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Resumen 

En el presente informe de investigación, se presenta la realización de un estudio realizado en 

la ciudad de Ibagué dirigido hacia la percepción de apoyo estatal, comunitario y familiar en 

padres adolescentes de las décadas de 1960, 1970 y 1980 con el fin de realizar análisis tanto a 

la percepción como a la recepción de los distintos tipos y niveles de apoyo recibidos por 

padres adolescentes.  Este estudio se realizó a través de la recolección de datos de corte 

cuantitativo,  por  medio de una encuesta y de una entrevista semiestructurada. El estudio 

tenía como fin  identificar los tipos de apoyo  recibido y percibido por parte de 29 hombres, 

10 hombres correspondientes a cada década: 1960-1970-y 1980. Al finalizar el estudio se 

concluyó que en las 3 generaciones la percepción de apoyo estatal fue baja, de otra parte, se 

destaca la importancia del apoyo familiar en todas las generaciones. Se sugiere que a partir de 

este estudio, se inicie la creación de políticas públicas de apoyo a nivel estatal hacia padres 

adolescentes tanto en la ciudad de Ibagué como en el departamento del Tolima.  
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Justificación 

 

El embarazo adolescente puede influir negativamente a nivel social y económico, al  

adolescente, las familias y las comunidades. Por ejemplo, las estadísticas de la OMS del año 

2014 muestran que los jóvenes adolescentes que experimentan el embarazo de sus parejas, 

deben abandonar la escuela o los estudios que estén realizando, para dedicarse a trabajar. Esta 

realidad empobrece económicamente a la familia y estanca el desarrollo de los jóvenes 

(OMS, 2014).  

 

En Colombia es una situación que genera impacto a nivel social. Algunos de los 

factores asociados a esta problemática son: niveles socioeconómicos, los niveles educativos, 

el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, entre otros (ICBF, 2016). Además al ser un 

país con una gran diversidad a nivel socioeconómico, cultural, étnico, etc, el embarazo 

adolescente se convierte en un problema de salud pública que afecta tanto las urbes como las 

zonas rurales, es por esto que al generar estudios sectorizados, se pueden generar 

herramientas que fortalezcan futuras intervenciones y planes de acción o creación de políticas 

públicas (ICBF, 2016). 

 

En el país en promedio anualmente se registran  ciento cuarenta y nueve mil 

(149.000) embarazos de la población más joven. Este hecho desemboca en cuatrocientos 

ocho nacimientos diarios de bebés. Según los datos del observatorio del bienestar de la niñez, 

en Colombia durante 2013 nacieron ciento cincuenta y tres mil setecientos once bebés de 

jóvenes entre los diez y diecinueve años de edad, la mayoría de la ciudad de Antioquia 

(12,3%), la ciudad de Bogotá (12,1%), la ciudad del Valle del Cauca (7,5%), la zona de 

Bolívar (5,6%) y por último Cundinamarca (5,4%) (Colprensa, 2015). 

 

Las alternativas de apoyo social con las que cuentan los jóvenes, se basan 

principalmente en la familia y en algunos casos en la comunidad. ¿Pero qué oportunidades 

ofrece el Estado actualmente? Basados en la constitución política de Colombia en el capítulo 

dos sobre los derechos sociales, económicos y culturales: El adolescente tiene derecho a la 

protección y a la formación integral (art 45, 1991). De otro lado, en el código de infancia y 

adolescencia en el artículo catorce hacen énfasis en  la responsabilidad parental: la obligación 

inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 

adolescentes durante su proceso de formación. (Ley 1098, 2006).   
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Siguiendo esta línea política, es relevante hablar de la ley 375 de 1997 también 

llamada la Ley de la Juventud, la cual, establece el marco institucional y legal para fortalecer 

la formación integral además de su óptimo desarrollo, de otra parte, se aplica esta Ley a la 

Juventud, entendiéndose como juventud a la población comprendida entre los 14 y los 26 

años de edad, por lo cual se infiere que la población adolescente es cobijada también por esta 

ley (Ministerio de educación, 1997).En este orden de ideas, es claro que los adolescentes son 

objeto de protección por parte del Estado y por parte de los padres pero, cómo ayuda el 

Estado a los adolescentes que experimentan un embarazo, ya sea como padres o madres? 

 

 El estudio aquí planteado busca analizar la realidad de apoyo recibido y percibido de  

los padres adolescentes nacidos durante la década de 1960-1970-1980. La importancia de 

conocer la existencia de  apoyo social  de  los padres adolescentes y la valoración subjetiva 

que ellos hacen de éste será un insumo para proponer políticas de atención a esta 

problemática Por lo tanto, es vital esta investigación dado que en Ibagué no han existido 

estudios profundos sobre este fenómeno. De igual forma, resulta importante. Comprender, 

apreciar e intervenir a partir de las perspectivas de aquellos padres adolescentes que viven en 

esta zona del país. De otra parte, se busca aportar a la solución de un problema de corte 

profesional, dado que se los datos son obtenidos directamente de  la ciudad de Ibagué- 

Tolima. 

 

Esta investigación se inserta en la línea de investigación de “Desarrollo Humano: 

Enfoque cognitivo, neuropsicológico y psicosocial” a cargo de la docente Jacqueline 

Benavides, dado que, esta línea de investigación, dentro de su objetivo general, habla de 

desarrollar estudios que aporten a la disciplina psicológica y enfocarse en el mejoramiento 

del desarrollo social de las personas a partir del ciclo vital, y en la presente investigación se 

habla del embarazo en la adolescencia, siendo esta una de las etapas del ciclo vital. Además 

se relaciona el apoyo a nivel social y estatal, por lo cual, se pretende aportar a la psicología 

focalizándose en el mejoramiento del desarrollo social. 
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Objetivo general 

 

Analizar la  recepción y la percepción de apoyo social, estatal comunitario y familiar ante el 

embarazo adolescente en hombres nacidos en las décadas de 1960-1970-1980 en la ciudad de 

Ibagué 

 

Objetivos específicos 

 

● Identificar la influencia del contexto legal del apoyo recibido y percibido por los 

padres adolescentes. 

● Comparar los tipos de apoyo recibido y percibido a nivel estatal, comunitario y 

familiar por los padres adolescentes de las tres décadas (1960-1970-1980) 
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Planteamiento del problema 

 

Pregunta problema 

 

¿De qué manera es percibido y recibido el apoyo a nivel social, estatal, comunitario y 

familiar ante el embarazo de la pareja durante la adolescencia en hombres nacidos en la 

décadas de 1960-1970-1980 en la cuidad de Ibagué? 

 

Escenario de la investigación 

 

Localización. 

 

Capital del departamento del Tolima localizada a 1285 metros sobre el nivel del mar 

con una temperatura media de 21ºC, su área municipal contando con su área tanto rural como 

urbana cubre 1498 Km² de los cuales se distribuyen en una zona montañosa que se extiende 

por la cordillera central y una amplia zona plana conocida como la meseta de Ibagué. 

Limitada al norte con Anzoategui y Alvarado, al oriente con Piedras y Coello, al sur con San 

Luis y Rovira, al occidente con Cajamarca y los departamentos de Quindío y Risaralda.  

(Secretaría Administrativa, 2015). 

 

Características de Ibagué 

 

La identidad cultural expresada o manifestada por medio del folclor y la diversa 

música contribuyen de manera significativa al turismo regional, además, la ubicación del 

municipio se encuentra dentro del triángulo de oro, se le denomina de esta forma debido a 

que está en medio de las tres principales ciudades del país que son Bogotá D.C. Medellín y 

por último la ciudad de Cali. Por otro lado, respecto a los establecimientos económicos que la 

parte urbana de Ibagué tiene, desarrollan de manera concreta actividades de comercio (52%), 

de servicios (30%) y por último de industria (12%) (Alta Consejería para la Reintegración, 

2008). 
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Entorno Socio Económico. 

 

La ciudad de Ibagué se caracteriza por ser el primer productor y proveedor de arroz a 

nivel nacional, el tercero en producción textil y además es reconocida culturalmente a nivel 

nacional como la Ciudad musical de Colombia. De  acuerdo al diagnóstico socioeconómico 

del municipio de Ibagué, se estima que la población es de aproximadamente 498.401 

personas, de las cuales el 94,03% residen en el parte urbana y el 5,97% residen en la área 

rural. Para considerar, 193.252 habitantes de Ibagué que se encontraban laborando en el 

trimestre de febrero a abril de 2008, el 33,7% trabajaban en el área comercial, el 23,3% en el 

sector de servicios comunales y el 17,3% en la industria manufacturera, entre otros (Alta 

Consejería para la Reintegración, 2008), por otro lado, las áreas de explotación de minas, 

canteras, suministro de electricidad, gas y agua fueron los que menos puestos laborales 

ofrecieron 0,2% y 0,7% respectivamente. 

 

Teniendo en cuenta una de las problemáticas en el aspecto socio económico, la falta 

de empleo en la ciudad de Ibagué es la más alta del país desde finales de los años noventa, 

sumado a esto se evidenció una baja calidad del empleo existente y escasos por no decir casi 

nulos niveles educativos, además, para el Censo 2005, 37.307 ibaguereños manifestaron no 

tener ningún tipo de educación representando el 7,93% de la población entrevistada. También 

se evidenciaron altos niveles de desempleo, particular y especialmente en las mujeres 

(24,8%) que supera en 9,5 puntos porcentuales al desempleo en los hombres (Alta Consejería 

para la Reintegración, 2008). 

 

El desempleo en la ciudad de Ibagué es el más alto del país desde finales de los años 

noventa, esto se debe a la alta tasa de participación existente -67,4%- (mayor que el promedio 

nacional – 58,7%-), donde se evidencia una muy baja calidad del empleo y por ende, bajos 

niveles educativos, entre otros factores (Alta Consejería para la Reintegración, 2008). 

 

 

  



Percepción de apoyo estatal, comunitario y familiar en padres adolescentes.6 
 

 
 

Características de la Población. 

 

En el aspecto de los niveles de educación de la población de Ibagué teniendo de base 

el diagnóstico socioeconómico del municipio de esta zona del país para el Censo 2005, 

37.307 ibaguereños manifestaron y expresaron no tener ningún tipo de educación 

representando el 7,93% de la población entrevistada, además, de acuerdo a la ocupación u 

oficio de los habitantes de la ciudad de Ibagué, de los 193.252 habitantes que se encontraban 

en labor u en algún oficio en el primer trimestre de febrero hasta el mes de abril del año 2008, 

el 33,7% trabajaban o laboraban en el sector comercial, el 23,3% en se desempeñaban en el 

sector de servicios comunales y finalmente el 17,3% laboraban en la industria manufacturera, 

entre otros (Alta Consejería para la Reintegración, 2008.) 

 

Ahora bien, con relación al aspecto de la salud en la ciudad de Ibagué, para el mes de 

noviembre del año 2007, se hallan vinculados o registrados en el nivel 2 del Sisben el 53,52% 

de los habitantes de Ibagué, además, se evidencio de manera concreta que en la población de 

Ibagué que residen en la zona rural, el 37,60% de los habitantes tienen o presentan 

necesidades fundamentales insatisfechas –NBI- y finalmente el 89% se encuentran 

registrados o inscritos en los niveles 1 y 2 respectivamente de la entidad colombiana del 

SISBEN. (Alta Consejería para la Reintegración, 2008.) 
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Método 

 

Esta investigación fue de corte cuantitativo, dado que se realizó una recolección de 

datos a través de una encuesta estructurada, la cual está sujeta a mediciones numéricas y 

análisis estadísticos para generar nuevas teorías o correlaciones (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). Siguiendo este enfoque, se evidencia la necesidad de realizar procesos de 

medición para estimar la magnitud y el impacto del tema de investigación, hablando así, del 

apoyo recibido a nivel social, estatal, comunitario y familiar en hombres de edades entre los 

12 y 22 años que vivieron una experiencia de embarazo durante la adolescencia en la ciudad 

de Ibagué. 

 

Participantes 

 

Los participantes con los que se realizó el estudio, fue una muestra representativa de 

29 hombres. Los cuales se dividieron en hombres nacidos en las décadas de 1960 (10 

participantes), 1970 (10 participantes) y 1980 (9 participantes) de  estrato 2, 3 y 4, que 

tuvieron su primer experiencia de embarazo entre los 14 y los 20 años aproximadamente, los 

cuales, colaboraron de forma voluntaria para llevar a cabo la investigación, fueron los 

habitantes de la región del Tolima, específicamente de la ciudad de Ibagué, se logra la 

obtención de la información por parte de los participantes que comparten un conjunto de 

experiencias y saberes que aportaron de manera significativa a la investigación. 

 

Instrumentos 

 

Encuesta cerrada, elaborada por el equipo de investigadores y co-investigadores que 

lideran el Proyecto macro. Esta encuesta fue sometida a la validación por cuatro jueces 

expertos y fue sujeto de varios pilotajes a nivel nacional. Dentro de la información a nivel 

cuantitativo se profundiza en aspectos como la percepción de apoyo estatal, tipo de 

institución que apoyó, tipo de apoyo recibido, tiempo en que recibió dicho apoyo y 

calificación del apoyo hacia dichas instituciones. Además, se profundizó en el ámbito 

comunitario en el tipo de apoyo percibido y recibido, en el tiempo de apoyo y la calificación 

del mismo, finalmente e igualmente, en el ámbito familiar se realizó profundización en el tipo 

de apoyo recibido, el tiempo y la calificación de dicho apoyo.  
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Procedimiento 

 

Dentro de los tópicos de investigación cuantitativa planteados por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), se delimita y concreta un problema de estudio como lo es el 

apoyo en el embarazo en la adolescencia, se realiza la respectiva recolección de datos a través 

de la aplicación de encuestas y entrevistas con soporte de audio para realización adecuada de 

medición a nivel estadístico además de los respectivos análisis, la recolección de información 

de forma aleatoria implicó el traslado a varios sitios en la ciudad de Ibagué como centros 

comerciales, barrios, conjuntos residenciales y universidades durante seis días.  

 

También como parte de las investigaciones de corte cuantitativo, se toma en cuenta, 

los fenómenos que están sujetos a observación, no deben ser afectados por los investigadores 

dado que se pueden influir en los resultados a través de la inmersión de creencias, deseos o 

tendencias y por lo tanto alterarlos, así dicha investigación conserva su objetividad. Por otra 

parte siguen un patrón estructurado a través de diferentes métodos previamente 

seleccionados. Finalmente, y a partir de la validación de los datos, las conclusiones derivadas 

a estos, contribuirían a la generación de conocimiento y posterior confirmación o denegación 

del conjunto de hipótesis. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

Durante el proceso de la investigación y en el momento de la aplicación de los 

instrumentos de medición, a los participantes se les debió explicar todo lo que se iba a hacer y 

con qué fin para la debida contextualización, por ejemplo, algunos querían conocer primero 

las preguntas antes de hacer la grabación de audio argumentando que querían estar tranquilos 

y responder de forma apropiada a las preguntas porque realmente se evidenció un fuerte 

interés por aportar en esta investigación con sus experiencias de vida.  

 

Ningún participante puso alguna objeción en el momento de firmar el consentimiento, 

precisamente porque se explicó de forma clara lo que se buscaba con la investigación por 

medio de sus valiosas experiencias, por el contrario, fueron cooperativos y afirmaron que este 

tipo de investigaciones ayudan a las futuras generaciones para tratar de prevenir o intervenir 

mejor el fenómeno del embarazo adolescente. En el proceso se pudo observar en los 

participantes tranquilidad, no hubo llanto por parte de ellos al relatar sus experiencias ni 
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alteraciones emocionales, por el contrario, querían expresar todo lo que sentían y sabían de 

aquella experiencia de vida relatando momentos y reconociendo su comportamiento cuando 

sucedió el embarazo en la adolescencia. 

Marco teórico 

 

Teniendo en cuenta los números de la Secretaría de Salud puntualmente de la ciudad 

de Ibagué, en dicha zona se evidencia un aumento entre el 15% al 18% del embarazo 

adolescente, lo cual resulta ser una alarma dado que dichos adolescentes no tienen ni la 

condición física, ni la madurez psicológica indica Juan Manuel Mosquera Rodríguez, 

Secretario de Salud de la ciudad de Ibagué en el año 2010, además, refiere que los elevados 

índices de nacimientos dificultan la adquisición de oportunidades para un mejor futuro. 

(Tiempo, 2010) 

 

Debido a esto, se lleva a cabo una campaña llamada “Semana de la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes” con el propósito de hacer un llamado a los jóvenes e informarles 

a cerca de la importancia de buscar una orientación o educación sexual en las instituciones de 

salud y por supuesto establecer un compromiso no solo a los jóvenes sino al pueblo 

ibaguereño en general, esta campaña se lleva a cabo a nivel nacional pero en particular en la 

ciudad de Ibagué se fomenta por medio de la visita a instituciones educativas y centros de 

salud. (Tiempo, 2010) 

 

  Para comprender con mayor claridad este fenómeno, a continuación se llevará a cabo 

la revisión teórica de aspectos y conceptos relacionados a la investigación dentro de los 

aspectos principales de esta revisión, se encuentra el apoyo social, el adolescente, la 

sexualidad, consecuencias,  la influencia de la familia, la situación en Colombia junto a la 

ubicación y enfoque en la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima y finalmente, la 

paternidad adolescente. en la adolescencia es fundamental comprender los procesos de 

cambio por los cuales pasa un joven adolescente, no se trata sólo de variaciones o cambios 

fisiológicos, sino también de un conjunto de factores como el contexto, el ambiente o entorno 

que lo rodea. 
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La adolescencia 

 

El concepto de adolescencia proviene del latín adolescere que quiere decir desarrollo 

hasta la madurez, por un aspecto tradicional esta parte del ciclo es un comienzo y preparación 

que desemboca o termina en la adultez, un periodo fundamental de un cambio a otro entre la 

inmadurez a la madurez, además, generalmente existe una estimación que la etapa de la 

adolescencia empieza con la pubertad es decir, con un conjunto de cambios físicos pero por la 

gran diversidad a nivel individual, los cambios físicos son distintos de una persona a otra por 

lo cual es difícil y complejo definirla en términos de edad cronológica (Gross, 1998) citado 

en (Benatuil, 2004). 

 

Para distinguir con claridad el concepto de adolescencia del de paternidad, de manera 

puntual la paternidad proviene del latín pater- progenitor y en el diccionario se nombra a la 

figura paterna como la cabeza de la familia. (Canitz, 1999), sin embargo, se manifiestan 

significados sobre la paternidad no solo como dicho progenitor si no como el amigo, el 

orientador, un ejemplo de vida, el que ayuda, autoridad, orientador , portador de amor, 

formador de valores.  

 

En estos últimos 20 años, en el país se ha evidenciado el significado de padre como 

figura no sólo para su pareja si no para sus propios hijos, a través de la historia se ha 

distorsionado el rol o el papel del padre y solo se reconoce el mismo como un simple 

progenitor. En situaciones particulares, el padre ha sido relegado no sólo en momento del 

parto, si no en el transcurso de la vida esto implica un distanciamiento, y la figura paterna 

solo es visto como aquel que brinda aportes económicos, negando toda la afectividad que se 

genera en el mismo (Ramírez, 1999). 

 

Desde otro punto de vista se hace referencia que la etapa de la adolescencia es una 

esfera con un grado muy elevado de complejidad. Como lo describe o lo manifiesta uno de 

los autores Caravaca, es una fase de múltiples transformaciones junto con cambios 

biopsicosociales y de complejos procesos de experimentación, construcción, establecimiento 

y consolidación de la identidad. (Camacho, 2015). Desde otro enfoque concentrando la 

conceptualización al género masculino, el término adolescencia es un periodo donde se 

produce un crecimiento o desarrollo en que los varones buscan, establecen y consolidan su 

identidad masculina, para los varones adolescentes el establecimiento o desarrollo de su 
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identidad es de gran relevancia e importancia y parte del proceso es reconocer, comprender, 

asimilar y aceptar su sexualidad (Simposio sobre la participación masculina, 1998) citado en 

(Benatuil, 2004).  

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la actividad sexual como un conjunto de 

manifestaciones eróticas que surgen entre las personas, aunque en algunas situaciones 

específicas o circunstancias puntuales, estas manifestaciones hacen parte de un mero 

entretenimiento sexual que se da previamente al coito porque en muchos casos surge una 

excitación y posteriormente dan paso a un orgasmo, los adolescentes pueden desarrollar o 

establecer fines por sí mismos, dependiendo del momento o circunstancia en el que ocurren. 

(Denmark, Rabinovitz & Sechzer, 2000) citado en (Vargas Trujillo, 2002). 

 

En otras exploraciones e investigaciones se hace relevancia en la intensa influencia 

desempeñada por el entorno, el ambiente sociocultural sobre la fecundidad, en esta ocasión se 

hace un enfoque directo sobre la toma de decisiones de los jóvenes adolescentes acerca de 

ejecutar o llevar a cabo interacciones sexuales prematrimoniales, emplear estrategias de 

planificación familiar, casarse o establecer una relación, embarazarse e interrumpir un 

proceso de embarazo. Gambara y González (2004) definen la toma de decisiones como un 

asunto o problemática que implica una realidad en donde se debe elegir entre dos alternativas 

para tratar de resolver dichas situaciones o circunstancias según el criterio de la persona y lo 

que puede influir en ella en dicho proceso. Frente a estas alternativas hay una situación 

conflictiva porque no existe un orden de preferencias determinado, y además, las secuelas o 

consecuencias originarias de la elección o cursos de acción no siempre son conocidas (Vargas 

Trujillo, Henao, & González, 2007). 

 

Desde el principio de la adolescencia, siendo esta una fase de construcción humana 

aceptada y vista por todos, no se trata solo del paso de una infancia a la etapa adulta, sino que 

este complejo proceso implica un conjunto de múltiples cambios a nivel social, psicológico y 

biológico dando esa relevancia a la edad, además, en esta fase se dan circunstancias difíciles 

que desembocan en conflictos y contradicciones, sin embargo se debe reconocer que se dan 

cambios positivos porque al estar al límite, se desarrollan o se da a lugar potencialidades a 

nivel intelectual de dicha persona que posteriormente se vuelven indispensables en las 

relaciones interpersonales.(Gonzales, 2014). 
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En el momento que el varón es notificado de que será padre se generan cambios 

psicológicos vinculados a la toma de conciencia en donde se da cuenta que ya no es un joven 

que ahora debe convertirse en hombre de responsabilidades hacia su futuro, esta reflexión 

cambia sus prioridades, su forma de pensar, de ser, de manifestar sus sentimientos, es decir, 

debe generar estrategias para afrontar la situación y poder ser un padre. (Ramírez, 1999). La 

adolescencia también resulta ser un ciclo donde el individuo obtiene y establece diversos 

conocimientos y aprendizajes que le favorecen y le permiten construir su propia capacidad 

sexual, es decir, él mismo construye de forma progresiva su propia conducta sexual y a partir 

de esto implementar para sí mismo un conjunto de maneras para la comunicación, 

reproducción, responsabilidades, compromisos propios de la paternidad y el placer. 

(Gonzales, 2014) 

 

Los jóvenes adolescentes deben recurrir a la toma de decisiones, la situación de tener 

o no una relación sentimental, decisiones como tener interacciones sexuales y otras 

decisiones claves como emplear o no estrategias de defensa o protección para evitar 

enfermedades o embarazos todo esto dirigido a adquirir un control de su vida. Todas las 

decisiones implican otro conjunto de decisiones gradualmente de mayor dificultad y 

significancia para una construcción de múltiples deberes que hacen parte de la adolescencia. 

Sin embargo, como lo refieren Gambara y González (2004), las investigaciones sobre la toma 

de decisiones que preocupan a los adolescentes, han mostrado que los distintos conductas que 

usualmente son percibidos por los adultos como de riesgo para la etapa de la adolescencia, 

pocas veces son entendidas por los adolescentes jóvenes como decisiones que no resultan 

ordinarias ni difíciles de tomar. (Vargas Trujillo, Henao, & González, 2007). 

 

La etapa de la adolescencia resulta ser un sinónimo de indefensión, vulnerabilidad y 

múltiples cambios, donde se adquiere o se desarrolla la capacidad reproductiva y se transitan 

los patrones psicológicos de la niñez a la adultez, en este proceso las variaciones físicas, 

sociales y psicológicas se producen sin previo aviso de forma rápida en esta etapa y las 

condiciones sociales, culturales y ambientales también resultan ser determinantes e 

influyentes en los mismos jóvenes adolescentes durante todo este complejo proceso 

(González, 2010) 

 

En un estudio de Gambara y González (2004) se detectó que cuando los jóvenes 

relatan sus propias decisiones actuales, se explican específicamente de forma fundamental 
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sobre decisiones vinculadas o relacionadas con la familia, el ocio, la forma de vestir, el 

estudio, los amigos y los vínculos o relaciones sentimentales. Además en este estudio, todos 

los grupos determinaron que las decisiones con mayor relevancia iban dirigidas directamente 

hacia los estudios, los amigos y la familia, esto indicaba que eran para ellos las decisiones 

más complejas. Por ejemplo, en el aspecto de los amigos, el conjunto de decisiones redactan 

circunstancias en las deben que seleccionar entre unos amigos y otros, solucionar o aclarar 

situaciones conflictivas entre amigos, o deben empezar, prolongar o finalizar un vínculo o 

relación sentimental.  

 

Para considerar, se ha confirmado que la capacidad o competencia para la toma de 

decisiones se construye con la edad. De acuerdo a lo anterior, datos concretos indican que 

jóvenes adolescentes entre 12 y 14 años se encuentran evidentemente con menos aptitud que 

los adolescentes mayores y los adultos en el momento de crear factibles alternativas de 

decisión, contemplar las circunstancias desde varios puntos de vista, prever las posibles 

secuelas, consecuencias de las mismas decisiones y examinar la credibilidad de las diversas 

fuentes de información. (Gambara y González, 2004) citado en (Vargas Trujillo, Henao, & 

González, 2007). 

 

Además, Langer, Zimmerman, Warheit y Duncan (1993), y también Gage (1998), 

establecen y determinan que la etapa adolescencia es un periodo crítico en el cual los jóvenes 

por primera vez en su existencia, afrontan el compromiso y la responsabilidad de una toma 

decisiones que tiene o que lleva consigo un conjunto de secuelas o consecuencias 

fundamentales e importantes tanto para su propia salud como la de su pareja. Esta toma de 

decisiones frecuentemente se toman en un marco que contiene una red social y que están 

dirigidas al sostenimiento de vínculos importantes y significativos con los integrantes del 

grupo de referencia (Vargas Trujillo, Henao, & González, 2007). 

 

Usualmente los adolescentes presentan una susceptibilidad e inmunidad a los riesgos, 

a consecuencia, esto conduce a una disminución de su capacidad de control sobre las 

acciones que eligen para sí mismos (Cáceres, Burak, 1997), por lo cual, el nivel o etapa de 

madurez a nivel de cognición de un adolescente, el posible consumo de alucinógenos o 

bebidas alcohólicas, la carencia de una habilidad o dinamismo en la comunicación por la 

escasez de experiencia, la posible pero influyente insuficiencia de la autoestima, su 

perspectiva frente al aspecto social y tabúes culturales dirigidos al tema de la sexualidad, 



Percepción de apoyo estatal, comunitario y familiar en padres adolescentes.14 
 

 
 

pueden acotar su capacidad o competencia de llevar a cabo una planificación de sus 

relaciones sexuales y de aquí se desprenden elementos fundamentales como expresar con 

claridad sus valores a nivel individual, el hecho de negociar o entablar acuerdos con su 

pareja, obtener contraceptivos y preservativos  (Clark, Zabin, 1984; Barker, 1996) citado en 

(Benatuil, 2004). 

 

La adolescencia, es una etapa que va desde el inicio de la pubertad hasta la edad 

adulta, dicha etapa se puede subdividir o establecer en tres etapas cruciales a considerar, 

primero se habla de la adolescencia temprana que se encuentra generalmente entre los 12 y 

13 años de edad; la adolescencia que se sitúa entre los 14 y 16 años de edad y finalmente la 

adolescencia tardía que va entre los 17 y los 21 años aproximadamente. Esta etapa es crucial 

para la preparación hacia la edad adulta dados los múltiples cambios que ocurren durante esta 

a nivel cognitivo, social, emocional y físico (American Academy of Pediatrics, 2015). 

 

Esta fase en la vida del adolescente, es tomada como un ciclo donde no hay 

preocupaciones por el aspecto de la salud, sin embargo, haciendo el enfoque puntualmente a 

la  salud reproductiva del adolescente, ellos presentan comportamientos de rebeldía y asumen 

múltiples riesgos sin considerar las consecuencias de sus actos, por lo tanto, la adolescencia 

frecuentemente se conoce como un ciclo de disfrutar las oportunidades aunque existan 

diversos riesgos, es decir, la adolescencia es un ciclo donde los adolescentes contemplan 

según su percepción grandes oportunidades pero sin considerar los riesgos, teniendo en 

cuenta que los mismos presentan una alta vulnerabilidad debido precisamente al conjunto de 

cambios por el que atraviesan. (Gonzales, 2014.) 

 

Por otro lado, se parte principalmente de la conjetura de que las interacciones o 

actividades sexuales en particular en adolescentes varones, no puede ser demostrada por sola 

una situación, circunstancia o causa y que al igual que otras conductas o prácticas, los 

orígenes que están relacionadas directamente con su ocurrencia se hacen evidentes en los 

contextos social, familiar e individual (Vargas -Trujillo, 2002). 

 

Con relación a las conductas precoitales o que previamente conllevan a una relación 

sexual genital contienen un conjunto de acciones como los abrazos mutuos, el hecho de pasar 

un prolongado tiempo a solas, besos, caricias en la totalidad del cuerpo, tomarse de las manos 

de manera prolongada, dormir juntos e interactuar desnudos. Con ello se concreta que incluso 
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los niveles más bajos de la secuencia como las conductas previas nombradas, finalizan o 

desembocan a la actividad sexual y esto indica que los adolescentes son susceptibles en este 

aspecto y que este proceso es parte de un trato afectuoso convencional donde el nivel más 

alto pertenece a la actividad sexual genital penetrativa, se debe resaltar que la progresión está 

relacionada directamente con la edad. Hansen, et al (1992) citado en (Vargas- Trujillo, 2002) 

 

Se presentan de forma evidente múltiples barreras y reglas culturales en América 

Latina que imposibilita al adolescente varón a mantener una salud reproductiva y sexual. En 

diversos varones se presenta aquella lucha en donde enfrentan un conjunto de expectativas 

sociales que los suponen conocedores y con vasta experiencia en el tema específico de la 

sexualidad, por lo cual no tendría sentido o sería innecesaria la búsqueda de información con 

relación a su propia salud sexual y reproductiva. (Barker, 1996) citado en (Benatuil, 2004) 

 

En este proceso, la acción de buscar o consultar información respecto a la salud 

sexual, desarrollar o llevar a cabo la creación o ideación de una percepción en la que temen 

quedar expuestos sintiéndose ignorantes, con frecuencia, en ciertas comunidades latinas se 

señala la transformación o conversión de los varones en adultos promoviendo la 

experimentación y la actividad de prácticas sexuales, en dichas situaciones también existe la 

tendencia de atribuir a las mujeres o jóvenes adolescentes la responsabilidad por la 

anticoncepción. (De La Vega, 1990) citado en (Benatuil, 2004)   

 

Para hablar de los cambios ocurridos en esta etapa se deben considerar los diferentes 

niveles en el momento que ocurren siendo estos un conjunto de cambios físicos, cognitivos, 

el aspecto social, emocional y fisiológico. Donde la adolescencia, se describe más como un 

periodo de aprendizaje para el afrontamiento de la etapa adulta (Iglesias Diz, 2013). Dentro 

de los cambios físicos, en los hombres ocurren el engrosamiento de la voz, crecimiento del 

pene, el escroto, la aparición de vello púbico, aumento de peso, entre otros cambios físicos 

que se asocian a la aparición de caracteres sexuales secundarios. De otra parte, hablando de 

los cambios a nivel psicosocial, se relacionan aspectos como la importancia de la imagen 

corporal, las relaciones interpersonales, el desarrollo y formación de la identidad, la lucha 

entre independencia-dependencia, entre otros aspectos relevantes que son propios de la etapa 

de la adolescencia en cada una de sus tres etapas (Iglesias Diz, 2013). 
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Además, dentro del desarrollo a nivel psicosocial el adolescente se encuentra inmerso 

en el estadío de identidad vs confusión de roles como plantean los estadios de desarrollo 

psicosocial (Erikson, 1987, citado por Bordignon, 2005). Dicho estadio se caracteriza por la 

formación de la identidad personal en aspectos como lo son la identidad psicosexual dado los 

sentimientos de confianza y lealtad que se generan y por lo tanto emplean con alguna persona 

con quien se pueda compartir el llamado amor y por lo tanto convertirse en compañeros de 

vida. 

 

Otro aspecto importante es el desarrollo de la identidad ideológica por la afiliación 

con algunos valores que se expresan en un sistema ideológico o político los cuales empiezan 

a generar algunas posturas políticas básicas. Como punto importante dentro de este estadío, 

se encuentra también, la identificación a nivel social que se desarrolla por la inserción o el 

ingreso en algunos grupos sociales que influyen de manera significativa en el joven. 

También, la identidad profesional donde se inicia la selección de una profesión hacia la cual 

se puedan dedicar energías y capacidades de trabajo para crecimiento profesional. Por último, 

la identidad cultural y religiosa en la cual se fortalece el sentido a nivel espiritual de la vida 

(Bordignon, 2005). 

 

(Suárez Linares, 2011) desde una posición,  el desarrollo psicológico en la etapa de la 

adolescencia enfrenta al individuo con cuatro misiones principales: 

 

1-      Ejecución de la segregación emocional de la familia, con aceptación de la propia 

responsabilidad. 

  

2-       Crecimiento apropiado de la sexualidad y de un código moral personal. 

  

3-      Confrontarse con la obligación de una vocación a futuro y hacerse el compromiso de 

alcanzarla. 

  

4-      Lograr el estado de la afinidad del ego. 

  

Por lo anterior, se puede considerar  lo peligroso que resulta en esta etapa un embarazo, 

en la que el individuo no está preparado física, ni psíquicamente para asumir las 

complicaciones en todas las áreas de este proceso. 
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Algunos investigadores han dirigido sus energías en inspeccionar el papel que la 

autoeficacia lleva a cabo en la actividad sexual de los adolescentes. Bandura (1997) define la 

autoeficacia percibida como la creencia auto evaluativa que tiene una persona de desarrollar o 

ejecutar un comportamiento específico bajo ciertas condiciones definidas previamente. El 

término no hace énfasis a los recursos que puede tener, sino al juicio que la persona tiene 

sobre lo que puede hacer con ellos. También se debe aclarar que no se trata de un rasgo 

transituacional, sino de una característica concretada por el dominio determinado que se 

evalúa. (Vargas Trujillo, 2002) 

 

Por lo anterior, la autoeficacia es fundamental porque muestra la medida en la cual las 

personas piensan que tienen el control sobre sus gustos, intereses, conductas y hasta del 

propio y complejo contexto (Richard y Van der Pligt, 1991). Esta creencia auto evaluativa 

establece que una persona se comprometa a alcanzar una meta y la persistencia con la que lo 

hace, por lo tanto, la autoeficacia propiamente está relacionada con la utilización de 

anticonceptivos, el uso del condón y la adquisición de conductas sexuales seguras o 

protegidas (Gómez Zapiain, Ibaceta, Muñoz y Pardo, 1993; Levinson, 1995; Levinson et al., 

1998) citado en (Vargas- Trujillo, 2002). 

 

Para considerar, la evidencia actual indica que los hombres adolescentes son menos 

capaces o presentan una menor aptitud que las mujeres o jóvenes adolescentes de rechazar o 

negarse a llevar a cabo una relación o interacción sexual con su pareja, también del hecho de 

esquivar o evitar a una persona diferente de su pareja que le sugiere o lo incita a tener o llevar 

a cabo una relación sexual y de desarrollar prácticas o conductas sexuales con lo que no se 

sienten cómodos (Heaven, 1996) citado en (Vargas- Trujillo, 2002). 

 

Respecto a la utilización y posibles métodos para evitar enfermedades y el embarazo 

adolescente, se han llevado a cabo investigaciones sobre el uso de anticonceptivos, de forma 

general, la estrategia que más se emplea en un primer acto sexual de manera prematrimonial 

en América Latina fue el condón, seguido a este los anticonceptivos orales y en tercer lugar el 

método del ritmo, sin embargo, en todos los contextos pueden variar la frecuencia del uso de 

estos métodos, por ejemplo, en Santiago de Chile y Ciudad de México la estrategia más 

empleada en el primer acto sexual fue el método del ritmo, como en Sao Paulo la 
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interferencia del coito y en Ciudad de Guatemala la píldora (OPS, 1997), de antemano 

también se da a conocer que en otros contextos y lugares como en Jamaica, se da por 

manifiesto que ciertos adolescentes acceden de manera más rápida a un aborto que a 

estrategias anticonceptivas (Boland, 1997) citado en (Benatuil, 2004) 

 

Niveles muy bajos de la utilización de anticonceptivos, en especial del condón, 

expone de forma particular a los adolescentes varones en riesgo de la posibilidad de 

contagiarse de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados, además se 

debe considerar que existe una tendencia de que la primera experiencia sexual de los hombres 

resulta ser con una mujer mayor o con una prostituta conllevando a consecuencias 

significativas, por ejemplo, en el Caribe un estudio revela concretamente que 

aproximadamente el cincuenta por ciento de los adolescentes sexualmente activos no usaron 

contraceptivos en la última interacción sexual (OPS,1997) citado en (Benatuil, 2004) 

 

Adicional a esto, se evidencia una tendencia por parte de los adolescentes con 

actitudes tradicionales con relación al rol de género de tomar más riesgos en su conducta a 

nivel sexual y contraceptivo (Marsiglio, 1993) además, múltiples estudios reafirman y 

concuerdan en que los adolescentes expresan, manifiestan o dan por entendido que con 

frecuencia les da temor o hasta pavor hablar sobre las interacciones sexuales y de 

contracepción con su pareja y requieren usualmente una guía u orientación sobre cómo 

comunicarse respecto a sus preocupaciones. (Benatuil, 2004) 

Paternidad Adolescente 

 

Por todo lo anterior, se deben considerar otras variables, un elemento considerado 

global, radica puntualmente en el desarrollo progresivo de los procesos a nivel cognitivo en 

los adolescentes varones, dichos procesos con frecuencia le impiden o le imposibilitan 

comprender aquellos hechos, acciones, secuelas, consecuencias del inicio de una vida sexual 

prematura, la complejidad de un embarazo y por ende, el resultado de una paternidad 

adolescente. (Rodríguez, 2009) 

 

A lo largo de todo el proceso del varón en condición de paternidad adolescente ante el 

embarazo de su pareja que también puede ser adolescente, resaltan de manera inevitable no 

sólo un conjunto de características psicológicas sino también el entorno y el contexto 

comprendido entre la familia, la comunidad, los amigos o los grupos a los que pertenezca el 
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adolescente varón. Esto influye en la actitud del varón adolescente para afrontar dicha 

circunstancia, el entorno cotidiano compuesto por un ambiente y un conjunto de personas con 

las que poseen algún vínculo. Por lo anterior, Leñero en el año 2000, indica que el fenómeno 

de la paternidad adolescente desde un enfoque psicosocial, puede ser un tema muy 

preocupante debido a las secuelas adversas que se dan en muchas situaciones sobre el 

adolescente varón. Adicional a esto, dicho adolescente que adquiere una paternidad, puede 

tener de antemano un conjunto de dificultades e inconvenientes a nivel de conducta y 

académico. (Rodríguez, 2009) 

 

El padre adolescente en el aspecto de los saberes dirigidos exclusivamente al 

embarazo, a la experiencia de dicha circunstancia, debe hacer frente a un conjunto de retos 

que según su perspectiva, recordando antemano que esta última puede ser fuertemente 

influenciada por el entorno donde se encuentre, lo visualizará como una situación muy 

complicada y problemática o por otro lado como una oportunidad para encarar rápidamente 

una óptima madurez, sin embargo considerando el aspecto de la actitud, no solo se trata de un 

contexto que influye en este mismo elemento, sino que también dependerá del ciclo del 

adolescente en el que se encuentre teniendo una base y considerando la edad evolutiva. Por 

ejemplo, es distinta la edad promedio de 14 a 16 años que una edad constituida de forma 

tardía entre los 17 a 19 años, por lo mismo, de acuerdo al ciclo se da una construcción 

psicosocial determinada. (Rodríguez, 2009) 

 

Algunos datos recopilados por Sileo y Col. en 1990, establecen que la iniciación de 

las interacciones sexuales específicamente en varones a los 14 años y en sus respectivas 

parejas a los 15 años, confirmando un gran factor de vulnerabilidad a nivel de la salud en las 

interacciones sexuales y el proceso de la reproducción. Existe una tendencia que revela la 

iniciación de las interacciones sexuales a prematuras edades y la ignorancia o bajísimo uso de 

estrategias anticonceptivas. Por otro lado de forma específica el 21,4% de bebés nacidos 

aconteció en el grupo de adolescentes entre los 15 años a los 19 años dentro del periodo del 

año 2000, circunstancia epidemiológica referida en los lineamientos de la promoción y 

construcción de la salud integral de los adolescentes puntualmente en Venezuela, reporte 

favorecido por el MSDS en el año 2003 (Rodríguez, 2009) 

 

Considerando datos concretos, relevante el grado de la pubertad del varón adolescente 

con un patrón de madurez prematuro entre 9,0 a 11,3 años respectivamente en ese rango de 
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edad, representando menos del 20% de lo observado pero que en el aspecto psicológico 

marca la vida sexual y la identidad genérica lo largo de esa construcción biológica. Desde un 

enfoque de la salud pública, política y social de la paternidad reflejada en varones de edades 

entre 15 a 19 años, resulta de gran complejidad para la comprensión de este fenómeno y para 

tener en cuenta visto desde un enfoque antropológico, se establece este fenómeno como un 

periodo de transición entre la niñez a llegar a la adquisición de responsabilidades adultas. 

(Rodríguez, 2009) 

 

Por otro lado se debe considerar otro aspecto en este fenómeno de la paternidad 

adolescente y es cuando por un impulso pasional y emocional de forma temporal, los jóvenes 

lo dejan todo como a la familia, estudios, las responsabilidades y compromisos propios de su 

edad, por lo que consideran el amor de su vida. Esta conducta no es tan inusual como se 

pensaba porque múltiples autores indican que los jóvenes generan un proceso de asociación 

debido a una construcción social de un amor romántico y de acciones puntuales vistas a lo 

largo de la historia y consideradas como situaciones románticas como ocultar a la pareja de 

sus padres, escapar en algún momento de la casa para vivir juntos, pensado de forma 

irracional que para la existencia de un amor tienen que por ende existir dificultades. 

(Gonzales, 2014) 

 

El hecho de ser padre adolescente resulta ser un complejo fenómeno social de mucha 

importancia, puesto que es un acontecimiento que influye de manera significativa tanto en el 

padre adolescente como en su familia, por supuesto se debe reconocer que la paternidad es 

parte de la vida pero si se presentan en la fase que no corresponde o que no es apropiada 

puede traer múltiples dificultades. Por lo tanto, los jóvenes se deben someter a un conjunto de 

compromisos que deberían ser ejecutadas por un adulto, donde usualmente no son aptos para 

resolver dichas obligaciones (Gonzales, 2014) 

 

En una investigación llevada a cabo en Colombia en el año 2005,  se estableció como 

propósito cooperar para mejorar el entendimiento del fenómeno del embarazo adolescente y 

de los factores, se trató de una investigación de corte cualitativo, donde se llevaron a cabo 72 

entrevistas generando moldes socioculturales por estrato, ciudad y sexo. Al final los 

resultados indican sobre la creencia de un mito con relación a la iniciación de las 

interacciones sexuales entre jóvenes, se trata de una creencia en que las interacciones 

sexuales son frecuentes y comunes en la adolescencia. Es decir, los grupos, medios de 
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comunicación, personas cercanas donde existe algún vínculo y la misma sociedad incentiva la 

creencia de que las interacciones sexuales son conductas normales incluso para una edad 

temprana. (Gonzales, 2014) 

 

Por lo anterior, irónicamente, además de la presión por parte de todas las variables 

previas que estimulan la actividad sexual, se sostiene que les exigen y les solicitan a los 

adolescentes que se deben cuidar aun cuando a nivel estatal, institucional, comunal y familiar 

no tienen como proporcionar dicho apoyo y orientación básica para emplear estrategias de 

planificación. (Gonzales, 2014) 

 

 

Apoyo social 

 

Dentro de los aspectos principales a tener en cuenta para hablar del apoyo social 

existen las llamadas redes sociales, las cuales se refieren a relaciones humanas que generan 

algún tipo de impacto duradero en la persona y que con el tiempo llegan a constituir su 

ambiente social primario (Abelló & Madariaga, 1999), estas redes sociales se evalúan 

dependiendo de sus características a nivel estructural, funcional y atribucional (González, 

2001). En las redes sociales, usualmente están inmersos miembros de la familia, amigos, 

vecinos, compañeros. etc. Estos miembros, a su vez, se convierten en sistemas de apoyo 

social, por lo cual genera un elemento indispensable para el bienestar, salud y ajuste de la 

persona. 

El apoyo social, surge dado el deseo de una persona de tener acompañamiento de otra 

dependiendo de la situación. Por lo tanto las relaciones que se generan entre las personas 

permiten que estas minimicen y protejan a las mismas de los efectos negativos de algunas 

situaciones estresantes, además de mejorar las condiciones tanto físicas como psicológicas 

(Orcasita & Uribe, 2010). 

 

Además, estos lazos generados a partir del apoyo social, con la intervención que 

hacen las transformaciones sociales, la modernización, entre otros factores que influyen en el 

deterioro de los lazos sociales, generando así, repercusiones en la salud de las personas, por 

lo tanto, el apoyo social se convierte en un factor fundamental en la salud y el bienestar 

psicológico de las personas (Barrón, 1996; Méndez & Barra, 2008) citado en (Orcasita & 

Uribe, 2010). 
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 Siendo el apoyo social un concepto amplio donde intervienen las distintas 

definiciones desde las que plantean el apoyo social como un fenómeno o un proceso que 

inicia desde el nacimiento de la persona, donde las primeras redes sociales y los primeros 

vínculos se generan con las figuras materna y paterna, y se van extendiendo progresivamente 

hacia los vínculos con otros familiares, con amigos, compañeros, etc. Hasta las que plantean 

el apoyo social como un meta constructo que se conforma por varias dimensiones del mismo, 

los cuales se clasifican según los recursos de la red de apoyo, según los actos de apoyo 

específicos y según la evaluación subjetiva del apoyo. Con estos aspectos se definen el apoyo 

social percibido y el apoyo social recibido, donde el apoyo social recibido se refiere a la parte 

objetiva, es decir, la cantidad de apoyo que la persona recibe durante un periodo de tiempo 

determinado, mientras que el apoyo percibido se refiere al impacto de este apoyo, es decir la 

parte subjetiva dada la evaluación de dicho apoyo (Orcasita & Uribe, 2010). 

 

 Hablando del apoyo recibido y el apoyo percibido, se deben evaluar por separado 

debido a que dadas las múltiples percepciones que dan las personas a partir de sus 

experiencias, donde a pesar de no recibir apoyo o recibir un apoyo insuficiente, algunas 

personas sienten o perciben apoyo adecuado, apropiado y suficiente. Y viceversa, es decir 

que aunque la o las personas reciban apoyo, no lo perciben de esa manera (Barrón, 1996) 

citado en (Orcasita & Uribe, 2010). 

 

Respecto a los factores de riesgo 

 

Diversos estudios consolidan los factores que incrementan las conductas sexuales con 

riesgos en adolescentes, entre ellos, niveles leves o nulos de educación, ambientes 

inadecuados o con alta peligrosidad, carencia o ausencia de apoyo por parte de sus padres, 

relaciones conflictivas con sus padres, imposibilidad de que el adolescente tenga un varón 

que pueda servir como modelo, el hecho de socializar en grupo de pares con conocimiento o 

experiencia sexual y leve o nulo compromiso religioso (Kiragu y Zabin, 1993) citado en 

(Benatuil, 2004). 

 

Los adolescentes que presentan unos bajos recursos o con situaciones o circunstancias 

económicas difíciles, están en cara a factores múltiples de riesgo, puesto que desarrollan o 

inician su actividad o interacciones a nivel sexual de forma pronta y por ello existe una 
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tendencia de  niveles mínimos de protección anticonceptiva, por lo tanto, esto contribuirá al 

crecimiento o desarrollo de las desigualdades socioeconómicas, así como la acentuación de la 

práctica de ejercicio o actividad desigual de derechos de las nuevas generaciones que puedan 

venir (Arango, 2012). 

 

En una investigación llevada a cabo por Kiragu y Zabin en adolescentes de edad 

escolar en Kenya, se encontró que las conductas a nivel sexual con grado de riesgo se 

relacionaban directamente con la socialización en grupo de pares con conocimiento o 

experiencia sexual, también con un compromiso leve o nulo a nivel religioso, como también 

actitudes tolerantes dirigidos al sexo premarital y un entorno familiar inestable (1993), 

además, los adolescentes varones involucrados en conductas con un grado de riesgo, con 

frecuencia tienen leves o nulas relaciones positivas o significativas con sus padres u otros 

adultos varones que de alguna forma puedan servir como guía o modelos y consejeros. (OPS, 

1997) citado en (Benatuil, 2004). 

 

En los varones adolescentes, el inicio o el desarrollo de la vida sexual o de las 

primeras interacciones sexuales está directamente relacionado con un patrón más general de 

vivencia de la sexualidad como una oportunidad y ocasión de experimentar referido más bien 

a una cuestión de azar, un evento o suceso que sucede de manera espontánea, rápida y sin 

ningún tipo planificación. Existe una presión entre el proyecto de vida y el aspecto cultural de 

la masculinidad por el ejercicio o la actividad de la sexualidad visto más como una 

oportunidad (Arango, 2012). 

 

Respecto a las consecuencias 

 

De acuerdo al proceso de un embarazo adolescente, se deben considerar factores 

importantes como el contexto cultural, el aspecto económico, el aspecto social y estatal por lo 

tanto, se tomará en cuenta el conjunto de visiones de varios autores que otorgan una opinión 

importante para contribuir a comprender mejor este fenómeno. 

 

Las consecuencias de tener un bebé en etapa de la adolescencia dependen en primer 

lugar del contexto específico en que se desarrolle o se lleve a cabo esta circunstancia por lo 

cual, el embarazo en la adolescencia debe pensarse en función del significado o interpretación 

que obtiene el adolescente durante este proceso de cada cultura y grupo social, es decir, si la 
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adolescencia se considera una construcción cultural, por ende, el embarazo en la etapa de la 

adolescencia hace parte de este desarrollo o construcción. (Arango, 2012) 

 

Considerando lo anterior, uno de los aspectos a tener en cuenta es que el embarazo en 

adolescentes afecta de forma significativa en muchas áreas de la vida de los mismos puesto 

que interrumpe la posibilidad de completar o llevar a cabo su formación escolar y provoca de 

antemano la imposibilidad de la obtención de un empleo bien remunerado, esto conlleva 

inevitablemente a un impacto personal y familiar porque esta circunstancia o situación no 

solo afecta al mismo adolescente sino también a las personas que lo rodean como todos los 

integrantes de la familia. (García & Ávila, 2011). 

 

Desde otro punto de vista considerando el origen de este fenómeno, el embarazo en la 

adolescencia resulta ser un efecto negativo o adverso usualmente no deseado producto de la 

actividad sexual, esto ha venido sucediendo o aconteciendo en gran medida porque los 

programas de planificación familiar son insuficientes o no generan impacto en los mismos 

adolescentes, por otro lado, el aspecto social puede ser determinante en el incremento 

significativo del embarazo adolescente, es decir, el aspecto sociocultural dirige, establece e 

influye siendo y convirtiéndose en un mantenedor del mismo. (Acosta-Varela, 2012) 

 

Por lo anterior, se puede resaltar o hacer relevancia que la actividad o desarrollo 

sexual de los adolescentes no va a la par con la información y educación o enseñanzas 

respecto a los temas sobre la sexualidad, salud reproductiva y las consecuencias secuelas e 

implicaciones de ello, debido a esto difícilmente los adolescentes ven o logran comprender  

las consecuencias antes del suceso dando como resultado o producto familias precoces e 

infecciones de transmisión sexual, por lo cual, además de la problemática en sí del embarazo 

adolescente, a partir del mismo pueden desencadenarse otras problemáticas como las 

enfermedades a nivel sexual (Conde Martín, González Sáez, 2010). 

 

Sin embargo, se debe reconocer situaciones excepcionales en este fenómeno del 

embarazo adolescente porque a pesar de que en la mayoría de los casos no son deseados o 

requeridos, se pueden evidenciar casos muy particulares donde por motivos, principios o 

razones culturales o por el hecho de pertenecer a grupos étnicos específicos, si se puede 

manifestar un grado de aprobación por parte del mismo adolescente como de la comunidad 

donde reside, por ende, bajo este punto de vista las consecuencias o secuelas no son tan 



Percepción de apoyo estatal, comunitario y familiar en padres adolescentes.25 
 

 
 

impactantes, sin embargo, en general existen riesgos a nivel de salud y repercusiones 

sociales, educativas y económicas (Grupo PrevInfad/PAPPS Infancia y Adolescencia & 

Colomer, 2013) 

 

Respecto a la familia 

 

La humanidad es una organización conformada por familias, sus particularidades 

pueden ser explicadas delineando las interacciones y relaciones familiares. En base a los 

estudios con grado de antigüedad, se ha evidenciado que las organizaciones familiares 

reducen su fortaleza cuando las personas de la misma familia no llevan a cabo sus 

compromisos y deberes familiares. Además para considerar, la importancia de la familia se 

encuentra en su función mediadora, esto permite anclar a la persona con una organización 

más amplia (Batllori Guerrero, 1993). 

 

La familia cumple un rol fundamental en el desarrollo y crecimiento del adolescente, 

se debe considerar como un aspecto relevante e influyente en todos los procesos que lleva a 

cabo el adolescente mientras que crece junto a su familia, se debe entender el concepto de 

familia como un organismo social que lleva a cabo múltiples funciones en el aspecto 

económico, biosocial, cultural y el aspecto afectivo, permitiendo otorgar un lugar de 

comunicación en el que se intercambian muestras de cariño y aprecio, donde se ofrece un 

amparo, donde se establecen un conjunto de valores, hábitos, normas, costumbres, tradiciones 

culturales y modelos de conductas que contribuyen tanto a la formación como a la educación 

de cada persona que hace parte de dicha familia (Gandol Morffe &amp; González Pérez, 

2005).  

 

Los valores en la familia pueden haber cambiado o pueden percibirse de manera 

distinta, se hace énfasis que en esta época son visibles y evidentes. No solo en el entorno 

educativo sino en los conceptos de lo que denominan libertad y las figuras de autoridad, por 

ejemplo, décadas atrás se anhelaba una libertad ante una imposición de una autoridad 

establecida, al adolescente se le obligaba a responder por una serie de normas y esto 

implicaba limitar al mismo adolescente a su libertad, la libertad se otorgaba en la medida de 

las respuestas a los compromisos impuestos. El adolescente empleaba su libre albedrío en la 

toma de decisiones para sí mismo, de este modo, lo que se buscaba era desarrollar en los 

adolescentes un sentido de la importancia de cumplir compromisos tratando de formar 
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personas responsables, sino seguían la conducta adecuada se llevaban a cabo castigos por su 

mal comportamiento (Batllori Guerrero, 1993). 

 

A pesar de la autoridad perceptible de los padres donde se establecen normas de 

acuerdo a sus criterios, surgió un cambio significativo y repentino donde los patrones de 

relación entre padres e hijos cambian, es decir, se observan jóvenes adolescentes de la actual 

generación tomando decisiones de su propia vida a una edad muy temprana. Ahora, la figura 

de autoridad paterna es juzgada y cuestionada, las figuras paternas y maternas se encuentran 

en confusión al ver a sus hijos adolescentes con libertades inexplicables. (Batllori Guerrero, 

1993). 

 

 La permisividad generada por los padres es incuestionable y como consecuencia se 

da el efecto negativo del libertinaje, los padres deben considerar y replantear el tipo de 

crianza y autoridad que generan en su hogar y retomar el control de este fenómeno. Sin duda 

alguna, los valores de la familia se han modificado a través del tiempo, esto aumenta de 

forma significativa el grado de vulnerabilidad e indefensión de los adolescentes ante diversas 

problemáticas como el consumo de alcohol, drogas, vandalismo y por supuesto un descontrol 

en el aspecto sexual que conlleva no solo a enfermedades sino a un embarazo en la 

adolescencia (Batllori Guerrero, 1993). 

 

En la actualidad se conoce la tendencia de que en los adolescentes hijos de padres con 

un grado de aceptación y vigilancia elevada, tienden a crear o desarrollar elevados niveles del 

aspecto psicológico conllevando a incrementar o elevar la competencia psicosocial 

(Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts y Dornbusch, 1994; Lamborn, Mounts, Steinberg y 

Dornbusch,1991), dicha competencia, puede dar a lugar un conjunto de características como 

la autoeficacia, la autoestima, la autonomía emocional al igual que el atributo de la resistencia 

ante la presión que pueden manifestar los vínculos cercanos del adolescente para cometer 

conductas no aprobadas socialmente (Vargas -Trujillo, 2002). 

 

Factores relevantes para considerar provenientes de la familia, es que el aspecto de la 

comunicación entre padres e hijos respecto al tema de la sexualidad, resulta ser 

extremadamente influyente en el desarrollo de las interacciones sexuales de los jóvenes 

varones al igual que en los embarazos adolescentes y la utilización de anticonceptivos (Pick y 

Palos, 1995), de igual modo, se debe reconocer que los comportamientos sexuales de alto 
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riesgo por parte de los adolescentes, previamente incluyen pleitos o conflictos dentro de los 

integrantes de la familia, deserción escolar prematura, baja autoestima, falta de supervisión y 

control por parte de figuras de autoridad (Burak, 1998) citado en (Benatuil, 2004) 

 

Desde otro aspecto, enfocados directamente al concepto de la protección y atención, 

Pautassi en 2007 refiere que se lleva a cabo la protección y atención como se puede y cuándo 

se puede, se hace énfasis en la visión de quien necesite cuidados, así como también en quien 

cuida. En la circunstancia de las paternidades adolescentes, esto no acontece con claridad 

sino que se evidencia en ellos otras prioridades fundamentales según su percepción como la 

restricción del entorno educativo y no propiamente de dirigirse a la necesidad de balancear 

los compromisos y las múltiples necesidades de cada miembro de la familia. Por otro lado, 

Olavarría en 2011 indica que un equilibrio entre trabajo y familia es principalmente 

considerado como una necesidad en donde las personas pueden distribuir de manera 

equitativa su espacio y tiempo de manera balanceada entre su periodo laboral remunerado y 

sus compromisos familiares como son la protección y atención de los hijos o las diversas 

labores domésticas.  

 

La estado actual de la maternidad y paternidad de jóvenes adolescentes, es que es un 

fenómeno complejo y cuya discusión va directamente dirigido de forma primaria al tema del 

rendimiento, educación sexual y la retención escolar (Olavarría, 2008) citado en (Celedón, 

2014) 

 

Situación en Colombia. 

 

 Los acercamientos a estudios realizados en el entorno colombiano se reflejan a partir 

de las iniciativas latinoamericanas por profundizar en estudios de este corte dadas las 

similitudes existentes a nivel sociocultural y el creciente interés e intervención en estudios de 

género aunado al surgimiento de grupos y colectivos de investigación que se orientan hacia 

este propósito.  

 

En Colombia, se han realizado estudios como el titulado Representaciones sociales de 

maternidad y paternidad en cinco ciudades colombianas. (Vanegas López & Oviedo 

Córdoba, 2007). Esta investigación se centró en las ciudades de Bogotá. Medellín, Cali, 

Cartagena y Bucaramanga. Buscó determinar e identificar factores de conflicto existentes en 
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las familias de dichas ciudades según su tipología familiar y posición socioeconómica. Los 

resultados de esta investigación arrojaron algunas diferencias en las tradiciones, costumbres, 

trato, etc, de cada generación en las cuales en la primera generación impera el uso de castigo 

y represión, mientras que en las otras dos generaciones se empieza a explorar el diálogo y 

negociación. 

  

De otra parte, existe una investigación realizada en la ciudad de Neiva, ciudad 

ubicada en el departamento del Huila que tiene como título, “La maternidad, la paternidad y 

la sexualidad en madres y padres adultos y madres adolescentes” (Vanegas López & Oviedo 

Córdoba, 2007) que tuvo como objetivo: “Describir, interpretar y comprender las 

representaciones sociales que poseen los padres y madres adultos y madres adolescentes de la 

zona urbana y rural de Neiva sobre la maternidad, la paternidad y la sexualidad”, objetivo 

hacia el cual, se pretendió proponer estrategias de intervención dirigidas al fortalecimiento de 

los vínculos familiares y a la transformación de algunas prácticas tradicionales. 

 

Dentro de las conclusiones del estudio se encontraron que en Neiva se conservan las 

representaciones sociales tradicionales hablando de la maternidad y la paternidad, es decir 

que no existen diferencias significativas entre padres adultos y padres adolescentes según los 

criterios del estudio. El padre, a lo largo de las generaciones se sigue viendo como el 

proveedor económico, poseedor de poder, frío emocionalmente y poco comunicativo 

(Vanegas López & Oviedo Córdoba, 2007). 

 

Otro de los estudios realizados en Colombia, se centra netamente en los padres 

adolescentes y lleva como título, “Padres adolescentes, la otra cara del embarazo en la 

juventud” a cargo de Susana Cuervo Agudelo bajo la dirección de Elvia Vargas Trujillo M. 

Ps. Ph.D (Cuervo, 2013). Este estudio se direccionó hacia la comprensión de percepciones, 

creencias, expectativas y normas sociales que los padres adolescentes han generado desde su 

experiencia, los cambios que han tenido en las áreas de su vida.  

 

Dentro de las conclusiones a las que se llegaron a raíz del proceso investigativo con 

su respectiva correlación, se encontró que: El estereotipo de “hombre” como persona 

proveedora de dinero y de medios, continúa viéndose como un ideal de hombre y padre por 

los jóvenes que no cuentan con metas definidas y por lo tanto no tienen compromisos serios 

con éstas, sino que se toma como un espacio para el desarrollo de su vida. Siguiendo esta 
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línea, la paternidad se refleja como un medio o una estrategia para probar la masculinidad de 

los jóvenes utilizándose como una situación a través de la cual se cumpla el ideal de “hombre 

proveedor” y por lo tanto convertirse en un hombre realizado (Cuervo, 2013). 
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Resultados 

 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Ibagué ubicada en el departamento del 

Tolima, donde se llevó a cabo la recolección de una muestra de 29 hombres distribuidos así: 

10 hombres nacidos en la década de 1960 y que fueron padres adolescentes, 10 hombres 

nacidos en la década de 1970 y que de igual forma fueron padres adolescentes, y por último, 

9 hombres que también fueron padres adolescentes nacidos en la década de 1980. Los 

instrumentos utilizados en esta investigación fueron una encuesta que permitía medir el 

apoyo recibido y percibido por parte del estado, la comunidad y la familia, adicional a esto, 

con el fin de complementar y profundizar obteniendo una información detallada, se realizó 

una entrevista semiestructurada con cada uno de los participantes. 

  

Dentro de los resultados encontrados a partir de la investigación realizada, además del 

proceso de triangulación de información en cada una de las generaciones investigadas, siendo 

estas las décadas de 1960, 1970 y 1980, se encontraron ciertas similitudes y diferencias las 

cuales se evidencian a continuación: 

En la Tabla 1 observan los porcentajes de apoyo estatal recibido por décadas. 

 

Tabla 1 

Apoyo estatal percibido y recibido 

 

GENERACIÓN PERCEPCIÓN DE 

APOYO ESTATAL 

(%) 

TIPO DE APOYO RECIBIDO (%) 

  Si No Emocional Médico Informacional 

1960 20% 80% 0% 100% 0% 

1970 20% 80% 20% 80% 0% 

1980 11,1% 88,9% 0% 0% 100% 

 

 Acorde a la información recolectada y obtenida en la Tabla  1. En las generaciones de 

1960 y 1970, el 20% de los hombres percibieron o recibieron apoyo por parte del Estado, 
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mientras el 80% no. De otra parte, en la generación de 1980, el 11,1% de los padres que 

fueron encuestados, reportaron apoyo por parte del estado, mientras que el 88,9% no. De los 

padres que recibieron apoyo por parte del estado: En la generación de 1960, el 100% de ellos 

reportó haber recibido apoyo a nivel médico. En la generación de 1970, el 80% recibió apoyo 

médico y el 20% apoyo emocional. Finalmente, en la generación de 1980, el 100% de los 

padres que recibió ayuda del estado, reportan un apoyo a nivel informacional. 

 

 Con respecto a la percepción de apoyo del estado en cuanto a si se trata de un apoyo 

por derecho o por palanca en la Tabla 2 se observa cómo los padres de la década de los 70 

consideran que del Estado sólo se obtiene apoyo por palanca. 

 

 

Tabla 2 

Percepción de Apoyo por parte del gobierno con palanca o intermediario 

 

GENERACIÓN PERCEPCIÓN DE APOYO DEL GOBIERNO CON 

PALANCA O INTERMEDIARIO 

SI NO 

1960 70% 30% 

1970 90% 10% 

1980 66.6% 33,3% 

 

En la generación de 1970, el 90% de los padres adolescentes manifiestan que para 

obtener algún tipo de apoyo por parte de los entes del estado se debe tener alguna palanca, 

mientras el 10% de los padres consideran que no es necesario. 

 

En la generación de 1980, el 66,6% de los padres adolescentes manifestaron que para 

obtener algún tipo de apoyo por parte de los entes del estado se debe tener alguna palanca, 

mientras el 33,3% de los padres consideran que no es necesario. 

 



Percepción de apoyo estatal, comunitario y familiar en padres adolescentes.32 
 

 
 

Adicional a lo anterior, con respecto al apoyo comunitario se observa en la Tabla 3 

que más de un 50% de los padres entrevistados consideran que no recibieron apoyo de la 

comunidad. A diferencia del apoyo recibido por el estado, éste se concentra en el apoyo 

emocional principalmente. 

 

 

Tabla 3 

Apoyo comunitario percibido y recibido 

 

GENERACIÓN PERCEPCIÓN DE 

APOYO 

COMUNITARIO 

TIPO DE APOYO RECIBIDO  

SI NO MATERIAL INFORMACIONAL MÉDICO EMOCIONAL NINGUN

O 

1960 20% 80% 0% 0% 0% 20% 80% 

1970 10% 90% 0% 0% 0% 10% 90% 

1980 44,4% 55,6% 11,1% 0% 0% 33,3% 55,6% 

 

En la generación de 1960, el 20% de los padres participantes en el estudio, reportó 

apoyo comunitario a nivel emocional, mientras que el 80% no reportó ningún apoyo 

comunitario. En la generación de 1970, el 10% de los padres reportaron apoyo a nivel 

emocional, mientras el 90% no reportó ningún tipo de apoyo por parte de las comunidades. 

Finalmente, en la generación de 1980 se evidencia que el 44,4% de los padres recibieron 

apoyo comunitario de tipo material y emocional, mientras que el 55,6% no recibió apoyo. 
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Tabla 4 

Apoyo familiar percibido y recibido 

 

GENERACIÓN PERCEPCIÓN DE 

APOYO FAMILIAR 

TIPO DE APOYO RECIBIDO 

SI NO MATERIAL INFORMACIONAL MÉDICO EMOCIONAL 

1960 90% 10% 30% 0% 0% 70% 

1970 90% 10% 10% 10% 10% 70% 

1980 66,6% 33,3% 11,1% 11,1% 11,1% 66,6% 

 

 Respecto al apoyo familiar, las generaciones de 1960 y 1970 los padres reportaron 

que existió apoyo en un 90%, mientras que el 10% reportó no haber recibido ninguna ayuda 

por parte de su núcleo familiar. Por otro lado, en la generación de 1980 el apoyo a nivel 

familiar llegó al 66,6 % mientras que el 33,3% no reportó ningún tipo de ayuda. 

 

De los padres que fueron parte del estudio: En la generación de 1960 se encontró que 

el apoyo a nivel familiar fue en un 70% emocional y en un 30% material; en la generación de 

1970, el 70% del apoyo recibido fue emocional, el 10% médico, el 10% informacional y el 

10% restante material; y por último, en la década de 1980, el 66,6% del apoyo recibido fue a 

nivel emocional, el 11,1% fue a nivel médico, el 11,1% fue a nivel informacional y el 11,1% 

restante a nivel material. 

 

Tabla 5 

Calificación de apoyo familiar en la década de 1960 

 

CALIFICACIÓN DE APOYO FAMILIAR EN LA DÉCADA DE 1960 

 RESPETUOSO SUFICIENTE OPORTUNO SATISFACTORIO ÚTIL 

Nada 10% 10% 10% 10% 10% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 
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Regular 0% 0% 0% 0% 0% 

Bastante 20% 20% 20% 20% 20% 

Mucho 70% 70% 70% 70% 70% 

 

En la década de 1960, el 70% de la percepción de apoyo a nivel familiar, fue 

calificada en la máxima escala en orden de respetuosa, suficiente, oportuna, satisfactoria y 

útil. En la escala de bastante, fue calificada en un 20%, mientras que en la escala de nada, fue 

calificada en un 10%.  

 

Tabla 6 

Calificación de apoyo familiar en la década de 1970 

  

CALIFICACIÓN DE APOYO FAMILIAR EN LA DÉCADA DE 1970 

 RESPETUOS

O 

SUFICIEN

TE 

OPORTUN

O 

SATISFACTOR

IO 

ÚTIL 

Nada 10% 10% 10% 10% 10% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 10% 10% 10% 10% 10% 

Bastante 0% 0% 0% 0% 0% 

Mucho 80% 80% 80% 80% 80% 

 

 En la década de 1970, el 80% de la percepción de apoyo a nivel familiar, fue 

calificada en la máxima escala en orden de respetuosa, suficiente, oportuna, satisfactoria y 

útil. En la escala de regular, fue calificada en un 10%, mientras que en la escala de nada, fue 

calificada en un 10%.  
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Tabla 7. 

Calificación de apoyo familiar en la década de 1980. 

 

CALIFICACIÓN DE APOYO FAMILIAR EN LA DÉCADA DE 1980 

 RESPETUOSO SUFICIENTE OPORTUNO SATISFACTORIO ÚTIL 

Nada 10% 10% 10% 10% 10% 

Poco 0% 0% 0% 0% 0% 

Regular 10% 10% 10% 10% 10% 

Bastante 0% 0% 0% 0% 0% 

Mucho 80% 80% 80% 80% 80% 

 

   

En la década de 1970, el 80% de la percepción de apoyo a nivel familiar, fue 

calificada en la máxima escala en orden de respetuosa, suficiente, oportuna, satisfactoria y 

útil. En la escala de regular, fue calificada en un 10%, mientras que en la escala de nada, fue 

calificada en un 10%.  
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Discusión 

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir el complejo fenómeno 

del embarazo adolescente en la región del Tolima específicamente en la ciudad de Ibagué por 

medio de padres adolescentes nacidos en 1960, 1970 y 1980. Se pretendió analizar el 

contexto temporal por el que vivenciaron el embarazo adolescente los participantes en 

aspectos importantes como el apoyo familiar, comunal y estatal. Además se identificaron 

aquellos factores asociados a la vulnerabilidad del joven que conllevaron al embarazo 

adolescente, consecuencias y secuelas expresadas por los participantes de su respectiva 

década. A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio.  

 

De los resultados obtenidos en esta investigación según la muestra estudiada, se puede 

deducir que el fenómeno del embarazo adolescente en la vida temprana de los jóvenes que 

residen en la ciudad de Ibagué parece ser bastante común.  

 

Principalmente teniendo en cuenta a Gandol Morffe en 2005 que refiere 

concretamente que la familia es un organismo social que ofrece entre diversos apoyos un 

amparo general a los adolescentes sin importar sus circunstancias, según los resultados de la 

investigación se puede afirmar de manera positiva esta propuesta teórica porque en las 

generaciones, en especial de los nacidos en 1960 y 1970 la percepción de apoyo familiar fue 

del 90% mientras que en 1980 dicha percepción supera el 65%, es decir, la mayoría de los 

padres adolescentes de esta generación. 

 

Adicional a esto, Rodríguez en 2009 indica que el padre adolescente inmerso en el 

fenómeno del embarazo adolescente, hará frente a la circunstancia y a los desafíos 

considerando de forma muy importante la influencia del entorno en el que se encuentre y los 

apoyos de que disponga en dicho contexto que le permitirán observar la ocasión ya sea como 

algo problemático o como una oportunidad, se considera pertinente y apropiada esta visión 

teórica porque si en el entorno existe una familia y un gobierno que otorgan un apoyo, de 

acuerdo a los resultados de la investigación, se puede deducir que las generaciones de 1960, 

1970 y 1980 estuvieron inmersos en un contexto favorable porque contaron con más del 65% 

del apoyo de sus padres, y respecto a la ayuda otorgada por parte del gobierno por medio de 

una palanca, especialmente en la generación de 1970, los padres adolescentes reportaron un 

apoyo del 90% y en las generaciones de 1960 y 1980 existió un apoyo superior al 65%, por lo 
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tanto se deduce que el apoyo familiar y del gobierno con palanca, le permitió a la mayoría de 

padres adolescentes observar la situación más como una oportunidad de madurar, superar las 

adversidades y dificultades durante todo el proceso del embarazo. 

 

Respecto al aspecto de la constitución política de Colombia y el apoyo del estado, está 

impuesto en el artículo 45, de 1991 que el adolescente tiene el derecho a una protección y a la 

formación integral, sin embargo, según los resultados de la investigación más del 65% de las 

generaciones de 1960, 1970 y 1980 manifestaron que para obtener algún tipo de apoyo por 

parte de los entes del estado se debe tener alguna palanca, y adicional a esto, la investigación 

revela que todas las generaciones reportaron menos del 25% del apoyo estatal, es decir, la 

percepción de la muestra de la investigación de la ciudad de Ibagué en el Tolima indica que 

el apoyo brindado por parte del estado fue muy bajo que solo se puede obtener un apoyo 

significativo e importante cuando se tiene una palanca, por lo cual la constitución no ha 

cumplido cabalmente con su intención de proteger de forma integral a los jóvenes en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

Dificultades 

 

 Algunas de las dificultades encontradas en el estudio se enfocaron hacia la muestra 

seleccionada, más específicamente en la muestra de hombres, dado que el ejercicio inicial de 

estudio de investigación se basó en la percepción de hombres y mujeres, donde, en los 

hombres, se presentaron dificultades la localización de participantes para el estudio. El 

estudio inicialmente se manejó bajo una muestra de 60 personas, divididas en 30 mujeres y 

30 hombres, sin embargo, en la muestra de hombres, se realizó el estudio con 29 hombres, 

haciendo falta un hombre de la década de 1980. De otra parte otra dificultad encontrada fue la 

realización del estudio a cabalidad, sin embargo, algunos participantes al estudio, no 

permitieron la realización de la entrevista con grabación de audio. 
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Conclusiones 

 

 Tomando como base la investigación realizada, los resultados obtenidos a partir de la 

misma y retomando la revisión teórica, en cumplimiento de los objetivos propuestos, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

● En las tres generaciones existen bajos niveles de percepción de apoyo estatal, hacia lo que 

se asocia, a la baja cantidad de programas de apoyo diseñados para padres adolescentes, 

siendo las primeras, según la ley, creadas a partir de la ley de la juventud y la creación del 

código de infancia y adolescencia, aunado al nivel de conocimiento de algún programa de 

apoyo por parte de los padres. 

● Se presume que los escasos niveles de apoyo a nivel estatal en cada una de las 

generaciones se asocian a la falta de conocimiento de entes que presten estos tipos de 

servicio. 

● En las tres generaciones se destaca la importancia del apoyo a nivel familiar hacia los 

adolescentes en situación de embarazo. 

● En la generación de 1980 existió mayor cantidad e incidencia de apoyo comunitario a lo 

cual se presume la creación de redes y uso de vínculos sociales significativos con influencia 

sobre decisiones y factores de protección para el fortalecimiento del bienestar y las 

situaciones que como esta se pueden diferenciar como situaciones estresantes y desconocidas 

que pueden generar desequilibrio en el estado físico y psicológico del joven. 

● En las generaciones de 1960 y 1970 se reflejan escasos niveles de percepción de apoyo 

comunitario lo cual se puede asociar a la falta de grupos de apoyo social, además del 

enfrentamiento a una situación que no era del todo estresante, es decir, según lo reportado por 

algunos padres de estas generaciones, tener un hijo a temprana edad, dependiendo de la 

situación era algo esperado, dadas las tradiciones sociales de la época, donde se formaban 

parejas permanentes a temprana edad, por lo tanto no requerían tanto apoyo por parte de las 

comunidades, dado que entre la pareja podían solventar todo con ayuda de la familia. 
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Anexos 

 

Cronograma 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO 

Mayo de 2016 Vinculación al proyecto como 

auxiliares de investigación. 

Entrega de documentación. 

Realizar la vinculación y recibir 

pautas para la recolección de 

datos 

Junio de 2016 Traslado a Ibagué y recolección 

de datos. 

Recolectar la información 

suficiente para la realización del 

informe. 

Julio de 2016 Condensación de los datos 

recolectados. 

Elaboración de base de datos. 

Transcripción de los audios 

recolectados. 

Elaborar la base de datos 

correspondiente a la ciudad de 

Ibagué y usarla como medio para 

la realización del informe. 

Julio de 2016 Recopilación de información 

por diversos medios para 

enriquecimiento de la 

investigación 

Engrandecer y unificar de manera 

coherente la información 

fortaleciendo el marco teórico. 

Agosto de 2016 Entrega de la base de datos. 

Reuniones y recomendaciones 

para la realización del informe. 

Recibir pautas y recomendaciones 

para la elaboración del informe. 

Septiembre de 2016 Inicio de la realización del 

informe parcial. 

Recibir retroalimentación y 

correcciones por parte de la 

coordinadora de investigación. 

Octubre de 2016 Reunión con asesor para 

orientación. 

Supervisión de la información 

propuesta y expuesta 

Octubre de 2016 Ajustes y correcciones al 

informe. 

Realizar las correcciones 

correspondientes al informe 

parcial y final. 

Noviembre de 2016 Formalización del proyecto, 

realización del pago y ajustes 

finales previos a las entregas. 

Terminar el informe final para la 

entrega de la documentación. 

Diciembre de 2016 Entrega parcial y final del 

informe 

Finalizar el proceso a través de la 

entrega del informe final de 

investigación. 

 


