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Resumen

Esta investigación se realizó dentro del proyecto Macro que lleva como título, Percepción de
apoyo estatal, comunitario y familiar en madres y padres adolescentes, durante su primer
embarazo: estudio intercultural y transgeneracional, bajo la línea de investigación Desarrollo
humano, perspectiva social, cognitiva y neuropsicológica este estudio se enmarca en

una

investigación dirigida, de tipo cualitativo, desde una perspectiva epistemológica subjetiva, y de
perspectiva teórica hermenéutica. Se utilizó la entrevista semiestructurada como técnica
cualitativa para la recolección de información, y el análisis del contenido como procedimiento
para la organización y análisis de la misma. El estudio tuvo como finalidad conocer, los
aspectos de la experiencia emocional y del apoyo recibido y percibido por parte de sus familias,
comunidades, y del estado, con el fin de lograr una aproximación de alternativas de apoyo social
a los padres adolescentes basados en las propuestas formuladas por la muestra entrevistada.
Palabras claves: Adolescencia, apoyo social, percepción, experiencia.
ABSTRACT:
This investigation was performed under the scope of the project “Perception of state,, community
and family support teenage parents, during her first pregnancy: intercultural and
transgenerational study”, under the research human development, social, cognitive and
neuropsychological perspective ; This is a directed investigation work, qualitative type, and with
a subjective epistemological and hermeneutic theoretical perspectives. Using the semi structured
interview as the qualitative technique of the data collection, and the information analysis as the
procedure for its organization and process. It was aimed at knowing the aspects of emotional
experience and the support received and perceived by their families, communities and the state,
in order to achieve an approximation of alternative social support for teenage parents based on
the proposals made by the respondent sample.

Keywords: Adolescence, social support, perception, experience.
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Justificación
Planteamiento del problema

El presente proyecto hace parte de una investigación dirigida, sobre la experiencia de la
paternidad adolescente en varones nacidos en Colombia durante la década de 1980-1990, y
percepción del apoyo social. Este estudio pertenece a la línea de investigación de Desarrollo
Humano y hace parte de un proyecto macro cuyo fin es identificar las fuentes y la percepción de
apoyo social en la población adolescente de 3 generaciones, durante su embarazo adolescente. La
importancia y pertinencia de indagar frente este tema, está estrechamente ligada al incremento de
embarazos adolescentes en las últimas décadas.
En Colombia entre los años 1995 y 2000 el incremento de la fecundidad adolescente llegó al
16%. En el año 2000, según las estadísticas el porcentaje de adolescentes embarazadas osciló
entre el 14% en la ciudad de Medellín y 37% en el Litoral Pacífico. En Cali la proporción de
adolescentes embarazadas llegó casi al doble de la cifra entre 1995 y 2000. En regiones como
Atlántico, Antioquia, y Tolima/Huila se incrementaron el número de embarazos adolescentes,
mientras que en regiones como la Costa Atlántica y Bogotá la fecundidad adolescente disminuyó
(Flores., Vargas, Henao. González. Soto, & Kassem., 2004).
Por otro lado un estudio titulado Necesidades en Padres Varones con Parejas Adolescentes
realizado por Aracena., Undurraga., González., Cruzat., Kopplin., Benavente. Y Silva. (2003).
citado en Olavarría y Parrini, (1999), aporta estadísticas respecto a la paternidad adolescente,
donde dos tercios de los padres de los niños nacidos vivos, eran menores de 20 años. El 85 % de
los padres, tenían compañeras con edades comprendidas entre los 15 y 19, y ellos eran menores
de 25 y un cuarto de esta población menor de 20 años. Esta misma investigación indicó que el
porcentaje de progenitores varones adolescentes menores de 20 años ha crecido a partir de los
años 70, donde la cifra casi se duplica. Entre 1970 y 1996, esta cifra se incrementó en un 10,2%
y al 21,6% en 1996.
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Según Ardila y Arango, (2014) (p. 8) “Colombia es uno de los tres países de América Latina
con mayor prevalencia de embarazo en adolescentes”. Según los datos obtenidos por la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2010), “el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años
que han sido madres o están en embarazo, asciende en el país al 19.5%.”.
Asimismo en el periódico el Espectador (2014), según el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) en la noticia “cifras de embarazo adolescente en Colombia” indica que las cifras
de embarazo adolescente son alarmantes debido a que “desde el año 2008 hasta el 2013 han
nacido cada año, en promedio, 159.656 niñas y niños de madres entre 10 y 19 años”, a su vez
esta misma fuente indicó que la tasa de embarazo en adolescentes de Colombia es del 19,5%, es
decir 1 de cada 5 adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad ya es madre o se encuentra en
estado de gestación, existiendo zonas considerablemente mayores, como Cesar, Casanare,
Guaviare, el Huila y el departamento de Magdalena.
Por otro lado en la Investigación realizada por: Alvarado, Martínez, Baquero, Umaña,
Valencia, Ruiz (2007) refieren que cada año 15 millones de adolescentes aproximadamente
quedan en embarazo. Este fenómeno se ha evidenciado en Colombia, y los estudios realizados en
las últimas décadas han enfatizado en el proceso del rol de la figura materna dejando olvidado el
padre adolecente actor principal en este proceso de gestación. Poco se conoce acerca de este
padre que suele catalogarse como ausente, pero no existe mucha información sobre sus vivencias
y experiencias ante la paternidad.
Teniendo en cuenta las cifras anteriormente mencionadas se puede observar cómo la
fecundidad adolescente ha incrementado significativamente desde los años 70, lo cual no solo
trae consigo el nacimiento de una nueva vida sino consecuencias y diferencias en las condiciones
socioeconómicas, déficit en oportunidades laborales y educativas, diferencias culturales y
significados sobre la familia. Es así como las consecuencias de un embarazo adolescente han
sido muy bien documentadas, Redondo, Galdo, y García, (2008) hacen una lista de 5 riesgos que
se asocian en el embarazo cuando su entorno social se enteran de esta noticia:
1. Abortar
2. Criar al niño con su familia de origen
15
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3. Dar a niño en adopción
4. Casarse o unirse
5. Alojarse en hogares maternales
Continuando con los mismos autores, estos indican que el 10% de estos embarazos
terminarán en un aborto ya sea espontaneo o inducido, generando posibles complicaciones como
la hemorragia e hipertermia, déficit nutricional, infecciones; entre otras. Según Redondo, et al.
(2008) entre los riesgos psicosociales del embarazo adolescente se encuentran: el abandono de la
escuela, dificultades laborales, maltrato psicofísico del niño, dificultades para una nueva relación
o conseguir una pareja estable e interrupción definitiva del proceso de adolescencia al tener que
asumir roles paternales o maternales.
Por otro lado Goldstein y Glejzer (2006) refieren que en la paternidad adolescente, el hombre
se siente presionado ante la nueva responsabilidad, llegando a desertar del estudio y se vincula al
mercado laboral en condiciones de explotación y maltrato, entre otras situaciones marginales; así
mismo los varones se deben enfrentar a situaciones peligrosas, emocionales y jurídicas que
pueden llegar a afectarlos para el resto de su vida. Estas mismas autoras se refieren al embarazo
adolescente como un factor de riesgo tanto para el maltrato como para el abandono infantil,
reforzando así un círculo de pobreza y marginación en condiciones de vulnerabilidad.
Queda en evidencia que enfrentar un embarazo en la adolescencia implica altos niveles de
estrés y cambios en la vida, por lo tanto la existencia de redes de apoyo social es uno de los
elementos más importantes de un adolescente. Esta etapa de la vida, no es la más idónea para
asumir responsabilidades de esta magnitud, ya que la inmadurez personal de su edad se enfoca en
necesidades de desarrollo y crecimiento; inestabilidad emocional, generando poca habilidad para
afrontar y solucionar problemas (Ardila y Arango, 2014).
Flores (2005), citado en Rodríguez (2009), indica que las redes familiares son un apoyo
crucial en estas etapas, puesto que la mayoría de madres solteras viven en su hogar de origen o
con familiares. Por tal razón, el apoyo social es un tema de gran importancia cuando para el
embarazo adolescente. Los adolescentes al no estar preparados para vivir esta experiencia deben
16
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contar con redes de apoyo, redes familiares o redes sociales; donde se brinde un apoyo social
(nivel económico, emocional e informativo); por lo que brindar un consejo, recibir información
acerca del rol de la paternidad, asesoramiento sobre el proceso de gestación pre natal y post
natal, entre otros; facilitará en gran dimensión el rol que estos adolescentes deberán afrontar.
Cardoso citado en Anabalón, Cortés y Zamora. (2011) señala la existencia de un “muro de
silencio” que rodea el abordaje de la paternidad adolescente y crea una relación perversa entre el
adolescente y la sociedad. Esto conlleva posibilidades que tienen los varones jóvenes de pensar,
prevenir y asumir su posición de padres, de estar presentes en el ejercicio de su rol. Teniendo en
cuenta la situación presentada, se pretende abarcar la percepción que tienen los varones frente al
embarazo adolescente, ya que se generan emociones y sentimientos los cuales llevan a enfrentar
a la parentalidad temprana en sus vidas, lo cual se incrementa la dependencia a sus familias y las
crecientes demandas que realiza el entorno social cercano a la pareja. Asimismo para Anabalón.
Cortés y

Zamora. (2011). refieren que la “invisibilización de la figura masculina en la

problemática de la fecundidad adolescente en efecto por el papel que ejercen los varones en el
embarazo a edad temprana y por las implicaciones de esta situación en su trayectoria de vida ha
sido poco recurrente y familiar en la literatura sobre el tema”.
Es así como se hace importante el hecho de estudiar un fenómeno el cual no ha sido del todo
abarcado, ya que las posibilidades de emprender propuestas nuevas y entender la percepción de
otro punto de vista hace que la dirección de esta investigación sea de más relevancia para los
futuros investigadores los cuales estén interesados en este tipo de problemáticas, dado que es un
escenario de indagación y estudio, la cual brinda herramientas conceptuales y metodológicas
dentro de la formación profesional, a su vez los resultados serán una invitación para realizar
futuras investigaciones con un número mayor de participantes y con otros objetos de estudio
relacionados con esta investigación.
Finalmente, la pregunta que orienta esta investigación es la siguiente: ¿Cuál es la experiencia
de paternidad adolescente de varones nacidos en Colombia durante la década 1980-1990 y su
percepción del apoyo social?
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Objetivos
Objetivo general

Conocer aspectos de la experiencia emocional y del apoyo social recibido y percibido en
varones nacidos en la década 1980-1990 en Colombia, con vivencia de un embarazo
adolescente no planeado, con el fin de tener una aproximación de alternativas de apoyo
propuestas por estos padres.

Objetivos específicos


Indagar acerca de la experiencia de paternidad de los adolescentes nacidos en la
década de 1980-1990



Identificar las necesidades de apoyo social de los padres adolescentes nacidos en
la década de 1980-1990 ante la noticia del embarazo no planeado.



Conocer los apoyos recibidos por los padres adolescentes nacidos en 1980-1990,
por parte de sus familias, sus comunidades y el estado ante la vivencia del
embarazo no planeado.



Lograr una aproximación de alternativas de apoyo social a los padres
adolescentes, basados en las propuestas formuladas por la muestra entrevistada.
Marco Teórico
Con el fin de obtener los elementos teóricos necesarios para el desarrollo del objeto

de la presente de investigación, se consultaron en las bibliotecas de universidades tesis
de maestría,

tesis de postgrados, bases de datos, revistas, capítulos de libros y

publicaciones académicas, esto para establecer el estado de arte en Bogotá, D.C. de los
estudios sobre paternidad adolescente. Asimismo dentro de las universidades consultadas
se encuentran: la universidad Manuela Beltrán, Pedagógica, Nacional, Los Libertadores,
Los Andes y la San Buenaventura. En dicho rastreo se hallaron, por lo menos 14
investigaciones, detalladas a continuación.
18
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El primer estudio encontrado en la universidad, Pedagógica Nacional acerca de la
Paternidad y maternidad en el contexto familiar adolescente realizado por Molano,
Plata, y Sandoval, (2009), tuvo como finalidad comprender los factores asociados a la
construcción de los roles paterno y materno de los grupos familiares con progenitores
adolescentes. De igual forma, dicho estudio caracterizó la estructura familiar actual el
cual relacionó las percepciones de los padres y madres en el embarazo adolescente.
Asimismo dentro de los resultados se destaca la dimensión intra-sujeto el cual permite
caracterizar el contexto familiar de los participantes para determinar la estructuración de
los roles de género, es decir, la forma de entender lo masculino y lo femenino y, su
relación con los factores que se asocian a la construcción desde las expectativas y la
experiencia de vida de los participantes. Con respecto a la dimensión inter-sujeto
encontraron que los factores que se asocian a la construcción de los roles paterno y
materno en progenitores adolescentes reflejan en igual proporción el desarrollo miro y
macro-social de cada individuo.
Continuando con la misma Universidad un segundo estudio realizado por Rodriguez,.
Guerrero (2011), titulado El embarazo en adolescentes: un discurso por construir desde
la voz de los adolescentes-jóvenes. Tuvo como finalidad comprender desde el enfoque
hermenéutico-interpretativo el sentido que el embarazo tiene para los adolescentesjóvenes, intentando captar sus modos de ser y su nuevo ser, en el nuevo mundo de estar
embarazado. Asimismo el reconocer los imaginarios que confieren a los y las
adolescentes-jóvenes entre 15 y 19 años a la situación, de embarazo, desde la concepción
de sexualidad, la identidad de género y el sentido de vida en el distrito capital.
Entre estos autores también estuvo el interpretar los imaginarios sociales de los
jóvenes a la situación de embarazo desde la concepción de sexualidad, el embarazo, la
maternidad, la paternidad, identidad de género, sentido de vida y desde los diferentes
contextos sociales en el distrito capital. Dentro de los resultados encontrados se pudo
evidenciar que los y las adolescentes-jóvenes valoran el embarazo como algo negativo, el
conocer que están embarazadas desencadena inicialmente sentimientos de frustración y
de fracaso. Para los adolescentes-jóvenes la paternidad y el cambio de rol son una
oportunidad de re significación y trasformación de las subjetividades, tener un hijo y
19
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crear nuevas redes de vínculos familiares, es la apertura a la vivencia del afecto desde el
proveer y recibir la protección en la relación con el otro.
Así para el autor Vanegas, y Oviedo. (2007) en su tesis “La maternidad, la paternidad
y la sexualidad en madres y padres adultos y madres adolescentes. Una reflexión sobre
el lugar de los hijos”. De la universidad de los Andes. Refirieron como objetivos la
descripción de la experiencia del embarazo de un grupo de adolescentes de la localidad
de Kennedy de la ciudad de Bogotá, analizar las narrativas de los adolescentes partiendo
de los cambios referidos que permitan entender la realidad de esta experiencia; y por
último generaron un planteamiento hipotético sobre la experiencia del embarazo de estas
adolescentes. Dentro de la metodología utilizada, se utilizó el paradigma interpretativo y
cualitativo, como instrumento de estudio utilizaron la entrevista a profundidad, para
comprender el fenómeno particular de las adolescentes embarazadas.
Finalmente dentro de las conclusiones refirieron que las adolescentes embarazadas
delegan en el hombre la protección frente a un posible embarazo, sin embargo cuando se
enteran de estar embarazas los excluyen y excusan de cualquier responsabilidad. A si
mismo las adolescentes asocian cuidado con cambios físicos; el 21% de las participantes
están pasando por su segundo embarazo, indicador alarmante para el bienestar de estas
jóvenes y sus hijos por nacer. La relación padres-adolescentes se afianza durante el
embarazo, aunque sus madres cuando tuvieron conocimiento de que sus hijas ya habían
iniciado su actividad sexual lo ignoraron. Y finalmente en esta investigación se hace un
llamado urgente a la innovación de estrategias para un cuidado individualizado y
contextualizado.
Por otra parte en la investigación realizada por Sanchez. (1999) en la Universidad
de los Andes. Padres y madres adolescentes de la ciudad de Manizales. Una
aproximación a su realidad psicosocial. Donde uno de los objetivos se encontraba en
construir una aproximación a la comprensión de la realidad de la maternidad y la
paternidad adolescente en la ciudad de Manizales. Dentro de las conclusiones y
recomendaciones la autora refiere: aportar una visión objetiva de la problemática sobre la
maternidad y paternidad adolescente en Manizales, lejos de pretender encontrar una
claridad final sobre los factores que la determinan, condujo a su comprensión como una
20
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función más en el proceso de crecimiento de su ciclo vital; identificando situaciones
vulnerables en estos jóvenes como la salud reproductiva, las condiciones de vida,
procesos de socialización familiar y social y la escasa atención de los programas de salud
de esta población.
Continuando con esta universidad, en embarazo adolescente: entre la política y los
derechos. Experiencia masculina y femenina de la parentalidad en la adolescencia: Un
estudio de caso desde la perspectiva ecológica. Jaramillo. (2013) intenta profundizar en
la parentalidad desde la perspectiva masculina, interesándose en conocer lo que significa
ser papá en condiciones sociales reconocidas como vulnerables en un entorno
socioeconómico. Encontraron respuestas como el pensamiento en el cual no es posible
embarazarse cuando no se desea, a su vez una relación con las características del hogar
donde provienen al compartir la historia familiar con antecedentes de embarazos no
planeados a temprana edad y la falta de recursos para seguir adelante lo cual lleva a los
adolescentes a iniciar su vida sexual e involucrarse en situaciones de alto riesgo, tener
problemas con la ley e iniciar en el mundo de las drogas.
En la metodología utilizada, se realizó un estudio de caso de carácter cualitativo
descriptivo, se realizó en el Barrio Nelson Mandela de Cartagena, el cual involucro a 12
personas que conformaban la red social de estos dos adolescentes (padre, madre
adolescentes; un amigo y familia de cada joven, abuelo de padre, madre de la joven, un
docente, un vecino, la orientadora y el médico que atendió el parto). Dentro de las
conclusiones refirieron la importancia que la figura paterna juega ya que va más allá de
cumplir con la función de ser un padre y demostrar el rol protector, es una persona que
también siente, disfruta y se atemoriza por la idea de tener un hijo, a su vez se pudo
identificar que el padre presenta el doble de factores de riesgo que la madre dado por los
factores contextuales que viven a diario.
Por otro lado, en un artículo académico sobre La experiencia de la paternidad en
adolescentes de Botero. (2015) tiene como objetivo principal relacionar la experiencia de
la paternidad con la configuración de la identidad y la masculinidad en adolescentes; con
una metodología de perspectiva cualitativa, con un enfoque histórico-hermenéutico, con
10 adolescentes entre los 14 y 19 años de edad, que acababan de tener la experiencia de
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ser padres; encontraron que la experiencia de la paternidad es un proceso complejo en el
que convergen elementos subjetivos y sociales, donde el adolescente debe poner en juego
los recursos personales para afrontar los cambios en su vida, en el entorno familiar y en
sus relaciones de pareja. Asimismo que la experiencia de la paternidad adolescente no
siempre es percibida como un acontecimiento trágico; el adolescente debe hacer frente a
los retos que genera la paternidad temprana. Ser padre adolescente se convierte en una
experiencia ambivalente: aunque el adolescente lo relaciona imaginariamente con la
hombría adulta, esta experiencia se contrapone al ideal adolescente de libertad, conquista
y competencia.
De este modo, con la recopilación de algunas investigaciones realizadas en diferentes
universidades que ofrecen postgrado, se intenta establecer la importancia de ésta
investigación como aporte a la línea de investigación Desarrollo Humano, ya que se han
encontrado estudios correspondientes al embarazo adolescente, enfocado en la
maternidad, por lo que dentro de las investigaciones encontradas y mencionadas se
evidencia la poca elaboración de investigaciones acerca del apoyo social percibido por
parte de los varones adolescentes; haciendo de esta investigación un aporte significativo
a futuras investigaciones.
En el año 2004 se realizó un estudio en Colombia, el cual tiene como “Fecundidad
adolescente en Colombia: incidencia, tendencias y determinantes. Un enfoque de historia
de vida” Flórez, Vargas, Henao, Gonzalez, Soto, & Kassen. (2004). En este estudio de
carácter longitudinal, se relacionaron las diferentes transacciones a lo largo de la vida en
el momento en que ocurre un embarazo, se enfatizó en las características
socioeconómicas, contexto familiar, contexto familiar y actividad sexual entre otros. Este
estudio involucró a un grupo de mujeres y hombres de las ciudades de Bogotá y Cali, la
submuestra para el estudio cualitativo fueron 48 mujeres y 24 hombres, 24 mujeres de
cada ciudad entre 13 – 19 años y 12 hombres adolescentes de cada ciudad, contactadas
por las mujeres que participaron en las entrevistas y que aceptaron brindar información
para entrevistas a sus parejas.
Esta submuestra fue seleccionada de forma intencional de la muestra total de mujeres
a las que se les había realizado la encuesta cuantitativa de historia de vida en las dos
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ciudades; esta selección estuvo conformada por mujeres y hombres que presentan
diferentes tipo de actividad sexual: sin actividad sexual, con actividad sexual,
embarazadas o sin hijos y que fueran de diferentes estratos. Este estudio arrojó resultados
referente a las tendencias y diferencias por región, que la tendencia de embarazos es
mayor en las zonas rurales que en las urbanas, asimismo que el 15% de las adolescentes
de 15-19 años es madre y el 19 ha estado alguna vez embarazada influido por el nivel
socioeconómico dado que entre más bajo mayor incidencia en embarazos, por otro lado
se encontró que las cogniciones en los jóvenes influyen en la toma de decisiones y estas
cumplían con la función de guiar el comportamiento que cada uno tenía al momento de
relacionarse con otra persona.
Asimismo, se encontró una tesis de la Universidad de los Andes realizada por
Agudelo (2013). Es ésta se estudia la otra cara del embarazo en la juventud, la de padres
adolescentes, en la que buscaba comprender cómo las percepciones y cogniciones que
estos adolescentes construyen a lo largo de su vida se verían reflejadas al momento de
responder ante la vivencia del embarazo de su pareja; Agudelo (2013) basándose en el
estudio anteriormente mencionado, realizó un análisis a 4 entrevistas de las parejas de la
muestra con la que este estudio trabajó, involucrando a 4 padres adolescentes de la ciudad
de Bogotá. Este estudio enfatizó en conocer las percepciones, las creencias, las actitudes,
las expectativas y las normas sociales subjetivas, que los hombres adolescentes que
fueron padres construyeron a partir de su experiencia y su entorno con respecto a la
paternidad, la masculinidad y los hijos. Como resultados arrojó que los hombres tienen la
idea que el ser buen hombre es igual a ser buen padre o viceversa, ninguno de los
adolescentes entrevistados en el momento de la vivencia del embarazo tenían un proyecto
de vida definido y por último que la paternidad se vuelve un medio para probar la
masculinidad de cada hombre y llegar a cumplir ese ideal de “hombre proveedor” es el
ideal para demostrar que son buenos padres.
Por otro lado, en una tesis realizada por Saavedra, Figueroa., Calderon, y Puerto,
(2014) en Colombia en la Localidad de San Cristóbal, abarcó el “significado de la
paternidad en un grupo de adolescentes entre el 2013 y 2014”, este estudio involucró a 7
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padres adolescentes (15-19 años), utilizando un abordaje fenomenológico, la información
se obtuvo mediante: entrevistas, observación participante, fotografías, grupos focales y
diarios de campo. Este estudio indicó que en Colombia y en el mundo los estudios sobre
la prevención del embarazo adolescente se han centrado sobre la mujer, dejando de lado
el papel y la responsabilidad del hombre, dando como ejemplo cuando se habla del
fortalecimiento del binomio madre – hijo, generando así un vacío del conocimiento frente
a los sentimientos, emociones y experiencias que genera la paternidad en los hombres
adolescentes.
Los resultados de esta investigación

son muy relevantes porque muestran como

muchos de los adolescentes que viven una experiencia de paternidad temprana no
culminaron sus procesos académicos tanto de bachillerato como técnicos. Este estudio
también mostró que existe apoyo del estado ya que muchos recibieron ayuda como bonos
para alimentos, siempre y cuando las parejas de estos hombres asistieron a los cursos de
maternidad ofrecidos por el CDC la Victoria. De otro lado, a nivel emocional, se
encontró que los adolescentes experimentan sentimientos, emociones y experiencias
como la ambivalencia emocional entre alegría y miedo; la conformación de una nueva
familia; la adquisición de responsabilidades; un motivo de lucha; la formulación de un
proyecto de vida; miedos a repetir historias; la pérdida de libertad del adolescente y la
paternidad como proceso de aprendizaje que genera en cada uno de ellos la vivencia por
la que se encontraban pasando.
Estos estudios muestran que las consecuencias en los hombres, de una paternidad
temprana, se asocian con el rol masculino puesto que se mantiene una imagen patriarcal
del hombre, dado que es quien aporta económicamente a la familia, es concebido como el
protector de la familia y quien busca brindar una estabilidad económica, razón por la cual
debe conseguir trabajo para suplir las necesidades de su familia. Un estudio realizado en
Chile por Gutiérrez (2011), sobre “El padre adolescente, su relación parental y de
pareja” involucró a 10 jóvenes entre 16 y 19 años de edad, que tenía un hijo (a) entre 1
año o menos; este estudio utilizó como técnica la entrevista semiestructurada con método
de análisis del discurso. Este estudio se centró en 5 aspectos al momento de la entrevista,
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el aspecto principal la paternidad, se determina desde cómo es concebida, vista
socialmente, enfoque, enseñanza y por último como la paternidad ayuda en la resolución
de problemas. Los resultados arrojados fueron que la paternidad es concebida como una
experiencia, donde las vivencias y lo que estos padres dicen se consideran como
particulares, falibles y parciales. Segundo, la paternidad la ven como una perspectiva
socialmente construida y apropiada y así mismo sitúa a la experiencia con los otros y por
último la paternidad se condiciona por el proceso de adaptación a una realidad nueva en
la que debe generar una solución a los problemas como ¿qué tipo de relación voy a tener
con mi hijo? Y ¿en qué relación de pareja estoy?
Finalmente con la recopilación de algunas de las investigaciones realizadas en
diferentes universidades, las cuales brindan posgrados, maestrías; entre algunos artículos
científicos encontrados, revistas, etc. Se intenta fortalecer la importancia de esta
investigación como aporte a la línea de investigación desarrollo humano. En la medida
que se encontraron estudios relacionados con la paternidad adolescente, ofreciendo un
enriquecimiento a las diferentes investigaciones relacionadas con el mismo tema. Sin
embargo en las investigaciones encontradas y descritas se corrobora la escasa elaboración
acerca del rol paterno, las cuales puedan brindar un aporte más significativo a esta y a
futuras investigaciones.

Referentes Teóricos

En la presente investigación se abordaran las temáticas como experiencia del
embarazo adolescente, con los aportes de los autores como Prías & Medallo, (2009),
Genolet., Lera, Gelsi, Schoenfeld, Musso, Mulone, y Schmuck. (2004). Estos estudios
mencionan los temas del impacto y las consecuencias de un proceso de embarazo como
madre o padre Igualmente abordarán los temas de la paternidad adolescente según
contribuciones de Gutiérrez (2011). & Cruzat. (2006)
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Respecto a la contextualización del apoyo social, se analiza el concepto desde
los autores Fuster (2012), Verdugo (2005), Domínguez (2006) Flores (2004), Agudelo
(2013), quienes hablan acerca del concepto, tipos, niveles y el apoyo social desde la
familia. Finalmente se procede con los programas de apoyo social que hasta la fecha se
han realizado en Colombia, por medio de estudios que han aportado propuestas acerca de
las estrategias que hasta el momento han implementado según las diferentes
investigaciones: Programa de atención integral a la adolescente gestante; Estrategia para
la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años.; Programa Red de
Apoyo Social.
Experiencia del Embarazo Adolescente
En este apartado se tendrán en cuenta los sentimientos que desarrollan los
adolescentes que están afrontando y adaptándose a la etapa del embarazo; a temprana
edad ya que esto genera y moviliza gran variedad de sentimientos e ideas en el
adolescente como en su familia ya que en ocasiones esto se convierte en eventos críticos
que no se resuelven de manera adecuada y ponen en riesgo la salud física y psicológica
del adolescente (Prías & Medallo, 2009).
Por otro lado la experiencia de vida que atraviesan estos adolescentes es de total
soltería, donde el 52.2 por ciento mantienen una vida sexual activa, el 47,6 no utilizan
métodos anticonceptivos, y el 5.8 por ciento se asumen como madres y padres sin acceder
a un matrimonio o unión, lo cual estos adolescentes se encuentran excluidos de las
campañas nacionales de planificación nacional, y con esto permite catalogarlo como un
grupo de riesgo (Prías & Medallo, 2009).
Asimismo la adolescencia es entendida como una etapa llena de inconformidades, de
crisis, en el que el adolescente es fundamentalmente alguien en búsqueda de su identidad.
Genolet, Lera, Gelsi, Schoenfeld, Musso, Mulone, y Schmuck (2004). Por lo tanto la
tarea del adolescente consiste en rebelarse, confrontar, buscar su propio camino. “tiene
que solucionar el problema del ser para los otros y el ser para sí implicando la
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apropiación de los diferentes roles los cuales deben asumir” pp. 54. A lo anterior se
corrobora como el adolescente busca por medio de su grupo social su identidad, por
ende, en muchas ocasiones las decisiones y los actos no son completamente realizados
con la responsabilidad, como lo es el tener una relación sexual de forma adecuada, para la
prevención del embarazo precoz.
Por otro lado en un estudio realizado por Florián (2004) Prías & Medallo, (2009) se
encontró que la decisión de continuar con el embarazo ocasiona en los adolescentes
ciertos cambios internos y en su modo de vida, para hacer una transición rápida hacia el
rol de adultos. El temor de ser rechazados por sus familiares o grupo social persiste en
estos jóvenes. Otra investigación realizada por Lugo (2002) citado en (Prías & Medallo,
2009) refiere que, la experiencia central que viven las adolescentes durante el embarazo
es el sufrimiento, profundamente ligado a su identidad; esto se evidencio en el
desconsuelo y desilusión que estas tenían. Por otro lado se evidencio en este mismo
estudio que para algunos adolescentes el embarazo fue una noticia inoportuna, que
genero sentimientos negativos, por los efectos en sus planes a futuro, por la situación
económica y la estabilidad conyugal.
Así la experiencia del embarazo en la adolescencia llega a ser muy impactante ya que
esto genera de cierta forma un desequilibrio en la personalidad porque la noticia llega de
improvisto truncando el desarrollo normal de su vida cotidiana; convirtiéndose en un
evento traumático. Prías & Medallo, (2009) Dentro de los estudios realizados por este
mismo autor se encontraron diferentes hallazgos, mencionados a continuación; dentro de
los sentimientos hallados al momento de saber el estado de embarazo, emergió la tristeza,
dolor, sufrimiento, culpa, vergüenza, decepción, frustración, baja autoestima.
Estos hallazgos confirman lo referido por Ulibarrie (2004) citado en

Prías &

Medallo, (2009) quien describe que la maternidad cuando no es programada
frecuentemente genera tensión, dado que la capacidad biológica y psicológica se ve
altamente exigida, más si han sido rechazados por sus familias. Lo cual como respuesta a
estas conductas, lo que genera en los mismos es miedo, dolor, culpa, rabia, pena, angustia
y podría incluso a llegar a estados depresivos. Por lo tanto la adolescencia es una etapa de
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diversos cambios, los cuales generan un estado de desequilibrio temporal y de
adaptación, donde los recursos internos y externos se deben movilizar para ajustarse a los
cambios que trae consigo un embarazo posiblemente no deseado.
Con esto el estado emocional de los adolescentes es muy variable e inestable, dado
que están en proceso de cambio y de transición donde dejan de ser niños para convertirse
en adultos; de depender de sus padres a trabajar y conseguir las cosas por su propia
cuenta. (Prías & Medallo, 2009). Así los adolescentes que se embarazan necesitan el
apoyo, comprensión y ayuda, ya que se encuentran en estado de sensibilidad, inseguridad,
y con baja autoestima. Según lo referido por (Prías & Medallo, 2009). Por último es
necesario ayudar a esta población de adolescentes ya que se encuentran dentro de un
grupo vulnerable, y necesitan agentes facilitadores en la adaptación de la joven
embarazada y su nueva condición de vida. Por lo que es importante que obtengan una red
de apoyo social para que estos adolescentes cuenten con una consejería y orientación ante
los diversos problemas que se presentan en su ciclo de vida personal.
Paternidad adolescente
Como ya se mencionó, los estudios acerca de la paternidad adolescente han sido muy
pocos dado que la mayoría de las investigaciones se han centrado en estudiar el rol de la
figura materna, todo el proceso de embarazo en ellas, su vulnerabilidad y el estado
psicológico, emocional, y dejando a un lado el rol paterno; sin embargo hay estudios que
se han tomado la tarea de averiguar cómo es el proceso tanto físico y psicológico en el
padre, cuál es su rol y la importancia que ellos tienen en este proceso de embarazo, dado
que no solamente son los que aportan biológicamente sino también cumplen una función
más específica en estos embarazos.
En este orden de ideas la estructura familiar de los adolescentes presenta situaciones
cargadas de conflictos afectando el estado de ánimo ya que se encuentran en un proceso
de aprendizaje y adaptación a su nueva realidad. Situación la Gutiérrez (2011). Por otro
lado se entiende la paternidad adolescente como una perspectiva social; es decir un punto

28

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

de vista socialmente construido pero apropiado, así la paternidad visibiliza y resignifica
el mundo del joven incluyendo su concepción de sí mismo, y sus relaciones sociales.
Uno de los elementos centrales en los cuales se deben adaptar los adolescentes es en la
responsabilidad de cumplir con el de proveedor y para esto el trabajo y la inclusión
laboral son centrales para estos jóvenes, ya que las oportunidades de conseguir empleo
son escasas o nulas ya que en su mayoría no han culminado el bachillerato. Gutiérrez
(2011). En los adolescentes el concepto de responsabilidad se centra la necesidad de
evitar de tener hijos en la calle o ser víctima de una mujer que los fuerce a asumir una
paternidad no deseada lo cual pueda poner en riesgo el proyecto de vida del adolescente.
Por su parte Viveros (2000) citado en Cruzat. (2006), refiere que la paternidad es uno
de los pasos fundamentales del tránsito de la juventud a la adultez, por lo que considera
que es uno de los desafíos que estos deben superar. Por lo que es la culminación del largo
rito de la iniciación para ser un “hombre”, así cuando tenga a su hijo se reconocerá como
varón pleno, sintiéndose completamente hombre cabeza de hogar, adoptando autoridad en
el grupo familiar. Olavarría, (1999); Olavarría & Parrini, (1999). Citado en Cruzat.
(2006).
Es así como ser padre es una experiencia ambivalente. Si bien consagra la hombría
adulta, se contrapone al ideal adolescente de libertad, así que para los adolescentes ser
padre es tanto un logro, como una pérdida. Fuller (2000) citado en Cruzat. (2006).
Asimismo refiere que, por lo general se comparte la misma definición de paternidad
ideal, ya que es un lugar donde se construye y se reproduce la masculinidad y donde,
estructuralmente, los hombres adoptan un rol de poder y control sobre los hijos y la
mujer.
Contextualización de Apoyo social
Para la presente investigación se tendrá en cuenta la importancia del apoyo social para
llegar al bienestar individual y social de los adolescentes, para ello se parte de la
aproximación histórica del concepto, cómo este ha evolucionado y ha tomado forma
hasta convertirse en un tema relevante para la psicología. A continuación se encontrarán
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definiciones del concepto “Apoyo social”, que se han dado a partir de diferentes autores.
A partir de los años 70 Cassel (1974) citado por Fuster (2012) define el apoyo social
como aquellos lazos entre los individuos, que permiten promover un dominio emocional,
ofrecer consejos y proporcionar una retroalimentación sobre identidad y desempeño. Es
decir la ayuda que se le brinda a una persona, según Lin, Deán & Ensel 1981 citado por
Verdugo (2005. p. 109) lo definen como “la ayuda accesible a un sujeto a través de los
lazos sociales de otros sujetos, grupos y de la comunidad global”. Es decir la ayuda a un
individuo por parte de personas cercanas a su red, que generan en la persona un bienestar
psicológico al sentirse apoyada y cuidada.
A partir de los años 80 aparecen nuevas investigaciones sobre el concepto de apoyo
social, y así como Hobfoll y Stokes (1988) citado en Domínguez (2006), definen el
apoyo social como una serie de interacciones o relaciones sociales que ofrecen un tipo de
ayuda o como un sentimiento de conexión hacia una o varias personas que son
queridas.Por otro lado para (Lin 1986), (Lin y Ensel, (1989). Citado en Fuster (2012. p.
135) indican que el apoyo social se define como un “conjunto de provisiones expresivas o
instrumentales, percibidas o recibidas, proporcionadas por la comunidad, las redes
sociales y las relaciones íntimas y de confianza, y que pueden producirse en situaciones
tanto cotidianas como de crisis a lo largo del ciclo vital”. Este es el concepto con el cual
se trabajará a lo largo del presente proyecto ya que el apoyo social según los autores
mencionados lo definen como suministros tanto materiales, financieros y emocionales
que se brindan y se reciben de una persona en una situación cotidiana, por medio de las
relaciones íntimas cercanas a ellas.
En el embarazo adolescente es fundamental y necesario contar con apoyo tanto
familiar, económico e informativo, dado que el adolescente varón al convertirse en padre
se está enfrentando a una situación nueva la cual requiere acompañamiento para poder
sobrellevar esta vivencia de la manera más adecuada posible y así mismo convertirse en
una de las fuentes primarias de su pareja/ novia.
Cohen, (1988); House y Cols., (1988) citados en (Verdugo, 2005) indican que el
apoyo social afecta a la salud mental y física a través de su influencia en las emociones,
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cogniciones y conductas y como lo mencionan House, Umberson & Landis (1988)
citados en Verdugo (p. 76). (2005) indican que el apoyo social se utiliza “para referirse
a los aspectos más positivos de las relaciones interpersonales, puesto que se habla de
efectos potencialmente positivos para la salud y el bienestar psicológico del individuo y a
su vez de procesos que tienen un papel amortiguador para el estrés”. Haciendo
referencia a estos autores, se evidencia la importancia que tiene el aspecto social frente a
la influencia en el bienestar de los adolescentes, como se mencionaba es un factor
positivo para la salud tanto físico como psicológico de los mismos.
Entre las investigaciones aparecidas durante este periodo se encuentran las realizadas
por los epidemiólogos Cassel (1974) y Cobb (1976), citado en (Domínguez, 2006),
quienes concluyeron que las personas que experimentan altos niveles de estrés no suelen
presentar consecuencias negativas para la salud cuando son o se han sentido apoyadas.
Los aportes de autores como Caplan. (1974) citado Fuster (2012), refiere que los
aspectos positivos tienen los sistemas de apoyo sobre la salud y el bienestar de los
individuos.
Por otro lado el apoyo social es un concepto con una clara dimensión a las relaciones
y a los sistemas sociales (Barrera, 2000; Barron, 1996; Barron y Sánchez, 2001; Felton &
Shin, 1992; Maya, 1999; Sarason & Duck, 2001; Vaux, 1992; Veiel & Barman, 1992);
como lo refieren Barron (1996) & Barron & Sánchez (2001) citado por Verdugo. (2005)
indican que dentro de las conductas que aparecen en el apoyo social se encuentran una
serie de actividades que se producen en las relaciones entre personas (escuchar,
demostrar cariño, ayudar, visitar, prestar, aconsejar, entre otras). Así mismo, Villalba.
(2001,2002) refiere que el apoyo social se ofrece y percibe por los familiares y las
personas del entorno a través de las redes sociales personales y que es solo uno de los
procesos que tiene lugar dentro del ámbito de las relaciones sociales, puesto que estas
también originan disputas, conflictos, preocupaciones o control social. (Verdugo, 2005. p.
76)
Según Fuster. (2012), Verdugo. (2005) & Domínguez. (2006) al citar a los autores ya
mencionados se entiende que el apoyo social es un factor que influye en la salud y el
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bienestar psicológico del individuo, dada por recursos tanto materiales, informativos y
emocionales por parte de las personas que conforman la red social de este, (aclarando que
estos recursos son proporcionados por medio de interacción entre individuo y
comunidad) generando así protección en la salud al disminuir y actuar en situaciones
adversas o tensionales que generan estrés o ansiedad en el individuo.
El apoyo social es un factor con una influencia causal en el bienestar del individuo,
pero hay que tener claro que dado a su inmensa temática en una teoría científica se
cataloga como un constructo. Las contribuciones de Cassel, Cobb y Caplan supusieron la
consolidación del constructo “apoyo social” como objeto de estudio e instrumento de
intervención. (Fuster, 2012. p. 134)
A finales del siglo XIX y principios del XX, se despierta la curiosidad de
investigadores sociales, cuyo fin era estudiar el vínculo entre las relaciones sociales, la
salud y el bienestar. Según Fuster. (2012) A mediados de los años 70 del Siglo XX,
continuando con los estudios planteados con el nombre de Apoyo Social surge un nuevo
campo de estudio que despierta el interés de varias disciplinas científicas como
psicología, sociología, trabajo social, medicina, entre otras, ya que se ve la importancia de
la existencia de un factor en la promoción de la salud y el bienestar.
Uno de los principales autores que trabajó en el concepto de apoyo social fue Cassel.
(1976) citado en Fuster. (2012) quien identificó una serie de factores protectores los
cuales podrían ayudar a las personas a afrontar las consecuencias negativas del estrés, en
las que el elemento fundamental es la fortaleza en el apoyo social recibido por un grupo
primario. Así mismo junto a las aportaciones de Cobb. (1976) y Caplan. (1974) citados en
Fuster. (2012), las contribuciones de estos tres autores son tomadas en cuenta como el
acontecimiento final para darle así al apoyo social la dirección y la naturaleza de estudio a
este concepto, los cuales generan dos tradiciones que actualmente aún se siguen
trabajando.
A lo anterior, los trabajos de estos autores sobre los efectos protectores ejercen
vínculos sociales en la salud y la forma en que influyen en el apoyo social, en concreto
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son consideradas como los primeros estudios en este campo, y a su vez se les considera
como los pioneros dado que le brinda al apoyo social una naturaleza y un campo de
estudio con una personalidad propia teniendo claro su campo de investigación e
intervención. Pero la aportación más importante es haber iniciado con el camino de las
dos tradiciones que definen el estudio del apoyo social.
La primera tradición según (Fuster, 2012) es representada por Cobb. (1976) y Cassel.
(1974), Cassel indicó que el apoyo social es proporcionado por los grupos primarios más
importantes para el individuo, incluyéndolo en la categoría de procesos psicosociales que
denomino “protectores de salud, es decir propone que el apoyo social protege a las
personas contra los efectos negativos, dándose el mayor apoyo en los grupos primarios
del sujeto. Asimismo Cobb consideró el apoyo social como a la información que lleva
al sujeto a creer que es querido y cuidado, que es estimado y valorado, y además es
miembro de una red de comunicación y obligaciones mutuas. “Cassel y Cobb
propusieron que el apoyo social protege a las personas de las consecuencias negativas,
físicas y psicológicas, de los sucesos vitales estresantes” Citado en (Fuster, 2012. pp.
132-133).
Caplan. (1974) citado en Fuster (2012) fue el pionero de la segunda tradición, la cual
estudia el apoyo social en intervención social y comunitaria. El aporte de como los
sistemas de apoyo generan una prevención en la comunidad como protección de la salud,
hace énfasis en los sistemas formales e informales de apoyo que rodean al sujeto y la
importancia de vínculos de las personas con su grupo primario y el uso de los recursos
disponibles con el que cuenta la comunidad.
Niveles de las redes de apoyo social
Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica del desarrollo humano de la
conducta humana, en la que concibe al ambiente ecológico como un conjunto de
estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, donde cada uno de esos niveles
contiene al otro, denominando a estos niveles: el microsistema: el cual corresponde al
patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo
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experimenta en un entorno determinado en el que participa; el mesosistema: en el cual la
persona interactúa y participa entre dos o más microsistemas; el exosistema: incluye
ambientes más amplios en los cuales el individuo no está necesariamente activo; y el
macrosistema: el cual se refiere a los marcos culturales o ideológicos que pueden afectar
a los sistemas ya mencionados. Esta perspectiva ecosistémica permite conocer las
interacciones entre los microsistemas de las personas y por tanto ver dónde, y cómo
surgen las redes de apoyo social.
Cabe aclarar lo que significa red social y red de apoyo, según (Fuster, 2012), refiere
que una red social: es un conjunto de relaciones sociales y características estructurales,
mientras que una red de apoyo social: es un subconjunto de esas relaciones que
desempeñan funciones de apoyo.

Así, para Gottlieb. (1981), citado en (Fuster, 2012),

propone 3 niveles ecológicos de análisis: los niveles macro (integración y participación
social), meso (redes sociales) y micro (relaciones íntimas). Así mismo como menciona
Lin. (1986), citado en (Fuster, 2012 p.135), en su análisis de apoyo social en los
diferentes niveles de las relaciones sociales: relaciones íntimas y de confianza, redes
sociales y redes de comunidad.Estas 3 fuentes o niveles de apoyo social generan en el
individuo sentimientos de vinculación, sentimientos de pertenencia y genera un sentido
de identidad social, además de recursos, información y ayuda.
A su vez en la tesis doctoral de Verdugo, (2005), también se considera que el apoyo
social es una dimensión que el ser humano tiene y desarrolla por naturaleza. Esta misma
refiere la información del apoyo social e indica que el estudio de las relaciones sociales
ha sido constante en las diferentes áreas de la psicología científica: psicología social,
psicología de la educación y el desarrollo, psicología de la personalidad, y
psicopatología.
El apoyo social constituye un elemento intrínseco en los contextos en los que va
pasando la vida del individuo, este elemento intrínseco se deriva de las necesidades
humanas del contacto con otros seres, lo que genera que el apoyo facilite el desarrollo de
autonomía personal y satisfaga necesidades básicas como la seguridad, el afecto, el
sentido de pertenencia y la autoestima.
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Verdugo, (2005), indica como el apoyo social ha sido reconocido como fuente de
salud, ajuste y felicidad para las personas y un factor en la disminución de ansiedad y
estrés. Así mismo, en su tesis indica Fuster, (2012) cómo este factor de apoyo social se
empieza a visualizar en la década de los 70' a raíz de estudios en Psicología social. Este
autor hace referencia a los trabajos de Cassel (1974), Cobb (1976) & Caplan (1974)
influyeron en el reconocimiento del apoyo social como concepto para investigación e
intervención; y a su vez comienza a citar las diferentes definiciones que existen en la
literatura acerca de apoyo social.

Tipos de Apoyo
Teniendo en cuenta la perspectiva funcional en el estudio del apoyo social, hay que
partir de las investigaciones realizadas y sus hallazgos encontrados en las dimensiones de
análisis del apoyo social, en las que se encuentran tres, apoyo emocional, apoyo
instrumental y apoyo informativo.El apoyo emocional, tiene gran importancia sobre la
autoestima, ya que fomenta el sentirse querido y aceptado por los demás, este tipo de
apoyo también ofrece la posibilidad de compartir sus experiencias, dándoles un cierto
tipo de normalidad y restándoles gravedad. Se tiene la oportunidad de contar con alguien
con quien hablar y compartir vivencias de tipo personal, brindando al individuo bienestar
emocional.
Según (Fuster. 2012), cita a Herrero y Musitu. (2002), indican que este tipo de apoyo
se da desde el área afectiva y tiene que ver con la expresión de emociones, la importancia
de compartir los sentimientos, pensamientos, experiencias y a su vez la necesidad de
expresarlas emocionalmente, sintiendo confianza, intimidad y un dominio de ser querido
y valorado. Haciendo referencia en esta dimensión, las relaciones sociales tanto como un
fin en sí mismas, como un medio por las que la persona satisface las necesidades
emocionales y sentimentales, como sentirse amado, valorado, aceptado para así poder
compartir los sentimientos o los problemas emocionales que le acarrean y lograr resolver
sus frustraciones.
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El apoyo instrumental o material, Hace referencia a las acciones de tipo material o
actividades realizadas por otras personas y están facilitan solucionar tareas cotidianas, al
solucionar este tipo de tareas la persona logrará destinar mejor su tiempo libre, es preciso
que estas acciones se realicen de manera mutua. Este tipo de apoyo se define como la
prestación de ayuda tanto material como de servicios, es decir actos que la persona
emprende para lograr unos fines que difieren de medios para conseguirlos. Se relaciona
con el bienestar ya que esta ayuda reduce la carga de las tareas y deja espacio libre para
realizar actividades de ocio generando un crecimiento personal. Esta dimensión se refiere
así a la medida en que las relaciones sociales son un medio para conseguir objetivos,
metas (trabajo, préstamo, cuidado de hogar o hijos, etc) Verdugo. (2005).
El apoyo informativo, se relaciona con los consejos, guías o la información que las
personas reciben frente a una situación determinada. Este apoyo hace referencia a la
información que la persona busca cuando las situaciones estresantes aumentan y no
encuentra una solución alternativa a sus dificultades por medio de un consejo, guía, una
perspectiva diferente que le ayude a superar esta situación, así mismo recibiendo una
retroalimentación de la situación y la manera en que se afrontó. Esta dimensión hace
referencia a como las relaciones sociales son capaces de proporcionar apoyo a otros.
Verdugo. (2005).
Lin. (1986) según (Fuster, 2012), propone agrupar todos estos tipos de apoyo con
función instrumental y apoyo con función expresiva. En el primer grupo se integra todo
proceso de apoyo que actué como ayuda para lograr determinados objetivos, ejemplo:
Lograr un trabajo. En segundo lugar, Apoyo expresivo, el individuo satisface necesidades
propias y estas les ayuda a resolver problemas. Por otro lado, una persona puede informar
la cantidad de apoyo que recibe, su tipología y la manera en que lo recibe, sin embargo su
percepción del apoyo recibido depende de sus características, por ende se ve la
importancia de hacer un breve paralelo entre apoyo recibido y apoyo recibido.
(Fuster, 2012), cita a Caplan, (1974), el cual ya había distinguido entre la dimensión
objetiva y subjetiva del apoyo social: la primera hace referencia a las transacciones reales
de ayuda que se producen con respecto a un individuo y la segunda es la percepción que
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esa transacción puede producirse en determinadas situaciones. El estudio del apoyo
percibido refleja un énfasis en la evaluación cognitiva que realiza la persona sobre su
entorno. Mientras que el apoyo recibido se refiere a las transacciones reales de apoyo que
se producen entre la persona y su entorno.Se hace referencia en esto para indicar que la
diferencia entre apoyo recibido y percibido parte de una dimensión objetiva y subjetiva.
El apoyo que un sujeto recibe está influido por la valoración subjetiva del mismo,
características personales, actitudes, creencias y expectativas del apoyo que espera recibir
por parte de las personas de su red social.
El apoyo social recibido, hace referencia al apoyo real u objetivo que un sujeto obtiene
de las personas de su red social, con los componentes cognitivo, conductual, con unos
objetivos. Es un apoyo activado, utilizado, proporcionado. Con una ocurrencia del
mismo, que está afectado por procesos cognitivos subjetivos de quien informa.El apoyo
social percibido: está determinado con la forma en que el individuo percibe esta ayuda,
con componentes subjetivos y personales, es decir de tipo cognitivo o basados en una
información, descripción de acciones de apoyo subjetivos. Está influido por la
personalidad de la persona que lo percibe mantenida a lo largo del tiempo y que tiene su
origen en la experiencia del apego, tal como lo manifiesta Sarason y Cols., (1990) citado
por Fuster. (2012).

Familia y Apoyo Social
La actuación de padres y madres en las tareas de crianza y educación es una tarea tan
importante como complicada, esto implica muchas y variadas exigencias, como cambios
sustanciales en los hábitos cotidianos de los progenitores cuando acceden a la paternidad,
falta de tiempo personal a veces vivida de manera negativa, afrontamiento de nuevas y
constantes demandas por parte de los hijos, y esta van desde la protección y el cuidado
físico hasta la estimulación cognitiva y la promoción de la competencia social. Hidalgo.
(2003) citado por Verdugo (2005).
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Bronfenbrenner. (1979), citado por Verdugo. (2005), también hace aportes en
referencia con este tema, sobre Influencias contextuales a nivel del macrosistema
(influencias culturales), Principales necesidades de apoyo de las que los padres y las
madres informan acerca del desempeño de su paternidad y maternidad; como lo son
conocimientos precisos sobre el desarrollo y las necesidades de los niños y niñas de
diferentes edades, seguridad en las propias capacidades como padre y madre, lo que les
ayudaría a mantener control sobre las tareas educativas de la paternidad y maternidad,
contar con el apoyo de pareja, hacer compatible la situación laboral con las tareas y
responsabilidades que conllevan el cuidado de los hijos, contar con redes familiares y
sociales de las que obtener apoyo emocional, como instrumental. Hidalgo. (2003),
citado por Verdugo. (2005).
Las necesidades de los padres y las madres deben ser tenidas en cuenta para garantizar
un funcionamiento óptimo del sistema familiar que optimice los procesos del desarrollo
del mismo, así como el de cada uno de sus integrantes. Weiss (1983) citado por Verdugo
(2005). Define los programas de apoyo a las familias como aquellos que proporcionan
apoyo emocional, instrumental e informacional, a los padres con el objetivo de promover
el desarrollo humano y prevenir diversos problemas familiares e infantiles.
Según Verdugo. (2005), Existen unas variables económicas, políticas y culturales que
hacen parte del modelo de intervención en el bienestar del ajuste familiar; dentro de esta
intervención existe una implicación en el contexto comunitario y el contexto familiar, de
esta orientación se reconoce la importancia y el poder de la ayuda mutua, del apoyo de
los iguales y de las redes sociales y además la habilidad de la familia para funcionar.
Vila. (1997), como se cita en Verdugo (2005), define los programas de educación y
formación a padres como el “Conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje por
parte de los padres que tienen como objetivo promover y/o modificar, mejorar prácticas
existentes como el objeto de promover comportamientos en los niños que son juzgados
positivamente y erradicar los negativos”.
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Este programa de educación se caracteriza porque se dirigen al conjunto de familias
de una determinada población, a diferencia de otros programas que atienden problemas
específicos en familias concretas; no se plantean problemas individuales, sino aspectos
relacionados con las prácticas educativas familiares.
Vila (1998), como lo cita Verdugo (2005), propone la siguiente tipología de
programas de formación para padres, atendiendo a tres dimensiones: alcance social,
grado de institucionalización y participación de las familias y de sus hijos. Con este
aporte se conocen, programas destinados a la formación general de los padres, programas
instruccionales dirigidos a padres, programas dirigidos a conseguir una mayor
implicación de las familias y de los educadores en el proceso educativo de los niños y
niñas, servicios dirigidos al desarrollo de capacidades infantiles y de competencias
educativas en sus familias. Estos autores ya mencionados apuestan a una intervención
familiar de carácter experimental está en el tercero de los modelos propuestos: modelos
académicos, modelos técnicos, modelos experimentales.
Programas de Apoyo Social
A continuación se mencionarán los programas de Apoyo Social a adolescentes
gestantes en Colombia, en los que se puede evidenciar la ayuda que el estado ha ofrecido
a las adolescentes gestantes. Se encontraron propuestas y estrategias encaminadas a la
prevención del embarazo, teniendo en cuenta el incremento de fecundidad que en los
últimos años Colombia ha presentado, con el fin de lograr una disminución en estos
porcentajes. Por otro lado es importante tener en cuenta este tipo de programas ya que le
brindan al joven un apoyo instrumental y emocional, el cual aportará en su vida un
asesoramiento de temáticas que para ellos son desconocidas, generando así en ellos un
bienestar. A continuación se mostrarán 3 principales programas encontrados en la
revisión.
Programa de atención integral a la adolescente gestante
Este programa está dirigido a la atención a adolescentes gestantes y se ejecutó en la
Unidad Básica Comuneros de la ESE IMSALUD. Este programa brinda atención a las
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usuarias para el control pre natal y detección de las alteraciones del embarazo; con
componente biopsicosocial y educativo dirigido a la pareja y a las familias para prevenir
y controlar los factores de riesgos. Participaron 167 adolescentes gestantes durante
Agosto de 2006 a Julio de 2008, edades de 16 a 19 años, la mayoría conviven en unión
libre con pareja y están dedicadas a labores del hogar.
Este programa ofrece desde el 2004 por el programa de enfermería de la
Universidad Francisco de Paula Santander; se basa en las estrategias de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, control pre natal mensual por médico y enfermera,
valoración por odontología y psicología y una preparación para la maternidad y la
paternidad con el propósito de promover la aceptación del nuevo rol, proyecto de vida,
autoestima, detección de factores de riesgo y signos de alarma (cuidado frente al
embarazo). Como resultados se evidencio que las adolescentes no asisten a sus controles
los primeros 3 meses posiblemente porque no le dan importancia a su embarazo por la
inmadurez personal propia de su edad puesto que tiene sus propias necesidades de
desarrollo y crecimiento y poca habilidad para afrontar y solucionar problemas. Este
programa busca el abordaje de la gestación adolescente y desde contribuciones de tipo
científico con el fin de aportar a mejorar esta problemática. Zambrano, Gayon, Mojica, y
Cañizares (2008).
Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de
proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19
años.
Esta es una estrategia que tiene como fin atender a los niños, niñas y
adolescentes, desde los 6 hasta los 19 años, a través de una oferta integral que les permita
espacios para desarrollar sus aptitudes, formarse en valores, construir una visión de futuro
positiva y empoderarse como sujetos de derechos, capaces de identificar riesgos, entornos
y factores de protección. Se trata de un programa que promueve el desarrollo del
proyecto de vida en niños niñas y adolescentes.
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La

política

se

fundamenta

en

4

ejes

de

intervención

específicos:

Intersectorialidad; Desarrollo Humano y Proyecto de Vida; Oferta de Servicios en
Educación Sexual, Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Sexuales y Reproductivos; y
Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Gestión de Conocimiento. Su marco estratégico
está recogido en un conjunto de objetivos y metas concretas, que se presentan a
continuación y definen su alcance en cada uno de los ejes mencionados. (Ardila &
Arango, 2014).
Programa Red de Apoyo Social
Este programa se propuso en Noviembre del año 2000, por parte del gobierno con el
objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad. Tiene objetivos de corto, mediano y largo
plazo. En el corto plazo, las acciones del programa contribuirán a mitigar los efectos que
la crisis económica ha tenido sobre la población más pobre del país. En el mediano y
largo plazo, se espera que los subprogramas de capacitación laboral de jóvenes y apoyo
familiar contribuirán a implantar mecanismos institucionalizados de apoyo social que
sustenten y promuevan la inversión en capital humano y que constituyan una red de
apoyo social más efectiva para los grupos vulnerables de la población colombiana.
La población objetivo son las familias que se encuentran en los dos deciles más
bajos de la distribución del ingreso, que son las más afectadas por la actual recesión que
atraviesa el país. El programa consta de tres líneas de acción principales: empleo,
capacitación laboral y apoyo familiar. Gobierno nacional de Colombia (2000)
Método
Diseño
La metodología utilizada en esta investigación fue el diseño cualitativo, que utiliza la
recolección de datos no estandarizados. Esta aproximación metodológica consiste en
obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones,
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos) (Sampieri, 2007).
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La investigación cualitativa se caracteriza por iniciar con una búsqueda en el mundo
empírico, desarrollando una teoría coherente con los datos según lo observado, para
Glaser & Strauss 1967, citados por Perez, (2011 denominaron la teoría fundamentada
como un método de análisis cualitativo de los textos escritos, obtenidos como resultado
de entrevistas en profundidad o semiestructuradas; es decir se basa más en una lógica y
proceso inductivo, en donde se explora, se describe y luego se pasa a generar una
perspectiva teórica, llegando de lo particular a lo general. (Esterberg, 2002, citado por
Sampieri, 2007, p. 9).
Así mismo la investigación cualitativa es explicada como una investigación
naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de paraguas en
el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no
cuantitativos. (Grinnell, 1997, citado por Sampieri, 2007). “La investigación cualitativa
proporciona

profundidad

a

los

datos,

dispersión,

riqueza

interpretativa,

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta
un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad”
(Sampieri, 2007, p.17).
La investigación cualitativa, tiene como eje fundamental el profundo discernimiento
del proceder humano y los motivos que lo rigen; se vale de dos términos interrogativos
básicos: por qué y el cómo de algún hecho social y se basa en la toma de muestras
pequeñas, es decir la observación de grupos de población reducidos (Bautista, 2011, p.
7). Según lo anterior la investigación cualitativa hace registros narrativos de los
fenómenos, trabaja con los discursos de las personas, es decir, su comunicación verbal y
no verbal y procede a estudiarlos mediante técnicas como la observación participativa,
entrevistas semiestructuradas como es el caso de esta investigación, entre otras.
(Bautista, 2011, p. 16).
En este sentido el diseño de la presente investigación se basa en la recolección de
datos por medio de una entrevista semiestructurada en donde se obtuvo información
acerca de la experiencia personal vivida durante la adolescencia frente a un embarazo no
planeado. En esta entrevista se preguntó acerca de perspectivas y puntos de vista de los
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participantes como se menciona anteriormente sus emociones, sus experiencias, sus
reacciones, pensamientos y comportamientos que cada uno de ellos tuvo al momento de
afrontar esta situación y que tipo de apoyo fue el que recibieron en este momento.
Perspectiva Epistemológica
Esta investigación parte desde el subjetivismo esta es una teoría filosófica que
sostiene que la realidad se somete al pensamiento. Es decir, que contradice al objetivismo
y hace referencia, especialmente al carácter de todos los fenómenos de conciencia, o sea
que se accede a ellos por introspección del sujeto o sujetos de conocimiento. También
designa el carácter de lo subjetivo en el sentido de ser significación o simbolismos,
(Bautista, 2011).
Siguiendo con el pensamiento de este autor el enfoque epistemológico tiene gran
valor cuando se pretende entender la realidad particular de cada individuo o grupo social.
Se parte del principio de que el punto de vista del sujeto particular está delimitado por sus
condiciones particulares que son las que determinan los juicios formulados.
Perspectiva Teórica
Dentro de esta investigación se lleva a cabo una perspectiva hermenéutica, teniendo en
cuenta que esta se entendía como el arte de interpretar textos para fijar el verdadero
sentido de estos; actualmente, la hermenéutica se entiende como una técnica, un arte y
una filosofía de los métodos cualitativos, que tiene como característica propia interpretar
y comprender, para desvelar los motivos del actuar humano, (Bautista, 2011, p. 48).
Este mismo autor, refiere que en la hermenéutica, el texto es la expresión de los
sentimientos de su autor y los intérpretes deben intentar ponerse en el lugar del autor para
revivir el acto creador, asimismo refiere a la comprensión hermenéutica como la
necesidad de hacer prevalecer la comprensión humana sobre la objetivación natural. De
la misma forma (Bautista, 2011), indica que la hermenéutica debe ser vista como una
forma de comprensión critica que permite analizar las relaciones humanas dentro del
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ejercicio de la razón de vida plena para toda la humanidad, ampliando el campo de la
significación teórica.
Según (Gadamer, 1977 citado por Bautista, 2011), la hermenéutica es el encuentro
interpretativo que posibilita el dialogo entre un horizonte de entendimiento y el mundo
vital desde el cual está siendo visto, transcendiendo los referentes de espacio y tiempo. El
cual busca interpretar los sentidos culturales que los investigadores construyen a partir de
lo expresado por los informantes sobre un asunto determinado, por medio de habilidades
que se debe tener como al análisis discursivo, análisis textual y análisis de contenido.
Teniendo como principio de análisis, el estudio de teoría, fuentes interdisciplinarias y el
conocimiento de la subjetividad humana.

Muestra
Los participantes fueron 5 hombres adultos que actualmente se encuentran en edades
de 25 a 34 años, de estrato socioeconómico 1,2 o 3 según reporte de servicios públicos,
nacidos entre 1980 y 1990, que afrontaron durante su adolescencia un embarazo no
planeado. La selección de la muestra fue por conveniencia (referidos según red social de
investigadoras) y se derivó de un estudio del Proyecto: Percepción de Apoyo Estatal,
Comunitario y Familiar en Madres y Padres Adolescentes Durante su Primer Embarazo:
Estudio Intercultural y Transgeneracional que actualmente se encuentra bajo la línea de
investigación Desarrollo Humano Perspectiva Social, Cognitiva y Neuropsicológica. Si
bien el proyecto macro involucra tanto madres como padres

adolescentes de tres

generaciones, esta monografía solo se centra en los padres nacidos en los años 1980 a
1990.
Los participantes fueron informados acerca del estudio y accedieron a participar luego
de haber firmado el consentimiento informado (ver Anexo).
Criterios de inclusión:
1. Fecha de nacimiento: El entrevistado debe haber nacido entre 1980 y 1990.
2. Ser del género masculino
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3. Estrato 1-2 y 3 (actual)
4. Como adolescente

(15-19años) haber tenido que enfrentar un embarazo no

planeado.
5. Haber firmado el consentimiento informado.
6. Ser ciudadano colombiano

Criterios de exclusión:

1. Presentar problemas mentales
2. Haber nacido en años diferentes a 1980 - 1990
3. No hablar español
4. No haber experimentado un proceso de embarazo no planeado.
5. No ser extranjero.
Técnicas de recolección de datos
La entrevista

En el desarrollo de esta investigación se utilizó la entrevista como técnica

cualitativa para la recolección de información, teniendo en cuenta que esta técnica permite
obtener datos mediante un diálogo entre el investigador y el entrevistado. Puede verse
como una conversación que tiene una intencionalidad y una planeación determinada, las
cuales dirigen el curso de la charla en razón del objetivo estipulado previamente (Bautista,
2011, pp. 170).
Del mismo modo Sampieri et al. (2007, pp. 597), afirma que la entrevista cualitativa es
más íntima, flexible y abierta. Definiéndola como una reunión para intercambiar
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras
(entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una
comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick,
1998) (citado en Sampieri et al., 2007).Dentro de esta técnica existe un propósito muy
definido que se da en función del tema que se investiga y su ventaja esencial radica en que
son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus actitudes,
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comportamientos, juicios, intereses y expectativas, información que sería imposible de
obtener mediante una observación externa del asunto, (Bautista, 2011, pp. 170).

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o
abiertas. Dentro de la investigación se llevó a cabo la entrevista no estructurada, descrita
a continuación:
La entrevista semiestructurada
La entrevista semiestructurada es un procedimiento de conversación libre del
protagonista que se acompaña de una escucha receptiva del investigador con el fin de
recoger la información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y circulares las cuales
podrán develar las categorías de interés para la investigación ya que clarifica conductas,
fases críticas de la vida de las personas, logrando de esta forma identificar y clasificar los
problemas, los sistemas de valores, los comportamientos, los estados emocionales, de los
protagonistas, ya que desempeñan un rol activo porque el investigador estimula la
expresión de las personas en su propio marco de referencia comprendiéndolo en su
propio contexto y con ayuda del lenguaje verbal y no verbal, (Bautista, 2011, p. 172).

Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o
preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para
precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados; es decir, no
todas las preguntas están predeterminadas (Sampieri, R., et al., p. 597). Y asimismo en
este estudio la entrevista semiestructurada se construye en base a los objetivos de la
investigación, con el fin de una obtención de datos entre los dos participes: el
investigador y el participante.

Percepción de Apoyo Estatal, Comunitario y Familiar en Padres Adolescentes nacidos
en la década de 1980-1990 de Colombia

En la presente investigación se utilizó una entrevista semiestructurada, la cual estuvo
dirigida a 5 hombres que experimentaron el proceso de paternidad adolescente. Esta
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entrevista estuvo conformada por 5 apartados, inicialmente se preguntaron los datos
básicos del candidato, en segundo lugar las preguntas estuvieron orientadas a identificar
el apoyo estatal y la percepción del mismo por parte de los hombres en su proceso,
identificando el conocimiento acerca de las personas que se encontraban en el gobierno
en la época del embarazo, los programas de apoyo que ayudan al adolescente y el apoyo
recibido por parte del gobierno. En tercer lugar se pretendió identificar el apoyo
comunitario y su percepción, las preguntas fueron dirigidas a identificar que personas
habían brindado el apoyo al adolescente y el tipo de ayuda que habían recibido. Como 4
apartado se buscó conocer el apoyo familiar que el participante recibió en esa época al
enfrentar el embarazo de su pareja, quien lo brindo y que ayuda recibieron. Como último
apartado se indago acerca de la información personal, en este apartado se llegó a
identificar el cambio en el proyecto de vida del participante, sus sentimientos, sus
pensamientos, su estilo de vida antes del embarazo de su pareja y el cambio que debió
afrontar después del mismo. A su vez se indago acerca de posibles alternativas que estos
participantes propondrían si contaran con los recursos suficientes para un proyecto e
implementar en un futuro para los padres adolescentes que cruzaron por una situación
similar a la vivida.
Procedimiento
La primer fase de este estudio este estudio consistió en un entrenamiento en primeros
auxilios psicológicos, donde las investigadoras recibieron capacitación en este tema,
aclarando que una de las investigadoras participo en una capacitación brindada por la
Psicóloga Diana Bedoya.A partir de este entrenamiento se inició la segunda fase, que
consistió en la búsqueda de la muestra a través de referidos. Este método de selección de
la muestra se denomina por conveniencia.
La tercer fase incluyó la explicación de la investigación a los participantes y la firma
del consentimiento informado (ver anexo 2). A cada participante se le explicaron los
propósitos de la investigación, los riesgos y los beneficios que implicaba la participación
en el estudio.
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De igual manera, se informó que los datos obtenidos en el estudio podían ser
publicados o difundidos con fines científicos manejando un perfil anónimo, en donde el
nombre del participante no sería revelado y para constatar la afirmación en la entrevista,
no se escribiría su nombre, si no solo las iniciales. Se comunicó que la entrevista seria
grabada y se realizaría en un espacio en donde el sintiera tranquilidad y comodidad. Así
mismo, se aclaró que solo una de las investigadoras estaría en la entrevista al momento de
realizarla. A su vez se informó de la revocación del consentimiento, donde se le
comunico al participante que si en algún momento deseaba retirarse de la investigación lo
podía hacer, así mismo que debía firmar una carta para constatar su retiro. La cuarta fase
que se realizó fue la entrevista, la cual se realizó en un lugar cómodo y tranquilo, que
garantizara la privacidad.
En la quinta fase se procedió con el análisis de datos, al finalizar con las entrevistas se
procedió a realizar la transcripción de las entrevistas con ayuda del programa Atlas ti
(versión gratuita), luego de esto se procedió a realizar la categorización según los datos
obtenidos en las entrevistas. El análisis de los resultados se realizó basándose en la
categorización que se obtuvo según las encuestas.
Posterior a la categorización y subcategorización se realizó la interpretación de los
datos logrando así la obtención de los resultados del estudio.
Análisis del contenido

Se suele llamar análisis de contenido, al conjunto de procedimientos
interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden
de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en
técnicas de medida cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías), tienen
por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se
han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo
posterior, (Piñuel., 2002, p. 2).
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El análisis de contenido en un proceso de investigación que hace referencia a la
interpretación de los datos recolectados en el transcurso de toda la indagación y han sido
registrados en diversos instrumentos para facilitar su estudio. Aquí se revisan los textos o
discursos con las anotaciones que ha hecho el investigador, (Bautista., 2011, pp. 188).

Asimismo este autor afirma que, cuando se habla de análisis de contenido, se da por
entendido que hay un significado oculto o guardado detrás de los hechos que hace
prioritaria su develación para que surja una interpretación que permita ese nuevo
conocimiento que se está buscando, a través del discernimiento. Que en otras palabras,
como señala Bardin (Citado en Piñuel., 2002, pp. 4), el análisis de contenido se convierte
en una empresa de des-ocultamiento o re-velación de la expresión, donde ante todo
interesa indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no aparente, lo potencial, lo inédito, lo
no dicho de todo mensaje.

En esta investigación el análisis del contenido se realizó inicialmente con la
depuración de la información, transcribiendo las entrevistas realizadas a los participantes,
así como la depuración de los documentos relacionados con las normas consultadas.
Todo el procedimiento para el análisis de la información se elaboró manualmente sin la
ayuda del Atlas TI, por lo que posteriormente se realizó una codificación abierta al
producto comunicativo registrado: la entrevista. Para continuar con la codificación axial,
creando los diferentes memos a cada una de ellas. Y por último se procede con la
elaboración de categorías y subcategorías a las mismas.

Resultados

Categorización de entrevistas a hombres nacidos en la década 1980-1990

Para iniciar con la categorización de la información, se tuvo en cuenta la entrevista
realizada a los hombres nacidos en la década 1980-1990, la cual fue elaborada con la
finalidad de dar respuesta a los objetivos de la presente investigación. Donde las
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categorías creadas son: estado, comunidad, familia, experiencia, apoyo y programas.
Frente a las subcategorías utilizadas se encontraron 53, las cuales se usaron en todas las
categorías anteriormente mencionadas.

Análisis del contenido
Categorías utilizadas

Tabla 1:
Categorías

CATEGORÍAS
DEFINICIÓN
Para Martínez. S.F. es el orden, clase, jerarquía. Organización de un país, con
Estado
plena personalidad jurídica y soberanía. Derecho caracterizado por los
humanos de sumisión de toda la actividad estatal a la ley, la cual, a su vez, se
halla estructurada de forma jerárquica sin que una norma de rango pueda
prevalecer sobre otro rango superior
Calidad de común. Común de algún pueblo, provincia o estado. Congregación
Comunidad
de personas que viven unidas y najo ciertas reglas. Martínez. S.F.
Familia

Experiencia

Apoyo

Programas

Personas emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de
ellas. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y a fines de un
linaje. Conjunto de individuos que tiene alguna condición común. Martínez.
S.F.
Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas
RAE. S.F.
Protección, auxilio o favor que un individuo, empresa, organismo u
organización brinda a otro u otros en determinada situación de necesidad, ya
sea a instancias de una catástrofe o de una iniciativa particular, entre otras
situaciones. Definición ABC. S.F.
Declaración previa de lo que se piensa hacer. Tema que se da para un
discurso, diseño, etc. Serie ordenada de operaciones para llevar a cabo un
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proyecto. Conjunto d instrucciones que se introducen en un ordenador, a fin
de indicarle qué tarea debe realizar, como y cuando. Ediciones Nauta C., S.A.
& Tarradellas., (2005).

Subcategorías analizadas:

Aceptación: Aprobación, aplauso. (RAE, 2016)
Afrontar: Poner cara a cara. Hacer frente al enemigo. Hacer cara a un enemigo,
problema o situación comprometida. Martínez. S.F.
Agradecimiento: Manifestar gratitud, especialmente con palabras, por un bien o una
atención recibidos. Ediciones Nauta C., S.A. & Tarradellas., (2005).
Amistad: Afecto persona, puro y desinteresado, que nace por el trato y se fortalece con
él. Personas con las que se siente amistad. Martínez. S.F.
Animo: Fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Ediciones Nauta C., S.A.
& Tarradellas., (2005).
Apoyo emocional: “Afectivo” Expresión de emociones. Fomenta el sentirse querido y
aceptado por los demás, este tipo de apoyo también ofrece la posibilidad de compartir sus
experiencias, dándoles un cierto tipo de normalidad y restándoles gravedad. Se tiene la
oportunidad de contar con alguien con quien hablar y compartir vivencias de tipo
personal, brindando al individuo bienestar emocional. (Fuster. 2012), citado en Herrero
& Musitu. (2002).
Apoyo informativo: “Cognitivo” Información, consejo, guía. Este apoyo hace referencia
a la información que la persona busca cuando las situaciones estresantes aumentan y no
encuentra una solución alternativa a sus dificultades por medio de un consejo, guía, una
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perspectiva diferente que le ayude a superar esta situación, así mismo recibiendo una
retroalimentación de la situación y la manera en que se afrontó. Verdugo. (2005).
Apoyo instrumental: “Conductual” Financiero, material, servicios. Hace referencia a las
acciones de tipo material o actividades realizadas por otras personas y están facilitan
solucionar tareas cotidianas, al solucionar este tipo de tareas la persona logrará destinar
mejor su tiempo libre, es preciso que estas acciones se realicen de manera mutua.
Verdugo. (2005).
Apoyo percibido: Está determinado con la forma en que el individuo percibe esta ayuda,
con componentes subjetivos y personales, es decir de tipo cognitivo o basados en una
información, descripción de acciones de apoyo subjetivos. Está influido por la
personalidad de la persona que lo percibe mantenida a lo largo del tiempo y que tiene su
origen en la experiencia del apego, tal como lo manifiesta Sarason y Cols., (1990) citado
por Fuster. (2012).
Apoyo recibido: Hace referencia al apoyo real u objetivo que un sujeto obtiene de las
personas de su red social, con los componentes cognitivo, conductual, con unos objetivos.
Es un apoyo activado, utilizado, proporcionado. Con una ocurrencia del mismo, que está
afectado por procesos cognitivos subjetivos de quien informa.
Capricho: Determinación que se toma arbitrariamente. (RAE, 2016)
Circunstancia: Accidente de tiempo, lugar, modo, etc. Que está unido a la sustancia de
un hecho o dicho. Martínez. S.F.
Comprensión: Refiere a entender, justificar, o contener algo. Tolerancia, paciencia
frente a determinadas situaciones o personas. Martínez G. (s.f).
Comunicación: La Comunicación es un proceso de intercambio de información, en el
que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal, esperando una respuesta
de dicho receptor. Martínez G. (s.f). Llevar información determinada, a un grupo o
persona especifica.
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Concientización: Grado de aceptación de las cosas al tener que asumir las consecuencias
y así una responsabilidad.
Confianza: Así como lo refiere S.N. (2001). Diccionario el Mundo. La Esperanza es la
firmeza o seguridad que se tiene en que una persona va a actuar o una cosa va a funcionar
como se desea. Seguridad en uno mismo o en las propias cualidades. Ánimo, decisión o
valor para obrar. Se dice de las personas en quienes se puede confiar.
Conformismo: Practica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de
carácter público o privado. (RAE, 2016)
Confusión: Perplejidad, desasosiego, turbación de ánimo. (RAE, 2016)
Conocimiento: Según Martínez G. S.F. el conocimiento es entendimiento, inteligencia,
razón natural. Cada una de las facultades sensoriales del hombre.
Consejo: Opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada
manera. (RAE, 2016)
Decepción: Pesar causado por un desengaño. (RAE, 2016)
Decisión: Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. (RAE,
2016)
Dependencia: Situación de una persona que no puede valerse por sí misma. (RAE, 2016)
Desilusión: Perdida de la ilusión en el momento de enterarse que algo o alguien no es
como se creía. Pérdida parcial de la esperanza. Ediciones Nauta C., S.A. & Tarradellas.,
(2005).
Educación sexual: Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes
acerca de sexualidad.
Educación: Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. (RAE,
2016)
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Estudio: Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. (RAE, 2016)
Experiencia: Según para S.N. (2001). Diccionario el Mundo. La experiencia tiene que
ver con la enseñanza que se adquiere con la práctica. Acontecimiento que se vive y del
que se aprende algo. Experimento.
Frustración: Acción y efecto de frustrar. (RAE, 2016)
Gratitud: Agradecimiento, reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho.
Sentimiento o muestra de gratitud por algo recibido. S.N. (2001). Diccionario el Mundo.
Manifestar gratitud, especialmente con palabras, por un bien o una atención recibidos.
Ediciones Nauta C., S.A. & Tarradellas., (2005).
Incentivos: Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el
fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. (RAE, 2016)
Inexperiencia: Falta de experiencia. S.N. (2001). Diccionario el Mundo.
Madurez: Periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aun no se ha
llegado a la vejez. (RAE, 2016)
Negación: Carencia o falta total de algo. (RAE, 2016)
Noticia: Información sobre algo que se considera interesante divulgar. (RAE, 2016)
Obligatoriedad: Cualidad de obligatorio. Martínez G. S.F. Imposición o exigencia moral
que debe regir la voluntad libre. Correspondencia que uno debe al beneficio que ha
recibido de otro. Ediciones Nauta C., S.A. & Tarradellas., (2005).
Ocio: Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. (RAE, 2016)
Opinión: Concepto que se forma de una cosa cuestionable. Fama o concepto que se tiene
de una persona o cosa. Sentir en que coincide la mayoría de las personas sobre
determinados asuntos. Ediciones Nauta C., S.A. & Tarradellas., (2005).
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Orientación: Información que se da a alguien que ignora algo acerca de un asunto o
negocio, o consejo sobre la forma más acertada de llevarlo a cabo. S.N. (2001).
Diccionario el Mundo.
Palanca: Valimiento, intercesión poderosa o influencia que se emplea para lograr algún
fin. RAE., (2016).
Percepción: Acción y efecto de percibir. Sensación que resulta de una impresión natural
hecha en nuestros sentidos. Percepción de fenómenos sin mediación normal de los
sentidos. Ediciones Nauta C., S.A. & Tarradellas., (2005).
Planeación: Acción y efecto de planear. (RAE, 2016)
Programas: Declaración previa de lo que se piensa hacer. Tema que se da para un
discurso, diseño, etc. Serie ordenada de operaciones para llevar a cabo un proyecto.
Conjunto d instrucciones que se introducen en un ordenador, a fin de indicarle qué tarea
debe realizar, como y cuando. Ediciones Nauta C., S.A. & Tarradellas., (2005).
Proyecto de vida: Planeación que se tiene acerca del futuro de una persona.
Responsabilidad: Deuda, obligación de reparar y satisfacer a consecuencia de delito o
culpa. Cargo u obligación moral que resulta para uno. Ediciones Nauta C., S.A. &
Tarradellas., (2005).
Seguridad: Calidad de lo que es o está seguro. Certeza, garantía de que algo va a
cumplirse. S.N. (2001). Diccionario el Mundo.
Servicio al estado: Servicio militar que los adolescentes varones están obligados a
prestar.
Tabú: Todo aquello que está prohibido hacer o decir, ya sea por convenciones religiosas,
psicológicas o sociales. S.N. (2001). Diccionario el Mundo.
Tecnología: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un
determinado sector o producto. (RAE, 2016)
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Tiempo: Parte de la secuencia de los sucesos. (RAE, 2016)
Trabajo: Cosa que es resultado de la actividad humana. (RAE, 2016)
Transformación: Acción y efecto de transformar. (RAE, 2016)
Valores: Alude a aquellos principios los cuales permiten a los seres humanos mediante
su comportamiento, comportarse como mejores personas. Cualidades, características,
principios. Ediciones Nauta C., S.A. & Tarradellas., (2005).
Vulnerabilidad: Que puede ser herido o recibir

Categoría estado

Se analiza a partir de las siguientes preguntas: ¿Quién está de presidente en la época en
que usted supo que su pareja estaba en embarazo? ¿Quién estaba de alcalde? ¿Quién de
gobernador?

¿Recuerda

a

ver

recibido

algún

apoyo

por

parte

del

alcalde/gobernador/presidente por la condición de embarazo de su pareja? ¿Qué apoyo
recibió? ¿Considera que las instituciones públicas están obligadas a apoyar a los
adolescentes embarazados? ¿Por qué? ¿Conocía usted en aquella época, algún programa
de gobierno que brindaran apoyo al adolescente embarazado? ¿Usted considera que
actualmente hay programas de apoyo para estos adolescentes? ¿O conoce alguno?
¿Cuáles?
Considera que para recibir apoyo del gobierno debe tener buenas relaciones, palanca o
algún otro tipo de intermediario. ¿Cree usted que debió haber recibido apoyo del
gobierno en ese momento? ¿En qué forma? Por favor según el tipo de apoyo que recibió
indique si fue: Tipo de Apoyo - Fuente de Apoyo – Oportuno- Digno – Suficiente –
Adecuado.
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Tabla. 2:
Participante A.B

Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

A.B

¿Quién estaba de presidente en
la época en que usted supo que
su pareja estaba en embarazo?

“Uribe”

Conocimiento

A.B

¿Quién estaba de Alcalde?

“Ummm, Samuel Moreno”

Conocimiento

A.B

¿Quién de gobernador?

“No, no tengo idea. No, no
se”

Conocimiento

A.B

¿Recuerda haber recibido algún
tipo de apoyo por parte del
estado cuando tú pareja quedo
en embarazo? ¿Qué apoyo
recibió?

“Si, si porque yo estaba sin
trabajo, entonces el sisben
fue
el
que
ayudo
directamente en todas las
cuestiones de salud de la
mamá de mi hijo y pues
cuando nació toda la
cuestión, el nació en el
Hospital
de
Engativá
entonces todo fue por el
sisben entonces eso fue
como una ayuda del estado”

Percepción

A.B

¿Considera que las instituciones
públicas están obligadas a
apoyar a los adolescentes
embarazados? ¿Por qué?

“Porque, eh, porque es como
el desarrollo de la ciudad, o
sea los jóvenes son como el
desarrollo de la ciudad
cometen un error pero aun
así
siguen
siendo
el
desarrollo de la ciudad
entonces
ellos
pueden
aportarle mucho a la ciudad
si tienen un apoyo si no
tienen un apoyo pueden
seguir cometiendo errores,

Apoyo
informativo
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no se puede decir que el
embarazo es un error pero si
fue una falta de atención”
A.B

¿Conocía usted en aquella “No, no conozco a ninguno”
época, algún programa de
gobierno que brindaran apoyo al
adolescente embarazado

A.B

¿Considera que para recibir
apoyo del gobierno debe tener
buenas relaciones, palanca o
algún
otro
tipo
de
intermediario?

A.B

¿Cree usted que debió haber “No pues para mi estuvo
recibido apoyo del gobierno en bien, para mi estuvo bien
ese momento?
porque al igual tuve un tuve
otro tipo de apoyo entonces
que pues no fue muy
necesario el apoyo del
gobierno o sea en lo que me
pudieron
ayudar,
me
ayudaron y pues fue muy
bien”

Percepción

A.B

Por favor según el tipo de apoyo “Si fue excelente, totalmente
que recibió indique si fue:
bien”
Oportuno, Digno, Suficiente,
Adecuado.

Percepción

“Pues en teoría no, en teoría
debería ser pues, que la
persona que necesita la
ayuda, la recibe pero en este
estado todo es con palanca y
ese tipo de cosas”

Conocimiento

Palanca

Participante C.J
Participante

Pregunta

Texto

C.J

¿Quién está de presidente en la
época en que usted supo que su
pareja estaba en embarazo?

No se pregunto
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C.J

¿Quién estaba de Alcalde?

No se pregunto

C.J

¿Quién de gobernador?

No se pregunto

C.J

¿Recuerda
haber recibido
algún tipo de apoyo por parte
del estado cuando tú pareja
quedo en embarazo? ¿Qué
apoyo recibió?

"Recibí apoyo por parte de la
eps. Recibimos el primer mes
atención gratuita hospitalaria
en la casa" luego que ella
tuvo la bebe”

C.J

¿Considera que las instituciones
públicas están obligadas a
apoyar a los adolescentes
embarazados? ¿Por qué?

“De pronto, la pregunta que Obligatorieda
me hago todavía, que yo
d
estaba, pues como te dijera, a
nivel
departamental,
yo
estaba
representando
a
Bogotá y yo estaba con el
IDRD y ellos nunca me
prestaron apoyo, nunca, ellos
supieron de mi situación y no,
arregle su situación y vuelva,
eso fue.”

C.J

¿Conocía usted en aquella “No, este es el primero, la
época, algún programa de primera vez que estoy
gobierno que brindaran apoyo haciendo esto.”
al adolescente embarazado

C.J

¿Considera que para recibir No se pregunto
apoyo del gobierno debe tener
buenas relaciones, palanca o
algún
otro
tipo
de
intermediario?

C.J

¿Cree usted que debió haber “En lo económico, es lo más
recibido apoyo del gobierno en difícil de llevar, porque uno,
ese momento?
menor de edad, no tiene
ingresos, mis ingresos eran el
subsidio que, al que mi papá
me tenía afiliado y con eso
era que yo medio hacia algo,
ese era mi ingreso y era
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mensual. Entonces era difícil
pero si lo que más se necesita
en ese momento era el apoyo
económico
y,
y
pues
obviamente el emocional y
que no hay como eso, no
tranquilo hágale que pues
como que uno sienta ese
respaldo.”
C.J

Por favor según el tipo de
apoyo que recibió indique si
fue: Oportuno, Digno,
Suficiente, Adecuado.

“Adecuado”

Percepción

Participante A.T
Participante Pregunta

Texto

Subcategoría
Conocimiento

A.T

¿Quién está de presidente en la
época en que usted supo que su
pareja estaba en embarazo?

“No, no lo recuerdo.”

A.T

¿Quién estaba de Alcalde?

“Miguel Floriano”

Conocimiento

A.T

¿Quién de gobernador?

“No lo recuerdo.”

Conocimiento

A.T

¿Recuerda
haber recibido
algún tipo de apoyo por parte
del estado cuando tú pareja
quedo en embarazo? ¿Qué
apoyo recibió?

“Del hospital sí, porque
facilito los controles de la
mamá del niño y facilito
muchas
cosas,
eran
gratuitos, todo era por el
carnet o la eps”

Obligatoriedad

A.T

¿Considera que las instituciones
públicas están obligadas a
apoyar a los adolescentes
embarazados? ¿Por qué?

“Púes pensaría que sí,
sería muy bueno pues
porque somos jóvenes que,
que no tenemos los
recursos para para dar una
vida y eso tiene muchos

Obligatoriedad
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gastos.”
A.T

¿Conocía usted en aquella “No, no sé, no tengo el
época, algún programa de conocimiento de ninguno.”
gobierno que brindaran apoyo
al adolescente embarazado

A.T

¿Considera que para recibir
apoyo del gobierno debe tener
buenas relaciones, palanca o
algún
otro
tipo
de
intermediario?

A.T

¿Cree usted que debió haber “Pues si hubiera sido muy
recibido apoyo del gobierno en bueno, porque hubiera
ese momento?
podido seguir estudiando y
salir adelante, aunque salí
adelante pero me había
quedado un poco más
fácil… yo pensaría que en
el estudio que era lo que
me quedaba más difícil y
no lo pude realizar por, por
mi hijo.”

A.T

Por favor según el tipo de
apoyo que recibió indique si
fue: Oportuno, Digno,
Suficiente, Adecuado.
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“Pues, en por ejemplo
donde yo vivía siempre ha
sido así, siempre es con,
con palanca para que
recibir alguna ayuda del
gobierno o de los alcaldes,
algunos
les
daban
subsidios para una casa o
así, cosas así.”

“Pues me parece adecuado
porque en ese, el control
de lactancia es muy
importante.”

Conocimiento

Palanca

Percepción

Apoyo
instrumental
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Participante J.B
Participante

Pregunta

Texto

J.B

¿Quién está de presidente en la
época en que usted supo que su
pareja estaba en embarazo?

“Álvaro Uribe”

Conocimiento

J.B

¿Quién estaba de Alcalde?

“Estaba… Humm Estaba
Lucho Garzón”

Conocimiento

J.B

¿Quién de gobernador?

“Sergio Fajardo.”

Conocimiento

J.B

¿Recuerda
haber recibido “No, ninguna ayuda”
algún tipo de apoyo por parte
del estado cuando tú pareja
quedo en embarazo? ¿Qué
apoyo recibió?

J.B

¿Considera que las instituciones
públicas están obligadas a
apoyar a los adolescentes
embarazados? ¿Por qué?

“Si claro, los jóvenes
como que tienen muy poca
confianza entre familia,
sería entonces como ese
tipo de instituciones que le
brinden la confianza a los
adolescentes para poder
sobrellevar pues ya que ya
hicieron, a su hijo.”

Obligatoriedad

J.B

¿Conocía usted en aquella
época o actualmente, algún
programa de gobierno que
brindaran apoyo al adolescente
embarazado?

“No, lo único que me
acuerdo es pro familia”

Conocimiento
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pero que sea muy
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J.B

¿Considera que para recibir
apoyo del gobierno debe tener
buenas relaciones, palanca o
algún
otro
tipo
de
intermediario?

“Una especie de trámites,
es como mucho bloqueo
que le colocan a la persona
para poder llegar allá a
pedir un auxilio o una
ayuda por parte del
gobierno, debería ser algo
muy sencillo, es más
debería ser un proceso más
sencillo y no enredarse en
tanto tramites.”

Percepción

J.B

¿Cree usted que debió haber “Si, con el tema del
recibido apoyo del gobierno en embarazo, como ayuda de
ese momento?
los programas o algo así
pues en toda esa cuestión.”

Apoyo
informativo

“Una especie de
conocimiento, de
orientación.”
J.B

Por favor según el tipo de
apoyo que recibió indique si
fue: Oportuno, Digno,
Suficiente, Adecuado.

No se preguntó.

Participante A.S
Participante

Pregunta

Texto

A.S

¿Quién está de presidente en la
época en que usted supo que su
pareja estaba en embarazo?

“He, Andrés Pastrana”

Conocimiento

A.S

¿Quién estaba de Alcalde?

“Humm no se”

Conocimiento

A.S

¿Quién de gobernador?

“Tampoco sé.”

Conocimiento
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A.S

¿Recuerda
haber recibido “No, que yo recuerde, no”
algún tipo de apoyo por parte
del estado cuando tú pareja
quedo en embarazo? ¿Qué
apoyo recibió?

Conocimiento

A.S

¿Considera que las instituciones
públicas están obligadas a
apoyar a los adolescentes
embarazados? ¿Por qué?

“Si, debería ser así, porque
una persona adolescente
no tiene recursos, siempre
necesita ayuda. Cualquier
clase de ayuda.”

Obligatoriedad

A.S

¿Conocía usted en aquella
época o actualmente, algún
programa de gobierno que
brindaran apoyo al adolescente
embarazado

“No, no, no tuve
conocimiento”

Conocimiento

A.S

¿Considera que para recibir
apoyo del gobierno debe tener
buenas relaciones, palanca o
algún
otro
tipo
de
intermediario?

“Si claro, para adquirir
beneficios o ayudas se
sabe que debe ser familia o
conocidos, bueno si, lo que
dice hay: palanca.”

A.S

¿Cree usted que debió haber “Pues en el momento no lo
recibido apoyo del gobierno en pensé así, pero si yo creo
ese momento?
que sí, cualquier apoyo
hubiera sido bueno.”

A.S

Qué tipo de apoyo

“Si, he escuchado que sí.
He, algo del Col, creo que
es, que le llevan el control
a las niñas embarazadas.
No conozco así nada más.”

“He,
pues
no
sé,
económico porque como
éramos menores de edad,
no nos daban trabajo, ni
ninguna de esas cosas,
entonces
pienso
que
hubiera podido ser bueno.”
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A continuación se especificara las similitudes y diferencias que se hallaron dentro de las
respuestas de los participantes, esto se realizó con cada una de las categorías, lo cual fue
fundamental para el análisis que se realizó en los resultados de esta investigación, para su mejor
comprensión esto se ejecutó al finalizar cada categoría.

Participantes
Sujeto 1

Similitudes

Diferencias

Describe que no tiene idea sobre la Manifiesta que si recibió apoyo por
persona que se encontraba en el poder parte del estado en la época del
en ese momento.

embarazo pero que no lo necesitaba ya

Frente a la parte del apoyo manifiesta que contaba con apoyo de otras redes.
haber recibido por parte del hospital
servicios médicos de forma gratuita.
En cuanto a la obligatoriedad del
estado refiere que el estado debería
ayudar ya que los jóvenes son el
desarrollo de la ciudad, manifiesta no
tener conocimiento de algún programa
que apoye a los adolescentes gestantes
ni con pareja adolescente embarazado,
así mismo indica que se debe contar
con

palanca

para

acceder

algún

servicio del gobierno.
Su valoracion por el apoyo recibido
fue excelente.

Sujeto 2

Manifiesta que no conocía quien
estaba en el poder en ese momento.
Refiere haber recibido ayuda por parte
del hospital, atención hospitalaria.
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Frente a la obligatoriedad del estado
manifiesta desilusión ya que considera
que al haber pertenecido al IDRD el
contaba con el apoyo del estado y no
fue

asi.

Menciona

que

esta

investigación es lo primero que conoce
acerca

de

programa

que

estén

orientadas o tengan algún fin de
apoyar

a

los

adolescentes

con

embarazo. Por otro lado indica que si
recibió apoyo en lo económico por
parte del subsidio que recibía. Su
valoración por el apoyo recibido fue
adecuada.
Sujeto 3

Indica

no

recordar

sobre

quien

gobernaba el país, recibió servicios y
ayuda por parte del hospital, controles
gratuitos. Frente a la obligatoriedad del
estado manifiesta que si deben tenerla
ya que no se cuentan con recursos para
una nueva vida, no tiene conocimiento
de programas dirigidos a adolescentes
gestantes. Manifiesta que para recibir
un

subsidio

o

una

casa

es

indispensable tener palanca y que si
hubiera recibido apoyo del estado
hubiera conti9nuado con sus estudios.
Su valoración por el apoyo recibido
fue adecuada.
Sujeto 4

Frente a la obligatoriedad del estado Indica los nombres del presidente y
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manifiesta que si debe haber, ya que en alcalde de la época en que su pareja
la familia no hay confianza y algún quedo en embarazo.
lugar deben brindar esta confianza. Menciona no haber recibido alguna
Menciona que si hay que contar con ayuda por parte del estado.
palanca en el estado de lo contrario Describe a Pro familia como un
serán muchos los trámites para acceder programa de ayuda al adolescente
a algo.
Sujeto 5

gestante

Indica no recordar quien gobernaba el Menciona no haber recibido alguna
país, recibió servicios y ayuda por ayuda por parte del estado.
parte

del

hospital.

Frente

a

la Describe a Col, control a niñas

obligatoriedad del estado manifiesta embarazadas como un programa de
que si debe existir porque no hay ayuda al adolescente gestante
recursos suficientes. Manifiesta que
para tener un beneficio o ayuda se
debe ser familia de las personas del
gobierno.

Categoría comunidad

Se analiza a partir de las preguntas: ¿Usted recuerda haber recibido algún tipo de
apoyo por parte de la comunidad, durante su embarazo en la adolescencia? ¿Qué tipo de
ayuda recibió? ¿Quién brindó esta ayuda? ¿Qué hizo cuando recibió la noticia? ¿A quién
acudió? ¿Cómo tomó la noticia sus amigos? ¿Sus profesores? Notó algún cambio de
actitud por parte ellos.

Tabla. 3:
Participante A.B
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Participante

Pregunta

Texto

A.B

¿Usted recuerda haber “No, no recuerdo nada”
recibido algún tipo de
apoyo por parte de la
comunidad, durante
su embarazo en la
adolescencia?

A.B

¿Cómo
tomó
la “Bueno pues en esa época eran
noticia sus amigos?
pocos, si en esa época eran pocos,
porque yo, porque yo tuve uno,
tengo uno que ahorita él es el
padrino de Martin de mí hijo, que el
marica siempre me apoya, siempre
me apoyo; si marica que más puede
hacer, que no sé qué si no se lo
tomaron bien, lo tomaron bien,
porque nos veían una pareja muy
estable, una pareja muy bien, una
pareja muy chévere, si, entonces no,
lo tomaron bien, su apoyo toda la
cuestión siempre se tuvo en parte de
mis amigos”

Subcategoría
Opinión

Apoyo
emocional

Participante C.J
Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

C.J

¿Usted recuerda haber
recibido algún tipo de
apoyo por parte de la
comunidad, durante su
embarazo en la
adolescencia?

No, nada, absolutamente nada

Opinión

C.J

¿Qué

hizo

cuando “Primero un amigo, mi mejor
amigo. El del colegio, fue el
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recibió la noticia?
¿A quien acudió?

C.J

C.J

primero que se enteró, ehh porque
es muy difícil uno llegar y pues los
papas tienen muchos proyectos
muchas ilusiones hacia uno y pues
uno decirles, aunque uno debería
hacer lo contrario los mejores
amigos deberían ser los papas pero
pues un amigo uno le comenta y
pues uno como que se desahoga
puede llorar y como que ya después
como que toma un segundo impulso
para decirles a los papas, pero la
primera, a la que le comente fue a
un amigo mío, al mejor amigo del
colegio.”

¿Cómo tomó la noticia “Pues mi mejor amigo como estaba
sus amigos?
enamorado pues entonces, ehh,
también tenía la novia pues no fue
como,
pues
igualmente
la
inmadurez, uno de 16 años, pues
que le puede decir a uno, pues ay no
pues chévere, y uno pues si pues
chévere, pero pues lo que viene, lo
que hizo, entonces, pero pues
igualmente ellos para que no, el no,
que como estaba, que, que hacía
falta, que, estaba muy pendiente
durante todo, todo.”
¿Sus profesores?

Issssss, pues eso fue algo también
duro porque pues yo era ehh a nivel
deportivo yo era la promesa de ese
colegio, entonces porque yo iba a
jugar intercolegiados, yo era la
figura, porque yo iba a torneos
nacionales, yo iba a representar a
Bogotá, entonces pues yo era como
el que, el ejemplo y pues cuando
voy y tomo eso, pues entonces,
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como los profes: no mi chino como
fue a ser eso, que le paso, no pensó,
no pensó eso antes mire ahorita ya
no puede entrenar, entonces fue
también como, como, como duro a
nivel de, de, de ellos, que lo, lo
juzgaran a uno así, ósea como que
yo me sentí como mal como que ya
no aprobó y como este chino otro
más del montón entonces pues
como que le bajan a uno la moral, la
ilusión, entonces es difícil, es difícil
manejar ese, esa situación.

Participante A.T
Participante

Pregunta

Texto

A.T

¿Usted
recuerda No, por parte de la comunidad, no.
haber recibido algún
tipo de apoyo por
parte
de
la
comunidad, durante
su embarazo en la
adolescencia?

A.T

¿Cómo tomó la
noticia sus amigos?

A.T

Subcategoría
Opinión

“Mis amigos que me fuera, que no Valores
me quedara por ahí porque iba a
cambiar mucho mi vida, pero no yo,
fui muy responsable porque eso fue
lo que me inculcaron mis padres, esa
fue la crianza que me dieron y yo
pensé solo en salir adelante con mi
hijo. Pero no, ellos no cambiaron
conmigo.”
Notó algún cambio “Pues no, pues yo era el que casi no Responsabilidad
de actitud por parte salía de ese tiempo en adelante
ellos.
porque ya tenía que coger
responsabilidad en mi vida y pero no
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ellos no cambiaron conmigo.”

Participante J.B
Participante
J.B

Pregunta

Texto

Subcategoría

¿Usted
recuerda No, por parte de la comunidad, no.
haber recibido algún
tipo de apoyo por
parte
de
la
comunidad, durante
su embarazo en la
adolescencia?

Opinión

Participante A.S
Participante
A.S

Participantes
Sujeto 1

Pregunta

Texto

Subcategoría

¿Usted recuerda haber “No me acuerdo muy bien.”
recibido algún tipo de
apoyo por parte de la
comunidad, durante su
embarazo
en
la
adolescencia?

Similitudes

Opinión

Diferencias

Dentro de los resultados de comunidad No se evidencia alguna diferencia
se evidencio que este sujeto refiere no significativa
a ver recibido ayuda por parte de la
comunidad en general el apoyo
recibido y percibido fue por parte de
un par, el cual ha estado con él desde
el colegio estando con él en los
momentos difíciles.
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Sujeto 2

Comenta

no

a

ver

recibido

absolutamente nada de apoyo de la
comunidad, recuerda que el primero en
enterarse de la noticia del embarazo
fue un amigo el cual siempre estuvo
hay apoyándolo, en cierta medida.
Sujeto 3

Refiere no a ver recibido nada de

En este caso se evidencia que, los

ayuda por parte de la comunidad.

amigos le aconsejaron que se fuera
lejos por el cambio que iba a obtener
en su vida.

Sujeto 4

Este refiere tampoco a ver recibido Dentro de la respuesta dada por este
algún tipo de ayuda por parte de la sujeto a las dos últimas preguntas de
comunidad

comunidad no se evidencia algo
significativo para el análisis.

Sujeto 5

En el discurso que este sujeto obtuvo Dentro de la respuesta dada por este
se evidencia

sujeto a las dos últimas preguntas de
comunidad no se evidencia algo
significativo para el análisis.

Categoría familia

Se analiza a partir de las preguntas: ¿En la época en que su pareja quedó en
embarazo, con quién vivía? ¿Usted recuerda haber recibido algún tipo de apoyo por parte
de su familia, durante su embarazo en la adolescencia? ¿Qué tipo de ayuda recibió?
¿Quién brindó esta ayuda? ¿Qué hizo cuando recibió la noticia? ¿A quién acudió? ¿Cómo
tomó la noticia su familia? Notó algún cambio de actitud por parte ellos

Tabla. 4
Participante A.B
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Participante

Pregunta

Texto

A.B

¿En la época en que “Con mis papas, Si todo, todo el
su pareja quedó en apoyo que pude haber recibido, si lo
embarazo, con quién tuve de mis papas”
vivía?

A.B

¿Usted recuerda haber
recibido algún tipo de
apoyo por parte de su
familia, durante su
embarazo
en
la
adolescencia?

A.B

¿Qué tipo de ayuda “Los papas de ella, cuando yo quede
recibió?
¿Quién sin, cuando yo salí eh quede sin
brindó esta ayuda?
trabajo ellos fueron los que, ellos
también me dieron trabajo a mí el
papa de Angie tiene una litografía
entonces yo le ayude, yo le colabore
a él le ayudaba directamente en la
litografía y pues ahí dure casi año y
medio trabajando con él. Cuando me
fui a vivir con ella el me colaboraba
a mi mucho toda la cuestión y nunca
se metieron en mi relación ni anda

“Bueno inicialmente el primer
apoyo fue pues que no me juzgaran,
si ellos me dijeron pues toda la
cuestión me dijeron pues que tenía
que responder por mi hijo normal eh
me dieron muchos consejos que no
seguí pero pues me apoyaron en
todo me ayudaron con trabajo, me
ayudaron con dinero pues porque
igual yo estaba prestando servicio
yo era chúcaro cuando Angie quedo
embarazada entonces cuando ella
quedo embarazada estaba en esa
cuestión
salí de ahí salí
directamente a prestar servicio y
seguí viviendo en mi casa normal y
pues mis papas me iban a dar
estudio, y toda la cuestión si recibí
mucho apoyo por parte de ellos”
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Animo
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con Angie, sino el me colaboraba y
me ayudaba no más.”
A.B

A.B

A.B

A.B

“A mi hermana, me pego una
cachetada, me dijo que yo era un
bobo, me dijo que " usted es un
estúpido" que como así bla, bla, bla;
ten en cuenta que mi hermana tenía
como trece doce años, mi hermana
tiene quince, no tenía como diez
once años entonces cuando yo le
conté.”
Una
niña
muy “¡sí! pero o sea mi hermana siempre
centrada
ha sido una chica, una niña muy
pensante para la edad que tenía era
muy pensante la primera persona
que yo le conté fue a ella sí porque
claro mi hermana ahorita cumplió
quince no mi hermana tenía como
unos once años, fue como unos once
años tenía ella”.
¿Cómo lo tomaron los “Primero se enteraron los papás de
papás de ella?
ella, la mamá lo tomo re mal hasta el
punto de decirle a ella que abortara
ese bebe, que no sé qué, que no se
mas, y yo no pues no es mi hijo, yo
le propuse si no lo quiere tener
simplemente me dice y yo me lo
llevo y ya no hay problema y
entonces pues así paso la situación
con ella y pues las vainas fueron
pasando, el niño fue creciendo y
pues todo el mundo se comenzó a
enamorar del niño.”
¿Cómo
lo
toma “Ahorita la abuela es la que lo cuida,
ahorita la familia?
la abuela lo lleva lo trae, inclusive él
le dice mamá a ella, le dice mamita,
mamita, mamita pues entonces eso,
que complejo”
¿A quién acudió?
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A.B

¿Tú papá como tomo “Eso fue chistoso, eso fue muy
esa noticia?
chistoso te voy a contar ese pedazo
como fue, lo que pasa es que yo una
vez estaba en la policía, yo ya le
había contado a mi mamá entonces
yo llego a la casa de mis abuelos, o
sea ya le había contado a mi mamá;
eh mis hermanos tenían la primera
comunión, se iban la primera
comunión los dos entonces yo me
fui para el hospital y me hice
excusar me dieron tres días y
entonces bueno fui a lo de mis
hermanos, toda la cuestión y yo me
fui para donde mis abuelos, o sea
nosotros nos fuimos para donde mis
abuelos cuando llegamos ya hi llego
mi prima, mi prima es muy rockera
entonces había un concierto, había
un concierto de la pestilencia y mi
prima llego y me dijo vamos marica,
vamos y no sé qué vamos y yo no
porque no paila no sé qué, vaya
pídale plata a mi abuela y nos vamos
y yo le dije a mi abuelita venga
abuelita me presta veinte mil porque
la boleta valía veinte mil pesos y era
en el centro entonces las palabras de
mi mamá nuca se me van a olvidar
lo que me dijo: usted se va y su papá
al otro día se entera, y yo uy y yo le
dije a mi mama uy será que se va a
enterar cuando Martin tenga 15 años
y salí y me fui. Yo le dije será que
cuando tenga 15 años se va a enterar
que yo fui papa y jumm salí y me
fui, entonces, entonces la cuestión es
75
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A.B

¿Y el que te dijo?

que, la cuestión es que así paso, yo
me fui llegue a mi casa como a las
dos de la mañana, me acosté a
dormir toda la cuestión, ese día no
trabajaba, el lunes salía temprano y
dije no voy a ir donde Angie, me
voy a ir para mi casa, cuando llegue
a mi casa yo llegue como a las siete
de la noche me acosté a dormir así
tan campante ay relajado en la cama
de mis papas y mi papá me sale con
la bomba y embarazo a la niña, y yo
uy upss no sabía que decir, no sabía
dónde meterme no sabía qué hacer y
lo único que se me ocurrió decirle
fue: yo maso menos”
“Cuando me dijo palabras muy
sabias, me dijo usted tiene que
responder por ese niño porque las
personas que no responden por sus
hijos les va muy mal y no tanto por
el hecho de que le vaya mal, sino
por el hecho de que usted trajo una
vida al mundo usted tiene que
responder por él, tiene que
responder por el para que el salga
adelante toda la cuestión a la mano
de esa niño lo único que le pido es
que no se vaya a ir de la casa
porque sería una muy mala decisión,
no sé pero, no sé cómo hacen para
saberlo pero siempre lo saben todo.”

Apoyo
informativo

Participante C.J
Participante
C.J

Pregunta

Texto

¿En la época en que su “Mi mamá ¡sí!, mi mamá es algo
pareja
quedó
en incondicional, así uno se caiga
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C.J

C.J

C.J

embarazo, con quién cincuenta mil veces, la mamá
vivía?
cincuenta mil veces siempre lo
levanta.”
La mamá siempre va a “Sí, siempre va a estar ahí, siempre
estar ahí.
le va a dar la mano para, pues mi
mamá siempre me apoyo mucho, lo
mismo mi abuelita, porque mi
abuelita es por parte de mi mamá
que vive con nosotros, lo mismo mi
hermana, estuvieron ahí pendientes,
ella que venga que, ehh, pendientes
de ella, pendientes de mí, que como
iba su embarazo, como tal para que
ellas si ahí.”
¿Cómo tomó la noticia “Al principio, fue como, como, te
su familia?
dijera, fue como una semana que
obviamente que les dio duro,
lloraron. Pero mientras que
asimilaron el golpe, entonces ya,
pero ya común y corriente. Pero ya
que no que pa delante, que hágale,
que obviamente que sí, pero al que
si le dio muy duro demasiadamente
fue a mi papá.”
¿De quién más recibió “Fue otro, fue como la mamá en mi
apoyo?
caso, fue incondicional porque pues
el señor a pesar de todo, del golpe
que fue duro, nosotros, en la
relación cuando yo estuve con ella,
con él fue a fin porque a él le gusta
mucho también el futbol, entonces
el me invitaba, yo lo invitaba,
entonces éramos Si compa, exacto,
entonces se formó algo, algo
chévere con él, entonces el sí fue
algo diferente a mi papá, él me
apoyo mucho, no que tranquilo
muchacho, que usted se ve, que
esto, que otro, que ganas de salir
77
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C.J

C.J

adelante, que cualquier cosa, que si
necesitan estudiar, pues se viene a
vivir acá, cosas así, el nosotros lo
apoyamos, la mamá sí estuvo un
poquito reacia pues porque era es
de por allá de Boyacá, entonces son
de carácter fuerte, entonces son
difíciles de manejar, entonces con
ella si la relación siempre desde el
principio, ósea desde que se enteró
del embarazo de la hija, si, fue, fue
muy complicado, pero el papá sí
estuvo.”
¿Cómo les contaron a “Exacto, de saberlas llevar,
los papás de ella?
entonces se confesó con él y pues
eso fue por la mañana y cuando me
llamo ella después como por la
tarde me dijo que ya se habían
enterado que pues que querían
hablar conmigo y que si podía ir
ese día y pues si estuvieron serios
en ese momento pero ya después de
como de verme ahí y de saber que
tu iba a responder, entonces ya
como que ellos se bajaron la
guardia y se esperaron como un
buen rato y después como hasta por
la noche ya cuando como ya
estuvieron
más
tranquilos,
hablamos y pues lo que te comento,
nos dijeron pues que nos iba
apoyar, pues que ya si la habíamos,
cometido ese error pero que no, que
para adelante.”
¿Usted
recuerda
haber recibido algún
tipo de apoyo por
parte de su familia,

“Si, mientras que comenzaba a
trabajar, si fue, obviamente mi papá
pues era el que asumía los gastos y
de cualquier otra cosa, porque yo
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durante su embarazo trabajaba era fines de semana, pues
en la adolescencia?
no, lo que podía ganaba no era
mucho pero entonces la mayor
parte económica era de mi papá.”
C.J

¿Recibiste apoyo de
parte de alguien más
fuera de tu familia, de
la comunidad, del
estado?

“Umm, unos familiares, ehh, que
son muy cercanos, unas primas, que
toda la vida yo me crie con ellas,
entonces, ehh, para que ellas
siempre han estado pendientes, aun,
aun siempre están pendientes, me
preguntan que como está la niña y
eso y me dan tanto de apoyo
psicológico, u, o y económico, y
que no dejan de por ahí que cómo
está, no para la niña.

Apoyo
informativo

Participante A.T
Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

A.T

¿A
quién
acudió “Mi mamá fue la primera que le
cuando recibió la conté. Pues me regaño y me dijo
noticia?
cosas que eran ciertas, que era un
irresponsable y es verdad, en ese
momento era verdad porque fue
una irresponsabilidad de mi parte
que eso hubiera pasado.”

Comunicación

A.T

¿Cómo tomó la noticia “Mi familia, mi papa mi mama me
su familia?
regañaron, como te dije hace un
momento pero bien, me apoyaron
en lo que pudieron y ya. Mis
hermanas en ese tiempo estaban
pequeñas, mi hermano mayor ya
tenía su hogar entonces, pues mis
hermanos prácticamente no se
metieron en eso”.

Comprensión
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Participante J.B

Participante

J.B

J.B

Pregunta

Texto

Subcategoría

Bueno, por favor
según el tipo de apoyo
que recibió, indique si
fue: el tipo de apoyo
recibido
que
tú
refieres es el de tu
familia.
entonces
indique
si
fue:
oportuno, digno, fue
suficiente
o
fue
adecuado
¿Qué tipo de ayuda
recibió?

“Porque yo necesitaba una ayuda
en el momento, ósea si la
necesitaba en el momento, he, pues
también yo pienso que tiene que ver
con la confianza que uno tiene con
la familia, yo hablé con mi mama le
comente la situación del embarazo
de mi esposa, de mi mujer, y ya ella
pues decidió apoyarme y sacar las
cosas adelante, eso es algo pues
oportuno.”
“Pues no sé si cuente, hay hacer
como una especie de Baby Shower,
el famoso Baby Shower, que se
escucha en el lenguaje popular, es
eso,
donde
vienen
muchos
familiares y te traen cositas para él
bebe, eso es un apoyo. Pues mis
familiares, tíos, primos y también
conocidos, o amigos”

Animo

Apoyo
Instrumental

J.B

¿Cómo tomo la noticia “Bien
no,
no
tuvieron
su familia?
inconveniente, mi mamá se alegró”

Animo

J.B

¿Te fue útil en ese “De pronto yo pude, yo pude
momento la ayuda enfrentar toda esa situación que
brindada?
tenía, y sacarlo a la luz, hablar con
a mis suegros, y comentar todo y ya
todos ponernos de acuerdo para
sacar adelante pues digamos, la, la
gestación y el nacimiento de la
niña.”

Comunicación
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J.B

¿A qué crees que se
deba esa falta de
comunicación de los
hijos adolescentes con
los padres?

“De pronto los padres son como
muy… como muy rigurosos,
muchas veces se olvidan de que
fueron
adolescentes,
jóvenes,
entonces ya se sienten en otro tipo
de cosas ¿sí? Piensan en… su
mentalidad esta que, que el joven
va hacer una, estudiar, va hacer un
bachiller, ellos piensan en su
mentalidad que salen de ahí y se va
a meter de una vez en una carrera
universitaria y va a salir siendo un
profesional. En su mente se
organizan muchas cosas, pero ellos
no están metidos en la cabeza del
joven que está haciendo eso, el cual
muchas veces se atrae es por otras
cosas, entonces hay se rompe la
confianza ¿sí? Porque mientras el
papá va pensando una cosa, el
joven de algún modo va por otro
camino, pensando otra cosa,
totalmente diferente, y no es la
comunicación, no lo es porque el
pequeño le da como, el joven le da
como ese miedo de expresarle las
cosas al padre.”

Comprensión

Participante A.S
Participante

Pregunta

Texto
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A.S

A.S

A.S

A.S

¿Qué tipo de ayuda “Ha si, familiar, He, digamos lo
recibió?
que de pronto llego a necesitar ella,
cuando estaba embarazada, he
buena alimentación, un lugar donde
vivir, estar cómoda y de pronto las
cosas que iba a necesitar él bebe.
Por lo que te digo no teníamos
trabajo.”

Apoyo
instrumental

¿Qué tipo de ayuda “He, si oportuno. He, económica,
recibió?
moral, Humm, No sé, (risas), no me
acuerdo, He, mamá, pues que yo
me acuerde mi mamá, y pues los
papas de ella.

Apoyo
Instrumental

¿Qué hizo cuando “He, pues en el momento a nadie,
recibió la noticia, a solo pues, pensar que íbamos hacer
quién acudió?
y ya, que, que digamos a luchar por
salir adelante juntos y ya no más.
Ya después con el tiempo se les
conto a los papás de ella.”

Afrontar

¿Cómo tomo la noticia “Pues fuerte, al principio se
su familia?
desanimaron mucho, por lo que te
digo, las expectativas de, de
estudiar, entonces ya todo tuvo que
cambiar.”

Desilusión

¿Qué piensa en este
momento acerca del
apoyo que recibió
durante la experiencia
del embarazo?
A.S

“Si pues el apoyo, ósea respecto a
la familia fue bueno, porque pues
nunca nos faltó nada, no, de pronto
pues uno debe ser consciente, no,
que el apoyo económico hubiera
podido ser bueno por lo que te digo
de terminar de estudiar y terminar
un proyecto de vida, pero, pues,
nuestras familias tampoco tenían la
capacidad, entonces pues, creo que
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estuvo bien, lo que pudo hacer cada
uno por nosotros.”

A.S

Participantes
Sujeto 1

“Pues, bien también. Fue bueno
porque en cierta forma, nos ayudó a
entender cómo íbamos a afrontar
las cosas. La de la familia, Porque
siempre estuvieron apoyándonos,
pendientes de que de pronto no nos
hiciera falta nada”.

¿Y ahora como la
toma?

Similitudes

Animo

Diferencias

Referente a la categoría de familia, el Dentro de las reacciones de los padres
participarte refiere que, cuando recibió de

estos

adolescentes

estuvo

la noticia del embarazo vivía con sus contemplada la idea de abortar el
padres. En este caso el participante bebe como primera salida.
comenta que el primer apoyo que
obtuvo fue por parte de su familia,
tanto

instrumental,

informativo

y

emocional.
Dentro del discurso del participante, se
evidencia la ansiedad, y nervios que se
vieron inmersos a la hora de contar la
noticia del embarazo. Lo cual recibió
el consejo de sus padres, donde
apoyaban el proceso de embarazo.

Sujeto 2

Este refiere a ver estado viviendo en Por otro lado dentro del apoyo
esa época con su figura materna, la recibido se encuentran las primas, lo
cual ve como alguien incondicional.

cual refiere que siempre estuvieron

Dentro de las emociones identificadas hay
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en los padres de los adolescentes al gestación.
conocer la noticia del embarazo, la
recuerda como algo muy duro, donde
hubo lagrimas y desilusiones.
Dentro del apoyo recibido por parte de
su

familia,

se

encontró

el

instrumental, informativo y emocional.

Sujeto 3

La figura materna fue la primera en
enterarse, reacciono regañándolo e
indicándole la irresponsabilidad que
hubo al momento de traer un hijo al
mundo.
El participante obtuvo el apoyo que
más pudo recibir de la familia

Sujeto 4

El apoyo recibido por el participante lo Uno de los apoyos que refiere este
refiere como algo oportuno, ya que participante fue el de Baby Shower,
comenta que era lo que necesitaba en donde distintas personas de su red de
ese momento.

apoyo, llevan diferentes regalos al
bebe que viene en camino.
El participante refiere que su figura
materna se alegro de la noticia,
brindándole toda la confianza y apoyo
que el requería en esos momentos.
Refiere que la falta de comunicación
y confianza que existe entre los
padres e hijos, es la principal barrera
para que estos comentan tantos
errores, la falta de comunicación, y
piensa que muchas veces los padres
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son muy rigurosos, ya que pareciera
que se les olvidara que ellos alguna
vez también fueron adolescentes y
cometieron errores.
Sujeto 5

Refiere que el tipo de ayuda recibida Dentro de los pensamientos reflejados
fue la familiar, en el sentido de que en ese momento estuvo el salir
nunca le falto nada a la mama del adelante como pareja y afrontarlo
bebe, mientras ellos no tenían trabajo.

como se debe hacer.

Dentro del apoyo recibido se identifica Le hubiera gustado que el apoyo
el

instrumental,

informativo

y recibido hubiera sido mayor en la

emocional.
Dentro

parte económica, ya que refiere que
de

los

sentimientos por falta de recursos no continuaron

encontrados en la familia, estuvo el con sus estudios.
desanimo ya que las expectativas que
ellos

tenían frente

a

ellos

eran

diferentes.
El apoyo lo percibe como algo bueno
ya que frente a lo que ellos necesitaban
no les falto nada y refiere que esta
experiencia le sirvió para conocer
cómo afrontar las cosas.

Categoría Experiencia

Se analiza a partir de las preguntas: ¿Usted dice que el primer embarazo de su pareja
lo viviste cuando tenías 19 años? Vamos a intentar ubicarnos en esa época y vamos a
retroceder un poquito a ese tiempo ¿Qué hacía? ¿Qué hacías en tu tiempo libre? ¿Qué
planes tenías para tu futuro? ¿Cómo te conto ella que estaba en embarazo? ¿Qué
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sentimientos te generaron en ese momento? ¿Cuándo se enteraron en algún momento
llegaron a contemplar la opción de interrumpir el embarazo? ¿Cuándo tú recibiste la
noticia tú que hiciste? ¿Que otro tipo de cambios surgieron después, durante la vivencia
del embarazo o cambios en tu proyecto de vida? ¿Tú te fuiste a vivir con ella cuando se
enteraron de la noticia del embarazo o después de que nació el niño?

Tabla. 5
Participante A.B.

Participante Pregunta

Texto

Subcategoría

A.B

¿Usted dice que el “Estaba prestando servicio”
primer embarazo de
su pareja lo viviste
cuando tenías 19
años? Vamos a
intentar ubicarnos
en esa época y
vamos a retroceder
un poquito a ese
tiempo ¿Qué hacía?

Servicio al
estado

A.B

¿Qué hacías en tu “Con ella, solo con ella, solo me la
tiempo
libre
o pasaba con ella para cualquier hora,
cuando estabas de cualquier momento que tenía libre me
permiso?
la pasaba con ella me iba para la casa
de ella”

Ocio

A.B

¿Qué planes tenías “Uy todos, todos, todos, todos, todos.
para tu futuro?
Todos porque yo quería pues hacer la
familia, pues sacar adelante a mi hijo,
pues los dos, toda la cuestión, trabajar
juntos sino que pues no, no se pudo
los planes... Las cosas no se dieron,
tuvimos muchos problemas entonces

Planeación
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tuvimos que terminar la relación.”
“Yo creo que el obstáculo mayor que
yo tuve fue el amor que le sentía a
ella, porque era como la cuestión de
que si ella no estudiaba yo tampoco,
entonces yo quería que ella estudiara
conmigo, o estudiara estuviéramos a la
par, tal vez no lo mismo pero si
estuviéramos a la par, cosa de que los
dos surgiéramos pudiéramos salir
adelante, entonces a mi tal vez eso me
tronco un poquito porque yo ingrese a
estudiar a un instituto diseño gráfico
ahí ya dure seis meses y pues por
peleas con ella pues no pude seguir
entonces pues así fue la cuestión así
fue la situación con ella. Si quería
estudiar pero cuando estuve viviendo
con ella no pude, no pude estudiar”

A.B

¿Algún obstáculo
cuando te enteraste
de que ella estaba
en embarazo para
seguir estudiando o
algo así?

A.B

¿Cómo te contó ella “Pues mira que fue algo bastante
que
estaba
en chistoso, porque la cuestión era que yo
embarazo?
la veía como gordita yo la miraba y la
miraba y usted está como gordita y le
tocaba el estómago, y el estómago
duro y usted tiene el estómago como
duro algo sucede entonces yo le dije
no pues no hagamos una prueba de
embarazo porque yo a usted la veo
muy rara, se estaba maloqueando
estaba enferma todo la cuestión ; y yo
decía ay Dios mío, usted tiene algo
tiene algo vaya hágase una prueba de
embarazo y salimos de dudas Ehhh se
hizo la primera, se hizo el examen se
hizo la normalita la que venden en las
farmacias, positivo yo muy tranquilo
no creí porque yo digo que esas
pruebas no son eficientes, no son muy
87
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confiables, hicimos una segunda
prueba, no tampoco le creí salió
positiva una tercera la hice no
tampoco no le creí, si, hasta que
hicimos la de sangre y ay si casi me da
un paro cardiaco, casi me da un paro
cardiaco, porque yo pensé en mis
papas, en los papas de ella, en todo lo
que se me venía de aquí para arriba, yo
no sabía qué hacer, no sabía dónde
meterme pero yo no demostré miedo.”
A.B

¿Qué sentimientos
te generaron en ese
momento?

“De todo, de todo porque yo estaba
acostumbrado hacer el niño de la casa,
el niño consentido, el niño que le dan
todo, el niño que le van a dar estudio
tal, tal, tal, a tenerlo todo si, al
momento de que llega una personita a
la vida de uno, uno comienza a pensar
y ahora ya la pinta de Diciembre no va
hacer para mi sino va hacer para él, los
cumpleaños no van hacer para él, no
van hacer para mi sino van hacer
directamente para él, lo que yo gane
va hacer para él, todo va hacer para el
ya no va hacer para mi entonces uno
tiene que quitarse ese sentimiento de
egoísta que tiene de quererse
solamente uno mismo, sino también
aprender a quererse, a conocerse, a
querer a otra personita y eso fue lo
que yo hice, si, si fue muy duro al
momento de contarle a mis papas, de
contarle a los papas de ella, porque el
papa de ella siempre me tuvo mucha
confianza y él decía pues que nunca
pensó que eso fuera a pasar aunque si
lo sospechaban pero nunca pensó que
fuera a pasar y entonces mis papas, no
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mis papas si estaban seguros de que
iba a pasar tarde que temprano iba a
pasar”
A.B

¿Cómo les contaste
a ellos?

“Mi mamá no, mi papá, mi mamá no
las creía pero mi papá si, entonces
cuando yo le conté a mi mamá fue
algo curioso estaba enguayabado el día
que le conté, la senté ahí en el sofá
hable con ella también casi le da un
paro cardiaco y ya entonces ya cuando
todo el mundo se enteró de que Angie
estaba embarazada le salió la barriga.”

Noticia

A.B

Dicen que muchas
veces suele pasar

“Lo que dicen los doctores es que la
mamá, la mamá siente el miedo de que
la pillen de que está embarazada y él
bebe se esconde, cuando todos se
enteran de que está embarazada, ¡sale
la barriga! si no salió la barriga, eso
fue insofacto, salió la barriga y ya se
movía ya se sentían cositas, el
embarazo de ella fue torturante porque
ella entro en un como en una
depresión, entro como en un choque
de sentimientos, de que ya no era la
niña de la casa, ya no era la princesa,
sino de que ya era mamá, ya tenía que
tener más responsabilidad entonces
eso genero muchos problemas los
primeros cuatro meses de embarazo de
ella, los primeros cinco meses.”

Transformación

A.B

¿Cuándo
se
enteraron en algún
momento llegaron a
contemplar
la
opción
de
interrumpir
el

“No nunca, la mamá de ella sí, la
mama de ella si se lo propuso pero no,
estábamos como muy enamorados, es
que también, cuando éramos novios
hablamos mucho
de ese tema,
entonces era algo que no lo
esperábamos, pero tampoco algo que

Decisión
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embarazo?

no es que no quisiéramos o sea no lo
estábamos esperando en ese momento
pero no es que no quisiéramos tener un
bebe, o sea la posibilidad estaba.”

A.B

¿En qué momento
llego?

¿Llego en un momento que pues, no se
o sea en estos momentos pienso de que
llego cuando tenía que llegar o sea yo
estaba mal económicamente ella
también, todo, todo, pero de una u otra
forma eso me hizo madurar en muchos
sentidos porque ya no era el chico
farrero, el chico que bailaba no sé qué,
sino ya era el chico más centrado , el
que tengo que hacer plata o sino como
hacemos el que toca comprarle esto al
niño, toca sacarle esto al niño,
entonces pues tocaba andar muy
pendiente de eso entonces ya no, yo
me comencé físicamente, me comencé
a como descuidar, me deje crecer el
pelo, entonces la ropa yo ya casi no
compraba ropa, la misma ropa siempre
por tener por querer tener a mi hijo
bien y pues a la mamá de mi hijo pues
también, entonces yo también me
comencé a descuidar mucho por
tenerle más cuidado al niño entonces
así pasaba más o menos la situación
con ella”

Madurez

A.B

¿Cuándo tú
recibiste la noticia
tú que hiciste?

“Ay Dios mío, yo, no yo me puse de
mil colores yo no sabía que hacer o
sea es que después de las tres pruebas
de embarazo y la cuarta que fue una
prueba de sangre yo trate de no
demostrar miedo porque eso era darle
miedo a ella y no sabía, no sabía que
iba hacer, que porque ella era muy
loquita, ella era muy loquita entonces

Confusión
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no sabía que iba hacer si de pronto
pensara que yo estoy arrepentido
porque no, nunca me arrepentí pero si
pensaba en todo, que iba hacer de mi
vida, que iba hacer, como le iba a
contar a mis papas toda esa cuestión,
en cómo iba a salir de eso yo no sabía
que iba hacer, inclusive me acuerdo
que eso día me fui caminado hasta mi
casa, me fui a pie a mi casa, y piense
y fume y fume y piense, piense que
voy hacer como les voy a decir y toda
la cuestión a la semana fue que me
emborrache mucho, mucho me
emborrache mucho”
A.B

¿Que otro tipo de
cambios surgieron
después, durante la
vivencia
del
embarazo
o
cambios
en
tu
proyecto de vida?

“Si claro porque mi proyecto de vida Responsabilidad
era ser ingeniero, ingeniero industrial
y yo dije no apenas salga de estudiar
ingeniería industrial enfocada me
encamino en ese y ya eso iba hacer mi
todo pues como me lo iban a dar todo,
me iban a dar universidad me iban a
dar todo, si yo trabajaba era para mí
entonces el estudio pues si entonces
mi proyecto cambio totalmente yo
entre a trabajar a una empresa de
computadores, Microsoft, a vender
computadores, a vender x.-box ahí fue
que me comencé a interesar por la
tecnología, me di cuenta que con la
tecnología, con la tecnología se puede
hacer mucho ay me comencé a
interesar con la tecnología, por ese
mundo fue que tuve problemas con la
mamá de mi hijo toda la cuestión nos
separamos pero más que todo el
pensamiento que me cambio fue un
pensamiento
como
más
de
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responsabilidad o sea fui más
responsable conmigo mismo, fui más
responsable con ella fui más
responsable con mi hijo, con la
familia, deje de tomar deje de ir a
bailar, cambín mucho mi vida como la
llevaba normalmente”
A.B

¿Los padres son
muy sabios?

“Si lo saben todo ojala yo alcance a
ser tan sabio así con mi hijo porque
siempre, todo lo que me han dicho
todo, me ha pasado, los errores que he
cometido me han dicho que me va a
pasar como me va a pasar porque me
va a pasar todo me han dicho,
entonces ahorita por estos tiempos
procuro hacerles caso, ahorita si les
hago caso.”

Sabiduría

A.B

¿Qué tipo de
antojos tenia ella?

“Mi mujer, mi mujer en esa época le
gustaba la arena, no tenia, me acuerdo
tanto que cuando salió de la pieza
había como un murito y el murito y
pues ella con un cómo se llama eso
con una vainita ahí lo raspaba y se lo
metía en la boca, y lo mordía y eso era
encantada haciendo eso todo el santo
día. Yo la miraba y decía ay dios mío,
como ira salir mi hijo después de eso.”

Capricho

A.B

¿Tú te fuiste a vivir
con ella cuando se
enteraron de la
noticia
del
embarazo o después
de que nació el
niño?

“Después, Martin nació el 10 de Junio
de 2010, cuando Martin nació yo
prácticamente me quedaba, cada tercer
día mes estaba quedando en la casa de
ella, he no tome la decisión de irme
para la casa para vivir con ella.”

Decisión

Participante C.J
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Participante
C.J

C.J

Pregunta

Texto

Subcategoría

Usted dice que el Estaba en decimo, Se llama el colegio,
primer embarazo de se llama Las Américas, ahí queda
tu pareja lo viviste detrás del hospital Kennedy.
cuando tenías 16
años ¿cierto? vamos
a intentar ubicarnos
en esa época y
vamos a retroceder
un poquito a ese
tiempo ¿Qué hacía?
¿Dónde estudiabas?

Estudio

Pues uno ehh, mucho apoyo pues
porque uno necesita en ese tiempo,
ehh como que uno se estrella contra el
¿Qué necesitaste en mundo, todo se le cae ehh las
ilusiones, ummm, de ver a muchachos
ese momento?
de la misma edad de uno que están
más pendientes de otra cosa y no estar
pendientes de comprar pañales o de
mirar si está él bebe bien, que, ehh, lo
mismo que te decía los fines de
semana pues yo salía a mis partidos a
ir a jugar y mis compañeros me decían
y yo, no yo no puedo porque tengo que
ir a visitar a la niña, ehh, es un cambio
drástico de pasar de la adolescencia de
uno a una vez a uno ser padre, pero,
pero con el tiempo ya se va asimilando
pero pues es muy difícil, esa transición
es difícil, es muy compleja.

Decepción

¿Qué planes tenías
para tu futuro,
como
era
tu
proyecto de vida?

Mi proyecto de vida, ehh, pues gracias
a Dios lo que tenía ahorita, ósea lo que
estoy haciendo era lo que quería pues
hacer cierto tiempo, pues si no podía
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ser profesional, pues porque iba por
buen camino, pues quería estudiar,
estudiar mmm en, educación física,
entrenamiento
deportivo,
cultura
física, esa era mi idea, ehh pues si no
podía pues a la parte deportiva pues
aunque sea la parte como profesor
como, Como técnico, como pues ehh,
¿sí? Ser ligado.
C.J

¿Cómo te sentiste Pues primero fue algo inesperado,
cuando recibiste esa porque primero uno a veces piensa
noticia?
más con, ahí si como dicen con las
hormonas que con la cabeza y pues
ehh no llevábamos igualmente mucho
tiempo, llevábamos, llevábamos como
once meses no más, pero igualmente
fue como ese amor platónico de toda
la vida del colegio, que era la mujer
que uno veía y yo decía uy esa es la
mujer que tiene que cuadrarse
conmigo, estar conmigo entonces si
porque yo la conocí desde sexto y
séptimo y octavo y yo la veía y mejor
dicho enamorado pero nunca le llegue
a decir nada. Entonces hasta que por
fin llegamos a noveno y en noveno
pues nos cruzamos y pues pasaron
ciertas cosas y ahí decidimos tener una
relación pero pues en si ya se fueron
frustrando varias cosas por lo mismo,
pues cuando uno se entera de eso se le
viene a uno todo el mundo, encima los
papas, los papas de ella, mis papas,
más responsabilidad, después uno con
15, 16 años uno pues que le puede
brindar a una criatura, pues nada,
entonces pues peca uno de inmadurez
pero si es un golpe muy duro,
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demasiado duro.
C.J

¿Qué sentimientos,
que pensamientos
llegaron en ese
momento?

Uno: el aborto, pero yo no.

C.J

¿Lo
llegaste
contemplar?

C.J

Según lo que tú me Si. Frustración.
dices, al momento
de
recibir
esa
noticia ¿lloraste?

C.J

¿Qué
cambios
surgieron en tu vida
durante la vivencia
del embarazo?

a Por parte de la mama, yo pues lo que
siempre me han inculcado en la casa
es que pues ante todo ser uno
responsable y asumir las cosas
consecuencias de sus actos, entonces
pues ella si lo pensó porque pues
muchas amigas, pues no falta la amiga
que no como así se va arruinar la vida
no pues arruinar no pues si se vienen
más dificultades, pues va a ser mucho
más fuerte salir adelante pero pues no
yo lo primero que descarte fue esa, fue
esa idea, pero si fue el primer
sentimiento que pensé, salirse de eso
rápido y ya lo pensé y ya.

Ummm, uno pues, ehh, mi papa, ehh,
tuvo una decepción muy, ósea muy
tenaz, muy dura, y pues primero, ehh,
se fue para, para siempre el futbol, ya
nada de entrenamientos pues porque el
tiempo libre había que aprovecharlo y
pues yo, mi papa medio me llevaba a
trabajar pues porque ya tenía que
pensar en que obviamente planear, en
que se vienen más gastos, que, pues
ella tenía que tener pues obviamente
pues me ayudó mucho el papa de ella
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afiliándola a la EPS. Ella estando en la
eps, pues yo no tenía que correr
riesgos pero pues ir abonando,
abonando a lo que se venía, ósea a los
nueve meses pues igualmente ella
cualquier antojo cualquier cosa que se
le venía pues igualmente se va
cambiando su cuerpo, entonces uno
pues regalarle algo, que vitaminas
todo eso y uno, uno estar así pues por
lo menos tener algo algún dinero para
poderlos.
C.J

¿Cómo
tal
los Adiós todo, todo, todo se acabó pues
cambios
en
tu porque mi papa lo único que fue y me
proyecto de vida?
dijo fue: conmigo cuente alimentación
y techo pero no más, ya le toca…
Responder a mí, si exacto, ósea fue
difícil esa, esa etapa.

Apoyo
Instrumental

Participante A.T.
Participante

Pregunta

Texto

A.T

Usted dice que el
primer embarazo
de su pareja lo
viviste
cuando
tenías 17 años.
Vamos a intentar
ubicarnos en esa
época vamos a
intentar retroceder
un par de añitos y
quiero que me
contestes donde o
si te encontrabas
estudiando en ese

En ese momento no, no estaba
estudiando pero pensaba estudiar el
siguiente año, pensaba ingresar a hacer
un técnico.
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momento.
A.T

¿Tú te fuiste a vivir “Tiempo después.”
inmediatamente se
enteraron de que
ella
estaba
en
embarazo o tiempo
después o cuando
ella ya tuvo él
bebe?

A.T

¿Qué hacías en tu
tiempo libre?

A.T

¿Qué planes tenías “Estudiar, estudiar mucho; ingresar a
para tu futuro?
la policía ese era mi pensamiento en
ese momento, pero todo se dañó,
jumm.”

Proyecto de
Vida

A.T

¿Tú a que te “Estaba trabajando para el siguiente
dedicabas cuando año, como le digo ingresar a hacer un
recibiste la noticia técnico y luego ingresar a la policía”
del embarazo de
ella?

Trabajo

A.T

¿Cómo te conto “Simplemente me dijo que tenía un
ella que estaba en retraso y compre una prueba y salió
embarazo?
positiva y ya. Una prueba de, la
compramos en una farmacia.”

Aceptación

A.T

¿Qué sentimientos
te generaron en ese
momento?

“Pues aunque debió haberme dado
alegría no me dio porque se me iba
todo el mundo encima, pero salí
adelante gracias a Dios”

Percepción

A.T

¿Pero en ese
momento, que
sentimientos te
generaron?

“No sí, son muchos sentimientos que
se encuentran y si llore, en algún
momento llore, porque me dio duro,
simplemente
cambia
la
vida

Sentimientos

“Pues trabajaba, me divertía con mis
amigos, me gustaba jugar micro
entonces en eso, dividía mis tiempos
libres”
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totalmente”
“Pues salir adelante con mi hijo
porque ya en ese punto ya no tenías
más, no tenía otra opción.”

A.T

¿Qué pensamiento
te generaron?

A.T

¿En
algún “No nunca.”
momento llegaste a
contemplar
la
opción
de
interrumpir
el
embarazo?

Decisión

A.T

¿Qué
cambios Todo, drásticamente todo, porque ya
surgieron en tu tenía que pensar ya en un hijo y
vida, durante la trabajar para darle las cosas.”
vivencia
del
embarazo?

Trabajo

A.T

¿Tuviste bastantes “Totalmente, dio 90 grados, se dio
cambios en tu vuelta mí, mi proyecto de vida.”
proyecto de vida?

Proyecto de
vida

A.T

Siempre se tiene la
idea que a la mujer
es la que más le
afecta.

“Si pero a nosotros los hombres tal vez
nos afecta demasiado porque, bueno la
mamá es la que va a estar con el niño
casi siempre y aunque uno se va a
trabajar pero en el hombre también
tiene muchos cambios”.

Transformació
n

A.T

¿Cuáles cambios tú
me podrías
mencionar?

“Ya uno tiene que pensar es en su hijo,
en su familia y ya no puede hacer las
cosas que hacía antes, ni divertirse
como lo hacía antes.

Responsabilida
d
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Participante J.B.

Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

J.B

Usted dice que el Estaba estudiando en el… Yo ya no
primer embarazo de estaba
estudiando,
estaba
ya
su pareja lo vivió trabajando
cuando tenía 19
años, vamos a tratar
de ubicarnos en esa
época.
¿Dónde
estudiabas?

Trabajo

J.B

En una trasportadora de valores.
Anteriormente se llamaba Tomas
qué Deck, ese era el nombre de la
trasportadora de valores.

Trabajo

Ok,
¿en
trabajabas?

J.B

¿Qué hacías en tu Salía a jugar baloncesto, o estaba en
tiempo libre?
una iglesia, a veces, ese era como mi
pasa tiempos.

Ocio

J.B

¿Qué planes tenia La verdad no tenía ningún plan, no, no
para su futuro?
estaba orientado en algo así, solo en el
momento era trabajar, de pronto pagar
la libreta que en ese tiempo estaba
pagando la libreta.

Confusión

J.B

¿A qué se dedicaba Estaba trabajando
cuando recibió la
noticia
del
embarazo de su
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pareja?
J.B

¿Cómo le conto ella No, me conto que tenía un retraso,
que
estaba
en entonces pues decidimos hacer la
embarazo?
prueba de embarazo, para cerciorar.

Aceptación

J.B

¿Al momento de Pues alegría, yo si quería tener él bebe,
recibir esa noticia bueno la niña.
que sentimientos le
generaron?

Aceptación

J.B

¿Llego
contemplar
opción
interrumpir
embarazo?

J.B

¿Qué cambios
surgieron en su
vida, durante la
vivencia del
embarazo?

Pues de pronto si es algo que lo, como
que lo frena a uno un momentico eh,
en esa uno, no tiene como metas,
bueno algunos si las tienen ya, pero yo
por lo menos en esa edad no tenía
metas ni nada así como establecido
para seguir, un momento como de
detenerse un poco, de ponerse a
pensar, a proyectar cosas nuevas
porque ya venía una bebe en camino,
entonces ya yo necesitaba empezar a
mirar, a pensar por lo menos en una
casa, a pensar y tener un empleo
estable, para darle ese apoyo a la niña.

Planeación

J.B

Eh, ¿tuvo cambios
en su proyecto de
vida?

Si claro, ese fue el cambio (risas)
proyectarme ya, pero con base a la
niña

Planeación

a No nunca
la
de
el
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Participante A.S.

Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

A.S.

Usted dice que el
primer embarazo
de su pareja lo
vivió cuando tenía
17 años, vamos a
intentar ubicarnos
en
esa
época,
¿Dónde estudiaba?

Yo, colegio San Antonio, se llamaba.

Estudio

A.S.

¿Qué hacía en su
tiempo libre?

He, manualidades, deporte.

Ocio

A.S.

¿Qué planes tenía
para su futuro?

A.S.

¿A qué se dedicaba Yo, era estudiante, Bachiller
cuando recibió la
noticia
del
embarazo de su
pareja?

A.S.

¿Cómo le contó No pues estábamos juntos, y se hizo
ella que estaba en una prueba de embarazo, así supimos.
embarazo?

Aceptación

A.S.

¿Y al momento de
recibir esa noticia,
que sentimientos le
generaron?

Humm, pues no sé cómo decir, como
preocupación, he, no se (risas), si
como preocupación, como no sé,
queda uno como en shock, como que
no sabe uno que hacer.

Confusión

A.S.

¿Qué pensamientos
le generaron?

¿Pensamientos? No pues como de
trabajar, como que ya todo iba a
cambiar. Si ósea, como, no sé. No me
acuerdo (risas), muy bien.

Planeación

Prepararme, estudiar
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Planeación

Estudio
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A.S

¿Llego a
contemplar la
opción de
interrumpir el
embarazo?

No, nunca, nunca pensamos en eso.
Decidimos afrontarlo y ya.

Decisión

A.S

¿Qué hizo cuando
recibió la noticia, a
quién acudió?

He, pues en el momento a nadie, solo
pues, pensar que íbamos hacer y ya,
que, que digamos a luchar por salir
adelante juntos y ya no más. Ya
después con el tiempo se les conto a
los papás de ella.

Planeación

A.S.

¿Qué cambios
surgieron en su
vida, durante la
vivencia del
embarazo?

“Que cambios… Huich muchos Transformación
porque, pues ya no, ya no estudiaba,
ahora tenía que trabajar, ya no
practicaba deportes, no sé, todo
cambia ¿no? Cambio general, uf,
arto”.

A.S

¿Tuvo cambios en “Claro, claro porque nosotros, ambos
su proyecto de pensábamos en ser profesionales, y
vida?
dejamos de estudiar. Entonces si fue
un cambio drástico”.

A.S

Bueno ¿cómo tomo
la ayuda que le fue
brindada en ese
momento?

“Bien, ósea, se sentía uno apoyado”.

A.S

¿Y ahora como la
toma?

Pues, bien también. Fue bueno porque Responsabilidad
en cierta forma, nos ayudó a entender
cómo íbamos a afrontar las cosas.

Proyecto de
vida.

Aceptación

Participantes

Similitudes

Diferencias

Sujeto 1

En el discurso del participante refiere
que su tiempo libre lo dedicaba a
compartir con su pareja pues ella
significaba todo para él, al momento

Dentro de su proyecto de vida estaba
ser ingeniero, Refiere que tuvo un
gran cambio ya que sus papas le iban
a brindar el estudio y cuando
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de recibir la noticia del embarazo
presento sentimientos de tristeza pero
entre sus planes siempre estuvo salir
adelante.
La mamá de su pareja contemplo la
opción del aborto.

aconteció esta noticia tuvo que asumir
sus responsabilidades y empezar a
trabajar, dejando a un lado sus sueños
s

Sujeto 2

El
participante
se
encontraba
estudiando y practica futbol en el
IDRD.
Debió
abandonar
sus
actividades rutinarias para asumir la
nueva
responsabilidad.
Presento
sentimientos de frustración.
La mamá de su pareja contemplo la
opción del aborto.

Sujeto 3

El
participante
se
encontraba
trabajando, debió abandonar sus
actividades con amigos. Refiere
lágrimas, un cambio muy duro para su
vida

Indica que su proyecto de vida se vio
afectado en ese momento: “, todo se
acabó pues porque mi papa lo único
que fue y me dijo fue: conmigo
cuente alimentación y techo pero no
más”, hoy en día logro cumplir todo
lo que en esa época tenía planeado
para su vida.
Como principales cambios evidencio
la decepción por parte de sus padres y
sus profesores.
En su proyecto de vida se encontraba
realizar un técnico e ingresar a la
policía. Manifiesta haber tenido un
cambio de 90°, su proyecto de vida
dio un gran giro al no contar con los
recursos económicos suficientes todo
fue presentó más dificultad.
Refiere “nosotros los hombres tal vez
nos afecta demasiado porque, bueno
la mamá es la que va a estar con el
niño casi siempre y aunque uno se va
a trabajar pero en el hombre también
tiene muchos cambios”
No llego a contemplar el aborto ni
nadie de su familia.

Sujeto 4

El abandono de algunas actividades
como el estar con amigos, jugar
baloncesto, tocar piano, entre otras, se
ven obligados a dejarlos por la nueva
responsabilidad adquirida. La falta de
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Al momento de enterarse que iba a
ser padre, refiere a ver sentido
felicidad ya que siempre la quiso
tener, y nunca pensaron en el aborto
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metas y planes a futuro es lo que hace
que estos adolescentes se vean
inmersos en situaciones que no saben
cómo manejarlas totalmente.

En las actividades realizadas por este
participante se encontraba el trabajar,
lo cual el cambio económico, moral y
social no fue tan fuerte como el de los
otros participantes, ya que en cierta
medida contaba con una estabilidad
económica.
Refiere que el tener la niña hizo que
él se planteara metas a futuro, hiciera
una pausa en su vida y planear lo que
realmente quería para su vida.

Sujeto 5

Dentro de las actividades realizadas se
encontraba el estudiar, entre otras
actividades como el jugar futbol, estar
con los amigos antes de recibir la
noticia de que iban a ser padres, algo
impactante para las vidas de estos
jóvenes, ya que se vieron obligados a
abandonarlos y dedicarse a trabajar
por unos nuevos planes pensados.
En general los cambios que se
vivenciaron fueron de gran impacto
para cada uno de los participantes de
esta investigación, el pensar que hacer
ante una situación totalmente nueva
para ellos, el planear ahora su futuro
para su nueva familia, planes para los
cuales
no
estaban
preparados
psicológicamente,
socialmente,
económicamente, ni académicamente.
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Dentro de los planes que este
participante tenia a futuro se
encontraba el seguir estudiando, dado
a la noticia que recibieron del
embarazo la reacción que se obtuvo
fue de shock, de no saber qué hacer
ante esta situación.
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Categoría Apoyo

Se analiza a partir de las preguntas: ¿Cómo les contaron a ellos del embarazo? ¿Qué
apoyo requería durante el embarazo? ¿Qué piensas de ese apoyo que recibiste, como lo
tomaste, te fue útil? ¿Qué tipo de ayuda necesitaste en ese momento? ¿Qué otro tipo de
apoyo crees que necesitaste? ¿Qué piensas en este momento acerca del apoyo que tú
recibiste en ese momento de esa experiencia del embarazo? ¿Qué tipo de ayuda recibió?
¿Cuál fue la ayuda que más valoraste? ¿Cuál fue la ayuda que menos valoraste? ¿Cuál
crees que fue la ayuda que no tuvo mucho sentido o que sobraba? ¿Qué piensas de ese
apoyo que recibiste, como, como lo tomaste, te fue útil?

Tabla 6
Participante A.B

Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

A.B

¿Qué necesitaste en
ese momento?

“Apoyo moral, tenía la moral por el
piso no sabía que hacer era algo
totalmente nuevo para mí necesitaba
consejos, necesitaba que me ayudaran
que me dijera que hacer, como actuar
porque no sabía cómo actuar era algo
nuevo para mí, si, y será que le
cumplo todos los caprichos que así o
más, porque se ponen mamonas
fastidiosas Dios mío, quieren de todo,
hamburguesas, perros.”

Apoyo
percibido

A.B

¿Qué tipo de ayuda
necesitaste en ese
momento?

“Necesite apoyo, necesitaba mucho
apoyo, porque quería hacer las cosas
bien, pero no sabía si como las estaba
haciendo iban bien o iban mal porque

Apoyo
informativo
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mira es que yo me acostumbre mucho
con Angie he que la ternurita, que la
relación chévere bonita entonces eso
¡se acabó!, totalmente eso se acabó
porque ella ya era más fría, era más
seca. Me trataba mal, entonces yo en
ese tiempo, yo sufrí mucho en esa
época, en esa época que Angie estuvo
embarazada yo sufrí mucho porque yo
no sabía porque me trataba mal y yo
enamorado, llevado del chiras no sabía
que hacer; yo la mira y ¿pero porque
me trata mal? no me trate así, entonces
la cuestión con ella si fue bastante
complicado fue por ese lado, fue
bastante complicada ya después de
cuatro meses como que ella se dio
cuenta lo que yo estaba haciendo por
ella y toda la cuestión me comenzó a
tratar mejor, todo se fue fortaleciendo,
entonces cuando nació Martín fue
como un respiro para la relación,
porque ya vivíamos los dos,
convivíamos los dos, dormíamos los
dos con el niño todo era muy todo era
muy bonito, pues hasta antes que se
acabará fue muy bonito.”
“Si, solo necesitaba el apoyo moral, Apoyo
porque o sea Dios me dio manos para emocional
trabajar cuerpo para trabajar, todo la
mente para trabajar entonces pues
necesitaba más o menos más que todo
el apoyo porque fuente de recursos,
pues uno trabajaba y hacia la
cuestión.”

A.B

¿Qué otro tipo de
apoyo crees que
necesitaste?

A.B

¿Qué piensas en “Qué no sé qué hubiera sido de mi
este
momento vida si no hubiera tenido ese apoyo.”
acerca del apoyo
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Gratitud
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que tú recibiste en
ese momento de esa
experiencia
del
embarazo?
A.B

¿Te fue útil esa “Fue muy útil, aparte que a veces
ayuda?
pienso que no me la debieron haber
dado, porque, porque yo creo que las
vainas se vuelven más fuertes sino,
uno se vuelve más fuertes si uno
asume sus errores uno y no que la
gente le ayude en este momento lo
pienso así porque, porque se acabó la
relación con la mamá de mi hijo
cuando se acabó la relación con la
mama de mi hijo fue por esa misma
cuestión porque la familia estaba ahí
metida entonces si hubiera estado, o
sea si hubiera estado, si hubiéramos
estado solamente los dos, los
problemas hubieran sido solamente de
los dos.”

A.B

¿Los
hubieran “Lo hubiéramos solucionado los dos, o
solucionado
los sea no hubiera habido el camino de la
dos?
separación porque no había ese
camino, no existía, en cambio
viviendo con la familia si existía el
camino de la separación entonces ahí
yo me voy pa donde mis papas, ahí yo
me voy para donde los míos y fa ¡se
acabó todo!, entonces si yo hubiera
vivido solo con ella la cuestión
hubiera sido diferente porque si
peleamos los dos, nadie se mete nadie
se enteró nadie supo nada pero allá
cuando peleábamos todo el mundo se
enteraba todo el mundo se metía todo
el mundo opinaba todo el mundo le
envenenaba la cabeza, entonces,
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cuando terminamos fue porque
tuvimos la opción de terminar pero si
hubiéramos estado viviendo juntos no
hubiéramos tenido esa opción o si la
hubiéramos tenido hubiera sido mucho
más fuerte para llegar a ese tema.”
A.B

A.B

¿Qué tipo de ayuda “No bien aún aun en este tiempo aun
recibió?
la sigo teniendo todavía sigo teniendo
el apoyo de mis papas, el apoyo de los
papas de ella, así ya me haya separado
de ella, el apoyo de mis papas y de los
papas de ella siempre lo he tenido la
mamá de ella cuidado a mi hijo, lo
cuida muy bien cualquier cosa del
niño yo la llamo a ella puedo hablar
con el niño cuantas veces yo quiera
nunca he tenido ningún problema con
el niño que no lo pueda ver, yo lo
puedo ver a la hora que yo quiera
cuando yo quiera mientras no esté
estudiando entonces eso siempre ha
sido como lo bueno.”
¿Tú me indicas que “No bien aún, aún en este tiempo aún
esa ayuda en ese la sigo teniendo todavía sigo teniendo
momento tú la el apoyo de mis papas, el apoyo de los
tomaste muy bien y papas de ella, así ya me haya separado
ahora actualmente de ella, el apoyo de mis papas y de los
como tomas esa papas de ella siempre lo he tenido la
ayuda?
mama de ella cuidado a mi hijo, lo
cuida muy bien cualquier cosa del
niño yo la llamo a ella puedo hablar
con el niño cuantas veces yo quiera
nunca he tenido ningún problema con
el niño que no lo pueda ver, yo lo
puedo ver a la hora que yo quiera
cuando yo quiera mientras no esté
estudiando entonces eso siempre ha
sido como lo bueno.”
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A.B

¿Cuál fue la ayuda “La de mi papa, la de mi papa y la de
que más valoraste? mi mama.”

A.B

¿Cuál fue la ayuda “La de ella, ella. Nunca recibí así, un
que
menos apoyo moral, un apoyo fuerte nunca lo
valoraste?
recibí de parte de ella.”

A.B

¿Cuál crees que fue
la ayuda que no
tuvo mucho sentido
o que sobraba?

“No es por ser mal agradecido ni nada
por el estilo pero la de mis abuelos. Si,
mis abuelos me intentaron colaborar y
no tal vez no la ayuda de quien sino en
que momento me la dieron y que fue
la ayuda, mis papas intentaron
buscarme trabajo a mí y pues, pues
fueron hablar con Don Juan y toda la
cuestión, de decirle que yo me iba a ir
ellos fueron a decirle eso a él. fueron a
decirle eso a él que yo me iba a ir, que
no sé qué, que si se mas entonces que
no se fuera a poner de mal genio si yo
me iba a la final nunca me fui, pasaron
casi siete, ocho meses para que yo me
fuera de me fuera del trabajo de Don
Juan, entonces esa ayuda fue como
innecesaria y si me metió en
problemas con Don Juan”

Valor

Apoyo
percibido

Apoyo
Percibido

Participante C.J
Participante
C.J

Pregunta

Texto

¿Cómo les contaron Nos demoramos, ellos, ellos se
a sus papas del enteraron como al, como al tercer
embarazo?
mes, no se enteraron tan pronto
nosotros supimos que ella se hizo la
prueba de embarazo no, se entero fue
un fin de semana, me acuerdo tanto
que fue un fin de semana y pues ella
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Subcategoría

Experiencia
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no le llegaba el periodo y pues la
mamá estaba pendiente de eso,
entonces ehh, que porque le decía eso
y ella saque le excusas, evádala, que
no que no sé qué puede ser comida,
alimento, no sé qué le inventaban, no
sé cómo serán ustedes ahí. Entonces,
si, evádele el tema, evádele el tema,
hasta que a ella comenzó a notársele
un poquito la, la. La barriga, la
pancita, entonces pues fue un fin de
semana y el papa si la cogió y le dijo
pues no tranquila pues dígame,
hábleme a mí no hay problema y si de
una vez pues si está embarazada pues
dígame y buscamos una solución, no
para que el señor es muy, muy de
hablar muy de llevar las cosas, ehh
C.J

¿Tú qué apoyo
requerías durante el
embarazo, durante
el transcurso?

Más que todo ya después de haber Apoyo
pasado todo eso, en lo económico, es emocional
lo más, es lo más difícil de llevar,
pues porque uno, menor de edad, no
tiene ingresos, mis ingresos eran el
subsidio que, al que mi papá me tenía
afiliado y con eso era que yo medio
hacia algo, ese era mi ingreso y era
mensual. Entonces era difícil pero si
lo que más se necesita en ese
momento era el apoyo económico y, y
pues obviamente él.

C.J

¿Qué piensas de ese
apoyo que recibiste,
como, como lo
tomaste, te fue útil?

Ahorita, lo que hizo mi papá lo Responsabilidad
comprendo, ya después de tantos años
comprendo, porque me enseñó a
formar un carácter, me enseñó a
formar, formar más responsabilidad,
a, hacer de pronto la persona, ahorita
consciente que soy, se lo debo es a mi
papá, a pesar de que en ese momento
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uno piensa porque es tan fuerte,
porque es tan duro, pero pues le
enseña eso a uno ser carácter, hacer
carácter y hacer muy responsable.
Entonces ahorita uno asume las
consecuencias y lo que hizo el, no
pues era simplemente era como no
porque no, no quiero y ya, no, no él
lo hizo como con su doble sentido.
C.J

¿A qué te ayudo?

exacto, exacto, pero entonces me Responsabilidad
ayudo a ser responsable, que es, que
es lo más duro, de uno ser como
padre, como por parte de papá, porque
pues, ehh, la mamá es como la que
tiene que estar en convivencia con,
con él bebe y uno pues simplemente
es, dice mi mamá: uno es un cajero,
simplemente uno va y les pasa la plata
y pues, es muy difícil porque pues uno
está trabajando y los niños, o los
bebes, o los, los hijos más que todo
siempre se están es con los pa… con
las mamás. En cambio con los papás
pues poco comparten, si comparte un
fin de semana es mucho y cada 15
días o cada ocho días o si quieren
entre semana pero pues de acuerdo a
la relación que tengan con el papá o la
mamá o los abuelos o si la niña se va a
ir de la casa, pues son un par de
factores que influyen en eso.

C.J

¿De esas ayudas La de mi familia. Es la más, la
cuál fue la que más incondicional, la de mi mamá, la de
valoraste, cuál es la mi mamá y mi papá.
que más valoraste
en este momento?
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C.J

¿La que menos La del estado. Que nunca estuvo,
valoras?, ósea la ósea, para ellos, ósea otro más. Algo
que no.
así.

Percepción del
apoyo

C.J

¿Cuál crees que no Sobraba no, pues yo creo que antes
tuvo mucho sentido hizo fue falta, porque en esos
para ti o sobraba?
momentos las ayudas nunca sobran,
siempre, siempre, así sea un pequeño
detalle, o no se emocional o lo que
sea, así sea un apoyo o tranquilo
hágale, es indispensable, es muy
indispensable, y uno en esa situación
no creo que sobren ayudas.

Percepción del
apoyo

C.J

¿Tú
recibiste
información
por
parte del colegio? O
¿Por parte de tu
familia?

Ninguna, Tampoco. Es que es un, es
un tema muy difícil, porque, la mamá
para que le hable de sexualidad como
que ya, o para que los papas, mis
papas son chapados a la antigua y isss.

Inexperiencia

C.J

Tabú

Y como ese tabú, será que yo si le
hablo o no le hablo, si le digo, si no le
digo, entonces pues como que omiten
ese tema, pero pues si deberían
también a los papas, aconsejarles,
decirles que a cierta edad hay que
hablar con los chicos, prevenirlos o
decirles si hágalo pero cuídese,
entonces malo, si le dicen no porque
más rápido lo hacen y si le dicen que
sí, entonces ya pues les compran
condones cada quince días y ya les
dicen que lo están volviendo son
promiscuos, entonces es difícil.

Tabú
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Participante A.T
Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

A.T

¿Qué necesitaste en “Tal vez ayuda económica para poder
ese momento?
seguir estudiando, para poder, si como
que los sueños no se le vayan a uno
tan al fondo”

A.T

¿Qué
apoyo
requerías,
requeriste durante
el transcurso del
embarazo?

“Económicamente trabajaba vivía en
el campo, ehh allá trabajaba y pues le
podía dar al menos lo básico a mi
familia pero salí adelante”

Trabajo

A.T

En este momento
tú
que
piensa
acerca del apoyo
que
recibiste
durante
la
experiencia de ese
embarazo, ¿fue útil
la ayuda que te
brindaron o crees
que
llegaste
a
necesitar algo más?

“Pues fue muy útil lo que, lo que
recibí, la ayuda de las personas que me
ayudaron, pero faltaron muchas cosas
porque como te dije ya varias veces
todos mis sueños se fueron abajo y si
hubiera un plan de apoyo del gobierno,
que apoyara a los jóvenes en esas
circunstancias para que pudiéramos
seguir estudiando o seguir adelante
para que todo no se nos estanque o se
nos quede en que simplemente
tenemos un hijo y ya se acabó todo.”

Gratitud

A.T

¿Cuál fue la ayuda “Pues de mi padre que me facilito un
que
tú
más techo para mí para mi hijo y la mama
valoraste?
de él.”

Apoyo
instrumental

A.T

¿En ese momento “Pues si satisfecho con mi padre
tu como tomaste porque él me apoyo en lo que el en lo
esa ayuda de qué que él pudo.”
manera la tomaste,
de buena forma,
estabas satisfecho?

Satisfacción

A.T

¿Hoy actualmente “Pues creo que hubieran podido
tú consideras qué te ayudarme más pero por mí fue bien

Gratitud
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debieron
haber recibido lo que me dieron. Con el
apoyado más o estudio tal vez para seguir adelante.”
crees
que
fue
suficiente con todo
lo
que
te
brindaron?
¿En
qué?
A.T

¿Qué ayuda fue la “Pues la que menos valore los
que
tu
menos consejos de mis amigos, que me
valoraste?
aconsejaban que me fuera o que, eso
son los amigos que no sirven.”

Decisión

Participante J.B.
Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

J.B

¿Qué necesito en He, ¿que necesite?… Pues no, lo que
ese momento?
necesitaba era el apoyo de la familia, y
eso fue lo que estuvo hay.

J.B

¿Qué
apoyo
requerías durante el
trascurso
del
embarazo?

Pues ya el apoyo era estar pendiente
de ella, de mi esposa, a que se
alimentara bien y pues que asistiera a
los controles y a las citas, y todo
estuvo bien.

Percepción del
Apoyo

J.B

¿Qué piensa en este
momento, acerca
del apoyo que
recibió durante la
experiencia
del
embarazo?

Pues pienso que el apoyo estuvo bien,
pero bueno ya enfocándonos como
más en la parte de los adolescentes, si
pienso que si hace mucha falta la
orientación, respecto a métodos
anticonceptivos, con los pequeños o
los adolescentes, porque hoy en día se
ve mucho eso, y depronto pienso que
también hace mucha falta la confianza
en los hogares, eh yo noto mucha
barrera entre los jóvenes y los padres

Orientación
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porque no son capaces de decirles las
cosas a sus padres, depronto lo que
están viviendo y ya cuando llega
digamos un momento como esos que
se dieron cuenta que ya su novia está
embarazada, a veces es muy malo
Porque hay sueños y cosas como la
carrera de los jóvenes se frustra y
quedan hay trancadas, entonces de
pronto si falta eso, digamos como
estábamos hablando ahorita del
gobierno; que haya como más,
inclusión de las noticias, de los
métodos anticonceptivos, enseñarle a
los jóvenes que le tengan esa
confianza a los padres, para contarse
todas las cosas, Porque esas cosas
pues, eso es lo que yo pienso que le da
a uno joven, de pronto no tener esa
orientación cuando está atravesando
una situación como esas.
J.B

¿En qué sentido?

De pronto yo pude, yo pude enfrentar
toda esa situación que tenía, y sacarlo
a la luz, hablar con mis suegros, y
comentar todo y ya todos ponernos de
acuerdo para sacar adelante pues
digamos, la, la gestación y el
nacimiento de la niña.

J.B

¿Necesitabas algo No, yo pienso que… no todo salió
más? ¿De ayuda? bien gracias a Dios
¿De apoyo? ¿Te
hizo falta algo?

Gratitud

J.B

¿Cómo tomo la Pues como… Con agradecimiento, con
ayuda que le fue agradecimiento sí.
brindada en ese
momento?

Gratitud
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J.B

¿Cómo
ahora?

la

toma De la misma manera ósea, agradecido
con mi familia, con los suegros que
pudimos hablar, pues se dieron las
cosas y todo salió muy bien.

¿Cuál fue la ayuda La de mi mamá, porque yo tuve esa
que más valoro?
confianza de contarle la situación en la
que estaba, de pronto si hubiera hecho
yo las cosas solo, habría salido de otra
forma.
J.B

J.B

¿Cuál fue la que La de mi padre, pienso yo, porque con
menos valoro?
él no tenía... De pronto si tenía la
confianza de contarle pero el, no,
como que no le vio mucha importancia
a esa situación.
¿Cuál cree usted Humm… pues de pronto no tiene
que no tuvo mucho mucho sentido ponerse a discutir,
sentido o sobraba? cuando ya después del hijo o la hija de
uno está embarazada, son cosas que ya
no tiene sentido discutir. Uno debe
detenerse por un momento y analizar
si ya su hija está embarazada no puedo
ponerme con pensamientos malos,
sino buenos, apoyarla y sacarla
adelante. Es lo único que uno puede
hacer.

Gratitud

Valor

Confianza

Percepción del
apoyo

Participante A.S.
Participante
A.S

Pregunta

Texto

¿Y qué tipo de ¿Ayuda? Pues no sé, he, como
ayuda necesitabas económica, si hubiera habido algún
en ese momento?
apoyo económico tal vez hubiéramos
podido terminar de estudiar, pero no
pues nadie tenía la capacidad de
ayudarnos económicamente.
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A.S

¿Qué piensa en este ¿Pero cómo qué sentido?
momento
acerca
del apoyo que
recibió durante la
experiencia
del
embarazo?

A.S

Ósea la ayuda que
recibiste, por parte
de tu familia, en
este momento que,
ósea que piensas
acerca
de
ese
apoyo que en ese
momento
te
brindaron
¿te
ayudo?

Si pues el apoyo, ósea respecto a la
familia fue bueno, porque pues nunca
nos faltó nada, no, de pronto pues uno
debe ser consciente, no, que el apoyo
económico hubiera podido ser bueno
por lo que te digo de terminar de
estudiar y terminar un proyecto de
vida, pero, pues, nuestras familias
tampoco tenían la capacidad, entonces
pues, creo que estuvo bien, lo que
pudo hacer cada uno por nosotros.

Apoyo
instrumental

A.S

¿Ósea que
considera que le
fue útil la ayuda
brindada?
¿Necesitabas algo
más?

Si,

Satisfacción

Humm, no, pues muchas cosas, pero
pues así en específico, no. No sé qué
decirte, (risas).

A.S

Bueno ¿cómo tomo Bien, ósea, se sentía uno apoyado.
la ayuda que le fue
brindada en ese
momento?

A.S

¿Y ahora como la Pues, bien también. Fue bueno porque
toma?
en cierta forma, nos ayudó a entender
cómo íbamos a afrontar las cosas.

Gratitud

A.S

¿Cuál fue la ayuda La de la familia.
que más valoro?
Porque
siempre
estuvieron
¿Porque?
apoyándonos, pendientes de que de
pronto no nos hiciera falta nada.

Apoyo
instrumental
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Participantes

Similitudes

Sujeto 1

En esta parte refiere que lo más
necesitaba en ese momento de la
experiencia de paternidad era el apoyo
moral, consejos ya que no sabía qué
hacer en ese momento. Necesitaba
mucho apoyo en todo sentido.

Diferencias

Asimismo el apoyo recibido lo asume
como muy útil, ya que no sabría que
hubiera hecho sin esa ayuda. De hecho
aún recibe el apoyo de sus papás
Aunque también comenta que no se
debería aceptar toda la ayuda ofrecida,
ya que a veces es el causante de
muchos problemas, en este caso fue la
causa de su separación con la mamá de
su hijo.
Sujeto 2

El apoyo que más necesito fue el Sintió que el trato que en ese
económico, ya que por la edad y falta momento recibió de su figura paterna
de experiencia en lo laboral es más fue fuerte, pero al día de hoy entiende
difícil que encuentren trabajo, por otro por qué lo hacía, ya que formo un
lado reconoce que la ayuda le fue muy carácter más fuerte y responsabilidad
útil y la más valorada fue la que sobre sus acciones.
obtuvo de la figura materna y paterna.

Dentro del apoyo menos valorado fue
la del estado, ya que nunca estuvo,
comentando que para el estado él es
uno más.
Es así como hoy en día aún se
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observa ese tabú de hablar acerca de
la sexualidad, ya que los padres aún
están chapados a la antigua para
hablar del tema.
Sujeto 3

Describe que el apoyo más necesitado Dentro del apoyo menos valorado se
en esos momentos es el económico, encuentra la de los amigos, ya que
debido a que en ocasiones deben estos le aconsejaban que se fuera y no
abandonar sus estudios para dedicarse respondiera, ya que el cambio que iba
a estudiar.

Igual que en los sujetos a tener era muy drástico.

anteriores la ayuda fue muy útil,
aunque

hubieran

querido

recibir

mucho más. Dentro de la ayuda más
valorada también se encuentra la de
sus padres, en este caso porque les
facilitaron un techo donde vivir.
Sujeto 4

Lo que más necesitaba era el apoyo de Cree que la falta de orientación por
la familia, el cual comenta que siempre parte de los padres hacia sus hijos es
ha estado hay.3 comenta que todo el un factor el cual está involucrado a la
apoyo recibido fue muy necesario y se hora de los adolescentes quedar
siente muy agradecido por ello.

embarazados, ya que refiere que la

Dentro del apoyo más valorado se
encuentra la de su figura materna, la
cual expresa tenerle confianza, lo cual
evito

que

tomara

otro

tipo

de

decisiones. En la menos valorada se

falta de conocimiento de los métodos
anticonceptivos

y

la

falta

de

confianza es un elemento que hace
que estos adolescentes exploren sin
supervisión o conocimiento alguno.

encuentra la de su figura paterna ya Por otro lado refiere que el discutir
que no recibió el apoyo moral que por lo ya ocurrido no tiene sentido, ya
esperaba en ese momento de él.
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hacer nada al respecto, por lo que
invita mucho a la comunicación y
reflexión en este tipo de casos.
Sujeto 5

Necesitaba el apoyo económico para
así poder sacar adelante sus estudios y
no abandonarlos por trabajar. Pero
refiere que igualmente el apoyo fue
oportuno debido a la edad que ellos
tenían. En ese momento la ayuda le fue
útil ya que estaba apoyado por sus
familiares

y

sentía

que

estaban

pendientes de que no les hiciera falta
nada.

Categoría Programas

Se analiza a partir de las preguntas: ¿Cual crees que es el tipo de ayuda que
necesita un adolescente que pase por lo mismo que tú pasaste? Actualmente las
estadísticas de embarazo adolescente, han ido incrementado demasiado, ¿tú qué piensas
que sería importante para prevenir estos embarazos? ¿Qué tipo de ayuda les brindas
actualmente a los padres adolescentes? Si tuvieras el dinero y el poder para crear un
programa para los padres adolescentes en embarazo, ¿Qué harías?

Tabla. 7

Participante A.B
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Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

A.B

¿Crees cuál es el
tipo de ayuda que
necesita
un
adolescente
que
pase por lo mismo
que tú pasaste?

“Yo opino que no, ayuda no, no que
no tengan ayuda porque es que la
adolescencia hoy en día se está
acostumbrando a dejar niños regados
por todos lados, niños regados por
todos lados entonces si una persona,
si una persona es consciente, es
consciente de que está haciendo lo que
está haciendo tiene que estar
consciente de asumir los errores que
tiene, ese fue uno de los errores con la
mamá de mi hijo, yo debía haberlo
afrontado yo solo con ella y que nadie
más se hubiera metido. Hubiéramos
podido, hubiéramos podido los dos,
porque los dos somos trabajadores y
toda la cuestión, hubiéramos ido a
vivir los dos, entonces yo creo que tal
vez el apoyo del estado, tal vez el
apoyo del estado en lo que es hospital
y ese tipo de cuestiones y escuelas y
eso pero para el niño, pero a nivel a
nivel familia es mejor estar solo, es
mejor solamente uno, uno con la
pareja y ya.”

Responsabilida
d

A.B

¿Actualmente las “La televisión, quitar mucha televisión
estadísticas
del sacar el internet, es que nosotros, en la
embarazo
época, en la época de nosotros, ya
adolescente
han hablamos de la época de nosotros
aumentado
que porque son 15 años atrás la época de
piensas que sería nosotros, entonces ya estamos cuchos
importante
para si entonces en esa época por lo menos
prevenir
estos yo cuando iba hacer tareas yo me iba
embarazos?
para una biblioteca cuando yo estaba
muy pequeño yo me iba para una
biblioteca a, a hacer tareas internet no
había muy poco internet había en
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cambio ahorita los niños tiene tantas
niñas que ya no le gustan las niñas
sino los niños, ahorita las niñas sufren
lloran se cortan las venas por un niño
y las niñas tiene 13 años a esa edad, a
esa edad tu no, yo a esa edad pensaba
era Ay Dios tengo el partido de micro
nono váyase me voy me voy yo no
pensaba en más y las niñas, si, y las
niñas eran con su chicle chicle
americano entonces uno se ponía a
pensar en esa época la mentalidad era
muy diferente tal vez era muy inocente
y era chévere porque no se veía tanto
vicio, no se veía tanta droga no se veía
tanto alcohol en la adolescencia,
ahorita no sabemos que va hacer del
país, si la adolescencia va como va
porque va muy mal.”
A.B

¿Qué tipo de ayuda
les
brindas
actualmente a los
padres adolescentes
O si tuvieras alguna
persona que fuera
padre adolescente
tu qué crees cómo
crees
que
le
pudieras ayudar?

“No pues es que no tengo a nadie
cerca. como ya viví la experiencia creo
que sería aconsejarlo a que hiciera las
cosas bien porque uno comete muchos
errores porque uno cree que todavía es
el colegio uno cree que todavía es la
vida de rosas que uno llevaba y no,
uno piensa que uno se puede agarrar
con la pareja y decirle un montón de
cosas como se las decía en el colegio y
no las cosas cambian y uno tiene que
ser muy prudente porque las palabras
hieren mucho entonces uno tiene que
ser muy prudente con lo que dice,
tiene que tratar de llevar una armonía
en el hogar tiene que llevar una
armonía con la pareja para que ese
hogar crezca para que no sea un
infierno porque cuando se falta al
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respeto todo se pierde entonces sino
tienen que buscar la tolerancia, tiene
que buscar la armonía tiene que estar
con Dios, o sea estar con Dios para
que Dios le colabore a uno mucho así
uno piense que no uno al estar
visitando a Dios uno se da cuenta que
eso lo tranquilizo a uno mucho, es
mucha tranquilidad lo que le da a uno
y es lo que uno necesita porque este
mundo está muy loco, no le da tiempo
a uno de tranquilizarse si uno se da
cuenta ya abre los ojos son las ocho
de la mañana los vuelve a cerrar ya
son las diez los vuelve a abrir ya son la
una de la tarde ya se va a costar son
las once de la noche, entonces son
lapsos de tiempo que son muy cortos
en los que uno tiene que hacer muchas
cosas y tiene que hacerlas bien, y para
poder hacerlas bien tiene que estar en
armonía y esa armonía pues la da
Dios.”
A.B

Si tuvieras el dinero
y el poder para
crear un programa
para los padres
adolescentes
en
embarazo,
¿Qué
harías?

“Intentaría crear oportunidades de
trabajo, de trabajo, oportunidades de
estudio, oportunidades de trabajo,
oportunidades de estudio, salones
comunales para los niños como
jardines comunitarios para los niños,
básicamente eso básicamente lo que
necesitan los adolescentes ahorita es
educación porque ellos truncan su
educación porque tienen un bebe las
mamas necesitan, necesitan, necesitan
también un medio de trabajo entonces
tal vez enseñarle a crear empresa,
enseñarle a crear empresa porque
crear empresa es bueno porque uno no
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está al yugo de nadie y si tiene sus
ingresos entonces si es bueno no
trabaja para nadie ni nada por el estilo
si no, enseñarles a crear empresa
darles estudio, darles apoyo y vera que
así se puede, así se puede, así les dan
ganas como de trabajar de luchar por
ese hogar y ya no haber tantas niñas
con solo su bebe y ya, con un noveno
de bachillerato con un quinto de
primaria por quien sabe que cosas
entonces si yo crearía un proyecto así.

Participante C.J
Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

C.J

Actualmente
las
estadísticas
de
embarazo
adolescente,
han
ido incrementado
demasiado, ¿tú qué
piensas que sería
importante
para
prevenir
estos
embarazos?

Uno, que, yo creo que debe ser como
otra clase más de educación sexual, es
indispensable, porque hay chicos que,
mira yo me gradué de un colegio
distrital, nos hacían charlas pero por
ahí cada año, y eso cuando después,
pasamos el octavo grado que es
cuando comienzan, pero ya hay chicos
que a los cuatro o cinco años ya
tienen, : Entonces, así sea, así sea
hipotéticamente, ósea porque pues
uno que puede decir de unos niños tan
pequeños, pero ya ellos ya comienzan
como con ese, como con ese chip.

Educación
sexual

Con esa mentalidad de que a los siete
años, ocho años y uno pues, ósea la
edad de ellos es todavía para que
jueguen, disfruten y entonces es, es
muy difícil y para mi ahorita la
prioridad en los colegios ya sean
privado, distrital, lo que se tienen que

Concientización

C.J
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haber educación sexual, muchísimo,
para prevenir porque hay casos que
por más de que uno le diga a las
personas, no lo haga, no lo haga, más
rápido cae. Y ahorita que hay muchas
herramientas pues para uno prevenir
eso. Es primordial eso, la educación,
concientizar a los chicos, a los
muchachos, a los adolescentes, más
que todo pues como te digo uno ya
sabe los riesgos, pero pues uno a
veces piensa más con las hormonas,
que con la misma cabeza, que con el
corazón, entonces es por el momento
ya, es como por disfrutar y uno ya
más adelante ve las consecuencias.
C.J

¿Qué tipo de ayuda
les
brindas
actualmente a los
padres
adolescentes?

En este momento ya la mayoría que
estamos, que estuvimos en la
adolescencia, ehh, pues simplemente
lo que puede hacer es consejos, darle,
ahorita lo que yo hago en mi trabajo,
porque
yo
soy profesor
de
entrenamiento deportivo lo que hago
es eso, reflexionar con los chicos,
porque pues. Concientizarlos, porque
pues ahorita como te digo, ahí, ahí
facetas en la infancia, en la
adolescencia, que son base, son
pilares que se forman y pues a ciertas
edades somos los fami, somos los
papas, los hermanos, la familia, la
base de esos niños, pero cuando ya
uno pasa a la adolescencia siguen
siendo los papas, el estudio, pero ya se
mueve otra base que es la relación o
un sentimiento, entonces que pasa
mucho, entonces yo no voy a entrenar
porque me voy con mi novia, entonces
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ya genera otra dependencia, entonces
es concientizarlos y yo le digo a los
chicos, no, no lo haga, vaya pero pues
cuídense y sepan llevar las dos cosas,
no aparte una cosa y, y.
C.J

¿Qué les dice?

Sepan llevar ambas, pues lleve la Responsabilidad
novia al entrenamiento, van a entrenar
y pues se van, entonces como que los
chicos generan responsabilidades,
generan conciencia y pues yo les hago
charlas, durante y después de los
entrenamientos les digo como están.
Pues porque uno como entrenador, es
como un paquete, uno tiene que ser el
primer consejero, porque a veces los
alumnos lo que te digo, a veces
confían más los alumnos en uno, que
no en los papas, profe me pasa esto y
esto, entonces ay que saber manejar
esas, esas emociones y pues por mi
parte al grupo que tengo yo hago eso,
trato de concientizarlos, que no, que
son muy jóvenes todavía para que
puedan, que tengan sus novias pero
sepan asumir sus responsabilidades y,
y valórenla, después las consecuencias
que vienen después ya son duras.

C.J

¿Si tuvieras el
poder de crear un
programa nacional
de apoyo a padres
adolescentes que
harías?

Es, es un tema, muy complejo, porque Responsabilidad
mira hay papás de papas, o hay
adolescentes papas o hay, muy
irresponsables, vagos, que tuvieron él
bebe y se perdieron.
Y chaos, entonces hay que saber hacer
eso porque es un arma de doble filo,
porque pues como puede uno decirle,
armar un, lo tú dices, por mi si
obviamente que seria, porque hay
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papas que verdaderamente sí, si tienen
que dejar todo por, por, por.
Asumir las responsabilidades, pero ay
papas que no y tras del, del adelantado
como el enfermo, ay si como dicen
por ahí, entonces es difícil, ay que
saber manejar eso pero pues un,
ummm un plan, si, o no sé cómo
concientizarlos como desde los, desde
la adolescencia, desde los trece que
son cuando ya comienzan a subir las
hormonas, ya comienzan a, a
desarrollarse,
es,
como
concientizarlos, hacerles charlas, ¡no
cada año!, sino como te digo, hacer
como un plan que como el que sea,
como el que desayuna, almuerza y
come, para que, para bajar ese índice
de tanto embarazo, pues porque hay
chicas, yo escucho noticias que chicas
de trece, catorce años embarazadas,
ósea no, no pasan ni, ni la
adolescencia, no saben que es, ósea
no, no han vivido nada y ya saber que
tienen, que amantar a un niño,
cambiar pañales, trasnochese porque,
es difícil.
C.J

Asumir
la Exacto y ahí es donde de pronto
responsabilidad.
también
puede
venir
mucha
delincuencia, porque pues al papá que
no le salen las cosas y no lo, con
catorce años a donde lo van a recibir a
trabajar y que no tenga, que tenga una
familia pobre y que la mamá a duras
penas pueda darles un desayuno, un
almuerzo, una agua panela; que tienen
que hacer ellos, pues salir a delinquir
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porque pues,
No reciben apoyo ni del gobierno, ni
del estado, ni de la localidad, entonces
son varios factores que tendrían que,
que influenciar en esa situación.
C.J

Acudirías como a Ujumm, si claro, obviamente, si
generar algo con el porque, que haya, que sea un apoyo
estado, con él.
mutuo, tanto pues uno como, no como
profesional, pero si como, con la, con
lo vivido, con la experiencia, pues
concientizar a los chicos, que tengan
ellos como un apoyo, porque
incentivarlos, porque pues aquí en
Colombia el que no, si no incentivan a
nadie, entonces.

Incentivos

Es muy difícil que vayan simplemente
a escuchar, entonces es difícil, pero
habiendo un incentivo, apoyos del
gobierno, que si paso por esa
situación, entonces pues que al papá le
van ayudar hacer, que es menor de
edad, pero para que, no delinque pues
de lunes a viernes, no sé, estudie y los
fines de semana pues, buscarle algo,
un trabajo social, algo que le genere
ingresos y que pueda solu, que no
tenga que irse a unos extremos, a, a
ponerse a delinquir. un incentivo,
como una moni, una motivación.

Participante A.T
Participante
A.T

Pregunta

Texto

¿Qué tipo de ayuda “Apoyo para seguir adelante y seguir
crees
tú
que estudiando que es lo que hace a una
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necesita
un persona, lo que hace crecer a una
adolescente
que persona es el estudio, creería que sería
pase por lo mismo eso.”
que tú pasaste?
las “No se tal vez más como más dialogo
del en las familias, entre los padres con
los hijos, que haya más dialogo en ese
han sentido.”
que
sería
para
estos

A.T

¿Actualmente
estadísticas
embarazo
adolescente
aumentado
piensas que
importante
prevenir
embarazos?

A.T

¿Por dónde tú
vivías escuchaste
que los colegios
brindaran alguna
información acerca
de prevención?

A.T

¿Qué tipo de ayuda “Pues apoyo, tal vez, consejos de que
les
brindas se puede salir adelante, es difícil pero
actualmente a los se puede salir adelante.”
padres
adolescentes?

Consejos

A.T

¿Si tú tuvieras el “Crearía una universidad solamente
dinero y el poder para los padres adolescentes.”
para
crear
un
programa para los
padres adolescentes
en embarazo, qué
harías?

Educación

A.T

¿Con
quién "Tal vez sería como un convenio entre
contarías, a quien, las universidades que existen en el
con
que país, el Sena y sí.”
instituciones o a

Educación

“Prevención no, en ese tiempo no era
tanto prevención, la educación sexual
que daban en ese tiempo se basaba
tanto en las partes como, como las
partes del cuerpo y ya, no se basaba en
prevenciones de embarazo ni nada de
eso.”
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quien les pedirías
ese apoyo?

Participante J.B.
Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

J.B

Ahora,
muchos
años después, ¿Qué
tipo de ayuda cree
usted que necesita
un adolescente que
pase por lo mismo
que usted paso?

El apoyo de los padres, es lo
fundamental, no hay ningún otro
apoyo, porque el adolescente o el
joven, a veces cuando encuentra la
barrera del padre, acude al amigo, y a
veces el amigo, en su pensamiento no
está sino, ¡Yo le invito a que aborte!
¡Yo lo acompaño! Y de pronto pues
como no hay más apoyo pues… La
niña se va por ese camino y esos son
los casos de abortos y a veces mueren
las niñas en eso.

Apoyo
informativo

J.B

Y en el sentido del
gobierno, de los
programas creados
¿crees necesitarían
algún
tipo
de
ayuda?

Si claro, si porque es más, el gobierno Concientización
mismo debería controlar más esa parte
de los abortos, sería como, como no
sé, como una persona encargada que
concientice a las personas que vayan
allá que eso no está bien hecho.
Porque, salgan adelante con el niño ya
que ya está,

J.B

Usted sabe
actualmente
estadísticas
embarazo
adolescente
aumentado
piensa que
importante
prevenir

que Yo creo que los medios es algo que ha
las estado invadiendo la mente del
de adolescente,
los
medios,
los
comerciales,
la
música.
Sería
han importante que esa parte se controlara,
¿Qué porque digamos yo. Y eso también va
sería en el hogar, que al adolescente
para también se le controle esa parte,
esos ¡obviamente no se le puede prohibir!,
pero si controlarle porque algunos
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embarazos?

escuchan esa música de reggaetón a
todo volumen, ellos piensan que es
algo chévere ¿sí? Pero depronto no
saben controlar es eso, ¿sí? Se dejan
llevar por la música, se van a una
fiesta, y hay pasa lo que todos
sabemos que puede pasar; pero pienso
que es eso, son los medios de
comunicación
los
que
están
bombardeando constantemente a los
adolescentes y los quieren llevar,
primero a tener relaciones sexuales sin
ningún tipo de control.

J.B

¿Y cómo crees que
los padres y el
gobierno
pueden
intervenir en eso
para que no siga
afectando a los
jóvenes
en
el
embarazo?

Bueno pues el gobierno tendría que,
Yo me imagino yo que, me imagino
que deberían no sé, meterse allá en esa
parte de los medios de comunicación,
decirles “venga la música que ustedes
están pasando, revisen las letras,
escuchen antes de empezar a no sé, a
colocar una canción en la radio”, dese
cuenta que es lo que está pasando, y en
el internet también deberían controlar
eso; ¡Yo tengo entendido! Que
también se puede controlar eso por
internet, para que no haya tanta
inducción a ese tipo de contenido.

Tecnología

J.B

¿Qué tipo de ayuda
les
brinda
actualmente a los
que son padres
adolescentes?

No pues mi ayuda seria aconsejarlos,
aconsejarlos que, digamos ya tienen su
muchacho y ya pasaron por eso, pues
sacarlo adelante y si no han pasado por
eso, aconsejarlos a que se cuiden y que
sigan una carrera porque creo que no
hay otra forma de progresar sino es
con el estudio; esa es otra parte muy
importante, que se debe tener muy en
cuenta, a veces el adolescente no
piensa en el estudio. Muchos jóvenes

Consejos
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piensan que es ir a la fiesta, y ya
después ir a pasarla bien un rato y ya
cuando quedan embarazadas hay si
como que se frenan y empiezan a
darse cuenta que pudieron haber hecho
muchas cosas mejores pero que ya no
se va a poder.
J.B

Bueno y ¿qué sabes “No, no sé nada”
de los programas
que
les
están
brindando a los
padres
adolescentes,
ya
como
tal
el
gobierno?

J.B

¿Si usted tuviera el
poder y el dinero
para
crear
un
programa para los
adolescentes
en
embarazo,
que
haría?

¿Si tuviera poder y dinero?
…Silencio… ¿Qué haría yo? Pues si
como una especie de fundación ¿no?,
una fundación para que, como para
enseñar a los adolescentes, como
valores o algo así, como que vean
cómo se pueden cuidar en esas cosas.

J.B

¿Solamente haría
énfasis en los
valores?

Si, y a la comunicación entre la
familia.

Conocimiento

Educación

Comunicación

Participante A.S.
Participante

Pregunta

Texto

Subcategoría

A.S

Bueno, ahora
muchos años
después, ¿Qué tipo
de ayuda cree usted
que necesita un
adolescente que

¿Un adolescente que necesita? He
pues ayuda social ¿no? Ósea en el
sentido, de una persona por el hecho
de ser padre a temprana edad no deben
dejar de estudiar ni mucho menos
trabajar, sino que tengan como un

Apoyo
instrumental
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pase por lo mismo
que usted paso?

apoyo económico para poder continuar
con un proyecto de vida.

que Para prevenir estos embarazos… Pues
las como más capacitaciones en los
de jóvenes, como más, crear conciencia Concientización
en ellos, no sé.
han
¿Qué
sería
para
estos

A.S

Usted sabe
actualmente
estadísticas
embarazo
adolescente
aumentado.
piensa que
importante
prevenir
embarazos?

A.S

¿Qué
tipo
conciencia?

A.S

¿Qué tipo de ayuda No, pues no me ha tocado todavía
les
brinda (risas), no sé. Consejos, será
actualmente a los
padres
adolescentes?

A.S

Bueno, ¿Si usted
tuviera el poder y
el dinero para crear
un programa para
los adolescentes en
embarazo, que
haría?

de Porque, que te digo ósea, creen que la
educación está brindando todo lo
necesario, con los métodos de
planificación y todo eso, pero igual no,
no hay como una educación ¿no?
Como una educación que le dé a
entender a la persona que, (suspiro)
pues eso de que, a temprana edad no
se debe crear una familia, no, es mas
de educación, pienso yo.

¿Qué haría? Humm, he, si como un, lo
que te digo algo de una ayuda como
económica mientras terminan su
proyecto, ósea su educación, digamos
el que quiere ser profesional, pues
apoyarlo para que no le falte nada
mientras es profesional, para que
después no; porque las personas se
centran es en trabajar y toda la vida
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van a tener necesidades, en cambio si
se les presta un apoyo económico para
que puedan terminar de estudiar, que
no les falte nada en su embarazo, pues
yo digo que eso sería, bueno, una
buena ayuda. Eso sería lo que haría
(risas).
Participantes
Sujeto 1

Similitudes

Diferencias

Para que los embarazos disminuyan se Describe que los adolescentes no
deben

quitar

los

medios

de deben recibir ayuda, deben asumir la

comunicación que incitan a la parte responsabilidad solos para que así
sexual. Como ayuda brinda consejos y aprendan de sus errores
orientación a los adolescentes
Sujeto 2

Se

deben

orientación

generar
sexual

charlas

de Buscaría

realizar

capacitaciones,

y aconsejarlos, charlas para concientizar y que así los

como ayuda comenta la experiencia adolescentes

asuman

su

personal y brinda apoyo moral donde responsabilidad al momento de tener
indica que es difícil pero se puede relaciones
continuar
Sujeto 3

Como ayuda indica que debe existir Crearía una universidad solamente
más dialogo entre familia, brinda para padres adolescentes, especie de
consejos a los adolescentes que pasan convenio

entre

el

Sena

y

la

por lo mismo y ánimo, refiere lo universidad
importante es salir adelanté pese a las
dificultades.
Sujeto 4

Como ayuda requerida indica que los Como alternativa propone crear una
adolescentes deben recibir un apoyo fundación para enseñar valores y
moral para que continúen, un apoyo mejorar comunicación entre la familia
económico para que continúen con su
proyecto de vida

Sujeto 5

Como ayuda brinda consejos e indica Su alternativa esta en reforzar la
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que el principal apoyo debe ser el de la educación y brindar un incentivo para
familia, el de los amigos no sirve.

que el adolescente continúe con su
proyecto de vida y no se estanque

RESULTADOS

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la presente
investigación, realizada a través de las técnicas cualitativas, como fue la entrevista y el
análisis del contenido. Posteriormente se crean categorías para los datos obtenidos, las
cuales facilitaron el análisis e interpretación de Experiencia de paternidad adolescente en
varones nacidos en Colombia durante la década de 1980-1990, frente a la percepción del
apoyo social. A continuación se describirá el análisis obtenido por cada una de las
categorías ya mencionadas (estado, comunidad, familia, experiencia, apoyo y programas).
Es así como se da el inicio a la categoría del estado, aclarando que los participantes no
tienen la claridad frente a la definición del término estado, se refirieron a este como las
personas que se encuentran ejerciendo el poder sobre un país, así mismo se evidenció que
se confunde entidades públicas como los hospitales o las EPS como parte de la
comunidad. Se pregunto acerca de las personas que estaban en el mandato en la época en
que tuvieron la vivencia del embarazo de su pareja, a lo cual la mayoría de participantes
no dio respuesta de las personas que gobernaban en ese momento el país.
Se evidencia que el apoyo que recibieron los participantes de esta investigación por
parte del estado se enfoca más en el apoyo instrumental y apoyo informativo. Apoyo
instrumental en el caso de entidades como EPS y hospitales, en cuanto a servicios
ofrecidos (controles, atención gratuita hospitalaria en casa o controles de lactancia) a las
parejas de estos adolescentes, según el plan complementario al cual estaban afiliados. Y
apoyo informativo en cuanto al asesoramiento que las personas de estas entidades
135

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

brindaron a los participantes y a sus parejas frente a temas de lactancia o cuidados del
recién nacido. Este tipo de apoyo percibido, los participantes lo situaron entre excelente y
adecuado.
De este mismo modo los participantes indican que la ayuda que el estado ofrece
debería ser obligatoria, refiriendo “los adolescentes son el futuro del país” los cuales
deben tener un apoyo informativo en cuanto a proyecto de vida, orientación para un
futuro, asesoramiento acerca del proceso de gestación (prenatal y posnatal), a su vez
manifiestan que

sería adecuado que existieran instituciones que proporcionarán

confianza, consejos; debido a que algunos adolescentes no tienen la suficiente confianza
con su contexto familiar para obtener un conocimiento de cómo afrontar la llegada de un
nuevo ser.
Asimismo indican que deberían recibir apoyo instrumental, frente a recursos
económicos, ya que al ser menores de edad la ley no les brinda la opción de trabajar y por
ende se ven limitados a la posibilidad de recibir ingresos económicos de forma legal.
Teniendo en cuenta que el nacimiento de un nuevo ser trae consigo muchos gastos
económicos. Y manifiestan que hubiera sido bueno haber recibido ayuda del estado para
poder haber continuado estudiando y no haber detenido uno de sus sueños o destruir su
proyecto de vida. Sin embargo refieren que a pesar de que necesitaban ayuda en ese
momento, no les hizo falta la ayuda del estado ya que recibieron apoyo por parte de la
familia.
Por otro lado, la mayoría de los participantes refieren que hasta el momento no tienen
conocimiento de programas que brinden ayuda a los adolescentes que atraviesan por un
proceso de gestación, en cambio dos participantes refirieron que lo único que se asemeja
es Pro familia” “Lo que he escuchado son visitas que hacen en los colegios, enseñando
métodos de planificación, pero que sea muy difundido no.” y Col “creo que es, que le
llevan el control a las niñas embarazadas. No conozco así nada más.” Evidenciándose que
no hay conocimiento de programas existentes de épocas anteriores o de la época actual.
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A su vez se observa que para poder acceder a los beneficios que el estado otorga se
debe contar con ayuda de un tercero, los participantes refieren que debe existir especie de
palanca, porque de otra forma es bastante complicado y se debe realizar mucho trámite
para contar con la ayuda (subsidios de casas, auxilios económicos, etc.) que el estado
brinda. En conclusión se evidencia que los participantes recibieron apoyo instrumental y
apoyo informativo por parte del estado.
Continuando así con la categoría de Comunidad, se evidencia que los participantes
reciben apoyo emocional por parte de los pares, ya que en su mayoría son los primeros en
enterarse del estado de embarazo actual, asimismo se pudo analizar como una pareja
llamada socialmente “estable” es mejor vista en el momento de la espera de un bebe. Ya
que son catalogadas como personas que pueden sobrepasar de mejor manera la etapa del
embarazo.
Por otro lado se pudo evidenciar la falta de conocimiento que presentan los
participantes al momento de identificar el concepto de comunidad ya que las respuestas
dadas por ellos eran de no conocer el tema. De la misma manera se pudo observar cómo
el ciclo vital por el que ellos estaban atravesando, influye en la responsabilidad que
adquieren en el momento de enterarse de que van hacer padres, ya que afecta la claridad
que tienen frente a lo que está sucediendo; del mismo modo siendo pertenecientes a un
grupo social de edad similar, donde las actividades diarias son totalmente diferentes a lo
que ellos deben empezar a vivir.
A su vez se pudo concluir como los valores de cada participante se ven reflejados a la
hora de tomar la decisión de tener a su hijo, ya que es de responsabilidad y compromiso
el asumir este nuevo rol en el que ellos se ven inmersos. Asimismo como el impacto de
sus padres es de gran importancia para los mismos ya que en muchas ocasiones son los
adultos quienes aclaran todo lo que les viene con la llegada de un hijo.
Por lo que se pudo analizar como el impacto de los padres influye en la decisión de no
ser ellos los primeros en enterarse sino sus pares, ya que las expectativas de los padres
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son diferentes a los que los jóvenes pueden tener. En este caso las amistades que tienen
los participantes son de mayor apoyo en un momento como la del embarazo.
Continuando con la categoría de familia, se evidencia que el apoyo social que
recibieron los participantes de esta investigación por parte de la familia está enfocado en
los tres tipos: emocional, instrumental e informativo. Los cuales fueron brindados desde
el núcleo familiar de estos adolescentes y el de sus parejas, y a su vez por la red familiar
de cada uno (tías y primos). Esta red familiar, tomo la noticia del embarazo de diferentes
formas, unos alegrándose por la llegada de un nuevo integrante y otros manifestando que
la mejor alternativa seria interrumpir el embarazo y continuar con la vida de una forma
normal.
Se evidencia que se recibió apoyo emocional, donde los adolescentes sintieron
confianza y aceptación por parte de sus familiares; contaron sus emociones, sentimientos,
experiencia; y aunque inicialmente la mayoría de las familias no tomaron bien esta
noticia, a medida que transcurría el tiempo se retornaba a la normalidad la relación
familiar por lo que se restaba una gravedad; la mayoría de estos adolescentes tuvo la
oportunidad de contarle a sus familiares (primas, tías, hermana, padres) lo que acontecía
en sus vidas, compartir lo que estaba viviendo, generando así en estos adolescentes un
bienestar emocional. Lo cual se observa en palabras de ánimo, motivación, voces de
aliento y ánimos para superar los obstáculos y salir adelante; palabras ofrecidas desde los
propios padres de estos (adolescentes y pareja), por lo cual estos adolescentes sintieron
confianza y la sensación de continuar al sentirse queridos y valorados; al no ser juzgados.
Se observa el apoyo instrumental en esta categoría, inicialmente por parte de la figura
materna de estos adolescentes, donde brindo el servicio de cuidado de sus hijos,
permitiendo así que el varón continuara en sus labores diarias. De esta misma forma, los
adolescentes manifiestan que por parte de sus padres o suegros recibieron ayuda
económica para los gastos del recién nacido, ya que al ser menores de edad la mayoría de
ellos no podían trabajar y por ende se les dificultaba recibir ingresos económicos, algunos
de los padres de estos participantes les consiguieron trabajo en empresas propias o les
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colaboraron con los gastos que surgían mientras el varón lograba conseguir un trabajo de
forma legal.
Así mismo, un participante índico que sus padres les brindaron

la ayuda de la

alimentación y la vivienda, servicios que al momento de recibir la noticia del embarazo
no tenían y que fue de mucha utilidad. Estos apoyos son de gran importancia ya que
redujeron en gran parte la carga de tareas, el estrés que puede generar no contar con los
suficientes recursos económicos al no tener un empleo, disminuyo estos niveles de
ansiedad en los adolescentes, porque contaban con el apoyo económico de sus padres.
Por otro lado se evidencia que recibieron apoyo informativo por su red familiar, al
recibir consejos, guías e información frente a la nueva situación que iban a tener que
afrontar y asumir. Esto soportado en los consejos que las figuras paternas brindaron
cuando recibieron la noticia, donde les indicaban la importancia en la responsabilidad que
deberían asumir, a su vez la comprensión que estos tuvieron con los dos adolescentes,
aunque se evidencio una desilusión grande, porque las expectativas en relación al futuro
de sus hijos e hijas, ya estaban planeadas, el apoyo y la orientación que refieren recibir
los adolescentes nunca dejó de existir.
De otra forma, algunos participantes indican que recibieron bastante apoyo por la
figura paterna de su pareja, y al tener una buena relación con esta persona, la noticia no
fue tan difícil de asumir, los padres brindaron consejos de superación y palabras salir
adelante. Y que aunque el error ya estaba cometido contaban con todo el apoyo de estos.
Así mismo se evidencia la responsabilidad que se tuvo al momento de contar la noticia a
los padres de su pareja y por ende manifestar que iban a responder por el embarazo de su
pareja, lo cual disminuyo los niveles de ansiedad en los padres.
Finalmente uno de los participantes refiere que uno de los errores por lo que esto
pasa es por la falta de comunicación que existe entre padres e hijos, ya que los
progenitores olvidan que sus hijos son adolescentes y al contrario consideran que sus
hijos ya son responsables y que el futuro que se les tiene planeado se va a cumplir y
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muchas veces por miedo de expresar los sentimientos a sus padres estas son las
consecuencias.
Dentro de la categoría de la experiencia, en los varones adolescentes en proceso de
paternidad se pudo observar que la adolescencia es una etapa de cambios, donde la
personalidad, estado de ánimo, carácter juegan un papel importante a la hora de
establecer la vida personal, a esto se le alude el hecho de que la transición por la que
tuvieron que atravesar es de fuerte impacto, ya que según lo referido es pasar de ser
adolescente a ser padre, de compartir tiempo con los amigos en el colegio a pasar a visitar
al hijo o hija, de estudiar a trabajar, de jugar futbol a cambiar pañales, cambios los cuales
describen como un suceso de gran transformación.

Como se ha podido identificar, es de gran impacto el hecho de ser padres en la
adolescencia, a lo que refieren que “la inmadurez es la que prima a la hora de actuar bajo
el efecto de las hormonas”, esto agregándole que la posibilidad de brindarle lo necesario
a su hijo es complejo ya que a la edad de 15 o 16 años, la experiencia de vida, laboral,
emocional es un factor que influye en ellos de manera no tan positiva. Dentro de las
posibilidades que poseen estos adolescentes es generar un aborto, pero finalmente no lo
hacen, ya que dicen que se debe asumir la responsabilidad del hecho de ser padres
adolescentes.

Al asumir un nuevo rol, el proyecto de vida planeado se detiene, la mayoría de
participantes refirió que sus sueños de continuar estudiando pasaron a ser segunda opción
cuando recibieron la noticia del embarazo, como se ha mencionado anteriormente al tener
que asumir un nuevo rol, se tuvo que cambiar los planes, ingresar a laborar y por ende
dejar de estudiar.

Uno de los sentimientos generados en la experiencia de embarazo adolescente,
detallan que es la frustración, ya que sus planes, sus sueños, se encuentran afectados por
la llegada del bebé y el abandono a ciertas actividades a las cuales estaban acostumbrados
hacen que estos adolescentes se encuentren en un estado de inestabilidad. Es así como se
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evidencia las diferencias entre las edades en las cuales estuvieron en el proceso de
gestación, debido a que cuando son un poco mayores, la percepción de ser padres
cambia. Así finalizando esta categoría se deduce que la falta de estudio, que algunos
tienen es una factor el cual hace que la búsqueda de trabajo, nuevas oportunidades sean
más escasos, por lo que refieren que lo más importante que las personas pueden tener es
la educación, ya que es un puente en el cual se puede salir adelante con mayor eficacia.

Dentro de los resultados obtenidos en la categoría de apoyo, se pudo evidenciar que la
percepción del mismo juega un papel muy importante, ya que según lo referido por los
participantes, el recibir consejos, el orientarlos hacia una posible salida, es algo que en
cierta medida los llena de consuelo, debido a la inexperiencia que estos tienen frente a la
paternidad. Es así como los tipos de apoyo se ven reflejados en el discurso de los
participantes ya que lo emocional, lo moral, lo económico, lo instructivo es lo que
refieren necesitar para salir adelante con la nueva etapa por la que ya atravesaron.
A lo anterior aludiendo a la gratitud expresada por los participantes, ya que refieren
que sin este apoyo recibido por los familiares, pares u otros, hubiera sido más difícil el
atravesar por esos momentos de paternidad, por otro lado el valor atribuido al apoyo
recibido y percibido es altamente identificado, ya que expresan que esto fue como las
fuerzas que necesitaban para continuar. A su vez indican que el apoyo recibido no
solamente fue en la etapa de gestación, sino que en la actualidad aun cuentan en cierta
medida con algún tipo de apoyo.
Dentro de lo señalado por los participantes, se encuentra la enseñanza que tuvieron al
adquirir la responsabilidad por lo ya ocurrido, como en el caso de querer recibir ayuda
por parte del estado, ya que no estuvo presente en esta etapa, por otro lado la falta de
información que refieren no a ver recibido por parte de sus padres, o entidades públicas,
lo ven como un factor predisponente involucrado en cierta medida con el ser padres
adolescentes, a esto por el Tabú que aún existe al hablar abiertamente de la sexualidad
entre padres e hijos.
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De la misma manera refieren que la falta de apoyo económico por el cual algunos
tienen que atravesar, es la causa de que sus sueños y ganas de estudiar se vayan al fondo,
esto a que con la noticia de ser padres deben ejercer otro tipo de rol dentro de su familia;
esto atribuido a la falta de un plan de apoyo por parte del gobierno, el cual le brindara a
los jóvenes estudio y trabajo para que no exista la posibilidad de abandonar sus sueños y
metas.
Por otro lado dentro de la ayuda menos valorada, o menos apreciada tiene que ver con
la clase de consejos o prácticas que la familia o amigos ejerzan, esto teniendo en cuenta si
los va a ser tomar un camino diferente a lo que ellos refieren querer con sus nuevos
proyectos de vida. Asimismo refieren que, la falta de confianza que existe con los padres
de familia es una causa por la cual no se recibe un apoyo altamente significativo para
ellos, aunque siempre con la actitud de agradecimiento por la mucha o poca ayuda
recibida.
Es así como se evidencia que existe un apoyo oportuno por parte de la familia o
amigos, que los participantes admiten y agradecen; pero siempre con la intensidad de
querer a ver recibido mucho más, esto enfocándose al estudio ya que la mayoría tuvieron
que abandonar sus estudios y sus planes para trabajar y con esto poder salir adelante con
su hijo, también la falta de apoyo por parte del estado está altamente identificado ya que
refieren no a ver recibido nada por parte de los mismos.
Dentro de los resultados obtenidos en la categoría de programas, se pudo evidenciar
que los participantes no conocen la existencia de algún tipo de programa que ayude a los
adolescentes gestantes; tal vez esto por falta de información o mala comunicación de los
medios los cuales son brindan una información acertada que indique que en Colombia
existen estrategias o alternativas enfocadas en la orientación y asesoramiento antes y
después de un embarazo; así mismo de como asumir el rol de paternidad y maternidad, el
cual es el factor de cambio en la vida de un adolescente que genera un mayor impacto.
Por otro lado según lo referido por los participantes el apoyo principal que se le
debe brindar a un adolescente en proceso de paternidad, es el instrumental e informativo,
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los cuales permitan ofrecer a este un consejo, un servicio, una guía sobre qué hacer con
su proyecto de vida y como continuar y evitar pensamientos que se acabó la vida porque
llegó un nuevo ser; al contrario brindar una motivación la cual transmita a estos
adolescentes que aunque la situación será difícil, se podrá salir adelante.
Continuando con lo mencionado anteriormente, los participantes en su mayoría
manifestaron que la causa principal por la que los embarazos aumentaran en las últimas
décadas se debe al uso de la tecnología, la cual ha influenciado de manera importante en
la vida de los niños, alejándolos de su proceso de infancia ya que la que se vive hoy en
día, no cuenta con interacción personal con pares de su edad donde se compartía con
compañeros e inclusivo momentos tan pequeños como jugar a las escondidas, juegos que
ya no se realizan debido a la tecnología, la cual ha reemplazado estos momentos con
aparatos digitales.
Refieren que la ayuda que les brindan a los varones adolescentes que hoy en día se
encuentran atravesando por la misma experiencia de ellos, es ofrecer un apoyo
instrumental, donde resaltan los consejos de establecer prioridades y responsabilidad,
estudiar y salir adelante, ya que, el estudio es lo que hace crecer a una persona. Así
mismo un participante comenta que el enfatiza mucho con estos adolescentes, les indica
que se cuiden y piensan dos veces las cosas, ya que las consecuencias generaran un
cambio totalmente en la vida de cada uno.
Finalmente como alternativa propuesta por estos participantes se resalta la idea de la
educación, en la cual se brinde apoyo instrumental, informativo para que así los
adolescentes continúen estudiando y no tengan que realizar un stop, mucho menos
cambiar su proyecto de vía; al contrario al contar con apoyo económico y con programas
que orienten estas cifras podrían disminuir. Se ofrecen alternativas de oportunidades de
trabajo, de estudio, creación de empresas, creación de universidades solamente para
padres adolescentes con charlas de educación sexual y que esta no solo este enfatizada a
una explicación de cómo es el proceso sexual reproductivo, al contrario que explique de
forma más detallada los pasos que de ahí en adelante deberán asumir.
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Discusión

La presente investigación estuvo enfocada en la experiencia de paternidad adolescente
en los varones nacidos en Colombia durante la década de 1980 – 1990, y percepción del
apoyo social. Con la finalidad de conocer los aspectos de la experiencia emocional y del
apoyo recibido y percibido por parte de sus familias, comunidades, y del estado, con el
fin de lograr una aproximación de alternativas de apoyo social a los padres adolescentes
basados en las propuestas formuladas por la muestra entrevistada, mediante la técnica
cualitativa y el procedimiento para el análisis de la información ya mencionado; los
cuales permitieron evidenciar que los participantes.
Por lo que en síntesis se pudo analizar en el discurso de los participantes, los
aspectos de la experiencia emocional y del apoyo social recibido y percibido, emocional,
instrumental e informativo, en los varones con vivencia de un embarazo, esto en cuanto a
la familia, algunos pares, y ninguno identificado por parte del estado.
Frente a la experiencia que los participantes manifiestan del embarazo de su pareja se
evidenció que la mayoría lo tomo como un cambio a su proyecto de vida, la mayoría de
ello indico que a ellos también les afecta así como a las mujeres, esto se evidencia en la
investigación embarazo adolescente: entre la política y los derechos. Experiencia
masculina y femenina de la parentalidad en la adolescencia: Un estudio de caso desde la
perspectiva ecológica. Jaramillo. (2013) la cual evidencio la importancia que la figura
paterna, demostrando que este rol va más allá de cumplir con la función de ser un padre
y demostrar el rol protector.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se ve la similitud con esta investigación y
la presente donde se observa que los hombres adolescentes también son personas que
sienten, disfrutan y se atemorizan por la idea de tener un hijo. Continuando con la
percepción de la experiencia por parte de los participantes se identifico que para ellos
asumir esta nueva responsabilidad conlleva dejar su rutina a un lado y tener que
conseguir trabajo para cubrir los gastos. Refieren que pese al cambio en su proyecto de
144

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

vida no lo tomaron como un fracaso, caso contrario a lo evidenciado en el estudio El
embarazo en adolescentes: un discurso por construir desde la voz de los adolescentesjóvenes. Rodriguez,. Guerrero (2011) el cual tuvo como resultados que los adolescentesjóvenes valoraron el embarazo como algo negativo, el conocer que están embarazadas
desencadena inicialmente sentimientos de frustración y de fracaso.

Dentro de las necesidades que los participantes indicaron se encuentran la económica,
emocional, informativa, donde hubieran querido recibir más de estos tipos de apoyo para
que sus necesidades no hubieran sido tan fuertes, al tal punto de tener que a ver
abandonado varias actividades a las que ellos estaba acostumbrados. Como lo indica
(Prías & Medallo, 2009) los adolescentes que se embarazan necesitan el apoyo,
comprensión y ayuda, ya que se encuentran en estado de sensibilidad, inseguridad, y con
baja autoestima; los adolescentes deben dejar de depender de sus padres para asumir
nuevas responsabilidad y conseguir las cosas por su propia cuenta, esto se logró
evidenciar en el discurso de los participantes, la mayoría tuvo que dejar de pensar en sí
mismos para empezar a pensar en una segunda persona.

Por otro lado se obtuvo el conocimiento de los apoyos recibidos, ya que estos los
identificaban con el apoyo instrumental frente a la ayuda económica, baby shower, el
cuidado del bebe, vivienda para la pareja y el hijo, consejos los cuales referían como
necesarios ya que en estos casos no sabían con exactitud cómo actuar, hasta con lo
regaños, señalaban que fueron necesarios para obtener una mayor madurez y
responsabilidad ante la vivencia del embarazo. Teniendo en cuenta a Fuster (2012) se
retoma que frente al apoyo social en esta investigación se encontraron los 3 tipos de
apoyo: el instrumental, el emocional y el informativo.

Cada uno de estos apoyos se pudo ver soportado en el discurso de los adolescentes,
tanto por parte del estado, por parte de la familia y por parte de la comunidad, siendo el
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apoyo emocional el más brindado a estos adolescentes durante su experiencia y el
proceso de gestación de su pareja.
Dentro de los programas sugeridos se encuentra que existen estudios relacionados
con la gestación adolescentes, los cuales están encaminados a la prevención de esta
misma, la dificultad que se observa en estas propuestas y estrategias cae en el hecho que
non se tiene un conocimiento que en Colombia existan programas que contribuyan al
bienestar del adolescentes; la mayoría de los participantes indico que no tenía
conocimiento de algún programa social que ayudara a la paternidad adolescente y esta
razón es válida puesto que la información suministrada por los medio de comunicación
es demasiada escasa.
Por otro lado frente a la aproximación de alternativas de apoyo social a los padres
adolescentes, se evidencia que los participantes crearían programas que estén destinados
a la educación, tanto intelectual como sexual; generando una motivación y planes en los
que los adolescentes que pasan por una situación de un embarazo no planeado no tengan
que dejar a un lado su proyecto de vida, por el contrario con las propuestas formuladas
por la muestra se observa que se trabajaría en la creación de universidades o centros que
potencien las habilidades de estos padres y no se descuiden ya que es posible que se
continúe repitiendo el ciclo de embarazo no planeado, cuando no se cuenta con una guía
que una universidad o una institución educativa puede brindar cundo se es adolescente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según con los resultados expuestos anteriormente en el desarrollo de esta
investigación se consideran las siguientes conclusiones y recomendaciones.
Participantes no tienen la claridad frente a la definición del término estado, se
refirieron a este como las personas que se encuentran ejerciendo el poder sobre un país,
así mismo se evidenció que se confunde entidades públicas como los hospitales o las EPS
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como parte de la comunidad. Se pregunto acerca de las personas que estaban en el
mandato en la época en que tuvieron la vivencia del embarazo de su pareja, a lo cual la
mayoría de participantes no dio respuesta de las personas que gobernaban en ese
momento el país.
De acuerdo al discurso encontrado en esta investigación, consideramos pertinente
hacer una inclusión, donde los padres adolescentes no se sientan enajenados del proceso
de la gestación, dándoles un lugar importante en este proceso, ya que ellos juegan un
papel muy importante dentro de las vidas de los niños.
Se evidencia que el proceso de paternidad adolescente juega un papel bastante
importante en el hombre, ya que este pasa de ser el niño de la casa y se tiene que
convertir en el hombre del hogar, de la nueva familia que conformara con su pareja;
donde influirá de gran forma el hecho de la tradición cultural la cual indica que el hombre
es el que debe asumir toda la responsabilidad del embarazo. Contrario a lo que se
evidencia en la vida cotidiana, el hombre también siente, sufre, vive sentimientos de
preocupación, siente ansiedad y miedo, depresión, frustración, ya que no tiene
conocimiento de cómo asumirá esta nueva responsabilidad, por lo que es muy importante
continuar enfatizando en esta cara del embarazo y recordar que el hombre juega un papel
importante en este proceso de adolescencia gestante.
Igualmente se considera pertinente implementar en mayor medida ciertos programas
los cuales vayan enfocados al apoyo que ellos necesitan como el instrumental, emocional
e informativo; ya que por su fuerte cambio de vida, en ciertas ocasiones estos se sienten
perdidos sin saber que camino coger. Por lo que se recomienda tener en cuenta las
necesidades que estos poseen y así ir más enfocados a lo que ellos solicitan en ese
momento.
Es decir, en Colombia existen estrategias y propuestas que trabajan a favor de la
prevención del embarazo adolescente, pero debido a una falta de comunicación la
mayoría de las personas no tiene conocimiento de esto, por ende se enfatiza en la
importancia de dar a conocer mejor estos programas existentes, o por el contrario realizar
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un plan en el cual se reúna información de estos programas que se quedaron en estudio y
comenzar a implementarlos en los sectores más vulnerables del país.
En líneas generales se puede decir que esta investigación cumplió con los objetivos
propuestos, ya que, se ha dado a conocer la experiencia emocional y el apoyo recibido y
percibido; como también se ha descrito las necesidades de apoyo social ante la noticia del
embarazo no planeado. Igualmente se han analizado los apoyos que estos han recibido
por parte de sus familias, sus comunidades y el estado ante la vivencia del embarazo no
planeado. Y finalmente se logró una aproximación de ciertas alternativas de apoyo social
a los padres adolescentes, basados en la propuesta formulada por los mismos.
Este proyecto de investigación ha contribuido al apoyo social recibido por los
adolescentes en proceso de paternidad, sirviendo como precedente y como estímulo para
los nuevos investigadores que deseen seguir ampliando el conocimiento con respecto al
mismo y, con esto se permitan elaborar programas los cuales sirvan para brindar un
apoyo más oportuno, o en caso contrario puedan ampliar la información, investigando
con un número mayor de participantes, generando un impacto positivo en la paternidad
adolescente.
Por último, la ejecución de esta investigación ha sido una experiencia muy positiva y
enriquecedora, ya que nos ha permitido desarrollarnos como investigadoras,
interactuando con la población escogida, y con la docente Jaqueline Benavides, líder de
la investigación realizada, que con sus conocimientos nos ha aportado un crecimiento
como profesionales autónomas y competentes frente al mundo que nos espera al ser
egresadas de la Universidad Cooperativa de Colombia.
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ANEXOS
Formato Entrevista
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.
PROGRAMA DE PSICOLOGIA
Percepción de Apoyo Estatal, Comunitario y Familiar en Padres
Adolescentes nacidos en la década de 1980-1990 De Colombia,
NOMBRE ENTREVISTADOR

Número de Entrevista
CIUDAD
I. Información Socio Demográfica
Fecha de nacimiento:
Edad del primer embarazo:
II. Apoyo Estatal y Percepción de Apoyo Estatal
Todos nosotros vivimos en un País que se llama Colombia. Colombia es una nación que tiene
unos símbolos patrios (mostrar los símbolos), además está gobernada por tres poderes
(ejecutivo/legislativo y Jurídico) (mostrar imagen). Nuestros gobernantes son elegidos por
voto popular. Elegimos presidente, vice-presidente, alcaldes, gobernadores, ediles, etc.
Teniendo en cuenta este escenario usted me puede responder
¿Quién estaba de presidente en la época en que usted supo que su pareja estaba en embarazo?
¿En qué sitio vivió la experiencia del embarazo?
¿Quién estaba de Alcalde?
¿Quién de Gobernador?
¿Recuerda haber recibido algún apoyo de parte del Alcalde/gobernador/ presidente por la
condición de embarazo de su pareja?
¿Qué apoyo recibió?
¿Considera que las instituciones públicas están obligadas a apoyar a los adolescentes
embarazados? ¿Por qué?
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¿Conocía usted en aquella época, algún programa de gobierno que brindaran apoyo al
adolescente embarazado?
¿Usted considera que actualmente hay programas de apoyo para estos adolescentes? ¿O
conoce alguno? ¿Cuáles?
Considera que para recibir apoyo del gobierno debe tener buenas relaciones, palanca o algún
otro tipo de intermediario.
Cree usted que debió haber recibido apoyo del gobierno en ese momento? ¿En qué forma?
Por favor según el tipo de apoyo que recibió indique si fue
Tipo de

Fuente de

Apoyo

Apoyo

Oportuno

Digno

Suficiente

Adecuado

III. Apoyo Comunitario y Percepción de Apoyo Comunitario
Además del gobierno, nosotros vivimos en una comunidad que está conformada por los
vecinos, la iglesia, el colegio, la EPS, los hospitales locales, los centros deportivos, las cajas
de compensación, las asociaciones privadas (mostrar imagen)
¿Usted recuerda haber recibido algún tipo de apoyo por parte de la comunidad, durante su
embarazo en la adolescencia? (1) Si

(2) No

¿Qué tipo de ayuda recibió?
¿Quién brindó esta ayuda?
IV. Apoyo Familiar
¿En la época en que su pareja quedó en embarazo, con quién vivía?
(1) Padres y Hermanos (2) Familia Extensa (3) Solo (4) Con amigos (5) Interno en un
colegio (6) Otro CUAL__________
Usted recuerda haber recibido algún tipo de apoyo por parte de su familia, durante su
embarazo en la adolescencia? (1) Si

(2) No

¿Qué tipo de ayuda recibió?
¿Quién brindó esta ayuda?
V. Información Personal
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Usted dices que el primer embarazo de su pareja lo vivió cuando tenía X años. Vamos a
intentar ubicarnos en esa época. ¿Dónde estudiaba?, ¿qué hacía en su tiempo libre?, ¿qué
planes tenía para su futuro? ¿A qué se dedicaba cuando recibió la noticia del embarazo de su
pareja?
¿Cómo le contó ella que estaba en embarazo?
Al momento de recibir esa noticia, ¿Qué sentimientos le generaron? ¿Qué pensamientos le
generaron? Llegó a contemplar la opción de interrumpir el embarazo?
¿Qué hizo cuando recibió la noticia? ¿A quién acudió?
¿Qué cambios surgieron en su vida durante la vivencia del embarazo? ¿Tuvo cambios en su
proyecto de vida?
¿Cómo tomó la noticia su familia? ¿Sus amigos? ¿Sus profesores? Notó algún cambio de
actitud por parte ellos
¿Qué necesitó en ese momento?
¿Qué tipo de ayuda necesitaba usted en ese momento?
¿Qué apoyo requerías durante el trascurso del embarazo?
¿Qué piensa en este momento acerca del apoyo que recibió durante la experiencia del
embarazo? ¿Le fue útil la ayuda brinda? ¿Necesitaba algo más?
¿Cómo tomó la ayuda que le fue brindada en ese momento? Y ¿Cómo la toma ahora?
¿Cuál fue la ayuda que más valoró?
¿Cuál fue la que menos valoró?
¿Cuál cree usted que no tuvo mucho sentido, (o sobraba)?
Ahora, muchos años después, ¿qué tipo de ayuda cree usted que necesita un adolescente que
pase por lo mismo que usted pasó?
Usted sabe que actualmente las estadísticas de embarazo adolescente han aumentado. ¿Qué
piensa que sería importante para prevenir estos embarazos?
¿Qué tipo de ayuda les brinda actualmente a los padres adolescentes?
Si usted tuviera el poder y el dinero para crear un programa para los adolescentes en
embarazo, ¿qué haría?
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,

he leído y comprendido la información anterior y

mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con
fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una
copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.

Firma del participante

Fecha

Documento

Testigo

Fecha

Documento

Testigo

Fecha

Documento
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Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):

He explicado al Sr(a).

_______________

La naturaleza y los

propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que
implica su participación.

He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna
duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar
investigación con seres humanos y me apego a ella.

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente
documento.
Firma del investigador

Fecha

Documento

Firma del investigador

Fecha

Documento

Firma del asesor científico

Fecha

Documento
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
INVESTIGACION UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA- SEDE BOGOTÁ

Título de la Investigación:

Experiencia de paternidad adolescente en varones nacidos en Colombia durante la
década de 1980-1990, frente a la percepción del apoyo social.

Investigadores:

Diana Katherine Corrales Roa
Angie Paola Molano Castro

Asesores: Jacqueline Benavides Delgado

Lugar donde se realizará el estudio: El estudio se realizará en un espacio adecuado y
privado, en el cual el entrevistado sienta tranquilidad y comodidad para llevar a cabo
llevar una entrevista individual.

Nombre del participante:

_________________

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de
decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes
apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase

con

absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas
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al respecto.

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le
pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia
firmada y fechada.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

El embarazo adolescente es un problema que se ha incrementado en Colombia en los
últimos 30 años Por esta razón el estudio busca conocer cuáles han sido las experiencias
de las personas que fueron padres adolescentes. De igual forma, se busca conocer quiénes
fueron sus fuentes de apoyo cómo les ayudaron? La experiencia de las personas que
vivieron un embarazo en la adolescencia, permitirá comprender mejor la problemática y
apuntar a la creación de políticas y acciones más centradas en las verdaderas necesidades
de los actuales adolescentes que conocen de su situación de embarazo.

DURACIÓN DEL ESTUDIO:

El estudio completo tiene una duración de 12 meses. Las entrevistas que se van a
realizar tienen una duración de 1 hora.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como
objetivos:
Objetivo General
Conocer aspectos de la experiencia emocional y del apoyo social recibido y percibido
de varones nacidos en la década 1980-1990 de Colombia, con vivencia de un embarazo
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adolescente no planeado, con el fin de proponer alternativas de apoyo a los padres
adolescentes.
Objetivos específicos:


Indagar acerca de la experiencia de paternidad de los adolescentes de la década
de 1980-1990



Identificar las necesidades de apoyo social de los padres adolescentes de la década
de 1980-1990 ante la noticia del embarazo no planeado.



Conocer los apoyos recibidos por los padres adolescentes nacidos en 1980-1990,
por parte de sus familias, sus comunidades y el estado ante la vivencia del
embarazo no planeado.



Proponer alternativas de apoyo social a los padres adolescentes, basados en las
propuestas formuladas por la muestra entrevistada.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO

En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado que la
experiencia de embarazo adolescente afecta al joven de forma integral porque en
ocasiones trunca su vida, lo lanza a una situación laboral poco favorable, lo lleva a
interrumpir sus estudios, lo hace objeto de críticas sociales y familiares, lo aleja de su
grupo de amigos y lo hace asumir responsabilidades que superan sus capacidades.

Con este estudio usted podrá recordar su experiencia de padre adolescente y traerla a
tiempo presente para evaluarla y analizar sus aspectos positivos y negativos. De igual
forma usted podrá aportar con sus ideas al mejoramiento de los apoyos y políticas
encaminadas a apoyar a los jóvenes que pasan experiencias similares a las suyas.

Este estudio permitirá que en un futuro la población puedan beneficiarse del
conocimiento obtenido, de la experiencia de 05 padres que vivieron la experiencia de ser
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padres adolescentes y que en la adultez están aportando al análisis de la problemática y
de las posibles soluciones, políticas y programas que se pueden implementar.

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO

En caso de aceptar participar en el estudio a usted se le llevará a una oficina privada
en la ciudad de Bogotá. Se realizara una entrevista, la cual será grabada con su
autorización. En esta entrevista se le realizaran algunas preguntas sobre su experiencia
de embarazo adolescente. Se le preguntará sobre sus pensamientos, acciones

y

sentimientos al momento de enterarse del estado de embarazo de su compañera. De igual
forma se le preguntará acerca de las ayudas que usted necesitó, del apoyo que requería
para sobrellevar este problema y de lo que realmente recibió.

Así mismo se le

preguntará acerca de su percepción sobre posibles políticas que el gobierno debe
implementar para ayudar a los jóvenes que pasan por esta situación y de sus propias
ideas acerca de cómo debería ayudarse a estos jóvenes.

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO

Los riesgos del estudio son mínimos. Quizás usted podrá sentirse afectado positiva o
negativamente por los recuerdos que generan las preguntas que hacemos. De todos
modos, usted cuenta con el apoyo de un profesional idóneo para manejar posibles
sentimientos que puedan surgir. De todos modos, usted puede interrumpir el proceso
cuando lo crea necesario.

En caso de que usted manifieste requerir ayuda para superar la experiencia de
embarazo que usted está relatando, se le remitirá al servicio psicológico que le brindará
el apoyo necesario.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ACLARACIONES
•

Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.

•

Si decide participar en el estudio los investigadores tendrá acceso a su historia

clínica y sus anexos
•

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la

invitación.
•

Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun
cuando el investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones de su
decisión, la cual será respetada en su integridad.

•

No tendrá que hacer gasto alguno por los procedimientos referentes del estudio.

•

No recibirá pago por su participación.

•

En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el
mismo, al investigador responsable.

•

La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada
paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.

•

En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene
derecho a una reparación del daño causado, siempre que estos efectos sean
consecuencia de su participación en el estudio.

•

Usted también tiene acceso a las Comité de investigación y Subcomité de Bioética en
Investigación de la sede Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. .

•

En caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio
comunicarse con:

Jaqueline Benavides
Asesor científico
Correo electrónico: jaqueline.benavidesd@campusucc.edu.co

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea,
firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento.
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CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Título de la investigación

Experiencia de paternidad adolescente en varones nacidos en Colombia durante la
década de 1980-1990, y percepción del apoyo social.

Investigadores: Diana Katherine Corrales Roa
Angie Paola Molano Castro

Lugar donde se realizará el estudio: El estudio se realizará en un espacio adecuado y
privado, en el cual el entrevistado sienta tranquilidad y comodidad para llevar a cabo
llevar una entrevista individual.

Nombre del participante:

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de esta investigación por las
siguientes razones: (opcional)
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Firma del participante o del padre o tutor

Fecha

Documento

Testigo

Fecha

Documento
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TRANSCRIPCION ENTREVISTA

Investigadora: Buenas tardes, me encuentro acá con el joven Andrés Triviño, quien accedió a
colaborarnos con una entrevista. ¿Hola Andrés, como te encuentras?
Participante: Hola Diana, muy bien
Investigadora Bueno Andrés como te había comentado, nosotros estamos realizando una
investigación basadas en un, en el macroproyeto que tiene la Universidad Cooperativa de
Colombia, el cual consiste en mirar la percepción del apoyo estatal tanto de madres adolescente
como padres adolescentes, nuestro proyecto está centrado a mirar cual fue la percepción del
apoyo en padres adolescentes. Ummm, (Silencio), así mismo eh te quiero agradecer porque sé
que no es fácil venir a relatar una experiencia que pues hace tanto tiempo fue y que de una u otra
forma abrir tus sentimientos no es nada sencillo. ¿Tienes alguna pregunta?
Participante: No, todo me queda muy claro.
Investigadora: Así mismo como te indi, cómo pudiste leer en las hojas anteriores, este es un
estudio totalmente voluntario, no va a ver ningún pago y si en cualquier momento quieres saber
los resultados de esta investigación con gusto las puedes, lo puedes solicitar.
Entonces por favor mientras tanto me puedes ir firmando, este es el consentimiento informado
donde tú indicas de que se te informo acerca de todos los riesgos, los beneficios, de toda la
información, que se te dio toda la información del estudio y que tú vas, accedes a presentar esta
investigación. Así mismo si en algún momento tu consideras de que no quieres continuar con la
entrevista entonces me indicas para que firmes la revocación del estudio.
Bueno entonces, si no tienes ninguna pregunta, entonces vamos a comenzar con la entrevista.
Bueno Andrés, me puedes recordar tu nombre completo, por favor.
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Participante: Yeimer Andrés Triviño Días.
Investigadora: Fecha de nacimiento.
Participante: 22 de Agosto de 1990.
Investigadora: Edad del primer embarazo.
Participante 17 años.
Investigadora: Tenías 17 años. (Silencio). Bueno Andrés como tú sabes, todos vivimos en un
país que se llama Colombia, Colombia es una nación que tiene unos símbolos patrios como te
puedes dar cuenta tenemos el escudo, la orquídea, el cóndor, la bandera y la palma de cera del
Quindío y además Colombia está gobernada por tres poderes que es el ejecutivo, el poder
legislativo y el poder judicial; Bueno como tú sabes el poder ejecutivo pues es el que tiene la
función de gobernar y administrar el país, el poder legislativo el que labora y aprende las leyes y
el judicial es el que administra la justicia y esta comúnmente están, son denominadas como
poderes del estado.
A su vez, nuestros gobernantes son elegidos por voto popular donde se elige el gobernante, el
presidente, el vicepresidente, los alcaldes, los gobernadores y por localidades se elige el edil que
es el que funciona, el que maneja, el que realiza todo el manejo de la localidad.
¿Teniendo en cuenta la información que yo te acabe de mencionar tú me puedes responder quien
estaba de presidente en la época en que te enteraste que tu pareja estaba en embarazo?
Participante: No, no lo recuerdo.
Investigadora: No lo recuerdas, bueno. ¿En qué sitio viviste la experiencia del embarazo?
Participante: En Guadalupe- Huila.
Investigadora: ¿Y en ese momento quien estaba de Alcalde?
Participante: Miguel Floriano.
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Investigadora: ¿Y de gobernador?
Participante: No lo recuerdo.
Investigadora: Bueno, como tal tú recuerdas haber recibido algún apo, apoyo por parte del
alcalde, del gobernador, de alguna persona de ese, de ese municipio cuando te enteraste de la
noticia.
Participante: No, ninguna.
Investigadora: Ningún tipo, bueno Andrés tu consideras que las instituciones públicas están
obligadas a apoyar a los adolescentes embarazados
Participante: Púes pensaría que sí, sería muy bueno pues porque somos jóvenes que, que no
tenemos los recursos para dar una vida y eso tiene muchos gastos.
Investigadora: Bueno, tu consideras que actualmente hay programas de apoyo para estos
adolescentes o conoces alguno tanto en el municipio de Guadalupe o como acá en Bogotá.
Participante: No, no sé, no tengo el conocimiento de ninguno.
Investigadora: Bueno, ¿tú conociste en aquella época del embarazo algún programa del
gobierno que brindara apoyo a los adolescentes embarazados?
Participante: No ninguno.
Investigadora: Ninguno y bueno tu consideras que para recibir ese apoyo por parte del
gobierno, se debe contar con buenas relaciones, con, por decirlo así, con algún tipo de palanca,
palanca o con algún intermediario que si pueda facilitar este apoyo.
Participante: Pues, en por ejemplo donde yo vivía siempre ha sido así, siempre es con, con
palanca para que recibir alguna ayuda del gobierno o de los alcaldes.
Investigadora: ¿Y qué tipo de ayuda esas personas recibían?
Participante: Pues algunos les daban subsidios para una casa o así, cosas así.
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Investigadora: Bueno, ¿en este momento tú crees que debiste haber recibido apoyo del
gobierno?
Participante: Pues si hubiera sido muy bueno, porque hubiera podido seguir estudiando y salir
adelante, aunque salí adelante pero me había quedado un poco más fácil.
Investigadora: ¿Y en qué forma debiste haber recibido ese apoyo?
Participante: Púes yo pensaría que en el estudio que era lo que me quedaba más difícil y no lo
pude realizar por, por mi hijo.
Investigadora: Bueno Andrés además del gobierno, del gobierno, nosotros vivimos en una
comunidad la cual es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen
los mismos intereses y esta comunidad está conformada por los vecinos, la iglesia, las eps, los
hospitales, en este caso pues sería el hospital de Guadalupe, los centros deportivos y asociaciones
privadas; cómo puedes darte cuenta en la imagen. ¿Tú recuerdas haber recibido algún tupo de
apoyo por parte de la comunidad durante el embarazo en la adolescencia?
Participante: No, por parte de la comunidad, no.
Investigadora: ¿Ni de vecino, ni hospitales, no?
Participante: Del hospital si porque facilito los controles de la mamá del niño y facilito muchas
cosas.
Investigadora: ¿Qué tipo de ayuda? A bueno me comentas que controles, pero ¿esos controles
eran gratuitos o se tenía que pagar por algo?
Participante: No eran gratuitos, todo era por el carnet o la eps.
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Investigadora: Bueno, según este tipo de apoyo que tú recibiste, quiero que me digas ¿si fue
oportuno, digno, suficiente o adecuado?
Participante: Pues me parece adecuado porque en ese, el control de de lactancia es muy
importante.
Investigadora: Ahora, en la época en que su pareja quedo en embarazo, ¿tú con quien vivías?
Participante: Con mi papá, mi mamá y mis hermanos.
Investigadora: ¿Tú recuerdas haber recibido algún tipo de apoyo por parte de tu familia?
Participante: Pues muy poco, pero sí.
Investigadora: ¿Qué tipo de ayuda recibiste?
Participante: Pues en ese tiempo, me, me fui a vivir en unión libre con la mamá del niño y mi
papá me facilito una casa, un techo para poder vivir. Y ya.
Investigadora: Bueno ¿pero tú te fuiste a vivir inmediatamente se enteraron de que ella estaba
en embarazo o tiempo después o cuando ella ya tuvo él bebe?
Participante: Tiempo después.
Investigadora: Ok. Bueno, tú dices que el primer embarazo de tu pareja lo viviste cuando tenías
17 años, vamos a intentar ubicarnos en esta época, vamos a intentar retroceder un par de añitos y
quiero que me contestes donde o si te encontrabas estudiando en ese momento.
Participante: En ese momento no, no estaba estudiando pero pensaba estudiar el siguiente año,
pensaba ingresar a hacer un técnico.
172

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

Investigadora: Ok ¿qué hacías en tu tiempo libre?
Participante: Pues trabajaba, me divertía con mis amigos, me gustaba jugar micro entonces en
eso, dividía mis tiempos libres.
Investigadora: ¿Y qué planes tenías para tu futuro?
Participante: Estudiar, estudiar mucho; ingresar a la policía ese era mi pensamiento en ese
momento, pero todo se dañó, jumm.
Investigadora: Bueno y ¿tú a que te dedicabas cuando recibiste la noticia del embarazo de ella?
Participante: Ehhh, estaba trabajando para el siguiente año, como le digo ingresar a hacer un
técnico y luego ingresar a la policía.
Investigadora: Bueno Andrés ¿cuánto tiempo llevabas con tu pareja?
Participante: Dos años.
Investigadora: ¿Y ella como te conto que estaba en embarazo?
Participante: Simplemente me dijo que tenía un retraso y compre una prueba y salió positiva y
ya.
Investigadora: ¿Con pruebas caseras?
Participante: No una prueba de, la compramos en una farmacia.
Investigadora: Ah ok, ¿al momento de recibir esta noticia que sentimientos te generaron?
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Participante: Pues aunque debió haberme dado alegría no me dio porque se me iba todo el
mundo encima, pero salí adelante gracias a Dios.
Investigadora: Pero en ese momento, viviste momentos de tristeza, lloraste o solamente como
ese sentimiento de ¡Ahhh, acá quede estancado y ya!
Participante: No sí, son muchos sentimientos que se encuentran y si llore, en algún momento
llore, porque me dio duro, simplemente cambia la vida totalmente.
Investigadora: Si claro, ¿qué pensamiento te generaron?
Participante: Pues salir adelante con mi hijo porque ya en ese punto ya no tenías más, no tenía
otra opción.
Investigadora: ¿En algún momento llegaste a contemplar la opción de interrumpir el embarazo?
Participante: No nunca.
Investigadora: Nunca, que hiciste cuando tu recibiste esa noticia. ¿A quién acudiste?
Participante: Mi mamá fue la primera que le conté.
Investigadora: ¿Y ella como lo tomó?
Participante: Pues me regaño y me dijo cosas que eran ciertas, que era un irresponsable y es
verdad, en ese momento era verdad porque fue una irresponsabilidad de mi parte que eso hubiera
pasado.
Investigadora: Bueno. ¿Qué cambios surgieron en tu vida, durante la vivencia del embarazo?

174

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

Participante: Todo, drásticamente todo, porque ya tenía que pensar ya en un hijo y trabajar para
darle las cosas.
Investigadora: Como tal, tuviste bastantes cambios en tu proyecto de vida.
Participante: Totalmente, dio 90 grados, se dio vuelta mí, mi proyecto de vida.
Investigadora: Dio un giro de 90 grados, y la familia de ella, para ella, ella como lo, como
tomaron esa noticia.
Participante: Pues ella vivía sola ya no tenia, ya no vivía con su mama, entonces para ella no
fue tanto el cambio.
Investigadora: No fue tan difícil como para ti, principalmente siempre se tiene como la idea de
que la mujer es como la que más le afecta.
Participante: Si pero a nosotros los hombres tal vez nos afecta demasiado porque, bueno la
mamá es la que va a estar con el niño casi siempre y aunque uno se va a trabajar pero en el
hombre también tiene muchos cambios.
Investigadora: ¿Cómo cuales cambios tú me podrías mencionar?
Participante: Como te dije hace un momento, ya uno tiene que pensar es en su hijo, en su
familia y ya no puede hacer las cosas que hacía antes, ni divertirse como lo hacía antes.
Investigadora: Ya se debe tener un poco más de responsabilidad.
Participante: Si.
Investigadora: Bueno ¿Andrés tu familia como tomo esa noticia?
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Participante: Mi familia, mi papa mi mama me regañaron, como te dije hace un momento pero
bien, me apoyaron en lo que pudieron y ya.
Investigadora: ¿Y tus hermanas?
Participante: Mis hermanas en ese tiempo estaban pequeñas, mi hermano mayor ya tenía su
hogar entonces, pues mis hermanos prácticamente por decirlo así no se metieron en eso.
Investigadora: Bueno, ¿tus amigos como tomaron esa noticia?
Participante: Mis amigos que me fuera, (risas), que no me quedara por ahí porque iba a cambiar
mucho mi vida, pero no yo, fui muy responsable porque eso fue lo que me inculcaron mis padres,
esa fue la crianza que me dieron y yo pensé solo en salir adelante con mi hijo.
Investigadora: Cuando te decían que te fueras era de que dejaras sola a tu pareja, en ese
momento sola.
Participante: Si.
Investigadora: Ahhh, que buenos amigos (risas) tus profesores, ah bueno me comentas que no te
encontrabas estudiando. De tus amigos y tu familia, ¿notaste algún cambio de actitud por ellos,
por parte de ellos hacia ti?
Participante: Pues no, pues yo era el que casi no salía de ese tiempo en adelante porque ya tenía
que coger responsabilidad en mi vida y pero no ellos no cambiaron conmigo.
Investigadora: Bueno, que necesitaste en ese momento.

176

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

Participante: Tal vez ayuda económica para poder seguir estudiando, para poder, si como que
los sueños no se le vayan a uno tan al fondo.
Investigadora: Como ese apoyo de saber que se puede continuar.
Investigadora: Si eso y ¿qué apoyo requerías, requeriste durante el transcurso del embarazo?
Participante: Pues, económicamente trabajaba vivía en el campo, ehh allá trabajaba y pues le
podía dar al menos lo básico a mi familia pero salí adelante.
Investigadora: En este momento tú que piensa acerca del apoyo que recibiste durante la
experiencia de ese embarazo, ¿fue útil la ayuda que te brindaron o crees que llegaste a necesitar
algo más?
Participante: Pues fue muy útil lo que, lo que recibí, la ayuda de las personas que me ayudaron,
pero faltaron muchas cosas porque como te dije ya varias veces todos mis sueños se fueron abajo
y si hubiera un plan de apoyo del gobierno, que apoyara a los jóvenes en esas circunstancias para
que pudiéramos seguir estudiando o seguir adelante para que todo no se nos estanque o se nos
quede en que simplemente tenemos un hijo y ya se acabó todo.
Investigadora: Si no generar como una motivación en seguir adelante. Bueno ¿cuál fue la ayuda
que tú más valoraste?
Participante: Pues de mi padre que me facilito un techo para mí para mi hijo y la mama de él.
Investigadora: En ese momento tu como tomaste esa ayuda de qué manera la tomaste, de buena
forma, estabas satisfecho.

177

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

Participante: Pues si satisfecho con mi padre porque él me apoyo en lo que él en lo que él pudo.
Investigadora: Y en este momento, hoy actualmente tú consideras ¿qué te debieron haber
apoyado más o crees que fue suficiente con todo lo que te brindaron?
Participante: Pues creo que hubieran podido ayudarme más pero por mí fue bien recibido lo que
me dieron.
Investigadora: ¿En qué sentido consideras que te pudieron haber ayudado más?
Participante: Pues como te lo he dicho varias veces, con el estudio tal vez para seguir adelante.
Investigadora: ¿Que ayuda fue la que tu menos valoraste?
Participante: Pues la que menos valore los consejos de mis amigos, que me aconsejaban que me
fuera o que, eso son los amigos que no sirven.
Investigadora: Si muy bien y ¿crees que hubo algún tipo de ayuda que no tuvo sentido o que
sobraba aparte de la de tus amigos?
Participante: No creo que no.
Investigadora: Ah ok, bueno Andrés ahora muchos años después ¿qué tipo de ayuda crees tú
que necesita un adolescente que pase por lo mismo que tu pasaste?
Participante: Apoyo para seguir adelante y seguir estudiando que es lo que hace a una persona,
lo que hace crecer a una persona es el estudio, creería que sería eso.
Investigadora: Bueno tú sabes que actualmente las estadísticas de embarazo adolescente han
aumentado ¿qué piensas que sería importante para prevenir estos embarazos?
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Participante: No se tal vez más como más dialogo en las familias, entre los padres con los hijos,
que haya más dialogo en ese sentido.
Investigadora: Por parte del colegio tú donde tú vivías, escuchas, por parte donde tú vivías
¿escuchabas que los colegios brindaran alguna información acerca de prevención?
Participante: Prevención no, en ese tiempo no era tanto prevención, la educación sexual que
daban en ese tiempo se basaba tanto en las partes como, como las partes del cuerpo y ya, no se
basaba en prevenciones de embarazo ni nada de eso.
Investigadora: Más de identificación de partes íntimas.
Participante: Si de eso.
Investigadora: Más que de educación sexual. Bueno, ¿qué tipo de ayuda les brindas actualmente
a los padres adolescentes?
Participante: Pues apoyo, tal vez, consejos de que se puede salir adelante, es difícil pero se
puede salir adelante.
Investigadora: Bueno Andrés y finalmente ¿si tu tuvieras el poder y el dinero para crear un
programa para los adolescentes en embarazo qué harías?
Participante: Crearía una universidad solamente para los padres adolescentes.
Investigadora: Solamente para los padres adolescentes y ¿con quien contarías, a quien, con que
instituciones o a quien les pedirías ese apoyo?
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Participante: Tal vez sería como un convenio entre las universidades que existen en el país, el
Sena y sí.
Investigadora: Bueno Andrés, muchas gracias por colaborarnos con la entrevista y espero te
encuentres muy bien y hasta luego.
Participante: Muchas gracias a usted.
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TRANSCRIPCION ENTREVISTA A.B

Investigadora: Buenas noches me encuentro acá con el joven Alejandro Bermeo quien accedió a
colaborarnos con una entrevista. ¿Buenas noches Alejandro como estas?
Participante: Buenas noches, muy bien.
Investigadora: Bueno Alejandro cuéntame acerca de tu fecha de nacimiento.
Participante: Bueno, yo nací en, yo nací el 12 de Julio de 1990
Investigadora: Y la edad del primer embarazo de tu pareja cuan fue
Participante: Ella tenía 19 años eso fue alrededor del dos mil, 2010 no 2009
Investigadora: ¿Y tus cuantos años tenias?
Participante: yo tenía 19 cuando ella quedo embarazada
Investigadora: Ok Alejandro, Ehhh ¿quien estaba de presidente en la época en que tu supiste
que tu pareja estaba en embarazo?
Participante: Uribe
Investigadora: Presidente Uribe, ¿en qué sitio viviste la experiencia del embarazo?
Participante: En las ferias
Investigadora: Acá en Bogotá
Participante: Aquí en Bogotá
Investigadora: Quien estaba de Alcalde
Participante: Ummm, Samuel Moreno
Investigadora: Y de gobernador
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Participante: No, no tengo idea. No, no se
Investigadora: ¿Tú recuerdas haber recibido algún tipo de apoyo por parte del estado cuando tu
pareja quedo en embarazo?
Participante: si, si porque yo estaba sin trabajo, entonces el sisben fue el que ayudo
directamente en todas las cuestiones de salud de la mamá de mi hijo y pues cuando nació toda la
cuestión, el nació en el Hospital de Engativá entonces todo fue por el sisben entonces eso fue
como una ayuda del estado
Investigadora: ay vale, más o menos qué tipo de apoyo recibiste tú me dices que el sisben
Participante: El sisben si
Investigadora: Vale, ¿tu consideras que las instituciones públicas están obligadas a apoyar a los
adolescentes embarazados?
Participante: Si.
Investigadora: ¿Por qué?
Participante: Porque, eh, porque es como el desarrollo de la ciudad, o sea los jóvenes son como
el desarrollo de la ciudad cometen un error pero aun así siguen siendo el desarrollo de la ciudad
entonces ellos pueden aportarle mucho a la ciudad si tienen un apoyo si no tienen un apoyo
pueden seguir cometiendo errores, no se puede decir que el embarazo es un error pero si fue una
falta de atención
Investigadora: ¿Tú en esa época conociste o conoces algún programa del gobierno que brindara
apoyo al adolescente?
Participante: No
Investigadora: ¿Y actualmente consideras que hay programas de apoyo para adolescentes o
conoces alguno?
Participante: No, no conozco a ninguno
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Investigadora: ninguno, bueno, tu consideras que para recibir apoyo se debe tener algún tipo de
buenas relaciones, palanca o algún intermediario para recibir apoyo del estado
Participante: Pues en teoría no, en teoría debería ser pues, que la persona que necesita la ayuda,
la recibe pero en este estado todo es con palanca y ese tipo de cosas
Investigadora: Si es un poco difícil. Bueno crees tú, ¿qué debiste haber recibido apoyo del
gobierno en ese momento? aparte de lo que tu refieres que fue del sisben
Participante: no pues para mi estuvo bien, para mi estuvo bien porque al igual tuve un tuve otro
tipo de apoyo entonces que pues no fue muy necesario el apoyo del gobierno o sea en lo que me
pudieron ayudar, me ayudaron y pues fue muy bien.
Investigadora: vale, según el tipo de apoyo que tú me dices que recibiste por parte del estado,
¿tú me puedes indicar si fue oportuno, digno, suficiente o adecuado?
Participante: Si fue excelente, totalmente bien.
Investigadora: ok, además del gobierno pues nosotros vivimos en una comunidad que está
conformada como ya te dije por hospitales, por vecinos por las asambleas por los hospital por
las eps, algunas iglesias y el colegio, ¿tu recuerdas haber recibido algún tipo de apoyo por parte
de la comunidad?
Participante: no, no recuerdo nada
Investigadora: Ninguno. Vale, ¿bueno en la época en que tu pareja quedo en embarazo tú con
quien vivías?
Participante: con mis papas
Investigadora: con tus papas, ¿tú recuerdas haber recibido algún tipo de apoyo por parte de
ellos?
Participante: si todo, todo el apoyo que pude haber recibido, si lo tuve de mis papas
Investigadora: ¿qué tipo de apoyo o qué tipo de ayuda recibiste?
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Participante: bueno inicialmente el primer apoyo fue pues que no me juzgaran, si ellos me
dijeron pues toda la cuestión me dijeron pues que tenía que responder por mi hijo normal eh me
dieron muchos consejos que no seguí pero pues me apoyaron en todo me ayudaron con trabajo,
me ayudaron con dinero pues porque igual yo estaba prestando servicio yo era chúcaro cuando
Angie quedo embarazada entonces cuando ella quedo embarazada estaba en esa cuestión salí de
ahí salí directamente a prestar servicio y seguí viviendo en mi casa normal y pues mis papas me
iban a dar estudio, y toda la cuestión si recibí mucho apoyo por parte de ellos
Investigadora: ok, por parte de tus papas, ¿por parte de otra familia no recibiste apoyo?
Participante: los papas de ella
Investigadora: los papas de ella
Participante: los papas de ella, cuando yo quede sin, cuando yo salí eh quede sin trabajo ellos
fueron los que, ellos también me dieron trabajo a mí el papa de Angie tiene una litografía
entonces yo le ayude, yo le colabore a él le ayudaba directamente en la litografía y pues ahí dure
casi año y medio trabajando con él. Cuando me fui a vivir con ella el me colaboraba a mi mucho
toda la cuestión y nunca se metieron en mi relación ni anda con Angie, sino el me colaboraba y
me ayudaba no más.
Investigadora: mm, ok Alejo. Tú dices que el primer embarazo de tu pareja lo viviste cuando
tenías 19 años ¿cierto? vamos a intentar ubicarnos en esa época y vamos a intentar como
devolvernos y a retroceder un poquito a ese tiempo. Tú me dices que estabas de, prestando
servicio
Participante: si
Investigadora: mmm ¿qué hacías en tu tiempo libre o cuando estabas de permiso?
Participante: con ella
Investigadora: con ella
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Participante: solo con ella, solo me la pasaba con ella para cualquier hora, cualquier momento
que tenía libre me la pasaba con ella me iba para la casa de ella
Investigadora: que planes tenías para tu futuro
Participante: uy todos, todos, todos, todos, todos. Todos porque yo quería pues hacer la familia
pues sacar adelante a mi hijo pues los dos toda la cuestión trabajar juntos sino que pues no, no
se pudo los planes...
Investigadora: las cosas no se dieron
Participante: las cosas no se dieron, tuvimos muchos problemas entonces tuvimos que terminar
la relación
Investigadora: y de eso es en parte personal por ejemplo de parte profesional pensaba s estudiar
o algo como algún obstáculo cuando te enteraste de que ella estaba en embarazo para seguir
estudiando o algo así
Participante: yo creo que el obstáculo mayor que yo tuve fue el amor que le sentía a ella,
porque era como la cuestión de que si ella no estudiaba yo tampoco, entonces yo quería que ella
estudiara conmigo, o estudiara estuviéramos a la par, tal vez no lo mismo pero si estuviéramos a
la par, cosa de que los dos surgiéramos pudiéramos salir adelante , entonces a mi tal vez eso me
tronco un poquito porque yo ingrese a estudiar a un instituto diseño gráfico ahí ya dure seis
meses y pues por peleas con ella pues no pude seguir entonces pues así fue la cuestión así fue la
situación con ella. Si quería estudiar pero cuando estuve viviendo con ella no pude, no pude
estudiar
Investigadora: bueno ¿cómo te conto ella que estaba en embarazo?
Participante: pues mira que fue algo bastante chistoso, porque la cuestión era que yo la veía
como gordita yo la miraba y la miraba y usted está como gordita y le tocaba el estómago, y el
estómago duro y usted tiene el estómago como duro algo sucede entonces yo le dije no pues no
hagamos una prueba de embarazo porque yo a usted la veo muy rara, se estaba maloqueando
estaba enferma todo la cuestión ; y yo decía ay Dios mío, usted tiene algo tiene algo vaya hágase
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una prueba de embarazo y salimos de dudas Ehhh se hizo la primera, se hizo el examen se hizo
la normalita la que venden en las farmacias, positivo yo muy tranquilo no creí porque yo digo
que esas pruebas no son eficientes
Investigadora: no son muy confiables
Participante: no son muy confiables, hicimos una segunda prueba, no tampoco le creí salió
positiva una tercera la hice no tampoco no le creí
Investigadora: tú estabas negado totalmente
Participante: si, hasta que hicimos la de sangre y ay si casi me da un paro cardiaco, casi me da
un paro cardiaco, porque yo pensé en mis papas, en los papas de ella, en todo lo que se me venía
de aquí para arriba, yo no sabía qué hacer, no sabía dónde meterme pero yo no demostré miedo
Investigadora: que sentimientos te generaron en ese momento
Participante: de todo, de todo porque yo estaba acostumbrado hacer el niño de la casa el niño
consentido el niño que le dan todo el niño que le van a dar estudio tal, tal, tal, a tenerlo todo si,
al momento de que llega una personita a la vida de uno, uno comienza a pensar y ahora ya la
pinta de diciembre no va hacer para mí sino va hacer para él, los cumpleaños no van hacer para
él, no van hacer para mi sino van hacer directamente para él , lo que yo gane va hacer para él,
todo va hacer para el ya no va hacer para mi entonces uno tiene que quitarse ese sentimiento de
egoísta que tiene de quererse solamente uno mismo, sino también aprender a quererse, a
conocerse a querer a otra personita y eso fue lo que yo hice, si, si fue muy duro al momento de
contarle a mis papas de contarle a los papas de ella, porque el papa de ella siempre me tuvo
mucha confianza y el decía pues que nunca paso que eso fuera a pasar aunque si lo sospechaban
pero nunca pensó que fuera a pasar y entonces mis papas, no mis papas si estaban seguros de que
iba a pasar tarde que temprano iba a pasar
(Risas)
Ellos si estaban ahí
Investigadora: ya un poco más realista
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Participante: si ellos si estaban, mi mamá no, mi papá, mi mamá no las creía pero mi papá si,
entonces cuando yo le conté a mi mamá fue algo curioso estaba enguayabado el día que le conté,
la senté ahí en el sofá hable con ella también casi le da un paro cardiaco y ya entonces ya cuando
todo el mundo se enteró de que Angie estaba embarazada le salió la barriga
Investigadora: ah, dicen que eso suele pasar muchas veces
Participante: porque pues lo que dicen los doctores es que la mamá la mama siente le miedo de
que la pillen de que está embarazada y él bebe se esconde cuando todo0s se enteran de que está
embarazada, ¡sale la barriga!
Investigadora: increíble cómo funciona eso
Participante: si no salió la barriga, eso fue insofacto, salió la barriga y ya se movía ya se
sentían cositas, el embarazo de ella fue torturante porque ella entro en un como en una depresión
entro como en un choque de sentimientos de que ya no era la niña de la casa, ya no era la
princesa, sino de que ya era mamá, ya tenía que tener más responsabilidad entonces eso genero
muchos problemas los primeros cuatreo meses de embarazo de ella, los primeros cinco meses
Investigadora: Ehhh, cuando se enteraron en algún momento llegaron a contemplar la opción
de interrumpir el embarazo
Participante: no nunca,
Investigadora: nunca
Participante: la mamá de ella sí,
Investigadora: la mamá de ella si
Participante: la mama de ella si se lo propuso pero no, estábamos como muy enamorados, es
que también, cuando éramos novios hablamos mucho de ese tema, entonces era algo que no lo
esperábamos pero tampoco algo que no es que no quisiéramos o sea no lo estábamos esperando
en ese momento pero no es que no quisiéramos tener un bebe, o sea la posibilidad estaba
Investigadora: pero en ese momento pues no estaba contemplado, si no más adelante
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Participante: si pero llego en un momento que pues, no se o sea en estos momentos pienso de
que llego cuando tenía que llegar o sea yo estaba mal económicamente ella también, todo, todo,
pero de una u otra forma eso me hizo madurar en muchos sentidos porque ya no era el chico
farrero, el chico que bailaba no sé qué sino ya era el chico más centrado el que tengo que hacer
plata o sino como hacemos el que toca comprarle esto al niño toca sacarle esto al niño, entonces
pues tocaba andar muy pendiente de eso entonces ya no yo me comencé físicamente me comencé
a como descuidar, me deje crecer el pelo, entonces la ropa yo ya casi no compraba ropa, la
misma ropa siempre por tener por querer tener a mi hijo bien y pues a la mamá de mi hijo pues
también, entonces yo también me comencé a descuidar mucho por tenerle más cuidado al niño
entonces así pasaba más o menos la situación con ella
Investigadora: Ahhh, cual fue la primera persona que tú le contaste que ella estaba embarazada
a tu mama o a quien acudiste
Participante: a mi hermana
Investigadora: y ella como lo tomo, o se aunque te dijo, cuál fue su actitud
Participante: no me pego una cachetada
Investigadora: te pego una cachetada,
Participante: si me dijo que yo era un bobo, me dijo que " usted es un estúpido" que como así
bla, bla, bla; ten en cuenta que mi hermana tenía como trece doce años, mi hermana tiene quince,
no tenía como diez once años entonces cuando yo le conté
Investigadora: tú hermana
Participante: si
Investigadora: estaba pequeña
Participante: ¡sí! pero o sea mi hermana siempre ha sido una chica, una niña muy pensante
par} la edad que tenía era muy pensante la primera persona que yo le conté fue a ella sí porque
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claro mi hermana ahorita cumplió quince no mi hermana tenía como unos once años, fue como
unos once años tenía ella
Investigadora: más centrada
Participante: era muy centrada y pues yo le comente, le conté a ella, y pues usted como así que
embarazo a Angie que no cuando le piensa contar a mis papas, que no sé qué; fue la primera
persona que se enteró del embarazo ya después se enteraron primero se enteraron los papas de
ella la mama lo tomo re mal hasta el punto de decirle a ella que abortara ese bebe que no sé qué,
que no se mas
Investigadora: si claro
Participante: y yo no pues no es mi hijo, yo le propuse si no lo quiere tener simplemente me
dice y yo me lo llevo y ya no hay problema y entonces pues así paso la situación con ella y pues
las vainas fueron pasando, el niño fue creciendo y pues todo el mundo se comenzó a enamorar de
el niño
Investigadora: si suela pasar más y siempre por lo general cuando la persona que menos lo
quiere es la persona que más apego genera hacia el bebe
Participante: si ahorita la abuela es la que lo cuida, la abuela lo lleva lo trae, inclusive él le dice
mamá a ella, le dice mamita, mamita, mamita pues entonces eso, que complejo
Investigadora: bueno Alejandro, cuando tú recibiste la noticia tú que hiciste
Participante: ay Dios mío, yo, no yo me puse de mil colores yo no sabía que hacer o sea es que
después de las tres pruebas de embarazo y la cuarta que fue una prueba de sangre yo trate de no
demostrar miedo porque eso era darle miedo a ella y no sabía, no sabía que iba hacer, que porque
ella era muy loquita, ella era muy loquita entonces no sabía que iba hacer si de pronto pensara
que yo estoy arrepentido porque no, nunca me arrepentí pero si pensaba en todo, que iba hacer
de mi vida, que iba hacer, como le iba a contar a mis papas toda esa cuestión, erope ap ensa salí
de eso yo no sabía que iba hacer, inclusive me acuerdo que eso día me fui caminado hasta mi
casa, me fui a pie a mi casa, y piense y fume y fume y piense, piense que voy hacer como les
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voy a decir y toda al cuestión a la semana

fue que me emborrache mucho, mucho me

emborrache mucho
Investigadora: y a l otro día fue que le contaste a tu mama
Participante: y al otro día fue que le conté a mi ama
Investigadora: te llenaste de valor
Participante: si le ayuda un poco, risas, le ayuda un poco
Investigadora: bueno tú me dices que como tal comenzaste a tener cambios en tu aspecto
personal tuviste otro tipo de cambios después de durante la vivencia del embarazo
Participante: ummm,
Investigadora: o tuvo cambios tu proyecto de vida
Participante: si claro, si claro porque mi proyecto de vida era ser ingeniero, ingeniero industrial
y yo dije no apneas salga de estudiar ingeniería industrial enfocada me encamino en ese y ya eso
iba hacer mi todo pues como me lo iban a dar todo, me iban a dar universidad me iban a dar
todo, si yo trabajaba era para mí entonces el estudio pues si entonces mi proyecto cambio
totalmente yo entre a trabajar a una empresa de computadores, Microsoft, a vender computadores
a vender x.-box ahí fue que me comencé a interesar por la tecnología , me di cuenta que con la
tecnología, con la tecnología se puede hacer mucho ay me comencé a interesar

con la

tecnología, por ese mundo fue que tuve problemas con la mamá de mi hijo toda la cuestión nos
separamos pero más que todo el pensamiento que me cambio fue un pensamiento como más de
responsabilidad o sea fui más responsable conmigo mismo, fui más responsable con ella fui más
responsable con mi hijo con la familia, deje de tomar deje de ir a bailar, cambín mucho mi vida
como la llevaba normalmente
Investigadora: ok, Alejo, y tu papá como tomo esa noticia
Participante: mira que eso fue chistoso, eso fue muy chistoso te voy a contar ese pedazo como
fue, lo que pasa es que yo una vez estaba en la policía, yo ya le había contado a mi mamá
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entonces yo llego a la casa de mis abuelos, o sea ya le había contado a mi mama eh mis
hermanos tenían la primera comunión, se iban la primera comunión los dos entonces yo me fui
para el hospital y me hice excusar me dieron tres días y entonces bueno fui a los de mis
hermanos toda la cuestión y yo me fui para donde mis abuelos, o sea nosotros nos fuimos para
donde mis abuelos cuando llegamos ya hi llego mi prima, mi prima es muy rockera entonces
había un concierto, había un concierto de la pestilencia y mi prima llego y me dijo vamos marica,
vamos y no sé qué vamos y yo no porque no paila no sé qué, vaya pídale plata a mi abuela y nos
vamos y yo le dije a mi abuelita venga abuelita me presta veinte mil porque la boleta valía veinte
mil pesos y era en el centro entonces las palabras de mi mamá nuca se me van a olvidar lo que
me dijo: usted se va y su papá al otro día se entera
Investigadora: ay juemaquina
Participante: y yo uy y yo le dije a mi mama uy será que se va a enterar cuando Martin tenga
15 años y salí y me fui (risas)
Investigadora: ah tú no le creíste
Participante: yo le dije será que cuando tenga 15 años se va a enterar que yo fui papa y jumm
salí y me fui, entonces, entonces la cuestión es que, la cuestión es que así paso, yo me fui llegue
a mi casa como a las dos de la mañana, me acosté a dormir toda la cuestión, ese día no trabajaba,
el lunes soy salía temprano y dije no voy a ir donde Angie me voy a air para mi casa, cuando
llegue a mi casa yo llegue como a las siete de la noche me acosté a dormir así tan campante ay
relajado en la cama de mis papas y mi papa me sale con la bomba y embarazo a la niña
Investigadora: ay terrible
Participante: y yo uy upss no sabía que decir no sabía dónde meterme no sabía qué hacer y lo
único que se me ocurrió decirle fue yo maso menos (risas) entonces cuando me dijo palabras
muy sabias, me dijo usted tiene que responder por ese niño porque las personas que no
responden por sus hijos les va muy mal y no tanto por el hecho de que le vaya mal, sino por el
hecho de que usted trajo una vida al mundo usted tiene que responder por él, tiene que responder
por él para que el salga adelante toda la cuestión a la mano de esa niño lo único que le pido es
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que no se vaya a ir de la casa porque sería una muy mala decisión, no sé pero, no sé cómo hacen
para saberlo pero siempre lo saben todo
Investigadora: si lo padres son muy sabios
Participante: si lo saben todo (risas) ojala yo alcance a ser tan sabio así con mi hijo porque
siempre, todo lo que me han dicho todo, me ha pasado, los errores que he cometido me han dicho
que me va a pasar como me va a pasar porque me va a pasar todo me han dicho, entonces ahorita
por estos tiempos procuro hacerles caso (risas)
Investigadora: Ah, ahorita sí.
Participante: ahorita si les hago caso (risas)
Investigadora: bueno Alejo ¿tus amigos como tomaron esa noticia?
Participante: bueno pues en esa época eran pocos, si en esa época eran pocos, porque yo porque
yo tuve uno tengo uno que ahorita él es el padrino de Martin de mí hijo, que el marica siempre
me apoyo, siempre me apoyo; si marica que más puede hacer, que no sé qué si no se lo tomaron
bien, lo tomaron bien, porque nos veían una pareja muy estable, una pareja muy bien, una pareja
muy chévere, si, entonces no, lo tomaron bien, su apoyo toda la cuestión siempre se tuvo en parte
de mis amigos
Investigadora: ¿Qué necesitaste en ese momento?
Participante: apoyo moral, tenía la moral por el piso no sabía que hacer era algo totalmente
nuevo para mí necesitaba consejos, necesitaba que me ayudaran que me dijera que hacer, como
actuar porque no sabía cómo actuar era algo nuevo para mi
Investigadora: como esa idea de que también en el embarazo, que se debe hacer, que no se debe
hacer
Participante: si, y será que le cumplo todos los caprichos que así o más, porque se ponen
mamonas fastidiosas Dios mío, quieren de todo, hamburguesas, perros,
Investigadora: Se llaman antojos (risas)
192

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

Participante: Mi mujer mi mujer en esa época le gustaba la arena
Investigadora: ¿la arena?
Participante: si le gustaba la arena
Investigadora: un antojo raro
Participante: si, le gustaba mucho
Investigadora: ¿se la comía?
Participante: no tenia, me acuerdo tanto que cuando salió de la pieza había como un murito y el
murito y pues ella con un cómo se llama eso con una vainita ahí lo raspaba y se lo metía en la
boca, y lo mordía y eso era encantada haciendo eso todo el santo día. Yo la miraba y decía ay
dios mío, como ira salir mi hijo después de eso (risas)
Investigadora: si claro, bueno que tipo de ayuda necesitaste ene se momento
Participante: ummm, necesite apoyo, necesitaba mucho apoyo, porque quería hacer las cosas
bien, pero no sabía si como las estaba haciendo iban bien o iban mal porque mira es que yo me
acostumbre mucho con Angie he que la ternurita, que la relación chévere bonita entonces eso ¡se
acabó!, totalmente eso se acabó porque ella ya era más fría, era más seca. me trataba mal,
entonces yo en ese tiempo, yo sufrí mucho en esa época, en esa época que Angie estuvo
embarazada yo sufrí mucho porque yo no sabía porque me trataba mal y yo enamorado, llevado
del chiras no sabía qué hacer; yo la mira y ¿pero porque me trata mal? no me trate así (risas)
entonces la cuestión con ella si fue bastante complicado fue por ese lado, fue bastante
complicada ya después de cuatro meses como que ella se dio cuenta lo que yo estaba haciendo
por ella y toda la cuestión me comenzó a tratar mejor, todo se fue fortaleciendo, entonces cuando
nació Martín fue como un respiro para la relación, porque ya vivíamos los dos, convivíamos los
dos, dormíamos los dos con el niño todo era muy todo era muy bonito, pues hasta antes que se
acabará fue muy bonito
Investigadora: tú te fuiste a vivir con ella cuando se enteraron de la noticia del embarazo o
después de que nació el niño
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Participante: después, Martin nació el 10 de Junio de 2010, cuando Martin nació

yo

prácticamente me quedaba, cada tercer día mes estaba quedando en la casa de ella, he no tome la
decisión de irme para la casa para vivir con ella
Investigadora: aparte del apoyo moral que to me dices como el apoyo emocional que otro tipo
de apoyo ¿crees que necesitaste? o ¿solamente necesitaba ese apoyo?
Participante: si, solo necesitaba el apoyo moral, porque o sea Dios me dio manos para trabajar
cuerpo para trabajar, todo la mente para trabajar entonces pues necesitaba más o menos más que
todo el apoyo porque fuente de recursos, pues uno trabajaba y hacia la cuestión
Investigadora: bueno también lo tenías también de tus padres y los padres de ella. Alejo que
piensas en este momento acerca del apoyo que tú recibiste en ese momento de esa experiencia
del embarazo
Participante: que no sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera tenido esa apoyo
Investigadora: te fue útil esa ayuda
Participante: fue muy útil, aparte que a veces pienso que no me la debieron haber dado
Investigadora: ¿qué no?
Participante: porque, porque yo creo que las vainas se vuelven más fuertes sino, uno se vuelve
más fuertes si uno asume sus errores uno y no que la gente le ayude en este momento lo pienso
así porque, porque se acabó la relación con la mamá de mi hijo cuando se acabó la relación con
la mama de mi hijo fue por esa misma cuestión porque la familia estaba ahí metida entonces si
hubiera estado, o sea si hubiera estado, si hubiéramos estado solamente los dos, los problemas
hubieran sido solamente de los dos
Investigadora: los hubieran solucionado
Participante: y lo hubiéramos solucionado los dos, o sea no hubiera habido el camino de la
separación porque no había ese camino, no existía, en cambio viviendo con la familia si existía el
camino de la separación entonces ahí yo me voy pa donde mis papas, ahí yo me voy para donde
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los míos y fa ¡se acabó todo!, entonces si yo hubiera vivido solo con ella la cuestión hubiera sido
diferente porque si peleamos los dos, nadie se mete nadie se enteró nadie supo nada pero allá
cuando peleábamos todo el mundo se enteraba todo el mundo se metía todo el mundo opinaba
todo el mundo le envenenaba la cabeza, entonces, cuando terminamos fue porque tuvimos la
opción de terminar pero si hubiéramos estado viviendo juntos no hubiéramos tenido esa opción o
si la hubiéramos tenido hubiera sido mucho más fuerte para llegar a ese tema
Investigadora: se hubiera pensado mejor. Alejandro tú piensas que necesitaste algo más aparte
de la ayuda que te brindaron
Participante: no, no, todo estuvo bien
Investigadora: bueno, tú me indicas que esa ayuda en ese momento tú la tomaste muy bien y
ahora actualmente como tomas esa ayuda
Participante: no bien aún aun en este tiempo aun la sigo teniendo todavía sigo teniendo el apoyo
de mis papas, el apoyo de los papas de ella, así ya me haya separado de ella, el apoyo de mis
papas y de los papas de ella siempre lo he tenido la mama de ella cuidado a mi hijo, lo cuida muy
bien cualquier cosa del niño yo la llamo a ella puedo hablar con el niño cuantas veces yo quiera
nunca he tenido ningún problema con el niño que no lo pueda ver, yo lo puedo ver a la hora que
yo quiera cuando yo quiera mientras no esté estudiando entonces eso siempre ha sido como lo
bueno
Investigadora: eh cual fue la ayuda que más valoraste
Participante: la de mi papa, la de mi papa y la de mi mama
Investigadora: la de tu papá y la que menos valoraste
Participante: la de ella, la de ella, ella.
Investigadora: ¿Nunca te ayudo?
Participante: no nunca recibí así, un apoyo moral, un apoyo fuerte nunca lo recibí de parte de
ella
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Investigadora: bueno tu cual crees que fue la ayuda que no tuvo mucho sentido o que sobraba
Participante: pues, pues no es por ser mal agradecido ni nada por el estilo pero la de mis
abuelos
Investigadora: la de tus abuelos
Participante: si, mis abuelos me intentaron colaborar y no tal vez no tal vez no, la ayuda de
quien sino en qué momento me la dieron y que fue la ayuda, mis papas intentaron buscarme
trabajo a mí y pues, pues fueron hablar con Don Juan y toda la cuestión, de decirle que yo me iba
a ir ellos fueron a decirle eso a él
Investigadora: Don Juan es el papá de
Participante: Don Juan es el papá de Angie, fueron a decirle eso a él que yo me iba a ir, que no
sé qué, que si se mas entonces que no se fuera a poner de mal genio si yo me iba a la final nunca
me fui, pasaron casi siete, ocho meses para que yo me fuera de me fuera del trabajo de Don Juan,
entonces esa ayuda fue como innecesaria y si me metió en problemas con Don Juan
Investigadora: Ahhh, bueno, ahora muchos años después tu qué crees cual es el tipo de ayuda
que necesita un adolescente que pase por lo mismo que tú pasaste
Participante: yo opino que no, ayuda no
Investigadora: que no tenga ayuda
Participante: no que no tengan ayuda porque es que la adolescencia hoy en día se está
acostumbrando a dejar niños regados por todos lados, niños regados por todos lados entonces si
una persona, si una persona es consciente, es consciente de que está haciendo lo que está
haciendo tiene que estar consciente de asumir los errores que tiene, ese fue uno de los errores con
la mamá de mi hijo, yo debía haberlo afrontado yo solo con ella y que nadie más se hubiera
metido. Hubiéramos podido, hubiéramos podido los dos, porque los dos somos trabajadores y
toda la cuestión, hubiéramos ido a vivir los dos, entonces yo creo que tal vez el apoyo del estado,
tal vez el apoyo del estado en lo que es hospital y ese tipo de cuestiones y escuelas y eso pero
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para el niño, pero a nivel a nivel familia es mejor estar solo, es mejor solamente uno, uno con la
pareja y ya
Investigadora: si tienes razón. Bueno tú sabes que actualmente las estadísticas del embarazo
adolescente han aumentado que piensas que sería importante para prevenir estos embarazos
Participante: la televisión, quitar mucha televisión
Investigadora: los medio de comunicación
Participante: sacar el internet, es que nosotros, en la época, en la época de nosotros, ya
hablamos de la época de nosotros porque son 15 años atrás la época de nosotros, entonces ya
estamos cuchos (risas) si entonces en esa época por lo menos yo cuando iba hacer tareas yo me
iba para una biblioteca cuando yo estaba muy pequeño yo me iba para una biblioteca a, a hacer
tareas internet no había
Investigadora: no muy poco
Participante: muy poco internet había en cambio ahorita los niños tiene tantas niñas que ya no
le gustan las niñas sino los niños, ahorita las niñas sufren lloran se cortan las venas por un niño y
las niñas tiene 13 años
Investigadora: si cuando a esa edad pues se supone que
Participante: a esa edad, a esa edad tu no, yo a esa edad pensaba era Ay Dios tengo el partido
de micro nono váyase me voy me voy yo no pensaba en más y las niñas
Investigadora: uno jugaba en el colegio jugaba
Participante: si, y las niñas eran con su chicle chicle americano entonces uno se ponía a pensar
en esa época la mentalidad era muy diferente tal vez era muy inocente y era chévere porque no se
veía tanto vicio, no se veía tanta droga no se veía tanto alcohol en la adolescencia, ahorita no
sabemos que va hacer del país, si la adolescencia va como va porque va muy mal
Investigadora: va decayendo poco a poco. Alejandro qué tipo de ayuda les brindas actualmente
a los padres adolescentes
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Participante: no pues es que no tengo a nadie cerca
Investigadora: si tuvieras alguna persona que fuera padre adolescente tu qué crees como crees
que le pudieras ayudar
Participante: pues como ya viví la experiencia creo que sería aconsejarlo a que hiciera las cosas
bien porque uno comete muchos errores porque uno cree que todavía es el colegio uno cree que
todavía es la vida de rosas que uno llevaba y no, uno piensa que uno se puede agarrar con la
pareja y decirle un montón de cosas como se las decía en el colegio y no
Investigadora: las cosas cambian
Participante: las cosas cambian y uno tiene que ser muy prudente porque las palabras hieren
mucho entonces uno tiene que ser muy prudente con lo que dice, tiene que tratar de llevar una
armonía en el hogar tiene que llevar una armonía con la pareja para que ese hogar crezca para
que no sea un infierno porque cuando se falta al respeto todo se pierde entonces sino tienen que
buscar la tolerancia, tiene que buscar la armonía tiene que estar con Dios, o sea estar con Dios
para que Dios le colabore a uno mucho así uno piense que no uno al estar visitando a Dios uno se
da cuenta que eso
Investigadora: esa tranquilidad
Participante: lo tranquilizo a uno mucho, es mucha tranquilidad lo que le da a uno y es lo que
uno necesita porque este mundo está muy loco, no le da tiempo a uno de tranquilizarse si uno se
da cuenta ya abre los ojos son las ocho de la mañana los vuelve a cerrar ya son las diez los
vuelve a abrir ya son la una de la tarde ya se va a costar son las once de la noche, entonces son
lapsos de tiempo que son muy cortos en los que uno tiene que hacer muchas cosas y tiene que
hacerlas bien, y para poder hacerlas bien tiene que estar en armonía y esa armonía pues la da
Dios
Investigadora: si, bueno Alejandro y finalmente si tu tuvieras el dinero y el poder para crear un
programa para los padres adolescentes en embarazo, qué harías
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Participante: intentaría crear oportunidades de trabajo, de trabajo, oportunidades de estudio,
oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, salones comunales para los niños como
jardines comunitarios para los niños Ehhh, básicamente eso básicamente lo que necesitan los
adolescentes ahorita es educación porque ellos truncan su educación porque tienen un bebe las
mamas necesitan, necesitan, necesitan también un medio de trabajo entonces tal vez enseñarle a
crear empresa, enseñarle a crear empresa porque crear empresa es bueno porque uno no está al
yugo de nadie y si tiene sus ingresos entonces si es bueno no trabaja para nadie ni nada por el
estilo si no, enseñarles a crear empresa darles estudio, darles apoyo y vera que así se puede, así
se puede, así les dan ganas como de trabajar de luchar por ese hogar y ya no haber tantas niñas
con solo su bebe y ya, con un noveno de bachillerato con un quinto de primaria por quien sabe
que cosas entonces si yo crearía un proyecto así
Investigadora: bueno Alejandro muchas gracias, te agradezco por esta entrevista y espero que
tengas, que estés muy bien (risas)
Participante: vale muchísimas gracias, siempre a la orden.
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TRANSCRIPCION ENTREVISTA C. J.
Investigadora: Buenos días me presento mi nombre es Diana Corrales
Participante: Buenos días, mucho gusto Cristian Jaimes
Investigadora: Bueno Cristian, ehh, primero que todo te agradezco enormemente de que estés
acá, nosotras entendemos de que no es fácil que nos relates tu experiencia, entonces, primer lugar
te quería agradecer. En, en segundo lugar no sé si mi compañera Angie te haya comentado acerca
del proyecto, quisiera saber qué, que conocimiento tienes.
Participante: Pues, me comento ósea, como matices de lo que pensaban hacer, que estaban
haciendo un proyecto pues enfocado más hacia los hombres, que pues por lo que hay muchas
investigaciones es casi hacia las mujeres pero pues que hacia las hombres que hemos tenido o
que hemos sido papas ha temprana edad pues no han hecho investigaciones, pues me parece algo
muy, muy chévere.
Investigadora: OK Cristian, entonces te voy, voy a leer un formato donde se explica más
detalladamente todo el proceso, eh, todo el proyecto si tú tienes alguna duda, no, no te preocupes
en realizar y yo, yo la voy a, a responder. Bueno, entonces Consentimiento Informado Para
Investigación Universidad Cooperativa De Colombia. Nuestra investigación tiene como título
Percepción de Apoyo Estatal, Comunitario y Familiar en Padres Adolescentes nacidos en la
década de 1980-1990 Residentes actualmente de la Ciudad de Bogotá.
Bueno te aclaro de que esto es un proyecto piloto de un proyecto macro que se está manejando
acá en la Universidad, este proyecto macro involucra a más personas e involucra también a
madres y a padres de dif, de tres generaciones y en diferentes ciudades, entonces como
investigadoras pues Diana Corrales y Angie Molano, nuestra asesora, es la profesora Jacqueline
Benavides, bueno entonces.
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si
participar o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso
se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre
cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.
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Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que
firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.
Entonces la justificación del estudio, es: el embarazo adolescente es un problema que se ha
incrementado en Colombia en los últimos 30 años por esta razón el estudio busca conocer
cuáles han sido, la experiencia de las personas que fueron padres adolescentes. De igual forma
se busca conocer quiénes fueron sus fuentes de apoyo, cómo les ayudaron. La experiencia de
las personas que vivieron un embarazo en la adolescencia, permitirá comprender mejor la
problemática y apuntar a la creación de políticas y acciones más centradas en las verdaderas
necesidades de los actuales adolescentes que conocen de si su situación de embarazo.
La duración del proyecto de nosotros, el estudio tiene una duración de 1 año. Las entrevistas
que se van a realizar tienen una duración de 1 hora. Como te habíamos comentado
inicialmente, entonces las, la entrevista es grabada y pues tú ya nos habías autorizado a que se
grabara
Participante: ¡Ah sí!
Investigadora: Si señor,
Participante: No mentiras, si, si
Participante- Investigadora: Risas.
Investigadora: El objetivo del estudio: a usted se le está invitando a participar en un estudio de
investigación que tiene como objetivos:
El Objetivo General
Conocer las necesidades de apoyo social de los padres adolescentes residentes en Bogotá, con
vivencia de embarazo no planeado, nacidos en 1980-1990, los apoyos recibidos por ellos, por
parte del estado, de la familia y de la comunidad y su valoración subjetiva con el fin de
proponer una alternativa de intervención en embarazo adolescente.
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Los objetivos específicos:
Identificar las necesidades de apoyo social de los padres adolescentes de la década de, 19801990 ante la noticia del embarazo no planeado.
Conocer los apoyos recibidos por los padres adolescentes, por parte de sus familias, sus
comunidades y el estado ante la vivencia del embarazo no planeado.
Indagar acerca de la valoración subjetiva de los padres adolescentes acerca de los apoyos
recibidos.
Y averiguar acerca de propuestas de intervención con los padres adolescentes de la generación
1980-1990 desde la experiencia propia, para que contribuyan a la creación de un programa de
apoyo social para adolescentes.
Hasta el momento tienes alguna duda,
Participante: No
Investigadora: ¿No?
Participante: No, todo está claro.
Investigadora: Bueno, los beneficios del estudio, bueno, entonces. En estudios realizados
anteriormente por otros investigadores se ha observado que la experiencia de embarazo
adolescente afecta al joven de forma integral porque en ocasiones trunca su vida, lo lanza a una
situación laboral poco favorable, lo lleva a interrumpir sus estudios, lo hace objeto de críticas
sociales y familiares, lo aleja de su grupo de amigos y lo hace asumir responsabilidades que
superan sus capacidades. Con este estudio usted podrá recordar su experiencia de padre
adolescente

y traerla a tiempo presente para evaluarla y analizar sus aspectos positivos y

negativos. De igual forma usted podrá aportar con sus ideas al mejoramiento de los apoyos y
políticas encaminadas a apoyar a los jóvenes que pasan experiencias similares a las suyas.
Este estudio permitirá que en un futuro la población puedan beneficiarse del conocimiento
obtenido, de la experiencia de 05 padres que vivieron la experiencia de ser padres adolescentes y
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que en la adultez están aportando al análisis de la problemática y de las posibles soluciones,
políticas y programas que se pueden implementar.
Entonces, el procedimiento del estudio.
En caso de aceptar participar en el estudio a usted se le llevará a una oficina privada en la ciudad
de Bogotá, en este caso pues estamos en las instalaciones de la UCC. Se realizara una entrevista,
como yo te comente, la cual será grabada con su autorización, en esta entrevista se le realizaran
algunas preguntas sobre su experiencia de embarazo adolescente. Se le preguntará sobre sus
pensamientos, acciones y sentimientos al momento de enterarse del embarazo, de su compañera.
De igual forma se le preguntará acerca de las ayudas que usted necesitó, del apoyo que requería
para sobrellevar este problema y de lo que realmente recibió. Así mismo se le preguntará acerca
de su percepción sobre posibles políticas que el gobierno debe implementar para ayudar a los
jóvenes que pasan por esta situación, y de sus ideas propias acerca de cómo debería ayudarse a
estos jóvenes.
Bueno los riesgos asociados con el estudio, entonces los riesgos del estudio son mínimos. Quizás
usted podrá sentirse afectado positiva o negativamente, por los recuerdos que generan las
preguntas que se realizan. De todos modos, usted cuenta con el apoyo de un profesional idóneo
para manejar los sentimientos que puedan surgir. Ehh, así mismo pues, usted puede interrumpir
el proceso cuando lo crea necesario. En caso de que usted manifieste requerir ayuda para superar
la experiencia de embarazo que usted está relatando, se le permitirá el servicio psicológico que le
per, que le brindará el apoyo necesario.
Bueno tenemos las aclaraciones y ya
Participante: Todo, muy específico.
Investigadora: Bueno en aclaraciones, su decisión de participar en el estudio es completamente
voluntaria.
Participante: Risas, si
Investigadora: Si decide participar en el estudio los investigadores tendrá acceso a su historia
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clínica y sus anexos, pues lo que nos vas a relatar.
Participante: Ujumm.
Investigadora: No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la
invitación.
Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun cuando el
investigador responsable no se lo solicite, informando las razones de su decisión, la cual será
respetada en su integridad.
No tendrá que hacer gasto alguno por los procedimientos referentes del estudio.
No recibirá pago por su participación.
Participante: ¡Ah no!
Investigadora: No (risas).
Participante: Aschhh, no (risas).
Investigadora: En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el
mismo, al investigador responsable. Igual al final del estudio pues nosotras vamos a comentar
con ustedes como fu.
Participante: Ah yo pensé que al final me iban a pagar.
Investigadora, (risas) no señor.
Participante: Aschhh.
Investigadora: La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada
paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. Todo lo
que nosotros hablemos acá se va a quedar acá, no se va a comentar con las otras personas, ni
nada.
En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene derecho a una
204

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

reparación del daño causado, siempre que estos efectos sean consecuencia de su participación en
el estudio.
Usted también tiene acceso a los Comité de investigación y Subcomité de Bioética en
Investigación de la sede Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia.
En caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio se puede
comunicar con nuestra asesora que es Jaqueline Benavides, igual tenemos el correo por si lo
quieres anotar.
Bueno tienes alguna pregunta, duda, inquietud.
Participante: No, todo está muy claro. No hay problema.
Investigadora: Bueno entonces, acá tengo, la carta de consentimiento informado.
Participante: Si.
Investigadora: Para que nos hagas el favor y no la firmes. El consentimiento informado es
donde yo te estoy explicando prácticamente, de lo (si) que se trata el estudio, de que tu entendiste
todo, de que no tienes ninguna duda y de
Participante: Si
Investigadora: que si en algún momento estos resultados se van a utilizar, se van a utilizar con
fines éticos.
Participante: Ya no más.
Investigadora: La fecha y
Participante: ¿Hoy estamos a qué? A 16? Sí.
Investigadora: Si, sí señor.
SILENCIO
Participante: Listo.
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Investigadora: Ok.
Participante: Tranquila.
Investigadora: Mira, acá, como yo te leí ahorita en el consentimiento, ahí una parte que es la
revocación del consentimiento, del estudio; en donde si en algún momento tú dices, no, no quiero
seguir participando, entonces me haces saber y tienes que firmar el formato, pues la idea sería
que no sucediera.
Participante - Investigadora: Risas.
Investigadora: Pero en caso de que tú no te sientas cómodo, pues.
Participante: Ah, listo.
Investigadora: Entonces, bueno, vamos a comenzar con la entrevista.
Investigadora: Ummm. Cristian, ¿cierto?
Participante: Si, Cristian.
Investigadora: ¿Cristian la fecha de tu nacimiento?
Participante: 21 de Abril.
Investigadora: 21 de Abril.
Participante: De 1988.
Investigadora: 88.
Participante: Aja. Bueno.
Investigadora: ¿La edad del primer embarazo?
Participante: Ehhh, dieciséis años.
Investigadora: ¿16 años?
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Participante: Si, bueno aunque yo no me embarace.
Investigadora: Bueno.
Participante: Jejejeje.
Investigadora: Del embarazo de tu pareja. Bueno me dices que tenías 16 años cuando te
enteraste de la, del embarazo de tu.
Participante: Si 16.
Investigadora: Pareja.
Participante: Si, estaba en decimo
Investigadora: En decimo
Participante: Ujumm, bueno.
Investigadora: Vamos a intentar viajar un poquito en el tiempo para que recuerdes, así como
fueron los, lo sucedido.
Participante: Ok
Investigadora: ¿Con quién vivías?
Participante: En ese momento pues yo era un adolescente, ehh estaba cursando décimo grado,
estaba pues actualmente, pues, con mis papas y mi abuelita y pues mi hermana.
Investigadora: Con tus papas y tu abuelita
Participante: Ujummm
Investigadora: Ok. ¿Dónde estudiabas?
Participante: Se llama el colegio, se llamaaaa Las Américas, ahí queda detrás del hospital
Kennedy.
Investigadora: Ok
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Participante: Es en la localidad de Kennedy.
Investigadora: ¿Que hacías en tu tiempo libre?
Participante: Ehhh, pues toda la vida yo he sido deportista, desde los 8 años yo estuve metido en
él, la liga de futbol de Bogotá, yo fui profesional cuando tenía diez años, estaba ahí metido en
ese cuento pero pues llega un momento que como que a uno le llega como en noveno o decimo y
ya la familia pasa a ser otro plano y la familia después y la familia se vuelve como el noviazgo,
como estar uno en esa época le pica a uno como el bichito del amor y que entonces el futbol lo
aparte un poco y, y me dedique fue a estar con esa persona. Pero pues yo en mis ratos libres me
la pasaba era jugando.
Investigadora: Entrenando.
Participante: Entrenando.
Investigadora: Y, ¿qué planes tenías para tu futuro, como era tu proyecto de vida?
Participante: Ummm, mi proyecto de vida, ehh, pues gracias a Dios lo que tenía ahorita, ósea lo
que estoy haciendo era lo que quería pues hacer cierto tiempo, pues si no podía ser profesional,
pues porque iba por buen camino, pues quería estudiar, estudiar mmm en, educación física,
entrenamiento deportivo, cultura física, esa era mi idea, ehh pues si no podía pues a la parte
deportiva pues aunque sea la parte como profesor como.
Investigadora: Como técnico.
Participante: Como técnico, como pues ehh, ¿sí? Ser ligado.
Investigadora: Cercano.
Participante: Pues como te digo, toda la vida siempre he querido, es o ser deportista o estar
metido en ese, en ese campo.
Investigadora: Y ahorita estas, estas estudiando, algo relacionado con el deporte.
Participante: Si algo con el deporte, si.
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Investigadora: Ahhh, ok, bueno, entonces me comentas que cuando recibiste la noticia del
embarazo estabas en.
Participante: Si estaba.
Investigadora: En el colegio y estabas en la parte deportiva. ¿Bueno, como te sentiste cuando
recibiste esa noticia?
Participante: Pues primero fue algo inesperado, porque primero uno a veces piensa más con, ahí
si como dicen con las hormonas que con la cabeza y pues ehh no llevábamos igualmente mucho
tiempo, llevábamos, llevábamos como once meses no más, pero igualmente fue como ese amor
platónico de toda la vida del colegio, que era la mujer que uno veía y yo decía uy esa es la mujer
que tiene que cuadrarse conmigo, estar conmigo entonces si porque yo la conocí desde sexto y
séptimo y octavo y yo la veía y mejor dicho enamorado pero nunca le llegue a decir nada.
Investigadora: el amor platónico así como tú dices,
Participante: Entonces hasta que por fin llegamos a noveno y en noveno pues nos cruzamos y
pues pasaron ciertas cosas y ahí decidimos tener una relación pero pues en si ya se fueron
frustrando varias cosas por lo mismo, pues cuando uno se entera de eso se le viene a uno todo el
mundo, encima los papas, los papas de ella, mis papas, más responsabilidad, después uno con 15,
16 años uno pues que le puede brindar a una criatura, pues nada, entonces pues peca uno de
inmadurez pero si es un golpe muy duro, demasiado duro.
Investigadora: ¿Que sentimi, ehh, que pensamientos llegaron en ese momento?
Participante: Uno: el aborto, pero yo no.
Investigadora: ¿Lo llegaste a contemplar?
Participante: Por parte de la mama, yo pues lo que siempre me han inculcado en la casa es que
pues ante todo ser uno responsable y asumir las cosas consecuencias de sus actos, entonces pues
ella si lo pensó porque pues muchas amigas, pues no falta la amiga que no como así se va
arruinar la vida no pues arruinar no pues si se vienen más dificultades, pues va a ser mucho más
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fuerte salir adelante pero pues no yo lo primero que descarte fue esa, fue esa idea, pero si fue el
primer sentimiento que pensé, salirse de eso rápido y ya lo pensé y ya.
Investigadora: Si claro porque de igual se tiene como esa idealización de que un bebe va a
truncar la vida de uno.
Participante: Exacto sí.
Investigadora: ¿Cuándo recibiste esa noticia a quien acudiste, que recuerdes? ¿Cuál fue la
primera persona o que hiciste?
Participante: Primero un amigo, mi mejor amigo.
Investigadora: Tu mejor amigo
Participante: El del colegio, fue el primero que se enteró, ehh porque es muy difícil uno llegar y
pues los papas tienen muchos proyectos muchas ilusiones hacia uno y pues uno decirles, aunque
uno debería hacer lo contrario los mejores amigos deberían ser los papas pero pues un amigo uno
le comenta y pues uno como que se desahoga puede llorar y como que ya después como que
toma un segundo impulso para decirles a los papas, pero la primera, a la que le comente fue a un
amigo mío, al mejor amigo del colegio.
Investigadora: Entonces según lo que tú me dices, al momento de recibir esa noticia ¿lloraste?
Participante: Si.
Investigadora: Ósea esa frustración.
Participante: Frustración.
Investigadora: De no haber más planes.
Silencio
Investigadora: Bueno, ¿qué cambios surgieron en tu vida durante la vivencia del embarazo?
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Participante: Ummm, uno pues, ehh, mi papa, ehh, tuvo una decepción muy, ósea muy tenaz,
muy dura, y pues primero, ehh, se fue para, para siempre el futbol, ya nada de entrenamientos
pues porque el tiempo libre había que aprovecharlo y pues yo, mi papa medio me llevaba a
trabajar pues porque ya tenía que pensar en que obviamente planear, en que se vienen más
gastos, que, pues ella tenía que tener pues obviamente pues me ayudó mucho el papa de ella
afiliándola a la
Investigadora: A la EPS
Participante: Ella estando en la eps, pues yo no tenía que correr riesgos pero pues ir abonando,
abonando a lo que se venía, ósea a los nueve meses pues igualmente ella cualquier antojo
cualquier cosa que se le venía pues igualmente se va cambiando su cuerpo, entonces uno pues
regalarle algo, que vitaminas todo eso y uno, uno estar así pues por lo menos tener algo algún
dinero para poderlos.
Investigadora: Si claro
Participante: Ayudar en algo
Investigadora: ¿Como tal los cambios en tu proyecto de vida? adiós.
Participante: Adiós todo, todo, todo se acabó pues porque mi papa lo único que fue y me dijo
fue: conmigo cuente alimentación y techo pero no más, ya le toca…
Investigadora: Ósea lo demás era
Participante: Responder a mí, si exacto, ósea fue difícil esa, esa etapa.
Investigadora: ¿Esa noticia como la tomaron tus amigos?, como me dices que se la contaste a
tu mejor amigo.
Participante: Pues mi mejor amigo como estaba enamorado pues entonces, ehh, también tenía la
novia pues no fue como, pues igualmente la inmadurez, uno de 16 años, pues que le puede decir
a uno, pues ay no pues chévere, y uno pues si pues chévere, pero pues…
Investigadora: Si claro pues uno como tal no es consciente de lo que
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Participante: lo que viene, lo que hizo, entonces, pero pues igualmente ellos para que no, el no,
que como estaba, que, que hacía falta, que, estaba muy pendiente.
Investigadora: Estuvo muy pendiente durante ¿todo?
Participante: Durante todo, todo
Investigadora: ¿Tus profesores?
Participante: Issssss, pues eso fue algo también duro porque pues yo era ehh a nivel deportivo
yo era la promesa de ese colegio, entonces porque yo iba a jugar intercolegiados, yo era la
figura, porque yo iba a torneos nacionales, yo iba a representar a Bogotá, entonces pues yo era
como el que, el ejemplo y pues cuando voy y tomo eso, pues entonces, como los profes: no mi
chino como fue a ser eso, que le paso, no pensó, no pensó eso antes mire ahorita ya no puede
entrenar, entonces fue también como, como, como duro a nivel de, de, de ellos, que lo, lo
juzgaran a uno así, ósea como que yo me sentí como mal como.
Investigadora: Si notaste.
Participante: Exacto.
Investigadora: Ese cambio de actitud por parte de ellos.
Participante: De ellos, como que ya no aprobó y como este chino otro más del montón entonces
pues como que.
Investigadora: Es difícil.
Participante: Que le bajan a uno la moral, la ilusión, entonces es difícil, es difícil manejar ese,
esa situación.
Investigadora: Tú me cuentas que por parte de tu familia, tu papá, pues te dijo que te iba a dar
solamente el apoyo tanto en comida y
Participante: Si lo básico, lo básico
Investigadora: En techo y con quien más viv, ¿tu mamá?
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Participante: A mi mamá ¡sí!, mi mamá es algo incondicional, así uno se caiga cincuenta mil
veces, la mamá cincuenta mil veces siempre lo levanta.
Investigadora: Siempre va a estar ahí.
Participante: Si, siempre va a estar ahí, siempre le va a dar la mano para, pues mi mamá
siempre me apoyo mucho, lo mismo mi abuelita, porque mi abuelita es por parte de mi mamá
que vive con nosotros, lo mismo mi hermana, estuvieron ahí pendientes, ella que venga que, ehh,
pendientes de ella, pendientes de mí, que como iba su embarazo, como tal para que ellas si ahí,
Investigadora: ¿Como tal notaste por parte de tu mama, tu abuela, tus hermanas, no notaste
ningún cambio de actitud?
Participante: Al principio, fue como, como, te dijera, fue como una semana que obviamente que
les dio duro, lloraron.
Investigadora: Claro mientras aceptaron si,
Participante: Pero mientras que asimilaron el golpe, entonces ya, pero ya común y corriente.
Pero ya que no que pa delante, que hágale, que obviamente que si, pero al que si le dio muy duro
demasiadamente fue a mi papá
Investigadora: Si claro de echo pues. Bueno, ¿qué necesitaste en ese momento?
Participante: Perdón.
Investigadora: ¿qué necesitaste en ese momento?
Participante: Que necesite, ¿que necesitaba en ese tiempo, en ese momento? Pues a nivel que,
en general o a
Investigadora: Si en general
Participante: Pues uno ehh, mucho apoyo pues porque uno necesita en ese tiempo, ehh como
que uno se estrella contra el mundo, todo se le cae ehh las ilusiones, ummm, de ver a muchachos
de la misma edad de uno que están más pendientes de otra cosa y no estar pendientes de comprar
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pañales o de mirar si está él bebe bien, que, ehh, lo mismo que te decía los fines de semana pues
yo salía a mis partidos a ir a jugar y mis compañeros me decían y yo, no yo no puedo porque
tengo que ir a visitar a la niña, ehh, es un cambio drástico de pasar de la adolescencia de uno a
una vez a uno ser padre, pero, pero con el tiempo ya se va asimilando pero pues es muy difícil,
esa transición es difícil, es muy compleja.
Investigadora: Me comentas de que por parte del papá de tu compañera en ese momento
recibiste mucho apoyo ya que el la afilio a la eps
Participante: Si, el papá de él, de ella
Investigadora: De ella
Participante: Fue otro, fue como la mamá en mi caso, fue incondicional porque pues el señor a
pesar de todo, del golpe que fue duro, nosotros ape, en la relación cuando yo estuve con ella, con
el fue a fin porque a él le gusta mucho también el futbol, entonces el me invitaba, yo lo invitaba,
entonces éramos.
Investigadora: Esa compatibilidad.
Participante: Si compa, exacto, entonces se formó algo, algo chévere con él, entonces el sí fue
algo diferente a mi papá, él me apoyo mucho, no que tranquilo muchacho, que usted se ve, que
esto, que otro, que ganas de salir adelante, que cualquier cosa, que si necesitan estudiar, pues se
viene a vivir acá, cosas así, el nosotros lo apoyamos, la mamá sí estuvo un poquito reacia pues
porque era es de por allá de Boyacá, entonces son de carácter fuerte, entonces son difíciles de
manejar, entonces con ella si la relación siempre desde el principio, ósea desde que se enteró del
embarazo de la hija, si, fue, fue muy complicado, pero el papá sí estuvo.
Investigadora: Y en el momento en que tú te enteraste de ese embarazo, no llegaste a pensar de
que, pues siempre se tiene la concepción del que suegro no, ósea es como el ogro.
Participante: Si, si claro, si obvio, pues porque nos demoramos, ellos, ellos se enteraron como al,
como al tercer mes, no se enteraron tan pronto nosotros supimos que ella se hizo la prueba de
embarazo no, se entero fue un fin de semana, me acuerdo tanto que fue un fin de semana y pues
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ella no le llegaba el periodo y pues la mamá estaba pendiente de eso, entonces ehh, que porque le
decía eso y ella saque le excusas, evádala, QUE NO QUE NO SE que puede ser comida,
alimento, no sé qué le inventaban, no sé cómo serán ustedes ahí.
Investigadora: Si claro
Participante: Entonces, si, evádele el tema, evádele el tema, hasta que a ella comenzó a notársele
un poquito la, la.
Investigadora: La barriga
Participante: La barriga, la pancita, entonces pues fue un fin de semana y el papa si la cogió y le
dijo pues no tranquila pues dígame, hábleme a mi no hay problema y si de una vez pues si está
embarazada pues dígame y buscamos una solución, no para que el señor es muy, muy de hablar
muy de llevar las cosas, ehh.
Investigadora: Con mucho dialogo.
Participante: Exacto, de saberlas llevar, entonces se confesó con él y pues eso fue por la
mañana y cuando me llamo ella después como por la tarde me dijo que ya se habían enterado que
pues que querían hablar conmigo y que si podía ir ese dia y pues si estuvieron serios en ese
momento pero ya después de como de verme ahí y
Investigadora: De saber que tu ibas a responder.
Participante: Si, exacto, entonces ya como que ellos se bajaron la guardia y se esperaron como
un buen rato y después como hasta por la noche ya cuando como ya estuvieron más tranquilos,
hablamos y pues lo que te comento, nos dijeron pues que nos iba apoyar, pues que ya si la
habíamos, cometido ese error pero que no, que para adelante.
Investigadora: Me comentas que por parte de tu familia pues recibiste esa tipo de ayuda, tanto
de apoyo familiar como económico.
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Participante: Si, mientras que comenzaba a trabajar, si fue, obviamente mi papá pues era el que
asumía los gastos y de cualquier otra cosa, porque yo trabajaba era fines de semana, pues no, lo
que podía ganaba no era mucho pero entonces la mayor parte económica era de mi papá.
Investigadora: No además de que también eras, eras menor de edad.
Participante: Exacto, entonces no se podía conseguir trabajo, pero si para que mi papá a nivel
de eso si y no, a la niña nunca le ha faltado nada gracias a Dios por parte de ellos.
Investigadora: ¿Por parte de la comunidad recibieron algún tipo de apoyo?
Participante: Nooo
Investigadora: ¿No?
Participante: No, eso si no.
Investigadora: De la junta de acción comunal, no?
Participante: No, nada, absolutamente nada de eso
SILENCIO
Investigadora: ¿Por parte del estado?
Participante: Del estado no.
Investigadora: ¿De la eps?
Participante: Eps, después ya, de si de que ella tuvo a la bebe pues recibimos como los
primeros, el primer mes atención gratuita hospitalaria en la casa pero fue el primer mes, pero fue
ya algo del, por parte del papá como si, pero que fuera algo del estado como tal, no.
SILENCIO
Investigadora: ¿Tu qué apoyo requerías durante el embarazo, durante el transcurso?
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Participante: Más que todo ya después de haber pasado todo eso, en lo económico, es lo más, es
lo más difícil de llevar, pues porque uno, menor de edad, no tiene ingresos, mis ingresos eran el
subsidio que, al que mi papá me tenía afiliado y con eso era que yo medio hacia algo, ese era mi
ingreso y era mensual. Entonces era difícil pero si lo que más se necesita en ese momento era el
apoyo económico y, y pues obviamente el.
Investigadora: Emocional.
Participante: El emocional y que no hay como eso, no tranquilo hágale que pues como que uno
sienta ese respaldo.
Investigadora: Y que en algunos momentos supongo que te debiste sentir como ese, ese
bajonazo, de como tú nos comentabas de ver como los, tus demás compañeros si tenían otras
actividades cotidianas y tú ya no, no podías estar en ese plano.
SILENCIO
¿Recibiste apoyo de parte de alguien más fuera de tu familia, de la comunidad, del estado?
Participante: Umm, unos familiares, ehh, que son muy cercanos, unas primas, que toda la vida
yo me crie con ellas, entonces, ehh, para que ellas siempre han estado pendien, aun, aun siempre
están pendientes, me preguntan que como está la niña y eso y me dan tanto de apoyo psicológico,
u, o y económico, y que no dejan de por ahí que cómo está, no para la niña.
Investigadora: Si claro, así como tú dices, ese respaldo que es, el indispensable.
En este momento, ya estando acá, ¿qué piensas de ese apoyo que recibiste, como, como lo
tomaste, te fue útil?
Participante: Ahorita, lo que hizo mi papá lo comprendo, ya después de tantos años
comprendo, porque me enseñó a formar un carácter, me enseñó a formar, formar más
responsabilidad, a, hacer de pronto la persona, ahorita consciente que soy, se lo debo es a mi
papá, a pesar de que en ese momento uno piensa porque es tan fuerte, porque es tan duro, pero
pues le enseña eso a uno ser carácter, hacer carácter y hacer muy responsable. Entonces ahorita
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uno asume las consecuencias y lo que hizo el, no pues era simplemente era como no porque no,
no quiero y ya, no, no él lo hizo como con su doble sentido.
Investigadora: Y no como uno piensa en esos momentos, aisss, es por amargarme la vida.
Participante: Ujummm, exacto, exacto, pero entonces me ayudo a ser responsable, que es, que
es lo más duro, de uno ser como padre, como por parte de papá, porque pues, ehh, la mamá es
como la que tiene que estar en convivencia con, con él bebe y uno pues simplemente es, dice mi
mamá: uno es un cajero, simplemente uno va y les pasa la plata y pues, es muy difícil porque
pues uno está trabajando y los niños, o los bebes, o los, los hijos más que todo siempre se están
es con los pa, con las mamas.
Investigadoras: Con las madres.
Participante: En cambio con los papas pues poco comparten, si comparte un fin de semana es
mucho y cada 15 días o cada ocho días o si quieren entre semana pero pues de acuerdo a la
relación que tengan con el papá o la mamá o los abuelos o si la niña se va a ir de la casa, pues
son un par de factores que influyen en eso.
Investigadora: Ehh, ¿piensas en este momento en que necesitabas algo más? ¿Que tuviera, te
hizo falta algo en ese momento?
Participante: De pronto, la pregunta que me hago todavía, que yo estaba, pues como te dijera, a
nivel departamental, yo estaba representando a Bogotá y yo estaba con el IDRD y ellos nunca me
prestaron apoyo, nunca, ellos supieron de mi situación y no, arregle su situación y vuelva, eso
fue.
Investigadora: Como tal tu esperabas de que ellos.
Participante: Si claro porque yo, yo estaba representando a Bogotá, ellos como, nosotros
teníamos muchos convenios, ellos tenían convenios con nutricionistas, con médicos, con
psicólogos y pues nunca recibí un apoyo.
SILENCIO
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Investigadora: Ehh, ¿de esas ayudas cual fue la que más valoraste, cual es la que más valoras en
este momento?
Participante: ¿La ayuda?
Investigadora: Si.
Participante: La de mi familia.
Investigadora: La de tu familia.
Participante: Es la más, la incondicional, la de mi mamá, la de mi mamá y mi papá.
Investigadora: ¿La que menos valoras?, ósea la que no.
Participante: La del estado.
Investigadora: La del estado.
Participante: Que nunca estuvo, ósea, para ellos, ósea otro más. Algo así.
Investigadora: ¿Cual crees de que no tuvo así mucho sentido para ti o sobraba?
Participante: Sobraba no, pues yo creo que antes hizo fue falta, porque en esos momentos las
ayudas nunca sobran, siempre, siempre, así sea un pequeño detalle, o no se emocional o lo que
sea, así sea un apoyo o tranquilo hágale, es.
Investigadora: Quizás un consejo.
Participante: Es indispensable, es muy indispensable, y uno en esa situación no creo que sobren
ayudas.
Investigadora: Bueno, tú sabes que actualmente las estadísticas de embarazo adolescente, han
ido.
Participante: Si.
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Investigadora: Han ido incrementado demasiado, ¿tú qué piensas que sería importante para
prevenir estos embarazos?
Participante: Uno, que, yo creo que debe ser como otra clase más de educación sexual, es
indispensable, porque hay chicos que, mira yo me gradué de un colegio distrital, nos hacían
charlas pero por ahí cada año, y eso cuando después, pasamos el octavo grado que es cuando
comienzan, pero ya hay chicos que a los cuatro o cinco años ya tienen.
Investigadora: Si, si
Participante: Entonces, así sea, así sea hipotéticamente, ósea porque pues uno que puede decir
de unos niños tan pequeños, pero ya ellos ya comienzan como con ese, como con ese chip.
Investigadora: Con esa mentalidad.
Participante: Con esa mentalidad de que a los siete años, ocho años y uno pues, ósea la edad de
ellos es todavía para que jueguen, disfruten y entonces es, es muy difícil y para mi ahorita la
prioridad en los colegios ya sean privado, distrital, lo que se tienen que haber educación sexual,
muchísimo, para prevenir porque hay casos que por más de que uno le diga a las personas, no lo
haga, no lo haga, más rápido cae. Y ahorita que hay muchas herramientas pues para uno prevenir
eso.
Investigadora: Si eso es verdad.
Participante: Entonces, para mí ahorita, es primordial eso, la educación, concientizar a los
chicos, a los muchachos, a los adolescentes, más que todo pues como te digo uno ya sabe los
riesgos, pero pues uno a veces piensa más con las hormonas, que con la misma cabeza, que con
el corazón, entonces es por el momento ya, es como por disfrutar y uno ya más adelante ve las
consecuencias.
Investigadora: Espérame, entonces según lo que tú me dices, ehh, no, ¿tú no recibiste ninguna
información por parte del colegio?
Participante: No.
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Investigadora: ¿Por parte de tu familia?
Participante: Tampoco. Es que es un, es un tema muy difícil, porque, la mamá para que le hable
de sexualidad como que ya, o para que los papas, mis papas son chapados a la antigua y isss.
Investigadora: Siempre hay ese tabú de.
Participante: Y como ese tabú, será que yo si le hablo o no le hablo, si le digo, si no le digo,
entonces pues como que omiten ese tema, pero pues si deberían también a los papas,
aconsejarles, decirles que a cierta edad hay que hablar con los chicos, prevenirlos o decirles si
hágalo pero cuídese, entonces malo, si le dicen no porque más rápido lo hacen y si le dicen que
si, entonces ya pues les compran condones cada quince días y ya les dicen que lo están volviendo
son promiscuos, entonces es difícil.
Investigadora: Si eso es verdad. Ehh, ¿actualmente conoces algún programa de apoyo para
padres adolescentes?
Participante: No.
Investigadora: No conoces ninguno.
Participante: Este es el primero, la primera vez que estoy haciendo esto.
Investigadora: Que escuchas algo acerca de este tema. ¿Qué tipo de ayuda les brindas
actualmente a los padres adolescentes?
Participante: Yo, (silencio) pues, ehh, en este momento ya la mayoría que estamos, que
estuvimos en la adolescencia, ehh, pues simplemente lo que puede hacer es consejos, darle,
ahorita lo que yo hago en mi trabajo, porque yo soy profesor de entrenamiento deportivo lo que
hago es eso, reflexionar con los chicos, porque pues.
Investigadora: ¿Concientizarlos?
Participante: Concientizarlos, porque pues ahorita como te digo, ahí, ahí facetas en la infancia,
en la adolescencia, que son base, son pilares que se forman y pues a ciertas edades somos los
fami, somos los papas, los hermanos, la familia, la base de esos niños, pero cuando ya uno pasa a
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la adolescencia siguen siendo los papas, el estudio, pero ya se mueve otra base que es la relación
o un sentimiento, entonces que pasa mucho, entonces yo no voy a entrenar porque me voy con
mi novia, entonces ya genera otra dependencia, entonces es concientizarlos y yo le digo a los
chicos, no, no lo haga, vaya pero pues cuidesen y sepan llevar las dos cosas, no aparte una cosa
y, y.
Investigadora: No descuide una por.
Participante: No descuide una por estar con la otra
Investigadora: Por darle más importancia a la otra.
Participante: Sepan llevar ambas, pues lleve la novia al entrenamiento, van a entrenar y pues se
van, entonces como que los chicos generan responsabilidades, generan conciencia y pues yo les
hago charlas, durante y después de los entrenamientos les digo como están. Pues porque uno
como entrenador, es como un paquete, uno tiene que ser el primer consejero, porque a veces los
alumnos lo que te digo, a veces confían más los alumnos en uno, que no en los papas, profe me
pasa esto y esto, entonces ay que saber manejar esas, esas emociones y pues por mi parte al
grupo que tengo yo hago eso, trato de concientizarlos, que no, que son muy jóvenes todavía para
que puedan, que tengan sus novias pero sepan asumir sus responsabilidades y, y valórenla,
después las consecuencias que vienen después ya son duras.
Investigadora: Si claro, siempre hace falta como esa parte. Bueno ya la última pregunta para
terminar. ¿Si tuvieras el poder de crear un programa nacional de apoyo a padres adolescentes que
harías?
Participante: Es, es un tema, muy complejo, porque mira hay papás de papas, o hay
adolescentes papas o hay, muy irresponsables, vagos, que tuvieron él bebe y se perdieron.
Investigadora: Y se fueron.
Participante: Y chaos, entonces hay que saber hacer eso porque es un arma de doble filo,
porque pues como puede uno decirle, armar un, lo tú dices, por mi si obviamente que seria,
porque hay papas que verdaderamente sí, sí tienen que dejar todo por, por, por.
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Investigadora: Asumir las responsabilidades de él.
Participante: Asumir las responsabilidades, pero ay papas que no y tras del, del adelantado
como el enfermo, ay si como dicen por ahí, entonces es difícil, ay que saber manejar eso pero
pues un, ummm un plan, si, o no sé cómo concientizarlos como desde los, desde la adolescencia,
desde los trece que son cuando ya comienzan a subir las hormonas, ya comienzan a, a
desarrollarse, es, como concientizarlos, hacerles charlas, ¡no cada año!, sino como te digo, hacer
como un plan que como el que sea, como el que desayuna, almuerza y come, para que, para bajar
ese índice de tanto embarazo, pues porque hay chicas, yo escucho noticias que chicas de trece,
catorce años embarazadas, ósea no, no pasan ni, ni la adolescencia, no saben que es, ósea no, no
han vivido nada y ya saber que tienen, que amantar a un niño, cambiar pañales, trasnochese
porque, es difícil.
Investigadora: Si cambiar totalmente su rol.
Participante: Exacto y ahí es donde de pronto también puede venir mucha delincuencia, porque
pues al papá que no le salen las cosas y no lo, con catorce años a donde lo van a recibir a trabajar
y que no tenga, que tenga una familia pobre y que la mamá a duras penas pueda darles un
desayuno, un almuerzo, una agua panela; que tienen que hacer ellos, pues salir a delinquir porque
pues,
Investigadora: No reciben.
Participante: No reciben apoyo ni del gobierno, ni del estado, ni de la localidad, entonces son
varios factores que tendrían que, que influenciar en esa situación.
Investigadora: Pero acu, acudirías como a generar algo con el estado, con él.
Participante: Ujumm, si claro, obviamente, si porque, que haya, que sea un apoyo mutuo, tanto
pues uno como, no como profesional, pero si como, con la, con lo vivido, con la experiencia,
pues concientizar a los chicos, que tengan ellos como un apoyo, porque incentivarlos, porque
pues aquí en Colombia el que no, si no incentivan a nadie, entonces.
Investigadora: Si no.
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Participante: Es muy difícil que vayan simplemente a escuchar, entonces es difícil, pero
habiendo un incentivo, apoyos del gobierno, que si paso por esa situación, entonces pues que al
papá le van ayudar hacer, que es menor de edad, pero para que, no delinque pues de lunes a
viernes, no sé, estudie y los fines de semana pues, buscarle algo, un trabajo social, algo que le
genere ingresos y que pueda solu, que no tenga que irse a unos extremos, a, a ponerse a
delinquir.
Investigadora: Irse hasta el extremo, que, ósea, como tú dices un incentivo, como una moni, una
motivación.
Participante: Exacto.
Investigadora: A bueno Cristian, pues hemos finalizado, te agradezco muchísimo por tu
colaboración.
Participante: Ok.
Investigadora: Muchas gracias, como te dije, pues al final del estudio pues si tú quieres te
vamos a dar como los resultados que hayan.
Participante: Ahh listo, muchísimas gracias.
Investigadora: Muchas gracias.
Participante: Bueno, ok.
Investigadora: No a ti.
Participante: Chao que estés bien.
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TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA J. B.
Investigadora: Buena noche, me presento mi nombre es Angie Molano. Vamos a dar inicio con
la entrevista luego de la explicación antes dada.
Participante: Si señora.
Investigadora: ¿Nombre completo?
Participante: José Manuel Barbosa Soria
Investigadora: ¿Fecha de nacimiento?
Participante: 03 de abril de 1985
Investigadora: ¿Edad del primer embarazo?
Participante: 19 años
Investigadora: ¿Quién estaba de presidente, en la época en que usted supo que su pareja estaba
en embarazo?
Participante: (risas) Álvaro Uribe
Investigadora: ¿En qué sitio vivió la experiencia del embarazo?
Participante: En el barrio, pues si en Bogotá pero en el barrio… Barrió Tequendama.
Investigadora: ¿Quién estaba de alcalde?
Participante: Estaba… Humm Estaba Lucho Garzón
Investigadora: ¿Quién de gobernador?
Participante: Sergio Fajardo.
Investigadora: Recuerda haber recibido algún apoyo, de parte del alcalde, gobernador,
presidente por la condición de embarazo de su pareja?
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Participante: No, no señora ninguna ayuda
Investigadora: ¿No?
Participante: No
Investigadora: ¿Qué apoyo recibió?
Participante: Pues del gobierno no, ninguno
Investigadora: Ok
Participante: Apoyo que, Familiar…
Investigadora: Ósea que tipo de apoyo, ya sea familiar o
Participante: Así el de la familia, el de mi mamá sería como el único
Investigadora: ¿Considera que las instituciones públicas están obligadas a apoyar a los
adolescentes embarazados?
Participante: Sí, claro
Investigadora: Porque
Participante: Porque, pues pienso yo que los, los jóvenes como que tienen muy poca confianza
entre familia, sería entonces como ese tipo de instituciones que le brinden la confianza a los
adolescentes para poder sobrellevar pues yo que ya hicieron, ya su hijo.
Investigadora: ¿Conocía usted en aquella época algún programa de gobierno que brindara
apoyo al embarazo adolescente?
Participante: Como así, no entiendo muy bien
Investigadora: Se la vuelvo a leer ¿Conocía usted en aquella época algún programa de gobierno
que brindara apoyo al embarazo adolescente?
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Participante: No pues que recuerde no, lo único que me acuerdo es pro familia, pero no sé si eso
tenga que ver con el gobierno o, pero no del resto no.
Investigadora: Si conocías mas como la parte de planificación y eso sí?
Participante: Si
Investigadora: Bueno, ¿usted considera que actualmente hay programas de apoyo para estos
adolescentes? Actualmente.
Participante: Pues lo que he escuchado son visitas que hacen en los colegios, enseñando
métodos de planificación, pero que sea muy difundido no.
Investigadora: ¿Considera que para recibir apoyo del gobierno, debe tener bunas relaciones,
palanca o algún otro tipo de intermediario?
Participante: No, no debería ser así, no debería ser, como una especie de trámites, es como
mucho, mucho que, bloqueo que le colocan a la persona, le ponen a la persona para poder llegar
allá a pedir un auxilio o una ayuda por parte del gobierno, debería ser algo muy sencillo, es más
debería ser un proceso más sencillo y no enredarse en tanto tramites.
Investigadora: ¿Cree usted que debió haber recibido apoyo del gobierno en ese momento?
Participante: ¿Me repites?
Investigadora: ¿Cree usted que debió haber recibido apoyo del gobierno en ese momento?
Participante: Si
Investigadora: ¿En qué forma?
Participante: Pues de pronto con el tema de… del embarazo, de los, como ayuda de los
programas o algo así pues en toda esa cuestión.
Investigadora: ¿Y más que todo que tipo de apoyo, ósea, económica, de conocimiento?
Participante: Como si, como una especie de conocimiento, de orientación.
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Investigadora: ¿Orientación?
Participante: Si
Investigadora: Bueno, por favor según el tipo de apoyo que recibió, indique si fue: el tipo de
apoyo recibido que tú refieres es el de tu familia
Participante: Si
Investigadora: Eh, entonces indique si fue: oportuno, digno, fue suficiente o fue adecuado.
Participante: Oportuno
Investigadora: ¿Oportuno? Por qué
Participante: Porque yo necesitaba una ayuda en el momento, ósea si la necesitaba en el
momento, he, pues también yo pienso que tiene que ver con la confianza que uno tiene con la
familia, yo hablé con mi mama le comente la situación del embarazo de mi esposa, de mi mujer,
y ya ella pues decidió apoyarme y sacar las cosas adelante, eso es algo pues oportuno.
Investigadora: Además del gobierno, nosotros vivimos en una comunidad que está conformada
por los vecinos, la iglesia, el colegio, la Eps, los hospitales locales, los centros deportivos, las
cajas de compensación, las asociaciones privadas. ¿Usted recuerda a ver recibido algún tipo de
apoyo por parte de su familia durante su embarazo de adolescencia?
Participante: Si, por parte de la familia si
Investigadora: ¿Qué tipo de ayuda recibió?
Participante: Pues no sé si cuente, hay hacer como una especie de Baby Shower, el famoso
Baby Shower, que se escucha en el lenguaje popular, es eso, donde vienen muchos familiares y
te traen cositas para él bebe, eso es un apoyo.
Investigadora: Si, ¿Quién brindo esta ayuda?
Participante: Pues mis familiares, tíos, primos y también conocidos, o amigos
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Investigadora: ¿Usted dice que el primer embarazo de su pareja lo vivió cuando tenía 19 años,
vamos a tratar de ubicarnos en esa época. ¿Dónde estudiabas?
Participante: Estaba estudiando en el… Yo ya no estaba estudiando, estaba ya trabajando
Investigadora: Ok, ¿en qué trabajabas?
Participante: En una trasportadora de valores
Investigadora: ¿En dónde?
Participante: En, Bueno anteriormente se llamaba Tomas Deck, ese era el nombre de la
trasportadora de valores.
Investigadora: Ok ¿qué hacías en tu tiempo libre?
Participante: Salía a jugar baloncesto, o estaba en una iglesia, a veces, ese era como mi pasa
tiempos.
Investigadora: ¿Qué planes tenia para su futuro?
Participante: La verdad no tenía ningún plan, no, no estaba orientado en algo así, solo en el
momento era trabajar, de pronto pagar la libreta que en ese tiempo estaba pagando la libreta.
Investigadora: ¿A qué se dedicaba cuando recibió la noticia del embarazo de su pareja?
Participante: Estaba trabajando
Investigadora: Listo, ¿Cómo le conto ella que estaba en embarazo?
Participante: No, me conto que tenía un retraso, entonces pues decidimos hacer la prueba de
embarazo, para cerciorar
Investigadora: ¿Al momento de recibir esa noticia que sentimientos le generaron?
Participante: Pues alegría, yo si quería tener él bebe, bueno la niña.
Investigadora: ¿Llego a contemplar la opción de interrumpir el embarazo?
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Participante: No nunca
Investigadora: ¿A quien acudió?
Participante: Pues para compartir la noticia, con mi mamá, si le conté a ella de una ves que
estaba embarazada y ya.
Investigadora: Fue la primera persona que acudiste, a tu mamá
Participante: Si
Investigadora: ¿Qué cambios surgieron en su vida, durante la vivencia del embarazo?
Participante: Pues de pronto si es algo que lo, como que lo frena a uno un momentico eh, en esa
uno, no tiene como metas, bueno algunos si las tienen ya, pero yo por lo menos en esa edad no
tenía metas ni nada así como establecido para seguir, un momento como de detenerse un poco,
de ponerse a pensar, a proyectar cosas nuevas porque ya venía una bebe en camino, entonces ya
yo necesitaba empezar a mirar, a pensar por lo menos en una casa, a pensar y tener un empleo
estable, para darle ese apoyo a la niña.
Investigadora: Eh, ¿tuvo cambios en su proyecto de vida?
Participante: Si claro, ese fue el cambio (risas) proyectarme ya, pero con base a la niña
Investigadora: ¿Cómo tomo la noticia su familia?
Participante: Bien no, no tuvieron inconveniente, mi mamá se alegro
Investigadora: ¿Sí? Y sus amigos
Participante: Si, también.
Investigadora: ¿Noto algún cambio de actitud por parte de ellos? En algo.
Participante: No.
Investigadora: ¿Qué necesito en ese momento?
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Participante: He, ¿que necesite?… Pues no, lo que necesitaba era el apoyo de la familia, y eso
fu lo que estuvo hay.
Investigadora: ¿Qué apoyo requerías durante el trascurso del embarazo?
Participante: Pues ya el apoyo era estar pendiente de ella, de mi esposa, a que se alimentara
bien y pues que asistiera a los controles y a las citas, y todo estuvo bien.
Investigadora: ¿Qué piensa en este momento, acerca del apoyo que recibió durante la
experiencia del embarazo?
Participante: Pues pienso que el apoyo estuvo bien, pero bueno ya enfocándonos como más en
la parte de los adolescentes, si pienso que si hace mucha falta la orientación, respecto a métodos
anticonceptivos, con los pequeños o los adolescentes, porque hoy en día se ve mucho eso, y
depronto pienso que también hace mucha falta la confianza en los hogares, eh yo noto mucha
barrera entre los jóvenes y los padres porque no son capaces de decirles las cosas a sus padres,
depronto lo que están viviendo y ya cuando llega digamos un momento como esos que se dieron
cuenta que ya su novia está embarazada, a veces es muy malo Porque hay sueños y cosas como
la carrera de los jóvenes se frustra y quedan hay trancadas, entonces de pronto si falta eso,
digamos como estábamos hablando ahorita del gobierno; que haya como más, inclusión de las
noticias, de los métodos anticonceptivos, enseñarle a los jóvenes que le tengan esa confianza a
los padres, para contarse todas las cosas, Porque esas cosas pues, eso es lo que yo pienso que le
da a uno joven, de pronto no tener esa orientación cuando está atravesando una situación como
esas.
Investigadora: ¿A qué crees que se deba esa falta de comunicación de los hijos adolescentes con
los padres?
Participante: De pronto los padres son como muy… como muy rigurosos, muchas veces se
olvidan de que fueron adolescentes, jóvenes, entonces ya se sienten en otro tipo de cosas ¿sí?
Piensan en... su mentalidad esta que, que el joven va hacer una, estudiar, va hacer un bachiller,
ellos piensan en su mentalidad que salen de ahí y se va a meter de una vez en una carrera
universitaria y va a salir siendo un profesional. En su mente se organizan muchas cosas, pero
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ellos no están metidos en la cabeza del joven que está haciendo eso, el cual muchas veces se
atrae es por otras cosas, entonces hay se rompe la confianza ¿sí? Porque mientras el papá va
pensando una cosa, el joven de algún modo va por otro camino, pensando otra cosa, totalmente
diferente, y no es la comunicación, no lo es porque el pequeño le da como, el joven le da como
ese miedo de expresarle las cosas al padre.
Investigadora: Ok, Bueno, ¿te fue útil en ese momento la ayuda brindada?
Participante: Si claro
Investigadora: ¿En qué sentido?
Participante: De pronto yo pude, yo pude enfrentar toda esa situación que tenía, y sacarlo a la
luz, hablar con a mis suegros, y comentar todo y ya todos ponernos de acuerdo para sacar
adelante pues digamos, la, la gestación y el nacimiento de la niña.
Investigadora: ¿Necesitabas algo más? ¿De ayuda? ¿De apoyo? ¿Te hizo falta algo?
Participante: No, yo pienso que… no todo salió bien gracias a Dios
Investigadora: ¿Cómo tomo la ayuda que le fue brindada en ese momento?
Participante: Pues como… Con agradecimiento, con agradecimiento si
Investigadora: ¿Cómo la toma ahora?
Participante: De la misma manera ósea, agradecido con mi familia, con los suegros que
pudimos hablar, pues se dieron las cosas y todo salió muy bien.
Investigadora: ¿Cuál fue la ayuda que más valoro?
Participante: La de mi mamá, porque yo tuve esa confianza de contarle la situación en la que
estaba, de pronto si hubiera hecho yo las cosas solo, habría salido de otra forma.
Investigadora: ¿Cuál fue la que menos valoro?
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Participante: La de mi padre, pienso yo, porque con él no tenía... De pronto si tenía la confianza
de contarle pero él, no, como que no le vio mucha importancia a esa situación
Investigadora: ¿Cuál cree usted que no tuvo mucho sentido o sobraba?
Participante: Humm… pues de pronto no tiene mucho sentido ponerse a discutir, cuando ya
después del hijo o la hija de uno está embarazada, son cosas que ya no tiene sentido discutir. Uno
debe detenerse por un momento y analizar si ya su hija está embarazada no puedo ponerme con
pensamientos malos, sino buenos, apoyarla y sacarla adelante. Es lo único que uno puede hacer.
Investigadora: Ahora, muchos años después, ¿Qué tipo de ayuda cree usted que necesita un
adolescente que pase por lo mismo que usted paso?
Participante: El apoyo de los padres, es lo fundamental, no hay ningún otro apoyo, porque el
adolescente o el joven, a veces cuando encuentra la barrera del padre, acude al amigo, y a veces
el amigo, en su pensamiento no está sino, ¡Yo le invito a que aborte! ¡Yo lo acompaño! Y de
pronto pues como no hay más apoyo pues… La niña se va por ese camino y esos son los casos de
abortos y a veces mueren las niñas en eso.
Investigadora: Y en el sentido del gobierno, de los programas creados ¿crees necesitarían algún
tipo de ayuda?
Participante: Si claro, si porque es más, el gobierno mismo debería controlar más esa parte de
los abortos, sería como, como no sé, como una persona encargada que concientice a las personas
que vayan allá que eso no está bien hecho. Porque, salgan adelante con el niño ya que ya está
Investigadora: Usted sabe que actualmente las estadísticas de embarazo adolescente han
aumentado ¿Qué piensa que sería importante para prevenir esos embarazos?
Participante: Yo creo que los medios es algo que ha estado invadiendo la mente del
adolescente, los medios, los comerciales, la música. Sería importante que esa parte se controlara,
porque digamos yo. Y eso también va en el hogar, que al adolescente también se le controle esa
parte, ¡obviamente no se le puede prohibir!, pero si controlarle porque algunos escuchan esa
música de reggaetón a todo volumen, ellos piensan que es algo chévere ¿sí? Pero depronto no
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saben controlar es eso, ¿sí? Se dejan llevar por la música, se van a una fiesta, y hay pasa lo que
todos sabemos que puede pasar; pero pienso que es eso, son los medios de comunicación los que
están bombardeando constantemente a los adolescentes y los quieren llevar, primero a tener
relaciones sexuales sin ningún tipo de control.
Investigadora: ¿Y cómo crees que ellos pueden intervenir a eso para que eso no siga afectando a
los jóvenes en el embarazo?
Participante: ¿Quiénes los padres? O
Investigadora: Si, o el gobierno ¿cómo puede controlar eso?
Participante: Bueno pues el gobierno tendría que, Yo me imagino yo que, me imagino que
deberían no sé, meterse allá en esa parte de los medios de comunicación, decirles “venga la
música que ustedes están pasando, revisen las letras, escuchen antes de empezar a no sé, a
colocar una canción en la radio”, dese cuenta que es lo que está pasando, y en el internet también
deberían controlar eso; ¡Yo tengo entendido! Que también se puede controlar eso por internet,
para que no haya tanta inducción a ese tipo de contenido.
Investigadora: ¿Qué tipo de ayuda les brinda actualmente a los que son padres adolescentes?
Participante: Pues (risas) no sé, no ¿Qué tipo de ayuda les brindo yo o el gobierno?
Investigadora: tuya
Participante: No pues mi ayuda sería aconsejarlos, aconsejarlos que, digamos ya tienen su
muchacho y ya pasaron por eso, pues sacarlo adelante y si no han pasado por eso, aconsejarlos a
que se cuiden y que sigan una carrera porque creo que no hay otra forma de progresar sino es con
el estudio; esa es otra parte muy importante, que se debe tener muy en cuenta, a veces el
adolescente no piensa en el estudio. Muchos jóvenes piensan que es ir a la fiesta, y ya después ir
a pasarla bien un rato y ya cuando quedan embarazadas hay si como que se frenan y empiezan a
darse cuenta que pudieron haber hecho muchas cosas mejores pero que ya no se va a poder.
Investigadora: Bueno y ¿qué sabes de los programas que les están brindando a los padres
adolescentes, ya como tal el gobierno?
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Participante: No, no sé nada
Investigadora: ¿Ni idea?
Participante: De eso si no se.
Investigadora: ¿Si usted tuviera el poder y el dinero para crear un programa para los
adolescentes en embarazo, que haría?
Participante: ¿Si tuviera poder y dinero? …Silencio… ¿Qué haría yo? Pues si como una especie
de fundación ¿no?, una fundación para que, como para enseñar a los adolescentes, como valores
o algo así, como que vean cómo se pueden cuidar en esas cosas.
Investigadora: ¿Solamente haría énfasis en los valores?
Participante: Si, y a la comunicación entre la familia.
Investigadora: ok Listo, muchas Gracias eso era todo (risas)
Participante: Bueno si señora.

235

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A.S.

Investigadora: Buena noche, me presento mi nombre es Angie Molano
Participante: Buenas noches mi nombre es Andrés Socha
Investigadora: primero que todo te agradezco enormemente de que estés acá, yo entiendo que
no es fácil que nos relates tu experiencia, entonces, primer lugar te quería agradecer por tu
colaboración, ahora voy a leerte un formato donde se explica más detalladamente todo el
proceso. Bueno, entonces Consentimiento Informado Para Investigación Universidad
Cooperativa De Colombia. Nuestra investigación tiene como título Percepción de Apoyo Estatal,
Comunitario y Familiar en Padres Adolescentes nacidos en la década de 1980-1990 Residentes
actualmente de la Ciudad de Bogotá.
Bueno te aclaro de que esto es un proyecto piloto de un proyecto macro que se está manejando
acá en la Universidad, este proyecto macro involucra a más personas e involucra también a
madres y a padres de diferentes generaciones y en diferentes ciudades.
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si
participar o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso
se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre
cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que
firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.
Entonces la justificación del estudio, es: el embarazo adolescente es un problema que se ha
incrementado en Colombia en los últimos 30 años por esta razón el estudio busca conocer cuál
ha sido, la experiencia de las personas que fueron padres adolescentes. De igual forma se busca
conocer quiénes fueron sus fuentes de apoyo, cómo les ayudaron. La experiencia de las personas
que vivieron un embarazo en la adolescencia, permitirá comprender mejor la problemática y
apuntar a la creación de políticas y acciones más centradas en las verdaderas necesidades de los
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actuales adolescentes que conocen de si su situación de embarazo. Por lo tanto vamos a dar
inicio con la entrevista.
Investigadora: Bueno, entonces en este momento pues vamos a hacer entonces la entrevista. Es
un macro proyecto que se está realizando en la universidad cooperativa de Colombia, y tiene que
ver con la percepción del apoyo estatal, comunitario familiar en padres adolescentes nacidos en
la década de 1980 a 1990, residentes actualmente en la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿tú fecha de
nacimiento cual es?
Participante: He, septiembre 29 del 1983
Investigadora: ¿Edad del primer embarazo?
Participante: 17 años
Investigadora: Bueno, el apoyo estatal y percepción del apoyo estatal. Todos nosotros vivimos
en un país que se llama Colombia, Colombia es una nación que tiene unos símbolos patrios,
además está gobernada por tres poderes: ejecutivo, legislativo y jurídico. Nuestros gobernantes
son elegidos por voto popular, elegimos presidentes, vicepresidente, alcalde gobernadores,
ediles, etc. Teniendo en cuenta este escenario usted me puede responder. ¿Quién estaba de
presidente en la época en la que usted supo que su pareja estaba en embarazo?
Participante: He, Andrés Pastrana
Investigadora: Bien, ¿En qué sitio vivió la experiencia del embarazo?
Participante: Bogotá.
Investigadora: ¿Barrio?
Participante: He, la aurora, zona quinta de Usme
Investigadora: ¿Quién estaba de alcalde?
Participante: Humm no se
Investigadora: ¿Quién de gobernador?
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Participante: Tampoco sé.
Investigadora: ¿Recuerda a ver recibido algún apoyo de parte del alcalde, o gobernador,
presidente por la condición de embarazo de su pareja?
Participante: No, que yo recuerde, no
Investigadora: ¿Qué apoyo recibió?
Participante: No, ninguno (risas)
Investigadora: ¿Considera que las instituciones públicas, están obligadas a apoyar a los
adolescentes embarazados?
Participante: Humm Si, debería ser así
Investigadora: ¿Por qué?
Participante: Pues, porque una persona adolescente no tiene recursos, siempre necesita ayuda.
Cualquier clase de ayuda.
Investigadora: ¿Conocía usted en aquella época algún programa de gobierno que brindaran
apoyo al adolescente embarazado?
Participante: No, no, no tuve conocimiento
Investigadora: Bueno, ¿usted considera que actualmente hay programas de apoyo para estos
adolescentes?
Participante: Si, he escuchado que si
Investigadora: ¿Conoce alguno? ¿Cuáles?
Participante: He, algo del Col, creo que es, que le llevan el control a las niñas embarazadas. No
conozco así nada más.
Investigadora: ¿Considera que para recibir apoyo del gobierno debe tener buenas relaciones,
palanca o algún otro tipo de intermediario?
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Participante: Si claro, para adquirir beneficios o ayudas se sabe que debe ser familia o
conocidos, bueno si, lo que dice hay: palanca.
Investigadora: ¿Cree usted que debió a ver recibido apoyo del gobierno en ese momento?
Participante: Pues en el momento no lo pensé así, pero si yo creo que sí, cualquier apoyo
hubiera sido bueno.
Investigadora: ¿Apoyo en que forma?
Participante: He, pues no sé, económico porque como éramos menores de edad, no nos daban
trabajo, ni ninguna de esas cosas, entonces pienso que hubiera podido ser bueno.
Investigadora: Por favor, según el tipo de apoyo que recibió, indique si fue: Entonces ¿qué tipo
de apoyo recibió?
Participante: Humm
Investigadora: De familia, amigos
Participante: Ha si, familiar
Investigadora: ¿Y cuál fue el apoyo que recibió de parte de ellos?
Participante: He, digamos lo que de pronto llego a necesitar ella, cuando estaba embarazada, he
buena alimentación, un lugar donde vivir, estar cómoda y de pronto las cosas que iba a necesitar
él bebe. Por lo que te digo no teníamos trabajo.
Investigadora: ¿Y ese tipo de apoyo fue?: Oportuno, digno, suficiente o adecuado.
Participante: He, si oportuno.
Investigadora: Entonces, además del gobierno nosotros vivimos en una comunidad, que está
conformada por: los vecinos, la iglesia, el colegio, la eps, los hospitales locales, los centros
deportivos, las cajas de compensación, y las asociaciones privadas. ¿Usted recuerda a ver
recibido algún tipo de apoyo por parte de su familia durante su embarazo en la adolescencia?
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Participante: Si claro, todo el tiempo
Investigadora: ¿Qué tipo de ayuda recibió?
Participante: He, económica, moral, Humm, No sé, (risas), no me acuerdo
Investigadora: ¿Quién brindó esta ayuda? La familia, pero quién.
Participante: He, mamá, pues que yo me acuerde mi mamá, y pues los papas de ella.
Investigadora: Usted dice que el primer embarazo de su pareja lo vivió cuando tenía 17 años,
vamos a intentar ubicarnos en esa época, ¿Dónde estudiaba?
Participante: Yo, colegio San Antonio, se llamaba.
Investigadora: ¿Qué hacía en su tiempo libre?
Participante: He, manualidades, deporte.
Investigadora: ¿Qué planes tenía para su futuro?
Participante: Prepararme, estudiar
Investigadora: ¿A qué se dedicaba cuando recibió la noticia del embarazo de su pareja?
Participante: Yo, era estudiante, Bachiller
Investigadora: ¿Cómo le contó ella que estaba en embarazo?
Participante: No pues estábamos juntos, y se hizo una prueba de embarazo, así supimos.
Investigadora: ¿Y al momento de recibir esa noticia, que sentimientos le generaron?
Participante: Humm, pues no sé cómo decir, como preocupación, he, no se (risas), si como
preocupación, como no sé, queda uno como en shock, como que no sabe uno que hacer.
Investigadora: ¿Qué pensamientos le generaron?
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Participante: ¿Pensamientos? No pues como de trabajar, como que ya todo iba a cambiar. Si
ósea, como, no sé. No me acuerdo (risas), muy bien.
Investigadora: ¿Llego a contemplar la opción de interrumpir el embarazo?
Participante: No, nunca, nunca pensamos en eso. Decidimos afrontarlo y ya.
Investigadora: ¿Qué hizo cuando recibió la noticia, a quién acudió?
Participante: He, pues en el momento a nadie, solo pues, pensar que íbamos hacer y ya, que,
que digamos a luchar por salir adelante juntos y ya no más. Ya después con el tiempo se les
conto a los papás de ella.
Investigadora: ¿Qué cambios surgieron en su vida, durante la vivencia del embarazo?
Participante: Que cambios… Huich muchos porque, pues ya no, ya no estudiaba, ahora tenía
que trabajar, ya no practicaba deportes, no sé, todo cambia ¿no? Cambio general, uf, arto.
Investigadora: ¿Noto algún cambio de aptitud de parte de ellos? Ha no mentiras, ¿tuvo cambios
en su proyecto de vida?
Participante: Claro, claro porque nosotros, ambos pensábamos en ser profesionales, y dejamos
de estudiar. Entonces si fue un cambio drástico.
Investigadora: ¿Cómo tomo la noticia su familia?
Participante: Pues fuerte, al principio se desanimaron mucho, por lo que te digo, las
expectativas de, de estudiar, entonces ya todo tuvo que cambiar.
Investigadora: ¿Y tus amigos?
Participante: Humm no, mis amigos si no recuerdo (risas)
Investigadora: ¿Los profesores?
Participante: No profesores tampoco.
Investigadora: ¿Noto algún cambio por parte de ellos?
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Participante: No
Investigadora: ¿Qué necesito en ese momento?
Participante: En ese momento… no sé, como apoyo, algo así, como algún consejo, tal vez
porque nadie nos dijo que, como que hacer o algo así, todo el mundo decía era pues a trabajar
que es lo que siempre le dicen a uno, Ahora si toco trabajar.
Investigadora: Bueno. ¿Y qué tipo de ayuda necesitabas en ese momento?
Participante: ¿Ayuda? Pues no sé, he, como económica, si hubiera habido algún apoyo
económico tal vez hubiéramos podido terminar de estudiar, pero no pues nadie tenía la capacidad
de ayudarnos económicamente.
Investigadora: ¿Qué piensa en este momento acerca del apoyo que recibió durante la
experiencia del embarazo?
Participante: ¿Pero cómo qué sentido?
Investigadora: Ósea la ayuda que recibiste, por parte de tu familia, en este momento que, ósea
que piensas acerca de ese apoyo que en ese momento te brindaron ¿te ayudo?
Participante: Si pues el apoyo, ósea respecto a la familia fue bueno, porque pues nunca nos faltó
nada, no, de pronto pues uno debe ser consciente, no, que el apoyo económico hubiera podido ser
bueno por lo que te digo de terminar de estudiar y terminar un proyecto de vida, pero, pues,
nuestras familias tampoco tenían la capacidad, entonces pues, creo que estuvo bien, lo que pudo
hacer cada uno por nosotros.
Investigadora: Ósea que ¿considera que le fue útil la ayuda brindada?
Participante: Si
Investigadora: ¿Necesitabas algo más?
Participante: Humm, no, pues muchas cosas, pero pues así en específico, no. No sé qué decirte,
(risas).
242

EXPERIENCIA DE PATERNIDAD ADOLESCENTE EN VARONES NACIDOS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1980-1990, Y PERCEPCIÓN DEL
APOYO SOCIAL.

Investigadora: Bueno ¿cómo tomo la ayuda que le fue brindada en ese momento?
Participante: Bien, ósea, se sentía uno apoyado.
Investigadora: ¿Y ahora como la toma?
Participante: Pues, bien también. Fue bueno porque en cierta forma, nos ayudó a entender cómo
íbamos a afrontar las cosas.
Investigadora: ¿Cuál fue la ayuda que más valoro?
Participante: La de la familia
Investigadora: ¿Y porque?
Participante: Porque siempre estuvieron apoyándonos, pendientes de que de pronto no nos
hiciera falta nada.
Investigadora: ¿Cuál fue la que menos valoró?
Participante: La que menos… no, no sé, no sabría decirte cual, (risas)
Investigadora: ¿Cuál cree usted que fue la que no tuvo mucho sentido o fue una ayuda que
sobraba?
Participante: No, ninguna.
Investigadora: Todas fueron, ¿bien?
Participante: Si, todas fueron oportunas o bien
Investigadora: Bueno, ahora muchos años después, ¿Qué tipo de ayuda cree usted que necesita
un adolescente que pase por lo mismo que usted paso?
Participante: ¿Un adolescente que necesita? He pues ayuda social ¿no? Ósea en el sentido, de
una persona por el hecho de ser padre a temprana edad no deben dejar de estudiar ni mucho
menos trabajar, sino que tengan como un apoyo económico para poder continuar con un proyecto
de vida.
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Investigadora: Usted sabe que actualmente las estadísticas de embarazo adolescente han
aumentado. ¿Qué piensa que sería importante para prevenir estos embarazos?
Participante: Para prevenir estos embarazos… Pues como más capacitaciones en los jóvenes,
como más, crear conciencia en ellos, no sé.
Investigadora: ¿Qué tipo de conciencia?
Participante: Porque, que te digo ósea, creen que la educación está brindando todo lo necesario,
con los métodos de planificación y todo eso, pero igual no, no hay como una educación ¿no?
Como una educación que le dé a entender a la persona que, (suspiro) pues eso de que, a temprana
edad no se debe crear una familia, no, es mas de educación, pienso yo.
Investigadora: ¿Qué tipo de ayuda les brinda actualmente a los padres adolescentes?
Participante: No, pues no me ha tocado todavía (risas), no sé. Consejos, será
Investigadora: Bueno, ¿Si usted tuviera el poder y el dinero para crear un programa para los
adolescentes en embarazo, que haría?
Participante: ¿Qué haría? Humm, he, si como un, lo que te digo algo de una ayuda como
económica mientras terminan su proyecto, ósea su educación, digamos el que quiere ser
profesional, pues apoyarlo para que no le falte nada mientras es profesional, para que después
no; porque las personas se centran es en trabajar y toda la vida van a tener necesidades, en
cambio si se les presta un apoyo económico para que puedan terminar de estudiar, que no les
falte nada en su embarazo, pues yo digo que eso sería, bueno, una buena ayuda. Eso sería lo que
haría (risas).
Investigadora: Vale muchas gracias por tu colaboración.
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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Claudia Helena Peñaranda.
Título: Embarazo Adolescente: entre la política y los derechos. Experiencia masculina y
femenina de la parentalidad en la adolescencia: Un estudio de caso desde la perspectiva
ecológica.
Año De Publicación: 2013
Ciudad: Bogotá D.C
Número De Páginas: 92-144
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Capitulo de libro.
Disponible En: Universidad de los Andes.

Palabras Claves: parentalidad, contexto, gestación.

Descripción:

La autora realiza un estudio de caso en el cual intenta profundizar en la
parentalidad desde la perspectiva masculina, interesándose en conocer lo que significa ser
papá en condiciones sociales reconocidas como vulnerables en un entorno
socioeconómico. La investigación parte de la pregunta general ¿Qué significa ser papá y
mamá en condiciones psicosociales reconocidas como vulnerables: en la adolescencia y
en un entorno socioeconómico y cultural de extrema pobreza? Intentando dar respuesta a
preguntas a aspectos con respecto a determinantes de la fecundidad adolescente: Estudios
acerca de los determinantes individuales, interpersonales de estos jóvenes, expectativas
hacia el embarazo, diferencias del hombre en cuanto al embarazo de su pareja y al hecho
de ser papa, diferencias entre expresiones de los dos padres, entre otras.
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Desde el modelo ecológico, el cual se basa esta investigación; se parte de la
aproximación principal: entender quién es el joven que llego a ser papá, desde el orden
individual familiar y contextual. Encontrando así respuestas como: el pensamiento
mágico que tienen los adolescentes frente al tema del embarazo “esterilidad o no es
posible embarazarse cuando no se desea”, relación con las características del hogar donde
provienen al compartir la historia familiar con antecedentes de embarazos no planeados a
temprana edad y la falta de recursos para seguir adelante lo cual lleva a los adolescentes a
iniciar su vida sexual e involucrarse en situaciones de alto riesgo, tener problemas con la
ley e iniciar en el mundo de las drogas.

Dentro de la metodología utilizada, se realizó un estudio de caso de carácter cualitativo
descriptivo, se realizó en el Barrio Nelson Mandela de Cartagena, el cual involucro a 12
personas que conformaban la red social de estos dos adolescentes (padre, madre
adolescentes; un amigo y familia de cada joven, abuelo de padre, madre de la joven, un
docente, un vecino, la orientadora y el médico que atendió el parto). La técnica para
recolección de datos se basó en tres fuentes de información, la primera mediante
grabación en video realizada por 15 meses a los padres adolescentes, la segunda una
grabación en audio realizada a todos los actores implicados en el estudio y la tercera un
cuestionario de Bienestar Psicológico de Ryff aplicado a los jóvenes padres y a sus pares.

Dentro de las conclusiones refirieron la importancia que la figura paterna juega ya que va
más allá de cumplir con la función de ser un padre y demostrar el rol protector, es una
persona que también siente, disfruta y se atemoriza por la idea de tener un hijo, a su vez
se pudo identificar que el padre presenta el doble de factores de riesgo que la madre dado
por los factores contextuales que viven a diario.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Elizabeth Rodríguez González
Título: La paternidad en el adolescente: Un problema social.
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Año De Publicación: 2009
Ciudad: Venezuela
Número De Páginas: 86-91
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Publicación académica
Disponible En: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000406492009000300003

Palabras Claves: varón adolescente, paternidad, familia

Descripción:

La autora realiza un estudio el cual se centra en describir los aspectos propios de
la vida del adolescente y los factores sociales que este debe afrontar en su paternidad.
Partiendo de Silber y col quienes refieren que la paternidad en la adolescencia es
multicausal y debe ser comprendida diferentes contextos. Resalta como la paternidad en
los adolescentes se ha convertido en un problema de relevancia pública, en donde la
forma en que el varón afronta la vida, resulta de la influencia de su ambiente familiar,
grupo social y pareja. Dentro de la investigación se estableció como objetivo la búsqueda
de la perspectiva social del varón adolescente ante la paternidad.
Dentro de la metodología utilizada, se realizó un estudio descriptivo bajo enfoque
cuantitativo y analítico, con datos descriptivos; utilizando la entrevista abierta, para
recolectar información de la vida del adolescente, factores sociales y actitud del padre
ante el embarazo y el nacimiento de su hijo. Se estudiaron 96 padres adolescentes entre
15 y 19 años de edad, del Hospital Central de Maracay, Estado Aragua Venezuela, en el
año 2007.
Dentro de las resultados encontraron que la mayoría de los adolescentes tenían 19 años,
en general solteros y menos de la mitad había desertado del sistema escolar, culminando
la primaria el 50% y solo una cuarta parte tenia bachillerato completo, el resto no ha
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culminado la secundaria; y más de la mitad trabaja de obrero. El 71% eran solteros, y
solo el 8% vivía solo con su pareja e hijo, el restante indicó convivir con su demás
familia.

Dentro de las conclusiones se encontró que la mayoría estaban activos en el sistema
educativo, evidenciando el apoyo familiar a su vez compartían vivienda de la familia de
origen con su hijo y la pareja, lo que representa una reacción positiva de la familia como
factor social de apoyo. La noticia sobre el embarazo de la pareja, produjo un impacto
psicológico en el varón adolescente así como, en su familia de origen. Generando
búsqueda de afecto y comprensión. En este mismo sentido, la actitud del adolescente con
respecto al

nacimiento de su hijo manifestó alegría, afecto y miedo, todo esto

relacionado con los sentimientos paternales y protectores, así como responsabilidad.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: León Darío Botero Botero
Título: La experiencia de la paternidad en adolescentes
Año De Publicación: 2015
Ciudad: Antioquia
Número De Páginas: 89-101
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Publicación académica
Disponible:
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/701/1228

Palabras Claves: adolescentes, paternidad, experiencia

Descripción:
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El autor realiza un estudio que tuvo como objetivo principal relacionar la experiencia de
la paternidad con la configuración de la identidad y la masculinidad en adolescentes, la
manera como experimentan la paternidad y los significados que acompañan este
acontecimiento.

Dentro de la metodología, se utilizó la perspectiva cualitativa, con un enfoque históricohermenéutico. En donde participaron 10 adolescentes entre los 14 y 19 años de edad, del
municipio del Carmen de Viboral en Antioquia, quienes acababan de tener la experiencia
de ser padres. La técnica de recolección de datos utilizada fue el dispositivo taller y la
entrevista biográfica, por medio de narraciones y expresiones que develaron los sentidos
subjetivos e intersubjetivos asociados con la experiencia de la paternidad en la
adolescencia.

En los resultados se encontró que la experiencia de la paternidad es un proceso complejo
en el que convergen elementos subjetivos y sociales, donde el adolescente debe poner en
juego los recursos personales para afrontar los cambios en su vida, en el entorno familiar
y en sus relaciones de pareja. Asimismo que la experiencia de la paternidad adolescente
no siempre es percibida como un acontecimiento trágico; el adolescente debe hacer frente
a los retos que genera la paternidad temprana. Ser padre adolescente se convierte en una
experiencia ambivalente: aunque el adolescente lo relaciona imaginariamente con la
hombría adulta, esta experiencia se contrapone al ideal adolescente de libertad, conquista
y competencia.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Virginia Inés Soto Lesmes
Título: Experiencia de las adolescentes embarazadas de Bogotá. Las adolescentes desean
ser madres pero…
Año De Publicación: 2009
Ciudad: Bogotá D.C
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Número De Páginas: 255
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Tesis
Disponible En: Universidad Nacional de Colombia.

Palabras Claves: Adolescentes embarazadas, experiencia, ambivalencia.

Descripción:

Esta investigación parte de la pregunta problema ¿Cuáles son las experiencias en la
adolescente durante el embarazo?, apoyándose en la teoría fundamentada, del análisis
realizado emergieron siete categorías: 1) embarazo inesperado, 2) asumiendo el embarazo
3) experimentando formas de cuidarse, 4) padeciendo perdidas por el embarazo, 5)
culpándose por el embarazo, 6) resistiéndose al aborto y 7) redificando redes de apoyo.
De esta categorías emerge una central en la cual el planteamiento hipotético afirma que
las adolescentes están “deseando el hijo pero no tan pronto”.

Dentro de la investigación establecieron como objetivos describir la experiencia del
embarazo de un grupo de adolescentes de la localidad de Kennedy de la ciudad de
Bogotá, analizar las narrativas de estas adolescentes partiendo de los cambios referidos
que permitan entender la realidad de esta experiencia; y por ultimo generan un
planteamiento hipotético sobre la experiencia del embarazo de estas adolescentes.
Dentro de la metodología utilizada, se utilizó el paradigma interpretativo y cualitativo,
como instrumento de estudio utilizaron la entrevista a profundidad, para comprender el
fenómeno particular de las adolescentes embarazadas. La muestra estuvo conformada por
30 adolescentes entre 14 y 19 años de edad, residentes de la localidad 8 Kennedy de
Bogotá, 29 de ellas entre 14 y 18 años, 23 en su primer embarazo y 6 en su segundo
embarazo. Se realizaron 31 entrevistas en profundidad dado que una mujer de 24 años
que estaba pasando por su segundo embarazo narro su experiencia a los 16 años de edad.
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Dentro de las conclusiones refirieron que las adolescentes embarazadas delegan en el
hombre la protección frente a un posible embarazo, sin embargo cuando se enteran de
estar embarazas los excluyen y excusan de cualquier responsabilidad. A si mismo las
adolescentes asocian cuidado con cambios físico; el 21% de las participantes están
pasando por su segundo embarazo, indicador alarmante para el bienestar de estas jóvenes
y sus hijos por nacer. La relación padres-adolescentes se afianza durante el embarazo,
aunque sus madres cuando tuvieron conocimiento de que sus hijas ya habían iniciado su
actividad sexual lo ignoraron. Y finalmente en esta investigación se hace un llamado
urgente a la innovación de estrategias para un cuidado individualizado y contextualizado.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Nelsy Janeth Camacho Parrado
Título: Caracterización de soporte social en gestantes adolescentes asistentes a las I.P.S
popular y recreo, entre Julio, Agosto y Septiembre de 2000.
Año De Publicación: 2001
Ciudad: Bogotá D.C
Número De Páginas: 120
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Tesis
Disponible En: Universidad Nacional de Colombia.

Palabras Claves: soporte social, gestantes, adolescentes.

Descripción:

Esta investigación parte de la pregunta problema ¿Cuáles son las características del
Soporte Social recibido por las gestantes adolescentes asistentes al Control Prenatal en las
I.P.S. Popular y Recreo de Villavicencio, durante el tercer trimestre del año 2000?,
apoyándose en la teoría fundamentada, del análisis realizado emergieron siete categorías:
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1) embarazo inesperado, 2) asumiendo el embarazo 3) experimentando formas de
cuidarse, 4) padeciendo perdidas por el embarazo, 5) culpándose por el embarazo, 6)
resistiéndose al aborto y 7) redificando redes de apoyo. De esta categorías emerge una
central en la cual el planteamiento hipotético afirma que las adolescentes están “deseando
el hijo pero no tan pronto”.

Dentro de la investigación establecieron como objetivo general: describir las
características del soporte social recibido por las gestantes adolescentes asistentes al
Control Prenatal en las I.P.S. Popular y Recreo de Villavicencio, durante el tercer
trimestre del año 2000; como específicos: identificar los tipos de Soporte Social
recibidos, caracterizar la red social de las gestantes adolescentes y caracterizar la pérdida
total de estas gestantes adolescentes.
Dentro de la metodología utilizada, se utilizó el método descriptivo, el abordaje es de tipo
cuantitativo y de corte transversal puesto que se desarrolló en un trimestre. La población
estuvo conformada por las gestantes adolescentes al control prenatal y la muestra se tomó
al 100% de la misma, las cuales debían cumplir con los criterios de inclusión relacionada
con la edad. Se seleccionaron de las tarjetas de citas 10 gestantes adolescentes a las
cuales se les informó fines de estudio. El instrumento que esta investigación utilizó fue el
cuestionario de N.S.S.Q que sobre soporte social validó por varias investigaciones
Norbeck. (Apoyo social).
Como resultados se encontró: que el soporte emocional (afecto y afirmación) se sitúa
entre bastante y mucho (3.4356) y es mayor para aquellas gestantes que se encuentran
casadas y el soporte tangible (ayuda) se reporta con un promedio que muestra una
tendencia hacia bastante con 2,8369 en la escala de Liker (0-4). Estos dos tipos de
soporte conforman la variable funcional total con un resultado de bastante, proveído
principalmente por el núcleo familiar (madre-padre-compañero-hermano).

Dentro de las conclusiones refirieron que para las gestantes adolescentes, prevalece el
madresolterismo, el abandono escolar y por ende una educación insuficiente que implica
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menos posibilidades de empleo y salario estable; sin embargo, las madres solteras
obtuvieron mayor duración de sus relaciones que las gestantes en unión libre.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Rosalba del Socorro Sánchez.
Título: Padres y madres adolescentes de la ciudad de Manizales. Una aproximación a su
realidad psicosocial
Año De Publicación: 1999
Ciudad: Manizales
Número De Páginas: 50
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Libro
Disponible En: Universidad de los Andes

Palabras Claves: maternidad, paternidad, adolescentes.

Descripción:

Esta investigación la autora quiere determinar el comportamiento que padres y
madres adolescentes tuvieron durante el embarazo en la ciudad de Manizales. Se
establecieron como objetivos generales: establecer el comportamiento de la maternidad
adolescente en el área urbana de la ciudad de Manizales durante los años 1994-1995 y
1996. Construir una aproximación a la comprensión de la realidad de la maternidad y la
paternidad adolescente en la ciudad de Manizales. Como específicos: establecer el
comportamiento a partir de la tasa de crecimiento, describir la situación de la madre
adolescente, comprender la orientación del proceso de socialización familiar y escolar e
indagar como asumen los padres y madres adolescentes el proceso de maternidad y
paternidad.
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Dentro de la metodología utilizada, se utilizó el método exploratorio y
descriptivo, con el enfoque hermenéutico que permitió profundizar en quienes son los
padres y las madres adolescentes de hoy. La población correspondió a las madres
adolescentes de la ciudad de Manizales cuya edad oscila entre los 12 y 18 años. La
muestra fue intencional dado que se seleccionaron dos instituciones de salud de la ciudad
y decidieron participar voluntariamente en el proceso. Los instrumentos que utilizo esta
investigación se basaron en la ficha de registro, ficha de sistematización y una entrevista
abierta.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones la autora refiere: aportar una visión
objetiva de la problemática sobre la maternidad y paternidad adolescente en Manizales,
lejos de pretender encontrar una claridad final sobre los factores que la determinan,
condujo a su comprensión como una función más en el proceso de crecimiento de su
ciclo vital; identificando situaciones vulnerables en estos jóvenes como la salud
reproductiva, las condiciones de vida, procesos de socialización familiar y social y la
escasa atención de los programas de salud de esta población.

A su vez como

recomendación sobresaliente la autora refiere que los programas deben abarcar y
capacitar a todas las personas que estén en condición de dar orientación a los
adolescentes en relación con un comportamiento sexual y reproductivo responsable.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Adriana Patricia Flores Salcedo, Vivian Magaly Jaramillo Rocha
Título: Incidencia de la maternidad en adolescentes desde una perspectiva social
Año De Publicación: 2008
Ciudad: Bogotá D.C
Número De Páginas: 126
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Tesis
Disponible En: Universidad Pedagógica Nacional
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Palabras Claves: Adolescencia, subjetividad, embarazo

Descripción:
En la actualidad la problemática de los embarazos en las niñas adolescentes es más
notable y más común de lo que se cree, esta condición muchas veces es consecuencia de
los problemas de pobreza y violencia que vive nuestro país. Esto viéndose reflejado en
las encuestas del DANE “las consecuencias sociales de la maternidad prematura en
Colombia son más que un asunto puntual que atañe a los jóvenes”, a travesada por
fenómenos de violencia y pobreza, la problemática implica altísimos costos que
sobrepasan de lejos los que demandarían una prevención efectiva.
Las madres adolescentes en nuestro país se enfrentan a los problemas sociales
económicos que generalmente motivan la deserción escolar en un gran número de ellas
por falta de apoyo emocional y económico de la familia, asimismo esta investigación
tuvo como objetivos identificar a través de historias de vida como el embarazo y la
maternidad en adolescentes en edad escolar trasforma sus procesos de subjetivación,
como el considerar como los adolescentes asumieron la situación de embarazo y como
han vivido la maternidad. Para esto se tomó un grupo de 5 mujeres adolescentes
embarazadas para la recolección de la información, emplearon la entrevista, mediante la
construcción y análisis de relatos a partir de sus historias de vida, tomando como base la
teoría fundamentada. La información obtenida se clasificó y ordenó de acuerdo a las
categorías de las cuales emergieron los códigos analíticos. Dentro de las conclusiones se
demostró que la subjetividad e identidad de las adolescentes variaba considerablemente
dejar de ser niños o adolescentes y convertirse en mujeres adultas, debían apropiarse de
un nuevo rol al que no se estaba acostumbrado.
Por otro lado dentro de las conclusiones que obtuvieron, fue respecto a la subjetividad de
estas jóvenes, la cual se vio alterada dado a la situación les genero conflictos y cargas
mentales que algunas pudieron superar con ayuda de sus familias y de algunos
profesionales. Por último la identidad de género que suponían construir una imagen de sí
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mismas a partir de su sexualidad quedo corroborada en el momento en que dieron a luz y
llegaron a ser madres adolescentes, por lo tanto embarazarse y dar a luz les ayudo a
cimentar una identidad de tener algo propio.
RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Adriana Carolina Molano Vargas, Sandra Juliana Plata Contreras, Rosa Manuela
Sandoval Aguirre.
Título: Paternidad y maternidad en el contexto familiar adolescente
Año De Publicación: 2009
Ciudad: Bogotá D.C
Número De Páginas: 59
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Tesis
Disponible En: Universidad Pedagógica Nacional

Palabras Claves: Paterno, Materno, roles, embarazo, adolescente

Descripción:
El problema de investigación parte del reconocimiento y la definición de los factores
micro y macro sociales que inciden en la ocurrencia de fenómenos como el embarazo
adolescente y las estructuración de los roles paterno y materno.
Dentro de la investigación establecieron como objetivos el comprender los factores
asociados a la construcción de los roles paterno y materno de los grupos familiares con
progenitores adolescentes, también el caracterizar la estructura familiar actual de un
grupo de progenitores adolescentes, asimismo el determinar los roles de género y las
percepciones relacionadas con roles paterno y materno de los grupos familiares con
progenitores adolescentes y finalmente el relacionar las percepciones de los padres y
madres acerca de los roles paterno y materno y los factores asociados.
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Dentro de la metodología utilizada, se basó en un enfoque cualitativo de alcance
comprensivo y descriptivo, donde los instrumentos de estudio fue la entrevista
sociodemográfica, genograma y la entrevista semi-estructurada. Entre los participantes
estuvo conformado por 3 parejas los cuales hayan tenido hijos en la adolescencia.
Dentro de las conclusiones refirieron el análisis de la dimensión intra-sujeto permite
caracterizar el contexto familiar de los participantes para determinar la estructuración de
los roles de género, es decir, la forma de entender lo masculino y lo femenino y, su
relación con los factores que se asocian a la construcción desde las expectativas y la
experiencia de vida de los participantes. Con respecto a la dimensión inter-sujeto
encontraron que los factores que se asocian a la construcción de los roles paterno y
materno en progenitores adolescentes reflejan en igual proporción el desarrollo miro y
macro-social de cada individuo y consiguiente los aspectos culturales y cotidianos
susceptibles de ser reflexionados o reafirmados.
RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Sandra Patricia Rodríguez Latorre, Carol Andrea Guerrero Alvarado
Título: El embarazo en adolescentes: un discurso por construir desde la voz de los
adolescentes-jóvenes
Año De Publicación: 2011
Ciudad: Bogotá D.C
Número De Páginas: 189
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Tesis
Disponible En: Universidad Pedagógica Nacional

Palabras Claves: Sexualidad, adolescencia, juventud, identidad, embarazo

Descripción:
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Esta investigación busco realizar un análisis de los imaginarios que confieren a la
sexualidad, el cuerpo, el género, el embarazo y la maternidad y paternidad en los
adolescentes-jóvenes entre 15 a 19 años. Tuvo como objetivo comprender desde el
enfoque hermenéutico-interpretativo el sentido que el embarazo tiene para los
adolescentes-jóvenes, intentando captar sus modos de ser y su nuevo ser, en el nuevo
mundo de estar embarazado. Asimismo el reconocer los imaginarios que confieren a los y
las adolescentes-jóvenes entre 15 y 19 años a la situación, de embarazo, desde la
concepción de sexualidad, la identidad de género y el sentido de vida en el distrito
capital. Entre estos también estuvo el interpretar los imaginarios sociales de los jóvenes a
la situación de embarazo desde la concepción de sexualidad, el embarazo, la maternidad,
la paternidad, identidad de género, sentido de vida y desde los diferentes contextos
sociales en el distrito capital.
Participaron 8 adolescentes-jóvenes, gestantes y lactantes, se realizaron relatos de vida
como método bibliográfico para describir, analizar e interpretar los hechos de la vida de
los adolescentes-jóvenes. Es una investigación cualitativa, que se enmarca dentro del
enfoque hermenéutico interpretativo.
Finalizando dentro de las conclusiones estuvo que los y las adolescentes-jóvenes valoran
el embarazo como algo negativo, el conocer que están embarazadas desencadena
inicialmente sentimientos de frustración y de fracaso. Para los adolescentes-jóvenes la
paternidad y el cambio de rol son una oportunidad de re significación y trasformación de
las subjetividades, tener un hijo y crear nuevas redes de vínculos familiares, es la apertura
a la vivencia del afecto desde el proveer y recibir la protección en la relación con el otro.
RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: María Claudia Linares Villalobos,
Título: Maternidad Adolescente y la escuela: una mirada crítica y de género a las
prácticas cotidianas en el contexto escolar
Año De Publicación: 2010
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Ciudad: Bogotá D.C
Número De Páginas: 79
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Tesis
Disponible En: Universidad Pedagógica Nacional

Palabras Claves: Subjetividad, autonomía, gestación, adolescencia

Descripción:
Esta investigación tuvo como objetivo el indagar sobre las prácticas cotidianas con
jóvenes gestantes y lactantes en el contexto escolar, en su interacción con otros actores de
la comunidad educativa, y sus implicaciones en sus subjetividades y la autonomía
personal para decidir sobre sus vidas, mediante un estudio de caso con enfoque de
género. Así como el identificar las prácticas cotidianas con adolescentes gestantes y
lactantes, en el contexto de la escuela y el realizar un análisis de genero a las prácticas
cotidianas en el contexto escolar, respecto a las adolescentes gestantes y lactantes, sus
subjetividades y autonomías.
Se maneja desde el enfoque cualitativo y de género, eligieron una metodología de
investigación basada en estudios de casos. La población corresponde a las adolescentes
gestantes y lactantes, así como otros actores de la comunidad educativa que interactúan
cotidianamente con ellas. Utilizaron instrumentos como: talleres con las adolescentes
gestantes y lactantes, actoras principales del estudio con registro etnográfico,
cuestionarios de sondeos de opinión de actores secundarios, pares de estas adolescente,
entrevistas a grupos focales y entrevistas individuales a otras actoras y actores de la
comunidad.
Dentro de las conclusiones se considera la pre- existencia de un instrumento de política
pública para el abordaje y atención de la gestación adolescente, que potencialmente
puede ser fortalecido con acciones pedagógicas reflexivas que movilicen cultural y
simbólicamente para el fortalecimiento de las subjetividades autónomas en estas
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adolecentes, en el marco de nuevos desarrollos necesarios en la construcción e
implementación de un programa de educación para la sexualidad.
RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Ana Isabel Bernal Alcantar, Jeimy Vargas Cubillos, Carlos Andrés Pérez Cepeda
Título: Importancia del apoyo familiar y/o social eficaz para las gestantes adolescentes
pertenecientes a la casa materna rosa Virginia y su papel frente al cambio de roles en el
municipio de Funza.
Año De Publicación: 2004
Ciudad: Bogotá D.C
Número De Páginas: 168
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Tesis
Disponible En: Universidad Nacional de Colombia

Palabras Claves: Cuantitativo, apoyo, social, adolescentes, embarazo

Descripción:
La presente investigación de tipo descriptivo con abordaje cuantitativo, pretende a través
de la aplicación del instrumento de apoyo social de Norbeck, identificar la importancia
del apoyo familiar y/o social para las gestantes adolescentes pertenecientes a la casa
materna rosa Virginia del municipio de Funza.
Esta investigación tuvo como objetivos describir la importancia del apoyo familiar, para
favorecer el adecuado afrontamiento de los cambios de roles que se producen durante el
proceso de la gestación, nacimiento y posparto de las primigestantes adolescentes
utilizando el formulario de Norbeck de apoyo social, asimismo estuvo el conocer el
apoyo familiar y/o social que recibe el adolescente gestante en los diferentes aspectos
sociales, económicos y emocionales, y por último el identificar la importancia que tiene
para el adolescente gestante y sus redes de apoyo.
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La metodología cuenta con un diseño cuantitativo, descriptiva y exploratorio, la muestra
se conforma de un total de 25 primigestantes adolescentes con edades entre los 13 y 17
años, tanto en proceso de gestación como en posparto.
Finalmente se concluyó que el apoyo familiar es significativo para las adolescentes
gestantes y trascendentales para la sociedad, incluso cuando están vinculadas a una
institución que les provee lo necesario para su proceso de gestación, parto y lactancia.
También evidenciaron la necesidad de crear nuevos programas e instituciones de apoyo
gratuito a las adolescentes gestantes y asimismo el desarrollo de campañas institucionales
de formación en la responsabilidad sexual y familiar, en el respeto y el amor, utilizando
los medios masivos de comunicación como una herramienta efectiva en el proceso de
promoción de la salud con la vinculación de ONGS, instituciones educativas y la
academia.
RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Susana Cuervo Agudelo.
Título: Padres adolescentes, la otra cara del embarazo en la juventud.
Año De Publicación: 2013
Ciudad: Bogotá
Número De Páginas: 32
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Libro
Disponible En: Universidad de los Andes

Palabras Claves: paternidad, adolescentes, juventud

Descripción:
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Esta investigación se centra en comprender cómo las percepciones y cogniciones que estos
adolescentes construyen a lo largo de su vida se verían reflejadas al momento de responder ante
la vivencia del embarazo de su pareja

Dentro de la metodología utilizada, se realizó un análisis a 4 entrevistas de las parejas de la
muestra con la que este estudio trabajo, involucrando a 4 padres adolescentes de la ciudad de
Bogotá.

Este estudio se enfatizó en conocer las percepciones, las creencias, las actitudes, las
expectativas y las normas sociales subjetivas, que los hombres adolescentes que fueron padres
construyeron a partir de su experiencia y su entorno con respecto a la paternidad, la masculinidad
y los hijos. Como resultados arrojó que los hombres tienen la idea que el ser buen hombre es
igual a ser buen padre o viceversa, ninguno de los adolescentes entrevistados en el momento de
la vivencia del embarazo tenían un proyecto de vida definido y por último que la paternidad se
vuelve un medio para probar la masculinidad de cada hombre y llegar a cumplir ese ideal de
“hombre proveedor” es el ideal para demostrar que son buenos padres.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO (RAE)

Autor: Julian Vanegas López & Myriam Oviedo Cordoba
Título: La maternidad, la paternidad y la sexualidad en madres y padres adultos y madres
adolescentes. Una reflexión sobre el lugar de los hijos
Año De Publicación: 2007
Ciudad: Neiva- Huila
Número De Páginas: 1-255
Anexos: Ninguno
Tipo De Documento: Libro
Disponible En: Universidad de los Andes.

Palabras Claves: gestación, maternidad, paternidad.
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Descripción:

Esta investigación parte de la pregunta problema ¿Cuáles son las experiencias en la
adolescente durante el embarazo?, apoyándose en la teoría fundamentada, del análisis
realizado emergieron siete categorías: 1) embarazo inesperado, 2) asumiendo el embarazo
3) experimentando formas de cuidarse, 4) padeciendo perdidas por el embarazo, 5)
culpándose por el embarazo, 6) resistiéndose al aborto y 7) redificando redes de apoyo.
De esta categorías emerge una central en la cual el planteamiento hipotético afirma que
las adolescentes están “deseando el hijo pero no tan pronto”.

Dentro de la investigación establecieron como objetivos describir la experiencia del
embarazo de un grupo de adolescentes de la localidad de Kennedy de la ciudad de
Bogotá, analizar las narrativas de estas adolescentes partiendo de los cambios referidos
que permitan entender la realidad de esta experiencia; y por ultimo generan un
planteamiento hipotético sobre la experiencia del embarazo de estas adolescentes.
Dentro de la metodología utilizada, se utilizó el paradigma interpretativo y cualitativo,
como instrumento de estudio utilizaron la entrevista a profundidad, para comprender el
fenómeno particular de las adolescentes embarazadas. La muestra estuvo conformada por
30 adolescentes entre 14 y 19 años de edad, residentes de la localidad 8 Kennedy de
Bogotá, 29 de ellas entre 14 y 18 años, 23 en su primer embarazo y 6 en su segundo
embarazo. Se realizaron 31 entrevistas en profundidad dado que una mujer de 24 años
que estaba pasando por su segundo embarazo narro su experiencia a los 16 años de edad.
Dentro de las conclusiones refirieron que las adolescentes embarazadas delegan en el
hombre la protección frente a un posible embarazo, sin embargo cuando se enteran de
estar embarazas los excluyen y excusan de cualquier responsabilidad. A si mismo las
adolescentes asocian cuidado con cambios físico; el 21% de las participantes están
pasando por su segundo embarazo, indicador alarmante para el bienestar de estas jóvenes
y sus hijos por nacer. La relación padres-adolescentes se afianza durante el embarazo,
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aunque sus madres cuando tuvieron conocimiento de que sus hijas ya habían iniciado su
actividad sexual lo ignoraron. Y finalmente en esta investigación se hace un llamado
urgente a la innovación de estrategias para un cuidado individualizado y contextualizado.
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