atención y acompañamiento de las mujeres 
en materia de sexualidad, embarazo y maternidad. 

El enfoque de género, por el contrario, busca que se generen las discusiones 
necesarias para favorecer la igualdad de hombres y mujeres en distintos sectores 
y que se logre la deconstrucción de masculinidades tóxicas; así como abarcar todo 
el espectro de diversidad que existe en cuanto al género, la orientación sexual y la 
identidad.  
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Existen imaginarios y prácticas desiguales frente al cuidado de los 
hijos(as) permeadas por la composición familiar y los roles de género 
establecidos en sus propias familias. 

El personal institucional asegura que un alto número de adolescentes y jóvenes 
proviene de familias monoparentales donde, por lo general, es la madre quien se 
encarga del cuidado, la crianza, la manutención y el acompañamiento; lo que lleva, 
con frecuencia, a configurar una identidad del hombre como padre ausente que 
limita su participación a suplir las necesidades económicas de los hijos(as).

Al indagar por los antecedentes familiares y la composición de los hogares 
se encontró que, de los adolescentes y jóvenes encuestados solamente uno de 
cada dos vivió durante toda su niñez con su padre, mientras que la convivencia 
actual con la madre se presenta en cuatro de cada cinco. Estos datos refuerzan la 
evidencia acerca de que se normaliza la ausencia del padre y la existencia de una 
madre que se queda a cargo del cuidado, la crianza y la manutención de sus hijos, 
llegando incluso a la idealización de dicho rol.

En cuanto al significado del rol de la maternidad para adolescentes y jóvenes 
encuestados, tanto hombres como mujeres coinciden en que el rol principal 
es dar amor (70 %), seguido de dar ejemplo (60 %), cuidar (52 %) y responder 
económicamente (37 %). No obstante, un 30 % de las mujeres y un 24 % de los 
hombres consideran que la maternidad está asociada a concebir un hijo(a).

La mayoría de los adolescentes y jóvenes frente a las preguntas de distribución 
de roles afirma que estas obligaciones o responsabilidades deberían ser 
compartidas. El 90 % de hombres y mujeres que aún no son padres, afirman que 
las responsabilidades de la crianza deben ser de ambos. Así mismo, más del 90 % 
tanto de padres como de no padres, sin diferencia entre los sexos, respondieron 
que las labores del hogar son responsabilidad tanto de mujeres como de hombres8.

Contrario a este escenario sobre las labores domésticas y las actividades de 
crianza y cuidado, se evidencian algunos datos que en la práctica desestiman este 
escenario de igualdad ideal. Por ejemplo, tres de cada cuatro hombres padres 
(75 %) afirman que la organización de las tareas domésticas en sus hogares es 

8Un adolescente señala que “las tareas del hogar deberían ser vistas como una necesidad 
para todos y no como una labor”.
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compartida, mientras que una de cada dos mujeres madres (55 %) lo afirma; una 
de cada cinco mujeres madres (20 %) señala que la organización de estas labores 
es únicamente su responsabilidad. Tanto en padres como en no padres, ya sean 
hombres o mujeres, tan solo un 1 % señala que es responsabilidad de los hombres.

Para muchas mujeres madres, cuando los hombres se quedan en casa y se 
encargan de las actividades domésticas se puede producir frustración en ellos. En 
este punto, algunas participantes resaltan que es muy difícil salirse del esquema 
del machismo, debido a que este es el que determina la forma en la que piensan y 
se comportan tanto hombres como mujeres. Los adolescentes no padres señalan 
que se sentirían incómodos si tuviesen que quedarse en la casa cuidando a los 
hijos(as) mientras sus esposas trabajan; de ser necesario, lo harían por un corto 
período de tiempo y continuarían en la búsqueda de un trabajo que les generara 
un pago.

Igualmente, sobre la pregunta de quién tiene la responsabilidad de la crianza 
y el cuidado de los hijos, el 96 % de las mujeres madres señala que esta es 
compartida con otros familiares; el 95 % de los hombres padres afirma que esta 
responsabilidad es de ambos, frente al 0,61 % de mujeres madres que responden 
esto mismo (Gráfica 10).

Gráfica 10. Percepción sobre el cuidado de los hijos

Fuente: cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
con base en las encuestas realizadas, 2018
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En cuanto a los estereotipos del “hombre como proveedor” los encuestados 
consideran que estos han ido cambiando, por lo menos desde los imaginarios, 
ya que reconocen la necesidad de que tanto hombres como mujeres trabajen 
para llevar el sustento económico al hogar. En el marco de los talleres, reconocen 
que es necesario transformar las ideas y prácticas machistas, por ejemplo, el 
reconocimiento de las actividades domésticas como un trabajo que, aunque en 
muchas ocasiones no tiene una remuneración económica, puede ser igual de 
exigente a cualquier otro oficio.

Aunque en el imaginario de muchos adolescentes y jóvenes no deberían existir 
diferencias entre los roles paternos y maternos, en la práctica ambos tienen roles 
definidos dentro de los cuales se ubican y se sienten cómodos. Es importante 
reconocer que a pesar de que existe una desigualdad entre el ejercicio de esos 
roles maternos y paternos, es un tema que está sobre la mesa. Tanto hombres 
como mujeres adolescentes y jóvenes son conscientes de dichas desigualdades e 
incluso algunos tratan de romper tales paradigmas. 

La violencia (física, psicológica, emocional, sexual) entre hombres y 
mujeres no es aceptada dentro de los comportamientos de los adolescentes 
y jóvenes, a pesar de la normalización de esta práctica en sus diferentes 
entornos.

De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas, la violencia física es 
la que se presenta con mayor frecuencia en el grupo de padres y madres con un  
67 % (dos de cada tres adolescentes o jóvenes la han padecido), seguida de 
violencia psicológica con un 10 % y violencia sexual con un 6 %. Este resultado es 
contrario a las percepciones de los adolescentes y jóvenes quienes consideran que 
la violencia psicológica es la más común. 

Al desagregar por sexo se encuentra que el 74 % de las mujeres ha sido víctima 
de algún tipo de violencia, frente al 26 % de los hombres que la ha padecido. Cabe 
resaltar que del total de mujeres que afirmaron haber sido víctimas de algún tipo 
de violencia se encontró que estas han sufrido violencia sexual en un 87 %, violencia 
física en un 76 % y violencia psicológica en un 76 %. Para el caso del grupo de 
padres y madres; al hacer el cruce entre la pregunta de si ha sido víctima de algún 
tipo de violencia y la manera en la cual soluciona sus problemas, se encuentra que 
el 67 % busca solucionarlos por medio de la violencia.
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En los grupos focales fue reiterativa la reflexión sobre el deber que tienen los 
adolescentes y jóvenes de romper con esos comportamientos para no perpetuar las 
dinámicas de violencia intrafamiliar de sus entornos, al ser las nuevas generaciones. 
Estas formas de violencia que, según los participantes son las más comunes, 
normalmente no se asumen como hechos violentos, lo que lleva a las víctimas a 
la acumulación de sentimientos negativos hacia la pareja, los padres o los amigos, 
que se van haciendo más fuertes con el tiempo y pueden desembocar en daños 
irreparables.  

Al analizar los actos de violencia hacia los adolescentes y jóvenes que 
participan de los procesos del Idiprón y los Centros Forjar, se encuentra que, a 
pesar de rechazar la violencia, esta es una población propensa a ser víctima de 
hechos violentos o a reproducirlos. Los actos de violencia son más comunes hacia 
la población de los adolescentes y jóvenes que son padres con un 25 %, frente al  
14 % de víctimas en la población de participantes que no tienen hijos(as).

Categoría 4. Oferta institucional: acceso 
a los servicios para atender la maternidad 
y paternidad tempranas

A pesar de que los jóvenes reciben información y conocen métodos 
anticonceptivos, principalmente el preservativo, lo pasan por alto cuando 
tienen relaciones sexuales. La información sobre sexualidad y anticoncepción 
no es atractiva, y no influye de forma sustancial en las decisiones que los 
participantes toman en términos de salud sexual y reproductiva. 

Según los resultados de las encuestas, más de la mitad de los adolescentes y 
jóvenes tanto padres como no padres recibieron orientación/atención sobre salud 
sexual y reproductiva en los últimos 12 meses. La mayoría de la población que 
participó en este estudio (88 %) conoce los métodos anticonceptivos, mientras 
que una de cada diez personas manifiesta no tener este conocimiento (12 %).

A pesar de encontrar resultados favorables en relación con el conocimiento 
de los métodos, existe una amplia brecha entre el conocimiento y el uso de estos. 
Frente a la pregunta “¿Usted o su pareja actual usa algún método anticonceptivo 
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para prevenir un embarazo?”, el 64 % de los hombres padres y el 61 % de las mujeres 
madres aseguran utilizar algún método. Sin embargo, el 23 % y el 36 % de hombres 
y mujeres (sean padres y madres, o no) respondieron negativamente (Gráfica 11).

Gráfica 11. Uso de métodos anticonceptivos 

 

Fuente: cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

con base en las encuestas realizadas, 2018

Durante los espacios grupales, algunos jóvenes señalan que las principales 
razones por las cuales no usan métodos de anticoncepción cuando tienen 
relaciones sexuales son el querer experimentar el momento sin pensar en las 
consecuencias y no contar con estos al alcance. Los adolescentes y jóvenes que 
tienen hijos concuerdan en que no se trata de falta de información ni de problemas 
con el acceso, ya que afirman haber recibido educación en materia de salud sexual 
y reproductiva en escenarios educativos y, ocasionalmente, en espacios como el 
Idiprón donde les entregan preservativos de forma gratuita. 

Frente a la formación en derechos sexuales y reproductivos, la falta de 
un diálogo franco es lo que más reclaman los adolescentes y jóvenes, quienes 
manifiestan que hablar de sexualidad es responsabilidad de los padres (más del  
80 % así lo cree), seguido de los colegios y las instituciones de salud. Por otra parte, 
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para los adolescentes y jóvenes que no son padres el factor que más influye en que 
haya embarazos a temprana edad son los medios de comunicación. Esta situación 
se repite para las mujeres madres con un 31 %, mientras que para los hombres 
padres es el cuarto factor con un 30 %.

Quienes han recibido información en salud sexual y reproductiva por parte de 
la familia, aseguran que esta es superficial y que no incide en su comprensión acerca 
de la sexualidad. En este sentido, las mujeres madres afirman que esta información, 
por lo general, es transmitida de padres a hijos, sin embargo, señalan que no es 
confiable debido a que termina reproduciendo los tabúes que rodean el tema. 

Las principales barreras de acceso a los servicios institucionales por 
parte de adolescentes y jóvenes corresponden a la falta de recursos para 
movilizarse hacia los espacios donde se prestan los servicios, el escaso 
conocimiento acerca de las entidades o programas que les pueden brindar 
apoyo, las experiencias negativas relacionadas con el trato por parte de los 
funcionarios y la cantidad de trámites y requerimientos para acceder a los 
servicios. 

Los hombres que son padres manifiestan que la principal barrera para acceder a 
servicios institucionales es la económica con un 46 %, mientras que para las mujeres 
madres corresponde a las dificultades propias de las instituciones con un 40 %. 
Estos resultados pueden responder al imaginario del hombre como proveedor, ya 
que se asume que este debe contar con el dinero para asistir a las instituciones; sin 
embargo, quienes asisten normalmente a las entidades son las mujeres, teniendo 
que afrontar los trámites y exigencias para solicitar y recibir los servicios. 

Los padres y madres encuestados manifiestan conocer la oferta institucional 
frente a un eventual nuevo embarazo. La proporción de mujeres que afirman 
conocer esta oferta (89,63 %) es superior a la registrada por los hombres (83,54 %). 
La proporción de hombres que no sabe cuál es la oferta institucional es del 15 %.

En concordancia con estos datos, tres de cada cinco adolescentes y jóvenes 
que no son padres acudirían a una institución de salud, EPS u hospital en caso 
de enterarse de que van a ser padres; una proporción similar se presenta en las 
mujeres. Y de manera específica, una de cada 10 personas entrevistadas acudiría 
a la Secretaría Distrital de Integración Social o a la Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá.

 2
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Adolescentes y jóvenes del Idiprón manifiestan que el instituto apoya a madres 
y padres con la consecución de trabajo, entrega de refrigerios a los hijos(as), y en 
algunas ocasiones les permiten llevar a sus hijos(as) a las actividades realizadas 
dentro de las unidades educativas. Sin embargo, desconocen la existencia de 
convenios entre el Idiprón y otras entidades que beneficien principalmente a las 
mujeres adolescentes y jóvenes embarazadas o con hijos(as).

Desde el punto de vista del personal, el desconocimiento y la falta de acceso 
a la información se convierte en una barrera para que adolescentes y jóvenes se 
acerquen a la oferta institucional. Para algunos de ellos es difícil dar a conocer 
los programas distritales debido a que muchos de los participantes no están 
institucionalizados. Estrategias como la difusión por internet y las redes sociales 
no han sido suficientes, y se ha recurrido al “voz a voz” para superar esta dificultad.

Otra de las barreras de acceso a la oferta se encuentra en los mismos 
adolescentes y jóvenes y sus imaginarios sobre los programas públicos, ya que 
algunos creen no necesitar de este tipo de programas y por esta razón no acceden a 
ellos. Otros no tienen incentivos para acudir a las entidades públicas, especialmente 
debido a la distancia que los separa de las sedes donde se prestan los servicios, así 
como los tiempos de espera y los recursos que necesitan para movilizarse. 

Las mujeres madres, al ser quienes acceden en mayor proporción a servicios 
institucionales, señalan otras barreras como la difícil consecución de cupos en los 
programas y los requisitos que se establecen para acceder a algunos de ellos. Así 
mismo, reportan que, si bien algunas instituciones les brindan apoyo para que 
lleven a cabo actividades de formación, no tienen en cuenta que, al ser madres, a 
veces no tienen con quién dejar a sus hijos(as) y, por ello, no pueden asistir a las 
clases, lo cual desemboca en que sean expulsadas o se retiren por decisión propia.

Por otra parte, los resultados de las encuestas muestran que existe una 
percepción extendida de que ser madres o padres les representa alguna ventaja en 
el acceso a beneficios de programas públicos. Uno de cada tres hombres padres y 
no padres consultados cree que las madres reciben mayores beneficios por serlo; 
en tanto que, el 45 % de las mujeres que son madres cree que efectivamente tiene 
más beneficios. Al preguntarles a las madres sobre los beneficios recibidos por 
tener hijos(as), la mitad manifestó haber recibido bonos o ayudas económicas.
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4. Recomendaciones de 
política pública

Las recomendaciones presentadas a continuación son el resultado de una 
construcción conjunta realizada en los grupos focales con adolescentes, jóvenes 
y personal del Idiprón y de los Centros Forjar. El análisis de los resultados muestra 
algunas dimensiones transversales y estratégicas para abordar adecuadamente el 
fenómeno de la maternidad y paternidad en adolescentes y jóvenes: la familia, la 
sociedad, las instituciones y la educación.

Adicionalmente, en cualquiera de las estrategias y acciones que se emprendan 
no puede omitirse la corresponsabilidad de la institucionalidad, la familia y la 
sociedad en la garantía de los derechos fundamentales de los adolescentes y 
jóvenes, y en el desarrollo de sus capacidades. 

4.1 Formación, capacitación y orienta-
ción a formadores o personal institucional

Realizar procesos de formación en materia de salud sexual 
y reproductiva a los profesionales encargados de la educación 
de los adolescentes y jóvenes, independientemente de su 
profesión. 

Los adolescentes y jóvenes prefieren preguntar a sus profesores o educadores 
de confianza, al considerar que estos son temas sensibles e íntimos, no obstante, 
estos pueden no ser expertos o no tener los conocimientos apropiados para dar 
una respuesta libre de juicios o impresiones personales. Para esto, es importante 
que los procesos de formación tengan un enfoque de derechos, que promuevan el 
libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de una ciudadanía activa.
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En este orden de ideas, un lineamiento para la atención de adolescentes y 
jóvenes en el contexto de la maternidad y paternidad es la formación, capacitación 
y orientación a formadores y personal institucional no solo del Idiprón y de los 
Centros Forjar, sino de las demás instituciones públicas y entidades distritales, 
en temas de salud sexual y derechos reproductivos. Estos procesos de formación 
permitirían abordar estas temáticas oportunamente en el contexto cotidiano e 
inmediato en los cuales se desarrollan los adolescentes y jóvenes.

4.2 Formación, capacitación y orienta-
ción a padres, madres y cuidadores

La educación sexual, incluida la salud sexual y reproductiva 
y las consecuencias de la maternidad y paternidad, debe 
iniciarse en las familias, lo que implica trabajar en la expresión 
del afecto, la construcción de confianza y la comunicación 
entre sus integrantes. 

El punto de partida es incentivar a los padres, madres y cuidadores de los 
adolescentes y jóvenes a compartir sus experiencias con sus hijos(as), por ejemplo, 
intercambiar preguntas, miedos o inseguridades, así como la forma en la que han 
evaluado las decisiones que han tomado frente a circunstancias específicas.

La formación de las familias en educación sexual debe proporcionar, 
adicionalmente, herramientas para que madres y padres puedan enseñar a 
sus hijos(as) el uso de métodos anticonceptivos, así como brindar una especial 
importancia al apoyo familiar en tanto que, este es fundamental cuando los jóvenes 
experimentan diferentes inseguridades ante una situación de embarazo. 

Los participantes proponen abrir espacios de formación para las madres y 
los padres en temas relevantes para la educación de sus hijos(as), con el fin de 
fortalecer el aprendizaje integral. Esta estrategia busca que las instituciones 
educativas y de salud diseñen procesos de formación constante para padres, 
madres y cuidadores o adultos en general en los que se aborden las temáticas 
mencionadas y se fortalezcan las pautas de crianza en las familias. Esta acción 
puede conducir a cambios estructurales que impacten en la forma como los 
adolescentes y jóvenes perciben la maternidad y paternidad, dado que transformar 
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los tipos de relaciones que se establecen en las familias puede ser un factor de 
protección frente a dificultades asociadas a la maternidad y paternidad temprana.

4.3  Formación en salud sexual y derechos 
reproductivos desde la primera infancia y 
a través de todo el curso vital

Cuanto más temprano se inicie el proceso de formación 
en salud sexual y derechos reproductivos, mejores resultados 
se tendrán en torno a fenómenos como la maternidad y 
paternidad a temprana edad, la violencia de género y la 
homofobia, entre otras situaciones. 

La formación temprana está directamente relacionada con la adopción de 
posturas críticas frente a los resultados de los modelos de educación tradicionales 
y al reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos 
autónomos, capaces de decidir y transformar su realidad. Para ello es necesario 
reconocer que el desarrollo de los menores implica la aceptación de un erotismo 
satisfactorio, flexible, libre de miedos, tabúes o represiones por parte de los adultos, 
y sobre todo basado en el respeto. La sexualidad en los niños y niñas se trata de 
socialización, afectividad y comunicación (Mediavilla, 2016).

Propuestas como iniciar la prevención del embarazo y la educación en 
autocuidado a más temprana edad surgen, principalmente, de los equipos de 
trabajo de las entidades participantes de esta investigación. Esta prevención 
debería fundarse, según ellos, en una discusión alrededor del papel del placer, las 
emociones y las proyecciones en la vida de los adolescentes y jóvenes, más que 
en el miedo al embarazo, que lleve a fomentar la autorregulación y a pensar en su 
propio cuidado como una prioridad.

La educación en salud sexual, desde esta perspectiva, debe impulsar la 
comunicación de adolescentes y jóvenes con su pareja sexual, llevándolos a que 
se sientan con la suficiente capacidad y confianza para expresar sus dudas, sus 
preferencias y sus opiniones sobre el uso de métodos anticonceptivos, así como 
para tomar decisiones autónomas al respecto. 
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En relación con la brecha identificada entre el conocimiento de los métodos 
anticonceptivos y su uso, una de las estrategias que se plantea es acompañar la 
formación que se brinda en contextos educativos, con la promoción de espacios 
donde se fomente el diálogo sobre situaciones comunes, basadas en experiencias 
reales, en las se expongan los alcances y limitaciones de dichos métodos, y se 
enseñe su uso de forma práctica por medio de material didáctico diseñado para 
tal fin.

Finalmente, frente a la concepción excluyente que ha predominado sobre 
la paternidad y maternidad de adolescentes y jóvenes LGBTI, se propone 
promover una convivencia desde la diferencia en la que se expresen y reconozcan 
las identidades diversas como legítimas en la cotidianidad de los contextos 
educativos, fomentando prácticas de afecto entre todas las personas involucradas 
(adolescentes, jóvenes, familiares, educadores, funcionarios, etc.), sin que estas se 
relacionen con una orientación sexual o una identidad de género en particular.

4.4 Construcción de contenidos y meto-
dologías en conjunto con adolescentes y 
jóvenes

La construcción colectiva de los contenidos de las 
actividades y los procesos de formación en materia de salud 
sexual y reproductiva es un proceso vital para fortalecer los 
procesos de transformación social. 

La educación en salud sexual y derechos reproductivos debe construirse a 
través del diálogo con adolescentes y jóvenes, para conocer sus intereses, prácticas 
e imaginarios en torno al tema y así transformar los conceptos técnicos en ideas y 
expresiones habituales para ellos. 

Según Bedoya (2013), los procesos de educación deben partir de saberes 
previos, así como de la comprensión de las significaciones que tienen los 
adolescentes y jóvenes en torno a la sexualidad. De esta manera, generar un proceso 
de transformación social requiere de la aplicación de metodologías acordes con los 
intereses y prácticas cotidianas de los jóvenes. La inclusión de lenguajes artísticos 
tales como el hip hop o el grafiti dentro de las estrategias de formación en salud 
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sexual y derechos reproductivos podría facilitar los procesos de apropiación de 
conocimientos, en especial, dada la afinidad que estos grupos sociales tienen con 
el arte urbano. 

Otra de las metodologías para fortalecer los procesos de apropiación de 
conocimiento está relacionada con la formación de jóvenes en salud sexual y 
derechos reproductivos para que ellos sean multiplicadores de la información, esto 
podría disminuir las brechas comunicativas que se presentan entre generaciones y 
contribuir a superar barreras relacionadas con el lenguaje. 

Construir contenidos y metodologías de programas educativos con 
adolescentes y jóvenes, en especial en temas relacionados con salud sexual 
y derechos reproductivos, implica abandonar las concepciones tradicionales 
sobre adolescencia y juventud que invisibilizan socialmente a esta población al 
considerarla como un grupo en proceso de tránsito cuyo final es una etapa más 
estable, la adultez. 

Entre las actividades que se podrían impulsar se encuentra la formación de 
adolescentes y jóvenes en el manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y los riesgos que estas implican, especialmente cuando se propician 
encuentros sexuales con personas desconocidas. A partir de allí se podría crear 
y difundir material atractivo sobre las consecuencias que trae consigo la falta de 
protección cuando tienen relaciones sexuales. 

4.5 Orientación en salud sexual y de-
rechos reproductivos con énfasis en los 
hombres

Es necesario que las instituciones públicas formulen 
políticas y planes de trabajo dirigidas a fomentar la salud 
sexual y reproductiva tanto en hombres como en mujeres9, con 
el fin de no reforzar los estereotipos de género asociados con 
roles paternos fijos, en los que los hombres están al margen 
de las actividades relacionadas con el cuidado y la crianza. 

9En materia de salud sexual y derechos reproductivos se puede afirmar que uno de los prin-
cipales sesgos de género corresponde a la caracterización de las mujeres como un grupo de riesgo único y univer-
sal, que se define con base en su capacidad biológica para la gestación, esto desde el enfoque clásico y continuo 
de la biología reproductiva (Ruiz, 2009). 
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La presente investigación evidenció que los adolescentes y jóvenes bogotanos 
han interiorizado la necesidad de transformar estas condiciones para avanzar en 
la igualdad de género, sin embargo, en la práctica se observa una brecha entre 
las ideas y las prácticas desarrolladas. El desafío implica la transformación de 
condiciones estructurales que derivan en los imaginarios sociales de las diferencias 
entre los sexos y configuran situaciones de segregación, violencia y discriminación 
social, política y económica hacia las mujeres.

4.6 Orientación a futuras madres y pa-
dres adolescentes y jóvenes

Los participantes en los grupos focales consideran 
necesario que los programas de atención preparen a padres y 
madres en materia económica, psicológica y educativa. 

La preparación económica no significa necesariamente la creación de servicios 
de ubicación laboral, sino cubrir otros requerimientos materiales más elementales, 
para lo cual se debe fortalecer su participación en redes donde puedan encontrar 
recursos y apoyos. Desde esta perspectiva, el cuidado de los hijos(as), por ejemplo, 
podría ser retribuido por adolescentes y jóvenes mediante acciones de colaboración 
que no representan un gasto en dinero, pero sí gestos de reciprocidad que se 
traducen en asumir tareas en otros momentos.

La preparación psicológica se propone en la medida en que existen situaciones 
derivadas de la maternidad y paternidad que pueden generar tensiones y conflictos, 
por ejemplo, la distribución de las tareas de cuidado o de las responsabilidades 
como la manutención de hijos(as).

La preparación educativa, por otro lado, se plantea teniendo en cuenta que 
padres y madres son los principales formadores de niños y niñas, lo cual conlleva 
a plantear la educación no solo como el aprendizaje de contenidos propios de las 
áreas básicas del conocimiento, sino también como el desarrollo de competencias 
comunicativas y ciudadanas esenciales para la formación del ser humano y la 
convivencia en sociedad.

Por medio de la preparación en estos tres frentes se busca, por ejemplo, que 
los padres adolescentes y jóvenes se comprometan con el cuidado y la crianza de 
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sus hijos, incentivando a sus parejas a continuar o construir su proyecto de vida, 
y asumiendo labores de cuidado que por tradición se han delegado a las mujeres.

El desarrollo de programas de atención requiere superar las barreras de 
acceso que se han identificado. Por un lado, se propone mejorar la percepción 
que adolescentes y jóvenes tienen de los servicios sociales y de las personas 
que acceden a estos, a través de campañas que posicionen la idea de que estos 
programas están dirigidos a todos los ciudadanos y no solo a aquellos que se 
encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Participar en los programas 
y servicios sociales no debe ser un motivo para sentir vergüenza o rechazar a 
quienes acceden a estos.

Por otra parte, se plantea la necesidad de ponderar las habilidades sociales 
y la calidad humana en la selección y evaluación del personal que trabaja en los 
servicios dirigidos a adolescentes y jóvenes. Esto implica evaluar lo que perciben 
los beneficiarios de los servicios y del personal institucional, para realizar los ajustes 
pertinentes que fortalezcan los proyectos y la atención. 
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5. Anexos
5.1 Preguntas guía de las entrevistas institucionales según categoría de investigación

Categorías Preguntas guía

Presentación Breve presentación de los objetivos de la investigación y de la entrevista.

Acceso a los 
servicios para 
atender la 
maternidad 
y paternidad 
tempranas 

¿Cuál es la oferta institucional que se brinda a los adolescentes y jóvenes 
de la ciudad de Bogotá? (a grandes rasgos)

¿Existen programas o iniciativas enfocadas en tratar el tema de la 
maternidad y paternidad a temprana edad dentro de la institución? 

 ¿Cómo es la participación de los adolescentes y jóvenes en los 
programas? (frecuencia, compromiso, etc.) ¿Cuál es el impacto de 
estas acciones?, ¿Cómo se ha evaluado el impacto de estas acciones? 
(consultorías externas, programas de seguimiento y monitoreo, etc.)

¿Cuáles son las barreras de acceso a los servicios a las que se enfrentan 
los adolescentes?, ¿Cuáles son las barreras interinstitucionales e intra-
institucionales? ¿Qué se debe hacer para superar estas barreras? ¿Qué 
actores sociales e institucionales deben participar en la eliminación de 
tales barreras?

Causas y 
significados de 
la maternidad 
y paternidad 
tempranas 

¿Cuál es el contexto familiar, social, económico de los adolescentes y 
jóvenes con los que trabajan?

¿Cuáles son los factores que influyen para que haya adolescentes o 
jóvenes que son padres y madres?

Para ustedes como institución, ¿la maternidad o paternidad a temprana 
edad es un problema social o debe ser abordado desde otra visión?

Consecuencias 
y afectación de 
proyecto de vida: 
impacto psicosocial 
y económico

 ¿Cómo percibe la construcción de proyecto de vida con la población de 
la institución? ¿Es posible que los adolescentes y jóvenes sean reacios al 
tema?

¿Cuáles son las diferencias que perciben entre los adolescentes y jóvenes 
que son padres o madres, de aquellos que no lo son?

¿Creen que los adolescentes y jóvenes que son padres o madres deben 
tener un abordaje diferencial desde la misión de ustedes como institución? 

Vivencia masculina 
y estereotipos 
en la paternidad 
temprana

¿Cuáles son los estereotipos de género que se evidencian en esta 
población frente a los roles de la paternidad y maternidad?

¿La institución tiene actividades enfocadas a la paternidad responsable o 
a la vivencia masculina dentro de la paternidad?

Elaboración: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018
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5.2 Matriz empleada para abordar los grupos focales

Categorías de in-
vestigación Componente Hallazgo/ 

problema

¿Cómo debería 
solucionarse 
esta situación?

¿Qué actores 
deberían 
intervenir para 
solucionar esta 
situación?

(Selección dentro 
de las 4 categorías) Afectivo      

(Selección dentro 
de las 4 categorías) Información      

(Selección dentro 
de las 4 categorías)

Sustancias psi-
coactivas y medios 
de comunicación

     

(Selección dentro 
de las 4 categorías) Proyecto de vida      

(Selección dentro 
de las 4 categorías)

Uso de métodos 
anticonceptivos      

(Selección dentro 
de las 4 categorías) Estereotipos      

Elaboración: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018
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Principales resultados 
Investigación mixta sobre 
maternidad y paternidad 
tempranas en adolescentes y 
jóvenes vulnerables de Bogotá

Este documento presenta los principales resultados de la investigación 
sobre opiniones e imaginarios asociados a la maternidad y paternidad 
temprana realizada con adolescentes y jóvenes participantes del Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y los Centros Forjar de 
la Secretaría Distrital de Integración Social. Está fundamentada en una 
metodología mixta de recolección de información y análisis. Con base en el 
análisis de la información se plantean recomendaciones de política pública 
para fortalecer los planes, programas y proyectos destinados a la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la 
maternidad y paternidad tempranas y el mejoramiento de los servicios 
destinados a los adolescentes y jóvenes de la ciudad.

Secretaría Distrital de Integración Social
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