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RESUMEN

Objetivo: describir la percepción del apoyo familiar, social y emocional en las adolescentes
gestantes de El municipio del Playón-Santander. Materiales y método: La percepción del apoyo
social y emocional se evaluó aplicando el cuestionario de MOS a 15 adolescentes embarazadas
primigestantes entre 13 a 17 años, este cuestionario evalúa una visión multidimensional del
apoyo al explorar 3 dimensiones: apoyo emocional, apoyo social-informacional e instrumental.
La percepción del apoyo familiar se evaluó con una Escala de Evaluación de la Relación y
Apoyo Familiar, la cual permite conocer cómo es las relaciones familiares respecto a lo piensan,
sienten u opinan en sus dos dimensiones evaluadas: percepción, unión y apoyo familiar. Esta
investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte trasversal, la selección de la muestra se
realizó mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia. El análisis de datos se realizó
mediante el programa Microsoft Excel. Resultados: En la muestra se encontró que en su
mayoría el 46,6% de adolescentes resultan en embarazo en el rango de edad entre los 15 y 16
años siendo la edad media de quedar en embarazo a los 15 años (rango 13-17 años); Asimismo el
53% pertenecían al estrato socioeconómico bajo y medio, un 20% terminó su bachillerato, el
53.3% vivía con sus padres, el 67% cursan el segundo trimestre de gestación que comprende
entre las 14 y 26 semanas, el 53% de las adolescentes cuentan con una baja percepción de apoyo
emocional, el 80% con una percepción regular de apoyo social-instrumental, el 40% refleja una
percepción mala de apoyo social-informacional y el 46,7% (7) de las adolescentes gestantes
reflejaron una percepción de rango regular de apoyo familiar. Conclusiones: Se observa que
entre menor nivel socioeconómico se encuentre la adolescente gestante, baja va ser la percepción
emocional, social-instrumental e informacional y regular la percepción de apoyo familiar.

Palabras clave: Adolescente, apoyo familiar, apoyo emocional, embarazo en adolescente.
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ABSTRACT

Objective: to describe the perception of family, social andemotional support the pregnant adoles
cents in the municipality of Playon-Santander. Materials and method: The perception of social
and emotional support was evaluated by applying the MOS questionnaire to 15 pregnant
pregnant women between 13 and 17 years old, this questionnaire assesses a multidimensional
vision of support by exploring 3 dimensions: emotional support, social-informational support and
instrumental. The perception of family support was evaluated with an Evaluation Scale of Family
Relationship and Support, which allows to know how family relationships are related to what
they think, feel and think in their two evaluated dimensions: perception, union and family
support. This investigation is of a quantitative, descriptive, cross-sectional type, the selection of
the sample was made by non-probabilistic sampling for convenience. The data analysis was
performed using the Microsoft Excel program. Results: In the sample, it was found that 46.6%
of adolescents mostly result in pregnancy in the age range between 15 and 16 years, with the
average age of being pregnant at 15 years (range 13-17 years). ); Likewise, 53% belonged to the
low and middle socioeconomic stratum, 20% finished their baccalaureate, 53.3% lived with their
parents, 67% attended the second trimester of pregnancy, which included between 14 and 26
weeks, 53% of the adolescents have a low perception of emotional support, 80% with a regular
perception of social-instrumental support, 40% reflect a poor perception of social-informational
support and 46.7% (7) of pregnant adolescents reflected a perception of a regular range of family
support. Conclusions: It is observed that among the lowest socioeconomic level the pregnant
adolescent is found, the emotional, social-instrumental and informational perception is low and
the perception of family support is regulated.

Keywords: Adolescent, family support, emotional support, adolescent pregnancy.
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad se ha considerado el embarazo en una adolescente un problema de salud Pública.
Nuestra investigación tiene pretende determinar la percepción de apoyo familiar, social y
emocional que tienen las adolescentes del municipio del playón. La predilección por este tema
surge de existen escasas investigaciones relacionadas a el apoyo que perciben las adolescentes en
esta etapa de sus vidas. La aspiración de este estudio es que la información recolectada sea
eficiente y sustancial para futuras investigaciones en la profesión de enfermería. Además, de
que más adelante se puedan plantear programas a favor de las adolescentes embarazadas, con el
objetivo de confortar sus fuentes de apoyo. El presente estudio está compuesto por ocho
capítulos donde se encuentra toda información acerca de la ejecución de esta investigación en su
totalidad: Capítulo I. El problema, comprende el planteamiento del problema, pregunta y
preguntas directrices de la investigación. El capítulo II. Expone la justificación, abarca
investigaciones anteriores a nivel internacional, nacional y departamental, proporcionándole
importancia a ese estudio. El capítulo III. Objetivo general y específicos de la investigación.
Capitulo IV. Marco referencial, englobando el marco conceptual, teórico y disciplinar. Capitulo
V. Diseño metodológico, describiendo el método de investigación, revelando el tipo, diseño y
nivel de investigación; población y muestra, criterios de inclusión y exclusión, técnicas e
instrumento de recolección de datos, proceso de recolección, análisis estadísticos de los datos y
consideraciones éticas. Capítulo VI. Resultados. Se exponen tablas y figuras con el fin de
reforzar la comprensión de los resultados encontrados. Estos resultados han sido ordenados de
acuerdo con los objetivos planteados. Capitulo VII: Discusión. Se realiza búsqueda a
profundidad para comprar y discutir estudios con unos realizados anteriormente. Capitulo VIII:
conclusiones y se plantean algunas recomendaciones útiles para futuros estudios sobre este tema.
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Capítulo 1: El Problema

1. Planteamiento Problema

El embarazo en edad temprana como lo es la adolescencia, Ramos S. P., (2017) afirma “Es
uno de los problemas que más presenta consecuencias largo y corto plazo para la adolescente y la
familia” (p. 8) debido a su inmadurez y la condicion en la que se encuentra esta, se ha descrito
como un gran problema de salud pública a nivel mundial, debido a que puede llegar a afectar
negativamente la salud de la nueva madre adolescente y de su hijo que está por nacer;
conllevando a una serie de alteraciones que repercuten en la calidad de vida no solo de éstos,
sino en la familia y la sociedad (Barón, 2012, p. 694-704). Según estudios esta problemática se
da por varios aspectos, entre ellos la familia disfuncional; esta es considerada una unidad
psicosocial abierta en constante interacción que brinda estabilidad y permite el desarrollo de cada
miembro de la misma en los aspectos biológicos, emocionales, económicos y en lo social; se
caracteriza por ser un factor protector cuando funciona de forma adecuada además de transmitir
cultura a sus integrantes.

Por lo anterior, el impacto familiar se considera uno de los focos principales en la prevención
primaria como también es un elemento clave en el desarrollo y la madurez de las adolescentes en
general; igualmente su comunicación aglomerado con lo anterior, es un factor determinante de
las relaciones establecidas en el centro familiar y en las relaciones con las demás personas de la
sociedad (Urreta, 2008, p. 7).

Cabe señalar que varios autores han indicado que el ser humano es el que más depende de
otras personas para sentirse bien y mantener su supervivencia en el mundo; es por esto, que todas
las personas necesitan de una familia con la cual pueda relacionarse, interactuar, mostrar afecto y
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contar con ese apoyo de una manera integral para el desarrollo de todas sus etapas (Ramos, 2017
& Ramirez, 2007).

Es por ello, que las percepciones de las adolescentes en embarazo se enlazan con niveles
socioeconómicos medios y bajos, problemas en la relación familiar, emocional, el mal
funcionamiento familiar, la falta de comunicación y afectividad (Pérez, 2003 & Cruz, 2002).
Además, en el estudio de (Rangel et al, 2004) reafirma que el factor más predisponente para que
se presente un embarazo adolescente y se modifique la percepción de apoyo de las adolescentes,
es la disfuncionalidad familiar asociado a la edad, escolaridad, ocupación, estado civil actual del
adolescente y la red familiar, social y emocional que tenga la misma. Por otra parte,

cada año según las estadísticas a nivel internacional, cerca de 16 millones de mujeres entre
edades de 15-19 años dan a luz, siendo los países de ingresos medianos-bajos y menores de 16
años con mayor reporte (OMS, 2014). Sin embargo, se han realizado estudios en Brasil (Diniz
Bensaja, 2012) donde se ha demostrado un crecimiento significativo anual, cada 100 mujeres que
tienen hijos, 30 son menores de 18 años de edad. En cuanto a lo anterior, según la Encuesta de
Demografía y Salud Familiar – ENDES (2014) demuestra que el embarazo en la adolescencia
continua en crecimiento día a día, al pasar del 19 al 21% entre el 2008 al 2013.

Asimismo, según estadísticas del ICBF las cifras de embarazo en adolescentes en el
territorio colombiano es preocupante, desde el año 2013 han nacido por cada año 159.656 niñas
y niños de madres adolescentes entre los 10 y 19 años siendo los departamentos con más
incidencia de esta problemática: • Amazonas: 35.4% • Chocó: 29.4% • La Guajira y Cesar:
25.8% • Cauca: 23.8% y Santander: 20%. No obstante, en un reciente estudio acerca de “la
dinámica social” realizada en la Universidad Externado de Colombia, manifiesta que entre el 10
y 15% de los 125 millones de bebés que nacen anualmente en el mundo, son hijos de
adolescentes menores de 20 años. Desde el punto de vista social, la adolescente se ha visto
enfrentada al rechazo familiar, emocional y económico, el cual lo anterior, ha desencadenado
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una serie de consecuencias psicológicas al no estar preparada para ser madre (Amaya de Peña,
2000). Igualmente, según estadísticas vitales del DANE (2018) en Bogotá se presentó 147.768
embarazos adolescentes entre los meses de enero a junio, de estos embarazos 30.000 fueron
procedentes de madres entre los 12 y 19 años de edad, que están terminando sus estudios de
bachiller o que no cuentan con ningún tipo de apoyo hacia ellas.

A nivel local según el informe preliminar del DANE (2015) afirma que 5.717 jóvenes
santandereanas entre los 10 y 19 años de edad se han convertido en madres; del total de casos
reportados, 161 corresponden a menores de 10 a 14 años y los 5.556 restantes a jóvenes entre los
15 y 19 años. En Bucaramanga y Piedecuesta más de 900 menores de edad quedaron
embarazadas en el primer periodo del año 2017; de esos 900 casos reportados, 668 son
correspondientes a adolescentes en la ciudad de Bucaramanga, siendo esto una de las estadísticas
más altas y preocupantes en Colombia. Sin embargo, el ICBF junto con Profamilia menciona que
en Colombia durante el año 2015 diariamente se han registrado 408 nacimientos cuyos padres se
encuentran entre los 10 y 19 años de edad.

Finalmente como se describe anteriormente, es preciso aumentar información respecto a
la percepción del apoyo familiar, social y emocional en adolescentes gestantes, debido a que en
la actualidad existen muy pocos estudios relacionados a esta problemática presente y que
abarquen en su totalidad la realidad de estas. Es por esto, que resulta relevante indagar,
identificar, describir y analizar esta temática para que abra camino a otras modalidades.

1.2 Pregunta de Investigación.
¿Cuál es la percepción del apoyo familiar, social y emocional en las adolescentes gestantes de El
municipio del Playón-Santander?

PERCEPCIÓN DE APOYO DE LAS ADOLESCENTES GESTANTES
4

1.3 Preguntas directrices.

¿Cuál es el nivel de apoyo social y afectivo percibido por las adolescentes gestantes?
¿Cuál es la percepción de la adolescente embarazada en cuanto al apoyo familiar recibido?
¿Cómo apoya la familia a la adolescente durante el embarazo?
¿Quién del grupo familiar ha sido el mayor apoyo durante la gestación de la adolescente?
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Capítulo 2: Justificación.

A pesar de la gran cantidad de políticas públicas vigentes, existe un obstáculo en su
implementación relacionado con la falta de valoración de las adolescentes gestantes a nivel
social, emocional y familiar, debido a la idealización que se tiene acerca del embarazo a
temprana edad (UNICEF, 2014). En cuanto a las familias que conviven con adolescentes, esta
situación del embarazo influye directamente en su estructura, dando origen a una serie de
cambios en la composición, tipología y funcionalidad. En este sentido, la familia con
adolescentes gestantes atraviesa por un cambio que produce transformaciones con respecto a los
sentimientos y las percepciones de cada miembro de la familia, generando una alteración
problemática en la dinámica familiar, que en muchas ocasiones puede repercutir de forma directa
en las relaciones familiares como también puede comprometer la calidad de vida, la salud de la
gestante, del recién nacido, y de su familia (Betancurth Loaiza, 2011).

Este estudio tiene pertinencia debido a que en Colombia se cuenta con muy pocos
estudios sobre la percepción de las adolescentes gestantes, y ninguno abarca en su totalidad la
realidad de ellas. Asimismo, estadísticas colombianas proporcionadas por el (MinSalud, 2018) &
el estudio de (Amaya Peña, 2000) revelan que los eventos relacionados con la gestación incluye
a la familia como primer lugar de consulta externa, egresos hospitalarios, problemas
biopsicosociales, abandonos y abortos en la población femenina entre edades de 15 a 19 años. Lo
anterior, según reportes de la OMS-OPS es consecuencia de que:
(…) En Colombia, el número total de nacidos de madres adolescentes, es el resultado de la
existencia de una mayor cantidad de población adolescente que de una población adulta.

Además de presentar consecuencias a nivel biológico, la gestación adolescente trae
consigo desequilibrio en el bienestar integral, ausencia de redes sociales de apoyo,
discriminación educativa, social y familiar, como también, tensiones en los núcleos familiares y
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emocionales de la adolescente embarazada (MinSalud, 2018). Por otra parte, el Ministerio de
Salud y Protección Social (MINSALUD) las cifras de embarazos en la adolescencia sigue en un
aumento progresivo; es así, como el 55% de estas adolescentes no tienen ningún nivel de
educación y el 46% solamente tienen primaria. En cuanto a lo anterior, según la Secretaria de
Salud (2018) en Ibagué se han reportado 323 embarazos adolescentes procedentes de menores de
18 años. De las 323 adolescentes gestantes, 27 corresponde adolescentes de 15 años que están
estudiando su bachiller, 169 corresponde adolescentes de 17 años que no cuentan con ningún
apoyo y aplazaron los estudios, 68 corresponde adolescentes de 16 años que son madres solteras
sin apoyo familiar y 16 han fallecido.

Por lo mencionado anteriormente, la percepción de apoyo que tienen las adolescentes es
considerada importante porque a partir de ello, se pueden diseñar estrategias o acciones dirigidas
a que los adolescentes se vinculen de una forma activa en el diseño e implementación de estas,
para así mostrar cambios significativos en la sociedad y en los programas de salud sexual y
reproductiva en el adolescente en general (UNICEF, 2014).
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Capítulo 3: Objetivos.

3.1 Objetivo general

Describir la percepción del apoyo familiar, social y emocional en las adolescentes
gestantes de El municipio del Playón-Santander.

3.2 Objetivos específicos



Describir el apoyo emocional y social que perciben las adolescentes gestantes durante
el embarazo.



Analizar información acerca del apoyo familiar que reciben las adolescentes gestantes
en sus hogares.



Determinar si las condiciones socioeconómicas y familiares influyen directamente en
la percepción que tienen las adolescentes gestantes.
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Capítulo 4: Marco referencial.

Considerando que nuestra investigación estará centrada en la percepción del apoyo familiar,
social y emocional de las adolescentes gestantes, comenzaremos con las definiciones de:

4.1 Marco Conceptual.

4.1.1 Percepción:

Es un proceso cognitivo de la conciencia en la cual hay una interpretación y elaboración de
criterios y juicios en torno a las sensaciones o experiencias obtenidas por parte de la adolescente
gestante (Benítez g, 1992), (Cohen, 1973 & Vargas Melgarejo, 1994).

4.1.2 Adolescencia:

Se considera una etapa de la vida en la cual la adolescente vive diversos cambios a nivel
biológico, social, psicológico y emocional, como también el inicio de las relaciones sexuales sin
el uso de métodos anticonceptivos (Urreta Palacios, 2008). Asimismo, en esta etapa se evidencia
el proceso de transición desde la infancia (11 años) hasta la adultez (19 años) (Aliño M, et al
2006; Kafewo SA, 2008). Al respecto, (Dulanto, 2000) divide esta adolescencia en: temprana
(10-12 años), media (13-17 años) y tardía (18-21 años).

4.1.3 Adolescencia media (13 a 17 años):

Edad promedio de inicio de la actividad sexual, en la cual los adolescentes lo ven como la
oportunidad que les brinda madurez; Es aquí donde se enlaza los diversos procesos relacionados
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con el crecimiento y desarrollo de la imagen corporal, los conflictos con los padres, el proceso
cognitivo, el proyecto de vida y la inestabilidad del ánimo (Issler, 2001; Dulanto, 2000).

4.1.4 Embarazo en adolescencia:
Es aquel embarazo que ocurre en el comienzo de la fertilidad, y el final de la adolescencia
(Gobierno del Estado de Veracruz, 2012). Al respecto (Issler, 2001) señala que la adolescente en
estado de embarazo aún es dependiente de su núcleo familiar o uno de sus padres".

4.1.5 Familia:

La familia es considerada uno de los factores con más protección cuando funciona de forma
correcta. También es una unidad psicosocial sujeta a los cambios relacionados con los factores
socioculturales ya sea protectores o de riesgo, esta interacción al realizarse directamente se
convierte en vulnerable ante situaciones de crisis (PAHO, 2010).

4.1.6 Apoyo familiar:

Medida multidimensional en la cual las adolescentes gestantes sienten que son amadas,
comprendida y aceptada al recibir demostraciones de atención, cariño, diálogo, comprensión,
libertad, afectividad y autonomía por sus mismos miembros (Baptista, 2012).

4.1.7 Apoyo emocional:

Es la relación de afectividad entre los miembros, en donde se adoptan nuevas actitudes,
sentimientos y comportamientos por parte de la adolescente gestante y su familia (KOZIER
1998). Comprende la empatía, el cuidado, el amor y la confianza que una persona ofrece a otra
sin interés alguno (Portéz, 2014).
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4.1.8 Apoyo social:

Según Bowling, este concepto se refiere a la percepción de las adolescentes gestantes en
relación a la ayuda que proporciona los sistemas personales, familiares y sociales ante la
adversidad. Es un factor protector-interactivo enlazado con la relación que tiene la adolescente
gestante a nivel emocional (expresiones de afecto, cariño, empatía y amor), a nivel socialinformacional y social-instrumental (familia, amigos y profesionales de salud).

4.2 Marco Teórico.

Con el transcurrir del tiempo, la evolución de la familia, el inicio de la actividad sexual a
temprana edad y el embarazo en adolescentes, han surgido diversas idealizaciones e incidencias
en diversos niveles de aplicabilidad, así por ejemplo la PAHO señala a la familia como “unidad
psicosocial sujeta a los cambios relacionados con los factores socioculturales ya sea protectores o
de riesgo, esta interacción al realizarse directamente se convierte en vulnerable ante situaciones
de crisis”. Esta definición está orientada fundamentalmente hacia la integración y el desarrollo de
la familia enlazando los valores, comportamientos, creencias, lazos emocionales y sociales. Esta
misma, transfigura las conductas sexuales de la adolescente y la percepción de la misma;
entendiéndose este último como la interpretación y elaboración de criterios, comentarios y
juicios en torno a las sensaciones o experiencias obtenidas por parte de la adolescente gestante.
De acuerdo a lo anterior, el tener una baja percepción conlleva anticipadamente a la actividad
sexual, a la mala influencia de sus grupos sociales, y por ende al embarazo en la adolescencia.
Este último, considerado por Issler (2001) como “esos 2 primeros años que transcurre desde que
la adolescente tiene su primera menarquia, y/o cuando la adolescente en estado de embarazo aún
es dependiente de su núcleo familiar o uno de sus padres”.

Estudios realizados a nivel mundial, señalan durante cada año cerca de 16 millones de
mujeres dan a luz, siendo los países de ingresos medianos-bajos y menores de 16 años con mayor

PERCEPCIÓN DE APOYO DE LAS ADOLESCENTES GESTANTES
11
reporte de esta problemática (OMS, 2014) lo que genera dificultad para escalar otros niveles de
escolaridad o una carencia de apoyo por parte de la familia hacia la adolescente gestante (Ruiz,
2002). En EE.UU hasta el año 2000, se demostró el total de los embarazos adolescentes siendo
estos 821.810, es decir, 84 embarazos por cada 1000 personas. En América latina y el caribe,
según la CEPAL entre 24 y 109 jóvenes de cada 1000 se han convertido en madres a la edad de
14 a 19 años. Otro estudio como el de Leon, P. Minassian, M., et al. (2008) señalan que el 60%
de los embarazos en la adolescencia ocurre en el transcurrir de los primeros 6 meses de dar inicio
al acto sexual. Sin embargo, durante los 2 años siguientes de haber dado a luz, el 60% de esas
adolescentes primigestantes vuelven a quedar en estado de embarazo. Es importante destacar que
hay una relación directa o indirecta entre la familia, la percepción de apoyo, el nivel
socioeconómico, la edad y escolaridad de la adolescente, debido a que el embarazo se presenta
con más incidencia en edades tempranas (13 a 17 años), en niveles socioeconómicos mediosbajos, y en familias con algún grado de disfuncionalidad. Según lo mencionado anteriormente, la
edad promedio de inicio del acto sexual es en la adolescencia media (13 a 17 años).

Asimismo, estadísticas arrojadas a nivel internacional, señala que existen causas mayores que
contribuyentes al embarazo a temprana edad, entre las cuales se resaltan los problemas en la
relación emocional y social que sobrelleva estas adolescentes, pero prevalece principalmente la
ausencia o separación de uno de los padres, la baja percepción o carencia de apoyo,
comunicación y afectividad (Núñez, N., 1999). En relación con los factores de causa mayor de
embarazo en la adolescencia, Tapias, E. (como se citó por Villacis, 2014) señaló que éstos
inciden de forma directa y están presentes en el entorno donde interactúan las adolescentes,
propiciando a tener relaciones sexuales muy tempranamente, y por ende, embarazos a repetición
durante la etapa de la adolescencia (pág. 35).

Por tanto, Rangel L. et al (2004) en su estudio en México, demostró que la mayor parte de las
adolescentes gestantes perciben bajo apoyo por parte de los miembros de su familia, y hasta la
fecha no se han encontrado reportes que abarquen y evalúen en su totalidad la percepción de
apoyo en este grupo de edad sobre el apoyo emocional, social y familiar.
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Otros estudios realizados a nivel nacional, como la realizada por Urreta y Palacio (2014),
señala que de 78 familias equivalente a (100%), el 40 (51,3%) posee el privilegio de un correcto
funcionamiento y percepción de apoyo familiar, y el 38 (48,7%) es totalmente disfuncional. En
Colombia según resultados de las encuestas realizadas por la Universidad de los Andes respecto
al embarazo en la adolescencia, demuestra que existe baja percepción por parte de las
adolescentes al conocer la magnitud de lo que es tener un embarazo a temprana edad. Algunas de
ellas expresaron que al quedar en embarazo obtuvieron mayor compañía, mayor apoyo e
independencia, como también, mayor libertad de sus padres.

Por otra parte, según estudios a nivel local el DANE (2015) señala que en la ciudad de
Bucaramanga en el primer semestre del año 2017, se reportaron 668 embarazos correspondientes
a adolescentes entre 15-19 años. Al tener en cuenta el contexto descrito anteriormente, se lleva a
cabo el presente trabajo de investigación con la finalidad de describir la percepción del apoyo
familiar, social y emocional en las adolescentes gestantes.

4.3 Marco disciplinar.

En diversas investigaciones acerca de la percepción de las adolescentes gestantes en el apoyo
familiar, se ha podido encontrar que en la mayoría de los países las adolescentes empiezan su
acto sexual a una edad temprana teniendo como consecuencia el embarazo precoz. Con respecto
a este tema, el autor Alarcón (2009) en su investigación encontró que:
(…) en Canadá, durante el año 1996 se registraron 40000 adolescentes en embarazo. Por otro
lado, en otro estudio realizado en la escuela jamaicana se encontró que el 23,1% intentaron
quitarse la vida varias veces durante el año 2017, este suceso está enlazado principalmente a los
embarazos precoces por parte de las adolescentes entre las edades de 13-15 años (WilsonMitchell, K., Bennett, J., & Stennett, R., 2014).
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En Colombia, se realizó un estudio en el año 2005 con enfoque cuantitativo, a un grupo de 22
adolescentes de instituciones públicas de I nivel de salud de Sincelejo, en donde se obtuvieron
como resultado que los embarazos precoces en las adolescentes causan sentimientos de displacer
relacionado con temor, amenaza, tristeza, rechazo y/o discriminación, dolor y sufrimiento;
reflejando en esta etapa un mayor requerimiento de apoyo, comprensión, amor y ayuda, debido a
ellas se encuentran más sensibles, inseguras, con desconfianza y baja autoestima, situación que
requiere por parte del equipo de salud desarrollar un acompañamiento directo con las
adolescentes en estado de embarazo y con sus padres.

A nivel local el Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), llevó a cabo un estudio durante
el primer semestre de 2009 de tipo comparativo, transversal y cuantitativo. Su muestra fueron 77
familias con adolescentes gestantes y 104 familias con adolescentes no gestantes, donde se halló
que las familias con adolescentes gestantes reflejaban un alto nivel de efectividad en la
funcionalidad familiar, siendo el 49,4% referido por las adolescentes gestantes y (54,5%) sus
familias; en cambio, las familias con adolescentes no gestantes reflejaron un nivel intermedio de
efectividad, siendo el (57,7%) referido tanto por adolescentes no gestantes como por los
familiares.

Según la Revista de salud de la Universidad Industrial de Santander (UIS, 2016) la tasa de
fecundidad en adolescentes para el año 2013 fue de 67,8% en el AMB, un poco más baja que la
del país (70.2%). Entre los municipios que conforman el Área Metropolitana, Bucaramanga
aventaja el promedio nacional con (76.6%) adolescentes gestantes, mientras que en los
municipios de Piedecuesta, Floridablanca y Girón se mantuvo debajo del promedio nacional con
56.8%, 61.1% y 61.3% adolescentes embarazadas por cada 100 mujeres entre los 15 y 19 años
respectivamente.
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Capítulo 5: Diseño metodológico.

5.1 Tipo de investigación

La presente investigación es de metodología cuantitativa, de diseño descriptivo, de corte
transversal.

5.2 Población de referencia

Para el presente estudio la población de referencia estará conformada por adolescentes gestantes
entre los 13 y 17 años que vivan en el municipio del Playón, Santander.

5.3 Población de estudio, muestra y muestreo.

La investigación se conformó por 15 adolescentes gestantes residentes del municipio del Playón,
Santander, que aceptaron participar en nuestra investigación durante el periodo comprendido
entre el 20 al 30 de Agosto del 2018 y que cumplieron con los criterios de inclusión. La
selección de la muestra se realizó mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia.

5.4 Criterios de inclusión


Adolescentes gestantes que vivan con sus padres o uno de ellos.



Adolescentes primigestantes entre los 13 a 17 años que se encuentren en cualquier
trimestre del embarazo.



Adolescentes que acepten participar de forma voluntaria en el estudio con previa firma
del consentimiento informado.
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Tener como lugar de residencia el municipio del playón, Santander.

5.5 Criterios de exclusión


Adolescentes que vivan con su pareja.



Adolescentes gestantes que presenten alteraciones mentales.



Adolescentes gestantes que presenten enfermedades sobreagregadas.



Adolescentes gestantes cuyo producto provenga de una violación sexual.

5.6 Instrumentos de recolección de datos

Escala de evaluación de la relación y apoyo familiar

Esta escala de evaluación de la relación familiar permite la recolección de información
sobre cómo es las relaciones familiares respecto a sus dos dimensiones: Percepción, Unión y
apoyo familiar. Esta información hace alusión a lo que las personas piensan, sienten u opinan. La
escala consta de cinco opciones de respuesta que varían de: Totalmente de Acuerdo a Totalmente
en Desacuerdo; la dimensión de Unión y apoyo familiar abarca las preguntas 1, 3, 5 y la
dimensión de Percepción y dificultades corresponde las preguntas 2, 4, 6. En el puntaje total de
apoyo familiar percibida por la adolescente se clasificó en tres tipos: de clase buena con un valor
de > ò igual que 30, de clase regular con un puntaje entre 25-29, y de clase mala con un valor <
igual que 24.

Cuestionario de MOS (Medical Outcome Study)

El cuestionario es un instrumento corto, de fácil comprensión, que permite evaluar una visión
multidimensional de la percepción de apoyo de la adolescente gestante a nivel emocional
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(empatía, amor, cuidado y confianza), a nivel social abarcando la percepción de apoyo socialinstrumental y social-informativo (conductas, apoyo de la familia, asesoramiento, comunicación
y contar con personas significativas). Los autores de la validación del cuestionario MOS fueron
Revilla Ahumada, Bailón Muñoz, Luna del Castillo y Medina Moruno. Este cuestionario fue
validado para otra realidad pero se ha realizado diversas modificaciones a los ítems.

El cuestionario transformado está compuesto por 18 ítems, se estructuraron de acuerdo a
la escala de Likert que califica de 0 (nunca) a 4 (siempre) y conformando cuatro escalas de
frecuencia: nunca (0), pocas veces (1), algunas veces (2), la mayoría de veces (3) y siempre (4).
Los 18 ítems fueron repartidos en tres dimensiones de percepción del apoyo: el apoyo
emocional, el apoyo social-instrumental y el apoyo social-informacional. En la dimensión de la
percepción de apoyo emocional abarca las preguntas 1, 4, 7, 10, 13, 16; en el apoyo socialinstrumental 2, 5, 8, 11, 14, 17 y el apoyo social-informacional 3, 6, 9, 12, 15, 18. La
confiabilidad del instrumento fue de α= 1.45 mediante la prueba de “Kuder Richardson”, un
nivel de confianza del 95% y con un margen de error de 5%. La medición del apoyo fue por
intervalo de medidas, dividiéndolo en tres rangos: alto, medio y bajo. Para las escalas de
frecuencia se otorgó un puntaje máximo de 63 y un puntaje mínimo de 0. El apoyo social se le
atribuyó un puntaje mayor o igual a 41, puntaje medio entre 20-40 y puntaje bajo < ò igual a 19.
Asimismo, para el apoyo emocional se determinó un puntaje alto que sea mayor o igual de 22, un
puntaje medio entre 13 y 21 y un puntaje bajo < ò igual a 12. Para el apoyo social-instrumental
se asignó un puntaje alto que sea mayor o igual que 20, puntaje medio entre 10-19, puntaje bajo
< ò igual a 9. Finalmente, para el apoyo social-informacional se concedió un puntaje alto que sea
mayor o igual que 21, puntaje medio entre 10-20 y puntaje bajo < ò igual a 9.

5.7 Análisis y recolección de la información

Para el análisis de los datos se utilizó el programa Excel. Al iniciar la investigación, se realiza un
acercamiento directo con las adolescentes gestantes en el cual se revisaron el cumplimiento de
los criterios de inclusión y de exclusión de forma verbal. Previo a la aplicación de los
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cuestionarios y con el propósito de motivarlas a participar, se informó a las adolescentes
gestantes los objetivos de la investigación, la confidencialidad y privacidad de la misma durante
la investigación y presentación de los resultados, se indica que sus participaciones son de manera
voluntaria y no generarán ningún riesgo en ellas. Seguidamente, respetando el principio ético de
la autonomía se procede a explicar y diligenciar el asentimiento y consentimiento informado por
parte de los padres como de las adolescentes gestantes. Luego de este momento, se proporcionó
las respectivas instrucciones acerca del diligenciamiento de cuestionario de apoyo familiar junto
con el cuestionario MOS enfocado a la percepción del apoyo social y emocional que tienen las
adolescentes gestantes. Durante la aplicación, las adolescentes están acompañadas por una de las
investigadoras; se estima el desarrollo del mismo en un tiempo de 20 minutos. Este proceso tiene
una duración de 10 días a partir del 20 de Agosto al 30 del mismo mes. Previo a lo anterior y con
los cuestionarios resueltos, se elabora una base de datos en Excel donde se ingresa la
información obtenida.

5.8 Variables

En el progreso de esta investigación, se determinaron las siguientes variables como relevantes
para el proceso.

Variables dependientes


Percepción del apoyo familiar



Percepción del apoyo social



Percepción del apoyo emocional/afectivo

Variables independientes


Edad, Conformación familiar, Nivel de escolaridad y Nivel socioeconómico.
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5.9 Tabla de variables: Operacionalización

VARIABLE
DEPENDIENTE

NATURALEZA

Percepción del apoyo
familiar

Cualitativo

Percepción del apoyo
social

Cualitativo

Percepción del apoyo
emocional/afectivo

Cualitativo

DEFINICION

INDICADORES

Medida multidimensional en la cual las adolescentes
gestantes sienten que son amadas, comprendida y
aceptada al recibir demostraciones de atención,
cariño, diálogo, comprensión, libertad, afectividad y
autonomía por sus mismos miembros (Baptista,
2012).

Distribución
porcentual

La percepción de las adolescentes gestantes en
relación a la ayuda que proporciona los sistemas
personales, familiares y sociales ante la adversidad
(Bowling, 2010).

Distribución
porcentual

Es la relación de afectividad entre los miembros, en
donde se adoptan nuevas actitudes, sentimientos y
comportamientos por parte de la adolescente gestante
y su familia (KOZIER 1998)

Distribución
porcentual

VARIABLE
INDEPENDIENTE

NATURALEZA

NIVEL DE
MEDICION

Edad

Cuantitativo

Ordinal

Nivel de educación

Tipo de familia

Nivel
socioeconómico

Cualitativo

Cualitativo

Cuantitativa

Ordinal

Nominal

Ordinal

DEFINICION

INDICADORES

Tiempo transcurrido a partir del
nacimiento de la persona hasta la
fecha de aplicación del
cuestionario.

Diagrama de
barras

Grado de estudios máximos
alcanzado por la persona.

Atendiendo a la existencia o no de
núcleo familiar.
Herramienta del estado colombiano
utilizada para clasificar el inmueble
residencial teniendo en cuenta la
pobreza
del
propietario,
la
ubicación (urbana, rural) y la
dotación de servicios públicos.

Diagrama de
barras

Diagrama de
barras

Distribución
porcentual
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5.9.1 Consideraciones éticas

Los consideraciones éticas que guiaron el estudio se encuentran en la Resolución 8430 de
1993, en donde se establecen las normas académicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud. Se aplicó los principios de beneficencia y no maleficencia en términos
de que el investigador garantizó el bienestar físico, mental y social de las participantes tratando
a todas las adolescentes por igual. Las mismas tuvieron derecho de decidir y estar informadas,
aquí se conservó la privacidad, confidencialidad y respeto.

En el principio de la autonomía se respetó el derecho de participar de forma voluntaria
en el estudio; además se estima el derecho de recibir toda la información completa contenida en
el estudio de parte de los investigadores. Estos principios se evidenciaron en el momento en
que se realizó la explicación y aplicación de los cuestionarios con información suministrada
por ellas mismas; se afirmó no infringir la dignidad de las gestantes ni de su familia. Los
padres de las adolescentes por ser menores de 18 años firmaron una hoja de asentimiento
informado (anexo 4).

De acuerdo a la misma Resolución, este estudio se clasificó como una investigación sin
riesgos (artículo 10) pues al aplicar los cuestionarios a cada una de las participantes, no se
alteró en ningún modo las esferas de las personas investigadas.
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Capítulo 6: Resultados.

6.1 Resultados

6.1.1 Datos sociodemográficos y del embarazo.

Se estudiaron 15 gestantes de municipio del Playón-Santander en el tiempo estipulado del 20 al
30 de agosto del 2018. Durante la realización el estudio se identificaron los aspectos
relacionados al apoyo emocional y social que perciben las adolescentes gestantes durante el
embarazo, se determinó las condiciones socioeconómicas y familiares de las adolescentes
gestantes; además se realizó un análisis de información acerca del apoyo familiar que reciben
las adolescentes en sus hogares.

De las 15 gestantes estudiadas el 100% aceptaron la participación respondiendo la
totalidad de los cuestionarios. Según el resultado del análisis estadístico, se puede determinar
que para este caso la edad de las adolescentes encuestadas en su mayoría con el 46,6% de la
población resultan en embarazo en el rango de edad entre los 15 y 16 años; un resultado del
26,6% con presento embarazo en el rango entre las edades de 13 y 14 años, asimismo con un
26,6% % a los 17 años (grafica Nº1), siendo la edad media de quedar en embarazo a los 15
años (rango 13-17 años) (tabla Nº1). El 53% pertenecían al estrato socioeconómico bajo y
medio bajo (grafica Nº2). El 60% habían terminado la primaria y un 20% el bachillerato
(grafica Nº3). El 53,3% vivía con sus padres, un 20% solo vía con su padre, otro 20% solo con
sus madres y solo un 6,6% vivía con su pareja (grafica Nº4). El 20% de las gestantes
encuestadas estaban cursando el primer trimestre de gestación, el 67% segundo trimestre de
gestación que comprende entre las 14 y 26 semanas, y solo un 13% estaba cursando por el
tercer trimestre de gestación (grafica Nº5).
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Gráfica 1. Edad de las adolescentes gestantes.
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40.00%
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30.00%
20.00%
10.00%
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13-14años

15-16 años
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Fuente: base de datos del estudio.

Tabla 1. Rango de edades y edad media de las adolescentes gestantes.
media 15 (promedio)
mínimo 14
máximo 17
Fuente: base de datos del estudio.

Gráfica 2. Estrato socioeconómico de las adolescentes gestantes.

33%
(5)

estrato 1
47%
(7)

estrato 2
estrato 3

20%
(3)
Fuente: base de datos del estudio.
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Gráfica 3. Último grado de estudios aprobados por las adolescentes gestantes.
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Fuente: base de datos del estudio.

Gráfica 4. Conformación familiar de las adolescentes gestantes.
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Fuente: base de datos del estudio.
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Gráfica 5. Clasificación de semanas de gestación en las adolescentes.
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Fuente: base de datos del estudio.

6.1.2 Percepción de apoyo emocional, social instrumental y social informacional.

Según el análisis de resultados de los instrumentos que se aplicó a las adolescentes
gestantes se pudo evidenciar que el 53% de las adolescentes cuentan con una baja percepción
de apoyo emocional y solo un 13,3% cuentan con alta percepción de apoyo emocional. En el
apoyo social-instrumental solo un 13,3% cuenta con mala percepción, un 6,6% con buena
percepción y predominando con un 80% una percepción regular de este; en el apoyo socialinformacional el 6,6% refleja una buena percepción, la gran mayoría esta vez siendo el 40%
refleja una percepción mala de apoyo social-informacional; se pudo evidenciar que con gran
prevalencia la percepción de apoyo que más se percibe es el emocional.

Finalmente de acuerdo a los resultados arrojados por el instrumento en relación a la
percepción de apoyo familiar, el 46,7% (7) de las adolescentes gestantes reflejaron una
percepción de rango regular de apoyo familiar, solo un 26% (4) de estas adolescentes
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reflejaron una percepción buena con respecto al apoyo familiar; así mismo, el otro 26% (4)
obtuvieron una percepción mala del apoyo familiar.

Gráfica 6. Rango alto y bajo de percepción de las adolescentes gestante en el apoyo
emocional, social-instrumental y social-informacional.
70.0%
53.3%
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(2)
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(1)
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social informacional

0.0%

Fuente: base de datos del estudio.

Gráfica 7. Rango de percepción de las adolescentes gestantes en el apoyo familiar.
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Fuente: base de datos del estudio.
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Capítulo 7: Discusión.

Esta investigación tuvo como objetivo describir la percepción del apoyo familiar, social y
emocional en las adolescentes gestantes abordando las dimensiones mencionadas anteriormente.
De los resultados anteriores se puede definir algunas características propias de las adolescentes
gestantes en el estudio, se evidencia que el grupo de adolescentes objeto de la investigación
pertenecen la gran mayoría al estrato socioeconómico bajo y medio. Comparando con la
investigación realizada por Ortiz Et. Al en 2005 el 51,7% de adolescentes en embarazo
participantes de su estudio pertenecían al nivel socioeconómico bajo, lo que coincide con los
resultados de la presente investigación. Además, la mitad de nuestras gestantes habían terminado
la primaria al momento de su embarazo, aquí podemos plantear que ser madre a temprana edad
podría generar dificultades para escalar mayores niveles educativos, esto enlazado con el hecho
de pertenecer a un nivel socioeconómico bajo o medio. Comparando con los resultados hallados
por Maynard quien en su investigación “Caracterización de las familias con adolescentes
gestantes” señala que entre las 3.400 adolescentes gestantes se evidenció que quedar en
embarazo en la adolescencia podría generar dificultades para escalar mayores niveles educativos(Ortiz et al., 2005).

Es importante destacar que la mayoría de las adolescentes a pesar de estar en gestación sin
importar las semanas en las que se encuentran, siguen viviendo con sus padres o alguno de los
dos; En similitud con el estudio realizado por Pérez Giraldo y citado por Whisner en el 2016 en
su investigación “Una breve encuesta sobre creencias y comportamientos dietéticos de
adolescentes embarazadas” destaca que el 36.1% de las adolescentes siguen viviendo con su
familia durante el transcurso de su embarazo, sin embargo se enfatiza que el 53.9% presentan
como antecedente que sus padres ya no conviven juntos.

En cuanto al análisis de los resultados, en la dimensión informacional del apoyo social
percibido por las adolescentes gestantes se aprecia que la mayoría de ellas presenta un rango bajo
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de percepción, lo cual comprende todas aquellas intervenciones que implican informar,
aconsejar, entender, guiar o ayudar a las adolescentes gestantes a resolver sus dudas, problemas o
riesgos sobre su embarazo. Respecto a lo anterior, según St. Clair citado por Salinas (2016) en su
investigación, realza que las adolescentes gestantes que recurren a los controles médicos, cuentan
con la compañía de alguien para asistir a los mismos, asimismo reciban información y consejos
para preservar su salud y la de su hijo, son aquellas que presentan una gran red de apoyo social y
emocional comparado con las adolescentes gestantes que solamente cuentan con su familia.

Con respecto al análisis de la percepción de apoyo familiar se aprecia que la gran mayoría
presenta un rango regular, lo cual indica que entre mayor rango de disfuncionalidad y menor
nivel socioeconómico tenga la familia, la percepción de apoyo disminuirá en gran manera.
Comparado con los resultados de Hidalgo (2015) en su investigación señala que contar con la
presencia de la familia y una adecuada relación de la misma favorece ampliamente el apoyo
percibido por la adolescente gestante.

Finalmente, en nuestro estudio se encontraron que varias adolescentes presentaban
criterios de exclusión tales como que conviven con sus abuelos o que la adolescente convive con
su pareja y su familia en la misma casa. Asimismo, debido a lo anterior la búsqueda de estas
adolescentes gestantes resultó difícil para completar la muestra del estudio en vista que no
cumplían con algunos criterios de inclusión como la edad, convivencia con los padres; o
simplemente no aceptaban participar en el estudio.

Se recomienda realizar el estudio con enfoque cualitativo encaminado a descripciones
detalladas de las situaciones, interacciones, conductas observadas, comportamientos de las
adolescentes gestantes, manifestando de forma personal su percepción con respecto al apoyo que
le brinda su familia desde el inicio hasta el final del embarazo, al apoyo de su red social y
emocional, asimismo de los profesionales de salud que la atienden durante el desarrollo de su
embarazo.
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Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones.

8.1 Conclusiones



Se observa que entre menor nivel socioeconómico se encuentre la adolescente gestante,
baja va ser la percepción emocional, social-instrumental e informacional y regular la
percepción de apoyo familiar. También se concluye que el apoyo más percibido como
bajo por las mismas es el apoyo emocional.



Se concluye que las adolescentes gestantes deben tener el respaldo y la aceptación por
parte de su familia, su red social y emocional; pues esto, ayuda a que la situación de la
misma mejore, aumentando su buena percepción en estas dimensiones y pueda tener
mayor facilidad de aumentar sus niveles educativos.
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8.2 Recomendaciones.



Es importante el respaldo y la aceptación por parte de la familia, de su red social y
emocional; pues esto, ayuda mejorar la situación de la misma, aumentando su buena
percepción en estas dimensiones, y con mayor facilidad sus niveles educativos.
Asimismo, se logre una adecuada gestación, función familiar, y su nuevo rol como
madre a temprana edad.



Realizar el estudio con enfoque cualitativo encaminado a descripciones detalladas de
las situaciones, interacciones, conductas observadas, comportamientos de las
adolescentes gestantes, manifestando de forma personal su percepción con respecto al
apoyo que le brinda su familia desde el inicio hasta el final del embarazo, al apoyo de
su red social y emocional, asimismo de los profesionales de salud que la atienden
durante el desarrollo de su embarazo.
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ANEXOS

Anexo No 1. Instrumento de la percepción social y emocional en adolescentes gestantes.

Cuestionario MOS (Medical Outcome Study)
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Anexo No 2. Escala de evaluación de percepción de la relación y apoyo familiar



Los miembros de la familia acostumbran hacer cosas juntas.
Totalmente de acuerdo ___ Acuerdo ___ Neutro (ni de acuerdo ni en desacuerdo) ___
Desacuerdo ____ Totalmente en Desacuerdo __



En mi familia, nadie se preocupa por los sentimientos de los demás.
Totalmente de acuerdo ___ Acuerdo ___ Neutro (ni de acuerdo ni en desacuerdo) ___
Desacuerdo _____ Totalmente en Desacuerdo ____



Nuestra familia acostumbra hacer actividades en conjunto.
Totalmente de acuerdo ___ Acuerdo ___ Neutro (ni de acuerdo ni en desacuerdo) ___
Desacuerdo ____ Totalmente en Desacuerdo _____



Cuando tengo algún problema no se lo platico a mi familia.
Totalmente de acuerdo ___ Acuerdo ___ Neutro (ni de acuerdo ni en desacuerdo) ___
Desacuerdo ____ Totalmente en Desacuerdo _____



Los miembros de la familia de verdad nos ayudamos y apoyamos unos a otros.
Totalmente de acuerdo ___ Acuerdo ___ Neutro (ni de acuerdo ni en desacuerdo) ___
Desacuerdo ____ Totalmente en Desacuerdo _____



Los conflictos en mi familia nunca se resuelven.
Totalmente de acuerdo ___ Acuerdo ___ Neutro (ni de acuerdo ni en desacuerdo) ___
Desacuerdo ____ Totalmente en Desacuerdo _____
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Anexo No 3. Ficha de caracterización

¿Cuánto tiempo de
gestación tienes
actualmente?
¿Cuál es el último grado
de estudios que usted
aprobó o completó?
Marque con una X ¿Qué
cambios ha presentado la
familia después de quedar
en embarazo a temprana
edad?

Primaria

Bachillerato

Técnico/tecnólogo

Universitario

Están más
unidos

Se desintegró la
familia

Hay problemas
familiares

Ningún cambio

¿Se siente satisfecha con el apoyo que obtiene de su familia durante el embarazo?
Si ____ No ____ Porque? (si su respuesta es No)
_______________________________________________________
¿Qué tan afectados
considera que están usted y
su familia como
consecuencia del embarazo
a temprana edad?

Muy afectados

Siempre
¿Percibe apoyo y/o afecto
de su familia?

Poco afectados

La mayoría de
veces

Algunas
veces

Nada afectados

Pocas
veces

Nunca

La anterior ficha de caracterización es creada por las investigadoras del presente
estudio, Anghi Lizeth jerez, Kelly Johana Serrano y Paula Andrea Pardo, para fines
académicos y complementación de la investigación en el aspecto del apoyo familiar que la
adolescente gestante percibe.

PERCEPCIÓN DE APOYO DE LAS ADOLESCENTES GESTANTES
42

Anexo No 4. Asentimiento informado

Asentimiento informado
Código: _____________
Título del proyecto: PERCEPCIÓN DEL APOYO FAMILIAR, SOCIAL Y EMOCIONAL EN
LAS ADOLESCENTES GESTANTES DE EL MUNICIPIO DEL PLAYÓN-SANTANDER.

Es importante que leas todo el formulario, o les pidas el favor a tus padres o tutores que te lo
lean, antes de decidir si deseas formar parte de este estudio de investigación. Si algo de este
formulario no te resulta claro, pregunta a tus padres o tutores, o al profesional del estudio y te lo
explicarán.
La Universidad Cooperativa de Colombia está realizando un estudio para describir la
percepción del apoyo familiar, social y emocional en las adolescentes en estado de embarazo. En
este estudio participarán jóvenes entre 13 y 17 años de edad, y si decides participar, un grupo de
3 estudiantes investigadoras entrenadas, recogerán información a través de dos cuestionarios (en
donde responderás preguntas acerca de percepción de las adolescentes gestantes sobre el apoyo
familiar, social y emocional. De igual manera, es importante que sepas que se ha informado a tus
padres o tutores sobre el objetivo, así como la participación en el estudio y ellos saben que te
estamos preguntando a ti también para tu aceptación.
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus padres y/o representante
legal hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu
decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento
dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder
a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.
En caso de que no entiendas o tengan inquietudes acerca del estudio puedes preguntar las
veces que quieras al profesional del estudio, padres o tutores. Si tienes alguna pregunta más tarde
que no se te había ocurrido, puedes contactar Anghi Lizeth jerez (Investigadora principal del
estudio) al teléfono 3186263475 o pedirles a tus padres que llamen.
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (x) en el cuadro de abajo que dice “Sí
quiero participar” y escribe tu nombre. Si no quieres participar, no pongas ninguna (x), ni
escribas tu nombre.
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Si quiero participar
Nombre del participante: __________________________________________



Información del participante

Nombre y Apellidos del participante

Número de inclusión

__________________________
__________________________
Firma del participante



_______________________________
________________________
Nº Documento de Identidad

Información del padre o tutor legal
__________________________________
Nombre y Apellidos del Padre o Tutor legal

__________________________
Firma del Padre o Tutor legal



_____________
Fecha

____________________________
Nº Cédula de Ciudadanía

_____________________
Relación

Investigador que solicita el asentimiento:
Nombre: _______________________________________
Firma: _________________________________________
Ciudad: _______________________________________
Fecha: ________________________________________

_______________
Fecha
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Anexo No 5. Consentimiento informado
Consentimiento informado
Código: _____________
Este documento contiene información acerca de un estudio de investigación que se está
realizando por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el cual deseamos indagar
acerca de: LA PERCEPCIÓN DEL APOYO FAMILIAR, SOCIAL Y EMOCIONAL EN LAS
ADOLESCENTES GESTANTES DE EL MUNICIPIO DEL PLAYÓN-SANTANDER.

Solicitamos su participación voluntaria en este estudio que tiene por objetivo Describir la
percepción del apoyo familiar, social y emocional en las adolescentes en estado de embarazo.
Para la recolección de información y aplicación del instrumento requerimos de 20 minutos de su
apreciado tiempo, rogamos no escribir su nombre en ningún lugar del mismo. Su participación
consiste en: diligenciar dos instrumentos por medio del cual las investigadoras evaluarán la
percepción que usted tiene, sobre el apoyo familiar, social y emocional.


BENEFICIOS Y RIESGOS:

Esta investigación no presenta riesgos físicos, solo se aplicarán medidas como: el
diligenciamiento de dos instrumentos.
Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho a
negarse a participar, a retractar su consentimiento y a retirarse de esta investigación en el
momento que lo estime conveniente, sin que por ello, tenga ningún tipo de represaría o
discriminación. Igualmente, no deberá asumir ningún costo ni usted y ninguna otra persona
involucrada en el estudio, no recibirá beneficios económicos, sociales, políticos o laborales como
pago por su participación.


CONFIDENCIALIDAD:

En el caso que usted decida participar en este estudio, toda la información obtenida será
manejada de manera confidencial y protegiendo su privacidad, en ningún documento aparecerán
sus datos de identificación. Solo los investigadores tendrán acceso a los datos recolectados y los
datos serán usados sólo para fines del estudio. Los resultados de este estudio pueden ser
publicados, pero su nombre nunca será revelado en ningún caso.
Si tiene preguntas adicionales acerca de esta investigación, puede contactar a Anghi Lizeth
Jerez Hernández, al teléfono 3186263475 Email anghi.jerezh@campusucc.edu.co Kelly Johana
Serrano 3014711874 Email kelly.serranor@campusucc.edu.co
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SI ESTÁ DE ACUERDO, POR FAVOR DILIGENCIE SU APROBACIÓN A CONTINUACIÓN:

He leído y comprendido la información contenida en este documento. Todas las preguntas que
tenía relacionadas con el estudio me fueron explicadas y aclaradas. Entiendo que puedo
rehusarme a participar en el momento que desee. Firmo este documento voluntariamente, sin ser
forzada(o) a hacerlo. No estoy renunciando a ningún derecho que me asista.

________________________________________
Nombre y firma del participante en el estudio



___________________
Fecha

Declaración de testigos

Soy testigo que algún miembro del equipo investigador le ha explicado a la persona encuestada
sobre este proyecto, y esta persona entiende la naturaleza y propósito del estudio, los posibles
beneficios y riesgos asociados con su participación en el mismo. Todas las preguntas que esta
persona ha hecho le han sido contestadas.
Testigo 1
___________________________
Firmar del testigo



Testigo 2
__________________________
Firma del testigo

Declaración del investigador

En nombre del estudio, me comprometo a guardar la identificación del participante, acepto su
derecho a retirarse del estudio a su voluntad en cualquier momento. Me comprometo a manejar
los resultados de esta investigación de acuerdo a las normas éticas para la investigación en seres
humanos del Ministerio de Salud.
_______________________________________
Nombre y firma del Investigador Responsable
Responsable:
Cédula Nº:
Teléfono:
Email:

_________________
Fecha
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Anexo No 6. Matriz de análisis del cuestionario MOS.
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Anexo No 7. Matriz de análisis de la escala de evaluación del apoyo familiar.

