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3. RESUMEN 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, cuya ejecución pretende aportar a la investigación principal: “Percepción 

de Apoyo Estatal, Comunitario y Familiar en Madres y Padres Adolescentes Durante su Primer Embarazo: Estudio Intercultural 

y Trans generacional”, para dicha consideración fueron tomados como muestra, 10 hombres y 10 mujeres nacidos entre los años 

1970 y 1979,  con experiencia de embarazo en la adolescencia (15 a 19 años), cuyo lugar de residencia fue Pereira. A dichos 

participantes se les aplicó una entrevista semi estructurada y una encuesta que contemplan preguntas relacionadas con la 

experiencia, vivencias, pensamientos, sentimientos y conductas de la persona ante la noticia de un embarazo no planeado, así 

como las fuentes de apoyo recibidas. Métodos por los cuales se realizó la debida recolección de datos (producto para el proyecto 

macro) e interpretación de los mismos. Dado lo anterior, la contribución fue centrada en el apoyo familiar de las personas con las 

características nombradas, permitiendo así por medio del análisis de datos establecer relaciones por género según este tipo de 

apoyo.  
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4.   SINOPSIS TÉCNICA: N/A 
 

5.  CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

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

 

OBJETIVO 
GENERAL:  

Identificar el tipo de apoyo recibido por parte de la familia a los adolescentes con 

experiencia de embarazo, nacidos en la década de 1970 en Risaralda así como 

conocer su valoración subjetiva de éste. 

% de 
cumplimiento: 

100% 

RESULTADO 
OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y 
OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

DIFICULTADES OBSERVACIONES 

El resultado arrojado 
por el estudio 
realizado, es que los 
jóvenes, tanto 
hombres como 
también mujeres, 
reciben de manera 
proporcional apoyo 
de tipo familiar. 

Encuesta de percepción de apoyo estatal, 
Comunitario y Familiar en padres y madres 
adolescentes durante su primer embarazo: 
un estudio transcultural e ínter generacional. 

Las dificultades presentadas en el 
proceso de recolección de información 
se dieron principalmente al momento de 
encontrar a las personas que cumplieran 
con las características apropiadas para 
la realización de las encuestas y 
entrevistas. 
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1.2. Cumplimiento de los objetivos específicos 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO:  

Comparar el tipo de apoyo recibido por los hombres y las mujeres por parte de 

su familia. 
% de 
cumplimiento: 

100% 

RESULTADO OBTENIDO 
ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
OBSERVACIONES 

En este caso es más común que la población 
risaraldense brinde apoyo de tipo material y 
emocional del cual un 90% de hombres recibieron 
los respectivos tipos de apoyo y en mujeres un 80%. 
En referencia al tipo material manifiestas haber 
recibido; pañales, ropa, dinero, entre otros, y en 
cuanto al tipo emocional, refieren haber recibido; 
apoyo psicológico, llamadas, consejos, entre otros. 

El soporte del desarrollo de este objetivo 
específico se encuentra anexo en el punto de 
discusión y análisis. 

 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comparar el tiempo en que se brindó este apoyo tanto a 

hombres como a mujeres, durante el embarazo. 

% de cumplimiento: 100% 

RESULTADO OBTENIDO 

 
ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 
OBSERVACIONES 
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En cuanto a mujeres, se puede afirmar 
que el apoyo recibido de manera 
permanente fue de un 60% seguido por un 
30% quien afirma haberlo recibirlo cada 
vez que lo necesitaba, por último un 10% 
de las encuestadas afirman no haber 
recibido ningún tipo de apoyo. 
 

En hombres, se pudo evidenciar que un 
40% de los encuestados recibió apoyo 
durante toda la etapa del embarazo, 
mientras un 30% afirma haber recibido el 
apoyo solo cada vez que lo necesitaba. 
Finalmente un 10% de la población 
concluye que no recibieron ningún tipo de 
apoyo durante el periodo de embarazo. 

 

El soporte del desarrollo de este objetivo específico se 
encuentra anexo en el punto de discusión y análisis, figura 
3. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contrastar la valoración subjetiva del apoyo recibido, en 

hombres y mujeres en condición de embarazo 

adolescente.  

% de 
cumplimiento: 

70 % 

RESULTADO OBTENIDO 
 

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 
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En general la valoración dada por la población femenina 
en cuanto a la calificación del apoyo recibido, se observa 
que un 90%  apreció como útil, mientras un 80% percibió 
como respetuoso el respectivo apoyo recibido. 
Finalmente una percepción de un 70% en ítems tales 
como; satisfactorio, oportuno y suficiente. 
 

 A la población masculina se le pidió calificar el apoyo 
recibido en niveles de nada, poco, regular bastante, 
mucho y no recibió apoyo, el ítem de satisfactorio fue 
calificado en un 30% como regular, en cuanto a 
respetuoso y útil en un 40% como bastante, seguido de 
satisfactorio y oportuno también calificado como 
bastante y un 20% consideró calificar suficiente como 
bastante; por otro lado oportuno y suficiente fueron 
calificados como mucho en un 70% seguido de 
respetuoso y útil con un 60% finalizando como 
satisfactorio con un 40%. 

 

 

El soporte del desarrollo de este objetivo específico se 
encuentra anexo en el punto de discusión y análisis, 
figuras 4 y 5. 

 
Según el paradigma de 
investigación cuantitativo el 
objetivo de la referencia 
obedece más a un análisis 
cualitativo por lo que se 
dificulto su análisis en 
apartados diferentes a la 
discusión. 
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2. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA. 
 
 

Método  

 

Participantes: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación participaron como muestra a 10 hombres y 10 mujeres nacidos entre los 

años 1970 y 1979,  con experiencia de embarazo en la adolescencia (15 a 19 años), cuyo lugar de residencia fue Pereira. Los  

participantes fueron informados del estudio y accedieron a participar en éste una vez  firmado el consentimiento informado. 

 

Instrumentos: 

 

Se utilizaron dos formas de recolección de información: Una entrevista semiestructurada que contempla preguntas 

relacionadas con la experiencia, vivencias, pensamientos, sentimientos y conductas de la persona ante la noticia de un embarazo 

no planeado. La entrevista también analiza las fuentes de apoyo y los tipos de apoyo requeridos y aquellos obtenidos por los 

padres y madres. De otro lado, esta entrevista aborda las ideas que los actuales padres y madres tienen acerca del tipo de ayuda 

que requiere un adolescente que pasa por la situación de embarazo no planeado. Se busca obtener ideas acerca de programas y 

políticas públicas que sean funcionales en estos casos. De otra parte, para evaluar la percepción de apoyo social se utilizará una 

adaptación  de la escala tipo Likert de Ensel y Lin (1991). Estos autores plantean un formato general para conocer dicha 

valoración pero en este estudio se adaptará la escala para lograr valorar cada una de las fuentes de apoyo recibidas por los padres. 
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El instrumento de valoración subjetiva del apoyo social,  será sometido a la evaluación de pares externos con el fin de validarlo. 

Se elegirán dos pares externos expertos en el tema que puedan evaluar la encuesta y aportar elementos de forma y contenido. 

Encuesta de aspectos políticos y estatales relacionados con el embarazo adolescente. Esta encuesta consta de 20 

preguntas organizadas en escala tipo Lickert. La encuesta puede ser respondida por la persona de forma individual si tiene las 

habilidades de lectura requeridas para tal fin, si no, se aplicará de forma oral y el investigador tomará nota de las respuestas del 

participante en el formato de la encuesta. 

 

Procedimiento: 

 

La investigación se realizó en tres fases.  

 

Fase 1:  

Se realizaron reuniones previas con la investigadora principal con el objetivo de focalizar y entender el desarrollo de la 

investigación así como la los métodos de recolección de información como las entrevistas y encuestas realizadas; De igual forma 

se realizó un acompañamiento buscando prevenir posibles situaciones de crisis en los participantes. 

 

Se planea la logística y desplazamiento a la ciudad de Pereira, Risaralda, lo que incluye el contactar e identificar sitios y 

lugares donde se pueda encontrar la población con las características solicitadas. A su vez se solicitan los documentos e 

instrumentos necesarios para la recolección de la información. 
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Fase 2:  

Se realizó el desplazamiento del equipo a la ciudad de Pereira, se inició contactando a las personas previamente 

identificadas por medio de contactos familiares y a su vez se visitó una universidad cooperativa de Colombia sede Pereira, 

programa de comercio internacional a quienes se les explicó el propósito de la investigación y se les solicito ayuda con personas 

que cumplieran dichas características siguiente a esto se citaron de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, ubicación residencial o 

laboral a quienes posteriormente se les aplica un cuestionario del cual queda una evidencia física, finalizado esto se realiza la 

entrevista la cual es grabada y guardada, leyendo firmando con anterioridad el consentimiento informado. 

 

Fase 3: 

Comienzo de la elaboración del proyecto donde se busca una consolidación de la información teórica del mismo. 

Reunidas las entrevistas y encuestas, se inició por la transcripción de cada una de las grabaciones realizadas, seguido a esto se 

realizó la tabulación de los datos obtenidos bajo parámetros cuantitativos.  

 
 

 

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 

ACTIVIDADES  OBJETIVO RELACIONADO 
FECHA DE 

EJECUCIÓN  

CAMBIOS 
SOLICITADOS Y 

APROBADOS POR 
COLCIENCIAS  

(si aplica) 

PLAN DE 
CONTINGE

NCIA  

(si aplica) 
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● Reuniones de introducción 
con investigadora principal. 

 
 
 

● Acuerdos. 
 
 
 

● actividades a realizar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

● Plan ejecución. 
 
 
 
 
 

● Transcripción de audios de 
entrevistas 

 
 
 
 

● tabulación de datos 
cuantitativos 

 

● Conocer acerca de la 
investigación y las tareas 
relacionadas para la ejecución 
del rol de auxiliar de 
investigación. 

● Se establecen acuerdos de las 
tareas a realizar y se 
proyectan los tiempos de 
realización de las mismas. 

● se solicita realizar 30 
entrevistas con audio y 
encuestas a población nacida 
entre 1960 a  1979 en 
Risaralda-Pereira, con la 
característica que en su 
adolescencia (15 a 19 años) 
tuvieran un embarazo (mujeres 
y hombres).   

● Se plantea la semana del 6 al 
11 de octubre del año anterior, 
para realizar el viaje y 
proceder a desarrollar las 
actividades propuestas.  

 
● son realizadas las 

transcripciones de las 
entrevistas en un formato 
Word propuesto  

 
 

● son recolectados los datos 
generando tablas que 
representativas a cada 

● 30-09-2016 
 
 
 
 

● 04-10-2016 
 
 
 

● 05-10-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 06-10-2016 a 
11-10-2016 

 
 
 
 

● 04/11/2016 a 
09/11/2016 

 
 
 
 

● 14/01/2017 a 
21/01/2017 

 

N/A N/A 
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● reunión con investigadora 
principal  

 
● Retroalimentación informe 

parcial.  
 

● Correcciones y primer 
adelanto de informe final. 

 
 

● Entrega del informe final  

reactivo. 
 

● se establecerán los 
parámetros para la respectiva 
entrega del informe parcial.  

● Investigadora establece los 
parámetros para lo posterior 
entrega del informe final. 

● se finaliza el informe parcial y 
se entrega el primer avance 
del informe final. 

 
● realizadas las correcciones 

pertinentes se realiza la 
entrega del informe   

 
 

● 28/01/2017 
 
 

● 10/02/2017 
 
 

● 07/04/2017 
 
 
 

● 12/05/2017 
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4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 
 
 Como resultado de la información arrojada por medio de la investigación realizada se puede evidenciar que la población de 

Risaralda brinda de manera oportuna un apoyo de tipo familiar a las jóvenes en condición de embarazo adolescente, así como también 

permite evidenciar la percepción de los jóvenes frente a este apoyo recibido, información que puede llegar a connotar de maneras diferentes 

las situaciones en el desarrollo del mismo; Si bien los estudios sobre embarazo adolescente han sido frecuentes en las últimas décadas en 

Colombia, Flórez, Vargas, & Henao (2004), sin embargo no se han encontrado investigaciones acerca del apoyo social que recibieron los 

padres y madres adolescentes en embarazo por parte de sus familias,  como tampoco sobre  la percepción de los padres adolescentes sobre 

los sustentos recibidos, información que puede llegar a connotar de maneras diferentes las situaciones en el desarrollo del mismo. 

 

 A la luz de las investigaciones concernientes  a la pregunta de investigación planteada, es de afirmar que existieron dificultades ya 

que el enfoque usual para el cambio, parte desde  lo comunitario y social, dejando en segundos planos el ámbito familiar como ente protector 

en la problemática de los embarazos adolescentes, sin embargo se coincide  (Blázquez, 2012, p.6) al referirse al embarazo adolescente como 

“un problema de salud pública de origen multifactorial que como tal amerita una atención especializada de estrategias preventivas, que lo 

aborden de manera interdisciplinaria e intersectorial”. Por lo cual se hace imperante un abordaje integral que por supuesto contemple la 

familia y así merme el impacto de la noticia tanto para el joven y sus familias quienes son los actores principales. 
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 Figura 1. Apoyo recibido por parte de la familia. Se evidencia entre hombres y mujeres un marcado y proporcional apoyo por parte de la 
familia. (Fuente: Elaboración propia).  
 
  

   
Figura 2. Tipo de apoyo recibido;  En hombres y mujeres predomina el apoyo de tipo material y emocional brindado por los familiares. (Fuente: 
Elaboración propia). 
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 Figura 3. Tiempo que recibió el apoyo. El 10% de la población no recibió apoyo. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

  
 Figura 4. Calificación del apoyo recibido. En su mayoría se percibe como útil y respetuoso el apoyo recibido. (Fuente: 

Elaboración propia). 
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  Figura 5. Calificación del apoyo recibido.  En su mayoría se percibió como suficiente y oportuno el apoyo recibido. 

(Fuente: Elaboración propia). 
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 Figura 6. Edad de primer embarazo. Se puede inferir que los últimos tres años de la adolescencia son los que más 
predisposición presentan a un embarazo adolescente. (Fuente: Elaboración propia). 

  
A través de este estudio, se puede evidenciar que la Población de Risaralda ha brindado apoyo a sus familiares en dicha condición de 

embarazo  lo cual se ratifica con un 95,5% de las personas encuestadas quienes manifestaron haber contado con un apoyo de tipo familiar 

esto divido representativamente en apoyos de tipo material, de esta forma las mujeres manifestaron tener un apoyo 90% material y 80% de 

tipo emocional datos que se invierten en la población masculina quienes afirmaron haber tenido un 80% de apoyo material y 90% emocional 

. Destaca el hecho de que estos apoyos en su mayoría fueron brindados cuando la persona los requerían evidenciando un porcentaje en los 

hombres de un 60% y mujeres de un 30% a su vez se encontró un alto porcentaje en el ítem de forma permanente donde las mujeres en un 

60% manifestaron haberlo recibido hecho que no se presentó en la población masculina quien con un 30% manifestaron recibirlo largo del 

periodo de embarazo. Por otro lado la calidad de apoyo brindado por la familia se ha apreciado de manera significativa por parte de las 

mujeres calificando los ítems correspondientes a respetuoso, suficiente, oportuno, satisfactorio y útil con un calificación más alta siendo esta 

“mucho” encontrando porcentajes del 90%, 70%, 70% 70% y 80% respectivamente, hecho que no se replica en los resultado brindados por 

el género masculino dónde esta respuesta se encontró dividida entre bastante y mucho. 

  

Por otro lado se puede establecer que las edades más propicias para que tanto hombres y mujeres quedarán en situación de embarazo fue de 

los 17 años a los 19 años de edad donde se encuentra la mayor reincidencia en dicha situación, lo que puede abrir un debate que permita 

ampliar la visión de por qué a temprana edad está sucedido,  en primer lugar se puede llegar investigar la cantidad de información sobre 

sexualidad y métodos de planificación en los menores así como el adecuado apoyo psicosocial que están recibiendo las personas a esta edad. 

  

Con respecto a la importancia del apoyo social y de su percepción estos datos muestran que quizás esta población recibió apoyo  oportuno y 

satisfactorio, lo que ayudó a amortiguar el estrés del embarazo. Como lo plantean Gracia, Herrero (2006). El apoyo social ayuda a afrontar la 

situación de embarazo y sus exigencias en una edad donde el joven aún no tiene su identidad. El proceso de afrontar un embarazo cuando en 
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muchas ocasiones el adolescente no está preparado ni física ni mentalmente, lo puede llevar a sentirse incapaz de enfrentar dicha situación, 

pero es necesario la presencia constante de los miembros de su familia, quienes pueden brindarle información de todos los cambios que están 

por llegar y la mejor manera para afrontarlos así como aquellos lineamientos socioeconómicos que puede llegar a prestar el Estado para 

acompañar y procurar que el embarazo termine en los mejores términos, también se considera importante sensibilizar a los padres acerca de 

la situación para lograr así que el apoyo brindado sea ofrecido de manera más útil, respetuosa y oportuna para que a su vez se protejan y 

fortalezcan los lazos filiales generando un compromisos familiar. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 Como resultado de la información recolectada se podrá exponer una breve explicación de las figuras creadas a partir de los datos 

cuantitativos obtenidos por medio de las encuestas realizadas a las personas de Risaralda;  en primer lugar se puede evidenciar una equidad 

en cuanto al apoyo recibieron hombres y mujeres durante la etapa del embarazo donde las mujeres manifestaron recibir apoyo por parte de la 

familia en un 90% en diferencia a los hombres quienes manifestaron en un 100% recibir el apoyo por parte de la familia durante la etapa del 

embarazo adolescente. En cuanto a la figura 2 muestra los tipos de apoyos recibidos tanto por hombres como por mujeres lo cual muestra 

que para la población de Risaralda es más frecuente prestar ayuda en este caso de tipo material y emocional donde el 90% de los hombres y 

un 80% de las mujeres afirmaron recibir este tipo de apoyo tales como: dinero, mercados, vivienda, ropa, pañales, medicinas etc.; el apoyo 

emocional entendido como: visitas apoyo psicológico, llamadas, manifestaciones afectivas, consejos, se vieron representado de la siguiente 

manera hombres afirmaron haberlo recibido en un 80% y mujeres en un 90% todo esto durante el periodo de embarazo. De igual forma 

buscando establecer el tiempo durante el cual se perpetró la ayuda se evidencia que las mujeres refieren haber recibido de apoyo de forma 

permanente equivale al 60% seguido de un 30% quien lo recibió cada vez que lo necesitaba y finalmente un 10 0% que nunca recibió este 

tipo de apoyo, por otro lado la población masculina en un 40% refirió recibirlo de manera permanente frente a un 30% que recibió e te apoyo 

cada que lo necesitaba y finalmente un 10% que nunca recibió apoyo. 

 

  Por otro lado se le pidió a las personas en este caso a las mujeres, calificar el apoyo recibido en niveles de nada, poco, regular, 

bastante, mucho y no recibió apoyo para lo cual los ítem de respetuoso tiene una mayor calificación con un 90% seguido de útil con un 80% 

y un 70% en ítem como satisfactorio, oportuno y satisfactorio. Sólo un 30% calificó el apoyo suficiente como regular. Lo mismo se le pidió 

a la población masculina a quienes se les solicitó calificar el apoyo recibido en niveles de nada, poco, regular bastante, mucho y no recibió 

apoyo, el ítem de satisfactorio fue calificado en un 30% como regular, en cuanto a respetuoso y útil en un 40% como bastante seguido de 

satisfactorio y oportuno también calificado como bastante y un 20% consideró calificar suficiente como bastante; por otro lado oportuno y 

suficiente fueron calificados como mucho en un 70% seguido de respetuoso y útil con un 60% finalizando como satisfactorio con un 40%; 
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para finalizar se lograron identificar las edades más frecuentes en las cuales los adolescentes quedan en situación de embarazo en lo cual se 

puede observar que un 20% de las mujeres quedo en embarazo a las edad de los 15 años; un 10% de hombres y mujeres a la edad de 16 años; 

en la edad de los 17 años corresponde a un 30% de los hombres y un 20% de las mujeres; la edad de los 18 años se evidencia en 40%  las 

mujeres y un 20% hombres; por último en la edad de los 19 años los hombres representan un 40% y mujeres un 10% en cuanto a la edad en 

la cual quedaron en embarazo. 

 

  
 

 

6. SIGLAS Y ABREVIATURAS  
 

No aplica.  
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8. LISTA DE ANEXOS 
 

No aplica.  
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