
PARANINFO DIGITAL
MONOGRAFICOS DE INVESTIGACION EN SALUD

ISSN: 1988-3439 - AÑO IV – N. 9 – 2010
Disponible en: http://www.indexf.com/para/n9/i  063  .php  

PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad 
en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una 
forma de publicación permanente. 
Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en 
INVESCOM-2010 Reunión Internacional de Investigación en Salud Comunitaria, reunión virtual celebrada el 22 de mayo 
de 2010. En su versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica.

Título Vivencias de la paternidad adolescente en jóvenes 
universitarios de la ciudad de Bogotá, Colombia. 
2010 

Autores por orden de 
aparición 

María Elena Alarcón Ovalle, Dalia C. Patricia Rojas García,  
Catalina Velandia Alarcón

Centro/institución Universidad El Bosque, Bogotá - Colombia

Ciudad/país Bogotá-Colombia
Dirección para 

correspondencia 
(571) Carrera 7 B Bis #132-11

Dirección e-mail alarconmaria@unbosque.edu.co –mariahalarcon@gmail.com

RESUMEN

Objetivo: Determinar la vivencia, el significado y las implicaciones del embarazo de 
padres adolescentes universitarios, Bogotá, Colombia. Metodología: Estudio cualitativo 
exploratorio.  Se  realizaron  7  entrevistas  y  fueron  transcritas  en  Word.  Análisis  de 
contenido desde el construccionismo y triangulación.  Resultados: Fueron padres entre 
los 17 y los 19 años. El embarazo no fue planeado, ocurrió durante el noviazgo excepto 
un caso. Todos aceptaron su responsabilidad y encontraron significado positivo a ser 
padres:  algo  “lindo”,  “hermoso”.  Tienen  una  buena  relación  con  sus  hijos.  Seis 
continuaron sus estudios con apoyo familiar, uno dejo la universidad. Todos apoyaron a 
sus  parejas,  uno  se  casó,  dos  convivieron  con  apoyo  familiar.  Conclusiones: La 
paternidad  generó  cambio  del  rol  adolescente  hacia  el  rol  adulto,  asumieron  la 
responsabilidad  paterna,  modificaron  sus  actividades,  proyectos  de  vida,  estado 
conyugal y expectativas de futuro.
Palabras  clave: Paternidad/  Embarazo  no  planeado/  Adolescente/  Embarazo  en 
adolescencia.
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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN

Introducción

La paternidad adolescente ha sido abordada como sinónimo de la maternidad 
adolescente,  como evento que afectaba solo a las mujeres según autores citados por 
González, y Colaboradores. (1) Según Fuller y Viveros citados por Cruzat y Aracena 
(2),  la  paternidad  es  vista  desde  varios  significados  los  cuales  son  heterogéneos, 
múltiples y contradictorios, no solamente desde el aspecto social sino de la vivencia de 
cada padre. La paternidad es un paso fundamental en la transición de la juventud a la 
adultez, es la culminación del proceso de ser “hombre”. (3)  Para los adolescentes, ser 
padre es tanto un logro como una pérdida. (4)

La paternidad en la adolescencia se vive y se representa de manera diferente 
según los roles de género asignados por la sociedad. En las sociedades patriarcales, las 
mujeres son subordinadas a actividades reproductivas y del hogar, los hombres tienen 
dominio sobre la mujer, toman decisiones y son proveedores, (5) sin embargo, para los 
estratos más pobres ante la falta de expectativas, la paternidad puede ser un proyecto de 
vida en el futuro. (7)

En las zonas urbanas existen modelos alternativos, que no están determinados 
por la fecundidad ni la dependencia económica ni afectiva de los hombres (6) 

En Colombia, la sexualidad y la reproducción en la adolescencia constituye una 
prioridad de atención en Salud Pública dado el incremento de las tasas de fecundidad. El 
embarazo adolescente, en la mayoría de los casos es no deseado, ocurre generalmente 
en el noviazgo o es el resultado de abuso sexual (8). Según la cuarta Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud realizada por Profamilia en el 2005(9) existe un alto índice de 
embarazos adolescentes no deseados, estancamiento en la planificación (el 20% utiliza 
algún método) y el incremento de la pobreza. El 21% de las adolescentes colombianas 
entre 15 y 19 años estaban embarazadas, estuvieron en algún momento o eran madres. 
De las adolescentes embarazadas solo el 42% lo desearon, el 44% lo aceptó pero no era 
deseado y el 15% fue no deseado. 

Ante el embarazo,  se identifica  como responsable a la joven, el  joven por el 
contrario: no recibe ninguna presión social, no es expulsado de los centros educativos ni 
del hogar, él puede o no seguir con sus estudios o trabajar para asumir la paternidad. 
(10)

Las  reacciones de los  jóvenes  ante  un embarazo no deseado varían desde el 
abandono, miedo, ansiedad, preocupación, negación, deseo de abortar, aceptación de su 
responsabilidad y rol paterno en soltería, convivencia o matrimonio (11) (12) (13).

Las consecuencias más importantes se encuentran el abandono escolar, perdida 
de relaciones con padres, matrimonios precipitados, (14), problemas de comportamiento 
en los hijos (1).

Es importante tener en cuenta el marco de las políticas de salud sexual y reproductiva en 
el que se presentan estos casos. Para ello, se tomará como referencia la Conferencia del 



Cairo  en  1994  (16),  donde  se  planteó  como  objetivo  principal  la  promoción  de  la 
igualdad de sexos y los procesos para incentivar a los hombres sobre la responsabilidad 
de  su  comportamiento  sexual  y  reproductivo,  la  prevención  de  enfermedades  de 
transmisión sexual y la participación y la contribución al ingreso familiar y al bienestar 
de los niños. En Colombia, el Ministerio de Protección Social en el 2003 (16), planteó 
la  necesidad  de  ejecutar  proyectos  de  educación  que  permitan  fortalecer  las 
competencias del personal de salud para una maternidad segura y fomentar la equidad 
de genero.

Finalmente,  es  necesario  referirse  al  fenómeno  social  llamado  “muro  del 
silencio”, que consiste anular la presencia paterna pues se cree que al padre joven se le 
dificulta  asumir  el  rol,  no  permitiendo  que  él  pueda,  pensar,  prevenir  o  asumir  su 
condición de padre (2). 

Teniendo en cuenta que el embarazo vincula a la pareja, y no exclusivamente al 
binomio madre-hijo en quienes se centran las estrategias de intervención,  unido a la 
escasa  información  que  existe  en  el  país  sobre  la  vivencia  del  embarazo  desde  la 
perspectiva de los padres adolescentes y como respuesta a la política establecida,  se 
planteó  como pregunta de investigación:  ¿Cual  fue la  vivencia,  el  significado  y las 
implicaciones  que  el  embarazo  tuvo  para  adolescentes  universitarios  en  Bogotá, 
Colombia?

El objetivo general:  Determinar la vivencia, el significado y las implicaciones 
del embarazo desde la perspectiva de los padres adolescentes universitarios de Bogotá, 
Colombia.  Objetivos  específicos:  Describir  las  características  sociodemográficas  y 
familiares de los adolescentes entrevistados. Analizar el contexto situacional en el cual 
se dio el embarazo y su relación actual. Establecer los cambios del rol del adolescente al 
rol paterno en relación con la escuela, la familia, los pares y el proyecto de vida del 
joven. 

Metodología 

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo exploratorio, con enfoque desde el 
construccionismo, con siete jóvenes, padres antes de cumplir 20 años matriculados en 
una  universidad.  Se  ubicaron  por  medio  del  método  bola  nieve,  después  del 
consentimiento  informado,  las  entrevistas  fueron  grabadas  y  transcritas.  Se  realizó 
análisis  de contenido de las siguientes categorías:  características  socio-demográficas, 
contexto situacional, cambios en su proyecto de vida, significado e implicaciones. Se 
realizaron análisis individualmente y se hizo triangulación de los datos. 

Resultados

1. Características sociodemográficas

Los jóvenes fueron seis colombianos y uno extranjero. Su edad estaba entre 20 y 28 
años, (promedio 23,3), la paternidad fue cuando estaban entre 17 y 19 años, (promedio 



18,4). El estrato es medio-alto, tres viven con sus padres y hermanos, dos viven solos 
dos viven con las madres de sus hijos, uno casado y otro en unión libre. Seis estudian en 
universidad  privada  y  uno  en  pública,  están  entre  III  y  VIII  semestre.  Seis  tienen 
ingresos  económicos,  dos  son  empleados  y  cuatro  en  otras  actividades.  Antes  sus 
familias estaban constituidas así: cinco nucleares, una monoparental y una recompuesta.

2. Contexto situacional del embarazo

Al indagar sobre la percepción que tenían sobre la paternidad adolescente antes de 
vivir su propia experiencia, dos afirmaron no haberlo pensado pues no conocían casos 
ni experiencias en su entorno inmediato y ellos habían sido los iniciadores de una serie 
de embarazos, uno vivió el embarazo de su hermana de 17 años pero nunca le manifestó 
desagrado ni  la  agredió  por  lo  sucedido.  Los  otros  cuatro  tuvieron  manifestaciones 
como: 

“No pensaba en nada realmente en esa etapa de la vida uno no piensa en estas  
cosas.” 
“…no pensaba nada pues como que ese no era un problema cercano”

Para algunos el embarazo era un problema más de estratos socioeconómicos bajos 
y  sin  educación,  un  accidente  por  falta  de  responsabilidad,  un  error  o  conducta 
inadecuada que se habría podido evitar utilizando métodos de planificación. Dos de los 
adolescentes pensaban que esa condición acababa la vida pues tenían que cambiar de rol 
y que les había pasado por falta de cuidado. 

“Uno lo ve más que nada como un problema de estratos socioeconómicos bajos  
(…) falta de educación,… queda demostrado que a pesar de tener la educación…  
uno también puede incurrir en esas cosas (…)”

“la embarro totalmente pues uno de joven sin tener… ¿por qué no se cuidaron? 

“se me hacía muy bobos muy inconscientes no protegerse”

Al indagar porque creían que se presentaba esa situación dijeron: los adolescentes 
se creen invulnerables,  son irresponsables  respecto a la  sexualidad  y asumen un rol 
dependiente como hijos de familia:

“Uno es invencible… uno tiene la percepción que es un niño hasta los 25…por  
eso no piensa que esas cosas le puedan pasar.”

“Es más bien la irresponsabilidad…la adrenalina hace su parte, y uno no piensa 
hacia futuro…”

Solo un embarazo fue deseado, seis de ellos se presentaron en el noviazgo. Uno en 
el colegio y uno se dio con una amiga. 

La planificación familiar  fue abordada por cuatro de los jóvenes, utilizaban: la 
píldora,  el  preservativo,  los  óvulos,  el  ritmo.  Uno se da porque la  píldora  falló  sin 



preservativo, otro porque no se usó el preservativo, otro no se uso preservativo con los 
óvulos, y otro por cambio de píldoras. 

Las reacciones de los jóvenes ante el embarazo fueron de susto ante la familia, por 
la forma que tendría que responder, cuestionaron el método anticonceptivo, 

 “Susto  fue  tenaz…  fue  el  regaño  de  mi  familia…  de  haber  hecho  algo  

equivocado”. 

 “Me parecía imposible……. si tu planificas con esto” 

Expusieron preocupación por el paso a seguir, dos casos pensaron en el aborto, uno en 
la adopción y cuatro desde el inicio decidieron continuar con el embarazo. 

Tanto quienes tenían una relación de noviazgo como el que su embarazo se dio 
con una amiga, asumieron la responsabilidad paterna y apoyaron sus parejas desde el 
comienzo así: acompañamiento y respeto a la decisión de la joven sobre continuar o no 
el embarazo, apoyo emocional y afectivo para informar y enfrentar el embarazo ante la 
familia y la sociedad; apoyo al priorizar y asumir la decisión de continuar los estudios 
con el apoyo de sus familias, en su condición de hijos sin dejar de ejercer el rol paterno 
y la relación afectiva.

Uno  de  ellos,  ante  la  fuerte  reacción  de  las  dos  familias,  asume  la 
responsabilidad paterna y económica, se retira de la universidad, trabaja y convive con 
la amiga. 

Hasta  el  nacimiento  las  relaciones  afectivas  se  mantienen,  solo cuatro inician  la 
convivencia, uno con la familia materna, otro en un apartamento dado por su padre, otro 
completamente independiente y el que se casó comparte con los abuelos maternos.

3. Implicaciones de la paternidad

Reacción de la familia del joven: Cuando se informa a la familia paterna del embarazo 
se  presenta  crisis,  algunas  madres  se  vieron  más  afectadas,  algunas  muestran 
sentimientos  de  sorpresa,  tristeza,  negación,  confusión  y  rechazan  la  situación.  Los 
padres reaccionaron con más calma, aunque dos de ellos dejan de hablar con sus hijos 
por unas semanas.  Finalmente,  la crisis se resuelve en la mayoría  de los casos. Los 
jóvenes  continuaron  sus  estudios  y  sus  padres  les  brindaron  recursos  económicos 
adicionales. Solo un joven se independiza, pues pierde el apoyo de su madre, pues ella 
no estaba de acuerdo que la compañera fuera nueve años mayor que él. A pesar de su 
difícil situación, asume su rol paterno, de jefe de hogar y se retira de la universidad.

“Mi mamá nunca me censuro en absolutamente nada…ella es una persona muy 
abierta”, mi papá (a pesar de no vivir conmigo) me brindó su apoyo económico 
y emocional”

“….me reprocharon se derrumbo el castillo que yo tenía dijo mi mamá, mi papá  
me pregunto qué pensaba hacer? …me dieron su apoyo…”

Reacción  de  la  familia  de  las  jóvenes: Las  madres  reaccionaron  agresivamente  y 
cuestionaron sobre la responsabilidad y la forma de manutención, los padres ofrecieron 
su apoyo. En dos casos, el embarazo casi desencadena el divorcio de los padres de las 
jóvenes, pues se inculpaban mutuamente. Se presentó violencia verbal y en uno de los 
casos física por parte de la hermana, por esto el joven decide no volver a la casa de su 
pareja durante el embarazo, aunque la relación continuó. Finalmente las adolescentes 



fueron apoyadas en sus casas y continuaron sus estudios. La mujer de 28 años asumió 
su responsabilidad con el padre del bebe, obligándose la convivencia.

Reacción del grupo de pares. Los amigos reaccionaron con sorpresa y cuestionaron la 
ocurrencia del embarazo por considerar que se podría haber evitado, pero en todos los 
casos dieron su apoyo de manera incondicional. Refieren que en la universidad no se 
presentaron comentarios negativos por parte de compañeros o profesores. 

“eso pegaron el grito en el cielo… porque yo era el que más molestaba con  
eso… cuídense que no se qué… ¿Usted no se cuidaba? Pues sí, yo fui parte del  
2% de la falla de las pastas…”
“Usted si es la embarrada, mucha pelota, pero entre risa y serios…pero cuente  
con nosotros….”

En el ámbito académico: El embarazo ocasionó deserción en 1 de los 7. Los demás 
jóvenes y sus parejas continuaron los estudios con el apoyo de su familia. 
Cambio de Rol: Antes del embarazo, los jóvenes se identificaron con el rol típico de 
adolescente, dependiente de la familia, responsable solamente del estudio, con libertad 
para gastar su dinero y realizar actividades sociales y recreativas con sus pares, aunque 
algunos se describieron como “caseros”, salían con sus amigos a celebraciones, bailar, 
tomar trago y tenían amigas. 

“Menos  responsabilidades…  salir  a  rumbear…hacer  con  mi  plata  lo  que 
quisiera… libertad de pareja…como todo adolescente”
 “…Siempre  he  sido  serio  a  pesar  de  la  edad,  salía  a  fiestas…  salir  con  
amigas… no eran novias,…”

Proyecto  de  vida  anterior:  Su interés  era  concluir  una  carrera  y  ser  independientes 
económicamente, conseguir empleo, algunos hacer especialización, salir del país, uno 
quería ser papá joven pero por ahí a los 23, cuando ya hubiese terminado la carrera.

 “…sacar la carrera disfrutar mi vida…quería hacer seis semestres parar un 
semestre irme para Londres o Australia… tener mis hijos por allá a los 34 años  
a los 37 casarme… darme gustos…”
“Terminar  la  carrera  hacer  especialización  trabajar…darme  sostenibilidad  
económica y hacer una familia armoniosa, la que no tuve…”

Cambios ocurridos: Los jóvenes coinciden que el embarazo generó un cambio radical 
en sus vidas, especialmente en la responsabilidad, sintiéndola desde el inicio. Dado el 
apoyo afectivo y económico de sus familias, uno de los más jóvenes, no consideró que 
tener un hijo acaba la vida 

“no se le tira la vida a uno”, pero…se la cambia, aquí está un cambio tangible  
(señala al hijo)”

Los  otros  en  iguales  condiciones  afirman  que  el  cambio  es  total  por  las 

responsabilidades.

“El cambio de vida es muy total… y las cargas que se echa uno encima es muy  
pesado… a veces  no tengo la plata…para darle a ella,  eso es para mí muy 
verraco y eso con la ayuda de mis papas”. 

Vivencia del rol paterno: Se asume desde el momento en que confirman el embarazo, 
apoyaron tanto económico como afectivamente a la pareja, los que no convivían,  al 
nacer el bebe los visitaban y participaron en el cuidado del bebe en su tiempo libre, los 
fines  de  semana  y  vacaciones.  Los  que  convivían  aprendieron  a  cambiar  pañales, 



bañarlos, “trasnochar”, el adolescente que tuvo el hijo con la amiga fue papá canguro, 
pues la niña nació con bajo peso. 

“compartí con ella desde que nació porque fui papa canguro… siempre la tuve  
hasta los seis años, la vivencia fue lo mejor…lo máximo” 

Actualmente seis comparten con sus hijos, la educación, cursos deportivos, cine, teatro, 
centros comerciales y son felices y entregados, solo uno no lo puede hacer.
Significado de la paternidad: Fue valorada en términos positivos, todos piensan que es 
lo  máximo,  que  se  adelantó  pero  igual  es  una  situación  muy  bella,  exteriorizan  su 
felicidad incluso aseveran que ha sido la mejor experiencia de sus vidas y afirman: 

Ser papa fue: “hermoso”, “bonito”, “lindo”, “emocionante”, “muy delicioso”
 Al indagar lo que recomendarían a los adolescentes sobre ser papás, hicieron referencia 
a:

“depende… les diría que es lindo pero…les diría que esperen cuando puedan 
tener un hogar propio…. No es fácil estudiar, trabajar y atender el niño”. 
 “…planificar… ser profesionales…ser papás responsables…no solo económico,  
sino psicológica,… y el gran consejo: Aprender a escuchar” 

Proyecto de vida futuro: Todos coinciden en pensar que lo más importante es darles 
todo a sus hijos, resaltan la importancia de terminar sus estudios y hasta especializarse, 
tener una empresa o trabajar para brindarles lo mejor a sus hijos. De los que no tienen 
convivencia algunos consideran que si les gustaría compartir la vida con ella, dos de los 
que convivieron y en este momento están separados no descartan la idea de regresar con 
ella.  El  adolescente  separado  de  la  amiga,  además  de  terminar  sus  estudios 
universitarios, especializarse, emplearse, viajar y recuperar la custodia de su hija.

Discusión 

En  la  mayoría  de  los  casos  el  embarazo  fue  no  planeado  pero  deseado,  se 
presentó durante el noviazgo, como concluye, De la Cuesta (17), en un caso resulto de 
una relación ocasional con una amiga. 

La percepción del embarazo en adolescentes, antes de vivir la experiencia propia, fue 
que se  presentaba  en otras  personas  de  otros  estratos  y  algunos nunca  lo  pensaron. 
Winckler  y  cols,  (18)  plantean  que  el  embarazo  se  presenta  por  ausencia  de  una 
intención consiente de querer tener hijos, unido a la no utilización de anticonceptivos y 
falta de control sexual en los hombres.

Los  jóvenes  conocen  sobre  anticoncepción,  pero  no  asumen  su  sexualidad 
adecuadamente, unos no utilizaron ningún método, otros píldora, óvulos o el ritmo, pero 
no utilizan preservativo,  exponiéndose al  embarazo y al contagio de ITS y VIH, no 
tienen cultura del autocuidado, esto coincide con Díaz-Sánchez (19), Stern y cols (20) y 
Navarro. (21)

Las principales reacciones de los jóvenes fueron sorpresa,  susto ante la familia, 
preocupación,  pensaron  en  aborto,  adopción,  paternidad  en  soltería,  convivencia  y 
matrimonio lo cual coincide con Benatuil  (11), Parrini (22) Palma y Quilodran (12) 
Könzgen y Carraro. (13)



Las  familias  de  los  jóvenes  no  forzaron  las  uniones  o  matrimonios  aunque, 
Henshaw, citado por Coll,  s.f, (24) encontró que los grupos de adolescentes que han 
tenido  hijos  registran  una  alta  tasa  de  uniones  formales,  pero  estas  uniones,  en  la 
mayoría de los casos, se dan por el embarazo.

La deserción educativa solo se dio en un caso, a diferencia de González, y cols (1) 
y Espíndola León (25). Esto podría relacionarse con el estrato socioeconómico medio 
alto al que pertenecen, con las expectativas de los padres sobre el proyecto de vida de 
los  jóvenes,  apoyando  la  paternidad  –  maternidad  pero  priorizando  su  educación 
profesional.

La  paternidad  generó  un  cambio  del  rol  adolescente  al  de  padre.  Se  vivenció 
“pérdida  de  libertad”,  sin  mas  responsabilidad  que  sus  estudios.  Sienten  la 
responsabilidad por su hijo y el vinculo con la joven, la necesidad de brindar apoyo 
afectivo a la pareja, necesidad de trabajar y de redistribuir el dinero para asumir los 
gastos delo bebé, esto igualmente los reportan Winckler, Pérez y López (18), y Cruzat y 
Aracena (2).

Ser padre significó una experiencia muy agradable,  algo bonito, una motivación. 
Esperan terminar sus carreras y tener éxito profesional, independizarse y organizar un 
hogar lo cual coincide con Alvear y Herazo (26) 

Conclusión

La paternidad se valoró positivamente y generó cambio del rol adolescente hacia el 
rol adulto,  asumieron la responsabilidad,  modificaron sus actividades y proyectos  de 
vida, en algunos casos su estado conyugal y sus expectativas hacia el futuro.
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