
Programa de Equidad Educativa para alumnas madres y embarazadas

Presentación

En  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Municipal  Nº  7.808,  el  "Programa  de  Equidad
Educativa  para  alumnas  madres  y  embarazadas"  contribuye  a  que  las  adolescentes
madres y embarazadas continúen su educación básica, a través de una beca escolar. 

La propuesta convocó, desde sus inicios, a más de 2500 adolescentes. 

Destinatarias

Mujeres adolescentes de hasta 18 años de edad que estén cursando los diferentes niveles
de enseñanza primaria o secundaria en cualquiera de sus ciclos en la ciudad de Rosario
y que sean madres o estén embarazadas.

Ejes

Ser madre en la adolescencia se ha convertido en un proyecto de vida deseado por
muchas adolescentes pobres. 

Ante las carencias cotidianas, el hijo les permite un proyecto propio dándole identidad a
su subjetividad en construcción como madre adolescente. 

La mayoría de las adolescentes que participan del Programa, se encuentran en serio
riesgo de no continuar su escolaridad formal. Su nivel educativo es de EGB, Polimodal
o  Secundario.  La  posibilidad  de  recibir  apoyo  opera  como  una  oportunidad  de
permanecer en la escuela, impidiendo de alguna manera la deserción.

Los ejes más importantes que se desarrollan durante las jornadas son: 

 proyectos personales

 autoestima

 sentimiento de responsabilidad

 el cuidado de la salud

 sexualidad

 fortalecimiento personal para tomar decisiones

Objetivos

 Apoyar  a  las  adolescentes  madres  y  embarazadas  para  que  continúen  su
educación básica en el sistema escolarizado formal.

http://www.rosario.gov.ar/normativa/ver/visualExterna.do?accion=verNormativa&idNormativa=34025


 Aportar a una mayor equidad para adolescentes que enfrentan la maternidad a
edades tempranas, ampliando sus oportunidades de acceso y permanencia en los
programas de educación pública básica.

 Desarrollar  intervenciones  destinadas  a  prevenir  el  embarazo  adolescente  no
planificado ni deseado.

Requisitos

Presentarse pesonalmente con la documentación que se detalla a continuación: 

 Original y copia del DNI 

 Certificado de escolaridad

 Embarazadas: certificado de embarazo

 Original y copia del DNI del adulto responsable 

 Original y la copia del DNI del hijo

 Partida de nacimiento del hijo 

 Recibo de sueldo de uno de los padres

Acciones

A través del Área de la Mujer, se llevan a cabo acciones afirmativas dirigidas a las
adolescentes  madres  y  embarazadas  relacionadas  con  articular  y  compatibilizar  los
derechos al ejercicio de la salud sexual y reproductiva y el derecho a la educación para
fortalecer la autoestima de las participantes, su cuidado personal y su compromiso con
el cuidado infantil.

 Se realiza el control de los certificados de salud de las alumnas embarazadas y
los niños/as. Esto disminuyó el riesgo de mortalidad materno-infantil. 

 A través del seguimiento y el contacto permanente con las alumnas, se consolidó
un espacio de contención, logrando un menor rechazo de la familia próxima, la
inclusión  institucional  y  el  fortalecimiento de la  red social  de compañeras  y
amigas.  Esto  permitió,  además,  mayores  oportunidades  de  continuidad  en  el
sistema educativo. 

 Durante los  diversos  talleres  que se realizan,  se  ofrece información sobre  la
diversidad de los métodos anticonceptivos.

 En los distintos espacios de encuentro, se trabajan los mandatos culturales y la
concepción estereotipada de los roles de varones y mujeres en la adolescencia. 



 Las adolescentes, en su posición de ciudadanas, son informadas acerca de leyes,
sistema normativo y programas que las protegen y contemplan la situación de
alumnas madres y embarazadas en las escuelas.

La existencia de espacios de reflexión, diálogo y escucha disminuye el sentimiento de
vergüenza  de  ir  a  la  escuela  y  el  temor  a  ser  discriminadas,  motivos  causales  de
abandono escolar.

La  inclusión  en  el  programa disminuyó la  vulnerabilidad  social  de  las  adolescentes
impidiendo: el abandono escolar, la pérdida de vivencias propias de la adolescencia, la
inserción  laboral  prematura,  con  escasa  preparación,  asumiendo  en  edad  temprana
responsabilidades económicas.

FUENTE: www.rosario.gov.ar/sitio/desarrollo_social/mujer2/equidad1.jsp
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