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Justificación 

 

El embarazo adolescente es un problema de gran importancia a nivel nacional. Cada vez 

es mayor su impacto en los resultados socioeconómicos del país, debido a que una de sus 

consecuencias más relevantes es la deserción escolar. Este problema impacta en la economía 

principalmente porque provoca un inicio laboral a temprana edad y/o empleo informal. Respecto 

al apoyo que recibían los padres y madres adolescentes por parte del Estado, todo apunta a que 

en las décadas anteriores a 1970, este apoyo era casi inexistente; sin embargo, en los colegios a 

inicios de la década de los años 70 se empezó a impartir una cátedra de comportamiento y salud 

en grados 10° y 11° regulada por el Decreto 080 de 1974, el cual tenía un enfoque de formación 

biológico, además de una corta mirada a  las enfermedades de trasmisión sexual, sin embargo 

estos programas desconocían por completo el factor actitudinal y comportamental, dejando a un 

lado lo vivencial y afectivo, además que era impartido en su mayoría a la población masculina 

(Tovar Tello, 2011).  

Los resultados de esta formación en Educación Sexual, parecen haber impactado las 

cifras de embarazo adolescente. Según cifras del DANE en el año 2000 se presentaron 22.443 

nacimientos de hijos de madres adolescentes de 10 a 19 años y en el año 2010,19.103 

nacimientos de hijos también de madres adolescentes, observando una disminución del 14,9% 

(Secretaría Distrital de Salud, 2011). Las disminuciones progresivas en los últimos años son 

corroboradas por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010, donde el embarazo en 

adolescentes en Bogotá pasó de 22,6% en el 2005 a 17,5% en el 2010 (Mesa Técnica Serie de 

Estudios a Profundidad ENDS 1990 - 2010, 2013). Evidenciando que el aporte de programas y 

políticas estatales de las anteriores alcaldías, permitió la disminución de embarazos en Bogotá. 
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Al ser Colombia un país con una gran diversidad a nivel socioeconómico, cultural, étnico, 

etc., el embarazo adolescente se convierte en un problema de salud pública que afecta tanto a 

zonas urbanas como rurales. Según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo en la 

adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad 

materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza (Organización Mundial de Salud, 2014). 

Uno de los factores más importantes en este fenómeno, es la manera en que los padres 

adolescentes asimilan y asumen esta responsabilidad, ya que es normal que en este proceso los 

adolescentes adopten actitudes adaptativas o desadaptativas, que dependerán de factores tales 

como; contexto familiar, contexto social y experiencias personales (Issler, 2001) de las cuales 

dependerá finalmente el futuro y bienestar de su nueva familia. Por este motivo este estudio se 

centró en analizar las características actitudinales más relevantes desde el pensar, el sentir y el 

actuar de los individuos del sexo masculino y femenino, nacidos en la década de 1970 en Bogotá.  

Una muestra de 20 personas residentes de la ciudad de Bogotá, fue la muestra elegida, 

que permitió contribuir al entendimiento de la actitud que suelen tomar los individuos ante este 

tipo de suceso, aportando asi a la investigación macro de Desarrollo Humano: Enfoque 

cognitivo, neuropsicológico y psicosocial y a la psicología con una descripción específica de las 

percepciones de los actores principales que intervienen en este fenómeno.   
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Objetivo general 

 

  Identificar las diferencias en la actitud (sentir, pensar y actuar) en hombres y mujeres 

nacidos en 1970, ante la experiencia de embarazo en la adolescencia. 

 

Objetivos específicos 

 

  Tabular la información recolectada en las encuestas previamente realizadas en la ciudad 

de Bogotá. 

  Categorizar cada una de las respuestas, teniendo en cuenta palabras claves, sentimientos, 

pensamientos y comportamientos. 

  Analizar la información sintetizada y categorizada, determinando así las diferencias entre 

el sentir, el pensar y el actuar de hombres y mujeres encuestados. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son las diferencias en la actitud (sentir, pensar y actuar) entre hombres y mujeres 

nacidos en 1970 en la ciudad de Bogotá, ante una situación de embarazo en la adolescencia? 

 

Método 

 

El presente trabajo hace referencia a la investigación exploratoria y descriptiva, con un 

enfoque de investigación cualitativo el cual según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) logra explorar fenómenos a profundidad, obteniendo de esta manera una 
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gran riqueza interpretativa en relación a la información y los datos recolectados para el proceso, 

esto mediante un método inductivo característico del paradigma. 

Otra de las características del paradigma, es que a partir de la profundización en el 

fenómeno, este puede ser comprendido. Además, la investigación cualitativa según (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) se encuentra inmersa entre estos 

principios “flexibilidad, adaptabilidad, sinergia, holística, interdisciplinariedad, relatividad, 

continuidad, sistematicidad, reflexividad, receptividad y ética” 

 

Participantes 

 

Los participantes fueron en total una muestra de 10 Hombres y 10 Mujeres nacidos en la 

década de los años 70 en la ciudad de Bogotá. Se buscó principalmente que estas personas  

hubieran tenido su primera experiencia de embarazo, aproximadamente entre los 15 y 20 años de 

edad y que durante esta etapa hubieran vivido en la Ciudad de Bogotá. 

 

Instrumentos 

 

Para el análisis de información se utilizaron un total de 20 encuestas transcritas en un 

formato de Microsoft Word, las cuales fueron realizadas por otros auxiliares de investigación. 

Para la sintetización de los datos obtenidos con las encuestas, se usó una tabla diseñada por el 

investigador en Microsoft Excel, con el fin de categorizar las respuestas de cada uno de los 

participantes a cada una de las preguntas. 
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Procedimiento 

 

Para la ejecución de este estudio se realizaron una serie de fases la cuales consistieron en 

un diseño estructurado que llevó a obtener la finalidad del presente trabajo. En la fase 1 se diseñó 

un formato donde se consolidó la información de manera específica y organizada. En la fase 2 se 

comenzaron a definir categorías para cada uno de  los datos. En la fase 3 se categorizó  toda la 

información recolectada. La  última fase de este estudio se centró en identificar las actitudes 

desde tres variables específicas, el pensar el sentir y el actuar referente a las características 

propias de cada género. 

La primera fase consistió en diseñar un formato donde se consolidó la información de 

manera específica y organizada, la segunda fase consistió en la tabulación de los datos en dicho 

formato para realizar un análisis exhaustivo de los datos, la tercera fase consistió en la 

categorización de toda la información recolectada, la última fase de este estudio se centró en 

identificar las perspectivas de asimilación y/o actitudes desde tres variables específicas, el pensar 

el sentir y el actuar referente a las características propias de cada sexo. 

 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes de embarazo adolescente en América Latina 

 

América Latina inició un proceso de transición respecto a la fecundidad desde la década 

de 1960, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 

1969 la tasa de fecundidad adolescente era aproximadamente de 99 nacidos vivos por 1.000 

http://www.cepal.org/
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mujeres de entre 15 y 19 años, en 1990 descendió a 70 por 1.000 y entre 1990 y 2005 aumentó 

nuevamente hasta alcanzar niveles cercanos a los observados a finales de 1970 (90 por 1.000). 

Evidenciando un profundo revés en las cifras, causadas por un desequilibrio en políticas públicas 

que dejaron a un lado este fenómeno, por otro lado hace 30 años la tasa de fecundidad 

adolescente representaba el 7% de la fecundidad total, cifra que aumentó al 12% en 1990 y al 

19% en 2005 (Flórez & Soto 2005). Cifras realmente alarmantes, que en vez de ser intervenidas 

por los entes gubernamentales fueron olvidadas y su resultado finalmente fue una alteración a 

nivel socio-económico en la población de distintos países (Pobreza, desigualdad y una mayor 

brecha social). 

 

Embarazo adolescente en Colombia 

 

Según los resultados de la encuesta nacional de demografía y salud, entre los años 1990 a 

2010 se determinó que el embarazo adolescente se da principalmente en zonas rurales que en 

zonas urbanas y su incidencia es mayor en mujeres con bajo nivel socioeconómico. Sin embargo 

la tendencia progresiva del embarazo adolescente de las últimas décadas, se observa tanto en 

áreas urbanas como en las rurales, con una variación en cuanto a la presencia de este fenómeno 

en mujeres de diferente nivel socioeconómico (Mesa Técnica Serie de Estudios a Profundidad 

ENDS 1990 - 2010, 2013) 

Colombia llegó a ser catalogado como el país con el aumento más rápido en el número de 

adolescentes madres/embarazadas desde el periodo de 1995-2005 con un porcentaje de 25%  de 

embarazos precoces. Se ha descrito que existen factores individuales que intervienen 

directamente en este fenómeno de embarazo, tales como nivel educativo, acceso a información 

sobre Salud Sexual y Reproductiva y a métodos anticonceptivos, la maternidad y las 
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oportunidades a las que puede acceder el individuo (Mesa Técnica Serie de Estudios a 

Profundidad ENDS 1990 - 2010, 2013).  

Según Flórez y Soto (2013) se puede observar un crecimiento progresivo del 18% a 21% 

entre 1995 y 2010 esto por una serie de factores específicos, entre los cuales se encuentra 

principalmente el inicio de vida sexual a temprana edad y el bajo nivel educativo, así mismo en 

este estudio se concluye que en Colombia los niveles de embarazo adolescente suelen disminuir 

en la medida en que aumenta el nivel educativo del joven, la asistencia escolar, el nivel de 

riqueza del hogar y el nivel educativo de la madre. Por lo que se confirma la asociación entre 

embarazo adolescente, la condición socioeconómica y el contexto familiar del adolescente” 

(Mesa Técnica Serie de Estudios a Profundidad ENDS 1990 - 2010, 2013). 

(En cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2013). 

Una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De 

éstas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo además de que El 13% 

de las mujeres menores de 15 años ya ha iniciado una vida sexual activa. Las mujeres con 

menor educación inician en promedio a los 15 años, mientras que las de más educación lo 

hacen a los 18 años y unas de las características más importantes los adolescentes no 

tienen hijos con otros adolescentes, de acuerdo con la información que reporta el DANE, 

sólo el 0.8 % de los adolescentes tienen relaciones con otros adolescentes. El restante, 

99.2%, tienen hijos con adultos. Y finalmente estas son las cifras de los departamentos 

con mayor índice de embarazo adolescente, Amazonas: 35.4%,  Putumayo: 32%, 

Vichada: 31.3%, La Guajira: 25:8%, Chocó: 29.4%, Nariño: 21.8%, Cesar: 25.8% y 

Cauca: 23.8%.  
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Embarazo adolescente en Bogotá 

 

El embarazo adolescente específicamente en la capital del país maneja las siguientes 

cifras según la encuesta nacional de demografía y salud en Bogotá del 2010, la proporción de 

embarazo de adolescentes ha mostrado una disminución significativa de 5,1 %. Luego de mostrar 

una progresión de 16,7 % a 22,6% durante el periodo 2000 - 2005, en 2010 la cifra alcanzó el 

17,5%. Los casos de embarazo de niñas de 10 a 14 fueron catalogados como abuso sexual, la 

anterior administración puso como eje principal dentro del plan distrital de salud la reducción del 

100 % de estos casos y del 20% en cuanto a adolescentes de 15 a 19 años, esto mediante un 

convenio firmado con la UNFP titulando como Acciones de la Salud Sexual y Reproductiva 

(SSR) y los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) con énfasis en la prevención del embarazo 

en adolescentes en Bogotá, este apoyo le permitió a la Ciudad de Bogotá ejecutar diferentes 

estudios y programas enfocados a la juventud y al fenómeno del embarazo adolescente, en las 

principales localidades con mayor incidencia, tales como; Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa 

y San Cristóbal (Secretaría Distrital de Salud, 2011). 

Las representaciones sociales del embarazo y la maternidad en adolescentes que pasan 

por primera vez por este proceso, dan cuenta de una serie de elementos a la hora de enfrentar esta 

situación, entre los cuales se encuentra una inclinación hacia la postergación de los estudios, la 

dependencia familiar y económica, la figura del padre como proveedor y el bebé relegado. En 

muchos casos las madres que tienen un hijo por primera vez suelen delegar sus funciones a sus 

familiares, asi mismo no asumen una responsabilidad coherente, además de depender de su 

familia y su pareja. Por otro lado con respecto a las representaciones sociales del embarazo y la 

maternidad en adolescentes que ya han sido padres, evidencian de igual forma, deserción escolar, 
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independencia familiar y económica, el padre del hijo como contenedor emocional y el bebé 

como fruto del amor. Sin embargo en ellas se evidencia un nivel de asimilación y madurez más 

alto, su nivel de responsabilidad es coherente y suelen apoyasen en su pareja viendo a su hijo 

como fruto del amor (Gómez Sotelo, et al, 2012).   

 

Embarazo adolescente 

 

El embarazo adolescente es un fenómeno de gran preocupación a nivel mundial, según la  

Organización Mundial de Salud (2014) es uno de los factores más trascendentales  que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y a un inevitable círculo de enfermedad y pobreza. 

La tasa de embarazos es mayor en países tercermundistas de ingresos medios y bajos, asi según 

lo descrito por  la OMS aproximadamente un 11% de todos los nacimientos en el mundo son de 

madres de entre 15 a 19 con mayor probabilidad en contextos y comunidades pobres, poco 

instruidas y rurales. Según este mismo informe se identifica que las complicaciones durante el 

embarazo y parto son la segunda causa de muerte en mujeres adolescentes de 15 y 14 años en 

todo el mundo (Organización Mundial de Salud, 2014). 

Factores de riesgo. 

Según Rodríguez (2008) del embarazo a temprana edad,  se suelen desprender una serie 

de factores que predisponen al sujeto a que se presente dicho suceso, entre ellos encontramos 

principalmente un factor Social, en el cual se considera que la influencia  que tiene los medios de 

comunicación sobre la población de adolescentes es de gran impacto, ya que esta no cuenta con 

capacidades para la toma de decisiones ante la situaciones que afectan su integridad física y 

psicológica, permitiendo así  generar presión debido a la inmensa cantidad de estímulos sexuales, 
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así como una sobrevaloración del sexo, sin compromiso afectivo. Así mismo esta presión social 

puede estar acompañada de falta de habilidades comunicativas  para la vida, tales como el saber 

escuchar, interpretar, expresar lo que se piensa y siente ante cierta situación, además de la 

presión de múltiples medios de comunicación, o la aprobación de sus pares que presiona  a 

realizar ejercicios activos de la sexualidad temprana.  

Por otro lado se encuentra el factor Familiar, donde se establece que el núcleo familiar 

que más predomina en nuestra sociedad actual está caracterizados por la familia nuclear o 

compuesta (Padre, Madre, Hijo/s en unión libre, matrimonio civil o católico) y la familia 

monoparental (Padre e hijo/s, Madre, hijo/s). De esta manera es importante resaltar la 

importancia de la familia en el niño o adolescente, ya que estas son pilares para el desarrollo y en 

la influencia comportamental del mismo, algunos autores afirman que la mayoría de embarazos 

en la adolescencia, provienen de una repetición intergeneracional  de familia, donde se encuentra 

la ausencia de una de las figuras paternas por  muerte o abandono del hogar, además de falta de 

comunicación con los padres o problemas intrafamiliares, no obstante debido a la concepciones 

distintas de  las normas y valores que se  han configurado como una falta de interiorización de la 

mismas en los hijos, todos estos problemas obligan a que el adolescentes  intente escapar o 

evadir sus problemas buscando así  refugiarse en sus amigos o compañeros del colegio.  

Otro es el factor Educativo que según estipula el Ministerio de Educación en la Ley 115 

(1994), donde define la educación como un proceso permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en  una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes, permitiendo que el ser humano afirmar su personalidad. Es necesario 

establecer una correcta educación sexual ya que por el desconocimiento los adolescentes suelen 

en experimentar con gran auge la relaciones sexuales, vinculadas al reconocimiento por parte del 
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otro a temprana edad, cuando aún no existe la madurez emocional necesaria, lo cual desencadena 

altos índices de  jóvenes embarazadas, alteración en proyecto de vida y abortos. El último es el 

factor Económico en el cual la desigualdad socioeconómica es predisponente a la situación de 

embarazo en la adolescencia, ya que la familia no cuenta con recursos suficientes para que la 

joven pueda acceder a oportunidades como la escolaridad, generando una implicación nivel 

educativo y social (Rodríguez, 2008). 

 

Maternidad y paternidad 

 

La palabra paternidad es un concepto que procede del latín paternito y se refiere al hecho 

de ser padre, existe la creencia social de que la paternidad es el escalón hacia la madurez del 

hombre y es una reafirmación de la identidad masculina, este debe ser fuerte y debe suprimir sus 

sentimientos a fin de ejercer el rol tal cual lo exige la sociedad y la cultura, según Rage Atala 

(1997) el propio yo del padre debe quedar oculto en cuestiones emocionales de vulnerabilidad, 

evitando sentimientos de dependencia y pasividad ya que esto lo hará ver como débil, sin 

embargo las consecuencias de ello son perder el propio sentido de quién se es en sí, además de 

un nivel alto de frustración, todo por mantener un status socio-cultural. 

Por otro lado según Palomar Verea (2005, p.36) “la maternidad no es un hecho natural, 

sino una construcción cultural, definida por normas que se desprenden de las necesidades de un 

grupo social específico, se trata de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales 

que conforman un imaginario” Este concepto está arraigado a una condición de cultura y género 

donde el rol de la madre se percibe como incondicional, es la protectora, cariñosa, delicada y 

fuerte, es la encargada de cuidar, educar, amamantar y del hogar; sin embargo muchas veces este 
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constructo viene arraigado desde el hogar, por aprendizaje y modelamiento donde la niña solía 

observar las funciones específicas de cada rol y las reproduce en su edad adulta. 

Zicavo (2006) citado en López Lara, Vázquez García, & Aguilar Pizano (2014) no difiere 

mucho de Palomar (2008) ya que establece que estos dos conceptos, maternidad y paternidad, 

son aprendidos como producto de factores sociales y culturales, alimentados por vivencias y 

acontecimientos propios de este fenómeno, donde intervienen distintos componentes, se aprende 

a ser padre y madre (paternidad y maternidad). Socialmente se establecen responsabilidades para 

cada uno de los roles, pero haciendo un análisis más objetivo, realmente limitarse a que cada rol 

cumplirá ciertas funciones no es correcto, ya que en muchos casos se ven roles opuestos o 

personas a cargo de los dos roles, así como hay conformación de familia tradicional existen otros 

tipos de composición familiar. 

El significado que le dan los hombres y las mujeres a la maternidad y paternidad está 

descrito de la siguiente manera, para las mujeres ser madre significa: responsabilidad, amor, 

protección, enseñanza, imaginan que ha de ser algo muy bonito, un regalo de Dios, simplemente 

un gran privilegio, por otro lado la respuesta de los hombres fue la siguiente: cuidado, ingreso 

económico y poder transmitir la experiencia. (López Lara, Vázquez García, & Aguilar Pizano, 

2014). Esto nos permite evidenciar que existe un patrón de conducta que ha permeado en el 

tiempo y seguirá siendo así, hasta que los individuos se empiecen a determinar por sí mismos y 

no por presiones y creencias de tipo social y cultural, que realmente encuentren la verdadera 

esencia de la paternidad y la maternidad. 

Cuando se está frente a una situación de embarazo, es normal que se produzcan en la 

mente de los padres cambios que implican un cierto nivel de ansiedad  y más aún cuando los 

padres son adolescentes, esta ansiedad va a estar determinada por la historia personal de cada 
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uno de los padres, la personalidad del individuo, su equilibrio emocional y la relación con su 

pareja. Cuando el padre y la madre se enfrentan a esta situación por primera vez se mueven en 

ellos emociones de gran impacto y en muchos casos opuestos en la cual se espera que haya 

cambios en cuanto a madurez y evolución beneficio de su relación (Mosquera, Silvina y Borro, 

2008 citado por Melendo Asens & García Navarro, 2011) 

El estrés es uno de los sentimientos más frecuentes durante el proceso de embarazo y está 

asociado a los siguientes factores  según  Sastre Miras (2014): Soltería, falta de apoyo, edad,  

nivel económico bajo, pareja no responsable del hijo o problemas de salud en el hijo o la madre. 

Por otro lado la ansiedad es otro de los síntomas que se desprende de la situación de estrés que se 

da  durante el proceso del embarazo y está relacionado según este mismo autor con factores tales 

como; soltería, falta de apoyo y extremo de edad. 

El estrés es un proceso que se suele presentar cuando el individuo se enfrenta a 

situaciones o demandas del ambiente, en las cuales debe responder en base a sus recursos de 

afrontamiento, cuando estos recursos no son suficientes se desencadena  la reacción de estrés, la 

cual viene acompañada por una serie de emociones negativas y desagradables, tales como 

ansiedad, ira y depresión. (Cano Vindel, 2000 citado por Melendo Asens & García Navarro, 

2011). Así mismo la ansiedad es una emoción negativa dada por situaciones de estrés y se 

presenta como una emoción de alerta ante una amenaza. 
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Actitudes frente al embarazo “sentir pensar y actuar” 

 

Para hablar sobre actitudes frente al embarazo es importante identificar en el sujeto un 

componente afectivo y otro cognitivo, según Bisquerra (2008) citado en Melendo Asens & 

García Navarro (2011) el componente afectivo se refiere al grado de satisfacción de las 

emociones y el componente cognitivo se refiere a la evaluación subjetiva que realiza cada 

individuo en cuanto a la satisfacción de sus aspiraciones personales, es claro que estas dos 

dimensiones se relacionan entre sí, ya que cada una afecta directamente a la otra, dado que la 

cognición se caracteriza por tener bases afectivas que se ejecutan de maneras efectivas. 

(Según Darder & Bach, 2002 citado en Melendo Asens & García Navarro, 2011). 

Se requiere conjugar emoción y cognición para hacer posible la integración progresiva de 

todas las dimensiones del ser humano. Los problemas se sitúan en la esfera afectiva más 

que en la cognitiva, y el conocimiento por sí solo no se vincula a aquello que conocemos 

y vivimos. Lo que impulsa al individuo a la realidad es la emoción, ya que representa el 

impulso natural, llevando al sujeto hacia ideales y formas de vida más satisfactorias. La 

mayoría de modelos de desarrollo humano del ámbito de la psicología humanista parten 

de una confianza implícita en la vida y en el ser humano. Todas las personas se orientan 

por tendencia natural y de manera positiva hacia su propio crecimiento o autorrealización. 

Pero para que esta posibilidad sea efectiva, se han de crear las condiciones educativas que 

la favorezcan. 

Por otro lado encontramos la emoción que según Bisquerra (2008) citado en Melendo 

Asens & García Navarro (2011, p.16) está definida de la siguiente manera “La emoción es un 

estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a 

una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un 
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acontecimiento externo o interno”. Esto quiere decir que la emoción va a provocar directamente 

la acción o conducta del individuo, esta respuesta se puede dar por una motivación intrínseca o 

extrínseca  al sujeto, estos estímulos también pueden ser representados por medio de, impulsos, 

medios y fines, cogniciones y sensaciones. Las emociones tienen dos componentes que la 

conforman, uno es un componente innato o natural y el otro es un componente aprendido o 

adquirido por experiencias previas. (Darder & Bach, 2002 citado en Melendo Asens & García 

Navarro, 2011). 

La emoción se expresa de una manera neurofisiológica, comportamental y cognitiva. La 

neurofisiológica está caracterizada por respuestas involuntarias tales como; sudoración, rubor, 

sequedad en la boca, respiración etc. El comportamental por otro lado está caracterizado por 

expresiones específicas tales como; lenguaje verbal y no verbal, tonos de voz etc. y por último el 

cognitivo el cual está caracterizado por una vivencia netamente subjetiva y permite que el 

individuo etiquete la emoción. En conclusión la emoción es el resultado del individuo en relación 

a sí mismo y a su contexto; determinado por una combinación entre, su configuración cerebral 

dada por aprendizaje y elementos innatos previamente adquiridos en situaciones con 

componentes emocionales, los cuales terminarán siendo un esquema para las nuevas experiencias 

por las que pase el individuo, es decir las emociones provienen de los significados que se le dan 

a las primeras vivencias del sujeto (Melendo Asens & García Navarro, 2011).  

Al hablar de emoción, se suele hacer una vinculación directa con el sentimiento y es 

correcto hacerlo, ya que el sentimiento se origina a partir de  las emociones siendo su 

componente cognitivo, estas emociones se clasifican en negativas y positivas, las negativas 

suelen estar acompañada de sentimientos desagradables tales como; ira, miedo, tristeza etc. Por 
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otro lado las positivas se suelen expresar en sentimientos de alegría, amor, felicidad, etc. 

(Melendo Asens & García Navarro, 2011). 

En los jóvenes las actitudes frente al embarazo se caracterizan por una baja percepción de 

la gravedad del suceso, observando que ante esta situación se muestran más preocupados por el 

factor económico y por la falta de apoyo familiar. Sin embargo en muchos casos pueden asimilar 

el evento como una ganancia afectiva, ya que adquieren, libertad, responsabilidad compañía y 

madurez. (Contreras Britto, 2011) . Además de esto se suma la crisis de identidad que se presenta 

en esta etapa, la cual llevara a que en muchos casos el adolescente no asimile el evento y asuma 

una actitud de negación, llevándolo a tener sentimientos negativos de miedo, tales como, 

soledad, rabia, desesperanza y angustia. También es normal que en este proceso se cree una 

ruptura a nivel social y psicológico, por un lado se ve alterada la realidad con sus pares y por otro 

lado la trayectoria de su propia vida, encontrándose finalmente con una serie de condiciones 

adversas para su desarrollo y el de su hijo (Iris Xóchitl, Jimenez Vega, Pavon Figueroa, & 

Alejandra, 2006).  

Los comportamientos que el individuo ejecuta están ligados a la emoción y el sentimiento 

y estos a su vez están definidos en una base de constructos y esquemas que se han creado a partir 

de aprendizaje previo, por tal motivo todo este proceso se da a partir de una experiencia 

netamente subjetiva, que en la adolescencia posiblemente va a tener un componente más crítico 

que el habitual, teniendo en cuenta la crisis de identidad por la que suelen pasar los adolescentes, 

además de su inmadurez emocional y psicológica 

Un factor importante en la asimilación de este tipo de situación es la adaptación, que 

según Chaj Coyoy (2015) tomado de Aragón y Bosques (2012, p 4) define “la adaptación en 

psicología hace referencia a exigencias que tiene la persona de ajustarse al  ámbito en que se 
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encuentren, además de incluir necesidades que demanda el ambiente donde se desenvuelven”. 

Esto quiere decir que los individuos con facilidades de adaptación, suele inclinarse por 

pensamientos y sentimientos positivos, los cuales le permitirán desenvolverse con mayor 

facilidad en cualquier tipo de situación. Cuando ante las adversidades se mantiene una mente 

abierta, se da implícitamente un equilibrio personal y emocional en el individuo.  

La batalla emocional que suele librar el joven, varía desde la negación que es la respuesta 

más habitual, donde suelen buscar estrategias evasivas para no tomar responsabilidad de la 

situación, a la culpa, la cual se da cuando el joven finalmente asimila la gran responsabilidad a la 

cual conllevan sus actos (Chaj Coyoy, 2015). 

Actitudes en la madre adolescente. 

El embarazo enfrenta inicialmente a la mujer con el hecho de madurez y crecimiento, el 

pasar de ser hija a ser madre, por otro lado también se ven involucradas las experiencias de vida 

en su infancia y el referente de sus figuras parentales, además de la integración de su pareja, el 

embarazo para la mujer es una crisis única y específica en su vida,  la cual es negociada por ella 

misma a nivel emocional y social. (Echegoyen, 1996 citado en Melendo Asens & García 

Navarro, 2011). 

Inicialmente la mujer se caracteriza por estar muy sensible y de mal humor, hay casos donde 

ellas experimentan bienestar y energía, en otros expresan tristeza y agotamiento y en otros se 

puede experimentar un sentimiento ambivalente entre bienestar y tristeza. Otra de las 

características son temores en cuanto a su aspecto físico, incomprensión e inutilidad. (Rodríguez, 

2003 citado en Melendo Asens & García Navarro, 2011). 

 (Como menciona Rodríguez, 2003 citado en Melendo Asens & García Navarro, 2011). 
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En las mujeres embarazadas el descenso de la autoestima es un elemento y realidad 

importante a tener en cuenta, por el hecho de perder la figura y por no vivir con 

naturalidad los cambios corporales que se van produciendo. Durante esta etapa es 

frecuente que la embarazada busque figuras maternas (la madre o la pareja) ya que 

necesita sentirse protegida. Incluso a veces, los conocidos antojos pueden interpretarse 

como su necesidad de que aquellos que la rodean estén pendientes de ella.  

El embarazo adolescente está caracterizado por tener un difícil manejo, ya que se da 

precisamente en la crisis de la adolescencia. Aquí se observan distintos cambios tanto físicos 

como psicológicos. Es normal que en este proceso los adolescentes adopten actitudes adaptativas 

o desadaptativos, que dependerán de factores tales como; contexto familiar, contexto social y 

experiencias personales, pero uno de los factores más importantes es la edad específica en que 

sucede. (Issler, 2001).  

 Según un estudio hecho en chile sobre embarazo deseado y no deseado Hamel, (1993) 

citado en Winkler, Pérez Salas, & López, (2005, p.29). Concluye “El sueño de la maternidad en 

la mujer adolescente podría conectarse a las escasas alternativas de desarrollo socioeconómico 

que se le ofrece a la adolescente urbano–popular y al mandato social de asumir los arraigados 

roles de madre y esposa” La mujer asume el rol de madre y el padre de proveedor. Por otro lado  

Pelechano y Matud, (1990) y Chacón et. Al, (2000) citados en Fernández Mateos & Sánchez 

Cabaco, (2007, p.8) estipula que “A menor edad de la mujer gestante menor es la probabilidad de 

que ésta desarrolle habilidades para solucionar las complicaciones y situaciones normales del 

proceso gestacional”.  
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Actitudes en el padre adolescente. 

Es normal en cuestiones de embarazo referirse a la madre, pero en muy pocas ocasiones 

se tiene en cuenta el papel del padre, el cual ejerce un rol fundamental en este proceso, el padre 

también se caracteriza por tener una serie de emociones y sentimientos encontrados, los cuales 

son muy normales, entre ellos se encuentran preocupaciones tales como; la manutención 

económica del bebé, ansiedad por las nuevas responsabilidades, los cambios de ánimo de la 

pareja, el saber si será buen o mal padre, preocupación por el bienestar de su pareja, orgullo y 

excitación, entre otras. (Melendo Asens & García Navarro, 2011) 

(Como menciona, Melendo Asens & García Navarro, 2011). 

Durante el primer trimestre del embarazo muchos padres tienen una reacción positiva tan 

pronto se enteran de que van a ser papás. Pero también es normal que algunos sientan un 

poco de miedo y confusión. El comprender y tomar consciencia de que sus emociones y 

sentimientos son “normales/naturales” le ayudarán poco a poco a transformar su 

identidad paterna.  

Si en ocasiones se observa que la madre no está preparada para afrontar la situación de 

embarazo, es  normal que el padre tampoco lo esté, cuando el papá recibe la noticia de su 

paternidad se ve obligado a buscar los medios para mantener a su familia, por ello hace 

sacrificios tales como; dejar de estudiar,  postergar sus proyectos, desligarse de su familia 

nuclear, entre otros y empieza a vivir buscando soluciones con urgencia, adicionalmente se 

enfrenta a ciertas carencias por su corta edad y escolaridad en cuanto a trabajo y en muchos 

casos pasa a ser ayudado por su familia política (Issler, 2001). 

La reacción de los jóvenes en el momento que se enteran que su pareja está en condición 

de embarazo varía desde la negación, el pensamiento de abortar y la aceptación, su 
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comportamiento va a influir de manera directa en el de su pareja  y va a ser un factor 

determinante en cómo la mujer manejara su proceso de embarazo (Papalia & Wendkos, 1997 

citado en Benatuil, 2004). Por otro lado la reacción de los padres primerizos a los que ya lo 

fueron  difiere bastante,  ya que los primerizos suelen mostrar un nivel más alto de ansiedad y 

estrés, esto porque sienten que se ve afectada su madurez, por la creencia de que ser padre es 

dejar de ser adolescente.  Según un estudio se logró identificar que los padres en su entorno 

familiar suelen comportarse de una manera específica y en su entorno social de otra, ya que 

cuando estaban con su familia se podía evidenciar un gran vínculo e involucramiento emocional 

y cuando estaban frente a otros contextos sociales, debido a presiones culturales su 

comportamiento era distante y autoritario (Maldonado Durán, 2008). 

 

Resultados 

 

La presente investigación fue realizada en la ciudad de Bogotá, la muestra seleccionada 

fue un grupo de 10 hombres y 10 mujeres nacidos en la década de 1970 que fueron padres 

adolescentes, el instrumento seleccionado para dicha investigación fue un formato en Microsoft 

Excel, en el cual se plasmaron y se categorizaron las respuestas de los participantes, con base en 

una entrevista semi-estructurada realizada por otro investigador de la presente línea. 

 A partir de los resultados que arrojó esta investigación y el cruce de análisis de 

información se puede evidenciar que las actitudes de cada uno de los participantes es decir las 

formas de sentir, pensar y actuar frente a una situación de embarazo y sus formas de asimilación 

varían según el sexo. 
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A continuación profundizaremos en cada uno de los Ítems (Sentir, pensar y actuar), 

dividido en hombres y mujeres, a fin de obtener similitudes y diferencias objetivas. Se establece 

que para cada pregunta se creó una serie de categorías que cumplen con las características 

expresadas en las respuestas de los participantes.  

En la Tabla.1 se observa la categorización de los sentimientos relacionados con el 

embarazo adolescente en mujeres. 

 

Tabla. 1Sentimientos relacionados con el embarazo en mujeres nacidas en la década de 1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

YM121 02/02/1976 17 

 

Susto para decirle a mi mamá, yo 

estaba en el colegio. 

MIEDO 

MG122 14/07/1976 19 

 

Miedo a mi libertad, independencia, 

responsabilidad, susto. 

 

MIEDO 

NP123 11/06/1976 16 

 

¿Con mis palabras? Me fui de culo, 

horrible, sentí morirme, yo le tenía 

mucho miedo a mi papá en ese 

entonces, miedo, Dios mío. 

 

MIEDO 

PP124 06/05/1974 19 

 

Angustia, miedo como que pierde 

una la expectativa de que va a pasar 

MIEDO 
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de que hacer. 

 

LL125 24/12/1977 16 Alegría. ALEGRIA 

MM126 18/10/1973 15 

 

Difícil, que había defraudado a mi 

madre, tristeza de no haber hecho las 

cosas bien. 

 

CULPA 

SC127 10/04/1978 18 mucha felicidad ALEGRIA 

AT128 10/02/1978 18 

 

Preocupante porque en ese tiempo no 

sabía qué hacer, pero tuve el apoyo 

del padre de mi hijo que era muy 

responsable y de mi familia y seguir 

a delante con el embarazo. 

 

MIEDO 

YT129 30/05/1978 16 

alegría y temor, porque siempre 

había querido tener un bebe desde 

muy joven, pensaba que un hijo me 

iba a llenar  ese vacío de amor que yo 

tenía ya que siempre fui carente de 

amor, pero resulta que no un hijo 

cuesta más lagrimas que recibir 

amor, temor por el rechazo ya que 

era la nerds del colegio y si me la 

montaban por ser inteligente como 

sería la nerd embarazada, me 

faltaban tres meses para terminar de 

estudiar el curso noveno y el último 

mes me apretaba el estómago para 

ALEGRIA 
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que no se me notara por el temor al 

rechazo, no estudie más primero por 

el temor y porque lo que ganaba para 

el estudio, ya lo invertía en gastos 

para él bebe para cursos, medicinas, 

exámenes. 

MF130 08/07/1979 17 Miedo y el temor a mis padres. MIEDO 

 

Según los resultados de la Tabla.1 se puede concluir que el 60% de las participantes 

mujeres, sintieron miedo en el momento que se enteraron que estaban en condición de embarazo, 

ya que se expresaron de la siguiente manera en términos específicos “susto para decirle a mi 

mamá, yo estaba en el colegio” (YM121, comunicación personal, 2016). “horrible, sentí 

morirme, yo le tenía mucho miedo a mi papá en ese entonces, miedo, Dios mío” (NP123, 

comunicación personal, 2016). “angustia, miedo como que pierde una la expectativa de que va a 

pasar de que hacer” (PP124, comunicación personal, 2016). El 30% tuvieron sentimientos de 

alegría, ya que realizaron las siguientes verbalizaciones “mucha felicidad” (SC127, 

comunicación personal, 2016).  “Alegría” (LL125, comunicación personal, 2016). El 10% culpa 

expresando la siguiente verbalización “difícil, que había defraudado a mi madre, tristeza de no 

haber hecho las cosas bien” (MM126, comunicación personal, 2016).  

En la Tabla.2 se observa la categorización de los sentimientos relacionados con el 

embarazo adolescente en hombres. 
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Tabla.2 Sentimientos relacionados con el embarazo en hombres nacidos en la década de 1970. 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

ER131 24/12/1975 19 

 

Pues realmente uno piensa en 

que la vida le cambia, las cosas 

se transforman por que ya tiene 

que pensar uno en otra persona. 

 

MIEDO 

JM132 09/02/1975 16 

 

Nervios, uno mira alrededor y 

uno no tiene con quien contar, 

yo lo voy a ayudar, o que yo le 

voy a colaborar, le toca a uno 

solo mirar como hace, a veces 

el desespero le entra a uno. 

 

MIEDO 

EM133 21/09/1979 18 Nervios. MIEDO 

YS134 09/04/1976 18 

 

Alegría, porque iba a tener un 

hijo. 

 

ALEGRIA 

AS135 01/12/1970 18 Alegría. ALEGRIA 

OG136 13/10/1972 19 

 

Feliz muy feliz porque era mi 

primer hijo y era la mujer con 

la que yo quería estar toda la 

ALEGRIA 
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vida. 

 

JC137 23/05/1975 19 

 

Responsabilidad, felicidad 

porque iba hacer padre. 

 

ALEGRIA 

JP138 11/11/1975 17 

 

Una alegría porque los hijos 

son una bendición de dios y 

pues también era el primero, y 

yo estaba joven fue una noticia 

muy bonita. 

 

ALEGRIA 

AB139 15/08/1977 18 Susto y felicidad. ALEGRIA 

AB139 10/11/1978 19 

 

Emoción y felicidad. 

 

ALEGRIA 

 

Según los resultados de la Tabla.2 se puede concluir que el 70% de los participantes 

hombres sintieron alegría en el momento que se enteraron que su pareja estaba en condición de 

embarazo ya que se expresaron de la siguiente manera en términos específicos “Feliz muy feliz 

porque era mi primer hijo y era la mujer con la que yo quería estar toda la vida”(OG136, 

comunicación personal, 2016). “Responsabilidad, felicidad porque iba hacer padre” (OG136, 

comunicación personal, 2016). “Una alegría porque los hijos son una bendición de dios y pues 

también era el primero, y yo estaba joven fue una noticia muy bonita” (JP138, comunicación 

personal, 2016). Por otro lado el 30%  de los participantes tuvieron sentimientos de miedo ya que 

realizaron las siguientes verbalizaciones; “nervios, uno mira alrededor y uno no tiene con quien 
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contar, yo lo voy a ayudar, o que yo le voy a colaborar, le toca a uno solo mirar como hace, a 

veces el desespero le entra a uno” (JM132, comunicación personal, 2016). “pues realmente uno 

piensa en que la vida le cambia, las cosas se transforman porque ya tiene que pensar uno en otra 

persona”. (ER131, comunicación personal, 2016). 

En la Tabla.3 se observa la categorización de los pensamientos relacionados con el 

embarazo adolescente en mujeres. 

 

Tabla. 3 Pensamientos relacionados con el embarazo en mujeres nacidas en la década de 1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

YM121 02/02/1976 17 

 

Pues no sabía qué hacer. 

 

CONFUSIÒN 

MG122 14/07/1976 19 Que quería matar a mi novio IRA 

NP123 11/06/1976 16 

Me iba a volar de la casa, me 

iba a ir a vivir a Armenia, uno 

asustado si lo primero que se le 

venga a la mente. 

 

CONFUSIÒN 

PP124 06/05/1974 19 

 

De cómo le iba a decir a mis 

papas. 

 

CONFUSIÒN 

LL125 24/12/1977 16 

 

No recuerdo muy bien que 

pensé, pero, tenía como 

CONFUSIÒN 
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sentimientos encontrados. 

 

MM126 18/10/1973 15 

 

Que había dejado mis sueños a 

un lado y que no había tomado 

los consejos de mi mama. 

 

FRUSTRACIÒN 

SC127 10/04/1978 18 

 

Que mi mami se iba a poner 

brava, pero al igual lo iba a 

asimilar. 

 

RESIGNACIÒN 

AT128 10/02/1978 18 

 

Que era algo que iba a suceder 

y que paso y que gracias a dios 

mis hijos están grandes que es 

algo muy difícil y a mi madre le 

dio muy duro, pero lo supero y 

hoy en día estamos bien y el 

primer embarazo es duro difícil 

complicado, porque uno no se 

imagina a los 18 años que dar 

en embarazo, es una edad en la 

que uno tiene que estar 

estudiando y trabajando, pero 

ya son cosas que uno determina 

y toma la decisión de tener él 

bebe y seguir adelante no 

importa lo que pase. 

 

RESIGNACIÒN 

YT129 30/05/1978 16  FRUSTRACIÒN 
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Lo primero, que no podía 

volver a estudiar por la 

vergüenza, el temor al rechazo 

de mi familia, aunque pensé que 

iba a tener el apoyo del padre 

del bebe ya que en un principio 

me dijo que sí, pero luego me 

dijo que no, el padre del bebe 

tenía otra persona y ella me dijo 

que no se iba a alejar. 

 

MF130 08/07/1979 17 

 

Que iba hacer, porque en ese 

momento estaba estudiando y 

no seguí estudiando, entonces 

piensa uno como que voy hacer. 

 

CONFUSIÒN 

 

Según los resultados de la Tabla.3 se puede concluir que el 50% de las participantes 

mujeres, tuvieron pensamientos de confusión en el momento que se enteraron que estaban en 

condición de embarazo, ya que se expresaron de la siguiente manera en términos específicos; 

“Pues no sabía qué hacer” (YM121, comunicación personal, 2016). “Me iba a volar de la casa, 

me iba a ir a vivir a Armenia, uno asustado si lo primero que se le venga a la mente” (NP123, 

comunicación personal, 2016). “Que iba hacer, porque en ese momento estaba estudiando y no 

seguí estudiando, entonces piensa uno como que voy hacer” (MF130, comunicación personal, 

2016). Por otro lado el 20% de los participantes tuvieron pensamientos de Frustración, ya que 

realizaron las siguientes verbalizaciones “Que había dejado mis sueños a un lado y que no había 

tomado los consejos de mi mama” (MM126, comunicación personal, 2016). “lo primero, que no 
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podía volver a estudiar por la vergüenza, el temor al rechazo de mi familia” (YT129, 

comunicación personal, 2016). El otro 20% de participantes tuvieron pensamientos de 

Resignación, expresándose de la siguientes manera “Que mi mami se iba a poner brava, pero al 

igual lo iba a asimilar”(SC127, comunicación personal, 2016).“Que era algo que iba a suceder y 

que paso y que gracias a dios mis hijos están grandes que es algo muy difícil, pero ya son cosas 

que uno determina y toma la decisión de tener el bebé y seguir adelante no importa lo que 

pase”(AT128, comunicación personal, 2016). Por otro lado  el último 10% de participantes 

tuvieron pensamientos de Ira, expresados de la siguiente manera; “Que quería matar a mi novio” 

(MG122, comunicación personal, 2016). 

En la Tabla.4 se observa la categorización de los pensamientos relacionados con el 

embarazo adolescente en hombres. 

 

Tabla.4 Pensamientos relacionados con el embarazo en hombres nacidos en la década de 1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

ER131 24/12/1975 19 

 

Que tenía que empezar a luchar 

para poder de pronto tener para 

brindarle el apoyo emocional y 

económica para que ella pueda 

tener su embarazo y finalmente 

que el niño tuviera sus cositas. 

 

ACEPTACION 

JM132 09/02/1975 16 Se le vienen un poco de cosas a CONFUSIÒN 
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la cabeza a uno por que no sabe 

si, no sabe qué hacer, se le hace 

un nudo en el corazón, en la 

vida porque uno tiene 

proyectos, metas, de estudiar de 

salir adelante y uno siente como 

un obstáculo. 

 

EM133 21/09/1979 18 

 

Que iba a haber un cambio 

importante en la vida de 

nosotros. 

 

ACEPTACION 

YS134 09/04/1976 18 Seguir para adelante. ACEPTACION 

AS135 01/12/1970 18 

 

que tocaba coger juicio (risas) 

 

ACEPTACION 

OG136 13/10/1972 19 

 

Que era una noticia muy buena 

muy aliciente para mi vida. 

ACEPTACION 

JC137 23/05/1975 19 

 

Trabajar y responder por mí 

bebe, sacarlo a delante. 

ACEPTACION 

JP138 11/11/1975 17 

 

Que era una noticia muy buena. 

ACEPTACION 

AB139 15/08/1977 18 

 

Salir adelante con lo que 

habíamos hecho y esperar lo 

que viniera. 

 

ACEPTACION 

AB139 10/11/1978 19 Salir adelante por mi hijo. ACEPTACION 
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Según los resultados de la Tabla.4 se puede concluir que el 90% de los participantes 

hombres, tuvieron pensamientos de Aceptación cuando enteraron que su pareja estaba en 

condición de embarazo, ya que se expresaron de la siguiente manera en términos específicos; 

“Que tenía que empezar a luchar para poder de pronto tener para brindarle el apoyo emocional y 

económica para que ella pueda tener su embarazo y finalmente que el niño tuviera sus cositas” 

(ER131, comunicación personal, 2016). “seguir para adelante” (YS134, comunicación personal, 

2016). “Trabajar y responder por mí bebe, sacarlo adelante” (ER131, comunicación personal, 

2016). Por otro lado el 10% de los participantes tuvieron pensamientos de Confusión, expresando 

las siguientes verbalizaciones; “se le vienen un poco de cosas a la cabeza a uno porque no sabe 

si, no sabe qué hacer, se le hace un nudo en el corazón, en la vida porque uno tiene proyectos, 

metas, de estudiar de salir adelante y uno siente como un obstáculo” (JM132, comunicación 

personal, 2016). 

En la Tabla.5 se observa la categorización de los comportamientos relacionados con el 

embarazo adolescente en mujeres. 

 

Tabla.5 Comportamientos relacionados con el embarazo en mujeres nacidas en la década de 

1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

YM121 02/02/1976 17 

Hable con mi mamá, si a mi 

mamá 

 

APOYO EN FIGURA 

MATERNA 
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MG122 14/07/1976 19 

Casi lo mato, ¿que hice? Llorar, 

llorar mucho. 

DESESPERACIÒN 

NP123 11/06/1976 16 Le conté a mi mamá. 

APOYO EN FIGURA 

MATERNA 

PP124 06/05/1974 19 Me asusté, me fui de la casa. DESESPERACION 

LL125 24/12/1977 16 Pues pa’ delante. ACEPTACION 

MM126 18/10/1973 15 

 

Tomar más responsabilidad tener 

en cuenta de que venía un bebe en 

camino. 

ACEPTACION 

SC127 10/04/1978 18 

Fui donde mi mami cuando tenía 

como tres meses, me trato como 

de regañar, pero hay no pasó nada 

más. 

APOYO EN FIGURA 

MATERNA 

AT128 10/02/1978 18 

 

Lo normal, el padre de mi hijo 

preocupado, pero ya estaba en 

embarazo y la decisión era seguir 

adelante con el embarazo 

 

ACEPTACION 

YT129 30/05/1978 16 

Pues me llene de resentimiento y 

dije no mas no vale la pena, por 

mi hijo me voy a valorar y si 

quiere que responda o, sino que 

no, me dolió mucho porque él era 

mayor que yo tenía 38 años en esa 

época. Entre en etapa de 

depresión no era solo el rechazo 

de mi familia sino también del 

padre de mi hijo ni económica ni 

ninguna forma de apoyo, así que 

DESESPERACION 
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me dedique a trabajar. 

MF130 08/07/1979 17 

Lo normal, seguir con mi trabajo 

cuidarlo para que no le faltara 

nada a mi hijo o hija porque 

todavía no sabía que era. 

 

ACEPTACION 

 

Según los resultados de la Tabla.5 se puede concluir que el 40% de las participantes 

mujeres, Aceptaron la situación y tomaron un rol independiente en el momento que se enteraron 

que estaban en condición de embarazo, ya que se expresaron de la siguiente manera en términos 

específicos; “Pues para adelante” (LL125, comunicación personal, 2016). “Tomar más 

responsabilidad tener en cuenta de que venía un bebé en camino (LL125, comunicación personal, 

2016). “lo normal, seguir con mi trabajo cuidarlo para que no le faltara nada a mi hijo o hija 

porque todavía no sabía que era”(LL125, comunicación personal, 2016). Por otro lado el 30% 

asumió un rol dependiente,  buscando apoyo en su figura materna, esto concluido a razón de las 

siguientes verbalizaciones; “Hable con mi mamá, si a mi mamá” (YM121, comunicación 

personal, 2016). “Fui donde mi mami cuando tenía como tres meses, me trato como de regañar, 

pero ahí no pasó nada más” (SC127, comunicación personal, 2016). Por último el otro  30% 

actúo con desesperación, expresando las siguientes verbalizaciones; “Me asusté, me fui de la 

casa” (PP124, comunicación personal, 2016). “Casi lo mato, ¿que hice? Llorar, llorar mucho” 

(MG122, comunicación personal, 2016). 

Por último en la Tabla.6 se observa la categorización de los comportamientos 

relacionados con el embarazo adolescente en hombres. 
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Tabla. 6 Comportamientos relacionados con el embarazo en hombres nacidos en la década de 

1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

ER131 24/12/1975 19 

 

No pues yo estaba trabajando, fue 

lo único. 

 

ACEPTACION 

JM132 09/02/1975 16 

 

Fue más con mi compañera de 

charlar y de apoyarnos, a veces 

nos deprimíamos, pero siempre 

hubo como ese apoyo y fue el que 

nos ayudó a salir adelante. 

 

ACEPTACION 

EM133 21/09/1979 18 

Empezarnos a preparar, para el 

nacimiento, adelantar varias 

cosas, como matrimonio y que 

teníamos planeadas en otro 

tiempo, se tuvieron que adelantar. 

 

ACEPTACION 

YS134 09/04/1976 18 

Contento porque ya venía un hijo 

en camino. 

ACEPTACION 

AS135 01/12/1970 18 Trabajar. ACEPTACION 

OG136 13/10/1972 19 Contarle a toda mi familia. 

APOYO EN SU 

FAMILIA 
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JC137 23/05/1975 19 

Comenzar a darle afecto a mi 

bebe y a mirar que se hace en el 

futuro. 

ACEPTACION 

JP138 11/11/1975 17 

Ahí fue donde recibí el apoyo del 

padre de ella, el me ayudo a 

conseguir trabajo recibí el apoyo 

que necesitaba para esa situación. 

APOYO EN SU 

FAMILIA 

AB139 15/08/1977 18 Me dieron nervios de todo. 

 

DESCONCIERTO 

AB139 10/11/1978 19 Trabajar. ACEPTACION 

 

Según los resultados de la Tabla.6 se puede concluir que el 70% de los participantes 

Aceptaron la situación y tomaron un rol activo a fin de plantear soluciones en el momento que 

se enteraron que su pareja estaba en condición de embarazo, ya que se expresaron de la siguiente 

manera en términos específicos; “Nos empezarnos a preparar, para el nacimiento, adelantar 

varias cosas, como matrimonio y que teníamos planeadas en otro tiempo, se tuvieron que 

adelantar” (EM133, comunicación personal, 2016). “comenzar a darle afecto a mi bebe y a mirar 

que se hace en el futuro” (JC137, comunicación personal, 2016).  “trabajar” (AB139, 

comunicación personal, 2016). Por otro lado el 20%busco apoyo en su familia. Expresando las 

siguientes verbalizaciones; “Contarle a toda mi familia” (OG136, comunicación personal, 2016). 

“Ahí fue donde recibí el apoyo del padre de ella, el me ayudo a conseguir trabajo recibí el apoyo 

que necesitaba para esa situación” (JP138, comunicación personal, 2016). Por último el otro el 

10% actúo con desconcierto, expresándose de la siguiente manera; “me dieron nervios de todo” 

(AB139, comunicación personal, 2016). 
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Discusión 

 

La presente investigación tuvo como propósito identificar las variables que se presentan 

en el fenómeno del embarazo adolescente en la ciudad de Bogotá, específicamente en las 

actitudes, es decir las formas de pensar, sentir y actuar de individuos que pasaron por esta 

situación en su adolescencia y las características de asimilación que posee la población femenina 

y la masculina. 

 En los resultados de esta investigación efectivamente se pudieron establecer una serie de 

diferencias y similitudes actitudinales en cada uno de los sexos, a continuación se expondrán los 

principales hallazgos. 

En el primer Ítem “Que sintió”, en cuanto a la población femenina, teniendo en cuenta  a 

Echegoyen (1996) citado en Melendo Asens y García Navarro, (2011) que refiere que el 

embarazo para la mujer es una crisis única y específica en su vida,  la cual es negociada por ella 

misma a nivel emocional y social. Según esta investigación se puede contrastar de manera 

positiva esta afirmación, ya que en los resultados se observa que las mujeres expresan distintas 

afirmaciones de preocupación a nivel emocional y social, las cuales fueron categorizadas en su 

mayoría como miedo y culpa, además se identificó una inclinación marcada hacia sentimientos 

negativos, solo una mínima parte de la población en relación a sus respuestas fue categorizada 

como alegría.  

Por otro lado según expresa, Rodríguez (2003) citado en Melendo Asens y García 

Navarro (2011) inicialmente la mujer se caracteriza por estar muy sensible y de mal humor, hay 

casos donde ellas experimentan bienestar y energía, en otros expresan tristeza y agotamiento y en 

otros se puede experimentar un sentimiento ambivalente entre bienestar y tristeza. Según los 
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resultados de esta investigación también se puede corroborar esta afirmación, ya que la 

inclinación de la mayoría de población femenina, hacia sentimientos negativos, nos lleva a 

establecer una relación directa con factores como sensibilidad, mal humor, tristeza y 

posiblemente agotamiento.  

Por otro lado en este mismo primer Ítem “Que sintió” en cuanto a la población masculina 

teniendo en cuenta a Melendo Asens y García Navarro (2011) donde refiere que el padre también 

se caracteriza por tener una serie de emociones y sentimientos encontrados, entre ellos se 

encuentran preocupaciones tales como; la manutención económica del bebé, las nuevas 

responsabilidades,  el saber si será buen o mal padre, orgullo y excitación, entre otras, 

adicionalmente el autor afirma que durante el primer trimestre del embarazo muchos padres 

tienen una reacción positiva tan pronto se enteran de que van a ser papás. Pero también es normal 

que algunos sientan un poco de miedo y confusión. Según esta investigación se puede contrastar 

de manera positiva esta serie de afirmaciones, ya que por un lado en los resultados se observa 

que los hombres expresan distintas afirmaciones de preocupación, las cuales son similares a las 

expresadas por el autor, estas fueron categorizadas como miedo. Por otro lado se puede afirmar 

que la mayoría de padres tienen una reacción positiva ante la situación de embarazo, ya que la 

mayoría de los padres se inclinó por sentimientos positivos de orgullo y excitación, 

características que fueron categorizadas como alegría.  

Según Mosquera, Silvina y Borro (2008) citado por Melendo Asens y García Navarro 

(2011) cuando el padre y la madre se enfrentan a esta situación por primera vez se mueven en 

ellos emociones de gran impacto y en muchos casos son emociones opuestas en las cuales se 

espera que haya cambios en cuanto a madurez y evolución en beneficio de su relación. Según 

esta investigación se puede corroborar estas afirmaciones ya que efectivamente existen 
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emociones de gran impacto en los dos sexos y que  son opuestas entre hombres y mujeres, ya que 

los resultados arrojaron que las mujeres se inclinan por sentimientos negativos y los hombres por 

sentimientos positivos. Sin embargo es importante resaltar que la mujer suele inclinarse por 

sentimientos negativos, debido a su condición de vulnerabilidad, la cual está dada por 

condiciones de tipo familiar, social, educativo y económico, pero principalmente por una presión 

de tipo social. 

 

En el segundo Ítem “Que pensó”, en cuanto a la población masculina y femenina, 

teniendo en cuenta  a Papalia y Wendkos (1997) citado en Benatuil (2004) donde afirma que la 

reacción de los jóvenes en el momento que se enteran que él o su pareja se encuentran en 

condición de embarazo, varía desde la negación, el pensamiento de abortar y la aceptación. 

Según esta investigación se puede contrastar de manera positiva estas afirmaciones, ya que en los 

resultados se observa que las mujeres se inclinan por pensamientos de negación tales como 

confusión, ira y frustración, mientras que los hombres se inclinan por tener pensamientos 

positivos de aceptación. 

Es importante tener en cuenta a Hamel, (1993) citado en Winkler, Pérez Salas, y López, 

(2005) Donde afirma que el sueño de la maternidad para la mujer en la adolescencia se relaciona 

a las escasas alternativas de progreso socioeconómico que tiene a disposición y a la creencia 

social de asumir los arraigados roles de madre y esposa, lo cual puede ser un factor determinante 

en la perspectiva que las mujeres toman en dicha situación ya que en los resultados de esta 

investigación se observa que esta afirmación no se relaciona con las respuestas de ninguna de las 

participantes, es decir las mujeres no tienen este tipo de sentimiento conformista frente a esta 

situación, razón por la cual es posible que su asimilación se incline hacia pensamientos 
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negativos. Por otro lado en cuanto a los hombres es importante tener en cuenta la afirmación de 

Rage Atala (1997) donde expresa que para los hombres, la paternidad es el escalón hacia la 

madurez y es una reafirmación de la identidad masculina, lo cual puede ser de igual manera un 

factor determinante en la perspectiva que los hombres toman en dicha situación, ya que en los 

resultados de esta investigación se observa que estos se inclinan por pensamientos positivos los 

cuales pueden estar relacionados con la afirmación del autor.  

En el tercer Ítem “Que hizo”, en cuanto a la población masculina y femenina, teniendo en 

cuenta  a Issler (2001) donde afirma que es normal que en este proceso los adolescentes adopten 

actitudes y conductas  adaptativas o desadaptativas, que dependerán de factores tales como; 

contexto familiar, contexto social y experiencias personales. Según esta investigación se puede 

contrastar de manera positiva esta afirmación, ya que en los resultados se observa que la 

totalidad de participantes, tanto hombres como mujeres se inclinaron por ejecutar conductas 

adaptativas, es decir aceptaron la situación, sin embargo los resultados también arrojaron que 

este tipo de conductas varían en cada sexo de la siguiente manera. 

Según lo expresa Rodríguez (2003) citado en Melendo Asens y García Navarro (2011) 

durante esta etapa es frecuente que la embarazada busque figuras maternas (la madre o la pareja) 

ya que necesita sentirse protegida. Incluso a veces, los conocidos antojos pueden interpretarse 

como su necesidad de que aquellos que la rodean estén pendientes de ella. Según la presente 

investigación se puede corroborar esta afirmación ya que la mayoría de las participantes mujeres 

se inclinaron por buscar apoyo en su figura materna. 

Por otro lado según Issler, (2001) afirma que cuando el papá recibe la noticia de su 

paternidad se ve obligado a buscar los medios para mantener a su familia, por ello hace 

sacrificios tales como; dejar de estudiar,  postergar sus proyectos, desligarse de su familia 
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nuclear, entre otros y empieza a vivir buscando soluciones con urgencia, adicionalmente se 

enfrenta a ciertas carencias por su corta edad y escolaridad en cuanto a trabajo y en muchos 

casos pasa a ser ayudado por su familia política. Según la presente investigación se puede 

corroborar esta afirmación ya que según los resultados, la mayoría de los participantes hombres 

se inclinaron por tener un rol de independencia orientado a la búsqueda de soluciones.  

Algunas de las dificultades que se presentaron en esta investigación fueron el posible 

sesgo que puede existir en las respuestas de la población masculina en cuanto a emocionalidad, 

ya que según refiere Maldonado Durán (2008) los padres en su entorno familiar suelen 

comportarse de una manera específica y en su entorno social de otra, ya que cuando estaban con 

su familia se podía evidenciar un gran vínculo e involucramiento  emocional y cuando estaban 

frente a otros contextos sociales, debido a presiones culturales su comportamiento era distante y 

autoritario. 

Una recomendación para solventar este inconveniente puede ser crear un ambiente de 

confianza para que el hombre pueda expresar genuinamente su emocionalidad. 

 

Conclusiones 

 

En la presente investigación se identificaron diferentes características que evidencian una 

gran diferencia en las formas de asimilación entre hombres y mujeres respecto a la situación 

abordada, plasmadas en las siguientes conclusiones: 

La población femenina, en su mayoría, experimentan diversos tipos de sentimientos 

negativos, con los que tiene que lidiar, inclinándose por sentimientos de culpa, sensibilidad, 

tristeza y mal humor, apenas una pequeña fracción de las encuestadas dijeron sentir alegría ante 

el embarazo no planeado. De igual forma, ante esta situación, se sobrevienen pensamientos 
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negativos (confusión, ira y frustración) e incluso catastróficos por parte de la población 

femenina, como “había dejado mis sueños a un lado” ó “Me iba a volar de la casa, me iba a ir a 

vivir a Armenia” ó “quería matar a mi novio”. Ante el actuar de las mujeres se evidencia 

aceptación y dependencia, buscando refugio principalmente en su figura materna. 

 Los sentimientos del hombre frente a la situación de embarazo suelen ser positivos, en su 

mayoría, aunque algunos expresan miedo, el sentimiento de alegría es el que predomina en la 

población masculina. Frente a la cognición, los pensamientos de los varones suelen ser más 

positivos, en pro de la búsqueda de soluciones ante la dificultad que se presenta. El actuar del 

hombre se inclina más hacia un rol de independencia al empezar a buscar oportunidades que le 

puedan garantizar un bienestar a su futura familia.  

Finalmente se puede concluir que tanto para los hombres como para las mujeres existe 

una presión de tipo social y cultural. Sin embargo se identificó que a las mujeres se le facilita 

expresar sus emociones y ser sinceras frente a este tipo de situaciones, mientras que a los 

hombres se les dificulta expresar sus emociones, a razón de diferentes constructos sociales que le 

exigen ejercer un rol de fortaleza. 
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Anexos 

 

Anexo A. ¿Qué sintió usted en el momento que se enteró que iba a tener un hijo, que estaba 

en embarazo? 

 

Tabla.1 Sentimientos relacionados con el embarazo en mujeres nacidas en la década de 

1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

YM121 02/02/1976 17 

 

Susto para decirle a mi mamá, yo 

estaba en el colegio. 

MIEDO 

MG122 14/07/1976 19 

 

Miedo a mi libertad, 

independencia, responsabilidad, 

susto. 

 

MIEDO 

NP123 11/06/1976 16 

 

¿Con mis palabras? Me fui de 

culo, horrible, sentí morirme, yo 

le tenía mucho miedo a mi papá 

en ese entonces, miedo, Dios mío. 

 

MIEDO 

PP124 06/05/1974 19 

 

Angustia, miedo como que pierde 

una la expectativa de que va a 

MIEDO 
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pasar de que hacer. 

 

LL125 24/12/1977 16 Alegría. ALEGRIA 

MM126 18/10/1973 15 

 

Difícil, que había defraudado a mi 

madre, tristeza de no haber hecho 

las cosas bien. 

 

CULPA 

SC127 10/04/1978 18 mucha felicidad ALEGRIA 

AT128 10/02/1978 18 

 

Preocupante porque en ese tiempo 

no sabía qué hacer, pero tuve el 

apoyo del padre de mi hijo que 

era muy responsable y de mi 

familia y seguir a delante con el 

embarazo. 

 

MIEDO 

YT129 30/05/1978 16 

 

alegría y temor, porque siempre 

había querido tener un bebe desde 

muy joven, pensaba que un hijo 

me iba a llenar  ese vacío de amor 

que yo tenía ya que siempre fui 

carente de amor, pero resulta que 

no un hijo cuesta más lagrimas 

que recibir amor, temor por el 

rechazo ya que era la nerds del 

colegio y si me la montaban por 

ser inteligente como sería la nerd 

embarazada, me faltaban tres 

ALEGRIA 
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meses para terminar de estudiar el 

curso noveno y el último mes me 

apretaba el estómago para que no 

se me notara por el temor al 

rechazo, no estudie más primero 

por el temor y porque lo que 

ganaba para el estudio, ya lo 

invertía en gastos para él bebe 

para cursos, medicinas, 

exámenes. 

 

MF130 08/07/1979 17 Miedo y el temor a mis padres. MIEDO 

 

 

Tabla.2 Sentimientos relacionados con el embarazo en hombres nacidos en la década de 

1970. 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

ER131 24/12/1975 19 

 

Pues realmente uno piensa en 

que la vida le cambia, las cosas 

se transforman por que ya tiene 

que pensar uno en otra persona. 

 

MIEDO 

JM132 09/02/1975 16 

 

Nervios, uno mira alrededor y 

uno no tiene con quien contar, 

MIEDO 
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yo lo voy a ayudar, o que yo le 

voy a colaborar, le toca a uno 

solo mirar como hace, a veces 

el desespero le entra a uno. 

 

EM133 21/09/1979 18 Nervios. MIEDO 

YS134 09/04/1976 18 

 

Alegría, porque iba a tener un 

hijo. 

 

ALEGRIA 

AS135 01/12/1970 18 Alegría. ALEGRIA 

OG136 13/10/1972 19 

 

Feliz muy feliz porque era mi 

primer hijo y era la mujer con la 

que yo quería estar toda la vida. 

 

ALEGRIA 

JC137 23/05/1975 19 

 

Responsabilidad, felicidad 

porque iba hacer padre. 

 

ALEGRIA 

JP138 11/11/1975 17 

 

Una alegría porque los hijos son 

una bendición de dios y pues 

también era el primero, y yo 

estaba joven fue una noticia 

muy bonita. 

 

ALEGRIA 

AB139 15/08/1977 18 Susto y felicidad. ALEGRIA 

AB139 10/11/1978 19 

 

Emoción y felicidad. 

 

ALEGRIA 
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Anexo B. ¿Qué pensó en ese momento? 

 

Tabla.3 Pensamientos relacionados con el embarazo en mujeres nacidas en la década de 

1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

YM121 02/02/1976 17 

 

Pues no sabía qué hacer. 

 

CONFUSIÒN 

MG122 14/07/1976 19 Que quería matar a mi novio IRA 

NP123 11/06/1976 16 

Me iba a volar de la casa, me 

iba a ir a vivir a Armenia, uno 

asustado si lo primero que se le 

venga a la mente. 

 

CONFUSIÒN 

PP124 06/05/1974 19 

 

De cómo le iba a decir a mis 

papas. 

 

CONFUSIÒN 

LL125 24/12/1977 16 

 

No recuerdo muy bien que 

pensé, pero, tenía como 

sentimientos encontrados. 

 

CONFUSIÒN 

MM126 18/10/1973 15 

 

Que había dejado mis sueños a 

FRUSTRACIÒN 



52 
 

un lado y que no había tomado 

los consejos de mi mama. 

 

SC127 10/04/1978 18 

 

Que mi mami se iba a poner 

brava, pero al igual lo iba a 

asimilar. 

 

RESIGNACIÒN 

AT128 10/02/1978 18 

 

Que era algo que iba a suceder 

y que paso y que gracias a dios 

mis hijos están grandes que es 

algo muy difícil y a mi madre le 

dio muy duro, pero lo supero y 

hoy en día estamos bien y el 

primer embarazo es duro difícil 

complicado, porque uno no se 

imagina a los 18 años que dar 

en embarazo, es una edad en la 

que uno tiene que estar 

estudiando y trabajando, pero 

ya son cosas que uno determina 

y toma la decisión de tener él 

bebe y seguir adelante no 

importa lo que pase. 

 

RESIGNACIÒN 

YT129 30/05/1978 16 

 

Lo primero, que no podía 

volver a estudiar por la 

vergüenza, el temor al rechazo 

de mi familia, aunque pensé que 

FRUSTRACIÒN 
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iba a tener el apoyo del padre 

del bebe ya que en un principio 

me dijo que sí, pero luego me 

dijo que no, el padre del bebe 

tenía otra persona y ella me dijo 

que no se iba a alejar. 

 

MF130 08/07/1979 17 

 

Que iba hacer, porque en ese 

momento estaba estudiando y 

no seguí estudiando, entonces 

piensa uno como que voy hacer. 

 

CONFUSIÒN 

 

 

Tabla.4 Pensamientos relacionados con el embarazo en hombres nacidos en la década 

de 1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

ER131 24/12/1975 19 

 

Que tenía que empezar a luchar 

para poder de pronto tener para 

brindarle el apoyo emocional y 

económica para que ella pueda 

tener su embarazo y finalmente 

que el niño tuviera sus cositas. 

ACEPTACION 

JM132 09/02/1975 16  CONFUSIÒN 
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Se le vienen un poco de cosas a 

la cabeza a uno por que no sabe 

si, no sabe qué hacer, se le hace 

un nudo en el corazón, en la 

vida porque uno tiene 

proyectos, metas, de estudiar de 

salir adelante y uno siente como 

un obstáculo. 

 

EM133 21/09/1979 18 

Que iba a haber un cambio 

importante en la vida de 

nosotros. 

ACEPTACION 

YS134 09/04/1976 18 Seguir para adelante. ACEPTACION 

AS135 01/12/1970 18 

 

que tocaba coger juicio (risas) 

 

ACEPTACION 

OG136 13/10/1972 19 

 

Que era una noticia muy buena 

muy aliciente para mi vida. 

ACEPTACION 

JC137 23/05/1975 19 

 

Trabajar y responder por mí 

bebe, sacarlo a delante. 

ACEPTACION 

JP138 11/11/1975 17 

 

Que era una noticia muy buena. 

ACEPTACION 

AB139 15/08/1977 18 

 

Salir adelante con lo que 

habíamos hecho y esperar lo 

que viniera. 

 

ACEPTACION 

AB139 10/11/1978 19 Salir adelante por mi hijo. ACEPTACION 
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Anexo C. ¿Y qué hizo? ¿A quién fue la primera persona que le dijo? 

 

Tabla.5 Comportamientos relacionados con el embarazo en mujeres nacidas en la 

década de 1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

YM121 02/02/1976 17 

Hable con mi mamá, si a mi 

mamá 

APOYO EN FIGURA 

MATERNA 

MG122 14/07/1976 19 

 

Casi lo mato, ¿que hice? Llorar, 

llorar mucho. 

 

DESESPERACIÒN 

NP123 11/06/1976 16 Le conté a mi mamá. 

APOYO EN FIGURA 

MATERNA 

PP124 06/05/1974 19 Me asusté, me fui de la casa. DESESPERACION 

LL125 24/12/1977 16 Pues pa’ delante. ACEPTACION 

MM126 18/10/1973 15 

 

Tomar más responsabilidad tener 

en cuenta de que venía un bebe en 

camino.   

 

ACEPTACION 

SC127 10/04/1978 18 

Fui donde mi mami cuando tenía 

como tres meses, me trato como 

de regañar, pero hay no pasó nada 

más.   

APOYO EN FIGURA 

MATERNA 

AT128 10/02/1978 18 Lo normal, el padre de mi hijo ACEPTACION 
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preocupado, pero ya estaba en 

embarazo y la decisión era seguir 

adelante con el embarazo 

 

YT129 30/05/1978 16 

 

Pues me llene de resentimiento y 

dije no mas no vale la pena, por 

mi hijo me voy a valorar y si 

quiere que responda o, sino que 

no, me dolió mucho porque él era 

mayor que yo tenía 38 años en esa 

época. Entre en etapa de 

depresión no era solo el rechazo 

de mi familia sino también del 

padre de mi hijo ni económica ni 

ninguna forma de apoyo, así que 

me dedique a trabajar. 

 

DESESPERACION 

MF130 08/07/1979 17 

 

Lo normal, seguir con mi trabajo 

cuidarlo para que no le faltara 

nada a mi hijo o hija porque 

todavía no sabía que era. 

 

ACEPTACION 
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Tabla.6 Comportamientos relacionados con el embarazo en hombres nacidos en la 

década de 1970 

 

PARTICIPANTE 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD DEL 

PRIMER 

EMBARAZO 

 

RESPUESTA 

 

ANALISIS 

CATEGORIA 

ER131 

24/12/1975 19 

 

No pues yo estaba trabajando, fue 

lo único. 

 

ACEPTACION 

JM132 

09/02/1975 16 

 

Fue más con mi compañera de 

charlar y de apoyarnos, a veces 

nos deprimíamos, pero siempre 

hubo como ese apoyo y fue el que 

nos ayudó a salir adelante. 

 

ACEPTACION 

EM133 

21/09/1979 18 

Empezarnos a preparar, para el 

nacimiento, adelantar varias 

cosas, como matrimonio y que 

teníamos planeadas en otro 

tiempo, se tuvieron que adelantar. 

 

ACEPTACION 

YS134 
09/04/1976 18 

Contento porque ya venía un hijo 

en camino. 

ACEPTACION 

AS135 01/12/1970 18 Trabajar. ACEPTACION 

OG136 

13/10/1972 19 Contarle a toda mi familia. 

APOYO EN SU 

FAMILIA 

JC137 23/05/1975 19 Comenzar a darle afecto a mi ACEPTACION 



58 
 

bebe y a mirar que se hace en el 

futuro.   

JP138 

11/11/1975 17 

Ahí fue donde recibí el apoyo del 

padre de ella, el me ayudo a 

conseguir trabajo recibí el apoyo 

que necesitaba para esa situación. 

ACEPTACION 

AB139 15/08/1977 18 Me dieron nervios de todo. DESCONCIERTO 

AB139 10/11/1978 19 Trabajar. ACEPTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


