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ADOLESCENTE: 
Experiencias de madres 

adolescentes en contextos 

vulnerables



Jóvenes que no 

estudian ni 

trabajan 

remuneradamente

545.654
63,56%
Son Mujeres

63,13%
Tuvieron un 

embarazo 
adolescente
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% de adolescentes madres y/o embarazadas

Porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años que se encuentran embarazadas y/o 

son madres según quintil de ingreso autónomo nacional a la cual pertenecen.

(CASEN 2015)



Maternidad adolescente

Entre 0,0% y 5,0%

Entre 5,1% y 10%

Entre 10,1% y 13%

A nivel país 6,5%
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Embarazo Adolescente Pobreza Multidimensional

Maternidad adolescente

En comunas de bajos ingresos el embarazo adolecente es tres veces mayor que en las 

comunas de altos ingresos 

(INE 2017)



Embarazo adolescente

Pobreza multidimensional (CASEN 2017)

Nivel país 20,7% v/s para madres adolescentes 50,3%



Embarazo adolescente en contextos de 

vulnerabilidad

Mayor prevalencia de “Eventos Adversos” en la niñez, ACEs.

Mayor prevalencia en la gestación de Estrés Tóxico.

Aumenta la probabilidad de presentar efectos 

adversos en las áreas de desarrollo cognitivo y 

psicosocial. 



Embarazo adolescente

Limita sus oportunidades de estudio y trabajo, su Proyecto de Vida.

Embarazo adolescente como factor 

determinante en la perpetuación de la pobreza y 

en la feminización de ésta.



¿Quienes somos?

Organización sin fines de 

lucro que trabaja para 

mejorar la calidad de vida 

de jóvenes embarazadas 

y/o madres adolescentes.



FUNDACIÓN SOYMÁS

Tres Ejes de Trabajo

I.- Apoyo educativo, capacitación en oficios e inserción laboral

II.- Apoyo biopsicosocial para el bienestar emocional, logro de un

proyecto de vida y en habilidades de crianza.

III.- Desarrollo integral de las potencialidades de los niños/as



Inserción 

laboral

Intervención Soymás

Formación 

Académica  

Apoyo 

biopsicosocial 
Empoderar y transformar a jóvenes 

madres en situación de vulnerabilidad 

en mujeres responsables y autónomas 

con un proyecto de vida.

I Semestre

Bienestar biopsicosocial

II Semestre

Autogestión e Inserción Laboral

360°

Taller Esperándote (8 sesiones)

Madres embarazadas
Acompañamiento laboral (6 meses)

Inserción



10,6%

81%

Madres 

adolescentes en 

la comuna de La 

Pintana

No han terminado su 

Enseñanza Media

Maternidad Adolescente Soymás

27%

Planificaron su 

embarazo

43%

Vulnerabilidad según 

Registro Social de 

Hogares

N=57



• Desesperanza aprehendida, falta de oportunidades.

• Ausencia de vínculos significativos y confianza tanto en sí misma 

como en los otros/as

• Baja en Autoestima

• Proyecto de Vida ausente/volcado hacia un otro, en el vínculo 

con la maternidad desde lo afectivo

Maternidad Adolescente Soymás



32%

No recibe apoyo 

del progenitor de 

su hijo/a

Maternidad Adolescente Soymás

58%

Mujeres jefas de 

hogar en sus 

hogares

66%

Víctima de 

Violencia

33%

Víctima Violencia 

sexual

41%

Convive con el 

progenitor de su 

hijo/a

N=57



• Feminización pobreza

• Corresponsabilidad inexistente en la crianza y cuidados. Invisibilidad 

del progenitor de hijo/a

• Escasa red de apoyo/ Multiplicidad de Roles y cuidado de otros/as

• Violencia multidimensional que experimentan desde temprana edad.

Maternidad Adolescente Soymás



“ Estoy con mucha angustia, desesperación sin saber que 

hacer y que va a pasar. Tengo que hacer todo lo de mi casa, 

de mi hijo. Hay mucha gente y nadie hace nada…”

Maternidad Adolescente/Pandemia

Hay mas gente 

viviendo en el hogar

41% 58% 39%

Disminuye el apoyo 

emocional
Recibe el mismo o 

disminuye el apoyo 

doméstico

N=65



• De lo Privado a lo Público

“… Hay veces en las que me estreso y tengo que alejarme un poco 

de ella (mi hija), también vivir con personas que no te llevas bien 

dificulta todo, no faltan las peleas por cosas sin sentido…”

Maternidad Adolescente/Pandemia

Aumentan los 

conflictos en el hogar

31%

N=65



• Denuncias inexistentes en violencia. 

Normalización 

Burocracia

Pérdida de confianza

Dependencia

Agresor en el hogar

Casas de acogida para menores de 18 años

• Virtualidad y nivel de exposición/ Invisibilidad

• Brecha digital en contextos de vulnerabilidad

Desafíos en estos tiempos



• Factores de riesgo dentro y fuera del hogar

• Salud. Control sano y segundo embarazo adolescente

Desafíos en estos tiempos



• Importancia de un vínculo seguro y de confianza con la institución 

que interviene. 

• Cooperación entre instituciones territoriales. FOCO 

• Trabajo en la individualidad. Riesgo de la invisibilidad en lo virtual.

• Conectividad: rompiendo la brecha digital

Estrategias



GRACIAS


