
  
 

1 
 

                              FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

INFORME DE PROYECTO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 
  

  

Nombre del auxiliar: Patricia Helena Barrios Escalante  

Fecha: 15 julio, 2019 

 Nombre del trabajo como Auxiliar de investigación:   COMUNICACIÓN ENTRE 

MADRES ADOLESCENTES Y SUS PADRES 

 

I. INFORMACIÓN SOBRE EL MACRO PROYECTO DEL CUAL SE DERIVA LA 

INVESTIGACIÓN DEL AUXILIAR: 

 

  

1)      Título: Factores de riesgo y de protección afectivo y del desarrollo, asociados al 

embarazo de madres adolescentes en programas de prevención del ICBF, centro zonal 

Norte de la ciudad de Santa Marta. 

1.1 Autores: 
·       Investigador Principal: Sara Zabarain Cogollo Ph. D (Facultad de Psicología) 

·       Co-Investigador: Martha Patricia Fernández Daza (Facultad de Psicología) 

·       Co-Investigador: Luz Ángela Reyes Ríos (Facultad de enfermería) 

-  Estudiante Auxiliar de investigación: Patricia Helena Barrios Escalante  

 

1.2 Instituciones participantes: Universidad Cooperativa de Colombia 

1.3 Financiamiento: Conadi – Universidad Cooperativa de Colombia 

  

2)   Problema del Macro Proyecto de investigación: ¿Cuáles son los Factores de riesgo y 

protección afectivos y del desarrollo asociados al embarazo de madres adolescentes en 

programas de prevención del ICBF, Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta? 

  

  

3) Objetivos del Macro Proyecto de investigación: 

  

3.1 Objetivos Generales: 
 Describir los factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo asociados al 

embarazo de madres adolescentes en programas de prevención del ICBF, Centro 

Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

 Diseñar e Implementar talleres psicoeducativos en factores de riesgo y protección 

afectivos y del desarrollo a madres adolescentes en programas de prevención del 

ICBF, Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 
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3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los componentes sociodemográficos y del contexto asociados a las 

madres adolescentes. 

 Identificar los estilos de apego afectivo de las madres adolescentes con sus padres. 

 Reconocer la relación vincular de la madre adolescente con su hijo(s) nato(s) y no 

nato. 

  Examinar el proceso de toma de decisiones por parte de las adolescentes que 

conforman el estudio. 

 Analizar los factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo, 

específicamente los relacionados con los componentes sociodemográficos y del 

contexto; los estilos de apego afectivo; la relación vincular de la madre adolescente 

con su hijo(s) nato(s) y no nato; y la toma de decisiones. 

 Elaborar e implementar talleres psicoeducativos para la prevención de factores de 

riesgo y protección afectivos y del desarrollo asociados al embarazo de madres 

adolescentes gestantes con bebés natos y nonatos. 

  

   

4) Aspectos metodológicos 

 4.1 Tipo de Investigación: El tipo de investigación utilizada es descriptiva con un diseño 

transaccional no experimental; ya que se pretendió explorar y describir los factores de 

riesgo y protección afectivos y del desarrollo, de las madres adolescentes en programas de 

prevención del ICBF. 

  

En esta investigación se recolectaron los datos en un tiempo único, se describieron las 

variables y analizaron su incidencia y los valores de estas, en un momento dado que 

correspondió a la fase de aplicación de instrumentos de la investigación. 

  

Esta información que se recolectó servirá de base y complemento a los fundamentos 

teóricos sobre las variables del proyecto para la elaboración de los talleres psicoeducativos. 

  

  

4.2 Población: Esta investigación se realizó con la población de jóvenes pertenecientes a 

un programa de prevención del ICBF. Este muestreo se discrimino por medio de varios 

criterios de Inclusión que se deberán cumplir: a. 88 madres adolescentes de Sexo femenino. 

b. Entre edades de 10 a 15 años. c. En estado de embarazo o madre adolescente de primer 

embarazo. Para seleccionar la muestra se utilizó la técnica de muestreo directa, en las 

jóvenes que asisten a los centros de salud en programas de protección del ICBF, Centro 

Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

  

  

4.3 Procedimiento 
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Esta propuesta tiene dos grandes fases para su ejecución total. Una fase primera de 

diagnóstico, ya culminada, y una segunda fase de intervención que se encuentra en curso.  

  

 

 4.4 Instrumentos utilizados de manera general en el macro proyecto: Ficha socio 

demográfica, MAI (Müller (1994; Vargas, 2016); IPPA (Pardo, Pineda, Carrillo y Castro, 

2006), Melbourne (Mann et al., 1988; Álzate, Laca y Valencia, 2004).  

  

  

II. COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LOS AUXILIARES DE 

INVESTIGACIÓN/ PRODUCTOS 

 

 

1. Diseño del taller: 

 Taller N° 1 Mejorando la comunicación entre padres e hijas 

  

INTRODUCCION 

 

Los padres son el primer contacto que tienen los niños al nacer, los que se preparan para ver 

el crecimiento de sus hijos y que están dispuestos a guiarlos por el resto de su vida. Cuando 

llega la etapa de la adolescencia los padres se les dificulta entender a sus hijos cuando están 

en este tiempo de crecimiento, debido a que empiezan a presentar varios cambios tanto 

emocionales como biológicos en los adolescentes, por lo tanto, los padres están encargados 

de explicarles todo esto que está pasando en ellos. Por eso es importante la comunicación se 

mantenga en la familia, de este modo enseñarles a los jóvenes sobre los cambios que 

tendrán, lo que sentirán y a pesar de que sientan que no los están entendiendo, tengan ese 

acompañamiento de los padres que es importante. Este taller está dirigido a los padres 

donde obtendrán un aprendizaje sobre lo importante que es tener una buena comunicación 

con sus hijas en embarazo a temprana edad.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la comunicación entre padres e hijas y mejorar la relación que tienen en familia 

realizando actividades, videos y dinámicas que puedan obtener un aprendizaje sobre la 

temática. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explicar a los padres la importancia de la comunicación en familia 

 Definir los temas sobre comunicación a los padres. 

 Implementar actividades de reflexión, lúdicas y de interacción con los padres. 
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MATERIALES 

 Video Beam. 

 Marcadores. 

 Portátil. 

 Hojas de block. 

  Lapiceros. 

 Cartulina 

 Cinta. 

 Taller N°2 Mejorando la comunicación con mis padres.  

 

INTRODUCCION  

La comunicación y la confianza que se da entre padres e hijos es de suma importancia 

debido a que la unión que se da entre las familias es esencial para un desarrollo y 

crecimiento bueno para todos. Donde el apoyo, el respeto, la cooperación y el amor que se 

comparte en las familias hace que se forme esa confianza que se desea en todos los seres 

humanos al convivir juntos. Donde los padres son los que guían a los hijos, de cómo deben 

seguir en la vida, son los que ven crecer y los que pasan por todas sus etapas. Este taller 

está dirigido a las madres adolescentes donde obtendrán un aprendizaje sobre lo importante 

que es tener confianza y una buena comunicación con sus padres.  

 

OBJETIVO 

Mejorar la calidad de la comunicación y fortalecer la confianza entre las madres 

adolescentes y sus padres.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explicar a las madres adolescentes la importancia de la comunicación y confianza 

con sus padres. 

 Definir los temas sobre confianza y comunicación a las madres adolescentes. 

 Implementar actividades de reflexión, lúdicas y de interacción con las madres 

adolescentes. 

 

MATERIALES 
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 Video Beam. 

 Marcadores. 

 Portátil. 

 Hojas de block. 

  Lapiceros. 

 Cartulina. 

 Pañuelos. 

 Cinta. 

 

2. Análisis y discusión resultados del instrumento IPPA, específicamente en el  

nivel de confianza entre padres y madres adolescentes lo que dio como resultado 

la investigación a continuación:  

 

Título:  COMUNICACIÓN ENTRE MADRES ADOLESCENTES  Y SUS PADRES  

 

INTRODUCCIÓN   

     La adolescencia se enmarca tradicionalmente como frontera de edad biológica 

entre los 10 y 19 años de edad, en general se considera un grupo con un nivel óptimo de 

salud, lo que se traduce en una menor atención a su morbi-mortalidad específica, sin 

embargo, es una etapa esencial para el desarrollo de una vida adulta productiva y saludable, 

asociando diversos tipos de procesos, como la sexualidad y la reproducción, como 

detonantes de un conjunto amplio de problemas y riesgos porque, se ha establecido, son 

procesos de la edad adulta (Alvarado & Noguera, 2012). 

La adolescencia es también un reto personal, es la oportunidad para que las personas 

en esta etapa aprendan de sus experiencias y empiecen el tránsito desde el pensamiento 
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concreto hasta el pensamiento abstracto, adquiriendo la madurez e independencia 

emocional, psicológica y física, además de cimentar su futura independencia económica 

(Contreras Britto, 2011, pág. 11). La adolescencia representa una etapa de incertidumbre, 

de establecer un proyecto de vida, de sueños, de vínculos fuertes y al mismo tiempo de ser 

seres independientes, sin embargo, en medio de todos estos cambios, ideales y de 

exploración de su cuerpo y de su entorno, se intensifica el tema de la sexualidad, que 

resulta ser un tema de interés para los y las adolescentes, especialmente en las relaciones de 

pareja. 

En Colombia se acogen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, 

OMS, en cuanto a la frontera de edad y la subdivisión de esta etapa en tres momentos: 

adolescencia temprana entre los 10 y 13 años, media de 14 y 16 años, final o tardía de 17 a 

20 años de edad. (Ministerio de la Protección Social - UNFPA Colombia, 2008, págs. 26-

30). 

De acuerdo a Cruz  (2011) El embarazo de adolescentes es entonces un problema de 

salud pública y social multifactorial que vincula a las dimensiones médicas, socioculturales, 

psicológicas y económicas, presentándose cada vez con mayor frecuencia, afectando tanto 

al individuo, familia y sociedad, el embarazo no deseado no sólo afecta a los padres 

adolescentes si no que se ve reflejado en la sobrepoblación, nivel académico y nivel 

económico de una familia, es importante conocer el cambio de roles que enfrentan los 

padres adolescentes en el entorno social, porque comienza el temor por cómo se 

desempeñará el papel de padres, miedo a la responsabilidad, discriminación social y a 
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tomar el papel de padres en el que se considera en muchas culturas que el varón debe 

sostener la manutención de la familia, aunque en general cada vez más mujeres son las que 

se constituyen en jefas de familia, esta situación las coloca frente a la necesidad de 

abandonar sus estudios, cuando se presenta el embarazo de adolescentes se abandonan los 

estudios y esto ocasiona implicaciones económicas como las de contar con menos 

oportunidades de empleo y un nivel económico más bajo para la familia y su entorno social, 

lo que afecta directamente a cada país. 

Desde el enfoque de la salud se observa que la madre tiende a padecer diversas 

complicaciones como: partos prematuros, también se puede presentar estados de depresión 

en la madre, etc., en ocasiones existen complicaciones en el embrión como malformaciones 

y partos con cesáreas, con altas probabilidades de aborto, desde un enfoque social, los 

padres adolescentes tienden a contraer matrimonios tempranos o forzados, alcanzan 

menores niveles de educación, sin mencionar las consecuencias de tener hijos no deseados. 

     2. MARCO TEORICO 

            2.1 Comunicación  

             Se ha informado en Alarcón et al. (2009) sobre la relación entre la convivencia de 

los adolescentes con sus padres y la ocurrencia de embarazo precoz; el 36% de los casos no 

convivían con sus padres, mientras que en los controles esto sucedió en un 25% queda 

demostrada de esta manera que las adolescentes que no conviven con sus padres tienen 2,6 

veces más probabilidad de concebir un embarazo no deseado que las que sí conviven con 
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sus padres. Se puede inferir además la falta de información con respecto a temas de 

sexualidad y reproducción. 

Por otro lado, Sevilla y Orcasita (2014) encontraron que tanto padres (26%) como 

hijos (50%) consideraban insuficiente la comunicación familiar, debido al tipo de crianza 

recibida por los padres durante su infancia y adolescencia, porque no tuvieron a alguien que 

les informara, hablara o educara sobre la sexualidad. 

El periodo adolescente representa un riesgo, por las características propias de la 

edad: emergencia del impulso sexual, idealismo, impulsividad y necesidad de alcanzar su 

identidad y autonomía. La adolescente madre asume la maternidad sin estar preparada, ya 

que sigue siendo niña cognitiva, afectiva y económicamente, esto de acuerdo a (Calvario 

2010). 

Según la Secretaria de Salud de Hidalgo, México (2016) Las secuelas psico-sociales 

se reflejan en los cambios sustantivos en sus proyectos de vida y su contribución a la 

deserción escolar muy costosa por tratarse de niveles de educación secundaria, preparatoria 

y en algunos casos universitarios. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Caracterizar la comunicación existente entre padres y madres adolescentes pertenecientes a 

programas de prevención del ICBF centro zonal Norte de la ciudad de Santa Marta.  
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3.2 Objetivos específicos   

 Identificar el interés de las madres adolescentes en conocer la opinión de sus padres 

acerca de sus ideas y pensamientos. 

 Identificar la percepción de apoyo que tienen las madres adolescentes sobre sus 

opiniones y decisiones. 

 

4. METODOLOGÍA  

  4.1 Tipo de investigación 

La investigación utilizada fue de tipo transaccional no experimental ya que se pretende 

exploraron y describieron los aspectos relacionados con la sexualidad de las madres 

adolescentes en programas de prevención del ICBF del centro Zonal Norte del ICBF. 

  

 En esta investigación se recolectaron los datos en un tiempo único, se describieron las 

variables y analizarán su incidencia y los valores de estas, en un momento dado que 

corresponderá a la fase de aplicación de instrumentos de la investigación. 

 Esta información que se recolectarán servirá de base y complemento a los fundamentos 

teóricos sobre las variables del proyecto para la elaboración de los talleres psicoeducativos. 

 4.2 Población:  

Esta investigación se llevó a cabo con 88 madres adolescentes con hijos natos y natos   

pertenecientes a un programa de prevención del ICBF. Este muestreo se discrimina por 

medio de varios criterios de Inclusión que se deberán cumplir:  

a. Sexo femenino.  
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b. Entre edades de 15 a 18 años de edad 

 c. En estado de embarazo o madre adolescente de primer o segundo embarazo. Para 

seleccionar la muestra se utilizó una técnica de muestreo directa, en las jóvenes que asisten 

en programas de protección del ICBF, Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

4.3 Muestra: 88 Madres adolescentes con hijos natos y no natos, pertenecientes a 

programas de prevención del ICBF. 

4.4 Instrumento: Se utilizó el Inventario de Apego con Padres y Pares IPPA sus autores 

principales fueron Armsden y Greenberg en el año 1987 y validado en Colombia por Pardo, 

Pineda, Carrillo y Castro en el 2006. 

 Define el tipo de apego con la madre y el padre: Evitativo, ambivalente y seguro. 

 Mide tres dimensiones: Confianza, comunicación y alienación parental. 

 Consta de 75 preguntas de las cuales, 50 se relacionan con el padre y la madre y 25 

con los pares 

Presenta cinco opciones de respuesta> Casi Nunca es cierto, No muy frecuente es cierto, 

Algunas veces es cierto, Con frecuencia es cierto y Casi siempre o siempre es cierto.  

4.5 Aspectos éticos de la investigación: Se siguieron todas las normativas establecidas por 

los criterios de la resolución 8430/93, expedida por el Ministerio de Salud de Colombia, y 

la Ley 1090 del Psicólogo con respecto a la firma de consentimientos informados de parte 

de las participantes.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Comunicación con la madre 

Tabla 1. Nivel de comunicación hacia la madre  

 
Fuente: IPPA (elaboración propia, 2019) 

 

Según los resultados obtenidos del instrumento aplicado (IPPA), se puede inferir que el 

nivel de comunicación de la madre es de (85,2%), es decir, que el nivel de comunicación de 

se encuentra en la media, tal como se observa en la Tabla 1.  

García (2014) explica en su artículo que, en miembros de familias conflictivas y poco 

solidarias, donde la comunicación está dañada y no se demuestra el afecto, predomina un 

sentimiento de desprotección, inseguridad y desconfianza.    
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5.2 Comunicación con el padre 

Tabla 2. Nivel de comunicación hacia el padre  

 
Fuente: IPPA (elaboración propia, 2019) 
 

Según los resultados obtenidos del instrumento aplicado (IPPA), se puede inferir que el 

nivel de comunicación del padre es de (56,00) es decir, que el nivel de comunicación se 

encuentra en la media, tal como se observa en la Tabla 2 

García (2014) explica en su artículo que, en miembros de familias conflictivas y poco 

solidarias, donde la comunicación está dañada y no se demuestra el afecto, predomina un 

sentimiento de desprotección, inseguridad y desconfianza.    
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Tabla 3. Comunicación hacia las madres- variables maternas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPPA (elaboración propia, 2019) 

 

Solo el 79,5% de las adolescentes le gusta saber la opinión de la madre cuan hay cosas que 

le preocupan; solo un 61,4% le cuenta a su mamá sus problemas; un 53,4% de las 

adolescentes establece que su mamá le ayuda hablar sobre sus dificultades; solo un 72,7% 

considera que su mamá sabe que algo le está molestando; solo en 78,4% considera que su 

mamá sabe cuándo está molesto por algo; solo un 63,6% considera que casi siempre su 
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mamá la ayuda a entenderse así misma y 69,3% considera que puede contar con su mamá 

cuando necesita desahogarse tal como se observa y describe en la tabla 3.     

 

Tabla 4. Comunicación hacia el padre- variables paternas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPPA (elaboración propia, 2019) 

 

  Con respecto a la comunicación con el padre, solo un 26,1% de las adolescentes consideran 

que casi nunca es cierto saber la opinión de su padre cuando algo les preocupa; un 48,9% 

de las adolescentes mencionan que casi nunca es cierto que le cuente a su padre sobre sus 

problemas y dificultades; solo un 44,3% considera que casi nunca es cierto que su padre las 

ayuda hablar de sus problemas y dificultades; un 94,3% considera que casi siempre es 

cierto que su padre le pregunte sobre algo que le está molestando; casi siempre es cierto 
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responde en un 95,5% cuando sabe que el padre está molesto por algo; solo un 43,2% 

considera que su papá las ayuda a entenderse así mismas y un 43,2% considera que casi 

nunca es cierto que puede contar con su padre cuando necesita desahogarse tal como se 

observa y se presenta en la tabla 4. 

6. CONCLUSIONES 

1. Según los resultados de la presente investigación, se puede concluir que las madres 

adolescentes establecen un nivel medio de confianza y comunicación con sus padres.  

2. Para las madres adolescentes no es importante saber la opinión que tienen su padre 

acerca de sus ideas y pensamientos. Pero si le importa que piensa su madre.  

3. En esta investigación las madres adolescentes no tienen la percepción de apoyo en 

sus opiniones de parte de sus padres.  

 

7. RECOMENDACIONES  

1. Como recomendación para futuros investigadores, podría ampliarse el estudio a otros 

sectores de la ciudad como el sector educativo y conocer las percepciones de las 

adolescentes que no han tenido hijos.  

2. A partir del apoyo de los profesionales en psicología, fomentar estrategias para 

mejorar la confianza y comunicación existente entre las madres adolescentes y sus 

padres, teniendo en cuenta la teoría general de sistemas. 
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III: ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LOS COMPROMISOS 

ESTABLECIDOS COMO AUXILIAR Y SEMILLERISTA 

 Análisis de instrumentos sobre “IPPA (inventario de apego con padres y pares)”. 

 Proyección social. 

 Apoyo en aplicación de pruebas. 

 Asistencia en el “I Encuentro regional de semilleros de investigación” realizado los 

días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2017.   

 Ponencia en el “II Encuentro de semilleros de investigación y jornada de avances 

investigativos grupo ESI” los días del 6 al 9 de noviembre del 2018. 

 

IV. RESULTADOS DE SUS APORTACIONES 

 

 Proyección social: Se hizo apoyo junto a la doctora Miriam Castellar 

pertenecientes al programa del ICBF, y la doctora Sara Zabarain nuestra directora 

de nuestro semillero de investigación, donde se llevó a cabo el proyecto llamado la 

“Brújula”, donde se hizo celebración del día del niño, a todos los que se encuentran 

hospitalizados. Por lo que se hizo acompañamiento en el hospital la Cardio vascular 

y en el hospital Cehoca. Con el propósito de enseñarle a los padres que los niños 
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tienen el derecho de poder tener tiempo de compartir con ellos como el jugar, 

interactuar y demostrar amor.  

 Apoyo en aplicación de pruebas: Se hizo apoyo a la profesora Martha Fernández 

en aplicación de pruebas en el sitio Children Internacional, donde estuvieron madres 

adolescentes junto a sus hijos. 

 Ponencia en el “II Encuentro de semilleros de investigación y jornada de 

avances investigativos grupo ESI” los días del 6 al 9 de noviembre del 2018: Se 

hizo participación en el semillero de investigación realizado en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la cual el tema que se expuso fue sobre “Embarazos a 

temprana edad y los vínculos afectivos entre padres e hijas” junto a mis compañeras 

Carolina Quintero y Mara Maiguel. 

 

V. AUTOVALORACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA COMO AUXILIAR 

Y SEMILLERISTA  

      Ser auxiliar de investigación fue una experiencia para mi muy gratificante, debido a que 

tuve la oportunidad de realizar una ponencia en el II encuentro de semillero en santa marta, 

lo cual es de suma importancia para mi debido a que pude vencer miedos de hablar en 

público y defender un tema, esto me ayudo a poder combatirlo y de esa forma querer seguir 

asiéndolo las veces que pueda y tenga la oportunidad.  

      El tener contacto con las madres adolescentes ha sido de gran importancia para mí, 

debido a que no me había presentado en una experiencia tan significativa como el compartir 
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con estas mujeres tan maravillosas y poder analizar, observar estas situaciones y llegar a 

tener una empatía con cada una de ellas me lleno muchísimo, lo cual me motivan el seguir 

realizando estas actividades. 

       Estar en el semillero me ayudo a desarrollar competencias que serán útil para mi vida 

en un futuro ya sea laboral y personal, la aplicación de pruebas, el desarrollo de un 

proyecto e investigación por medio de instrumentos. 

       Mis agradecimientos a la Doctora Sara Zabarain por su enseñanza, acompañamiento en 

cada uno de los procesos, su paciencia y el amor a cerca de lo que hace que fueron 

esenciales para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación exitosamente. 

 

VI. ANEXOS - Fotos. certificados obtenidos en congresos o en otras actividades.  

 

1. Certificado: Por liderazgo y aportes a la trayectoria de la facultad de 

psicología (20 Años).  
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2. Certificado: Asistente en el Encuentro Internacional de ALAMOC- Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Certificado: I Coloquio Iberoamericano
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4. Fotos 
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