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Resumen 

 

A partir de los datos cualitativos obtenido en la ciudad de Ibagué en el contexto del estudio 

“Percepción de Apoyo Estatal, comunitario y Familiar en Madres y Padres Adolescentes 

durante su primer embarazo: Estudio Intercultural y Transgeneracional”. Se realizó un 

análisis de la coincidencia de las conductas verbales y no verbales de las emociones vividas 

en esa etapa. Esta información incluía, sentimientos y conductas tanto de hombres como 

mujeres en el momento en el cual recibieron la noticia de embarazo adolescente. El 

objetivo del estudio fue realizar un análisis desde el paradigma cualitativo de la relación 

que existe entre la conducta verbal y no verbal de las emociones experimentadas ante la 

noticia del embarazo, en los hombres y mujeres nacidos en Ibagué en las décadas de los 

60´, 70´ y 80´ con una experiencia de embarazo adolescente. Los resultados mostraron que 

la coincidencia en las respuestas verbales y no verbales de las emociones predomina 

felicidad-Alegría como sentimiento en las mujeres y miedo en los hombres; en cuanto a las 

diferencias en las respuestas verbales se evidencia miedo, felicidad, y en las no verbales 

entre tristeza, neutro y sorpresa. 

 

Palabras claves: Embarazo adolescente, conducta verbal, conducta no verbal, tonalidad de 

voz, sentimientos y emociones. 

Abstract 

From the data obtained in the city of Ibagué in the context of the study "perception of 

supporting State, community and family in teenage parents during your first pregnancy: 

Intercultural and intergenerational study", An analysis was made of the coincidence of the 

verbal and non-verbal behaviors of the emotions experienced in this stage. This information 

includes feelings and behaviors of both men and women at the time they received the news 

of teenage pregnancy. The objective of the study was to analyze the qualitative paradigm of 

the relationship between verbal and nonverbal behavior of the emotions experienced in the 

news of pregnancy in men and women born in Ibague in the 1960s, 70 'and 80' with an 

adolescent pregnancy experience. The results show that the coincidence in verbal and non-

verbal responses of emotions predominates Happiness-Joy as feeling in women and fear in 



men; As for the differences in verbal responses, fear, happiness, and nonverbal differences 

between sadness, neutrality and surprise are evident. 

Key words: Teen pregnancy, verbal conduct, not verbal conduct, tonality of voice, feelings 

and emotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

 

El embarazo adolescente es una problemática social que afecta al 17.4% de adolescentes 

de 15 a 19 años, según cifras registradas en el 2015 por la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS) (Profamilia, 2015). Esta población adolescente experimenta 

diferentes emociones ante la noticia.   En algunos casos y muy influenciada por la cultura 

existe la opción de ver el embarazo en esta etapa de la vida como una forma de consolidar 

su proyecto de vida, y  se caracteriza por no ser considerado una problemática (Vélez, 

2012). 

Otros contextos consideran el embarazo como  una problemática que interrumpe el 

proyecto de vida, más no hace parte de éste. Debido a esta segunda perspectiva a nivel 

gubernamental se han desarrollado diversos programas de prevención y es de allí que se da 

la importancia de seguir ahondando  dicho inconveniente; ya sea vista como problema o no 

genera un impacto en el desarrollo del país por las diversas implicaciones, sea por 

deserción y/o discriminación en los diferentes planos sociales (Ministerio de Salud de 

Colombia, 2017).  

Poco se conoce acerca de la relación entre la conducta verbal y no verbal de individuos 

con una experiencia de embrazo adolescente en el momento en el cual evocan las 

emociones y sentimientos que acompañaron dicha noticia.  

A partir de los audios y las transcripciones de las entrevistas realizadas por otros 

auxiliares de investigación de la línea de Desarrollo Humano a hombres y mujeres nacidos 

en Ibagué en las décadas de los 60´, 70´ y 80´ con una experiencia de embarazo 

adolescente, se formuló la pregunta, ¿Cuál es la relación entre la conducta verbal y no 

verbal de las emociones ante el embarazo en padres y madres adolescentes nacidos entre las 

décadas de 1960, 1970 y 1980 en Ibagué? Resulta importante conocer si las respuestas 

verbales coinciden con las no verbales para conocer la posible deseabilidad social de las 

respuestas.  

   

 



Pregunta problema 

 

¿Cuál es la relación entre la conducta verbal y no verbal de las emociones ante el 

embarazo en padres y madres adolescente nacidos entre las décadas de 1960-1970-1980 en 

Ibagué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Comparar la conducta verbal y no verbal de las emociones ante el embarazo en padres y 

madres adolescente nacidos entre las décadas de 1960-1970-1980 en Ibagué 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar diferencias en las respuestas verbales y no verbales en las emociones 

reportadas por los padres y madres adolescentes durante su primer embarazo. 

 Analizar coincidencias en las respuestas verbales y no verbales de las emociones 

reportadas por los padres y madres adolescentes durante su primer embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

Las encuestas de demografía y salud en Colombia, indican que la incidencia de 

fecundidad en adolescentes hasta el año 2005 correspondía al 20,5% de los embarazos 

(Flórez & Soto, 2013), Dicho porcentaje ha venido disminuyendo respecto a los años 

posteriores, sin embargo siguen siendo bastante altos para Sudamérica. 

 Puesto que el embarazo adolescente se sigue presentando altas tasas de incidencia es 

objeto de consideración a nivel estatal, ya que genera impactos en el desarrollo del país por 

las diversas implicaciones, sea por deserción escolar y/o discriminación en los diferentes 

planos sociales. También es objeto de preocupación del estado por el incremento  en la 

construcción de hogares con pocas posibilidades de crecimiento económico, siendo un 

desafío el seguir generando estrategias de prevención (Ministerio de Salud de Colombia, 

2017  

A causa de lo anterior se empieza a realizar una labor investigativa respecto al tema, en 

las ciudades de Bogotá, Montería, Pereira e Ibagué dirigida por la Doctora Benavides, 

Jacqueline (2014) quien afirma: “analizar qué tipo de apoyo estatal, comunitario o familiar 

recibieron los padres y madres adolescentes de  generaciones ante la crisis de un embarazo 

no planeado, cómo lo valoran en la actualidad, qué diferencias existen a nivel cultural, 

generacional y de género, son los objetivos del presente estudio que permitirán aportar a la 

construcción de políticas públicas y estrategias de intervención en casos de embarazo no 

planeado” (p.8).  

Los datos obtenidos han permitido  analizar algunos componentes relacionados con los 

sentimientos y/o emociones experimentadas al momento en que recibieron la noticia del 

embarazo. Sin embargo, es posible que la respuesta verbal de las personas tuviera un sesgo 

de deseabilidad social y fueran respuestas socialmente aceptables, pero no sinceras. Bajo 

esta perspectiva, se buscó identificar elementos de la conducta verbal y no verbal que 

coincidieran o no. De este modo se podía plantear la sinceridad de las respuestas y analizar 

los datos de acuerdo a estas coincidencias. El análisis aporta elementos adicionales al 

estudio original. 



Marco teórico 

 

La presente investigación hace referencia a la relación que existe entre la conducta 

verbal y no verbal de las emociones experimentadas ante un embarazo adolescente en 

mujeres y/o hombres nacidos en Ibagué en las décadas de los 60´, 70´ y 80´, debido a que 

se creó un alto interés por conocer la coincidencia del comportamiento verbal y no verbal 

del hombre y/o mujeres en el momento en que reciben la noticia de embarazo. Esto se hizo 

por medio del análisis de los audios de entrevistas,  teniendo en cuenta que la voz está 

directamente relacionada con los diferentes estados emocionales y  que estos producen 

cambios a nivel fisiológico en el aparato fonador. Por ejemplo, una palabra expresada con 

estado emocional triste presenta baja intensidad y corta duración en comparación con la 

misma palabra expresada con un estado emocional alegre o neutral  (Morales Pérez, 

Echeverry, & Orozco, 2007). 

Por lo tanto, las preguntas que se analizaron tuvieron relación con la pregunta ¿qué 

sintió cuando recibió la noticia de embarazo?  

Por otra parte se establece una forma diferente de analizar la conducta del ser humano 

desde otra perspectiva, aportando así a la formación profesional y académica en el ámbito 

de la psicología, donde se aborda no solo las consecuencias psicológicas del embarazo 

adolescente sino también, de cómo se sintieron estas personas hace ya varios años con la 

noticia y de cómo hoy en día, ese ser humano que llegó a transformar la vida de cada uno 

sin importar las preocupaciones que se vivieron en ese momento, siendo ahora la felicidad 

y el miedo lo más expresado así por la mayoría de los encuestados.  

 

Embarazo adolescente  

La regularidad de embarazos adolescentes han iniciado en un promedio  entre los años 

60 y 70, ocasionando una  problemática social y de salud pública; además dejando 

consecuencias de riesgos a nivel biológico con algunos eventos en la mujeres gestantes 

tales como el  desequilibrio, el bienestar integral y la expectativas  que tiene de sus vidas; 

esto genera que se evidencie deserciones o discriminaciones en los contexto educativos y 

sociales debido a que la sociedad discrimina a las adolescente gestante por la no aceptación 

del embarazo; otro de los mayores factores es la  vinculación temprana al mercado laboral  



de estos futuros padres los cuales no les importa trabajar en las diferentes áreas del trabajo  

sin tener en cuenta si realmente le estén pagando los correcto por su desempeño; además 

hay que tener en cuenta que estos adolescentes normalmente mantiene una relación 

conflictiva con sus familiares (Urquhart, 2013). 

Según el DANE en el municipio de Ibagué para el año 2011 la tasa de nacimientos se 

registró para los adolescentes con edades  entre 10 a 14 años con el 23,3% por cada 10.000 

menores de este segmento poblacional y de 876.8 por cada 10.000 mujeres entre las edades 

comprendidas 15 a 19 años. De otro lado, las tasas de fecundidad entre los años de 15 a 49 

años en Colombia han disminuido desde los años 1967, ya que se tenía en promedio de 6 a 

7 hijos por mujer, pero en el 2010 se evidencia una disminución de 2 a 1 hijo por hogar   y 

en el 2015 encontramos que en los hogares solo  poseen 2 hijos. Se puede decir que ha 

reducido desde el año 2010 la fecundidad en adolescente a un 17, 4 %  que pertenece al año 

2015, según la encuesta nacional de demografía y salud en Colombia (ENDS). 

  

Emociones 

Una emoción se refiere a “sensaciones internas de los individuos, de manera general 

relacionadas con eventos fisiológicos que responden a los sucesos de la vida” (Peña, 

Núñez, & Morales, 2011, p.7). Desde el nacimiento las emociones son utilizadas como 

medio de adaptación y comunicación con las personas permitiéndole expresar las 

sensaciones experimentadas por dicho ambiente. Según   Ekman (1992), existen seis 

categorías básicas de emociones que manifiestan una función de adaptación, dichas 

emociones son: miedo, sorpresa, asco, ira, alegría y tristeza cada una de ellas desempeña un 

papel fundamental en la expresión del individuo referente a su ambiente de formas 

indistintas.                  

Con respecto a la emoción de miedo, esta permite anticipar una amenaza o peligro, por lo 

cual conduce a la evitación o al escape de esta, con la finalidad de protección. Del miedo se 

derivan sensaciones tales como: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, 

consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, terror; y en un nivel 

psicopatológico, fobia y pánico, mientras que la emoción de sorpresa tiene la función de 

orientar ante una nueva situación o hecho. Provoca asombro o desconcierto y conmoción.                                            

 



En cuanto a la emoción definida como asco se produce disgusto, aversión o ambas, lo cual 

ayuda a utilizar el rechazo como forma de adaptación. Es familiarizado con el desdén, 

desprecio, menosprecio, aborrecimiento, disgusto, o repulsión. Por otra parte, la ira induce 

a la destrucción del factor aversivo. Se relaciona con el sentir furia, ultraje, resentimiento, 

cólera, exasperación, indignación, aflicción, acritud, animosidad, fastidio, irritabilidad, 

hostilidad por el contrario la alegría se presenta con una sensación de bienestar o seguridad, 

aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, infatuación, 

ágape (amor espiritual), entre otros, lo que provoca desear reproducir dicha situación.             

Por último, la emoción de tristeza se produce como demostración de soledad, pena, 

pesimismo, congoja, pesar, melancolía, autocompasión, abatimiento, desesperación y, en 

casos patológicos, depresión grave, lo cual nos empuja a tener una reintegración de nuestro 

ser.                                                                                                                                                                                      

Por consiguiente, la vida está marcada desde su concepción hasta la muerte por las 

emociones, las cuales guían la toma de decisiones, estructura los recuerdos, proporciona el 

sentimiento de existir y la conciencia de nosotros mismos, determinando la identidad y la 

relación con el otro; sin embargo, Hahusseau,  (2006) refiere que no hay que dejar a un lado 

la intensidad de las emociones la cual puede ser muy variable dependiendo el tipo de 

emoción que se esté experimentando, como lo puede ser las emociones negativas las cuales 

pueden hacer sufrir como lo son la tristeza, el miedo y el cólera o donde afortunadamente 

se puede sentir en ciertas ocasiones emociones positivas como la sorpresa, alegría, amor las 

cuales generan menos problemas.                                                                                                             

En comparación, los embarazos no deseados o inesperados en adolescentes producen 

desde el punto de vista una reacción emocional de sorpresa, que se acompaña de 

incertidumbre hacia el propio estado y puede dar lugar al desarrollo de emociones negativas 

(ansiedad, miedo, ira, hostilidad, negación, etc.). Fernández, (2005) refiere que estas 

emociones negativas se constituyen en respuesta de defensa hacía en el embarazo 

poniéndose en un proceso psicológico de afrontamiento, donde se genera un aumento del 

estrés, que se traduce en síntomas físicos y psicosomáticos durante la gestación. 

La mujer puede realizar posteriormente una valoración del proceso del embarazo y puede 

establecer dos conclusiones: Fernández,  (2005) propone que la madre establezca 

estrategias suficientes para hacer frente a la situación de embarazo no deseado y cambiar a 



una actitud positiva de la adaptación y aceptación (afrontamiento positivo) o de lo contrario 

si no posee estrategias para adaptarse a la situación, y si además, transcurrido un tiempo, la 

adolescente  no encuentra en ella misma los recursos suficientes para hacer frente a la 

situación, se movilizan las respuestas de estrés produciéndose un agotamiento de los 

procesos cognitivos-afectivos y una alteración del sistema fisiológico y motor. 

En un estudio con 8000 mujeres embarazadas, divididas entre embarazos deseados y no 

deseados, los investigadores descubrieron que los segundos corren dos veces más el riesgo 

de morir en los primeros 28 días de vida (Bustan & Coker, 1994). Otro estudio transcultural 

planificado con bebés en EE.UU. y Grecia mostró que a los tres meses de edad los bebés 

planificados y deseados estaban más apegados a sus madres y mejor dotados 

cognitivamente que aquellos que no fueron deseados (Roe & Drivas, 1993). 

Los resultados de estos estudios son uniformes con los desarrollados también en Europa 

con niños nacidos de embarazos indeseados. Estos niños son resultados de madres a 

quienes se les denegó el aborto dos veces y cuyas preñeces eran indeseadas al principio y 

durante el embarazo.  

Como resultado la mortalidad del niño indeseado era más alta y también presentaba un 

porcentaje más alto en desventajas cerebrales, retraso mental, disfunción cerebral mínima, 

así como también otro tipo de problemas emocionales y físicos, a la vez que serán 

amamantados durante menos tiempo por sus madres y con mayores probabilidades de 

padecer castigos físicos y maltrato postnatal. (Kanoy & Cols., 2003). 

 

Conducta 

Es aquella en la cual el individuo procede de manera habitual, sin ser incitado por nadie y 

además cumple con un estado de equilibrio del individuo en relación a sus fines y 

actividades. En este sentido dicha acción es funcional y adaptativa para los seres en función 

de su contexto, lo cual conlleva a obtener un énfasis en la conducta verbal, entendido como 

lenguaje y la funcionalidad de este y el moldeamiento dado del ser en el ambiente 

mencionado con anterioridad (Sttadon & Bueno, 1993). 

Por consiguiente, existen conductas no observables claramente como la cognición y 

emoción, pero sí observables indirectamente, a través de la expresión corporal, reacciones 

fisiológicas, movimiento, palabra, gestos, entre otras. La conducta en general está describe 



como el individuo guía sus objetivos o se comporta en su vida. Con lo anterior mencionado 

se dice que la conducta humana son tipos de acciones que realizan el hombre a través de su 

existencia en la sociedad. El individuo nace dentro de una sociedad y en ella realiza todas 

sus actividades, las cuales implican acciones o comportamiento. 

No solamente tenemos que enfatizarnos en porque se produce una conducta, si no en la 

variabilidad de la conducta observable. El concepto de variabilidad hace referencia a la 

amplia gama de manifestaciones conductuales cuando el abanico de posibles situaciones 

estimulares es amplio.  Otro apartado es cuando nos centramos en una y la misma situación 

estimular. La concepción de variabilidad es más concreta debido a las diferentes 

manifestaciones conductuales mostradas por dos personas ante una misma situación 

estimular, por otro lado a las diferentes manifestaciones conductuales mostradas por una 

misma persona ante una misma situación estimular en dos momentos diferente. (Beck, 

2000). 

 

Análisis de la Conducta. 

La conducta verbal y no verbal se puede analizar a partir de las consecuencias mantenidas 

por el ambiente, sin embargo, un factor importante a tener en cuenta hace referencia a que 

las respuestas de los otros sujetos, denominados “oyentes” funcionan como reforzantes y 

mantenedores en la comunicación/conducta verbal (Luciano, 1993). 

Teniendo en cuenta que la conducta verbal-no verbal está dada a través del lenguaje es 

importante tener en cuenta que se puede dar una conducta vocal o verbal, esta primera hace 

referencia al efecto audible de la acción del aire expirada sobre el aparato fonador, sin 

embargo, sigue siendo una conducta verbal (Caio & Virués, 2013). Esto no indica que no 

existan casos en los que se evidencie una conducta vocal pero que no sea verbal o 

viceversa; la diferencia radica en que debe existir un reforzador que esta mediado 

socialmente. 

Finalmente, para poder realizar un análisis de las conductas es importante tener en cuenta 

que existe una interacción entre oyente y hablante generando un episodio verbal, por 

consiguiente, las personas pueden ejercer roles de hablante y oyente al mismo tiempo dado 

lugar a una unidad conversacional (Caio & Virués, 2013). 

 



Conducta Verbal 

Es la forma más común del ser humano en relacionarse con su entorno, refiere al 

comportamiento verbal como elemento funcional para cada sujeto, según Ribes (2008) “El 

comportamiento, efectivo se realiza solamente por la mediación de otras personas, tiene 

tantas propiedades distintivas, dinámicas y topográficas donde se justifica, se exige y le 

damos un tratamiento especial. Los problemas que surgen de esta forma especial de acción 

generalmente se asignan al campo del habla o de la lengua”. 

En vista de que el comportamiento se ve modificado por el entorno ya que es funcional 

para las personas y su proceso de adaptabilidad, se evidencia como los seres humanos 

indican que han hecho o que van a hacer y en muchas de las ocasiones dichas expresiones 

verbales no dan reflejo o concordancia a la percepción de realidad (Luciano, 1993) pero si 

manifiesta la ya mencionada modificación al lenguaje verbal en pro de la adaptabilidad 

social. Por tanto, hay poca relación entre decir-hacer y viceversa, existe una ausencia en los 

diferentes contextos socialmente conocidos, familiar, laboral, educativo, político, etc. 

 

Paralenguaje 

Es la comunicación que se hace énfasis al componente vocal de un discurso, en las cuales 

se observan diferentes cualidades; la voz humana que nos diferencian como individuos pero 

pueden variar por diferentes circunstancias: timbre, resonancia, intensidad o volumen, 

tempo, registro, campo de entonación  duración silábica y ritmo. Están condicionadas por 

factores biológicos, fisiológicos, psicológicos, socioculturales y ocupacionales, (Poyatos, 

1994, pp.28-30) a continuación se describen cada una de las cualidades: 

 Timbre: Es la altura musical de la voz que permite diferenciar a alguien y depende 

de la longitud, grosor de las bandas vocales; puede diferenciarse normalmente cinco grados 

de timbre: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.  

 Resonancia: Se encuentra establecida por la faríngea oral o nasal, debida a que 

resuenen más las vibraciones de las bandas vocales por el tamaño y la forma de cada una de 

las cavidades.  

 Intensidad o volumen: Obedece al esfuerzo que realiza el sistema respiratorio y 

sistema articulatorio, cada uno de nosotros tenemos un volumen determinado bio 

fisiológicamente, un nivel conversacional habitual, relacionado con nuestra personalidad.  



 Tempo o velocidad: se entiende como la velocidad relativa en la emisión continua de 

las palabras, frases.  

  Tono (registros): el rasgo más versátil de la voz, el que acompaña a todos nuestros 

sonidos comunicativos con las más sutiles variaciones simbólicas, es el tono, bien agudo 

(alto) o grave (bajo), producido por las vibraciones más rápidas o más lentas de las bandas 

vocales.  

 Campo entonativo: es uno de las cualidades más importantes debido a que se 

encuentra lo melodioso y monótono, según la impresión que de esa combinación de 

registros, acentos y pausas.  

 Duración silábica: por medio del alargamiento o acortamiento, es una cualidad 

paralingüística del discurso, superpuesta a las palabras o a ciertas construcciones 

paralingüísticas.  

 Ritmo: se distingue a un grado de ritmo por encima del otro o por abajo: muy suave, 

suave, agitado y muy agitado.  

Sin lugar a duda se evidencia la importancia indudable de las cualidades primarias como 

componentes del habla en donde se puede identificar por medios de ellos un estado de 

ánimo, emoción y sentimientos, lo cual atribuye gran importancia a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Método 

 

Participantes 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, en el programa de psicología, sede Bogotá, se 

encuentra la línea de investigación de desarrollo humano integral, quien se encuentra como 

líder de investigación la doctora Jacqueline Benavides Delgado y co-investigador Manuel 

Francisco Guerrero Martelo, llevan realizando la investigación de Percepción de Apoyo 

Estatal, Comunitario y Familiar en Madres y Padres Adolescentes Durante su Primer 

Embarazo: Estudio Intercultural y Transgeneracional; de lo cual esta investigación toma los 

datos obtenidos de la ciudad de Ibagué, las encuestas en audio y transcripciones, realizadas 

inicialmente a 30 hombres y 30 mujeres de las cuales se delimitó la muestra por no cumplir 

con  las características iniciales tales como mujeres casadas, hombres casados, mujeres con 

embarazos planeados o deseados y personas que se notaban que no quería participar en la 

entrevista, requeridas a 21 hombres y 16 mujeres nacidos entre 1960 y 1990, que hayan 

tenido que afrontar durante su adolescencia un embarazo no planeado. 

Instrumentos 

 

Por consiguiente el análisis de la conducta no verbal, se realizó a través de clasificar, las 

categorías por el programa NVivo y por la exploración en la literatura de investigaciones 

realizadas por el análisis de la conducta no verbal a través del tono de voz, se obtienen las 

categorías y de manera individual las auxiliares de investigación realizaron la escucha de 

los audios y la clasificación de las categorías a cada respuesta de los participantes, para 

realizar la triangulación de cada una de las respuestas y encontrar la similitud de las 

categorías; obteniendo como resultado el análisis  de la conducta verbal y no verbal de los 

participantes.  

Procedimiento 

 

El proceso de análisis de la información se realizó desde un paradigma cualitativo a través 

de la organización de la información en categorías, cada una de las auxiliares de 

investigación analizó por su propia cuenta los datos y propuso unas categorías basadas en la 

teoría consultada. Posteriormente se realizaron las triangulaciones para determinar las 

coincidencias en la categorización. Adicionalmente se utilizó la herramienta NVivo  que es 



un software diseñado para analizar la información de corte cualitativo. En el cual se pudo 

evidenciar la similitud de las categorías propuestas por las auxiliares de investigación. 

Se realizó la clasificación de las treinta y siete (37) entrevistas en total por la década de 

los 60´ 70´ y 80´. Posteriormente se realizó una depuración de la información para 

determinar cuáles de éstas no cumplían con la década determinada, se realizó este 

procedimiento con el objetivo de identificar aquellas que no cumplían con los parámetros 

necesarios para el estudio en mención; es decir, los entrevistados manifiestan en algún 

momento de su relato que la experiencia de embarazo fue planeada y/o estaban 

comprometidos/casados.  

De manera individual cada una de las auxiliares de investigación realizó la creación de 

categorías iniciales de acuerdo al sentimiento y pensamiento expresado por los 

entrevistados y teniendo como base en la literatura consultada con referencia al objeto de 

análisis.  

Una vez realizadas las categorías de conducta “verbal” de forma individual se procedió a 

realizar el proceso de triangulación con el objetivo de generar una sola categoría. Se realizó 

el mismo proceso de categorización de forma individual, pero respecto a la conducta “no 

verbal” determinada en la tonalidad de la voz de cada participante. Con las categorías 

realizadas de conducta verbal y no verbal se procede a validar el nivel de coincidencia entre 

dichas categorías por cada entrevista realizada. 

 

Cronograma de ejecución 

 

Tal como se mencionó en el apartado anterior existieron diferentes actividades para llevar 

a cabo el proceso de análisis y consolidación del proyecto, a continuación se relaciona 

detalladamente por fechas el procedimiento ejecutado por las auxiliares.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1  

Cronograma actividades Auxiliares de Investigación. 

. 

 

Actividades  Objetivo relacionado Fecha de ejecución  

Indagar en la literatura estudios, 

artículos y demás documentos 

referentes a conducta verbal. 

Seleccionar literatura referente al objeto 

de estudio. 

09 de noviembre de 2016. 

Clasificación de las entrevistas 

según parámetros establecidos. 

Clasificar las entrevistas que se usaran 

para analizar conducta verbal y no 

verbal.  

16 de noviembre de 2016. 

A partir de las transcripciones 

realizadas de cada uno de los 

audios referentes a las entrevistas 

del estudio se organizan por 

número de entrevista, respuesta y 

décadas. A partir de esto se realiza   

Identificar la conducta verbal de las 

emociones ante el embarazo en padres y 

madres adolescente nacidos entre las 

décadas de 1960-1970-1980 en Ibagué 

 

17 de noviembre de 2016  

Realización de rae sobre artículos 

de embarazo adolescente y apoyo 

social.  

Registrar consulta de artículos que 

soporten la investigación. 

19 de noviembre de 2016  

Se realiza triangulación de cada 

una de las categorías de la conducta 

verbal.  

Deducir las categoría finales de la 

conducta verbal  

12 de febrero 2017 

Indagar en la literatura estudios, 

artículos y demás documentos 

referentes a conducta  no verbal. 

Seleccionar literatura referente al objeto 

de estudio. 

17 de febrero de 2017-24 de 

febrero de 2017 

Se realizan categorías por cada 

auxiliar referentes a conducta no 

verbal.  

Identificar cada una de las entrevistas 

con criterios de inclusión para realizar la 

categorización de conducta no verbal. 

27 de febrero de 2017 

Llevar a cabo la triangulación de 

conducta  no verbal mediante la 

reunión de auxiliares con directora 

de línea de investigación. 

Deducir las categoría finales de 

conducta no verbal  

10 de marzo de 2017 

A partir de las categorías ya 

realizadas y revisadas, la literatura 

y estudios recopilados se realiza 

cuerpo inicial del informe.  

Implementar cuerpo del informe. 10-17 de marzo de 2017 

Una vez establecido una estructura 

formal del informe, (objetivo, 

planteamiento del problema, 

justificación, marco teórico) se 

empieza a realizar análisis de las 

diferencias entre conducta verbal y 

Analizar diferencias en las respuestas 

verbales y no verbales en las emociones 

reportadas por los padres y madres 

adolescentes durante su primer 

18-31 de marzo de 2017. 



no verbal la cual queda registrada 

en resultados.  

embarazo. 

 

Se empieza a realizar análisis de las 

diferencias entre conducta verbal y 

no verbal la cual queda registrada 

en resultados y conclusiones. 

Analizar coincidencias en las respuestas 

verbales y no verbales de las emociones 

reportadas por los padres y madres 

adolescentes durante su primer embarazo. 

 

01 de abril- 17 de abril de 

2017 

Entrega mediante correo 

electrónico entrega parcial de 

informe.  

Realizar la entrega del primer informe.  18 de abril de 2017  

A partir de la retroalimentación 

realizada por la investigadora y co-

investigador, se realizan ajustes al 

documento. 

Concretar el análisis del objeto de 

investigación según recomendaciones.  

24 de abril-12 de mayo de 

2017 

Se implementa el capítulo de 

resultados  y discusión, realizando 

ajustes de normas de presentación 

y consolidación de las diferencias y 

similitudes encontradas entre 

conducta verbal y no verbal.  

Contrastar los resultados y la discusión a 

partir del análisis realizado y la literatura 

referenciada.  

12 de mayo-23 de mayo de 

2017. 

Entrega parcial informe.  Realizar entrega segundo informe 

incluidas correcciones realizadas.  

26 de mayo de 2017. 

Se realizan de forma grupal las 

correcciones sugeridas con el 

objetivo de dar cumplimiento a la 

entrega final.  

Ejecutar correcciones según sugerencias.  29 de mayo-07 de junio de 

2017. 

Se entrega según requerimientos 

informe final. 

Entrega final tanto a directora de 

investigación, co-investigador y 

facultad. 

09 de junio de 2017 

 

 

                                                                                                                                                                             

Resultados 

 

A continuación, se encuentra relacionado por décadas las respuestas obtenidas a partir de 

lo verbalizado por cada participante y las categorías consensadas a raíz del proceso de 

triangulación (descrito en el apartado de método) en cuanto a conducta verbal y no verbal 

refiere. Igualmente, los resultados descritos en porcentaje diferenciando entre hombres-

mujeres, conductas predominantes y no concordantes en cada género.   

Nota. La tabla contiene el cronograma de actividades realizado por las auxiliares de investigación durante su 

proceso en la línea de investigación de desarrollo humano integral.   



   

Tabla 2     

Década de 1960 

 

Después de recordar la experiencia del embarazo ¿qué sintió cuando usted recibió esa 

noticia?  

 
N° Sexo Década Respuesta Categoría 

conducta 

verbal 

Categoría 

conducta 

no verbal. 

1 Hombre 1966 De mi esposa que ya estaba 

embarazada, pues una alegría 

inmensa, inmensa porque fue el 

primer hijo una experiencia 

hermosa, muy seguramente pues 

obviamente mi familia también 

estaba muy contenta y de parte 

de mi esposa pues también, 

porque pues ser mujer ser mama 

yo pienso que es el mejor merito 

que le puede pues pasar a una 

mujer ¿no? tener un hijo, y uno 

como papa como hombre pues 

una alegría el varoncito para mí 

fue una alegría incondicional, es 

un campeón exitoso a él Dios lo 

bendiga. 

 

 

 

 

 

Sentimiento 

positivo-

felicidad 

 

 

 

 

 

Alegría 

2 Hombre 1962 Pues ya, como, como una 

emoción porque ya como 

realizar un sueño una familia 

formar estabilidad como 

emocional. 

Sentimiento 

positivo- 

felicidad 

 

Neutro 

3 Hombre 1963 Muy bonita porque a esta edad 

uno ya es más consciente ya uno 

madura, uno 

ya tiene un sistema económico 

más bueno felicidad porque la 

pareja tiene una conciencia más 

grande de recibir un bebé, no 

como una persona por ahí de 

diez y ocho que queda 

embarazada con preocupación 

económica, mental y etc. 

Muchas cosas le pasan a uno por 

la cabeza. 

 

 

 

Sentimiento 

positivo-

felicidad 

 

 

 

Neutro 

4 Hombre 1962 Alivio por parte de la familia 

que le colabore a uno 

Sentimiento 

positivo- 

felicidad. 

 

Neutro. 

5 Mujer 1963 Feliz, fui la mujer del mundo 

más feliz cuando supe que 

estaba en embarazo 

porque yo deseaba tener un hijo 

y entonces fue una felicidad 

muy grande para mí 

 

 

Sentimiento 

positivo-

amor. 

 

 

Alegría. 



Nota.  La tabla contiene el sexo (Hombre-Mujer), el año de nacimiento (década de 1960), 

la transcripción de las respuestas brindadas por cada participante en el momento de la 

entrevista y las categorías finales de conducta verbal y no verbal realizadas, usando como 

método triangulación cualitativa (Arias, Mendivelso & Nieto, 2017) 

 

 

 

6 Mujer 1965 Bueno pues por el comienzo 

pues del hecho de ser mamá es 

algo muy bonito 

¿no? solo que uno ya empieza a 

pensar, bueno como vamos a 

estar, como es el nivel 

económico, como le vamos a 

aportar a esa criatura 

 

 

Sentimiento 

negativo- 

Miedo 

 

 

Triste 

7 Mujer 1964 Mucha felicidad, era mi primer 

bebe. 

Sentimiento 

positivo- 

felicidad 

 

Alegría 

8 Mujer 1960 A mí me dio mucho miedo 

cuando pues me llevaron al 

hospital porque yo pensaba ellos 

pensaban que era como la ulcera 

porque yo sufría de la ulcera y 

yo estaba muy mala a mí me dio 

mucho miedo porque yo dije no 

ahora mejor dicho me van a 

echar de la casa pero no… no 

fue así 

 

 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

 

Miedo 

9 Mujer 1961 Alegría Sentimiento 

positivo- 

felicidad 

 

Triste. 

10 Hombre 1965 Pues cuando supe que iba a ser 

padre fue una emoción muy 

bonita porque uno tiene que 

tener los hijos jóvenes para 

conocerlos orientarlos desde 

muy jóvenes 

llevarlos por la vía correcta y 

todo para que sean de aquí a 

mañana unas grandes personas 

 

 

Sentimiento 

positivo-

felicidad 

 

 

Neutro. 

11 Hombre 1962 Muy contento porque era el 

primer hijo 

Sentimiento 

positivo- 

felicidad. 

 

Alegría. 

12 Hombre 1965 Eh pues mucha alegría sentimiento 

positivo- 

felicidad 

 

Triste 

            

 

 

 

 

A partir de los resultados encontrados referente al análisis de conducta verbal y no 

verbal en padres y padres nacidos en la década de 1960 (Tabla 2)  de los treinta y siete 

datos recolectados (37) doce pertenecen a dicha década; de estos el 33.3% coinciden en 

conducta verbal y no verbal expresando un sentimiento positivo de felicidad-alegría, de 

igual manera se reporta el mismo porcentaje de personas en donde su comportamiento 



discrepa, es decir, en la conducta verbal expresan sentimiento positivo de felicidad mientras 

en la conducta no verbal se categoriza como neutro, no se evidencio un sentimiento.   

 

El  16,6% expresaron de forma verbal un sentimiento positivo de felicidad y en conducta 

no verbal  un tono de voz clasificado como de  tristeza; el 8,3% coincidió entre la conducta 

verbal y no verbal dando a conocer un sentimiento negativo referente a miedo. En última 

instancia para esta década se encontró que 8,3% expresaron miedo en cuanto a lo verbal, 

pero tristeza referente a lo no verbal.    

 

En cuanto al análisis de género se encontró un total de s7 hombres y 5 mujeres;, 40% de 

la muestra femenina perteneciente a la década de los 60´S de los cuales coinciden en su 

conducta verbal y no verbal siendo felicidad-Alegría, 20% miedo-miedo, 20% miedo-

tristeza y un último 20% en el cual no hubo sincronía entre lo verbal referido como 

felicidad y no verbal como tristeza. Hay diferencia con los hombres es que se mezclan los 

datos. 

 

Respecto al género masculino se hallaron como resultados que un  28,57% coincidió en 

conducta verbal y no verbal siendo alegría, 57,14% refirió como conducta verbal sentir 

alegría, pero en conducta no verbal se evidencio neutralidad, 14,28% expreso felicidad 

como conducta verbal y tristeza en conducta no verbal.   

 

Tabla 3 

Década de 1970 

 

Después de recordar la experiencia del embarazo ¿qué sintió cuando usted recibió esa 

noticia?  

 

 
N° Sexo Década Respuesta Categoría 

conducta 

verbal 

Categoría 

conducta no 

verbal. 

13 Mujer 1970 Un totazo, estaba 

muy joven y pues 

no me imaginaba 

quedar embarazada, 

pues fue mucho 

descuido ¿no? No 

 

 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

 

Triste 



me cuide y actué 

fue a la loca y por 

eso ahí siguieron 

las 

consecuencias del 

embarazo 

14 Mujer 1979 Pues Bien, feliz me 

puse contenta si 

Sentimiento 

positivo-

felicidad 

 

Neutro 

15 Hombre 1973 No pues susto, 

 porque era un 

adolescente y no 

tenía la formación, 

ni  tenía los 

recursos necesarios 

para ser papá ¿no? 

 Eso fue lo que 

sentí como miedo, 

temor. 

 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

 

Miedo 

16 Mujer 1972 Cuando yo quedé 

en embarazo fue 

terrible porque mi 

familia no quería 

que yo todavía 

quedará en 

embarazo, porque 

tenía que terminar 

de estudiar, la única 

que me apoyó fue 

mi madre. 

 

 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

 

 

Miedo 

17 Hombre 1971 Fue un momento 

como confuso, 

entre alegría y 

miedo pues porque 

estaba joven, pues 

no tanto, pero si 

estaba joven y pues 

todavía no tenía… 

ósea no vivíamos 

juntos, ella vivía en 

su casa yo vivía en 

la mía y pues ya 

uno le tocaba a uno 

como dicen armar 

su rancho aparte 

porque ya las cosas 

tenían otro 

significado para la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

 

 

 

 

 

 

Sorpresa 

18 Hombre 1974 Bueno, eso se 

siente bien por el 

hecho de que se 

hace uno padre 

pero a la vez se 

siente un poco de 

temor porque no se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sabe cómo se a 

enfrentar la 

responsabilidad a 

menos cuando se 

tenga un trabajo 

estable y siempre 

pues las 

consecuencias o 

decir que se va a 

traer una persona 

siempre incurre 

mucho no 

solamente en gastos 

sino en cuidados y 

cambia 

completamente la 

vida, no solamente 

de uno sino de la 

pareja, entonces 

cambia 

completamente 

y pues siempre hay 

una constancia de 

que no se sabe lo 

que se viene, pero 

en si es una 

satisfacción, es una 

alegría que se tiene, 

que hay retos claro 

que los hay, pero lo 

importante es estar 

siempre pues 

superarlos, eso. 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

Miedo 

19 Hombre 1979 Pues al principio 

mucho susto ¿no? 

…porque es un 

compromiso que se 

adquiere, pero igual 

se cuenta con el 

apoyo de la familia 

y gracias a Dios 

hoy después de 

14… 12 años, ahí 

está el 

bebé creciendo y 

educándose. 

 

 

 

 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

 

 

 

 

Neutro 

20 Hombre 1979 Pues al principio 

pues miedo, porque 

yo al tener 19 años 

pues hasta ahora 

estaba 

comenzando a 

disfrutar de lo que 

es de la vida ¿no?, 

de ir a rumbear de 

todo, pero ya 

 

 

 

 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

 

 

 

 

Neutro 



Nota.  La tabla contiene el sexo (Hombre-Mujer), el año de nacimiento (década de 1970), 

la transcripción de las respuestas brindadas por cada participante en el momento de la 

entrevista y las categorías finales de conducta verbal y no verbal realizadas, usando como 

método triangulación cualitativa (Arias, Mendivelso & Nieto, 2017) 

después me di 

cuenta al poco 

tiempo que un hijo 

es valioso en la 

vida no? 

21 Hombre 1973 ¿Sentí? Pues, una 

emoción grande 

porque era mi 

primer hijo. 

Sentimiento 

positivo- 

felicidad 

 

Neutro 

22 Mujer 1978 Tristeza, sentí que 

defraude a mi 

mamá que fue el 

apoyo número uno, 

me defraude a mí 

misma, porque pues 

a mis metas y a mis 

expectativas, todo 

se fue al piso, 

ósea…perdí la 

opción de estudiar, 

de desarrollarme 

más como persona, 

como mujer no 

porque fue una 

experiencia única, 

agradable, pero 

siento que fue una 

gran derrota para 

mí y para mi 

familia. 

 

 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

 

 

Neutro 

23 Hombre 1973 ¡Cuando recibí la 

noticia de que mi 

niña nació enferma, 

Uyy!!! Bravo, fue 

muy difícil, 

porque en ese 

momento no tenía 

trabajo y uno ver a 

la niña de uno con 

la boca abierta y el 

paladar… no le 

podían dar de 

mamar; entonces 

duro, fue muy duro. 

 

 

 

 

Sentimiento 

negativo- 

miedo 

 

 

 

 

 

Triste 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis de los datos de los hombre y/o mujeres adolescentes nacidos en la década 

1970 se tomó una muestra poblacional once individuos que vivieron una experiencia de 

embarazo adolescente, de los cuales, 27,27% coincidió su conducta verbal y no verbal 



siendo sentimiento negativo-miedo; 18,18% experimento en los dos tipos de conducta 

sentimiento miedo-triste, 18,18% no coincidieron en la conducta verbal expresando 

sentimiento positivo-felicidad, mientras en la no verbal no se evidenció, es decir su 

tonalidad fue neutra. 

De modo similar, se mostró que el 9,9% experimentó miedo como conducta verbal 

negativa y sorpresa conducta no verbal, 27,27% dio a conocer miedo como sentimiento 

negativo en su conducta verbal y neutralidad en su conducta no verbal. 

Ahora bien, referente al género femenino se conoció como resultados: De la muestra 

poblacional (mujeres) las respuestas obtuvieron de forma equitativa 25% correspondiente, 

la primera mención conducta verbal y la segunda conducta no verbal, miedo-tristeza, 

felicidad-neutro, miedo-miedo, miedo-neutro; es decir, solo existió coincidencia entre 

conductas en miedo.  

En comparación, el género masculino tuvo como muestra poblacional un número de siete 

hombres, de los cuales el 28,57% coincidió entre conducta verbal y no verbal siendo miedo, 

mientras el mismo porcentaje expreso miedo-neutro. Y por último no se encontró 

coincidencia entre conductas tales como: miedo-sorpresa, miedo-tristeza y felicidad neutra 

obteniendo como resultado 14,28% cada uno respectivamente.  

 

Tabla 4  

Década de 1980 

 

 Después de recordar la experiencia del embarazo ¿qué sintió cuando usted recibió 

esa noticia?  

 

 
N° Sexo Década Respuesta Categoría 

conducta 

verbal 

Categoría 

conducta 

no verbal. 

24 Mujer 1980 Pues Bien, feliz me puse 

contenta si 

Sentimiento 

positivo- 

felicidad 

Alegría 

25 Mujer 1988 Como una incertidumbre de 

saber que iba a pasar con mi 

futuro. 

Sentimiento 

negativo- 

confusión 

Sorpresa 

26 Mujer 1983 Felicidad. Sentimiento 

positivo- 

felicidad 

Neutro 

27 Mujer 1980 Miedo, sentí miedo porque, 

pues todavía estaba joven, 

Sentimiento 

negativo-

Miedo 



aunque ya había tenido, ya 

había finalizado pues lo que 

había estudiado y lo que quería 

ser, de toda formas el qué dirán 

de la gente, si mi mamá y mi 

papá que iban a hacer conmigo, 

si me iban a sacar, si me iban a 

echar de la casa, si me iban a 

apoyar, que iba a hacer yo más 

adelante, si, en general fue 

miedo pero miedo y a la vez 

como alegría porque, tal vez 

iba a vivir algo, una 

experiencia nueva, yo siempre 

había tenido entre mis planes 

que yo iba a tener un bebé 

antes de los 25 años como para 

no, para no ser como tan viejita 

cuando tuviera ese bebé, pero 

entre mis planes si estaba, pero 

pues después de que tuviera un 

trabajo, en ese momento no 

tenía trabajo, pues la persona 

con la que, el papá de 

mi hijo si tenía trabajo entonces 

por ese lado me sentía, pues 

como protegida por esa parte, 

pero si fue miedo, 

prácticamente la primera 

impresión, o lo que sentí fue 

miedo. 

miedo 

28 Mujer 1980 Con la felicidad más grande de 

este mundo 

Sentimiento 

positivo- 

felicidad. 

Alegría. 

29 Hombre 1985 ¿Cuando recibí la noticia?, en 

ese momento incertidumbre y 

pues no teníamos todo 

claro, el sentimiento claro, 

ideas claras de lo que íbamos a 

hacer porque los dos estábamos 

estudiando en ese momento. 

Sentimiento 

negativo- 

miedo. 

Miedo. 

30 Mujer 1986 la verdad, en primera instancia 

no fue la alegría más enorme 

pues porque habían más 

proyectos y metas entonces no 

fue como el deseado ni el 

planeado, entonces no fue mi 

mayor satisfacción, pero, pues 

ya había asumido el reto, ya 

tenía que dar el paso adelante, 

entonces no, lo asumí con el 

tiempo empecé como a 

asimilarlo. 

Sentimiento 

negativo- 

miedo. 

Sorpresa. 

31 Hombre 1989 No, pues que, felicidad, una 

felicidad porque a los 16 años 

fue esa noticia y era mi primer 

Sentimiento 

positivo- 

felicidad 

 



Nota.  La tabla contiene el sexo (Hombre-Mujer), el año de nacimiento (década de 1980), la 

transcripción de las respuestas brindadas por cada participante en el momento de la entrevista 

y las categorías finales de conducta verbal y no verbal realizadas, usando como método 

triangulación cualitativa (Arias, Mendivelso & Nieto, 2017) 

cachorrito, ya tengo dos. 

32 Hombre 1985 Mucha emoción y nervios. Sentimiento 

negativo- 

miedo 

Neutro 

33 Hombre 1989 Yo sentí mucho, mucha 

preocupación, con mucho 

miedo y pues sí, es lo primero 

que uno siente, en el momento 

pues ya estamos en esa 

situación tan complicada 

porque pues estábamos muy 

jóvenes pero pues ya después 

de unos días ya uno como que 

sienta más cabeza y se da 

cuenta de que ya es la realidad 

y toca afrontarla y ya eso sería 

lo que uno siente así de 

inmediato. 

Sentimiento 

negativo-

miedo 

Triste 

34 Mujer 1988 Hmmm Fue un choque 

emocional porque por la edad 

estaba terminando mi carrera y 

pues era algo que uno no se 

esperaba fue el entrar en una 

realidad diferente y en el que 

dirán que pensaran quien me 

apoya quien no me apoyara y 

pues que va hacer de mi vida 

fue la verdad en ese momento 

yo solo lloraba no podía hacer 

más si no llorar. 

Sentimiento 

negativo- 

miedo. 

Miedo 

35 Hombre 1987 Pues al principio pues de 

pronto por lo joven un poquito 

nervios, susto de pronto uno no 

está preparado pero a medida 

de los días del tiempo con el 

apoyo de la familia pues se fue 

superando eso. 

Sentimiento 

negativo-

miedo. 

Miedo. 

36 Hombre 1989 Miedo, impotencia, angustia 

ansiedad. 

Sentimiento 

negativo- 

miedo. 

Neutro. 

37 Hombre 1980 Temor. Sentimiento 

negativo- 

miedo 

Miedo 

            . 

 

 

 

La década de los 80´  estuvo representada por  14 personas de las cuales el 14,28% tuvo 

coincidencia entre conducta verbal positiva-felicidad y no verbal alegría; el mismo 

porcentaje se obtuvo entre miedo-sorpresa y miedo-neutro (el primero conducta verbal-

segundo conducta no verbal). El 7,14% no obtuvo coincidencia siendo conducta verbal 



positiva-felicidad y no verbal neutralidad en su tonalidad, en este mismo sentido miedo y 

tristeza; 35,71% obtuvo similitud entre las conductas siendo miedo el sentimiento 

expresado, 7,14% expreso felicidad, pero en su tonalidad (conducta no verbal) no se pudo 

realizar el análisis debido a que el participante no estuvo de acuerdo con hacer la grabación 

de su tonalidad.  

Con relación al análisis de datos exclusivamente del género femenino se encontró: 

28,57% coincidió entre conducta verbal y no verbal refiriéndose a miedo-miedo y felicidad 

alegría cada uno con el mismo porcentaje; 28,57% obtuvo discrepancia ya que expreso 

miedo (conducta verbal) y sorpresa (conducta no verbal) Por último el 14,28% expresó 

felicidad-neutralidad. En comparación, el género masculino 42,85% la  conducta verbal 

(miedo) y no verbal (miedo) coincidieron. De otro lado el 28,57%  experimentó miedo en 

lo expresado verbalmente y neutralidad en la tonalidad de voz. 14,28% miedo-tristeza y el 

14,28% no se pudo realizar el análisis debido a que el participante no estuvo de acuerdo 

con hacer la grabación de su tonalidad.  

 

 

Tabla 5 

Análisis sistemático.  

 

A partir del análisis realizado con el programa Nvivo se encontró que las palabras más 

frecuentes según el conteo, referidas por los participantes en el momento en el cual 

expresaban que sintieron en el momento de vivir la experiencia de embarazo adolescente 

son las descritas a continuación:      



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra Conteo 

 

porque 

miedo 

estaba 

alegría 

cuando 

tenía 

entonces 

felicidad 

momento 

mucho 

sentí 

embarazo 

había 

hacer 

joven 

primer 

siempre 

tener 

trabajo 

bueno 

después 

emoción 

feliz 

Grande 

mucha 

mujer 

persona 

siente 

tiene 

apoyo 

claro 

contenta 

cuenta 

embarazada 

entre 

experiencia 

jóvenes 

noticia 

Parte 
 

 

30 

13 

11 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
 

Palabra Conteo 

 

principio 

susto 

tiempo 

todavía 

adelante 

ahora 

bonita 

cabeza 

cambia 

completamente 

consecuencias 

cosas 

defraude 

desde 

dirán 

echar 

económico 

emocional 

esposa 

estar 

estudiar 

estábamos 

hecho 

incertidumbre 

inmensa 

mejor 

metas 

mundo 

nervios 

padre 

pareja 

pasar 

planes 

preocupación 

primera 

pronto 

quería 

quien 

realidad 

recibí 
 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra Conteo 

 satisfacción 

solamente 

también 

tanto 

temor 

tenido 

tuviera 

ulcera 

vamos 

verdad 

vivía 

única 

abierta 

actué 

adolescente 

adquiere 

afrontarla 

agradable 

alivio 

angustia 

ansiedad 

antes 

aparte 

aportar 

apoya 

apoyar 

apoyara 

apoyó 

armar 

asimilarlo 

asumido 

asumí 

aunque 

bendiga 

bonito 

bravo 

cachorrito 

campeón 

carrera 

 
 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

Palabras Conteo  

 enorme 

entrar 

esperaba 

estabilidad 

estable 

estamos 

estudiado 

estudiando 

exitoso 

expectativas 

finalizado 

formación 

formar 

formas 

futuro 

gastos 

general 

gente 

gracias 

grandes 

habían 

hasta 

hermosa 

hijos 

hombre 

hombres 

hospital 

ideas 

igual 

imaginaba 

importante 

impotencia 

impresión 

incondicional 

incurre 

inmediato 

instancia 

juntos 

llevarlos 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Conteo 

llevaron 

lloraba 

llorar 

madre 

madura 

mamar 

mayor 

mañana 

medida 

menos 

mental 

merito 

misma 

muchas 

mujeres 

nació 

necesarios 

nivel 

niñas 

niños 

nueva 

número 

obviamente 

opción 

orientarlos 

paladar 

pasan 

pensaba 

pensaban 

pensar 

pensaran 

perdí 

personas 

pienso 

planeado 

podía 

podían 

poquito 

preparado 

protegida 

proyectos 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

Palabra 

 

Conteo 

choque 

claras 

colabore 

comenzando 

comienzo 

complicada 

compromiso 

concepción 

conciencia 

confuso 

conmigo 

conocerlos 

consciente 

constancia 

contento 

correcta 

creciendo 

crianza 

criatura 

cuidados 

cuide 

decir 

derechos 

derrota 

desarrollarme 

descuido 

deseaba 

deseado 

dicen 

dicho 

diferente 

difícil 

disfrutar 

económica 

educándose 

ellos 

empecé 

empieza 

empoderar 

enferma 

enfrentar 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Conteo 

tocaba 

totazo 

traer 

tristeza 

valioso 

varoncito 

viejita 

viene 

vivir 

vivíamos 

íbamos 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

Nota: A partir del conteo realizado con el programa Nvivo, se 

tomaron las palabras con mayor relación a la pregunta de ¿Qué 

sintió cuando recibió la noticia de embarazo en la adolescencia? 

Y se tomaron como base para realizar las categorías en el 

proceso de triangulación.  

FIGURA 1 Obtenida del programa Nvivo siendo el tamaño de la palabra 

proporcional a la cantidad de veces que se repitió, es decir entre más grande 

implica que obtuvo una mayor frecuencia de repetición.  



Discusión 

 

A partir de la realización del análisis cualitativo de los sentimientos y emociones referidos 

tanto verbal como no verbalmente por la muestra poblacional total de treinta y siete 

personas, nacidas en las décadas de los 60' 70' 80' pertenecientes a la ciudad de Ibagué y 

que vivieron una experiencia de embarazo adolescente se destaca lo siguiente:                                                                               

Peña, Núñez y Morales (2011) plantean que el ser humano desde que nace usa las 

emociones como medio de adaptación y comunicación con el ambiente social; es decir, 

cada sujeto usa sus emociones de acuerdo al medio en el cual se está desenvolviendo, por lo 

tanto, las sensaciones internas están relacionadas con eventos fisiológicos que responden a 

los eventos de la vida tal como la experiencia de embarazo en la adolescencia. 

Por lo anterior las respuestas encontradas tienen concordancia con lo planteado con dichos 

autores ya que en los resultados se evidencia una tendencia de dar respuesta referente a los 

sentimientos experimentados en la conducta verbal de una manera mayoritariamente 

"positiva" mientras que en su conducta no verbal es de forma opuesta, es decir, 

sentimientos diferentes a la felicidad; existe una posibilidad de que el embarazo sea visto 

como un hecho que obligatoriamente tiene que reflejar felicidad en el individuo y se tenga 

que exteriorizar. 

Por consiguiente es importante tener en cuenta que la voz está directamente relacionada 

con diferentes estados emocionales, ya que estos producen cambios a nivel fisiológico 

(Morales, Echeverry & Orozco 2007) dicho esto durante el proceso de análisis se evidencio 

de mayor manera los cambios de tonalidad en los participantes que referían felicidad o 

miedo en conducta verbal pero con su tonalidad era opuesta ya que evidenciada tristeza, 

neutralidad o sorpresa, sin excluir las conductas que si coincidían (conducta verbal y no 

verbal), en mujeres siendo predominante Felicidad-Alegría y en los hombres miedo; ya que 

si reflejaban dichos cambios expuestos por Morales, Echeverry & Orozco. 

Igualmente, seria de utilidad dar continuidad al proceso investigativo referente a la 

conducta verbal y no verbal en la expresión de sentimientos realizada por los padres y 

madres que tuvieron una experiencia de embarazo adolescente con el objetivo de tal vez dar 

respuesta a la necesidad social de reflejar felicidad, ya que la conducta está dada por la 

funcionalidad, moldeamiento y adaptabilidad del ser en función del contexto (Sttadon & 

Bueno, 1993)  



Por otra parte, podría contribuir a generar políticas públicas dirigidas a la prevención y 

formación desde la niñez respecto a la deseabilidad real y no social de ser progenitores, 

aunque se ha evidenciado una disminución de embarazo adolescente (DANE, 2015) sigue 

siendo un tema de suma importancia a nivel estatal ya que de allí parte la salud e integridad 

mental de dichas personas y de los infantes, debido a que es un factor determinante en el 

desarrollo humano. 

A partir de lo anterior se recomienda seguir trabajando sobre la emocionalidad generada al 

recibir la noticia de embarazo adolescente tanto en hombres como en mujeres, en la 

población Colombiana, con la posibilidad de realizarlo desde un paradigma mixto y con 

registro en video para realizar un análisis más profundo sobre conducta no verbal basado en 

los gestos de los participantes dado a que las principales dificultades presentadas se 

encuentran en el no poder observar la expresión facial y corporal.    

También seria de utilidad seguir manejando el proceso investigativo usando como 

estrategia el proceso de codificación y triangulación ya que esta permite la corroboración 

de los datos dando mayor confiabilidad a la investigación (Salgado, 2007) desde el enfoque 

cualitativo respectivamente.  

Finalmente se pudo observar como la conducta no verbal se ve modificada a partir del 

sentimiento o emoción recordada y/o experimentada por las personas  mientras la conducta 

verbal es modificada a través de los posibles constructos de deseabilidad social 

pertenecientes a los sujetos y su entorno, todo esto nos aporta un mayor conociendo 

respecto a la emocionalidad presentada en una experiencia significativa en la vida como lo 

es un embarazo en la adolescencia, y posibles hipótesis sobre la relación del contexto en las 

respuestas brindadas tanto en conducta verbal como no verbal.  

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

En general la conducta verbal (trascripciones de las respuestas) y no verbal (expresión por 

medio de la tonalidad de la voz), un 59,45% de los participantes no coincidieron entre 

conductas, y un 40,53% si lo hicieron, de este último el sentimiento expresado con mayor 

concordancia fue miedo.  

En cuanto al género femenino y tomando las tres décadas (60´70´80´) 21,62% coincidió 

en su expresión de conductas predominando el sentimiento positivo de felicidad-Alegría y 

sentimiento negativo (conducta verbal) miedo (conducta no verbal) en comparación el 

18,91% del género masculino refirió tanto en conducta verbal como no verbal el 

sentimiento negativo-miedo y positivo-alegría, es decir, predomina felicidad-Alegría como 

sentimiento en las mujeres y miedo en los hombres.  

Existieron discrepancias entre las conductas verbales y no verbales referidas tanto en 

género femenino como masculino, para este primero el 21,62% y para este segundo 37.83% 

variaron sus respuestas no verbales entre tristeza, neutro y sorpresa, y las verbales entre 

miedo y felicidad. Los sentimientos que predominan son los siguientes: 

 

Tabla 6 

Conductas predominantes 

 

 Conducta verbal Conducta no verbal 

Hombres Felicidad-Miedo. Neutro. 

Mujeres Miedo Tristeza-Neutro. 

 

 

 

 

Cumplimiento de Objetivos: 

 

Es importante concluir respecto al valor agregado que se brindó a la investigación inicial 

de Benavides & Guerrero (2014) “Percepción de Apoyo Estatal, Comunitarario y Familiar 

en Madres y Padres Adolescentes Durante su Primer Embarazo: Estudio Intercultural y 

Transgeneracional” y conocer cómo se dieron a cumplir los objetivos iniciales del presente 

estudio.  

Nota: Sentimientos predominantes en hombres y mujeres en síntesis en 

conducta verbal y no verbal. 



Tabla 7  

Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es) 

 

Objetivo general:  

Comparar las necesidades de apoyo emocional, 

instrumental y de información, de los padres y madres 

de diferentes ciudades y generaciones. 

Cumplimiento: 80% 

Resultado 

obtenido 

Anexo soporte del 

desarrollo y obtención de 

resultados 

Dificultades Observaciones 

 

Se aporta a uno de 

los objetivos 

específicos 

propuesto por la 

investigación de 

“Percepción de 

Apoyo Estatal, 

Comunitario y 

Familiar en 

Madres y Padres 

Adolescentes 

Durante su Primer 

Embarazo: Estudio 

Intercultural y 

Transgeneracional  

plateado por la 

línea de 

investigación 

desarrollo humano, 

dado que el 

resultado 

contribuye a 

identificar las 

emociones 

reflejadas por cada 

uno de los 

participantes de la 

ciudad de Ibagué, 

donde demuestra 

que   la conducta 

no verbal se ve 

modificada a partir 

del sentimiento o 

emoción recordada 

y/o experimentada 

por las personas  

mientras la 

conducta verbal es 

modificada a través 

de los posibles 

constructos de 

deseabilidad social 

pertenecientes a los 

sujetos y su 

 

Tabla de resultados que se 

encuentra en el informe 

final. 

 

Las dificultades 

presentadas en 

cuanto a la 

conducta no 

verbal dado que 

no se realizó 

personalmente la 

entrevista, por las 

auxiliares de 

investigación, lo 

cual dificulto un 

análisis más 

profundo sobre la 

conducta no 

verbal. 

A nivel de la 

conducta verbal 

las respuestas 

dadas por los 

participantes en 

algunos casos eran 

de evasión o no 

tenían coherencia 

con la pregunta 

que se realizaba.   

 



NOTA: Se encuentran descritos los objetivos específicos, el análisis realizado, los resultados encontrados y 

el soporte que se tiene de las actividades realizadas para llegar a cabo los ya mencionados objetivos. 

entorno, todo esto 

nos aporta un 

mayor conociendo 

respecto a la 

emocionalidad 

presentada en una 

experiencia 

significativa en la 

vida como lo es un 

embarazo en la 

adolescencia, y 

posibles hipótesis 

sobre la relación 

del contexto en las 

respuestas 

brindadas tanto en 

conducta verbal 

como no verbal 

 

Tabla 8  

Cumplimiento del(os) objetivo(s) específicos 

 

Objetivo específico:  

1. Analizar diferencias en las respuestas verbales y no 

verbales en las emociones reportadas por los padres y 

madres adolescentes durante su primer embarazo. 

2 Analizar coincidencias en las respuestas verbales y 

no verbales de las emociones reportadas por los padres 

y madres adolescentes durante su primer embarazo 

cumplimiento: 80 % 

Resultado obtenido 
Producto 

(si aplica) 

Anexo soporte del 

desarrollo y obtención 

de resultados 

Observaciones 

1 El resultado en cuanto 

a las diferencias en las 

respuestas verbales se 

evidencia miedo, 

felicidad, y en las no 

verbales entre tristeza, 

neutro y sorpresa 

2 Los resultados a nivel 

de  la coincidencia en 

las respuestas verbales y 

no verbales de las 

emociones predomina 

felicidad-Alegría como 

sentimiento en las 

mujeres y miedo en los 

hombres;  

 

Conglomeración de 

tablas de triangulación 

de forma individual el 

cual se puede observar 

en anexos. 

  

NOTA: Se encuentra descrito el objetivo general del análisis realizado, los resultados encontrados y el 

soporte que se tiene de las actividades realizadas para llegar a cabo el ya mencionado objetivo general. 
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Anexos 

 

Tabla 9  

Categorías individuales Conducta verbal década 1960  

N

° 

Sexo Década Respuesta Categoría 

conducta 

verbal 

  

    
Andrea 

Nieto 
Paola Arias 

Marcela 

Mendivels

o 

 

1 

 

Hombre 

 

1966 

De mi esposa que ya 

estaba embarazada, pues 

una alegría inmensa, 

inmensa porque fue el 

primer hijo una 

experiencia hermosa, 

muy seguramente pues 

obviamente mi familia 

también estaba muy 

contenta y de parte de mi 

esposa pues también, 

porque pues ser mujer ser 

mama yo pienso que es el 

mejor merito que le 

puede pues pasar a una 

mujer ¿no? tener un hijo, 

y uno como papa como 

hombre pues una alegría 

el varoncito para mí fue 

una alegría 

incondicional, es un 

campeón exitoso a él 

Dios lo bendiga. 

Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

positivos/

agradables 

apertura 

 

 

2 Hombre 1962 Pues ya, como, como una 

emoción porque ya como 

realizar un sueño una 

familia formar 

estabilidad como 

emocional. 

Sentimient

o de 

aceptación 

Sentimiento 

positivo 

Positivos 

agradables 

felicidad 

 

3 Hombre 1963 Muy bonita porque a esta 

edad uno ya es más 

consciente ya uno 

madura, uno 

ya tiene un sistema 

económico más bueno 

felicidad porque la pareja 

tiene una conciencia más 

grande de recibir un 

Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/

agradables 

bienestar 

 



bebé, no como una 

persona por ahí de diez y 

ocho que queda 

embarazada con 

preocupación económica, 

mental y etc. Muchas 

cosas le pasan a uno por 

la cabeza. 

4 Hombre 1962 Alivio por parte de la 

familia que le colabore a 

uno 
Preocupaci

ón 

Apoyo 

familiar 

Positivos/

agradables 

bienestar 

 

5 Mujer 1963 Feliz, fui la mujer del 

mundo más feliz cuando 

supe que estaba en 

embarazo 

porque yo deseaba tener 

un hijo y entonces fue 

una felicidad muy grande 

para mí 

Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/

agradables 

felicidad 

 

6 Mujer 1965 Bueno pues por el 

comienzo pues del hecho 

de ser mamá es algo muy 

bonito 

¿no? solo que uno ya 

empieza a pensar, bueno 

como vamos a estar, 

como es el nivel 

económico, como le 

vamos a aportar a esa 

criatura 

Preocupaci

ón 

Sentimiento 

positivo y 

preocupació

n 

Positivos/

agradables 

interés 

 

7 Mujer 1964 Mucha felicidad, era mi 

primer bebe. Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/

agradables 

felicidad 

 

8 Mujer 1960 A mí me dio mucho 

miedo cuando pues me 

llevaron al hospital 

porque yo pensaba ellos 

pensaban que era como la 

ulcera porque yo sufría 

de la ulcera y yo estaba 

muy mala a mí me dio 

mucho miedo porque yo 

dije no ahora mejor dicho 

me van a echar de la casa 

pero no… no fue así 

Preocupaci

ón  

Preocupació

n 

Negativos

/desagrada

bles 

miedo 

 

9 Mujer 1961 Alegría 

Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/

agradables 

felicidad 

 



 

 

 

 

Tabla 10 

Categorías individuales Conducta verbal década 1970  

1

0 

Hombre 1965 Pues cuando supe que iba 

a ser padre fue una 

emoción muy bonita 

porque uno tiene que 

tener los hijos jóvenes 

para conocerlos 

orientarlos desde muy 

jóvenes 

llevarlos por la vía 

correcta y todo para que 

sean de aquí a mañana 

unas grandes personas 

Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/

agradables 

amor 

 

1

1 

Hombre 1962 Muy contento porque era 

el primer hijo Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/

agradables 

apertura 

 

1

2 

Hombre 1965 Eh pues mucha alegría 

Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/

agradables 

felicidad 

 

N

° 

Sexo Década Respuesta categoría 

conducta 

verbal 

  

    Andrea Paola Marcela 

1

3 

mujer 1970 Un totazo, estaba muy 

joven y pues no me 

imaginaba quedar 

embarazada, 

pues fue mucho 

descuido ¿no? no me 

cuide y actué fue a la 

loca y por eso ahí 

siguieron las 

consecuencias del 

embarazo 

Preocupaci

ón 

Sentimiento 

negativo 

Negativos/de

sagradables 

confusión 

 

1

4 

mujer 1979 pues bien, feliz me 

puse contenta si Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/agr

adables 

felicidad 

 

NOTA: Se encuentra género, año de nacimiento, transcripción de las respuestas de cada 

participante de la ciudad de Ibagué y las categorías realizadas por cada auxiliar de 

investigación antes de realizar el proceso de triangulación tomando en cuenta la literatura 

consultada referente a la década de los 60’  



1

5 

hombre 1973 No pues susto,  porque 

era un adolescente y no 

tenía la formación, ni 

 tenía los 

recursos necesarios 

para ser papá ¿no?  Eso 

fue lo que sentí como 

miedo, temor. 

Preocupaci

ón 

Sentimiento 

negativo 

Negativos/de

sagradables 

miedo 

 

1

6 

mujer 1972 Cuando yo quedé en 

embarazo fue terrible 

porque mi familia no 

quería que yo todavía 

quedará en embarazo, 

porque tenía que 

terminar de estudiar, la 

única que me apoyó fue 

mi madre. 

Preocupaci

ón 

Sentimiento 

negativo 

Negativos/de

sagradables 

desamparo 

 

1

7 

hombre 1971 Fue un momento como 

confuso, entre alegría y 

miedo pues porque 

estaba joven, pues no 

tanto, pero si estaba 

joven y pues todavía no 

tenía… ósea no 

vivíamos juntos, ella 

vivía en su casa yo 

vivía en la mía y pues 

ya uno le tocaba a uno 

como dicen armar su 

rancho aparte porque 

ya las cosas tenían otro 

significado para la 

vida. 

Sentimient

o de 

aceptación 

y 

preocupaci

ón 

Sentimiento 

positivo y 

negativo 

Positivos/agr

adables 

felicidad 

 

1

8 

hombre 1974 Bueno, eso se siente 

bien por el hecho de 

que se hace uno padre 

pero a la vez se siente 

un poco de temor 

porque no se sabe 

cómo se a enfrentar la 

responsabilidad a 

menos cuando se tenga 

un trabajo estable y 

siempre pues las 

consecuencias o decir 

que se va a traer una 

persona siempre 

incurre mucho no 

solamente en gastos 

sino en cuidados y 

cambia completamente 

la vida, no solamente 

de uno sino de la 

pareja, entonces 

cambia completamente 

y pues siempre hay una 

Preocupaci

ón 

Sentimiento 

positivo y 

negativo 

Positivos/agr

adables 

apertura 

 



constancia de que no se 

sabe lo que se viene, 

pero en si es una 

satisfacción, es una 

alegría que se tiene, 

que hay retos claro que 

los hay, pero lo 

importante es estar 

siempre, pues 

superarlos, eso. 

 

1

9 

hombre 1979 Pues al principio 

mucho susto ¿no? 

…porque es un 

compromiso que se 

adquiere, pero igual se 

cuenta con el apoyo de 

la familia y gracias a 

dios hoy después de 

14… 12 años, ahí está 

el 

bebé creciendo y 

educándose. 

Preocupaci

ón 

Apoyo 

familiar 

Negativos/de

sagradables 

miedo 

 

2

0 

hombre 1979 Pues al principio pues 

miedo, porque yo al 

tener 19 años pues 

hasta ahora estaba 

comenzando a disfrutar 

de lo que es de la vida 

¿no?, de ir a rumbear 

de todo, pero ya 

después me di cuenta al 

poco tiempo que un 

hijo es valioso en la 

vida no? 

Sentimient

o de 

aceptación 

y 

preocupaci

ón 

Sentimiento 

negativo 

Negativos/de

sagradables 

miedo 

 

2

1 

hombre 1973 ¿Sentí? pues, una 

emoción grande porque 

era mi primer hijo. 

Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/agr

adables 

felicidad 

 

2

2 

mujer 1978 Tristeza, sentí que 

defraude a mi mamá 

que fue el apoyo 

número uno, me 

defraude a mí misma, 

porque pues a mis 

metas y a mis 

expectativas, todo se 

fue al piso, ósea…perdí 

la opción de estudiar, 

de desarrollarme más 

como persona, como 

mujer no porque fue 

una experiencia única, 

agradable, pero siento 

que fue una gran 

derrota para mí y para 

Preocupaci

ón y 

defraudaci

ón 

Sentimiento 

negativo 

Negativos/de

sagradables 

confusión 

 



 

Tabla 11 

Categorías individuales Conducta verbal década 1980  

mi familia. 

2

3 

hombre 1973 ¡Cuando recibí la 

noticia de que mi niña 

nació enferma, uy!!! 

Bravo, fue muy difícil, 

porque en ese momento 

no tenía trabajo y uno 

ver a la niña de uno con 

la boca abierta y el 

paladar… no le podían 

dar de mamar; entonces 

duro, fue muy duro. 

Preocupaci

ón 

Sentimiento 

negativo 

Negativos/de

sagradables 

miedo 

 

N° Sexo Década Respuesta Categoría 

conducta 

verbal 

  

    Andrea Paola Marcela 

24 mujer 1980 Pues bien, feliz me 

puse contenta si Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/agra

dables 

felicidad 

 

25 mujer 1988 Como una 

incertidumbre de saber 

que iba a pasar con mi 

futuro. 

Preocupaci

ón 

Sentimiento 

encontrado 

Negativos/des

agradables 

confusión 

 

26 mujer 1983 Felicidad. 

Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/agra

dables 

felicidad 

 

NOTA: Se encuentra género, año de nacimiento, transcripción de las respuestas de cada 

participante de la ciudad de Ibagué y las categorías realizadas por cada auxiliar de investigación 

antes de realizar el proceso de triangulación tomando en cuenta la literatura consultada referente a 

la década de los 70’  



 

 

27 

 

 

mujer 

 

 

1980 

Miedo, sentí miedo 

porque, pues todavía 

estaba joven, aunque 

ya había tenido, ya 

había finalizado pues lo 

que había estudiado y 

lo que quería ser, de 

toda formas el qué 

dirán de la gente, si mi 

mamá y mi papá que 

iban a hacer conmigo, 

si me iban a sacar, si 

me iban a echar de la 

casa, si me iban a 

apoyar, que iba a hacer 

yo más adelante, si, en 

general fue miedo pero 

miedo y a la vez como 

alegría porque, tal vez 

iba a vivir algo, una 

experiencia nueva, yo 

siempre había tenido 

entre mis planes que yo 

iba a tener un bebé 

antes de los 25 años 

como para no, para no 

ser como tan viejita 

cuando tuviera ese 

bebé, pero entre mis 

planes si estaba, pero 

pues después de que 

tuviera un trabajo, en 

ese momento no tenía 

trabajo, pues la persona 

con la que, el papá de 

mi hijo si tenía trabajo 

entonces por ese lado 

me sentía, pues como 

protegida por esa parte, 

pero si fue miedo, 

prácticamente la 

primera impresión, o lo 

que sentí fue miedo. 

Necesidad 

de 

preocupaci

ón 

Sentimientos 

encontrados 

Negativos/des

agradables 

miedo 

 

28 mujer 1980 Con la felicidad más 

grande de este mundo Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/agra

dables 

felicidad 

 

29 hombre 1985 ¿Cuando recibí la 

noticia?, en ese 

momento 

incertidumbre y pues 

no teníamos todo 

claro, el sentimiento 

claro, ideas claras de lo 

que íbamos a hacer 

porque los dos 

Preocupaci

ón 

Sentimientos 

encontrados 

Negativos/des

agradables 

confusión 

 



estábamos 

estudiando en ese 

momento. 

30 mujer 1986 La verdad, en primera 

instancia no fue la 

alegría más enorme 

pues porque habían 

más proyectos y metas 

entonces no fue como 

el deseado ni el 

planeado, entonces no 

fue mi mayor 

satisfacción, pero, pues 

ya había asumido el 

reto, ya tenía que dar el 

paso adelante, entonces 

no, lo asumí con el 

tiempo empecé como a 

asimilarlo. 

Necesidad 

de 

preocupaci

ón 

Sentimiento 

negativo 

Negativos/des

agradables 

confusión 

 

31 hombre 1989 No, pues que, felicidad, 

una felicidad porque a 

los 16 años fue esa 

noticia y era mi primer 

cachorrito, ya tengo 

dos. 

Emoción 

positiva 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/agra

dables 

felicidad 

 

32 hombre 1985 Mucha emoción y 

nervios. Preocupaci

ón 

Sentimiento 

positivo 

Positivos/agra

dables 

felicidad 

 

33 hombre 1989 Yo sentí mucho, mucha 

preocupación, con 

mucho miedo y pues sí, 

es lo primero que uno 

siente, en el momento 

pues ya estamos en esa 

situación tan 

complicada porque 

pues estábamos muy 

jóvenes pero pues ya 

después de unos días 

ya uno como que sienta 

más cabeza y se da 

cuenta de que ya es la 

realidad y toca 

afrontarla y ya eso 

sería lo que uno siente 

así de inmediato. 

Preocupaci

ón 

Sentimientos 

encontrados 

Negativos/des

agradables 

miedo 

 



 

Tabla 12 

Categorías individuales Conducta  No verbal década 1960  

34 mujer 1988 Hmm fue un choque 

emocional porque por 

la edad estaba 

terminando mi carrera 

y pues era algo que uno 

no se esperaba fue el 

entrar en una realidad 

diferente y en el que 

dirán que pensaran 

quien me apoya quien 

no me apoyara y pues 

que va hacer de mi vida 

fue la verdad en ese 

momento yo solo 

lloraba no podía hacer 

más si no llorar. 

Sentimient

o de 

aceptación 

y 

preocupaci

ón 

Sentimientos 

negativos 

Negativos/des

agradables 

confusión 

 

35 hombre 1987 Pues al principio pues 

de pronto por lo joven 

un poquito nervios, 

susto de pronto uno no 

está preparado pero a 

medida de los días del 

tiempo con el apoyo de 

la familia pues se fue 

superando eso. 

Sentimient

o de 

aceptación 

y 

preocupaci

ón 

Sentimientos 

encontrados 

Negativos/des

agradables 

miedo 

 

36 hombre 1989 Miedo, impotencia, 

angustia ansiedad. 

Sentimient

o de 

aceptación 

y 

preocupaci

ón 

Sentimientos 

encontrados 

Negativos/des

agradables 

miedo 

 

37 hombre 1980 Temor. 

Preocupaci

ón 

Sentimiento 

negativo 

Negativos/des

agradables 

miedo 

 

N

° 

Sexo Año Categoría 

conducta 

no verbal 

  

   Andrea Paola Marcela 

 

1 

 

Hombre 

 

1966 
alegría alegría alegría  

NOTA: Categorías realizadas por cada auxiliar de investigación antes de realizar el proceso de 

triangulación tomando en cuenta la literatura consultada referente a la década de los 80’  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Categorías individuales Conducta  No verbal década 1970  

2 Hombre 1962 
neutro neutro alegría  

3 Hombre 1963 
neutro alegría neutro 

4 Hombre 1962 sorprendid

o 
neutro neutro 

5 Mujer 1963 
alegría alegría alegría  

6 Mujer 1965 
miedo neutro triste 

7 Mujer 1964 neutro alegría alegría  

8 Mujer 1960 
miedo miedo triste 

9 Mujer 1961 miedo alegría triste 

1

0 

Hombre 1965 
neutro neutro neutro 

1

1 

Hombre 1962 
alegría alegría alegría  

1

2 

Hombre 1965 
triste triste neutro 

N° Sexo Año Categoría 

conducta 

no verbal 

  

   Andrea Paola Marcela 

13 mujer 1970 
miedo triste triste 

14 mujer 1979 
miedo neutro neutro 

15 hombre 1973 
miedo miedo miedo 

16 mujer 1972 
miedo miedo neutro 

17 hombre 1971 
sorpresa sorpresa sorpresa 

18 hombre 1974 
miedo miedo miedo 

19 hombre 1979 
neutro neutro neutro 

NOTA: Categorías realizadas por cada auxiliar de investigación 

referente a conducta no verbal, entendida para el estudio en mención 

como la tonalidad usada por los participantes y registrada por audio 

en el momento de la entrevista.  



 

 

 

 

 

 

Tabla 14 

Categorías individuales Conducta  No verbal década 1980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 hombre 1979 
neutro neutro neutro 

21 hombre 1973 
neutro triste neutro 

22 mujer 1978 
neutro triste neutro 

23 hombre 1973 
triste neutro triste 

N° Sexo Año categoría conducta 

no verbal 
  

   Andrea Paola Marcela 

24 Mujer 1980 sorprendida alegría alegría  

25 Mujer 1988 sorprendida/miedo neutro sorpresa 

26 Mujer 1983 miedo neutro neutro 

27 Mujer 1980 miedo sorpresa miedo 

28 Mujer 1980 alegría alegría alegría  

29 Hombre 1985 sorprendido/miedo miedo neutro 

30 Mujer 1986 neutral sorpresa sorpresa 

31 Hombre 1989  sin categoría  sin categoría  sin categoría  

32 Hombre 1985 neutral alegría neutro 

33 Hombre 1989 miedo triste triste 

34 Mujer 1988 miedo  miedo miedo 

35 Hombre 1987 miedo miedo miedo 

36 Hombre 1989 neutral neutro neutro 

37 Hombre 1980 miedo miedo miedo 

NOTA: Categorías realizadas por cada auxiliar de investigación según el análisis 

encontrado con el programa Nvivo y literatura consultada; existe una casilla con la 

anotación “sin categoría” debido a que el participante no permitió la grabación en 

audio de su entrevista. 

NOTA: Categorías realizadas por cada auxiliar de investigación referente 

a conducta no verbal según el análisis encontrado con el programa Nvivo 

y literatura consultada. 


