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Resumen 

 

El estudio tuvo como objetivo comparar la percepción de apoyo social del Estado, la Familia y 

la Comunidad  de las  madres adolescentes nacidas en las décadas de 1960-1970 y 1980 en la 

región del Tolima,   durante el  primer  embarazo. La muestra se constituyó por  un total de 30 

mujeres que nacieron y vivieron en la ciudad de Ibagué- Tolima;  y que  tuvieron que afrontar  

durante la adolescencia su primera experiencia de embarazo, con edades entre los  26  y  56 años. 

Los datos fueron obtenidos a través de una encuesta dónde se preguntaba acerca del apoyo 

recibido y percibido por el Estado, la Comunidad y la familia. Los resultados mostraron que la 

familia es la primera fue la principal fuente de apoyo emocional y económico. La valoración 

subjetiva frente al apoyo recibido y percibido de las madres por parte de la Familia fue positivo 

ubicándose en las categorías de muy  respetuoso, suficiente, oportuno, satisfactorio y útil. 

Finalmente, el Estado y la Comunidad  tienen una interpretación de menor incidencia para 

aquellas mujeres, siendo entidades poco presentes en la primera experiencia de embarazo. En 

conclusión se puede determinar que en todas las generaciones el apoyo más importante fue el 

recibido por la familia existiendo ausencia de la comunidad y del Estado. Los resultados 

permiten mostrar que durante mucho tiempo la familia tuvo que afrontar la responsabilidad de 

apoyo a la madre adolescente. El apoyo social es un amortiguador del maltrato infantil y por lo 

tanto el haber podido recibir apoyo de la familia pudo disminuir el riesgo de maltrato en los 

niños como ya lo señala la literatura. La pregunta que surge es si el hecho que sea la familia la 

receptora de estos casos de embarazo adolescente, no favoreció su transmisión intergeneracional 

y eta puede ser una de las explicaciones del aumento en las tasas de embarazo adolescente en el 

país. 
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Justificación 

La  Encuesta Nacional de Demografía y salud ENS-5 del año 2010 elaborada con el 

apoyo de Profamilia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, el Ministerio 

Protección Social y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, 

reveló que la actividad sexual tiende a iniciarse a una edad cada vez más temprana en 

mujeres desescolarizadas entre las edades de los 15 años hasta los 18 años, con nivel 

socioeconómico bajos y habitantes de zonas rurales. En Colombia, la tasa del embarazo 

adolescente  tuvieron un incremento  según  los resultados arrojados en el  estudio del ENDS-

5 2010,  a partir de 1990 y 2005 se registró  que en las  mujeres menores de 20 años la 

fecundidad creció de 70 nacimientos por cada 1000 mujeres, en 1990 a 90 nacimientos en el 

2005. A partir de 1990 y 2005 el embarazo en mujeres adolescentes, tuvo  un  incremento del 

20,5%  específicamente en el 2005,   lo cual significa que Colombia registra una mayor 

incidencia en  de suramericana. Para el año 2010 los embarazos disminuyeron y solo  se 

presentaron 84 nacimientos por cada 1000 mujeres (De cero a siempre, 2013).   

 Este incremento de las tasas de embarazo en la adolescencia motivó el presente 

estudio con el fin de indagar en persona que tuvieron experiencia de embarazo en la 

adolescencia qué percepción tuvieron del apoyo recibido y percibido por parte de la 

comunidad, la familia y el Estado, teniendo en cuenta que el apoyo social es una variable que 

amortigua las consecuencias negativas de situaciones críticas en la vida de las personas, 

como puede ser el embrazo en la adolescencia. Una percepción positiva de apoyo implica que 

estas madres recibieron soporte que permitió manejar el estrés y prevenir por ejemplo 

situaciones de maltrato infantil.  

Este estudio de corte histórico aporta por una parte una mirada de la realidad de las 

madres adolescentes antes de la firma de la constitución del 1991 y también determinar 

dónde estaban sus fuentes de apoyo social, cuál era la presencia del Estado, la comunidad y 

la familia en este escenario tolimense. 
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Este es un estudio inédito que permite mostrar un mapa de los apoyos recibidos y 

percibidos por mujeres en generaciones pasadas. Finalmente este mapa permite mostrar 

dónde estaría el peso del apoyo  brindado  y cómo este escenario podría afectar a las 

generaciones futuras y aportar en la creación de soluciones ante el problema del incremento 

del embarazo adolescente. 

 Dentro de la presente investigación, el apoyo que recibieron las madres indolentes 

nacidas en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en la ciudad de Ibagué Tolima, se describe la 

valoración subjetiva en cada una de las décadas con respecto al apoyo recibido por estas tres 

redes de apoyo.  

Según lo descrito, y partiendo de la funcionalidad de éste informe  el interés en 

realizar  una  investigación  con un análisis integral del tipo de apoyo brindado por parte del 

estado, la comunidad y la familia, hace que exista una mejor comprensión acerca de las 

vivencias subjetivas de cada madre adolescente; por lo cual, desde un trabajo psicosocial se 

puede llegar a establecer nuevos elementos que permitan un continuo ejercicio de 

acompañamiento y prevención para así contribuir a la disminución de embarazos a temprana 

edad. Lo anterior se fundamenta a partir de un paradigma cuantitativo; puesto que se estudia  

las características  y  se elabora las  correspondientes comparaciones en  mujeres que 

tuvieron un embarazo adolescente en dichas generaciones. 

Finalmente, frente al aporte que puede llegar a realizar el presente estudio para la 

psicología; se evidencia en  un nuevo tipo de intervenciones a nivel disciplinar; donde se 

promueva el interés por trabajar dicha temática;  para así obtener transformaciones en el 

contexto individual, social y familiar de aquellas madres adolescentes;  además de postular 

nuevas políticas públicas y  participación ciudadana   con el fin de mejorar la calidad de vida 

de las mujeres durante su primer embarazo en  una etapa temprana. Finalmente, el estudio 

permitirá a las profesionales en formación ampliar el conocimiento frente a las necesidades 

que se presentan en las  madres adolescentes de las diferentes generaciones; y por ende  

contribuir  a partir del quehacer  o rol psicológico a innovar herramientas interventivas que 
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ayuden al fortalecimiento del apoyo a nivel estatal, comunitario y familiar a  las personas que 

estén actualmente en un estado de embarazo. 
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Objetivos 

General 

Comparar la percepción de apoyo social del Estado la Familia y la comunidad  de las  

madres adolescentes nacidas en las décadas de 1960-1970 y 1980 en la región del Tolima,  

durante su primer  embarazo. 

 

Específicos 

 Identificar la fuente de apoyo  brindada a las madres  adolescentes.  

Determinar qué tipo de apoyo fue brindado por parte del Estado, la Comunidad y la 

Familia a madres adolescentes en las diferentes generaciones. 

 Establecer la valoración subjetiva actual  frente al apoyo recibido y percibido de las 

madres adolescentes durante la primera experiencia del  embarazo. 
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Planteamiento del problema 

La literatura muestra la importancia del apoyo social como amortiguador de 

situaciones de crisis en las cuales se ubica el embarazo adolescente. Se conoce  que el 

embarazo adolescente es una realidad que tienen consecuencias en el área personal, familiar, 

social, cultural y educacional; puesto que las adolescentes no están preparadas para tener un 

hijo; y con ello asumir la responsabilidad de la maternidad. Uno de los efectos más  

incidentes en el embarazo a temprana edad, son los abortos espontáneos o malformaciones 

del feto, ya que  existe una inmadurez del útero en la mujer (Parra, Tisiana, Ulanowicz, & 

Wendler, 2006). 

 Los cambios que se presentan en la vida de una madre adolescente se evidencian a 

nivel psicológico y físico; esto quiere decir, que las situaciones por las cuales pasan aquellas 

mujeres, transforman su realidad humana y experimentan nuevas condiciones en una etapa en 

la que todavía no están preparadas; como por ejemplo, miedo a ser rechazadas socialmente, 

problemas familiares en aspectos del  abandono del hogar y desvinculación de los lasos 

familiares, fracasos escolares que conllevan a la descolarización  y problemas aprendizaje, 

entre otros (Parra, Tisiana, Ulanowicz, & Wendler, 2006). 

Por esta razón,  es primordial indagar el tipo apoyo social de las diferentes entidades 

como lo son el Estado, la Comunidad y la Familia, que recibieron las madres adolescentes 

nacidas en las décadas de los 60s, 70s y 80s;  con el fin de conocer  y analizar la experiencia 

vivida por estas mujeres durante años atrás  y el  tipo de intervención que realizan las 

entidades frente a la problemática social de las adolescentes embarazadas  en la ciudad de 

Ibagué- Tolima. 

Este es un estudio pionero que permitirá recobrar la experiencia vivida por estas 

madres que ya son adultas y que pueden aportar a partir de su experiencia elementos que 

aporten a la construcción de políticas de apoyo a los adolescentes que viven experiencias de 
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embarazo y también permita identificar aspectos que lleven a mostrar alternativas de 

intervención y prevención del embarazo adolescente. 

 

Pregunta problema 

 

¿Qué tipo de apoyo Social  recibieron las madres que nacieron en las décadas  60s, 

70s y  80s en la región del Tolima, en su primera experiencia de  embarazo  adolescente y 

cómo fue la valoración  subjetiva de éste apoyo? 
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Escenario de la investigación 

 

Localización. 

 

La ciudad de Ibagué se encuentra localizada en el centro  del  país, su área territorial, 

cuenta con 1.439km²  donde el 2,41%, representar el área urbana  que se encuentra dividida 

en 13 comunas y 445 barrios. El 97,59% al área rural está conformada por 19 poblados en 17 

corregimientos y 140 veredas; limita al norte con los municipios de Anzoátegui y Alvarado; 

al sur con San Luis y Rovira; al oriente con los municipios de Piedras y Coello y al occidente 

con Cajamarca y los departamentos de Quindío y Risaralda (Alcaldía municipal de Ibagué 

2016).  

 

Características de Ibagué- Tolima. 

 

La ciudad de Ibagué y capital del Tolima, también conocida culturalmente como la 

“ciudad musical de Colombia”; su diversidad folclórica en la que se llevan a cabo encuentros  

como fiestas del folclor y  fiestas de San Juan,   el concurso nacional de dueto “príncipes de 

la canción”, es el centro de encuentro de las fiestas culturales a nivel nacional como lo son el 

festival de la leyenda vallenata, carnaval de Blancos y Negros,  festival folclórico del litoral 

pacífico y festival internacional de Joropo (Ramírez, 2010). 

 

Se caracteriza a nivel nacional por ser el primer productor de arroz, ocupando 

también  el tercer lugar en producción textil que lo lleva a ser el pionero de eventos como 

Moda Trópico.  Es el municipio del Tolima que presenta el mayor índice de secuestros, 

teniendo en cuenta que se presentaron 75 casos  registrados en el 2003-2006 (Alta consejería 

para la reintegración 2008). 
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Entorno Socio-económico. 

 

Situando las actividades principales a nivel económico del municipio de Ibagué, éstas 

se establecen dentro del entorno comercial, industrial ganadero, agricultura, ganadería y 

minería; gracias a ser el eje vial para las principales ciudades del país y por ende tener una 

atracción económica en el departamento del Tolima. La ciudad cuenta con un extraordinario 

comercio e industria manufacturera; además, de la producción de alimentos como bebidas, 

licores, otros. Frente al contexto agricultor, sobre salen en la producción del Café, arroz, 

plátano, maíz, frutas y legumbres; con ello, la ganadería tiene gran importancia destacándose 

en ella el desarrollo del bovino. (Alta consejería para la reintegración 2008). 

En la ciudad de Ibagué los establecimientos económicos en la zona urbana desarrollan 

actividades de comercio en un 52%, servicios en un 30% y la industria en un 12%. Para la 

culminación del año 2007 se establecieron 368 nuevas sociedades en la cámara de comercio 

en Ibagué. Para las 193.252 personas que se encontraban trabajando en el inicio del año 

2008, el 33,7% se encontraba trabajando en el sector comercial, un 23,3% en el sector de 

servicios comunales y finalmente el 17,3 % en la industria manufacturera, otros. Con 

respecto  a la incidencia de pobreza monetaria en la ciudad de Ibagué, muestra signos 

favorables en el periodo del 2002- 2014 (Alta consejería para la reintegración 2008). 

Por otro lado, a partir del año 2002, se ha presentado una reducción importante en la 

incidencia de la pobreza monetaria, con una disminución del 21.3 puntos porcentuales hasta 

el año 2013. Para los años 90, el desempleo en la ciudad era el más alto del país, causado por 

la alta tasa de participación existente, bajando la calidad del empleo, los niveles educativos, 

otros. Con respecto a inventario pecuario, la totalidad que se maneja en el sector es de 

203.261 especies, divididas en avícolas con un 91,89%, ganadero  3,66% y otras especies 

menores 2,77% (Alta consejería para la reintegración 2008). 

 

 

 

 



9  

Características de la Población. 

 

 

La información brindada por el DANE, mediante el último censo realizado; el 

departamento del Tolima contaba en el 2005 con un total de habitantes de 1.312.304. La 

evolución en la población y la división de lo rural -urbano en los años 2011 al 2015, no 

cambian significativamente; se evidencia que la muestra poblacional pasó de 1.391.876 

personas en 2011 a 1.408.272 en el 2015, demostrando una progresión del 1,18%. Por su 

parte, los habitantes ubicados en la zona cabecera, logran representar un 67,49% del total de 

la población en el 2011 a 68,46% en el 2015; en cambio, la zona rural tiene un  32,51% de 

participación en el 2011 y para el año 2015 se reconoce  un 31,54%  (Gobernación del 

Tolima Secretario Planeación y TIC y la Universidad de Ibagué 2011). 

 

A continuación se expone por medio de dos figuras  los cambios poblacionales que ha 

tenido la ciudad de Ibagué durante los últimos 30 años, partiendo del diagnóstico 

comparativo  que realizó el DANE entre el año 1985 y  2015. 

 

 

Figura 1 

Pirámide Poblacional, Ibagué 1985 

Ilustración del PNUD con base en cifras de Proyecciones de Población de DANE 
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Figura 2 

Pirámide Poblacional, Ibagué 2015 

Ilustración del PNUD con base en cifras de Proyecciones de Población de DANE 

 

 

Realizando una comparación de la población existente en el año de 1985 con la del 

estudio más reciente del 2015, se logra evidenciar que la natalidad disminuyó  con respecto a 

los menores de 5 años y un auge en habitantes con  edades de 30 a 49 años en los dos  

géneros, en efecto de los procesos migratorios y en poca incidencia a la mortalidad; en otras 

palabras,  lo que concierna  a la totalidad de habitantes de la ciudad de Ibagué, tan solo el 

48,57%  corresponde al género masculino ; esto quiere decir que existen 268.853  habitantes  

hombres;  y  en un   51,43%  de la población existente, pertenece al género femenino; lo cual  

hace referencia  a 284.671 habitantes en el año. (Programa  de Naciones Unidas para el 

Desarrollo 2015). 
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Método 

El presente informe se estructuró a partir de  una investigación cuantitativa con un 

modelo  no experimental de corte transversal descriptivo; con el fin de indagar y analizar el 

tipo de apoyo recibido y percibido   por parte del estado, la comunidad y la familia hacia las 

madres gestantes adolescentes (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  La recopilación de 

datos recogidos en un tiempo único, darán a conocer de manera específica y detallada  de 

cada una de las características de los participantes en el estudio, como por ejemplo la edad 

del primer embarazo, fecha de nacimiento de la madre  y el contexto social, para evaluar el 

tipo de apoyo recibido. Por otro lado se realizará una descripción comparativa entre las 

madres adolescentes nacidas en las diferentes épocas donde se evidencie el impacto ante esta 

situación en un tiempo y espacio determinado. 

Partiendo de lo descrito anteriormente,  los instrumentos  o herramientas utilizadas a 

lo largo de la investigación  para la recolección de información a nivel estadístico  son 

entrevistas, encuestas con preguntas de escogencia múltiple y tipo Likert, que fueron 

validadas por cuatro jueces y sometidas a un pilotaje; brindando un soporte concreto en el 

contenido de la información, que dan cuenta del proceso continuo de lo  trabajado durante el 

periodo correspondiente a la aplicación del estudio. 

 

Muestra 

La muestra se constituyó por  un total de 30 mujeres que nacieron y vivieron en la 

ciudad de Ibagué- Tolima;  y que  tuvieron que afrontar  durante la adolescencia su primera 

experiencia de embarazo. Las mujeres son comprendidas en la actualidad  entre las edades de 

los 26  años hasta 56 años; por lo cual,  nacieron en las décadas de 60s, 70s y 80s y se ubican 

en estratos socioeconómicos 1,2 3, 4 y 5. 
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La selección de la muestra fue por conveniencia y las participantes fueron informadas 

sobre el objetivo del estudio, por lo cual accedieron a colaborar con la investigación 

firmando un consentimiento informado. Es de aclaración, que dentro de los parámetros de 

inclusión se tuvieron en cuenta la fecha de nacimiento de la participante y  haber pasado por 

una situación de embarazo en la adolescencia en la ciudad de Ibagué- Tolima. 

 

Instrumentos y procedimiento 

El instrumento fue construido por un grupo de investigadores y este fue validado por 

jueces expertos. De igual manera se realizaron pilotajes para ajustar el instrumento.  La 

encuesta fue aplicada cara a cara. 

La ejecución de la presente investigación, fue  realizada en la ciudad de Ibagué  con 

una muestras de 30 mujeres específicamente 10 de cada década 60´s, 70´s y 80´s, personas 

que fueron ubicadas en diferentes partes de la ciudad como lo fueron: conjuntos 

residenciales, centros comerciales y barrios.   

A cada uno de los participantes, se dio a conocer el objetivo principal de la 

investigación y la direccionalidad que esta tomara a partir de los resultados arrojados en la 

ciudad de Ibagué y las demás ciudades en las que se lleva a  cabo la misma.   Posterior a  lo 

anteriormente descrito, para recolección de esta información, fueron utilizados  instrumentos 

como lo son una encuesta de corte cuantitativo y una entrevista de corte cualitativo, las 

cuales  constan de preguntas dirigidas al apoyo recibido por parte de la comunidad, el estado 

y la familia durante y después del embarazo en la etapa de la adolescencia. 

  La encuesta es de forma escrita y  el registro de la  entrevista se tomó de forma 

magnética (grabación). Para la obtención de esta información,  fue necesario que el 

participante firme un consentimiento informado donde  da la aprobación de  que la 

información brindada  y  consignada  tanto en la encuesta como en la entrevista  puede ser 

usada para  la publicada de artículos netamente Científicos. A lo largo de este  proceso todas 

las personas abordadas dieron respuesta a las preguntas que se encontraban en el formato de 
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la encuesta; a diferencia de las entrevistas  dos de las participantes, se sintieron indispuestas 

para responder las preguntas ya que estas eran consolidadas de forma magnética.
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Marco Teórico 

 

Adolescencia 

Es relevante contextualizar  cómo es considerada la adolescencia dentro de las 

investigaciones o teorías que han dado un aporte para comprender y entender el sentido de 

esta etapa del ser humano; se puede decir, que la  adolescencia es la etapa del desarrollo 

dada después de la niñez y antes de la adultez temprana contemplándose   en la edad de los 

10 a los 19 años de edad; durante esta etapa, los seres humanos experimentan una serie de 

transformaciones a nivel biológico donde la pubertad marca un  cambio relevante dentro de 

la sexualidad. A partir de ésta, se  inicia el  desarrollo de la identidad que genera una 

trascendencia a nivel personal y social ya que se inicia una independencia de la familia que 

requiere la adquisición de nuevas aptitudes con  que lo conducirán asumir  las 

responsabilidades de la adultez (OMS- Organización Mundial de la Salud  2002). 

Para algunos psicólogos como lo son  Casas y  Cañal (2005), a lo largo de ésta 

transición humana  se presenta un desarrollo físico, por lo cual se realiza una  aceptación  al 

cambio que  conlleva a una nueva imagen corporal. De igual manera el  pensamiento 

abstracto y  la forma construir la  propia identidad se evidencia en un proceso que  

independiza al joven de su familia. Aquellos autores consideran que la etapa de la 

adolescencia está dada a partir de una serie de cambios constantes que se encuentra dividida 

en tres fases: temprana (11-13 años), media (14-17 años) y tardía (17-21 años).  

Durante la  adolescencia temprana (11-13 años) conocida como la pubertad, se 

logran observar  cambios somáticos, que hacen referencia a la transición a nivel físico; es 

decir, es la maduración progresiva  que toma el cuerpo humano. Aquella evolución que 

toma el cuerpo genera una inestabilidad emocional; pero puede ser compensada cuando la 

persona realiza un proceso de socialización de pares de la misma edad y sexo en un grupo, 

logrando una identificación y concientización de los cambios que ha tenido. De igual forma 

se da inicio a la construcción de nuevos límites frente a los espacios correspondientes a la 

intimidad,  por lo cual  genera algún tipo de controversia con los familiares (Casas & Cañal  

2005). 



14  
Frente a la segunda etapa, conocida como  adolescencia media, se  logran 

comprender  las edades de los 14 hasta los 17 años, lo cual se demuestra que tanto la 

maduración, como  el  desarrollo físico y sexual  es una evolución mucho más lenta, debido 

a que el sujeto ha adoptado una nueva imagen. La capacidad cognitiva da paso al  

pensamiento abstracto, permitiéndose así analizar las consecuencias a futuro que le pueden 

traer ciertos actos y decisiones dentro de las relaciones sociales que inician a entablar con 

grupos externos ( Casas & Cañal  2005). 

En último lugar, se encuentra la  adolescencia tardía, que se establece entre las 

edades de los 17 hasta los 21 años; durante ésta etapa existe una  culminación en el  

crecimiento físico, y tanto   la capacidad cognitiva  como el pensamiento abstracto están 

plenamente determinados; permitiendo así una mejor orientación hacia el futuro con 

respecto al establecimiento de metas. Cabe resaltar que ésta etapa es reconocida por el 

impacto que se tiene al tener que enfrentar las responsabilidades  de la edad adulta, es por 

ello, que la llaman “crisis de los 21” (Casas & Cañal  2005). 

Para contextualizar lo ya descrito con anterioridad y abarcar  el tema principal de la 

investigación  es importante mencionar la presencia de un embarazo en la etapa 

adolescente; en  la actualidad,  la fecundidad adolescente ha sido considerada como una  de 

las problemáticas sociales  que logran  generar un impacto trascendente en un país 

tercermundista como lo es Colombia;  puesto que a lo largo de los años la tasa de 

embarazos  adolescente a temprana edad  se ha incrementado considerablemente. Existen 

estudios empíricos sobre el tema, pero se debe aclarar que no existe todavía una teoría  

sólida sobre las razones del aumento en la tasa del embarazo adolescente Flórez 1994, 

Flórez & Gaviria 2000 (citado por Barrera & Higuera, 2004). 

Como efecto de aquella situación social, se evidencia con frecuencia  la existencia  

en la afectación de los   diversos factores que determinan el bienestar del joven en proceso 

de crecimiento; como por ejemplo el uso adecuado de los métodos de planificación 

ofrecidos por el sistema de salud  y el aborto; el nivel socioeconómico, ingresos, el nivel 

educativo, apoyo familiar y factores socio culturales, Flórez & Núñez 2002 (citado por 

Barrera & Higuera, 2004). 
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Apoyo Social 

Para hacer una contextualización en profundidad; cabe mencionar que el  apoyo 

social se ha definido  por algunos autores como una dimensión a nivel objetivo-subjetivo, 

es decir; que  en primera medida una persona entrara en un proceso de evaluación, donde  

analiza cómo fue el apoyo social recibido  por parte de las diferentes entidades existentes 

en su realidad de vida y  posteriormente ejecuta dicha acción pero con el apoyo social 

percibido. 

El apoyo social recibido hace incidencia a las acomodaciones que  el sujeto realiza 

de los demás gracias a las experiencias cotidianas que le ofrece su entorno y por otro lado 

el apoyo percibido se  centra en la importancia que el sujeto le confiere a éstas ayudas. De 

igual forma, el apoyo social es definido por Shumaker y Brownell en 1984 (citado por  

Domínguez  & Hombrados  2006) como “la reciprocidad de comunicación entre dos o más 

personas en cuestión de fortalecer el bienestar del receptor”. 

 A partir de las investigaciones realizadas con respecto al apoyo social, se ha podido  

identificar  la importancia y las implicaciones que éste tiene en la salud de las personas y el 

contexto comunitario. Es por esta razón que se han descrito tres perspectivas de estudio: La 

primera denominada  la perspectiva estructural,  se centra en una existencia y en una 

relación social entre un  número de miembros determinados dentro de una comunidad y los 

recursos de los cuales disponen.  Aquí se contemplan  variables como la densidad de la red 

de apoyo,  que hace referencia a la dinámica y homogeneidad de las relaciones 

interpersonales que se tienen los miembros de la red. Estas dimensiones como la densidad 

permiten  evidenciar la integración y participación social (Domínguez  & Hombrados, 

2006). 

  De otro lado,  la perspectiva contextual, se centra en las características individuales 

y el tipo de relación de quien recibe y brinda el apoyo; por ende se realiza un análisis de las 

necesidades de la persona y cómo acoge la ayuda por parte de sus redes House, 1981; 

Shinn, Lehman y Wong, 1984; Dunkel-Schetter, Folkman y Lazarus, 1987, Eckenrode y 

Washington, 1990, (citado por Domínguez  & Hombrados, 2006). La perspectiva funcional, 

se focaliza en identificar el tipo de apoyo social que las personas han recibido o podría 
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recibir por parte del entorno Cohen  & Syme 1985  (citado por Domínguez  & Hombrados, 

2006). 

Teniendo en cuenta que para lograr obtener una descripción mucho más clara con 

respecto a los elementos que son necesarios para  lograr el bienestar del sujeto a 

continuación se describirán  los tres tipos de apoyos  sustentados por Cobb 1976., Cohen & 

McKay, 1984 (citado por Domínguez  & Hombrados, 2006).  El apoyo emocional referente 

a la necesidad de sentirse amadas y valoradas; el  apoyo material o instrumental, que está 

ligado al apoyo económico o algún tipo de recurso doméstico  y por último, se encuentra el 

apoyo informativo, en el cual las personas pueden obtener a través de una persona 

capacitada para brindar la información requerida por el sujeto. 

 

Embarazo Adolescente 

El embarazo adolescente es una de las problemáticas en las que el Estado 

Colombiano ha tenido que emplear estrategias  que están direccionadas a  control de la 

promoción y prevención  de la natalidad  en la etapa de la adolescencia. Es por ello que a 

partir de la  Ley 115 de Febrero 8 de 1994 , Artículo 14 (Ratifica la obligatoriedad de la 

Educación Sexual); Decreto reglamentario 1860 de Agosto 3 de 1994, Artículo 36 "La 

enseñanza de la Educación Sexual, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos; donde todas las entidades  oficiales y privadas están en la obligación de 

brindar la  información necesaria y requerida por la población; por medio de guías 

pedagógicas  dirigidas a los centros Educativos desde la primera infancia y con una mayor 

incidencia  en la básica primaria y bachillerato, a modo de promoción de una sexualidad 

responsable y prevención de los embarazos no deseados Flórez. C; González C;  Kassen  

D., Henao J., & Soto V. 2004). Por  lo tanto entidades como el ministerio de salud, también 

está en la obligación de brindar  charlas relacionadas con la promoción de los métodos de 

planificación,  se deben seguir a los largo de la etapa prenatal;  de igual forma se deben 

brindar  capacitaciones direccionadas a las pautas de crianza. 

 Ahora bien, el embarazo en la etapa de la adolescencia  en Colombia es un tema  

que ha venido  generado una polémica a en el ámbito de la  salud pública, debido a que los 

adolescentes  que pasan por esta situación, no cuentan con  la madurez  fisiológica que 
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requiere el organismo para una gestación saludable. Durante la etapa del embarazo, el 

cuerpo de las mujeres sufre una serie de cambios drásticos, debido a la sintomatología  que 

comúnmente experimentan las mujeres  durante este periodo y  que en algunas ocasiones 

puede poner  en riesgo la protección de la salud antes durante y después de la etapa de 

gestación hasta el nacimiento (De cero a siempre 2013).   

 Dentro del ámbito social, esta problemática genera una desestabilidad en el 

bienestar  y  las proyecciones que estos han planeado para la vida; esta problemática, se 

puede ver reflejada en la deserción escolar por parte del género femenino a nivel nacional; 

esto conlleva a que  aumente la probabilidad de que haya un  incremento del subempleo,  

inestabilidad laboral, labores informales que a su vez van generando  complicaciones 

económicas  en los adolescentes que afecta el sostenimiento del recién nacido y que 

posterior a ello puede generar una serie de complicaciones familiares y emocionales debido 

a que en la mayoría de los casos se puede generar una postergación o cambios del proyecto 

de vida, lo que puede dar como resultado, es generar inconvenientes en las pautas de 

crianza de los hijos; esto puede perjudicar el desarrollo social y emocional del infante (De 

cero a siempre 2013).   

A partir de lo descrito anteriormente, es importante  examinar las cifras de natalidad 

en el país  durante  los últimos años, para que de esta forma se logren  identificar  las 

alternativas de solución que se requieren para el control de esta problemática; teniendo en 

cuenta dos variables importante como los son el uso de métodos anticonceptivos y la 

educación sexual que se ha brindado. Eso con el fin de identificar que tan factibles han sido 

estos programas para la prevención del embarazo adolescente  y a partir de este resultado 

buscar alternativas de solución que se ajusten a dicha problemática (De cero a siempre 

2013). 

Finalmente, las entidades públicas Colombianas  como el DANE con el censo 

realizado en el 2005, muestra  estadísticas que demuestran la disminución del embarazo 

adolescente en edades de 27,23 años, comprendidas en 1985-1990, a 26-63 años en  el 

2000-2005. Dado como resultado la disminución de mujeres en relación con la edad para 

ser madres. De igual forma se identifica que para los años de 1993 y 2005, ha disminuido  

el porcentaje en mujeres de los 20 años y un aumento del 19.4% en  mujeres gestantes en 
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edades de los 15 o 19 años. Como resultado se presenta  que a menor  edad hay un 

incremento de mujeres gestantes. Por otro lado según la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud- ENDS-5 demuestra que la actividad sexual inicia en una edad más temprana; 

donde el promedio de la primera relación sexual  en la edad de  18,3 años en 2005 decayó a 

diferencia del 18.0 años  en el 2010. Este muestra también que las relaciones sexuales se 

inician a más temprana edad en mujeres que no han tenido un acceso a la educación 15,8 

años, con bajos niveles económicos 17.1 años y en contextos rurales 17.5 años o en zonas 

urbanas 18.1 años. El inicio de las relaciones sexuales en mujeres de departamentos como 

el Caquetá, Chocó y regiones de la Orinoquía y Amazonas, la edad promedio es entre los 

16 y 17 años  (Aumento del Embarazo Adolescente en Colombia, 2013). 
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Resultados 

Frente a la organización en la  recolección de los datos, éstos se estructuran de 

acuerdo a los objetivos específicos  del estudio. Respecto al primer objetivo, que consiste 

en Identificar la fuente de apoyo  brindada a las madres  adolescentes; en las Tablas 1, 2 y  

3 se presentan los datos obtenidos referentes a las tres décadas. 

 

Tabla 1 

Apoyo recibido por parte del estado 

 
 

 

Década de los 60s 

 

SI 

 

50% 

NO 50% 

 

 

Década de los 70s 

 

SI 

 

60% 

NO 40% 

 

 

Década de los 80s 

 

SI 

 

50% 

NO 50% 

 

 

Con respecto a la Tabla 1, se logra analizar que en la década de los 70s las mujeres  

si recibieron apoyo por parte del estado en un 60%  y comparado con las décadas de los 60s 

y 80s,  solo el 50% de las mujeres de cada época considera que recibió el apoyo por parte 

del Estado. 

 

Tabla 2 

Apoyo recibido por parte de la Comunidad 

 
 

 

Década de los 60s 

 

SI 

 

50% 

NO 50% 

 

 

Década de los 70s 

 

SI 

 

50% 

NO 50% 
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Década de los 80s 

SI 20% 

NO 80% 

 

 

Partiendo de lo observado anteriormente, se analiza que para la década de los 80s 

las mujeres en un 80%, consideran en NO consiguieron ningún apoyo por parte de la 

Comunidad. Comparándolo con las décadas de los 60s y 70s, solo el 50% de las mujeres en 

estado de embarazo en  cada una de las épocas, recibieron una ayuda por parte de su 

comunidad.  

 

Tabla 3 

Apoyo recibido por parte de la Familia 

 
 

 

Década de los 60s 

 

SI 

 

90% 

NO 10% 

 

 

Década de los 70s 

 

SI 

 

100% 

NO 0% 

 

 

Década de los 80s 

 

SI 

 

100% 

NO 0% 

 

 

Realizando el análisis correspondiente, en la tabla 3 se puede demostrar que en la 

época de los 60s, aquellas mujeres en un 90% recibieron un apoyo por parte de su contexto 

familiar y solo el 10% no obtuvo ayuda. Frente a las épocas de los 70s y 80s, el 100% de 

las madres encuestadas contestaron que sí percibieron un apoyo. 

 

Con respecto al segundo objetivo, que consiste en determinar qué tipo de apoyo fue 

brindado por parte del Estado, la Comunidad y la Familia a madres adolescentes en las 

diferentes generaciones. Para ello,  a continuación en las tablas 4,5 y 6  se logran evidenciar 

los resultados arrojados para interpretar  dicha cuestión. 
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Tabla 4 

Tipo de apoyo recibido del Estado 

  Década de 

los 60s 

Década de los 

70s 

Década de los 

80s 

Ninguno 50% 40% 50% 

Médico 40% 50% 20% 

Emocional y medico 10% 0% 0% 

Médico e Informational 0% 10% 30% 

 

Por consiguiente;  al realizar el análisis correspondiente, se puede observar que en la 

Tabla 4, las décadas de los 60s y 80 consideran en un 50% que ningún tipo de apoyo 

obtuvieron por parte del Estado y correlacionando con la época de los 70s las madres 

adolescentes en un 50%  respondieron que existió una ayuda a nivel médico brindada por el 

estado. Con respecto a los demás tipos de ayuda, las mujeres de los 60s percibieron en un 

40%  sólo la asistencia médica y en un 10% el apoyo tanto médico como emocional. Para  

la década de los 70s el 40% de las mujeres encuestadas valoraron que en su etapa de 

embarazo no recibieron algún tipo de apoyo por el estado y solo el 10% manifiesta que a 

nivel médico e informacional si hubo asistencia. En último lugar,  las madres de la década 

de los 80s, en 20% consideran que solo existió un auxilio médico y el 30% refiere que tanto 

médico como informacional. 

 

Tabla 5 

 Tipo de apoyo recibido de la Comunidad 

  Década de 

los 60s 

Década de 

los 70s 

Década de 

los 80s 

Ninguno 50% 50% 80% 

Emocional 30% 30% 10% 

Material, Emocional –informacional 0% 0% 10% 

Material y Emocional 20% 20% 0% 
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Partiendo de lo observado anteriormente, se analiza en la tabla 5 que en las tres 

décadas no hubo una asistencia presentada por parte de la Comunidad; aquella incidencia se 

destaca en un 80% en la época de los 80s y en un 50% en cada una de las décadas de  los 

60s y 70s. Con respecto a los demás tipos de apoyo, tanto en la década de los 60s y 70s  

existió en un 30% ayuda a nivel emocional y en un 20% tanto material como emocional. 

Para la década de los 80s, solo el 10% de las mujeres encuestadas respondieron que el tipo 

de apoyo que les brindaron fue de carácter  emocional y otro 10% manifestó que fue tanto 

material como emocional e informacional. 

 

Tabla 6 

Tipo de apoyo recibido de la Familia 

 Década de 

los 60s 

Década de 

los 70s 

Década de 

los 80s 

Ninguno 40% 30% 40% 

Material 0% 20% 0% 

Emocional 40% 0% 40% 

Emocional y Médico 10% 0% 0% 

Material, Emocional e  Informacional 10% 0% 10% 

Material y Emocional 0% 50% 10% 

Material, Emocional y Médico 0% 10% 0% 

Todas las anteriores 20% 20% 40% 

 

Se demuestra en la anterior tabla, que en un 50% el apoyo tanto emocional como 

material es mayor en la década de los 70s y solo el  40% de las mujeres encuestadas de las 

décadas de los 60s y 80s, respondieron que la ayuda fue percibida solo  a nivel emocional. 

Por otro lado,  existe en la época de los 80s  y 60s un 40% que no recibieron  ningún tipo de 

apoyo por parte de esta entidad. 
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Finalmente, frente al tercer y último objetivo específico que corresponde a 

establecer la valoración subjetiva actual  frente al apoyo recibido y percibido de las madres 

adolescentes durante la primera experiencia del  embarazo; en las tablas 7, 8 y 9 se 

evidencian los resultados obtenidos para la década de los 60s; posteriormente en las tablas 

10, 11 y 12 se reflejan datos para la década de los 70s y en último lugar , en las tablas 13, 

14 y 15 se observan los resultados  de la  década de los  80s.  

 

Tabla 7 

Calificación del apoyo recibido del Estado para las mujeres, 60s 

 Respetuoso  Suficiente Oportuno Satisfactorio Útil 

Nada 50% 50% 50% 50% 50% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 10% 20% 10% 10% 10% 

Bastante 20% 10% 10% 10% 10% 

Mucho 20% 20% 30% 30% 30% 

 

De acuerdo con  los resultados arrojados, se logra evidenciar que en la década de los 

60s, un 50% califico al Estado frente  al apoyo recibido en la categoría de nada; es decir 

que no existió un apoyo por parte de ésta entidad hacia las mujeres gestantes. Para  un 30% 

de las encuestadas, califica al Estado como oportuno, satisfactorio y útil en la categoría de 

mucho. 

 

Tabla  8 

Calificación del apoyo recibido de la Comunidad para las mujeres, 60s 

 Respetuoso  Suficiente Oportuno Satisfactorio Útil 

Nada 50% 50% 50% 50% 50% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 0% 0% 0% 0% 0% 

Bastante 30% 30% 30% 20% 20% 

Mucho 20% 20% 20% 30% 30% 
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A partir de los anteriores  resultados, un 50% de  las mujeres encuestadas califican a 

la Comunidad con respecto al apoyo recibido  en la categoría de nada; es decir, que no 

percibieron una ayuda por parte de ésta entidad. Para  un 30% de aquellas mujeres nacidas 

en ésta década, distinguen  que el  apoyo recibido por parte de la Comunidad fue a nivel  

satisfactorio y útil, en la categoría de Mucho. En  la categoría Bastante,  otro 30% de las 

madres adolescentes  califican a su Comunidad  en los niveles de respetuoso, suficiente y 

oportuno. 

 

Tabla 9 

Calificación del apoyo recibido de la Familia para las mujeres, 60s 

 Respetuoso  Suficiente Oportuno Satisfactorio Útil 

Nada 10% 10% 10% 10% 10% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 0% 0% 0% 0% 0% 

Bastante 20% 10% 0% 20% 10% 

Mucho 70% 80% 90% 70% 80% 

De acuerdo a los resultados anteriores, se logra evidenciar que las mujeres 

encuestadas  refieren que en un 90% el apoyo fue oportuno, en  un 80% consideran que fue 

suficiente   y útil. Finalmente  se estima que  para el 70%  fue satisfactorio y respetuoso con 

respecto a la categoría de Mucho. 

Tabla 10 

Calificación del apoyo recibido del Estado para las  mujeres, 70s 

 Respetuoso  Suficiente Oportuno Satisfactorio Útil 

Nada 40% 60% 60% 50% 60% 

Poco 0% 0% 0% 10% 0% 

Regular 10% 0% 0% 0% 0% 

Bastante 50% 40% 30% 30% 30% 

Mucho 0% 0% 10% 10% 10%  
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Con respecto a los resultados obtenidos en la anterior tabla, las mujeres de la década 

de los 70s  respondieron en un 60% que no existió un apoyo por parte del Estado, 

calificándolo en la categoría de nada; por otro lado, un 50% brinda una estimación al 

Estado  como respetuoso en la categoría de bastante. 

 

Tabla 11 

Calificación del apoyo  recibido de la Comunidad para las  mujeres, 70s 

 Respetuoso  Suficiente Oportuno Satisfactorio Útil 

Nada 50% 50% 50% 50% 50% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 0% 0% 0% 0% 0% 

Bastante 10% 10% 10% 10% 10% 

Mucho 40% 40% 40% 40% 40% 

 

De acuerdo a los datos arrojados, se logra evidenciar que un 50% que no existió un 

apoyo por parte de la Comunidad, calificándola en la categoría de nada. Para un  40%  de 

las mujeres encuestadas refieren que la ayuda recibida por parte ésta  entidad fue 

respetuoso, suficiente, oportuno, satisfactorio y útil; estimándola en la categoría de Mucho. 

 

Tabla 12 

Calificación del apoyo recibido de la Familia para las mujeres, 70s 

 Respetuoso  Suficiente Oportuno Satisfactorio Útil 

Nada 0% 0% 0% 0% 0% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 10% 10% 10% 10% 10% 

Bastante 20% 20% 20% 20% 20% 

Mucho 70% 70% 70% 70% 70% 
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A partir de los datos anteriores, se logra evidenciar que el 70%  de las mujeres 

encuestadas refieren que el apoyo recibido por parte de  la Familia  fue respetuoso, 

suficiente, oportuno, satisfactorio y útil  respondieron que en la categoría de Mucho. 

 

Tabla 13 

Calificación del apoyo recibido del Estado para las mujeres, 80s 

 Respetuoso  Suficiente Oportuno Satisfactorio Útil 

Nada 50% 50% 50% 50% 50% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 20% 20% 20% 20% 20% 

Bastante 20% 20% 30% 30% 20% 

Mucho 10% 10% 0% 0% 10% 

 

Frente a los datos arrojados en  la anterior tabla, para las mujeres de la década de los 

80s con respecto al apoyo brindado por parte del Estado, califican  en un 50% a esta entidad 

en la categoría de nada; es decir, que no consideran haber recibido un apoyo por parte del 

Estado. También se observa que un 30% manifiesta que fue  oportuno y satisfactorio para la 

categoría de Bastante; por otro lado, un 20% refiere   que recibieron un tipo de apoyo a 

nivel  respetuoso, suficiente, oportuno, satisfactorio y útil, para la categoría de regular y 

otro 20% califica  a nivel respetuoso  suficiente y útil  en la categoría de bastante. 

 

Tabla 14 

Calificación del apoyo recibido de la Comunidad para las mujeres, 80s 

 Respetuoso  Suficiente Oportuno Satisfactorio Útil 

Nada 80% 80% 80% 80% 80% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 0% 0% 0% 0% 0% 

Bastante 0% 0% 0% 0% 0% 

Mucho 20% 20% 20% 20% 20% 
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De acuerdo a los datos arrojados, con respecto al apoyo brindado por parte de la 

Comunidad;  califica  en un 80 % a esta entidad en la categoría de nada; por otro lado, se 

logra evidenciar que el 20%  de las mujeres encuestadas refieren que la ayuda que 

recibieron fue respetuosa, suficiente, oportuna, satisfactoria y útil,  estimándola  en la 

categoría de Mucho. 

 

 

Tabla 15 

Calificación del apoyo recibido de la Familia para las mujeres, 80s 

 Respetuoso  Suficiente Oportuno Satisfactorio Útil 

Nada 0% 0% 0% 0% 0% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 0% 0% 0% 0% 0% 

Bastante 10% 10% 10% 10% 10% 

Mucho 90% 90% 90% 90% 90% 

 

A partir de los datos anteriores, se logra evidenciar que el 90%  de las mujeres 

encuestadas refieren que el apoyo recibido por parte de  la Familia  fue respetuoso, 

suficiente, oportuno, satisfactorio y útil  respondieron que en la categoría de Mucho. 
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Discusión 

 A partir de los resultados arrojados en la presente investigación, se logra evidenciar  

las diferencias valorativas  en cada una de las décadas como los 60s, 70s  y 80s, teniendo en 

cuenta el nivel de apoyo y  la calidad de atención recibida por parte de las tres entidades; 

evaluadas por  las mujeres adolescentes   a lo largo de  su etapa  de embarazo. Por 

consiguiente, a continuación se establecerá un debate que parte de los tres objetivos 

específicos de la investigación, con el fin contextualizar la información que se obtuvo a lo 

largo de la  recolección de datos. 

   El primer objetivo está dirigido a  identificar si las madres adolescentes  en su 

primer embarazo consideran que recibieron un apoyo por parte del Estado, Comunidad y la 

Familia. Para la primera entidad que es el Estado, existe una mayor incidencia en la década 

de los 70s, reflejando que hay una participación continúa en los cimientos del apoyo social 

del  embarazo adolescente; en otras palabras, como lo indica Domínguez y Hombrados 

2006, el apoyo social se observa con las experiencias cotidianas que ofrece el entorno, 

fortaleciendo y   transformar las realidades de la persona. Por otro lado, realizando una 

evaluación con respecto a las décadas de los 60s y 80s, la ayuda percibida se manifiesta 

como participativa o no en un porcentaje igualitario; es decir, que no se encontró diferencia 

alguna en el apoyo brindado por parte de ésta entidad. 

 Posteriormente; para la Comunidad, la percepción de  aquellas madres adolescentes 

nacidas en la década de los 80s, se logra comprender que se percibe un buen  

acompañamiento favoreciendo  las relaciones social y las dinámicas interpersonales entre la 

mujer que vive la experiencia del embarazo a temprana edad, con el contexto socio-

cultural. La Familia; siendo una entidad importante , se establece dentro del apoyo recibido 

hacia las adolescentes en embarazo, con mayor incidencia para las décadas de los 70s y 

80s; lo cual se permite establecer como una ayuda completa, constante y positiva  en los 

diferentes aspectos en la vida de las madres. 

 El segundo objetivo se enfoca en determinar qué tipo de apoyo fue brindado por 

parte del Estado, la Comunidad y la Familia a madres adolescentes en las diferentes 

generaciones. Es por esto que  en la década de  los 60s y 80s; se logra evaluar, que por parte 
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del Estado no adoptaron ningún tipo de apoyo, a diferencia de los 70’s; quienes tuvieron un 

acompañamiento médico  a lo largo de la gestación. Partiendo de lo descrito  por Cobb 

1976., Cohen & McKay, 1984 (citado por Domínguez  & Hombrados, 2006) mencionan 

que todo  tipo de apoyo otorgado  a una mujer en esta experiencia de embarazo;  tiene como 

fin adquirir un bienestar integral; que le permita a la persona  acomodarse a las 

trasformaciones del entorno social; para esto  la importancia de que el Estado se involucre 

permanentemente y contribuya a mejorar la calidad de vida de  las mujeres adolescentes, 

favorece la adquisición de nuevas experiencias. 

 Dentro de los datos arrojados en el apoyo brindado por parte de la familia, se  logra 

identificar qué en  los años 60s y 80s tuvieron un acompañamiento a nivel emocional; a 

diferencia de los 70s  quienes tuvieron apoyo material y emocional. Con lo anterior, es 

probable que en las tres décadas,  la ayude recibida  por parte de la Familia, está dada por la 

unicidad del núcleo familiar, lo cual represente un factor muy positivo para las madres 

adolescentes a lo largo de esta etapa gestación y que   contribuye a que tengan mejores 

oportunidades de crecimiento. 

 Por parte de la Comunidad, en las tres décadas niegan haber obtenido algún tipo de 

ayuda, lo cual puede estar dada como lo dice  (Domínguez  & Hombrados, 2006), a partir la 

perspectiva estructural con respecto a la relación social entre el  número de personas  que 

conforman un grupo comunitario y los recursos con los que cuentan; contemplando así el 

nivel de participación social dentro de la misma.  

 Finalmente, el tercer y último objetivo se direcciona a establecer la valoración 

subjetiva actual  frente al apoyo recibido y percibido de las madres adolescentes durante la 

primera experiencia del  embarazo; donde se encuentra que el acompañamiento que estas 

mujeres recibieron en las tres décadas  por parte dela familia contribuye a mejorar las 

condiciones de vida tanto de ellas como de los hijos.  

 A diferencia de la valoración percibida  de las madres adolescentes por parte de la 

Familia; la Comunidad y el Estado llegan a ser apreciadas como poco representativas  para 

las décadas de los 80s y 70s; en otras palabras, las mujeres consideraron que no hubo un 
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acompañamiento por parte de estas dos entidades. Es de entender que tanto el Estado como 

la Comunidad tienen la obligación de brindar la información necesaria para la población, a 

través de estrategias pedagogías desde la primera infancia hasta las etapas madurativas del 

ser humano; con el fin de promover una sexualidad segura y responsable. Autores como 

Flórez. C; González C;  Kassen  D., Henao J., & Soto V. 2004, resaltan que toda organismo 

de control y prevención sujeto a las principales entidades, como por ejemplo el ministerio 

de salud, tiene el deber de contrarrestar las falencias sociales que traen  consecuencia en el 

aumento de embarazos a temprana edad. 

Dificultades del estudio. 

  A lo largo del estudio, se encontraron dificultades en cuento a la búsqueda de la 

muestra  correspondiente a 30 mujeres, específicamente 10 de cada generación. Durante  

este proceso que se  efectuó en la ciudad de Ibagué Tolima, en barrios, conjuntos 

residenciales y centros comerciales, el acceso a estos participantes fue con un grado de 

complejidad ya que en  dos casos no dieron respuesta a la entrevista que fue tomada por 

medio de un audio como soporte de la investigación. 

Conclusiones 

 Tomando como referente los resultados arrojados en  la presente investigación, la 

revisión teórica con respecto a la misma y  el sustento de cada uno de los objetivos 

propuestos a continuación se establecen las siguientes conclusiones: 

El estudio permitió mostrar principalmente que la familia ha sido el soporte 

emocional, y económico en las madres adolescentes para todas las generaciones; es decir, 

que desde hace varios años la familia contribuye de forma positiva en albergar a un 

adolescente en estado de embarazo. Teniendo en cuenta que si existe una estabilidad en esta 

red,  los factores de riesgo tienden a disminuir en cuanto a las pautas de crianza, estado de 

salud tanto de la madre como del hijo, se presentan más oportunidades de crecimiento 

personal dirigidas hacia la escolarización y en el ámbito laboral.  
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 El apoyo social  que representa un acompañamiento para las mujeres gestantes en su 

etapa adolescente, se logra  comparar en las diferentes décadas como un falencia que ha 

incurrido durante años; ya que dentro del estudio investigativo, hay una escasa 

participación y comunicación del ámbito social en el que se encuentra sumergida. 

 

 Las falencias incurridas a nivel del Estado y la Comunidad  con respecto al apoyo a 

madres adolescentes, se ven reflejadas en el tipo de soporte que brindan, ya que se 

visualiza que el acompañamiento que realizan no es de carácter personal, sino más bien, 

tiende a ser percibido ajeno a la realidad experiencial del embarazo; es decir, la ayuda 

suele  otorgarse con un pensamiento de solución a la problemática cuando ya una mujer 

está en estado de embarazo; en vez de aportar otras herramientas como por ejemplo, 

creación de oportunidades académicas, vinculación a talleres comunales que trabajen  

dicho tema, otros;  que contribuyan a que los embarazos en la adolescencia no se 

presenten con mayor incidencia. 

 

 Dentro de la disciplina Psicológica, es importante que el rol que establezca el 

profesional dentro la  situación del embarazo adolescente para futuras investigaciones e 

intervenciones, aporte a  una transformación en las estrategias que han  manejado el 

Estado, la  Comunidad y la Familia  durante los últimos años con respecto al apoyo social 

a aquellas madres; con el fin de modificar la escenario social  de una ciudad, como lo es 

Ibagué –Tolima. 
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Anexos 

 

Cronograma. 

 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre  

Solicitud de admisión al Semillero de 

Investigación como Auxiliares. 

                  

 Reunión preliminar con la coordinadora 

de la investigación. 

                  

 Inducción inicial del proceso de 

investigación que se debe llevar a cabo. 

                  

Entrega de  la documentación respectiva 

para la implementación (encuestas y 

entrevista semiestructurada)   

                  

Viaje a la ciudad de Ibagué para la 

recolección de datos.  

                  

Reunión con la coordinadora de 

investigación.  

                  

Tabulación y   elaboración de la base de 

datos. 

                  

Transcripción de los audios 

correspondientes a las entrevistas 

semiestructuradas. 
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Entrega de la base de datos a la 

coordinadora de investigación 

                  

Elaboración del informe preliminar con la 

información consolidada en las encuestas. 

                  

Entrega del informe preliminar a la 

coordinadora de  la investigación. 

                  

Correcciones y adelanto del pre-informe.                    

Entrega del Pre-informe a la oficina de 

Investigación. 

                  

Entrega del Informe final con las 

correcciones  pertinentes y formatos 

solicitados  a la oficina de investigación. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


