
 

 
 

Percepción de Apoyo Estatal Comunitario y Familiar en Padres y Madres Adolescentes 

Nacidos en Bogotá en la Década de 1960-1970 

 

 

 

 

 

 

Katherin Julieth Camacho Joya 

Auxiliar de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Programa de Psicología  

Bogotá  

2016  



 

 
 

Percepción de Apoyo Estatal Comunitario y Familiar en Padres y Madres Adolescentes 

Nacidos en Bogotá en la Década de 1960-1970 

 

 

 

 

Katherin Julieth Camacho Joya 

Auxiliar de investigación  

 

 

 

Jaqueline Benavidez Delgado 

Psicóloga Universidad de los Andes  

Master en Protección Infantil Universidad del País Vasco  

Doctora en Psicología Universidad del Valle  

Investigadora – Grupo Boulumai 

Asesora de Investigación  

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Programa de Psicología  

Bogotá  

2016 



 

iii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

Índice de Tablas iv 

Índice de Figuras v 

Índice de Anexos vi 

Resumen  1 

Justificación  2 

Marco Teórico 4 

Método  13 

Resultados 16 

Discusión 37 

Referencias 42 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Factor sentimental. 16 

Tabla 2 Factores cognitivos y detección de los pensamientos. 17 

Tabla 3 Factores comportamentales. 20 

Tabla 4 Percepción del apoyo social Estatal. 21 

Tabla 5 Percepción del apoyo Comunitario. 24 

Tabla 6 Percepción del apoyo Familiar. 26 

Tabla 7 
Percepción de apoyo estatal, comunitario y familiar en padres y 

madres adolescentes durante su primer embarazo. 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 Estructura social, apoyo social y salud mental. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

Índice de Anexos  

 

Anexo No.1 Formato carta de consentimiento informado. 46 

Anexo No.2 Formato de consentimiento informado. 48 

Anexo No.3 Formato de revocación de consentimiento. 53 

Anexo No.4 Formato de entrevista. 54 

Anexo No.5 Formato de encuesta. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Resumen 

Este informe de investigación  corresponde a una sección específica de la población del proyecto 

macro sobre percepción de apoyo estatal, comunitario y familiar en padres y madres adolescentes 

durante su primer embarazo, que se realiza en 4 ciudades de Colombia, Bogotá, Ibagué, Pereira y 

Montería, con adultos nacidos entre las décadas de 1960 y 1990. Este proyecto corresponde a la 

ciudad de Bogotá y a la población de hombres y mujeres nacidos entre las  décadas de 1960 y 

1969. El objetivo del proyecto fue indagar acerca de la percepción de apoyo social estatal, 

comunitario y familiar recibida durante la experiencia de embarazo adolescente vivieron durante 

su juventud. Los resultados muestran los pensamientos, creencias, sentimientos y emociones que 

generó el embarazo en la etapa adolescente a la muestra entrevistada, tales como la alegría, la 

felicidad, el temor, el susto, el pánico, la presión y la tensión que tenían los entrevistados en el 

momento de conocer que estaban en situación de embarazo adolescente. Igualmente es posible 

conocer las conclusiones a las que se llegó a través de la investigación, como la falta de apoyo 

percibido por parte de los entrevistados tanto del estado como de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Justificación 

 

El embarazo a temprana edad constituye un riesgo para la protección de la vida y la salud 

de los niños, las niñas y sus madres, antes, durante y después del nacimiento. Más allá del ámbito 

de la salud, el embarazo en las adolescentes también implica desequilibrios en su bienestar y 

desajustes en sus expectativas de vida. 

En el análisis histórico de la fecundidad realizado por el DANE con ocasión del Censo 

General 2005, muestra que la edad media de la fecundidad ha disminuido de 27,23 años en el 

quinquenio 1985-1990, a 26,63 años en el periodo 2000-2005, “lo que demuestra que las mujeres 

han reducido, en promedio, la edad para tener sus hijos”. Además, “al analizar la estructura de la 

fecundidad para los años 1993 y 2005, su descenso en Colombia de los últimos doce años se 

encuentra explicado por la reducción de la participación de las mujeres mayores de 20 años, 

mientras que la contribución del grupo de 15 a 19 se ha incrementado un 19,4%”. 

También se logró identificar que la edad promedio a la primera relación sexual declinó de 18,3 

años en 2005 a 18,0 en 2010. 

Estadísticas del DANE revelan que entre el 2008 y el 2013, en promedio cada año han 

nacido 159.656 hijos de madres entre los 10 y los 19 años. De acuerdo con este indicador, la tasa 

diaria estaría alrededor de los 435 nacimientos diarios. El 64 por ciento son embarazos no 

planeados pues se estima que el 20 por ciento de las mujeres gestantes vuelven a quedar 

embarazadas entre los 7 y 14 meses siguientes, y el 33 por ciento, entre los 14 y 24 meses 

siguientes. 

Posteriormente fue posible concluir que 20% de las embarazadas en Colombia son 

adolescentes, y  una de cada cinco jóvenes entre los 15 y los 19 años en Colombia es madre o 

está embarazada según señaló el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  Según la 

ONU, Colombia es el tercer país de la región (después de Venezuela y Ecuador) con el mayor 

índice de adolescentes gestantes. 

Igualmente, un registro otorgado por una aseguradora colombiana SURA, indica que 

150.000 embarazos en niñas entre los 10 y los 19 años se registraron en el país en el último año.  

 



 

3 
 

La mujer adolescente, al no tener su cuerpo totalmente desarrollado, puede presentar 

riesgos en la gestación y parto del bebé, como las que se mencionaran a continuación:  

 

 Mayor probabilidad de presentar rotura de útero, conduciendo a la muerte de la 

progenitora como del neonato. 

 Trabajo prolongado de parto, causante de una fistula obstétrica. 

 Anemia, placenta previa, parto prematuro, depresión y demás desordenes 

psicológicos 

 Los hijos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de presentar 

problemas en su desarrollo y crecimiento. 

 

Aron, Nitsche y Rosenbluth (1995), consideran que el apoyo social es el intercambio de 

recursos que se produce al relacionarse una persona con otra, en el que un individuo es percibido 

como proveedor y otro como receptor. 

Consecuentemente,  es de gran valor para una persona adolescente, sea hombre o mujer, 

el obtener un apoyo y pertenecer a una red de apoyo en situación de embarazo, y más cuando las 

situaciones que debe afrontar la persona, ya sean internas o externas, son de consideración y 

requieren de un método de solución que no se obtendrá fácilmente de forma individual, ante lo 

cual se debe contar con dos o más personas para su trato, razón por la cual, el o la adolescente 

deben de pertenecer a una red de apoyo, en donde se satisfagan todas aquellas carencias que se 

encuentren presentes dentro del individuo y dentro del fenómeno del embarazo. 

Es así, como este proyecto investigativo nace de la necesidad de identificar y conocer la 

percepción de aquellas personas que en algún momento vivenciaron la situación de ser padres en 

la adolescencia, y que además de necesitar un apoyo por parte de algún miembro cercano a ellos, 

o del estado o de la comunidad, en la mayoría de las ocasiones requeridas, no lo obtuvieron, o no 

obtuvieron el que necesitaban realmente. 
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Marco Teórico 

 

Apoyo Social 

 

Definición de Apoyo Social 

El concepto de apoyo social surge en la década de los 60 a partir de estudios 

epidemiológicos. Los pioneros en hablar sobre apoyo social fueron Cobb y Cassel (1976-1974).  

Ellos junto con Caplan (1974,1976-,1974) analizaron los beneficios del apoyo social,  y 

encontraron que éste protege a las personas de las consecuencias negativas, físicas y psicológicas, 

de sucesos estresantes. Esta propuesta la sustentaron en sus investigaciones experimentales, 

donde comprobaron que  tanto animales como humanos expuestos a estímulos estresantes que 

contaban con la compañía de otros significativos o iguales, no sufrían los mismos efectos 

adversos que otros sujetos en condiciones de aislamiento.  

Por su parte, López y Sánchez (2001) mencionan acerca del trabajo de Cassel y Cobb, que 

“en sus orígenes, la investigación apareció claramente asociada a los efectos del estrés 

psicosocial. (…) De hecho, desde un principio se plantearon dos efectos del apoyo social, que 

dieron lugar a las perspectivas que se conocen como hipótesis del efecto directo e hipótesis del 

efecto de amortiguación. Respecto a la primera, hipótesis de efectos directos, defiende que el 

apoyo social tiene un efecto sobre la salud y el bienestar, independientemente del estrés. (…) En 

cuanto a la hipótesis del efecto de amortiguación, establece que el apoyo social es esencialmente 

un moderador de otros factores que influyen en el bienestar, en concreto los acontecimientos 

vitales estresantes” (p.17). 

Por otra parte, Orcasita y Uribe (2010), mencionan que Caplan enfatiza en el apoyo social 

como una función básica de la red social que tiende a mantener la integridad física y psicológica 

del individuo (p.70). Los primeros y más importantes proyectos de investigación respecto al 

apoyo social, se desarrollaron en los campos organizacional, clínico y social. Los principales 

representantes de esta iniciativa fueron nuevamente Cassel y Cobb (1976-1974), quienes 

ratificaron la importancia de las relaciones interpersonales a la hora de modular la relación 

existente entre los eventos estresantes y sus consecuencias nocivas.  
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El punto de partida de estos autores fue la idea  que el apoyo social es un elemento 

amortiguador que reduce las consecuencias negativas de la experiencia de estrés.  (Landete,  & 

Breva, 2000).Orcasita, y  Uribe, (2010) mencionan que para Caplan (1976): “el apoyo involucra 

vínculos sociales constantes que son significativos en el mantenimiento de la integridad física y 

psicológica de la persona ya que facilita el dominio emocional, al proporcionar orientación 

cognitiva y consejo, al proveer ayuda y recursos materiales, al proporcionar retroalimentación 

acerca de la propia identidad y desempeño de las personas.” (p.71). 

Abelló y Madariaga (1999), definen la red social como un conjunto de relaciones 

humanas que tienen un impacto duradero en la vida de cualquier persona. Dicha red puede ser 

evaluada en términos de sus características estructurales, funciones de los vínculos y los 

atributos de ellos (González, 2001). Estas redes sociales cumplen la función de proveer el apoyo 

social, el cual genera herramientas necesarias para la persona dentro de su contexto cotidiano 

(Gracia, 1997). 

De otro lado, Aron, Nitsche y Rosenbluth, (1995), consideran que el apoyo social es el 

intercambio de recursos que se produce al relacionarse una persona con otra, en el que un 

individuo es percibido como proveedor y otro como receptor. Así mismo, Castro, Campero, & 

Hernández, B. (1997) ofrecen la definición dada por House, Umberson, y Landis, donde señalan 

que: “el concepto de apoyo social incluye dos diferentes estructuras de relaciones sociales, y tres 

tipos de procesos sociales. Los elementos estructurales son: (a) el grado de 

integración/aislamiento, esto es la existencia y cantidad de relaciones sociales; y (b) la estructura 

de la red social, y (c) las propiedades estructurales (densidad, reciprocidad, multiplicidad y 

otras), que caracteriza a un conjunto de relaciones sociales dado. Los tres procesos identificados 

son: (a) el control social, esto es, la cualidad reguladora y/o controladora de las relaciones 

sociales; (b) las demandas y conflictos relacionales, que se refiere a los aspectos negativos y 

conflictivos del apoyo social; (c) el apoyo social en sí mismo, que se refiere a la asistencia 

emocional o instrumental de las relaciones sociales.” (p.427). 

En este sentido el apoyo social contempla un receptor y un emisor y a la vez estructuras y 

procesos que permiten analizar la calidad y percepción del apoyo recibido y del apoyo dado. 

Igualmente el concepto (Ortego, López, &Álvarez, 2011) en Gallar,2006),  consideran que los 

sistemas de apoyo social  pueden constituir en forma de organizaciones interconectadas entre sí, 
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lo que favorece su eficacia y rentabilidad. Las principales son: (1) familia, (2) amigos, (3) 

allegados, (4) compañeros de trabajo, (5) vecinos y (6) compañeros espirituales. 

 Por su parte, López y Sánchez (2001) proponen un esquema (Ver Figura 1) donde se 

involucra la relación entre la salud mental y la estructura social. 

 

 

Figura 1 

Estructura social, apoyo social y salud mental (López, &Sánchez, 2001) 

 

En la Figura 1 se muestra un esquema donde se explica cómo el bienestar psicológico 

depende en gran medida, del apoyo, de la autoestima y de las estrategias de afrontamiento tenga 

la persona. 

 

Medición del Apoyo Social 

Tipos de Apoyo 

Ortego, López, y Álvarez, (2011),  rescatan la conceptualización dada por Gallar (2006), 

donde se afirma que los sistemas de apoyo social se pueden constituir en forma de  

organizaciones interconectadas entre sí, lo que favorece su eficacia y rentabilidad. Las 
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principales fuentes de apoyo social son: (1) familia, (2) amigos, (3) allegados, (4) compañeros de 

trabajo, (5) vecinos y (6) compañeros espirituales. 

Pérez, y Martin.(1997), señalan los cuatro tipos de apoyo existente: (1)  apoyo emocional, 

(2) apoyo instrumental,  (3) apoyo informativo y  (4) apoyo evaluativo, y a la vez nos ofrecen una 

breve conceptualización de cada uno de los mencionados anteriormente.  

(1) Apoyo emocional: Un tipo de apoyo es el denominado "apoyo emocional". Este comprende 

la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno de los tipos de apoyo más 

importantes. Este tipo de apoyo está recogido, de una u otra manera, en las concepciones de 

apoyo antes mencionadas. En general, cuando las personas consideran de otra persona que 

ofrece apoyo, se tiende a conceptualizar en torno al apoyo emocional.  

(2) Apoyo instrumental: Se ofrece "apoyo instrumental" cuando se emiten conductas 

instrumentales que directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a otro a hacer o acabar 

el trabajo, se cuida de alguien.... Es evidente que todo acto puramente instrumental tiene 

también consecuencias psicológicas (así, la ayuda en el trabajo puede ser una ayuda o una 

fuente de información y valoración, y no siempre positiva; necesitas ayuda y no eres 

autosuficiente, no tienes capacidad.  

(3) Apoyo informativo: El "apoyo informativo" se refiere a la información que se ofrece a otras 

personas para que estas puedan usarla para hacer frente a las situaciones problemáticas. Se 

diferencia del apoyo instrumental en que la información no es en sí misma la solución sino 

que permite a quien la recibe ayudarse a sí mismo.  

(4) Apoyo evaluativo: El "apoyo evaluativo", al igual que el apoyo informativo, sólo implica la 

transmisión de información, y no el afecto que se transmite en el apoyo emocional. Sin 

embargo, la información que se transmite en el apoyo evaluativo es relevante para la 

autoevaluación, para la comparación social. Es decir, otras personas son fuentes de 

información que los individuos utilizan para evaluarse a sí mismos. Esta información puede 

ser implícita o explícitamente evaluativa. 

Igualmente lo mencionan Duráy Garcés (1991), citando a House (1981) quien diferenció 

formalmente entre distintos tipos de apoyo social, en concreto, el emocional, el informativo, el 

instrumental y el valorativo, señalando, además, que los distintos tipos pueden tener efectos 

distintos. 
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Apoyo social recibido y percibido 

El apoyo social percibido se caracteriza por la valoración cognoscitiva de estar conectado 

de manera fiable con otros, y se evalúa preguntando a las personas en qué medida creen que 

disponen de apoyo social. (Matud,Carballeira, López,Marrero, e Ibáñez  2002, mencionando a 

Barrera, M (1986): Distinctions between social support concepts, measures, and models-las 

distinciones entre los conceptos sociales de apoyo, medidas y modelos.) 

El apoyo social recibido se evalúa por medio de la observación directa o preguntando a la 

persona si ha recibido determinadas conductas de apoyo, como el préstamo de dinero o ser 

escuchada por algún amigo (…) se ha encontrado evidencia empírica de que el apoyo social 

percibido tiene más impacto en la salud que el apoyo social recibido (Matud, Carballeira, López, 

Marrero, e Ibáñez 2002). 

Ahora bien, al momento de saber si es posible medir el apoyo social no solo en términos 

cualitativos, sino  cuantitativos, Castro, Campero, y Hernández señalan la afirmación dada por 

Vaux (1990) en la cual señala que: “el apoyo social como tal no es medible, pero identifica varios 

conceptos relacionados con este concepto que si permitirían su medición  (a) recursos de la red 

social de apoyo (conjunto de personas que rutinariamente asisten a un individuo en caso de 

necesidad); (b) conductas de apoyo (actos específicos de apoyo); (c)valoración del apoyo 

(evaluación subjetiva respecto a la cantidad y contenido de los recursos de apoyo disponibles); d) 

orientación del apoyo (percepción sobre la utilidad y los riesgos de buscar y encontrar ayuda en 

una red social).” (p.6). 

 

Investigaciones en Apoyo Social 

Por otra parte, Plazaola, Ruiz y Montero en el año 2008, muestran como el apoyo social 

logra disminuir los índices de vulnerabilidad de maltrato de género en la pareja frente a la mujer, 

y así mismo, generar bienestar psicológico en las mujeres maltratadas. Igualmente, un estudio 

realizado en Chile por Méndez, y Barra (2008), logran dar cuenta de cómo el tamaño de una red 

de apoyo social, y las conductas delictivas tienen una relación inversa. A mayor tamaño de la red 

social, menores conductas delictivas. 

En un estudio para el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, México, las 

doctoras Pelcastre, Treviño, González, y Márquez,(2011), lograron demostrar el  valor que posee 

el núcleo de apoyo primario en adultos mayores en situación de pobreza urbana. 
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Este estudio se demostró que existe una relación directa entre el bienestar emocional y 

económico y el apoyo social de las redes primarias. Con respecto al embarazo adolescente, 

Colombo, Pombo y Luxardo, (2012), muestran las redes de apoyo social existentes en las mujeres 

adolescentes en situación de embarazo. El artículo expone algunos resultados de la fase 

cualitativa de una investigación realizada en el marco del proyecto “Prevalencia de Violencia 

Familiar contra la mujer en la etapa de embarazo, parto y puerperio en mujeres adolescentes…”. 

La evidencia empírica fue construida a partir de entrevistas dirigidas a las adolescentes 

que consultaron Servicios de Adolescencia de un hospital de Buenos Aires (2007). Los resultados 

demuestran que las adolescentes cuyas narrativas dan cuenta de una reproducción de los patrones 

de género hegemónicos, por otro lado, adolescentes que expresan aperturas con respecto a las 

concepciones de género tradicionales y finalmente aquellas que portan discursos en los que 

coexisten continuidades y rupturas respecto a las normatividades masculinas y femeninas(p.161)  

Por su parte Guarino, Scremín, y Borrás,(2013), demostraron que aquellas mujeres que 

habían recibido apoyo social, demostraron mayores niveles de salud y bienestar durante el 

embarazo, lo cual tiene doble efecto, porque incluye el bienestar de la madre y del feto. 

 

Embarazo adolescente 

La organización mundial de la salud (OMS-por sus siglas en ingles),en el año 2014, 

indicó en los estudios y reportes que ha registrado, que un 11% aproximadamente de todos los 

nacimientos en el mundo se producen entre jóvenes de 15 a 19 años. La gran mayoría de esos 

nacimientos (95%) ocurren en países de ingresos bajos y medianos. (…) En las Estadísticas 

Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes 

de 15 a 19 años es de 49 por 1000 muchachas. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 

nacimientos por 1000 muchachas, siendo las más altas las del África Subsahariana. 

Por su parte la OMS aporta las siguientes cifras sobre el embarazo adolescente: 16 

millones de jóvenes de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años 

dan a luz cada año. Estas cifras se ubican en países de ingresos bajos y medianos. Las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes 

de 15 a19 años en todo el mundo. Cada año, unos 3 millones de jóvenes de 15 a 19 años se 

someten a abortos peligrosos. Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo 

considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. (OMS, 2014). 
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Embarazo adolescente en Colombia 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad del 

estado colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, 

la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. Basándose en las cifras 

dadas por el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), 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. (…) 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. 

 

Percepción social 

Climent (1999), indica que el embarazo en la adolescencia es frecuentemente considerado 

como un problema aunque muchas veces es buscado y aceptado por las adolescentes. Entonces el 

mismo puede ser representado o no como un problema. (…) El embarazo en la adolescencia es 

definido como un «problema» al vinculárselo con consecuencias no deseadas ni previstas como el 

aborto ilegal, el abandono y maltrato de los niños y variados conflictos conyugales y familiares - 

dependencia económica del grupo familiar, delegación del cuidado de los hijos, uniones 

conyugales forzadas, abandono de los estudios, dificultades en la inserción laboral y variados 

problemas de salud del niño y su madre. (…) Además, el embarazo adolescente expresa una 

desigualdad social al producirse preferentemente en los estratos sociales más bajos, según lo 

observado a través de datos de censos y encuestas. (…) Como resultado, los embarazos 

adolescentes derivan en un empobrecimiento de los proyectos de vida y en una serie de 

desventajas sociales que afectan la calidad de vida. (…)Entonces por su magnitud relativa, por 

sus consecuencias y por los sectores de población a los que afecta, el embarazo en la adolescencia 

suele ser considerado como un problema social desde los sectores salud, educación y desarrollo 

social”. (pp.222-223). 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la percepción de apoyo social de la población de hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre los 45 y 55 años de edad, sobre el apoyo estatal, comunitario y familiar 

recibido ante su experiencia de embarazo adolescente? 
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Objetivos 

 

Identificar la percepción de apoyo social de la población de hombres y mujeres  residentes en 

Bogotá, con edades comprendidas  entre los 45 y 55 años de edad, sobre el apoyo estatal, 

comunitario y familiar recibido ante su experiencia  de embarazo adolescente. 

 

Objetivos específicos  

 

 Conocer la percepción de la población adulta femenina entre los 45 y 55 años de edad, 

residentes de la ciudad de Bogotá, sobre el apoyo estatal ante una situación de embarazo 

adolescente. 

 Conocer la percepción de la población adulta masculina entre los 45 y 55 años de edad, 

residentes de la ciudad de Bogotá, sobre el apoyo estatal ante una situación de embarazo 

adolescente. 

 Conocer la percepción de la población adulta femenina entre los 45 y 55 años de edad, 

residentes de la ciudad de Bogotá, sobre el apoyo comunitario ante una situación de 

embarazo adolescente. 

 Conocer la percepción de la población adulta masculina entre los 45 y 55 años de edad, 

residentes de la ciudad de Bogotá, sobre el apoyo comunitario ante una situación de 

embarazo adolescente. 

 Conocer la percepción de la población adulta femenina entre los 45 y 55 años de edad, 

residentes de la ciudad de Bogotá, sobre el apoyo familiar ante una situación de embarazo 

adolescente. 

 Conocer la percepción de la población adulta masculina entre los 45 y 55 años de edad, 

residentes de la ciudad de Bogotá, sobre el apoyo familiar ante una situación de embarazo 

adolescente. 
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Método 

 

Muestra y Participantes 

La población sobre la cual se realizó la investigación, son todos aquellos individuos 

mayores de 45 años, y menores de 55, nacidos entre 1960 a 1969, que habían vivido una 

experiencia de embarazo adolescente (entre los 15 y 19 años) La muestra fue seleccionada por 

conveniencia y estuvo conformada por 7 participantes: 4 hombres y 3 mujeres.  

Tres de los cuatro hombres entrevistados, laboran dentro de una institución educativa, el 

Instituto San Pablo Apóstol, de formación técnica en convenio con el SENA. Los demás 

participantes fueron contactados a través de las redes sociales de la investigadora. 

En la siguiente tabla se evidencia la información demográfica de la muestra entrevistada, 

mostrando la edad en el momento en que se le realizó la entrevista, y la edad en la cual fueron 

padres adolescentes. 

 

H1 
49 años 

Padre adolescente a los 15 años 
M1 

55 años 

Madre adolescente a los 15 años 

H2 
47 años 

Padre adolescente a los 18 años 
M2 

54 años 

Madre adolescente a los 18 años 

H3 
50 años 

Padre adolescente a los 19 años 
M3 

47 años 

Madre adolescente a los 19 años 

H4 
55 años 

Padre adolescente a los 17 años   
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Procedimiento 

Una vez contactadas las personas, a través de las instituciones o por referidos, se procedió 

a explicarles los objetivos del proyecto y sus alcances. Todos los participantes firmaron el 

consentimiento informado después de haberlo leído de forma detallada el formato y habiendo 

sido respondidas todas sus preguntas por parte de la investigadora (Ver Anexo1). Se realizaron 

las entrevistas y algunas fueron grabadas en audio y otras en video. Estas diferencias se debieron 

a solicitudes de los participantes que abiertamente solicitaban que no se les grabara en video, sino 

sólo en audio. 

 Las entrevistas fueron realizadas en los hogares de cada una de ellas, a donde se 

desplazaba la investigadora. Los horarios fueron nocturnos porque las condiciones laborales no 

permitían otra opción. 

 

Diseño 

La presente investigación, presenta un diseño de corte cualitativo hermenéutico y 

descriptivo, donde lo que se pretende explorar es la experiencia, los pensamientos, los recuerdos 

y las emociones vinculadas con la experiencia de apoyo social durante el embarazo. Igualmente, 

es un diseño transversal en la medida que estudia, identifica, analiza y expone en un determinado 

momento (el presente) a distintos sujetos y con ellos sus subjetividades.  
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Instrumento: 

El instrumento utilizado para alcanzar los objetivos trazados, fue una entrevista 

estructurada que contenía 8preguntas, de preguntas abiertas, en donde se explorabas las áreas 

emocionales, conductuales y de pensamientos. (Véase 2).  

Así mismo, se realizó una encuesta de 15 items o preguntas, en donde el objetivo era 

conocer la percepción de apoyo estatal, comunitario y familiar en padres y madres adolescentes 

durante su primer embarazo el mismo. Esta encuesta contenía preguntas cerradas y abiertas. 

(Véase anexo No. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Resultados 

Los resultados presentados se organizaron de acuerdo a los objetivos planteados en el 

estudio. En las siguientes tablas se registran algunas categorías de análisis que fueron 

identificadas a través del análisis de todas las entrevistas. En la Tabla 1 la cual indica los factores 

sentimentales encontrados en las preguntas, se identifican las emociones generadas por los 

entrevistados en el momento de conocer acerca de la situación de embarazo adolescente por parte 

de sus parejas o en su caso propio para las mujeres. La Tabla 2 indica los factores cognitivos y la 

detección de los pensamientos de los entrevistados, los cuales conllevaron a las conductas 

realizadas, las cuales se analizan en la tabla 3 que identifica los factores comportamentales. 

Por otra parte, la Tabla 4 identifica la percepción del apoyo estatal ofrecido a los 

entrevistados, así como la Tabla 5 que recolecta la percepción del apoyo comunitario y 

posteriormente la tabla 6 que identifica la percepción del apoyo familiar. 

Por último, en la Tabla 7 se presentan de forma explícitas las respuestas dadas por parte 

de cada uno de los sujetos entrevistados ante cada una de las interrogantes realizadas.  

A continuación se expondrán las tablas mencionadas:  

 

Tabla1 

Factor sentimental. 

Pregunta Hombres Mujeres 

¿Qué sintió? 

Se es capaz de identificar 

sentimientos de temor, angustia y 

confusión por parte de los hombres 

en la mayoría de ocasiones. Así 

mismo, se presentan sentimientos 

dicotómicos donde por un lado hay 

felicidad, y por otro temor. Al 

Por parte de la muestra femenina es 

posible identificar el predominio de 

sentimientos de temor, miedo y 

presión. 

Una entrevistada menciona “Cuando yo 

conocí mi embarazo tenía dos meses, 

me sentí asustada, no sabía qué hacer.”, 
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respeto, un entrevistado menciona 

“Fue un juego de sentimientos, uno 

pues fue una sorpresa (…) y por 

motivos x determinados hubo una 

alegría, pero al mismo tiempo 

bastante nerviosismo” 

similarmente, otra entrevistada refiere 

“Mucho miedo, temor y mucha 

presión.”.  

 

Tabla 2 

Factores cognitivos y detección de los pensamientos. 

Pregunta Hombres Mujeres 

¿Qué pensó? 

Se evidencia por parte de los 

hombres, una dicotomía en cuanto a 

los pensamientos, puesto que por 

un lado creen que se les ha acabado 

su vida, y por el otro, que ellos 

tienen que salir adelante, que tienen 

que responder por el bebé que 

viene, y que deben asimilar lo que 

ha sucedido. Al respecto, un 

entrevistado refiere “En el 

momento pues pensé que se me 

venía un dolor de cabeza encima 

pero tocaba asimilarlo porque ya lo 

hecho estaba.”. 

Es posible identificar la gran variedad 

de respuestas dadas por las mujeres 

ante dicho interrogante, puesto que, 

cada una presento diferentes tipos de 

pensamientos ante la situación vivida. 

Una entrevistada menciona que “Yo 

escuchaba que decían que había 

personas que podían abortar, lo pensé, 

pero nunca lo hice, decidí seguir con el 

embarazo, pero pensaba que sí y que no 

estaba embarazada.”, y por otro lado, 

otra entrevistada refiere “Pensé en todo 

el mundo menos en mi misma.”. 

¿Qué tipo de 

ayuda 

necesitaba usted 

en ese 

Se identifica totalmente el valor 

que tiene la comunicación y el 

apoyo informativo, pues los 

hombres entrevistados indican que 

Por parte del género femenino 

entrevistado, es posible conocer que le 

dan una gran importancia al apoyo 

emocional, dado que, una entrevistada 
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momento? lo que más necesitaban en ese 

momento era alguien con quien 

hablar. Un entrevistado indica al 

respecto “Mucho dialogo, tener 

dialogo y platicar con mucha gente 

sobre el caso, porque era una 

persona totalmente inexperta en ese 

caso.”. 

indica que “Yo creo que la ayuda que 

uno más necesita en ese momento es la 

ayuda emocional, la ayuda que este una 

persona dándole el apoyo a uno en lo 

emocional. No tanto en lo económico 

sino en lo emocional, tener una persona 

en quien apoyarse uno.”. 

¿Cómo le 

pareció esa 

ayuda? 

La percepción que se tiene en 

cuanto a la ayuda ofrecida, es muy 

valiosa, así mismo, un entrevistado 

indica “Pues, buena porque me 

ayudaron a orientar mucho sobre el 

tema de ser padre. Una ayuda 

buena fue el diálogo.”. 

Igualmente, las mujeres indican que la 

ayuda recibida fue satisfactoria para 

ellas.  

Ahora, muchos 

años después, 

¿qué tipo de 

ayuda cree 

usted que 

necesita un 

adolescente que 

pase por lo 

mismo que 

usted pasó? 

Ante dicho interrogante, los 

hombres demostraron que a nivel 

de ayuda u apoyo, lo que se 

necesita ante una eventualidad de 

ese tipo, es decir, de una situación 

de embarazo y paternidad en estado 

de adolescencia, es el 

acompañamiento constante, 

permanente y profesional de 

personas capaces de generar 

herramientas con las que una 

persona en esta situación pueda 

salir adelante. Un entrevistado 

indica que “El tipo de ayuda que 

necesita un adolescente es, 

inicialmente contar con ese círculo 

Por parte de las mujeres hay tres 

aspectos importantes a rescatar; en 

primera instancia, el apoyo emocional, 

en segunda instancia, el apoyo 

instrumental, y por último, el apoyo 

informativo. Con respecto a lo anterior, 

una entrevistada menciona que lo que 

necesita un joven en esta condición es 

“Mucha comprensión, ayuda 

económica, porque desafortunadamente 

un embarazo conlleva a muchos gastos, 

y mucho apoyo.”, así mismo, otra 

entrevistada menciona que “Aunque 

suene repetitivo, la ayuda emocional, y 

hoy en día como está la situación 

económica de difícil, creo que también 
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cercano de personas que lo puedan 

escuchar, que lo puedan orientar, 

que lo puedan aconsejar. En 

segundo lugar, necesita otro círculo 

social que le pueda brindar 

oportunidades de tipo laboral, 

soluciones económicas frente a la 

situación que el adolescente tiene 

que enfrentar. Es el tipo que el 

adolescente necesita frente a una 

situación de esas.” 

la ayuda económica, porque no es fácil 

levantar un bebe siendo adolescente.”.  

Si usted tuviera 

el poder  y el 

dinero para 

crear un 

programa para 

los adolescentes 

en embarazo, 

¿qué haría? 

En cuanto al servicio que se 

ofrecería, los hombres logran 

indicar que el acompañamiento es 

una gran herramienta ante dicha 

situación, y un entrevistado da una 

idea muy generalizada de lo que se 

debería hacer ante dicha situación, 

menciona que “Crearía como unos 

círculos, unos entornos sociales, 

una especia de club, que le brindara 

al adolescente la oportunidad de 

acercase, la oportunidad de 

desahogarse, la oportunidad de 

charlar, la oportunidad de compartir 

la experiencia que está viviendo y 

de encontrar todo tipo de 

orientación desde la orientación 

psicológica, social, laboral, 

educativa. Todo tipo de ayuda 

médica, para que el adolescente 

La opinión por parte de las mujeres se 

encuentra dividida, puesto que dan 

diferentes tipos de respuesta ante la 

interrogante planteada, y se evidencia 

con la respuesta dada por una 

entrevistada, donde afirma que “crearía 

un programa que antes de apoyar a las 

niñas que no queden embarazadas, que 

se cuiden, que no se pongan a tener 

hijos tan jóvenes, que eso  tranca su 

vida. Los niños no son estorbo ni nada, 

pero no tienen el mismo futuro que 

solas.”, y por otro lado otra 

entrevistada indica que “Si tuviera la 

oportunidad, haría una fundación donde 

pudiera traer muchas niñas 

adolescentes en embarazo para 

ayudarla de alguna forma.”. 
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pudiera asumir con un poco de 

mayor madurez la situación a la que 

se tiene que enfrentar.”. 

 

Tabla 3 

Factores comportamentales. 

Pregunta Hombres Mujeres 

¿Qué hizo? 

Se identifica por parte de la muestra 

masculina, que las conductas 

realizadas están en su gran mayoría, 

relacionadas a sus pensamientos, 

puesto que el 75% de ellos 

indicaron que actuaron de forma 

responsable ante esa situación, en 

cambio, un sujeto, demostró que 

ante la realidad en la que se 

encontraba, encontró salida en el 

alcohol. un entrevistado indica al 

respecto, que su accionar se basó en 

que “Después de ese choque inicial 

de la noticia, lo que yo hice fue 

comentárselo a una persona, a un 

amigo, pero un amigo mayor en 

edad, una persona que yo sabía que 

de pronto podía darme alguna 

pauta, podía direccionarme un 

poco, compartirme, orientarme, y 

creo que no lo hice mal, esa 

Por parte del muestra femenina, en 

cambio, hay grandes diferencias en su 

accionar, un ejemplo es dado por una 

entrevistada quien indica que su 

accionar consistió en “contarle a la 

familia y salir adelante, salir adelante, 

pensar en que íbamos a salir adelante.”, 

en cambio, una entrevistada indicó que 

“Oculte mi embarazo, hasta que ella 

fue a nacer.”. 
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persona supo escucharme, supo 

orientarme, creo que me dio un 

sano consejo, y fue que lo 

compartiera inmediatamente con 

mis papas y que enfrentara la 

situación, que lo asumiéramos, que 

no era tampoco el fin del mundo, y 

que todo podía salir bien.”. 

¿Qué ayuda 

recibió? 

La ayuda recibida por parte de los 

hombres varia poco, puesto que tan 

solo uno indico no recibir apoyo o 

ayuda, en cambio, los demás 

hombres indicaron si recibirla, de 

forma que un entrevistado relata su 

ayuda recibida de la siguiente 

manera: “Inicialmente, recibí la 

ayuda de esa persona con quien lo 

compartí, de un amigo que supo 

orientarme. Luego recibí la ayuda 

de mis papas, que supieron 

escucharme aunque sé que les 

dolió, se desconcertaron, que se 

asombraron, pero recibí la ayuda de 

ellos que me respaldaron, que me 

apoyaron, que me hicieron ver que 

era una situación que se podía 

solucionar. Ese fue especialmente 

el tipo de ayuda que yo recibí.”. 

Las mujeres por su parte, demostraron 

un patrón de respuesta, en donde 

indicaron haber recibido el tipo de 

apoyo deseado, puesto que una 

entrevistada indicó haber recibido 

apoyo de tipo  “Económica y 

psicológica por parte de mi mamá y de 

mi hermana.”. 

 

Tabla 4 
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Percepción del apoyo social Estatal. 

Pregunta Hombres Mujeres 

¿Recuerda 

haber recibido 

algún apoyo por 

parte del 

Estado? 

Por parte de los hombres, se 

conoció e identifico que ninguno 

recibió algún tipo de apoyo de parte 

del estado, como lo menciona un 

entrevistado: “Nada, para nada.”. 

Por parte de las mujeres, se conoció e 

identifico que ninguna recibió algún 

tipo de apoyo de parte del estado, como 

lo menciona una entrevistada: “No, en 

ningún momento.”. 

¿Considera que 

las instituciones 

públicas están 

obligadas a 

apoyar a las y 

los adolescentes 

que viven 

experiencia de 

embarazo? 

Los hombres entrevistados 

concuerdan en que las instituciones 

públicas deberían ofrecer apoyo a 

estos adolescentes, y justamente lo 

menciona un entrevistado al afirmar 

que “Es una obligación del estado 

brindar ese tipo de servicio y de 

orientación a los ciudadanos y en 

este caso a los adolescentes. Es una 

obligación del estado brindar 

orientación, brindar asesoría, pero 

también brindar un apoyo médico y 

económico para que los 

adolescentes puedan enfrentar esa 

situación y salir delante de la mejor 

manera.”. 

Las respuestas otorgadas por las 

mujeres son similares a las respuestas 

dadas por los hombres, con diferencia 

en una mujer en oposición a lo 

mencionado ante la misma pregunta 

por las demás mujeres, puesto que una 

entrevistada menciona que “creo que si 

deberían ayudarlas. Porque pues siendo 

una persona adolescente, si hoy en día 

es difícil para una persona sola, 

digamos, una persona de dieciocho, 

veinte años, es difícil, conseguir un 

trabajo, mucho más para una sardina 

adolescente en embarazo, sabiendo el 

estado en el que está”, pero otra 

entrevistada indica que “En parte si y 

en parte no. En parte sí, pues apoyarlas, 

pro en las otras partes, exigirles que 

sean responsables.” 

¿Conocía usted 

en esa época sí 

existía un 

Los hombres indican que nunca se 

enteraron de la existencia de algún 

tipo de programa ofrecido por el 

Las mujeres igualmente, indicaron no 

conocer ningún programa de apoyo, tal 

como lo indica una entrevistada, quien 
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programa de 

gobierno que 

brindara apoyo 

a los padres y 

madres 

adolescentes en 

embarazo? 

gobierno, pues un entrevistado 

indica al respecto “En absoluto, no 

conocí nada del estado. De pronto 

pro familia, que brindaba algún tipo 

de asesoría y de orientación, todo lo 

que tiene que ver con la vida sexual 

de los adolescentes, pero aparte de 

eso nada más.”. 

afirma “No, en ese tiempo no existían 

programas de nada.”. 

¿Usted conoce 

actualmente 

algún programa 

de apoyo para 

estos 

adolescentes en 

situación de 

embarazo? 

Es posible identificar que por el 

lado de los hombres aún hay 

desconocimiento respecto al tema, 

pues un entrevistado indica que 

“Por parte del estado propiamente 

no creo, pues sigue siendo pro 

familia la entidad que brinda ese 

apoyo, que brinda esa orientación. 

Pero creo que no hay propiamente 

programas de tipo económico, de 

tipo empresarial, de tipo productivo 

que le brinden alguna ayuda al 

adolescente que tiene que 

enfrentarse a ese caso.”. 

Se identifica que del lado de las 

mujeres tampoco hay conocimiento 

alguno respecto a programas ofrecidos 

por el gobierno, con la salvedad, hecha 

por una mujer entrevistada, de que la 

edad y el interés pueden ser esenciales 

para hacerse conocedor de dichos 

programas, tal como lo menciona una 

entrevistada al afirmar “No, en este 

momento no, pues porque ya de pronto 

por la edad que tengo no pongo 

cuidado que programas hay.”. 

¿Considera que 

para recibir 

apoyo del 

gobierno  usted 

debe tener una 

buena palanca o 

intermediario? 

Hay una respuesta en común dada 

por los hombres, y es SÍ, sí se 

necesita de una palanca para recibir 

algún tipo de apoyo, tal como lo 

señala un entrevistado al afirmar 

que “Pues, como sucede en 

Colombia, considero que sí. Se 

necesita palanca para ser 

beneficiario de pronto de algunos 

Igualmente, por el lado de las mujeres 

también hay una respuesta en común al 

indicar que SÍ, tal como lo señala una 

entrevistada cuando dice que “Yo creo 

que sí. Yo creo que sí, porque no ha 

todos se les brinda el apoyo económico, 

ni moral, sino tiene una persona que de 

pronto este en un rango más alto para 

poder obtener el apoyo del gobierno, de 
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programas del estado.”. las entidades gubernamentales.”: 

 

Tabla 5 

Percepción del apoyo comunitario 

Pregunta Hombres Mujeres 

¿Usted recuerda 

haber recibido 

apoyo por parte 

de la comunidad 

cuando conoció 

la noticia del 

embarazo? 

 

En cuanto al apoyo de tipo 

comunitario, el 75% de la muestra 

masculina indicó no haber recibido 

apoyo alguno por parte de la 

comunidad, excepto un entrevistado 

quien afirma lo contrario al 

mencionar que “No. No lo compartí 

tanto con los amigos, solamente 

con una persona, y él creo que fue 

muy discreto, reservado. Algunos 

días después, algún tiempo después, 

pues ya los amigos más cercanos, y 

las personas de la comunidad se 

fueron enterando, pero sí, en ese 

sentido si recibí el apoyo, el ánimo, 

la compañía, y la no critica de la 

comunidad frente a esa situación.”. 

Por parte de las mujeres si hay 

unanimidad en cuanto a su respuesta 

dada frente a esta pregunta, y la 

respuesta es NO, tal como lo hace una 

entrevistada cuando afirma que “No. 

No en ningún momento porque la 

comunidad que vivíamos, en un barrio, 

en una zona tan extendida como 

Bogotá no la va a haber.”. 

¿Considera que 

las instituciones 

comunitarias 

están obligadas 

a apoyar a las y 

Al igual que con la pregunta del 

apoyo por parte del estado o del 

gobierno, se evidencia una marcada 

tendencia a la necesidad de tener o 

poseer un apoyo por parte de la 

Se evidencia una marcada y absoluta 

tendencia a la necesidad de poseer un 

apoyo por parte de la comunidad. 

Dicha evidencia la representa de forma 

clara una entrevistada al indicar que: 
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los adolescentes 

que viven 

experiencia de 

embarazo 

 

comunidad, tal como lo menciona 

un entrevistado al afirmar que: “Sí, 

yo pienso que igual, en el mismo 

estado o distrito, todo tipo de 

distrito, debe estar marcando 

siempre las juntas, asociaciones 

comunales para que estos 

programas sean más marcados.”. 

“Creo que si deberían estar obligadas. 

Porque si las apoyaran en todo 

momento pues de pronto no se verían 

tan mal siendo tan joven. Si tuvieran un 

apoyo desde antes de quedar en 

embarazo, pero al no tener el apoyo ni 

siquiera para eso, pues resultan cada 

día más y más jóvenes en estado de 

embarazo.”. 

¿Conocía usted 

en esa época un 

programa de la 

comunidad que 

brindara apoyo 

a los padres y 

madres 

adolescentes en 

embarazo? 

Por parte de la población masculina 

no se identifica conocimiento 

alguno respecto a algún programa 

ofrecido por la comunidad en 

donde se brindara apoyo a los 

adolescentes en embarazo, tal como 

lo menciona un entrevistado al 

indicar que: “nunca me entere de 

alguno.”. 

Por parte de la población femenina no 

se identifica conocimiento alguno 

respecto a algún programa ofrecido por 

la comunidad en donde se brindara 

apoyo a los adolescentes en embarazo, 

tal como lo menciona una entrevistada 

al indicar que “pues en el lugar que 

vivíamos era muy alejado, y no escuche 

o me entere de alguno 

¿Usted conoce 

actualmente 

algún programa 

de apoyo para 

estos 

adolescentes en 

situación de 

embarazo 

ofrecido por la 

comunidad? 

Por parte de la población masculina 

no se identifica conocimiento 

alguno respecto a algún programa 

ofrecido por la comunidad en 

donde se brinde apoyo a los 

adolescentes en embarazo, tal como 

lo menciona un entrevistado al 

indicar que: “Quizás los hay pero 

no conozco alguno.”. 

Por parte de la población femenina no 

se identifica conocimiento alguno 

respecto a algún programa ofrecido por 

la comunidad en donde se brinde apoyo 

a los adolescentes en embarazo, tal 

como lo menciona una entrevistada al 

indicar que: No, ninguno.”. 

¿Considera que 

para recibir 

apoyo de la 

Hay una respuesta en común dada 

por los hombres, y es SÍ, sí se 

necesita de una palanca para recibir 

Hay una respuesta en común dada por 

las mujeres, y es SÍ, sí se necesita de 

una palanca para recibir algún tipo de 
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comunidad 

usted debe tener 

una buena 

palanca o 

intermediario? 

algún tipo de apoyo por parte de la 

comunidad, tal como lo señala un 

entrevistado al afirmar que:” Si, en 

todo lado hay que tener un contacto 

para poder recibir la ayuda.”. 

apoyo por parte de la comunidad, tal 

como lo señala una entrevistada al 

indicar que: “Sí, porque ellos son los 

que manejan todo, así que ayudarían 

mejor.”.  

 

Tabla 6 

Percepción del apoyo familiar 

Pregunta Hombres Mujeres 

¿Usted recuerda 

haber recibido 

apoyo por parte 

de su familia 

cuando conoció 

la noticia del 

embarazo? 

Por parte de los hombres hay 

evidencia de un apoyo ante esta 

situación, en donde recibieron tanto 

ayuda emocional como económica, 

tal como lo señala un entrevistado 

al indicar “Completamente. De 

parte de ellos sí. En el campo, en el 

aspecto emocional, en el aspecto 

afectivo, sentimental e incluso 

económico de parte de mi familia 

siempre recibí el mejor de los 

apoyos.”. 

Por parte de las mujeres, no todas 

recibieron esta ayuda, tal como lo 

señala una entrevistada al mencionar 

que “de parte de mi familia en realidad 

no tuve apoyo, pues gracias a Dios el 

padre de mi hijo pues respondió y pues 

no me hizo tanta falta, pero hay muchas 

jóvenes que no cuentan con ese 

apoyo.”, pero al contrario, otra 

entrevistada indica que “Sí. Mi mami y 

mi hermana siempre han sido mi apoyo 

económico, moral y psicológico.”. 

 

Tabla 7 

Percepción de apoyo estatal, comunitario y familiar en padres y madres adolescentes durante su 

primer embarazo 

 
HOMBRES MUJERES 

Información 

demográfica 
H1 

49 años 

Padre adolescente a los 15 
M1 

55 años 

Madre adolescente a los 15 años 
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años 

H2 

47 años 

Padre adolescente a los 18 

años 
M2 

54 años 

Madre adolescente a los 18 años 

H3 

50 años 

Padre adolescente a los 19 

años 
M3 

47 años 

Madre adolescente a los 19 años 

H4 

55 años 

Padre adolescente a los 17 

años 
  

¿Qué sintió? 

H1 

Fue un juego de sentimientos, 

uno, pues fue una sorpresa 

porque pues a una edad tan 

temprana el saber que había 

una persona embarazada y que 

obviamente era por mi causa, 

y por motivos x determinados 

hubo una alegría, pero al 

mismo tiempo bastante 

nerviosismo de saber que iba a 

pasar con mi vida, más no con 

la otra vida. 

M1 

Pues, una parte pues, se siente uno 

asustado, pero, la misma situación 

lo lleva a uno a salir adelante con 

su bebe, porque, pues no creo que 

haya otra cosa que hacer diferente. 

H2 

Pues felicidad. De todas 

maneras responsabilidad para 

mí y para ella. Pero acá 

estamos todavía. 

M2 

Cuando yo  conocí mi embarazo 

tenía dos meses, me sentí asustada, 

no sabía qué hacer.  

H3 

Siempre sentí miedo, mucho 

miedo, porque pues a esa edad 

ser padre, no era el tiempo 

para ser padre, pero pues un 

error, y fui padre adolescente a 

esa edad.  

M3 
Mucho miedo, temor y mucha 

presión.  

H4 

Pues honestamente sentí 

miedo, sentí confusión, sentí 

como desesperación, no fue 

algo planeado, no se pensaba 

que pudiera suceder y 

entonces cuando uno se entera 

de una noticia de esas, o 

cuando yo me entere, pues caí 

como en desconcierto, en 

incertidumbre, en temor. 

Inicialmente como que uno no 

sabe que tiene que hacer. 

  

¿Qué pensó? H1 
Pensé que de pronto mi vida 

se había acabado en ese 
M1 

Pues que iba a ser difícil, tanto 

para mí como para la criatura que 
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momento. Pensé que hasta ahí 

había llegado, que no podía 

seguir mis sueños o buscar 

mis sueños. 

iba a nacer, pero, pues, tocaba salir 

adelante. 

H2 

En el momento pues pensé 

que se me venía un dolor de 

cabeza encima pero tocaba 

asimilarlo porque ya lo hecho 

estaba. 

M2 

Yo escuchaba que decían que 

había personas que podían abortar, 

lo pensé, pero nunca lo hice, decidí 

seguir con el embarazo, pero 

pensaba que sí y que no estaba 

embarazada. 

H3 

Pues muchas cosas, pero la 

primordial fue responder, 

hacerme cargo y responder por 

el bebe que venía.  

M3 
Pensé en todo el mundo menos en 

mi misma.  

H4 

Inicialmente pensé pues que 

yo la había embarrado, no era 

algo que yo tenía pensado. 

Pensé en ella, la mamá del 

niño, porque también era 

joven, era adolescente, porque 

no lo tenía planeado, y pensé 

pues que de alguna manera 

teníamos que enfrentarlo, 

teníamos que asumirlo, pero 

me asustaba y me atemorizaba 

más que enfrentarlo con mis 

papas, era el tener que 

enfrentarlo con los papas de 

ella, de mi novia. 

  

¿Qué hizo? 

H1 

De pronto por mí misma edad, 

un poco de refugio en el licor 

en ese momento. 
M1 

Pues, contarle a la familia y salir 

adelante, salir adelante, pensar en 

que íbamos a salir adelante. 

H2 

Seguir con las normas porque 

yo estaba prestando el 

servicio. Ya me habían cogido 

para el ejército cuando ella me 

dijo. 

M2 
Oculte mi embarazo, hasta que ella 

fue a nacer. 

H3 

Tomar consciencia del error. 

Trabajar y ser responsable 

ante eso 
M3 

En un principio uno piensa en 

muchas cosas, pero cuando el papá 

de mi hijo dijo que nos iba a 

ayudar, que iba a responder, pues 

asumí la responsabilidad de ser 

madre. 

H4 

Después de ese choque inicial 

de la noticia, lo que yo hice 

fue comentárselo a una 
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persona, a un amigo, pero un 

amigo mayor en edad, una 

persona que yo sabía que de 

pronto podía darme alguna 

pauta, podía direccionarme un 

poco, compartirme, 

orientarme, y creo que no lo 

hice mal, esa persona supo 

escucharme, supo orientarme, 

creo que me dio un sano 

consejo, y fue que lo 

compartiera inmediatamente 

con mis papas y que enfrentara 

la situación, que lo 

asumiéramos, que no era 

tampoco el fin del mundo, y 

que todo podía salir bien. 

¿Qué tipo de 

ayuda 

necesitaba 

usteden ese 

momento? 

H1 

De pronto no pensé en ese 

momento en una ayuda 

profesional sino en el 

desahogo de una serie de 

sugerencias o consejos por 

parte de amistades que eran de 

pronto las más cercanas. 

M1 

Yo creo que la ayuda que uno más 

necesita en ese momento es la 

ayuda emocional, la ayuda que este 

una persona dándole el apoyo a 

uno en lo emocional. No tanto en 

lo económico sino en lo 

emocional, tener una persona en 

quien apoyarse uno. 

H2 
No para nada porque toda la 

ayuda que me dio la suegra. 
M2 

De pronto ayuda, la ayuda de que 

lo apoyen a uno, pero yo a nadie le 

conté que yo estaba embarazada, 

solamente me guarde el secreto yo. 

H3 

Mucho dialogo, tener dialogo 

y platicar con mucha gente 

sobre el caso, porque era una 

persona totalmente inexperta 

en ese caso. 

M3 Económicas, psicología. 

H4 

El tipo de ayuda que yo 

necesitaba en ese momento era 

especialmente con quien 

hablar, con quien 

desahogarme, tener con quien 

compartirlo, y escuchar o tener 

una orientación, tener un 

consejo, tener una persona que 

me ayudara a poner los pies 

sobre la tierra, y a tomar la 

mejor decisión. 

  

¿Qué ayuda H1 La verdad no recibí ningún M1 
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recibió? tipo de ayuda. 

H2 
 

M2 
 

H3 

Buenos consejos y más que 

todo consejos y como debería 

hacer las cosas. 
M3 

Económica y psicológica por parte 

de mi mamá y de mi hermana. 

H4 

Inicialmente, recibí la ayuda 

de esa persona con quien lo 

compartí, de un amigo que 

supo orientarme. Luego recibí 

la ayuda de mis papas, que 

supieron escucharme aunque 

sé que les dolió, se 

desconcertaron, que se 

asombraron, pero recibí la 

ayuda de ellos que me 

respaldaron, que me apoyaron, 

que me hicieron ver que era 

una situación que se podía 

solucionar. Ese fue 

especialmente el tipo de ayuda 

que yo recibí. 

  

Ahora, muchos 

años después, 

qué tipo de 

ayuda cree 

usted que 

necesita un 

adolescente 

quepase por lo 

mismo que 

usted pasó 

H1 

Yo pienso que una ayuda 

profesional, pero debe ser muy 

marcada, muy de seguimiento, 

porque lo que yo pienso es que 

las ayudas de una o dos 

sesiones, o tres sesiones, de 

quince, veinte, treinta minutos 

cada sesión, eso no es ningún 

tipo de ayuda. 

M1 

Aunque suene repetitivo, la ayuda 

emocional, y hoy en día como está 

la situación económica de difícil, 

creo que también la ayuda 

económica, porque no es fácil 

levantar un bebe siendo 

adolescente. 

H2 

Hay muchos consejos, y de 

todas maneras, porque hoy los 

chinos de hoy en día son muy 

locos. Pues hoy no asimilan 

las cosas y hay muchos 

anticonceptivos y todo eso 

para planificar pero ellos no lo 

hacen. 

M2 

De pronto un apoyo sentimental, y 

mucho consejo, que aconsejen a la 

juventud, que no tengan sus hijos 

tan jóvenes, que se cuiden. Que 

eso no les llega a uno a ninguna 

parte, que uno se tranca mucho su 

futuro, sus estudios y todo.  

H3 

Mucho dialogo, mucho, 

mucho, mucho, dialogo y de 

pronto decirles a esos 

muchachos que quienes son 

padres a esa edad, darles 

muchos conejos para que 

tengan un tipo de consciencia 

bueno, y que respondan 

M3 

Mucha comprensión, ayuda 

económica, porque 

desafortunadamente un embarazo 

conlleva a muchos gastos, y mucho 

apoyo. 
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también, que se hagan cargo 

de las cosas. 

H4 

El tipo de ayuda que necesita 

un adolescente es, 

inicialmente contar con ese 

círculo cercano de personas 

que lo puedan escuchar, que lo 

puedan orientar, que lo puedan 

aconsejar. En segundo lugar, 

necesita otro círculo social que 

le pueda brindar 

oportunidades de tipo laboral, 

soluciones económicas frente 

a la situación que el 

adolescente tiene que 

enfrentar. Es el tipo que el 

adolescente necesita frente a 

una situación de esas.  

 

 

Si usted tuviera 

el poder y el 

dinero para 

crear un 

programa 

para los 

adolescentes en 

embarazo, qué 

haría 

H1 

Siempre pienso en apoyo 

cultural-deportivo con 

ambientes abiertos y ayuda de 

profesionales obviamente para 

saber el rumbo de cada uno de 

estos adolescentes. 

M1 

Primero que todo darle 

comprensión y ayuda emocional y 

también la ayuda económica, 

porque pues una persona, un 

adolescente en embarazo es difícil 

porque en ninguna parte le van a 

dar trabajo, ni va a tener de pronto 

la ayuda económica de los padres, 

porque a lo mejor también pues 

económicamente no están bien, 

pero la ayuda más importante es la 

ayuda emocional. 

H2 

Lo haría, lo haría con mayor 

gusto para ayudarles a ellos, 

porque ellos lo necesitan.  
M2 

Yo crearía un programa que antes 

de apoyar a las niñas que no 

queden embarazadas, que se 

cuiden, que no se pongan a tener 

hijos tan jóvenes, que eso  tranca 

su vida. Los niños no son estorbo 

ni nada, pero no tienen el mismo 

futuro que solas. 

H3 

Brindaría la comodidad 

suficiente para que esas 

personas tuvieran mucha 

consciencia para que salieran 

adelante de alguna forma. 

M3 

Si tuviera la oportunidad, haría una 

fundación donde pudiera traer 

muchas niñas adolescente en 

embarazo para ayudarla de alguna 

forma. 

H4 

Crearía como unos círculos, 

unos entornos sociales, una 

especia de club, que le 
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brindara al adolescente la 

oportunidad de acercase, la 

oportunidad de desahogarse, la 

oportunidad de charlar, la 

oportunidad de compartir la 

experiencia que está viviendo 

y de encontrar todo tipo de 

orientación desde la 

orientación psicológica, social, 

laboral, educativa. Todo tipo 

de ayuda médica, para que el 

adolescente pudiera asumir 

con un poco de mayor 

madurez la situación a la que 

se tiene que enfrentar. 

Recuerda haber 

recibido algún 

apoyo por parte 

del ESTADO 

H1 No para nada. M1 No, en ningún momento. 

H2 Nada, para nada. M2 No. No, porque yo trabajaba. 

H3 No. Nunca. M3 No. Nunca. 

H4 No. Ninguno.  
  

Considera que 

las instituciones 

públicas están 

obligadas a 

apoyar a las y 

los adolescentes 

que viven 

experiencia de 

embarazo 

H1 

Deben estar, ósea, es casi 

como una obligación, debe ser 

una catedra dentro de las 

múltiples áreas o cátedras que 

tiene cada institución. Debería 

ser una adicional. 

M1 

Sí, creo que si deberían ayudarlas. 

Porque pues siendo una persona 

adolescente, si hoy en día es difícil 

para una persona sola, digamos, 

una persona de dieciocho, veinte 

años, es difícil, conseguir un 

trabajo, mucho más para una 

sardina adolescente en embarazo, 

sabiendo el estado en el que está.  

H2 Si claro. M2 

En parte si y en parte no. En parte 

sí, pues apoyarlas, pro en las otras 

partes, exigirles que sean 

responsables.  

H3 Sí. Deben ayudarlos. M3 Sí. 

H4 

Claro. Es una obligación del 

estado brindar ese tipo de 

servicio y de orientación a los 

ciudadanos y en este caso a los 

adolescentes. Es una 

obligación del estado brindar 

orientación, brindar asesoría, 

pero también brindar un apoyo 

médico y económico para que 

los adolescentes puedan 

enfrentar esa situación y salir 

delante de la mejor manera. 
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Conocía usted 

en esa época sí 

existía un 

programa de 

gobierno que 

brindara apoyo 

a los padres y 

madres 

adolescentes en 

embarazo 

H1 No. M1 No. En ningún momento. 

H2 
No para nada. Ningún apoyo 

ni nada.  
M2 

No, en ese tiempo no existían 

programas de nada. 

H3 Nunca lo supe. M3 
 

H4 

En absoluto, no conocí nada 

del estado. De pronto pro 

familia, que brindaba algún 

tipo de asesoría y de 

orientación, todo lo que tiene 

que ver con la vida sexual de 

los adolescentes, pero aparte 

de eso nada más. 

  

 

Usted conoce 

actualmente 

algún programa 

de apoyo para 

estos 

adolescentes en 

situación de 

embarazo 

H1 
Pueda que lo haya pero en este 

momento no los conozco. 
M1 

En este momento no.  

La verdad no conozco ningún 

programa. 

H2 

No, hasta el momento no he 

escuchado ningún apoyo para 

ellos.  
M2 

No, en este momento no, pues 

porque ya de pronto por la edad 

que tengo no pongo cuidado que 

programas hay.  

H3 Pues no lo tengo muy claro. M3 No. No conozco ninguno. 

H4 

Por parte del estado 

propiamente no creo, pues 

sigue siendo pro familia la 

entidad que brinda ese apoyo, 

que brinda esa orientación. 

Pero creo que no hay 

propiamente programas de 

tipo económico, de tipo 

empresarial, de tipo 

productivo que le brinden 

alguna ayuda al adolescente 

que tiene que enfrentarse a ese 

caso.   

  

Considera que 

para recibir 

apoyo del 

gobierno usted 

debe tener una 

buena palanca o 

intermediario 

H1 

Casi siempre surgen es los 

intermediarios. Puede que los 

programas existan, pero no 

hay una difusión global 

generalizada para estas cosas. 

Pueda que existan los 

programas, si, de pronto  los 

hay, pero hasta que la gente no 

está ahí subyugada ante un 

problema no lo encuentra. 

M1 

Yo creo que sí. Yo creo que sí, 

porque no ha todos se les brinda el 

apoyo económico, ni moral, sino 

tiene una persona que de pronto 

este en un rango más alto para 

poder obtener el apoyo del 

gobierno, de las entidades 

gubernamentales.  

H2 
No pues, tener intermediarios, 

es lo único que yo digo. 
M2 

A veces sí. A veces sí, porque del 

tiempo que yo llevo de mi vida 
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nunca he tenido un apoyo del 

gobierno. Siempre he sido 

empleada y me ha tocado con mi 

seguro y mi EPS.  

H3 
Prácticamente hoy en día sí, se 

necesita de eso. 
M3 Sí, desafortunadamente es así.  

H4 

Pues, como sucede en 

Colombia, considero que sí. 

Se necesita palanca para ser 

beneficiario de pronto de 

algunos programas del estado.  

  

Usted recuerda 

haber recibido 

apoyo por parte 

de la 

comunidad 

cuando conoció 

la noticia del 

embarazo 

H1 No. M1 

No. No en ningún momento 

porque la comunidad que 

vivíamos, en un barrio, en una 

zona tan extendida como Bogotá 

no la va a haber.  

H2 

No ninguno. Para nada, 

porque ningún apoyo de esos 

recibí.  
M2 

No. No, porque no había en ese 

tiempo nada de eso.  

H3 No. Rechazo.  M3 No. Ninguna. 

H4 

No. No lo compartí tanto con 

los amigos, solamente con una 

persona, y él creo que fue muy 

discreto, reservado. Algunos 

días después, algún tiempo 

después, pues ya los amigos 

más cercanos, y las personas 

de la comunidad se fueron 

enterando, pero sí, en ese 

sentido si recibí el apoyo, el 

ánimo, la compañía, y la no 

critica de la comunidad frente 

a esa situación. 

  

Considera que 

las instituciones 

comunitarias 

están obligadas 

a apoyar a las y 

los adolescentes 

que viven 

experiencia de 

embarazo 

H1 

Sí, yo pienso que igual, en el 

mismo estado o distrito, todo 

tipo de distrito, debe estar 

marcando siempre las juntas, 

asociaciones comunales para 

que estos programas sean más 

marcados. 

M1 

Creo que si deberían estar 

obligadas. Porque si las apoyaran 

en todo momento pues de pronto 

no se verían tan mal siendo tan 

joven. Si tuvieran un apoyo desde 

antes de quedar en embarazo, pero 

al no tener el apoyo ni siquiera 

para eso, pues resultan cada día 

más y más jóvenes en estado de 

embarazo. 

H2 

Claro, tienen derecho a 

apoyarlos porque ellos 

verdaderamente lo necesitan. 
M2 

No. No, ayudarlas. No está en la 

obligación, solamente apoyarlas.  
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H3 Sí. Si las hay, sí. M3 Sí.  

H4 Sí. 
  

Conocía usted 

en esa época un 

programa de la 

comunidad que 

brindara apoyo 

a los padres y 

madres 

adolescentes en 

embarazo 

H1 No. Nunca. M1 

No, pues en el lugar que vivíamos 

era muy alejado, y no escuche o 

me entere de alguno. 

H2 
No, nunca me entere de 

alguno.  
M2 No, ninguno. 

H3 No, ninguno. M3 Nunca conocí ninguno. 

H4 No. 
  

Usted conoce 

actualmente 

algún programa 

de apoyo para 

estos 

adolescentes en 

situación de 

embarazo 

ofrecido por la 

comunidad 

H1 No. M1 No, por donde vivo. 

H2 No, hasta el momento. M2 No, ninguno. 

H3 No. M3 No. 

H4 
Quizás los hay pero no 

conozco alguno.   

Considera que 

para recibir 

apoyo de la 

comunidad 

usted debe tener 

una buena 

palanca o 

intermediario 

H1 
Si, para estar más cerca de los 

beneficios. 
M1 

Sí, porque ellos son los que 

manejan todo, así que ayudarían 

mejor. 

H2 

Si, en todo lado hay que tener 

un contacto para poder recibir 

la ayuda. 
M2 

Sí, porque si esta una persona 

conocida es más efectiva la ayuda. 

H3 Si. M3 Si, para tener la ayuda necesaria. 

H4 
Si, para así tener el apoyo de 

la comunidad.  

 

Usted recuerda 

haber recibido 

apoyo por parte 

de su familia 

cuando conoció 

la noticia del 

embarazo 

H1 

Si, si, pues muy lejano 

digámoslo así, pero, si alcanzo 

a recibir algo. Yo creo que esa 

experiencia yo la viví, la 

afronte muy solitario la 

verdad. 

M1 

No, no, de parte de mi familia en 

realidad no tuve apoyo, pues 

gracias a Dios el padre de mi hijo 

pues respondió y pues no me hizo 

tanta falta, pero hay muchas 

jóvenes que no cuentan con ese 

apoyo. 

H2 

Sí. Sí me ayudaron. Arto. 

Porque cuando yo salí del 

ejército ellos me colaboraron 

arto. Mis hermanos más que 

todo, que no son por parte de 

papá sino solo por parte de 

mamá no más. Recibí pañales 

y todo eso.  

M2 
De mi mamá. Recibí apoyo 

sentimental.  
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H3 

Por parte de mi mamá sí, pero 

por parte de mis hermanos no. 

Recibí apoyo, mas como la 

comida, la dormida, el apoyo 

que genera de pronto una 

madre o una abuela sobre el 

tema, que ellas tienen más 

experiencia sobre eso, y pues 

eso. 

M3 

Sí. Mi mami y mi hermana 

siempre han sido mi apoyo 

económico, moral y 

psicológico. 

H4 

Completamente. De parte de 

ellos sí. En el campo, en el 

aspecto emocional, en el 

aspecto afectivo, sentimental e 

incluso económico de parte de 

mi familia siempre recibí el 

mejor de los apoyos. 
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Discusión 

A través de la realización del proyecto investigativo, fue posible observar, identificar y 

analizar los datos, la información y la percepción dada por cada uno de los participantes o 

entrevistados en el proceso. Así mismo, se realizó el mismo no solo con el individuo como 

unidad, sino también en la grupalidad, es decir, se realizó un proceso comparativo con las 

respuestas dadas por los otros participantes, y se logró entrever las similitudes y diferencias ante 

las preguntas realizadas. De igual manera, fue posible identificar, como hay diferencias marcadas 

no solo por cada uno de los entrevistados, sino también en cuanto a las respuestas dadas por cada 

uno de los géneros, es decir, las diferencias de respuestas dadas por la muestra masculina y la 

muestra femenina a quienes se entrevistó.  

Dando paso ya al análisis mencionado anteriormente, fue posible identificar que la 

muestra seleccionada entrevistada no indica ni de forma generalizada ni de forma específica por 

géneros, ningún patrón de conducta, ante lo cual se identifica que cada persona tomo una decisión 

completamente diferente a la del resto de los entrevistados. Un individuo indicó que se refugió en 

el licor por ejemplo, mientras que otro afirmó que ya estaba en el ejército y no podía hacer nada. 

A nivel cognitivo, es posible identificar como se genera un patrón en las respuestas de la 

muestra masculina, en donde se observan pensamientos de temor, de poca fortaleza para afrontar 

la situación, pero de iniciativa para dar solución a la problemática experimentada, posiblemente 

por las mismas condiciones de reglamentación social establecidas, en donde se entiende que a 

pesar de la dificultades, el hombre debe ser un individuo fuerte y tenaz, el cual es capaz de salir 

adelante mostrando niveles altos de resiliencia, en cambio, por parte de la muestra poblacional 

femenina no es posible observar un patrón de respuesta. 

La psicología logra identificar cuáles son los componentes principales para estudiar en el 

individuo, componentes previamente establecidos dentro del trascurso de la historia misma de la 

disciplina. Tanto la conducta, los pensamientos y las emociones, son el objeto de estudio dentro 

del mismo objeto de estudio de la psicología, y siendo así, las emociones tienen en esta 

investigación una importancia fundamental, pues estas, fueron el centro focal de la población en 

general, es decir, indicaron en la mayoría de ocasiones que el factor emocional jugó un papel 

importante en su proceso de embarazo en etapa adolescente, así mismo, hacen referencia al 

miedo, al temor y a la presión.   
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En cuanto a la diferenciación, se logra evidenciar una caracterización diferente en la 

población masculina a la de la población femenina. Hay similitud en las respuestas otorgadas por 

las mujeres, en donde se evidenció la presencia de temor, miedo, susto y presión, en cambio, por 

parte de los hombres, no hay una tendencia marcada, puesto que la mitad de la muestra masculina 

indicó presentar alegría y felicidad, en cuanto a la otra mitad, indicó presentar miedo, confusión y 

desesperación a la hora de conocer a noticia de ser padres adolescentes. 

Las personas entrevistadas, indicaron que la mayor ayuda que requerían era el de un 

apoyo emocional, en donde por medio de otra u otras personas, se les brindara apoyo, 

acompañamiento, diálogo, una fuente de consejo, de opinión, un desahogo. Ante dicha indicación 

por parte de los entrevistados, se evidencia el postulado de Pérez y Martin (1997) en cuanto a la 

necesidad de apoyo emocional, el cual comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y 

parece ser uno de los tipos de apoyo más importantes, y así mismo el apoyo informativo, el cual 

se refiere a la información que se ofrece a otras personas para que estas puedan usarla para hacer 

frente a las situaciones problemáticas.  

De esta conclusión, es posible señalar, la premisa dada por Gallar (2006), cuando afirma 

que las principales fuentes de apoyo social son: (1) familia, (2) amigos, (3) allegados, (4) 

compañeros de trabajo, (5) vecinos y (6) compañeros espirituales. Tan solo una mujer marco 

diferencia, al mencionar que en el momento de saber que estaba en situación de embarazo, 

prefirió guardar secreto y no mencionar a nadie que estaba en dicha situación. 

Posteriormente, fue posible identificar, que las personas entrevistadas proyectaron sus 

deseos o necesidades de apoyo en su situación de embarazo a las y los jóvenes que hoy día se 

encuentran en embarazo, puesto que el cien por ciento de la muestra poblacional encuestada, 

informó que la mayor ayuda que puede necesitar y recibir un adolescente en situación de 

embarazo justamente en etapa de adolescencia, es la de un apoyo emocional, una persona en 

quien se pueda contar, con quien dialogar, hablar, hallar consejo, opinión, orientación y 

comprensión.  

Consecuentemente, se evidenció también la afirmación dada por Pérez y Martin (1997)  

acerca del apoyo instrumental, en cuanto que este apoyo es la emisión de conductas 

instrumentales que directamente ayudan a quien lo necesita, en relación a la muestra entrevistada, 

se indicaba que por otro lado es valioso recibir una ayuda económica, pues contar con un 

embarazo en la adolescencia es aún más complicado por la parte económica.  
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Los tipos de apoyo ofrecidos por Pérez y Martin (1997), son claramente evidenciados en 

la praxis, cuando las respuestas dadas por parte de los entrevistados indican que de si tener la  

oportunidad de crear o realizar algún plan o programa para el apoyo a los adolescentes en etapa 

de embarazo, los entrevistados coinciden en la creación de programas, en donde se dé espacio a 

la unión de los integrantes con el cuerpo encargado, y ofrecer así el servicio que requiera cada 

individuo, pasando desde un apoyo emocional, de escucha, de consejería, de orientación, hasta un 

apoyo de tipo económico y financiero. Dicho así, se evidencia tanto el apoyo emocional, como el 

evaluativo, el informativo y el instrumental.  

En un principio, es de gran valor el factor cognitivo que se tenga sobre el fenómeno del 

embarazo en la etapa de la adolescencia, en el cual, según la percepción que el sujeto de al 

mismo, se procederá a un determinado patrón de emociones/sentimientos, que solo podrán ser 

propios e individualizables dentro del proceso introspectivo ante la experiencia vivida o 

vivenciada de cada sujeto.  

Hasta este punto, se logra clarificar para el proyecto un tema que es de gran interés, y es el 

hecho de conocer el factor emocional y sentimental de los entrevistados durante su proceso de 

embarazo adolescente. Y justamente es de gran valor para la construcción de este proyecto 

investigativo, en la medida en que la percepción de las personas, en este caso particular de 

aquellas personas adolescentes en etapa de embarazo, está condicionada, si se quiere ver desde 

esa perspectiva, por el cómo las emociones y los sentimientos que se generan en una persona a 

través de ciertas experiencias, provocaran las percepciones propias y subjetivas, únicas e 

individuales que tan solo la persona podrá generar, que solo esa persona lograra identificar, y que 

serán de un gran valor para la elaboración de su propio desarrollo personal.  

Y bajo esa lógica, es posible comprender el por qué las personas entrevistadas 

mencionaban que el tipo de apoyo que más necesitaban era de tipo emocional y económico, o 

instrumental según lo mencionaba Pérez y Martin (1997). 

Así mismo es posible comprender los planes o programas que propone la muestra, en 

donde indican que ante esa situación, su propuesta de intervención o acompañamiento sería la de 

un programa en el cual los y las adolescentes en situación de embarazo logren encontrar un 

espacio, dentro de una comunidad o una fundación, y así crear y formar redes de apoyo con otras 

personas en situaciones similares, y con profesionales que logren darles igualmente un 

acompañamiento y una orientación general, en todos los aspectos de sus vidas, orientación y 
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acompañamiento de tipo laboral, profesional, familiar, económico, emocional, paternal, 

psicológico, medico, social y demás, en donde la persona sea capaz de crear herramientas y 

estrategias que sean propicias y adecuadas para asumir el nuevo proceso al que se ven expuestos, 

y logren crear resiliencia ante su embarazo adolescente.  

Es igualmente comprensible la razón por la cual los entrevistados dieron dichas 

respuestas, en cuanto se conocen y analizan las percepciones de ellos ante la interrogante acerca 

del apoyo social ofrecido por parte del estado, de la comunidad o de la familia. Cuando se les 

preguntó sobre el apoyo estatal, los entrevistados coincidieron en que jamás, en ningún momento 

recibieron algún tipo de apoyo ofrecido por alguna entidad del estado, y que tampoco conocían 

en ese momento, ni tampoco conocen actualmente algún programa ofrecido de parte del estado, y 

puesto así, bajo una lógica común, también indican que el estado debería generar, crear, ofrecer y 

ofertar programas para el acompañamiento y orientación de adolescentes en etapa de embarazo, 

en las cuales se traten como temas de interés los cuatro tipos de apoyo mencionados por Pérez y 

Martin (1997). 

Consecuentemente a dichas percepciones, se evidenció que por parte de los entrevistados, 

la totalidad de la muestra opina que en este país todo se puede obtener a través de las palancas o 

intermediarios, y que si uno requiere alguna ayuda del gobierno, jamás le será otorgado, a no ser 

que posea una palanca o intermediario. 

Así mismo, al encuestárseles acerca del apoyo comunitario, se identificó en relación al 

apoyo por parte del estado, que  la mayor cantidad de personas no recuerdan haber obtenido de 

forma mínima y en algún momento dado un apoyo por parte de la comunidad en la que se 

encontraban en el momento de conocer su situación de embarazo, solo un hombre, indicó que 

recibió por parte de su comunidad el apoyo, donde nunca lo juzgaron o criticaron. 

Pero en comparación al apoyo estatal, se evidencia similitud en cuanto a la necesidad de 

conocer programas de acompañamiento por parte de la comunidad a adolescentes en etapa de 

embarazo, puesto que hace más de treinta años, cuando la población entrevistada estaba en 

situación de embarazo adolescente, no conocían ningún programa de apoyo o acompañamiento, y 

actualmente, treinta años después, tampoco conocen ninguno, de lo cual se deriva la percepción 

en la cual consideran deben contar con algún tipo de palanca o intermediario para llegar a obtener 

los beneficios de los programas o apoyos que la comunidad en una primer medida genera, y que 

consecuentemente ofrezca.  
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Y por último, por parte de los entrevistados, se da oportunidad de recuerdo del apoyo 

recibido en dicha ocasión ante dicho fenómeno por parte de la familia, y así mismo, se logra 

identificar que las familias fueron una gran fuente de apoyo, una verdadera red de apoyo, de 

diferente tipo de apoyo: económico, emocional, afectivo, psicológico y demás, para la gran 

mayoría de estas personas, puesto que solo una mujer indico que jamás recibió apoyo por parte de 

su familia, pero que en cambio, si la recibió por parte del padre de su hijo. 

Es así, como se obtienen las conclusiones que para la investigación son de gran aporte e 

interés, como el hecho de saber que el apoyo ofrecido a un adolescente en embarazo es de gran 

valor, especialmente el apoyo económico o instrumental, y el apoyo emocional, lo fueron, son y 

serán los más importantes tipos de apoyo que requirió, requiere y requerirá el adolescente en su 

formación personal en caso de verse experimentando embarazo en la adolescencia.  

Igualmente es posible deducir, que tanto el estado como la comunidad tienen una visión o 

percepción desfavorable por parte de los entrevistados en cuanto a apoyo social se refiere, puesto 

que no se dan a conocer ante la población en general, y por lo tanto, no transmiten la confianza 

suficiente a la misma.  
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Anexos  

Anexo No. 1.  Formato carta de consentimiento informado 

 

 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
 

 
 Yo,____________________________________ he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada 

y fechada de esta forma de consentimiento. 

 
   

   

   
Firma del participante o del padre o tutor Fecha Documento                          

      

 

  

  

   
Testigo    Fecha                    Documento  

 
    

 

  

  

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

 
   

He explicado al Sr(a).     _______________  la naturaleza y los propósitos de la investigación; 

le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación.  

 
 He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. 

Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con 

seres humanos y me apego a ella. 

 
   

 
   Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 

documento. 

 
   

   
 

   
Firma del investigador Fecha Documento 

 
  

      

   

   
Firma del asesor científico                                                                                                       Fecha                    Documento  
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Anexo No. 2. Formato de consentimiento informado. 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACION 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- SEDE 

BOGOTÁ 

 

Título de la Investigación:   

Percepción de apoyo Estatal, Comunitario y Familiar en Madres y Padres Adolescentes 

Durante su Primer Embarazo: Estudio Intercultural y Transgeneracional 

 

Investigadores:  

PRINCIPAL:  

 

Jacqueline Benavides Delgado (Sede Bogotá) 

Co-Investigador: Manuel Francisco Guerrero (Sede Montería). 

Co-investigadora: Diana Bedoya (Sede Bogotá) 

Co-Investigadora: Luisa  Fernanda Torres. 

Asesores:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Lugar donde se realizará el estudio:  

El estudio se realizará en las Sedes de la UCC en las ciudades de Montería, Bogotá, Pereira e 

Ibagué. Se garantizará un espacio adecuado para llevar a cabo una entrevista individual. 

Nombre del participante:_________________________________________________________ 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si 

participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se 

conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre 

cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que 

 

http://www.ucc.edu.co/
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firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada. 

 

JUSTIFICACIÓNDEL ESTUDIO. 

El embarazo adolescente es un problema que se ha incrementado en Colombia en los últimos 30 

años   Por esta razón el estudio busca conocer cuáles han sido las experiencias de las personas 

que fueron padres o madres adolescentes. De igual forma, se busca conocer quiénes fueron sus 

fuentes de apoyo cómo les ayudaron?.  La experiencia de las personas que vivieron un embarazo 

en la adolescencia, permitirá comprender mejor la problemática y apuntar a la creación de 

políticas y acciones más centradas en las verdaderas necesidades de los actuales adolescentes que 

conocen de su situación de embarazo. 

 

DURACIÓN DEL ESTUDIO:   

El estudio completo tiene una duración de 24 meses. Las entrevistas que se van a realizar tienen 

una duración de 1 hora. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivos:  

Objetivo General: 

Comparar el tipo de apoyo estatal, comunitario y familiar recibido por padres y madres 

adolescentes nacidos en las décadas de 1960-1970 y 1980, de cuatro ciudades de Colombia y la 

valoración subjetiva actual que ellos hacen de este apoyo. 

Objetivos Específicos: 

 Comparar las necesidades de apoyo emocional, instrumental y de información, de los 

padres y madres de diferentes ciudades y generaciones. 

 Comparar el tipo de apoyo recibido por el Estado, la comunidad y la familia y su 

valoración subjetiva actual, en los padres y madres de diferentes ciudades y generaciones. 

 Establecer la percepción de las obligaciones del estado hacia el embarazo adolescente en 

los padres y madres adolescentes en cada una de las ciudades escogidas. 
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 Identificar la percepción de la relación entre sistema político y embarazo adolescente en 

los padres y madres adolescentes en cada una de las ciudades escogidas.  

 Identificar elementos que contribuyan a la construcción de un programa de apoyo social 

para padres adolescentes. 

 Identificar elementos que permitan la implementación de políticas públicas más eficaces 

en la prevención y el apoyo a los padres adolescentes. 

 

BENEFICIOSDEL ESTUDIO 

 

En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado que la experiencia 

de embarazo adolescente afecta al joven de forma integral porque en ocasiones trunca su vida, lo 

lanza a una situación laboral poco favorable, lo lleva a interrumpir sus estudios, lo hace objeto de 

críticas sociales y familiares, lo aleja de su grupo de amigos y lo hace asumir responsabilidades 

que superan sus capacidades. 

 

Con este estudio usted podrá recordar su experiencia de padres o madre adolescente y traerla a 

tiempo presente para evaluarla y analizar sus aspectos positivos y negativos.  De igual forma 

usted podrá aportar con sus ideas al mejoramiento de los apoyos y políticas encaminadas a apoyar 

a los jóvenes que pasan experiencias similares a las suyas. 

 

Este estudio permitirá que en un futuro la población puedan beneficiarse del conocimiento 

obtenido, de la experiencia de 240 padres y madres que vivieron la experiencia de ser padres 

adolescentes y que en la adultez están aportando al análisis de la problemática y de las posibles 

soluciones, políticas y programas que se pueden implementar. 

 

PROCEDIMIENTOSDELESTUDIO 

 

En caso de aceptar participar en el estudio a usted se le llevará a una oficina privada de la Sede de 

la UCC de su ciudad. Allí se le  se le realizarán algunas preguntas sobre su experiencia de 

embarazo adolescente. Se le preguntará sobre sus pensamientos, acciones y sentimientos al 

momento de enterarse de  su estado de embarazo en la adolescencia o del embarazo de su 
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compañera. De igual forma se le preguntará acerca de las ayudas que usted necesitó, del apoyo 

que requería para sobrellevar este problema y de lo que realmente recibió.  De igual forma se le 

preguntará acerca de su percepción sobre posibles políticas que el gobierno debe implementar 

para ayudar a los jóvenes que pasan por esta situación y de sus propias ideas acerca de cómo 

debería ayudarse a estos jóvenes. 

 

RIESGOSASOCIADOS CON EL ESTUDIO 

 

Los riesgos del estudio son mínimos. Quizás usted podrá sentirse afectado positiva o 

negativamente por los recuerdos que generan las preguntas que hacemos. De todos modos, usted 

cuenta con el apoyo de un profesional idóneo para manejar posibles sentimientos que puedan 

surgir. De todos modos, usted puede interrumpir el proceso cuando lo crea necesario. 

 

En caso de que usted manifieste requerir ayuda para superar la experiencia de embarazo que 

usted está relatando, se le remitirá al servicio psicológico que le brindará el apoyo necesario.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ACLARICIONES 

 

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

• Si decide participar en el estudio los investigadores tendrá acceso a su historia clínica y sus 

anexos 

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

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando el 

investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones de su decisión, la cual 

será respetada en su integridad. 

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

• No recibirá pago por su participación. 

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable. 
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• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, 

será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 

• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene derecho a 

una reparación del daño causado, siempre que estos efectos sean consecuencia de su 

participación en el estudio. 

• Usted también tiene acceso a las Comité de investigación y Subcomité de Bioética en 

Investigación de la sede Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. .  

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

con: 

  

Maria Elsa Unriza 

        Coordinador de investigación de la Facultad Ciencias Sociales y Humanas Sede Bogotá 

        Universidad Cooperativa de Colombia postgrado de  

        TEL:  

 Nombre del asesor científico 

 Asesor científico 

 Telefono: xxxxxxxx 

 

• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, 

firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento. 
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Anexo No. 3. Formato de revocación de consentimiento.  

 

 

CARTA DE REVOCACIÓN  DEL CONSENTIMIENTO 

 

Título de la investigación 

______________________________________________________________________________ 

Percepción de Apoyo Estatal, Comunitarario y Familiar en Madres y Padres Adolescentes 

Durante su Primer Embarazo: Estudio Intercultural y Transgeneracional 

 

Investigadores: Jacqueline Benavides, Manuel Francisco Guerrero, Diana Bedoya y Luisa 

Fernanda Torres 

 

Donde se realiza el estudio: En cada una de las sedes de la UCC de las ciudades de Ibagué, 

Pereira, Bogotá y Montería. 

 

Nombre del participante: ________________________________________________________ 

 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de esta investigación por las 

siguientes razones: (opcional) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

  

  

 

  

Firma del participante o del padre o tutor                                  Fecha  Documento 

  

 

  

 

  

Testigo               Fecha  Documento 

http://www.ucc.edu.co/
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Anexo No. 4. Formato de entrevista. 

 

 
Percepción de Apoyo Estatal, Comunitario y Familiar en 

Padres y Madres Adolescentes Durante su Primer Embarazo: 

Un estudio transcultural e intergeneracional 

Número de Entrevista 

  

 NOMBRE ENTREVISTADOR 

CIUDAD (1)Bogotá 
(2) 

Ibagué 

(3) 

Montería 

 (4) 

Pereira 

(1)    Hombre  

(2) Mujer  

 

I.                    Información Personal 

Vamos a ubicarnos en esa época en que usted conoció la noticia del embarazo. Por favor 

cuénteme 

¿Qué sintió? 

¿Qué pensó? 

¿Qué hizo? 

¿Qué tipo de ayuda necesitaba usted en ese momento? 

¿Qué ayuda recibió? 

¿Cómo le pareció esa ayuda? 

Ahora, muchos años después, qué tipo de ayuda cree usted que necesita un adolescente que 

pase por lo mismo que usted pasó? 

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

qué haría? 
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Anexo No. 5. Formato de encuesta.  

 

ENCUESTA PERCEPCIÓN DE APOYO ESTATAL, COMUNITARIO Y 

FAMILIAR EN PADRES Y MADRES ADOLESCENTES DURANTE SU 

PRIMER EMBARAZO: UN ESTUDIO TRASCULTURAL E 

INTERGENERACIONAL 

Número     (1)Bogotá (2)Montería (3)Ibagué (4)Pereira 

I. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 

AÑO DE 

NACIMIENTO 

D M A EDAD PRIMER EMBARAZO (1) Hombre 

(2) Mujer 

II. APOYO ESTATAL 

Todos vivimos en un país que se llama Colombia que está regido por Normas, 

Instituciones, Gobernantes. El Estado lo componen las instituciones públicas, 

los distintos poderes como el presidente, el congreso, la cámara de 

representantes y todas las entidades de salud, educación y bienestar que son de 

carácter público. 

2.1 ¿Recuerda haber recibido algún apoyo por parte del ESTADO? 

2.2  ¿Considera que las instituciones públicas están obligadas a apoyar a las y los adolescentes 

que viven experiencia de embarazo? 

2.3 ¿Conocía usted en esa época  sí existía un programa de gobierno que brindara apoyo a los 

padres y madres adolescentes en embarazo? 

¿Cuál?  

2.4. ¿Usted conoce actualmente algún programa de apoyo para estos adolescentes en situación 

de embarazo? 

¿Cuál? 

2.5. ¿Considera que para recibir apoyo del gobierno usted debe tener una buena palanca o 

intermediario? 

3.1 Todos vivimos en una comunidad donde hay instituciones como la iglesia, las asociaciones 

de vecinos, las fundaciones sociales, las empresas, las tiendas, los salones comunales, lo 

sindicatos, etc 

3.2 ¿Usted recuerda haber recibido apoyo por parte de la comunidad cuando conoció la noticia 
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del embarazo? 

3.3 ¿De qué institución? 

3.4 ¿Qué tipo de apoyo? 

3.5  ¿Considera que las instituciones comunitarias están obligadas a apoyar a las y los 

adolescentes que viven experiencia de embarazo 

3.6 ¿Conocía usted en esa época un programa de la comunidad que brindara apoyo a los padres 

y madres adolescentes en embarazo? 

¿Cuál?  

3.7. ¿Usted conoce actualmente algún programa de apoyo para estos adolescentes en situación 

de embarazo ofrecido por la comunidad 

¿Cuál? 

3.8. ¿Considera que para recibir apoyo de la comunidad  usted debe tener una buena palanca o 

intermediario 

III. APOYO FAMILIAR 

3.1 La familia está compuesta por nuestros parientes cercanos o más lejanos. Podemos hablar 

de familia cuando nos referimos a nuestros hermanos, padres, tíos, primos, o parientes en 

general. 

3.2 ¿Usted recuerda haber recibido apoyo por parte de su familia cuando conoció la noticia del 

embarazo? 

3.3 ¿De quién? 

3.4 ¿Qué tipo de apoyo? 

 

 


