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RESUMEN 
 

Durante años el embarazo le permitió a la mujer dentro de un contexto histórico obtener  un 

rol, asociado a la función de traer hijos al mundo y formar junto con el hombre la familia, lo cual 

durante años estableció un modelo tradicional referente para el género femenino. Sin embargo, esta 

idea canónica sobre la familia con el paso de los años  ha quedado en el pasado, puesto que el 

embarazo ha encontrado nuevos significados y su aparición en etapas tempranas de la vida de la 

mujer, de ahí que el incremento de embarazos durante la adolescencia y la forma como la mujer ha 

significado esta experiencia se convierte en el objetivo general de la presente investigación, donde 

se busca comprender cómo significan la experiencia del embarazo cuatro mujeres adolescentes de la 

ciudad de Cali, habitantes de la comuna 20  y participantes de los proyectos de la Fundación 

Ecología Humana del barrio Siloé, quienes a través de acercamientos grupales y una entrevista 

semiestructurada le permitieron a las investigadoras desarrollar desde un contexto natural los 

respectivos estudios de caso aquí presentados.  

 

Como parte de los resultados, se logró reconocer que las adolescentes significan el embarazo 

como una experiencia asociada con los primeros años de su infancia, donde experimentaron el rol 

del cuidado de sus hermanos menores o familiares cercanos, incentivando el significado de la familia, 

así como en el deseo de tener un hijo, lo que dio origen a una identificación que la adolescente como 

parte de un proceso de formación, se reconoce como madre, asumiendo el deseo y materializándolo al 

quedar embarazada a edades tempranas de su adolescencia. Así mismo, esta significación es asociada 

con la forma como se vive la relación con figuras femeninas e incluso con la propia madre, el rol que 

esta última asumió en los primeros años y los cuidados que suministró generando un prototipo y una 

identidad frente a la figura de mujer y madre.  

 

No obstante, cambiar la significación que las adolescentes le han dado durante los últimos años 

al concepto de embarazo, permite replantear la condición de madre, la condición de mujer y más aún la 

posibilidad de generar en las jóvenes nuevos significantes en donde se incluya el proyecto de vida y 

la realización personal,  entre otras facetas que producto del embarazo prematuro no se llevan a 

cabo por los cuidados que el nuevo miembro del hogar requiere en especial durante los primeros 

años.   

 

 

Palabras claves: Embarazo, Adolescente, Maternidad, Significación. 
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ABSTRACT 
 

 

For years, pregnancy allowed women within a historical context to obtain a role, associated 

with the function of bringing children into the world and forming the family together with men, 

which for years established a traditional model for the female gender. However, this canonical idea 

about the family over the years has remained in the past, since pregnancy has found new meanings 

and its appearance in the early stages of a woman's life, hence the increase in pregnancies during 

pregnancy. adolescence and the way women have meant this experience becomes the general 

objective of this research, which seeks to understand how the experience of pregnancy means four 

adolescent women from the city of Cali, inhabitants of the commune 20 and participants of the 

projects of the Human Ecology Foundation of the Siloé neighborhood, who through group 

approaches and a semi-structured interview allowed the researchers to develop the respective case 

studies presented here from a natural context. 

 

As part of the results, it was recognized that adolescents mean pregnancy as an experience 

associated with the first years of their childhood, where they experienced the role of caring for their 

younger siblings or close relatives, encouraging the meaning of the family, as well as in the desire 

to have a child, which gave rise to an identification that the adolescent as part of a process of 

formation, is recognized as a mother, assuming the desire and materializing it by becoming pregnant 

at an early age of adolescence. Likewise, this significance is associated with the way in which the 

relationship with female figures is experienced and even with the mother herself, the role that the 

latter assumed in the first years and the care she provided generating a prototype and an identity in 

front of the figure of woman and mother. 

 

However, changing the significance that adolescents have given to the concept of pregnancy 

in recent years allows us to rethink the condition of a mother, the condition of a woman and, 

moreover, the possibility of generating in the young women new signifiers where the project is 

included. of life and personal fulfillment, among other facets that produce premature pregnancy are 

not carried out by the care that the new member of the household requires especially during the first 

years. 

 

 

Keywords: Pregnancy, Adolescent, Maternity, Meaning 
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0.  INTRODUCCIÓN 

 
El embarazo desde lo tradicional se ha determinado como una experiencia que 

define un rol social dentro del contexto histórico, lo cual se asocia con la función de traer 

hijos al mundo y formar junto con el hombre la familia. Ahora bien, estas concepciones 

han encontrado nuevos significados, en los cuales la mujer no se define por su capacidad 

de concebir hijos y traerlos al mundo. Sin embargo, el incremento de los casos de 

embarazo en la población adolescente se ha convertido en una problemática social que 

está asociada a la deserción escolar, el trabajo juvenil y la muerte en mujeres gestantes, lo 

que en los últimos años en Colombia revelan cifras significativas en las diferentes 

regiones del país. 

 
 

Al respecto, el informe del Ministerio de Salud y Protección Social (2013), 

consideró que en Colombia una de cada cinco adolescentes entre los 15 y 19 años ha 

estado alguna vez embarazada, de las cuales un 16% ya son madres y el 4% se 

encontraban en etapa gestacional. Destacándose que un 13% de las mujeres menores de 

15 años han iniciado una vida sexual activa, en especial aquellas con menores niveles de 

educación, quienes en promedio inician una actividad sexual alrededor de los 15 años, a 

diferencia de quienes acceden a procesos educativos que inician su vida sexual activa 

después de los 18 años. 
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En cuanto a la ciudad de Cali, el informe: Cali, cómo vamos en niñez (2015) el 

Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE) presenta un registro que da 

cuenta de la existencia en la ciudad de alrededor de 230.518 adolescentes entre las edades 

de 12 – 17 años en condición de embarazo, lo que generó un incremento de 0,89%, frente 

a las cifras de 2014. 

Teniendo en cuenta este contexto poblacional la misma entidad destaca que en el 

2015 se registraron alrededor de 4.404 nacimientos en madres en edades entre los 15 a 19 

años cifra que pese a mostrar una reducción de 8,5% frente a los 4.813 casos presentados 

en el 2014, no deja de mostrar un alto porcentaje de las tasas de nacimiento en mujeres 

adolescentes de la ciudad de Cali, quienes registran una tasa de fecundidad de 44,8 por 

cada mil mujeres adolescentes de la ciudad. 

 
Las cifras revelan una problemática para los entes gubernamentales, los cuales 

reconocen la incidencia de adolescentes de la ciudad de Cali que han estado en condición 

de embarazo antes de cumplir su mayoría de edad, generando una serie de afectaciones 

tales como deserción escolar, desempleo, incremento en el acceso inadecuado a los 

sistemas de salud, muerte gestacional y una urgente necesidad de implementar políticas de 

intervención social tan necesarias en zonas de alto riesgo social. Sin embargo, a pesar de 

los esfuerzos de diversas instancias que realizan programas de educación sexual a la 

población adolescente, los estudios acerca de cómo viven su sexualidad y cómo dan 

sentido al embarazo y la maternidad son escasos y mucho más cuando se hace referencia a 

la forma como se significa, en especial en zonas vulnerables de la ciudad donde se hace 

más evidente esta situación. 



 
13 

De acuerdo, a lo anterior, se buscó realizar, utilizando como metodología el estudio de 

caso, un acercamiento a las significaciones que frente al embarazo desarrollan cuatro 

adolescentes pertenecientes a una zona vulnerable de la ciudad de Cali, y que estando 

embarazadas experimentaron cambios en su cotidianidad lo que les condujo a participar 

en las actividades lideradas por la Fundación de Investigación de Ecología Humana. En 

este sentido, esta investigación pretende ser una aproximación vivencial a la manera en 

que estas adolescentes significaron el embarazo, resaltando las estrategias que desde la 

psicología se pueden generar para comprender, identificar y en la medida de lo posible, 

mitigar el impacto de este fenómeno social tan común en nuestros días.  

 

 



 

1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Los resultados de esta investigación pretenden ser un referente teórico que facilita el 

conocer un poco más sobre la significación del embarazo adolescente en nuestro contexto, 

el cual ha sido visto como una problemática que de acuerdo con Oviedo y García (2011) 

tiene efectos asociados a la precariedad, pobreza y ausencia de recursos en las adolescentes.  

Por su parte, desde la psicología, el presente documento rescata los conceptos de embarazo 

adolescente, deseo maternal como factor cultural, las motivaciones y las significaciones que 

frente a la idea de ser madre hacen parte de la construcción de la subjetividad que permite 

que las mujeres desarrollen un significado frente a la idea del embarazo. 

La presente investigación parte de una inquietud generada por los datos suministrados en el 

boletín número 2 del programa de Cero a Siempre de la Presidencia de Colombia (2013), 

documento que  revela cambios en torno a la fecundidad y natalidad en las adolescentes, lo 

cual, según análisis histórico realizado por el DANE (2007)  con ocasión del Censo General 

de 2005, revela que la edad media de la fecundidad disminuyó de 27,23 años en el 

quinquenio de 1985 a 1990 a 16,23 años en los periodos de 2000-2005, demostrando la 

reducción en el promedio de la edad para concebir un hijo. 

Es a partir de las estadísticas anteriores, que las investigadoras buscaron comprender cómo 

se significa la experiencia del embarazo en cuatro adolescentes mujeres, pertenecientes a 

una zona de alto riesgo de la ciudad de Cali, lo cual permitió identificar el imaginario que 

alrededor de su condición se desarrolla y la pertinencia como fenómeno social tiene para la 

psicología esta problemática poco abordada por los investigadores.  



 

De esta manera, frente a las limitaciones que otros profesionales han considerado alrededor 

de las motivaciones que genera el significado del embarazo en la adolescencia asociados 

con los cambios físicos, sociales y psicológicos, apoyados en torno a cifras y otros factores, 

es la subjetividad y las significaciones lo que motivan por parte de las investigadoras la 

realización del presente proyecto, el cual busca comprender  las modificaciones que por el 

embarazo experimenta la adolescente en su proyecto de vida, el rol de la familia y la forma 

como se significa la llegada de un nuevo miembro, permitiéndole  una realidad diferente al 

contexto habitual de sus pares que no se encuentran embarazadas.  

Por esta razón,  las investigadoras como futuras profesionales de la psicología, consideraron 

indagar sobre la significación del embarazo desde una mirada subjetiva, que permitiera 

poner en evidencia la necesidad de comprender la experiencia del embarazo y los cambios 

que trae para la mujer durante la adolescencia.  

 

 
 

 
 



 

2.  ANTECEDENTES 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

    Para el desarrollo de la presente investigación sobre la significación del embarazo 

en mujeres adolescentes se tiene como referencia el barrio Siloé de la comuna 20 de la 

ciudad de Cali. Según el reporte del DANE (2015), por rango de edad y sexo 

aproximadamente se encuentran 20,436 habitantes, esta comuna está compuesta, en su 

mayoría, por personas cuyo máximo nivel educativo alcanzado es básica primaria (44,3% 

de la población), seguido por personas con básica secundaria (completa e incompleta) de 

un 35,6. % y la media técnica con una asistencia del 49,7%. 

      Por su parte, la encuesta del SISBEN III (2008) reconoce que, de las 1,054 

mujeres encuestadas, 231 mujeres menores de 15 años se encuentran embarazadas o han 

tenido hijos y 8 mujeres entre los 15 y 19 años han estado en la misma situación, en esta 

comuna se encuentran un número indeterminado de personas en situaciones y condiciones 

que pueden ser asociadas con la incidencia de embarazo en adolescentes, bien sea 

favoreciendo su ocurrencia o agravando las consecuencias. 

 

      Dentro de este contexto Siloé se caracteriza según aportes de profesionales de la 

fundación Sidoc-Siloé (2012), por ser una zona con una situación económica muy baja, lo 

que genera una  vulnerabilidad en aspectos sociales que desarrollan una serie de 

conflictos entre los que se destacan: homicidios, violaciones, hurtos, riñas callejeras, 

drogadicción, micro tráfico, problemas de pandillas, fronteras invisibles, violencia 



 

intrafamiliar.  Este es un contexto en donde se carece de programas educativos, 

oportunidades laborales que en su gran mayoría afectan a los y las adolescentes del sector. 

Por su parte, las dinámicas familiares que existen dentro de este contexto revelan la 

ausencia significativa de los padres, en especial de las madres, quienes por buscar del 

sustento diario dejan a cargo de otros familiares a los niños, jóvenes y adolescentes, 

quienes se exponen a episodios de violencia, abuso y maltrato. En muchos casos el acceso 

a la educación no es prioritario, lo que genera altos índices de deserción y bajo porcentaje 

de jóvenes que no continúan sus estudios en los niveles técnicos, tecnológicos o 

universitarios. 

 
 

Asimismo, se determinó como parte de la conveniencia para la investigación contar 

con el apoyo de la Fundación de Investigaciones de Ecología Humana (HERF, 2018), la 

cual se encuentra ubicada en una zona estratégica y con alta concentración de población 

vulnerable de la Comuna 20 y cercana al Centro de Salud de Siloé, específicamente en el 

centro Psicopedagógico de la universidad San Buenaventura calle 6 oeste #50-15 Ladera. 

Esta fundación atiende una población exclusiva que va desde la gestación, hasta que los 

niños cumplen los 3 años. Sin embargo, en la población entre los 3 a los 6 años el proceso 

educativo continúa en los jardines infantiles dando cobertura a la primera infancia desde 

la gestación hasta los 6 años con un trabajo de alianzas intersectoriales que realiza con la 

comunidad y entidades que apoyan su labor. 



 

Como parte de su historia, la fundación HERF es fundada por Leonardo Sinisterra 

Barberena, médico especializado en Salud Publica y Nutrición de la Universidad de 

Harvard. Como entidad recibe personería jurídica el 16 de junio de 1972, en cuanto a su 

trabajo de intervención, la fundación tiene como objetivo principal: generar una 

transformación social en las madres de los barrios Villa del Sur y Siloé (asistentes al 

programa) y un desarrollo integral del niño, a través del vínculo afectivo entre la diada 

madre e hijo. Para ello, ha diseñado un programa de intervención conformado por un 

conjunto de proyectos desarrollados para cubrir las diferentes etapas del desarrollo 

biológico del niño: desde el proceso de gestación hasta sus dos años y medio de edad. 

En cuanto al trabajo de transformación desarrollado por la fundación se tienen actividades 

con las mujeres durante su etapa de embarazo con el propósito de fortalecer sus recursos 

personales y colectivos para asumir su maternidad de una manera sana, responsable y 

positiva, con una duración mínima de 6 a 9 meses. Las madres gestantes ingresan con 

menos de 20 semanas y asisten una tarde a la semana, hasta terminar su embarazo, así 

mismo, reciben educación en forma alternada de las siguientes temáticas: desarrollo 

humano: autoestima, creatividad, solidaridad y temas de crecimiento personal. 

 

Educación en Salud: Supervisión del control prenatal, 30 charlas de temas 

relacionados con el embarazo y el recién nacido y por último asisten a una serie de talleres 

multidisciplinarios que incluyen: Lúdica, manualidades, culinaria, tejido social y buenas 

prácticas y hábitos alimenticios. 



 

En la segunda fase, denominada como: “Madre sana, niño sano”, se trabaja con la madre 

y su hijo (hasta los dos años y medio) en dirección a dos objetivos claros: Contribuir a 

que las madres asuman su rol de educadoras y promotoras de la salud, nutrición y 

desarrollo biopsicosocial, a través de un entorno favorable, con una duración de 30 meses 

de edad a la que ingresan los niños a educación formal escolar. En esta fase, madres con 

sus niños y niñas de 0 a 30 meses asisten por grupos de edades una tarde a la semana a 

educación en las siguientes temáticas: estimulación adecuada: educación y práctica 

(desarrollo sicomotriz), educación en salud: del niño y la niña con supervisión del control 

de crecimiento y desarrollo e insistencia profunda en la lactancia materna. Talleres 

multidisciplinarios: a las madres de los niños por grupos de edades una vez a la semana. 

 

 

Una tercera fase en donde se forman a las madres en oficios con una duración 

aproximada entre 1 y 3 años. Promedio 2 años. En donde las madres que terminan el 

ciclo de 30 meses ingresan a voluntad a formación para el trabajo en actividades en 

convenio con el SENA.  Es un total de 3 años en fases I y II, y de 2 años en fase III. 

 
 

Lo anterior, buscando cumplir con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de 

los niños y niñas, educando a la madre en el valor de gestar y educar a su hijo con amor, 

intención y conciencia, promoviendo así la protección al menor y la integración armónica 

de la familia. 

 

 



 

Ahora bien, como parte de la plataforma estratégica de la fundación y suministrada por su 

directora actual tenemos: 

Misión: 

Contribuir al desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas, basado en la construcción y 

fortalecimiento del vínculo afectivo madre- padre - hijo, mediante el acompañamiento 

efectivo, desde la gestación hasta los 3 años de vida del niño. 

Realizar intervención, seguimiento y evaluación en Desarrollo Emocional, Salud y 

Nutrición, como soporte preventivo para el desarrollo integral del niño. Facilitar la 

formación multidisciplinaria de la madre para su empoderamiento y liderazgo comunitario. 

 
 

Visión: 

 

En el 2020 ser referente nacional en la demostración del valor de la nutrición afectiva 

madre- padre-hijo desde la gestación, basados en el reconocimiento personal, el 

fortalecimiento del vínculo y la apropiación del conocimiento como ejes fundamentales 

para el exitoso desarrollo integral del niño. Por su parte, la fundación reconoce como 

valores institucionales: el amor, la pasión, el respeto, el compromiso, la responsabilidad y 

por último el humanitarismo con alegría. 

 

Cuenta con una red de apoyo, procesos, programas estructurados y 

documentados, que les permite mejorar continuamente, difundir y replicar este 

conocimiento. 

 



 

 

2 .2 ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este apartado presentamos una recopilación de estudios internacionales y 

nacionales alrededor de la significación del embarazo adolescente, los cuales desde 

diferentes perspectivas se convierten en el referente teórico de la presente investigación. 

En el contexto mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2013) 

reconoce que la maternidad en adolescentes ha sido un tema concebido de manera equivoca 

puesto que no se tienen en cuenta las situaciones y las presiones sociales que se articulan 

contra las adolescentes y hacen que la maternidad sea un evento probable de su 

transformación entre la niñez y la edad adulta.  Las cifras relacionadas con la incidencia de 

muerte gestante en madres menores de 15 años en países con índices socioeconómicos 

bajos y medios, es dos veces mayor al de las mujeres mayores. De igual manera, las 

mujeres menores presentan alta probabilidad de sufrir algún tipo de riesgo obstétrico. 

Por esta razón, 70.000 adolescentes en países en desarrollo mueren anualmente por 

causas relacionadas con el embarazo y el parto. Lo que los convierte en una de las 

principales causas de muerte adolescente en países en desarrollo, con condiciones en donde 

se destacan los factores tales como bajos ingresos y desnutrición.   

Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2013) algunas de las causas por 

las que se presenta el embarazo en las adolescentes alrededor del mundo, son entre otras: 

matrimonio infantil, desigualdad de género, obstáculos para acceder a los derechos 

humanos, condiciones de pobreza, violencia y coacción sexual, así como políticas 



 

nacionales que restringen el acceso a anticonceptivos y educación sexual adecuada, seguido 

de falta de acceso a educación y servicios de salud reproductiva y  subinversión en el 

capital humano de niñas y adolescentes. 

Dentro de los estudios internacionales iniciamos con Aguilera (2010) quien presenta 

una exploración teórica de los conceptos de sexualidad, maternidad, cuerpo y subjetividad a 

través del documento: Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(PNPEA) realizado en Ecuador.  El objetivo de Aguilera (2010) estuvo encaminado a 

realizar un acercamiento a las nociones teóricas que se incluían en las políticas de 

promoción y prevención en Ecuador, lo cual permitió encontrar significaciones alrededor 

del concepto de mujer y su función reproductora. En esta investigación la autora evidenció 

la ausencia de manera visible del concepto de maternidad adolescente y una marcada 

ausencia de políticas públicas sobre sexualidad en esta etapa de la vida. Sin embargo, el 

documento reconoce la existencia de una carga ideológica y de género en los conceptos 

relacionados con algunas perspectivas teóricas sobre sexualidad en especial con aspectos 

asociados a la cultura, la historia y el componente social del pueblo ecuatoriano, que 

presentan una perspectiva diferente en la forma como se asume el rol de la maternidad 

adolescente.  Por lo tanto, esta investigación aporta teóricamente a la presente investigación 

alrededor del uso que se hace de los términos de embarazo en la adolescencia, maternidad y 

sexualidad desarrolladas en el contexto de las políticas públicas ecuatorianas y su impacto 

dentro de la problemática del embarazo adolescente.   

 



 

Blázquez (2012) en el contexto mexicano, establece que el incremento de la frecuencia de 

embarazos en la adolescencia genera una serie de cambios en la joven y en quienes le 

rodean, generando una problemática asociada al incremento de morbilidad y mortalidad 

materna y perinatal, entre otras consecuencias de riesgo que en edades más tempranas 

presenta mayores afectaciones. Su trabajo de orden descriptivo nos permite tener un 

referente alrededor de las consecuencias del embarazo adolescente, en esferas biológicas, 

psicológicas y sociales. Su trabajo finaliza señalando la necesidad de desarrollar medidas 

preventivas para evitar la incidencia y crecimiento del embarazo en adolescentes. Por esta 

razón, los aportes de esta investigación al presente trabajo permitirán tener un referente de 

tipo teórico para fortalecer la información que alrededor del embarazo adolescente existen 

en los últimos años.   

En cuanto al trabajo desarrollado por Trejo, Torres y Temahuaya (2012), su 

preocupación inicial parte de una entidad de salud mexicana, en la cual se atiende 

anualmente alrededor de 7,300 mujeres por eventos obstétricos y de éstos, 1,875 (26%) son 

en mujeres menores de 19 años. También se sabe, por estudios previos, que el 98% de las 

adolescentes que se embarazan atraviesa por algún grado de depresión y que el 50% son 

víctimas de violencia sexual por parte de su pareja u otro familiar. De esta manera, 

definieron como objetivo conocer el significado semántico del amor, sexo y embarazo en 

las adolescentes embarazadas, de las cuales se tuvieron en cuenta a 807 adolescentes 

embarazadas, a quienes se les aplicó un cuestionario con tres preguntas acerca de su 

concepto de amor, sexo y embarazo, lo que les permitió tener como hallazgos  

desconocimiento de métodos anticonceptivos en un total del 12% de personas entrevistadas, 



 

seguidas de un 70% que dijeron no haber planeado el embarazo y un 21.3% presentaron 

algún tipo de complicación gestacional. De las mujeres entrevistadas, el 16.1% dijeron 

tener un significado negativo de la palabra amor, el 20% para sexo, y el 20.6% para 

embarazo. Como aporte para el proceso de esta investigación se tuvo en cuenta la 

perspectiva social que sobre los significados en especial el concepto de embarazo presentó 

las adolescentes entrevistadas.  

Por su parte, el estudio de Valdivia y Molina (2003), tenía como objetivo analizar 

variables psicológicas asociadas a la maternidad de mujeres adolescentes menores de 15 

años comparándolas con madres entre 20 y 34 años y adolescentes no madres, ni 

embarazadas un estudio de corte descriptivo que reveló que las madres adultas no 

presentaron niveles de apoyo social, así como tampoco un nivel intelectual significativo 

mayor que las madres adolescentes. Así mismo, los investigadores no observaron niveles de 

autoestima mayor entre las madres adolescentes, pero sí encontraron que evidenciaban un 

nivel superior de autoestima social que las madres adultas. En cuanto a la variable 

depresión, tenida en cuenta por Valdivia y Molina (2003), las madres adolescentes no 

evidenciaron un nivel de sintomatología que sí se encontró en las adolescentes no madres. 

La investigación de Valdivia y Molina (2003) en términos generales mostró que la 

edad promedio de las madres adolescentes al momento del nacimiento de su primer hijo se 

produjo a los 14 años, de la muestra de 40 de las adolescentes se encontraron que muchas 

de ellas no terminaron su nivel de enseñanza media académica, no tenían una relación 

estable y las condiciones socioeconómicas influyeron en las variables analizadas por los 

investigadores y comparadas con los otros dos grupos de control utilizados en relación con 



 

la existencia y el riesgo de vulnerabilidad del embarazo en adolescentes.  Sin embargo, para 

el desarrollo del presente trabajo, esta investigación aporta como antecedentes un 

compendio de consecuencias sobre el embarazo que incluyen factores de tipo 

cultural, económico y psicosocial que evidencian las mujeres sin distinción de edad y que 

nos permiten estructurar procesos de significación del embarazo.  

Dentro del contexto chileno, el Ministerio de Planificación (2011) realizó un estudio 

de corte cualitativo en el cual se buscaba identificar e indagar  sobre las representaciones y 

significaciones sobre el embarazo adolescente de padres y madres de hasta 19 años, 

haciendo énfasis en los efectos y consecuencias en sus proyectos de vida, trayectorias, 

acceso a la educación, inserción en el mercado laboral, entre otros aspectos relevantes. El 

trabajo de campo contempló la realización de 15 relatos de vida a adolescentes padres y 

madres, 13 grupos focales a adolescentes padres y madres, 16 entrevistas a miembros de la 

familia de adolescentes con hijos, y 17 entrevistas a pares, lo que permitió en términos de 

políticas públicas incentivar el rol de la familia, como un factor protector en la prevención 

del embarazo en la adolescencia, incorporándolos como actores relevantes en las estrategias 

de prevención. Como aporte a la presente investigación se destaca la información teórica 

sobre conceptos de representación y significaciones utilizados por el Ministerio para 

contextualizar el tema.  

Por su parte, Zanchi, Da Costa, Silva, Da Silva, Vitola, (2016) reconoce que 

alrededor del embarazo adolescente existen unas series de transformaciones en los ámbitos 

sociales, laborales y escolares, los cuales están determinados por la resignificación que se 

genera por parte de la mujer después del embarazo y donde se desarrollan cambios que van 



 

desde un nuevo estilo de vida, hasta cambios en la identidad social que las adolescentes 

reconocen no tenían antes de su estado.  Lo cual pese a generar cambios en sus actividades 

académicas por el abandono, las hace desarrollar nuevas responsabilidades que resultan ser 

gratificantes en especial en la población de los estratos económicos más vulnerables de los 

contextos sociales de Brasil.   

Ahora bien, los contextos sociales de la investigación de Zanchi et al. (2016) son 

diferentes a los estudios aquí presentados en cuanto se contó con una población promedio 

de 19 años, ocho años de escolaridad e ingresos económicos medios. La investigación 

presenta sus resultados alrededor de los significados que se desarrollan durante el embarazo 

adolescente en zonas vulnerables de Brasil, estos aspectos se relacionan con las conductas 

delictivas que el estudio reconoce disminuyeron en la población adolescente que decide y 

asumen su rol de madre, abandonando comportamientos antisociales y destructivos para su 

cotidianidad. El estudio reconoce también que las adolescentes presentan aspectos 

emocionales y modo de vidas diferentes antes de descubrir su embarazo y después de la 

maternidad. Estos elementos se tienen en cuenta a partir del análisis de los datos, en las 

categorías: Vida Adolescente, Ser Libre y Cambios de Vida. 

Por su parte, el estudio de Aguilar (2009), presenta una recopilación de información 

construida a partir de una nota periodística que visualizó la problemática de la maternidad 

adolescente, donde se incluyeron discursos relacionados con el instinto y el concepto de 

amor maternal, así como una descripción de las condiciones de vida, todo esto en un marco 

de estudios de cultura, parentesco y tecnologías reproductivas. Antecedentes que permiten 

ampliar en cuanto a la significación y los significados que tiene el embarazo en mujeres 



 

adolescentes de contextos sociales vulnerables, la idea de ser madre o en casos extremos 

pensar en el abandono y el aborto como soluciones frente al nacimiento de un nuevo ser.  Si 

bien, el trabajo presentado por Aguilar (2009) solo es una recopilación teórica y no ofrece 

elementos metodológicos para medir el impacto de la maternidad adolescente, ofrece un 

amplio contenido teórico alrededor del concepto de amor maternal que apoyan la 

investigación a desarrollar por las presentes investigadoras. 

Llanes (2012) por su parte, proporciona elementos teóricos que permiten comprender 

la manera en que la maternidad adolescente se ha ido construyendo como objeto de estudio 

y la necesidad de generar nuevos posicionamientos teóricos para abordarla. Llanes 

considera que el embarazo en la adolescencia ha sido durante años una construcción 

alrededor de la regulación de la fecundidad y de conceptualizaciones universales que poco 

han caracterizado la realidad de las adolescentes, olvidando incluso que durante varias 

décadas la maternidad adolescente fue una realidad para las mujeres que debieron cambiar 

sus esquemas para enfrentar la realidad de ser esposa y por ende procrear hijos para sus 

maridos. De allí, que estudios desarrollados en diferentes contextos sociales demuestran 

incluso que muchas de las adolescentes no consideran su condición de embarazo como algo 

problemático es como si en sus pensamientos tuvieran una noción de normalidad al estar 

sumerjas en su contexto, puesto que les permite como bien lo expresa en su estudio Llanes 

(2012) crear un proyecto gratificante que facilita la inserción social,  y porque no, un 

estatus dentro de sus entornos sociales en muchos casos abusivos y con carencias 

económicas.  



 

El estudio de Llanes (2012) se convierte en un referente, en cuanto contextualiza la realidad 

de algunas adolescentes que asumen la maternidad como un deseo y no como una 

imposición o la causa frente a un hecho no deseado o planificado. Siendo esto parte de esos 

procesos de significación que ante el embarazo esperamos hallar durante el proceso de 

recopilación de información de esta investigación.   Así mismo, Llanes (2014) amplía su 

trabajo alrededor de las significaciones de la maternidad reconociendo que parte de las 

investigaciones que se desarrollan alrededor de este tema se interesan solo por la dimensión 

subjetiva de la maternidad adolescente limitándose solo a abordar la vivencia en el 

momento en que las adolescentes se convierten en madres o bien durante el embarazo, 

limitando la comprensión del fenómeno a un momento particular en el tiempo.  De esta 

manera, no se logra conceptualizar el fenómeno en términos negativos o problemáticos, en 

la que no es posible identificar con claridad la manera en que las jóvenes hacen frente a esta 

experiencia sorteando las circunstancias que se les van presentando a lo largo de sus 

historias y que se espera con los resultados de la presente investigación ofrezcan 

argumentos teóricos y vivenciales que comprueben o generen controversia frente a las 

afirmaciones de Llanes.  

Por esta razón, Llanes (2014) aborda el tema a partir de una mirada que le  posibilita 

relacionar la experiencia de la maternidad con otras vivencias subjetiva de las jóvenes, lo 

que la llevo a considerar como objetivo de su trabajo el efectuar un análisis de la forma 

como las adolescentes de diferentes sectores económicos significan la experiencia de la 

maternidad, cuyas características contextuales estaban asociadas a problemáticas de alta 

inmigración, así como provenientes de diferentes niveles socioeconómicos, lo que le 



 

permitió superar una limitante manifestado en gran parte de los estudios que se han 

centrado en sectores populares donde el fenómeno ocurre en mayor proporción. Para 

cumplir con el objetivo planteado por la autora, recurrió a un método biográfico que 

empleo como herramienta los relatos de vida con un total de 24 entrevistas en profundidad 

a mujeres entre los 15 a 35 años.  

De esta manera, este segundo estudio presentado por Llanes (2014) permite para el 

desarrollo de esta investigación repensar a las madres adolescentes a partir de su condición 

juvenil, en la cual tienen la capacidad de construir y tomar decisiones sobre su vida, pero en 

especial su cuerpo, a partir de los relatos de sus experiencias personales y propias durante el 

embarazo. De igual manera, se comparte con la investigación de la autora el diseño 

metodológico de estudio de caso, así como la utilización de la entrevista en profundidad 

como herramienta para la recolección de datos. 

 Stern (2003), reconoce que no es válido respaldar solo en cifras los referentes como 

únicos antecedentes, traería como consecuencia pensar que este fenómeno es de tipo 

universal, con causas y consecuencias comunes, independiente del contexto en el que se 

presente. Adicionalmente, autores como Kanku (2010), destacan que la importancia de 

tener en cuenta las diferencias existentes en el embarazo adolescente está determinada a 

partir de la relación con el desarrollo, las actitudes y la cultura de los jóvenes, con el fin de 

afianzar y mejorar los programas que se centran en la prevención del embarazo. De esta 

forma, se observan estudios encaminados a comprender el fenómeno desde la experiencia 

de los propios actores, desde lo que para ellos significa el embarazo, precisamente con el 



 

objeto de sugerir posibles intervenciones que puedan ser más efectivas a la hora de evitar 

los riesgos inherentes a éste, en esta etapa del desarrollo. 

Por su parte, las investigaciones nacionales alrededor de la temática del embarazo en 

la adolescencia inician con Oviedo y García (2011) quienes cuestionan el embarazo 

adolescente desde la concepción de una problemática social, por los efectos asociados a la 

precariedad, pobreza y ausencia de recursos que esta condición genera en las adolescentes. 

Su trabajo presenta un recorrido sobre los conceptos de deseo maternal como factor cultural 

y las motivaciones que frente a la idea de ser madre hacen parte de la construcción de lo 

subjetivo que permite que las mujeres desarrollen un significado simbólico frente a la idea 

del embarazo y ser madre.  De igual manera, esta investigación permite reconocer según los 

aportes de las autoras que la maternidad le permite a la mujer una identidad que genera 

autonomía, en tanto reproduce prácticas y formas de representación asociados con lo 

femenino y la relación con su hijo, así como la identidad que le permite constituirse como 

ciudadana. 

Ahora bien, el trabajo desarrollado por Mendoza, Arias, Pedroza, Micolta, Ramírez, 

Cáceres, López, Núñez, y Acuña (2012) pone de manifiesto otras situaciones alrededor del 

embarazo adolescente, en cuanto su objetivo era evaluar el impacto sobre la fecundidad, 

planificación familiar y lesiones de cuello uterino en un grupo de adolescentes y jóvenes 

que habían iniciado su actividad sexual y que consultaron a una Institución Prestadora de 

Servicios de salud en Tuluá, Colombia, lo que arrojó como resultados que de un total de 

845 mujeres consultadas, 203 adolescentes y 642 jóvenes, habían iniciado actividad sexual 

en la adolescencia, con un promedio de inicio de 16 años, con la particularidad que el 



 

25.9% de la población consultada habían tenido hijos. Entre el grupo de mujeres que 

iniciaron actividad sexual temprana, media y tardía, 48,4%, 66% y 70,9% respectivamente 

no habían tenido hijos. 

Por su parte, el 15,9%, 6,9% y 3,8% de las que iniciaron la actividad sexual en la 

adolescencia temprana, media y tardía respectivamente, habían tenido 2 hijos, mientras que 

la multiparidad (más de 3 hijos) se presentó con más frecuencia en aquellas mujeres que 

habían iniciado la actividad sexual en la adolescencia temprana. De este grupo de 

investigación, se destaca que el 49% de las adolescentes y jóvenes no planificaban, 

mientras que los métodos anticonceptivos más usados por el 51% restante fueron los de uso 

hormonal con un 34%, los métodos de barrera con un 5%, en cuanto a los métodos 

definitivos como la ligadura de trompas y la vasectomía se tuvo 4,6%, y 0,1 

respectivamente, finalmente el dispositivo intrauterino (DIU) con un 2,6%. 

De acuerdo, a la información hallada se  revela que el 15.9% de las mujeres 

encuestadas habían tenido más de dos hijos en la adolescencia, lo cual  permitió inferir que 

el inicio de la actividad sexual temprana está asociada también con la multiplicidad de 

embarazos en la adolescencia, convirtiéndose en un riesgo para las mujeres jóvenes de la 

ciudad y en especial de sectores  vulnerables donde la falta comunicación con las figuras 

parentales, el desconocimiento y la escasa preocupación por la utilización de métodos 

anticonceptivos generan embarazos no deseados e incluso muerte gestacional. Este estudio 

permite tener un referente en el contexto de la región, así como información sobre las 

posibles consecuencias del inicio temprano de la sexualidad y las afectaciones físicas a las 

que se ven expuestas las menores. 



 

Barreto, Sáenz, Velandia, y Gómez (2013) continuando con las investigaciones 

alrededor del embarazo adolescente, realizó su trabajo con una población determinada por 

12 adolescentes en condición de embarazo y 10 grupos familiares de estrato 

socioeconómico bajo, lo que le permitió identificar qué tipo de situaciones familiares 

ocurrían antes del embarazo y cuando este se conoce, buscando conocer el significado que 

tiene el embarazo de una adolescente en su familia de origen y en ella misma, por lo que su 

investigación realizó  una serie de categorías de análisis entre las que se tuvo en cuenta: la 

adolescente y los rasgos característicos tales como un proceso de consolidación de la 

identidad, entre las que se incluyeron factores tales como: cotidianidad, procesos 

académicos y narrativas alrededor de los momentos antes de quedar en embarazo, lo que 

permitió identificar que conocían los métodos de planificación pero, no los usaban.   

En la categoría de embarazo, se encontraron hallazgos entre los que se consideran 

este momento como una transición hacia la adultez, aunque dependan económicamente de 

sus padres, la continuidad o no de los procesos de escolarización, así como la manera 

incierta como inician un proyecto de vida de pareja incierto, o asumen prematuramente 

actividades tales como cuidar, sostener y proveer lo necesario para sus hijos. Sus aportes 

para el desarrollo de la presente investigación cumplen con fortalecer los aspectos teóricos, 

en especial en las afectaciones que a nivel de los entornos familiares se producen durante la 

vivencia del embarazo adolescente, y los procesos de significación que esta aceptación o no 

de las figuras parentales le ofrece a la adolescente en condición de embarazo. 

 



 

Cabal (2011) reconoce que alrededor del embarazo adolescente existe una 

problemática creciente que no tiene la relevancia o no genera una magnitud que incentive 

políticas estatales para evitar sus crecientes cifras de los últimos años. Por esta razón, 

hablar de embarazo adolescente en Colombia, debe ser visto como un fenómeno en cual la 

mujer asume desde el concepto de madre soltera la crianza y cuidado desde su adolescencia 

de su hijo producto de una relación sexual prematura que en muchos casos puede ser 

consensuada o no.  

Comprender el fenómeno del embarazo adolescente, desde los aportes de Cabal 

(2011) fortalece el presente trabajo investigativo en cuanto incluye el reconocimiento de 

 factores tales como la situación de pobreza, la falta de conocimiento adecuado sobre la 

reproducción y la concepción, así como el uso de métodos anticonceptivos, la falta de 

oportunidades o la construcción de un proyecto de vida, en los que las carencias educativas 

y la falta de figuras parentales capaces de informar y compartir experiencias no sean 

limitadas o incluso inexistentes para muchas adolescentes. 

A nivel local, Aristizábal (2010) con relación al quinto Objetivo del Milenio, la 

Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Salud Pública Municipal, ha igualado su meta 

de detener el incremento del embarazo en adolescentes, a la cifra planteada a nivel nacional 

(menos del 15%). Las estrategias han estado encaminadas a la prevención del embarazo a 

través del uso de métodos efectivos de planificación.  

 



 

Dentro de las acciones que se han realizado están la constitución de SSAAJ, 

implementación de PESCC y el fomento de los derechos en salud sexual y reproductiva.   

Asimismo, dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Cali para los años 2012– 2015, 

“CaliDa una Ciudad para Todos”, del Consejo de Cali (2012) se encuentra el Programa de 

Promoción, Prevención, Inclusión y Generación de Oportunidades con Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes, que buscaba promover acciones y proyectos que conduzcan a 

prevenir factores de riesgo como el embarazo adolescente. 

El plan se encontraba encaminado a impulsar el desarrollo humano y la mejora en la 

calidad de vida de los ciudadanos. En este orden de ideas, se ha podido vislumbrar cómo las 

iniciativas generadas a nivel nacional y local con relación al embarazo adolescente han 

tenido un carácter preventivo enfocado en la promoción de la educación sexual y 

reproductiva, con acciones puntuales como la información y distribución de métodos 

anticonceptivos. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta el contexto social en el que están 

inmersos estos actores, en donde familia, valores y cultura contribuyen en la construcción 

de su identidad y reflejan su pensar y actuar.  

Finalmente, es importante destacar que algunas investigaciones desarrolladas 

alrededor del tema de la maternidad en la adolescencia identifican como factores de riesgo 

el contexto social, en las que se destaca el lugar de residencia, las condiciones económicas 

y el acceso a los servicios de atención en salud y educación. Un según factor, es de índole 

familiar caracterizado por familias conflictivas, ausencia o abandono de figuras parentales, 

maltrato y episodios de violencia. Por último, un factor de tipo personal nos remite a 

considerar entre otros, el desconocimiento en temas relacionados con la concepción y los 



 

métodos anticonceptivos, en los que se mezclan una serie de informaciones en la gran 

mayoría falsas, producto de la falta de acompañamiento social y familiar necesario para 

desarrollar una sexualidad responsable y sana.  

De igual manera, dentro del factor personal no se pueden desconocer la presencia de 

situaciones como la presión de los amigos, la necesidad de abandonar el entorno familiar y 

en muchos casos, las promesas asociadas a una pareja sentimental que garantiza lo que 

dentro de sus entornos la adolescente no logra hallar.   

En síntesis, los estudios que anteceden esta investigación se han desarrollado desde 

una mirada de las causas y la descripción que sobre las mismas sus investigadores han 

encontrado, generando un significado alrededor del embarazo adolescente como 

problemática, desconociendo la particularidad de cada una de las adolescentes y las 

experiencias que frente al ser madre durante una etapa temprana de su vida generan de 

manera diferente e individual cada una de ellas. Por esta razón, nuestra perspectiva es 

contraria a desarrollar una descripción de la problemática, se busca presentar los 

significados que frente al embarazo tienen cada una de las participantes de la presente 

investigación. 



 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2013) 

una de cada cinco adolescentes entre los 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazadas, 

de las cuales un 16% ya son madres y el 4% se encontraban en etapa gestacional al 

momento del estudio.  Así mismo, identificaron que  un 13% de las mujeres menores de 15 

años habían iniciado una vida sexual activa,  en especial aquellas con menos formación 

académica. Contrario a este resultado,  se encontró que la población  mayor de 18 años con 

acceso a procesos educativos formales, no presentaba  cifras  significativas de concepción 

durante los primeros años de la adolescencia, lo que permite inferir que  frente a las cifras 

de embarazo adolescente en Colombia, existe  una problemática que va más  allá de las 

afectaciones de índole social,   relacionada  con las necesidades y los deseos por tener un 

hijo, producto de motivos e impulsos de carácter subjetivo y particular que han llevado en 

los últimos años a que las adolescentes asuman un rol temprano como madre. 

 
 

Ahora bien, reconociendo que el embarazo es una experiencia abordada en su gran 

mayoría por estudios asociados a las implicaciones biológicas, sociales, económicas,  

psicológicas y de género, que se limitan solo al reconociendo de los primeros contactos 

con el bebé, la planificación  familiar y  las experiencias que alrededor de la gestación se 

presentan en la mujer, surge el presente trabajo investigativo, el cual busca conocer la 

significación de cuatro mujeres adolescentes embarazadas de la ciudad de Cali, 

identificando aquellas situaciones subjetivas asociadas a los cambios presentes durante el 

embarazo, sus temores, deseos, rol dentro de la sociedad, la responsabilidad frente a un 



 

nuevo ser y la urgencia inevitable de asumir un papel como madre y mujer de manera 

temprana.  

 

No obstante, esta investigación de carácter vivencial, pretende reconocer que cuando 

se habla de embarazo en adolescentes, se hace alusión también a condiciones de 

vulnerabilidad social y económica, presentes en el contexto diario de las participantes de 

este trabajo.  Sin embargo, el llamado que como futuras profesionales en psicología buscó 

desarrollarse, está encaminado a poner en evidencia lo subjetivo de las experiencia de cada 

sujeto, en este caso las adolescentes,  quienes en condición de embarazo, son únicas y 

particulares en cada uno de sus relatos, plasmando en ellos su historia,  anhelos, fantasías y 

significados frente al deseo de tener un hijo, todo esto puesto en evidencia en los estudios 

de Brazuelo, Freud y Winnicot quienes durante las últimas décadas han profundizado en la 

experiencia, el embarazo y el vínculo entre madre e hijo.  

 

Considerando lo anterior, las investigadoras define como pregunta problema: ¿Cómo 

significan la experiencia del embarazo cuatro mujeres adolescentes, de la ciudad de Cali, 

participantes de los programas de la fundación Ecología Humana?



 

4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender el significado de la experiencia del embarazo en cuatro mujeres adolescentes 

de la ciudad de Cali, participantes de los programas de la Fundación Ecología Humana. 

 
 

4. 2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer a través del  estudio de caso, la historia previa de las adolescentes con 

relación a las vivencias de la sexualidad (inicios, temores, miedos y significados). 

 Explorar las vivencias significativas en torno a la experiencia del embarazo 

adolescente  (emociones, temores, dificultades, miedos, entre otros). 

 Analizar la experiencia del embarazo adolescente con relación al entorno al que 

pertenecen. 



 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 
 

5.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El tipo de investigación  fue del orden cualitativo, teniendo en cuenta la significación del 

embarazo en cuatro adolescentes y la forma particular que cada una de ellas describe 

alrededor de su experiencia y las interpretaciones que realiza. 

 
 

Por esta razón, la presente investigación se desarrolló desde un acercamiento a la 

comprensión de los significados de la maternidad desde el punto de vista de las 

adolescentes, lo que generó una información individual frente a su condición y 

percepción particular. 

 
 

5.2 DISEÑO 

 

El diseño de esta investigación se enmarca dentro de una perspectiva conocida 

como comprensiva, desarrollada por Luna (2008) donde se observan situaciones ya 

existentes dentro del contexto social escogido para la investigación a fin de comprender 

las experiencias de las participantes. Así mismo, la recolección de información se hace en 

diferentes momentos y encuentros con las participantes, utilizando para este fin, como 

método el estudio de caso, el cual para Hernández, Sampiere y Mendoza (2008) permite 

analizar una unidad integral que responda al planteamiento del problema, comprobando 

una hipótesis o facilitando con la información recopilada el desarrollo de una teoría, toda 



 

vez que se hace una investigación sobre un grupo, una organización, comunidad o una 

persona especifica. 

De esta manera, la finalidad de los estudios de caso es “comprender el significado 

de una experiencia, lo cual implica el examen intenso y profundo de diversos aspectos 

de un mismo fenómeno” (Galeano, 2009, pp. 66)  Por su parte,  Bisquerra (2009) 

consideró los estudios de caso como parte de  un proceso caracterizado por un análisis  

sistemático y profundo de un fenómeno, entendido estos como una  entidad social o 

educativa única. 

 
5.3 PARTICIPANTES 

 

La población se encuentra representada por 4 mujeres adolescentes en estado de 

gestación, habitantes de la comuna 20 de la ciudad de Cali y mayores de 14 años de edad, 

asistentes a los programas de la Fundación Ecología Humana, cuya información aparece en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Datos Sociodemográficos de las Participantes. 

 

Participante Edad Escolaridad Con quien 

vive 

Estrato Barrio 

Sujeto # 1 15 años 8 Bachiller 

(Suspendido por el 

embarazo) 

Pareja 

sentimental 

y familia del 

mismo 

1 Tierra 

Blanca 

Sujeto # 2 17 años 9 Bachiller 

(suspendido por 

factores 

motivacionales) 

Pareja 

sentimental 

y familiares 

del mismo 

1 Tierra 

Blanca 



 

Sujeto # 3 17 años Bachiller Pareja sentimental 

y familia de 

origen 

1 Belisario 

Caicedo 

Sujeto # 4 17 años Bachiller 

(suspendido por 

factores 

personales) 

Familia de 

origen 

1 Belisario 

Caicedo 

Fuente propia (2017) 

5. 4 MUESTRA POBLACIONAL 

 

La decisión de escoger esta población por parte de las investigadoras está 

determinada según Hernández, Fernández y Baptista (2014) por un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, en cuanto se seleccionaron las participantes de acuerdo a 

los criterios de selección considerados para la investigación. 

 

5.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para el desarrollo de la investigación, se consideraron  los siguientes criterios a tener en 

cuenta: 

- Estar entre (14-17 años). 

- Adolescente en condición de embarazo. 

- Habitar en la comuna 20 de la ciudad de Cali. 

- Participante de los programas de la Fundación Ecología Humana. 

 

 

 



 

5.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

La técnica empleada para la recolección de la información fue la entrevista 

semiestructurada, para lo cual se realizó una guía de preguntas que sirvieron de guía para 

orientar la conversación con las adolescentes (véase Anexo 1).  Dichas preguntas giraron 

en torno a los objetivos del proyecto, lo que permitió profundizar en aspectos que eran 

relevantes para las investigadoras y la finalidad de la investigación. 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006)  la entrevista semiestructurada, se 

basan en una guía mediante la se registran una serie de preguntas abiertas de las cuales el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener más información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas 

están predeterminadas).  

Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, 

la estructura y el contenido de los ítems).  Adicionalmente, este tipo de preguntas fueron 

coherentes con el diseño de estudio de caso seleccionado, en la medida en que con ellas se 

pudo obtener, de manera amplia, información de las adolescentes frente a cada una de las 

categorías planteadas en la investigación. De igual manera, se contó con un registro de 

campo (bitácora) que permitió recopilar datos de las menores en relación con la gestación 

y los cambios experimentados durante el embarazo y su proceso educativo dentro de la 

fundación y su asistencia a los talleres. 



 

De esta manera, se diseñó un instrumento con ocho categorías y 52 preguntas el cual contó 

con una prueba piloto donde se depuró la información y se eliminaron del instrumento 

inicial al menos un total de 15 preguntas y dos categorías que no eran relevantes o no 

cumplían con los objetivos de la investigación. Dicha prueba piloto fue aplicada a una 

menor perteneciente a la fundación HERF, quien al momento de realizar el estudio de 

manera formal se abstuvo de ser participante del mismo.  Así mismo, el instrumento contó 

con la revisión y aprobación de dos docentes María Cecilia Salcedo y Marta Rada, 

adscritas a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad.  

 

5.7 PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

Primera Actividad: Búsqueda y articulación de la información teniendo en 

consideración investigaciones relacionadas con la maternidad en adolescentes, tema que 

fue encontrado en las diferentes revistas de Psicología,  catálogo de investigaciones 

Redalyc, así como las encuestas colombianas y latinoamericanas asociadas al tema, los 

cuales se convierten en elementos pertinentes para desarrollar la introducción, así como el 

planteamiento de los objetivos,  pregunta problema, así como los marcos referenciales de 

la presente investigación. 

 

Segunda Actividad: Presentación del anteproyecto para su respectiva revisión y 

aprobación. 



 

Tercera Actividad: Invitación a la investigación para realizar el primer acercamiento a 

las participantes,  actividad realizada durante uno de los talleres de la Fundación HERF, 

sobre el autocuidado durante la gestación. 

Cuarta Actividad: Se recopiló información de las participantes a través de la 

vinculación a los talleres realizados por las investigadoras en asocio con la Fundación 

Ecología Humana. 

Quinta Actividad: Se realizaron las entrevistas en dos momentos. Inicialmente se 

contactaron a las adolescentes y un miembro mayor de edad de su familia con la finalidad 

de informar sobre aspectos tales como: tipo de investigación, confidencialidad, 

conveniencia para las investigadoras de su elección como participantes del trabajo y manejo 

de la información recolectada.  Así mismo, se realizó la recolección de los datos 

sociodemográficos iniciales y la firma del consentimiento informado.  Durante el segundo 

momento se llevó a cabo la continuidad en la recolección de la información de la entrevista 

estructurada diseñada para esta investigación.  Es importante destacar que se realizaron 

actividades grupales de las cuales también se recolecto información pertinente para este 

trabajo.  

 

Sexta Actividad: Se realizó el procesamiento de la información a través de una 

transcripción de cada una de las entrevistas con la finalidad de analizar las respuestas 

suministradas por las adolescentes, y presentar los resultados de esta investigación. Así 

mismo, se tuvo en cuenta la teoría que alrededor del tema se recopiló.  

 



 

 
 

5.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Téngase en cuenta que uno de los principios generales establecidos por la Ley 1090 de 

2006 del Ministerio de la Protección Social, es la confidencialidad, según el cual  los 

psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información 

obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. 

 
 

La información obtenida dentro de cualquier tipo de investigación solo podrá ser 

revelada con el consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, 

excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente 

daño a la persona o a otros. Por lo tanto, los psicólogos informarán a sus usuarios de las 

limitaciones legales de la confidencialidad. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993, por la 

cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud, Título  II: de la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I: De los aspectos 

éticos de la investigación en seres humanos, en toda investigación en la que el ser humano 

sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección 

de sus derechos y bienestar (Art. 5). 

 

Según lo establecido por la Resolución 008430 de 1993, en el Artículo 11, esta 

investigación se considera sin riesgo para los participantes ya que solo implican la 

realización de procedimientos de evaluación y el empleo de métodos de investigación 



 

documental, donde no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan 

en el estudio. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones éticas a las cuales se somete esta 

investigación y las cuales están expresadas en el formato de consentimiento informado  

que se presenta a cada uno de los participantes, toda la información recopilada dentro de la 

investigación será solo de uso y fines pertinentes para el desarrollo de la actividad 

académica. Asimismo, el informe sobre los hallazgos obtenidos no revelará la identidad o 

la información que permita identificar a los participantes de esta investigación, esto con el 

fin de garantizar la confidencialidad de los sujetos y los hallazgos que su participación 

ofrezca (Ver Anexo 2). 

  



 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

A continuación, se presenta cada uno de los conceptos claves, los cuales servirán como 

parte del análisis de la información hallada alrededor del embarazo en adolescentes. 

 
EMBARAZO  

 

Para el presente estudio, se considera como definición de embarazo adolescente la 

propuesta por León (2008) quien lo define como la gestación en mujeres, cuyo rango de 

edad se considera adolescente, independiente de su edad ginecológica. Por su parte, 

Salazar, Rodríguez y Daza (2007) establecen que el embarazo en la adolescente constituye 

un evento vital de importantes repercusiones para la mujer en aspectos tales como 

estructura familiar, ocupación, proyecto de vida y estado civil.   Así mismo, el embarazo en 

la adolescencia aparece, como un descuido y una sorpresa, enterándose del embarazo sin 

una decisión consciente o planificada por parte de las y los adolescentes y es  ante esta 

nueva situación que emergen los conflictos y desafíos. 

 

León (2008) reconoce que existen antecedentes que permiten afirmar que la 

fecundidad adolescente tiene impactos negativos en el plano emocional,  condiciona las 

posibilidades de alcanzar un mayor nivel educativo, obligando en la mayoría de los casos a 

desertar,  ya sea para asumir un rol materno en el hogar (principalmente en el caso de las 

mujeres), o para trabajar y generar ingresos (en el caso de los hombres). En cuanto a las 

condiciones psicosociales que acompañan el embarazo en la adolescencia la mayoría de las 



 

adolescentes reconoce que dicha condición fue producto de un descuido y una sorpresa, 

enterándose del embarazo sin una decisión consciente generando conflictos y desafíos. 

 

MATERNIDAD 

 

El concepto de maternidad a lo largo de la historia ha estado asociado a un conjunto 

de creencias y significados relacionados con los contextos culturales y sociales, que se 

asocian a la significación que tiene la mujer en torno al embarazo y a la crianza. Sin 

embargo, cada mujer ha encontrado en las últimas décadas, cambios en cuanto a la forma 

como se enfrenta la maternidad: no como un camino obligado o una acción propia del 

género femenino, sino como una decisión particular de la mujer y su pareja, lo que conlleva 

a interpretaciones y experiencias personales que apoyan su decisión de ser o no madre. 

 

De esta manera, las transformaciones alrededor del concepto de maternidad no 

responden a una condición actual, sino a toda la historia de la humanidad, de allí que 

Palomar (2005) considera que la maternidad no es un hecho natural, sino un fenómeno 

compuesto por discursos y prácticas sociales que conforman un imaginario complejo y 

poderoso, el cual incluye dos elementos que sostienen la esencia de la maternidad: el 

instinto materno y el amor maternal. Para Palomar (2005) las investigaciones alrededor de 

lo femenino han llegado incluso a determinar que este concepto está separado del contexto 

histórico y cultural, dejándolo solo a fenómenos de género o biológicos. Sin embargo, es 

después de los años sesenta en los  Estados Unidos  que aportes de las teorías feministas 



 

que consiguen demostrar el carácter histórico de la maternidad, todo esto gracias al 

fenómeno de la fecundidad y el auge de los métodos anticonceptivos, así como los estudios 

relacionados con la infancia y la familia. Lo anterior permite concebir la maternidad no 

sólo como un hecho natural, atemporal y universal, sino como parte de la evolución cultural 

y continua de los grupos sociales. 

 

ADOLESCENCIA 

 

La Adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales, en los que se presentan 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales; muchas de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones. Este no solo es un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino de independencia psicológica y social. De acuerdo a los conceptos 

aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) la adolescencia es una 

etapa que se presenta entre los 10 y 19 años, de las cuales se consideran dos fases: entre los 

10 a los 14 años se habla de una adolescencia temprana, de los 15 a los 19 años una 

adolescencia tardía, cada una de estas fases determinada por una serie de características 

propias. 

 

Pineda y Aliño (1999) reconocen que la adolescencia temprana es aquella etapa que 

se caracteriza por el crecimiento somático acelerado, con cambios puberales y de caracteres 

sexuales secundarios, la preocupación por los cambios físicos, la torpeza motora, la 

marcada curiosidad sexual, la búsqueda de la autonomía e independencia, lo que conlleva a 

que se presente conflictos con las figuras de autoridad (padres, maestros y adultos). Se 



 

presentan también cambios bruscos en la conducta y emotividad. Por su parte, la 

adolescencia tardía, es el fin de la parte del crecimiento y desarrollo, el adolescente se 

enfrenta a decisiones importantes en aspectos educativos, ocupacionales.  En cuanto, a la 

identidad se puede hablar de decisiones en su vida sexual, maduración y control de sus 

impulsos. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2002) considera la 

adolescencia como una etapa en la que, como ya se ha mencionado, éstos establecen su 

independencia emocional y psicológica, aprenden a entender y vivir su sexualidad de igual 

manera que a considerar su papel en la sociedad del futuro. El proceso es gradual, 

emocional y, a veces, perturbador. 

 

Los adolescentes pueden sentirse desilusionados, decepcionados y heridos en un 

determinado momento y, poco después, eufóricos, optimistas y enamorados. La 

ambivalencia de sentimientos y emociones son frecuentes, lo que los lleva a luchar con 

cambios físicos y emocionales. En el contexto actual, los adolescentes deben también hacer 

frente a fuerzas externas sobre las que carecen prácticamente de control, entre ellos: la 

cultura, el género, la globalización y la pobreza, esta última una de las situaciones que ha 

empujado a que millones de adolescentes de forma prematura asuman actividades y 

responsabilidades propias de adultos. 

 

 



 

Asimismo, la UNICEF (2002) reconoce que dentro de los riesgos a los que se exponen los 

adolescentes se encuentran: las presiones abusivas y la influencia de actitudes y deseos que 

en la gran mayoría de los casos no son propios en los y las jóvenes, sino de los adultos 

cercanos a su entorno, lo que se evidencia en las escasas políticas que se crean para mejorar 

las condiciones de los y las adolescentes. Ahora bien, una de los mayores cambios que se 

presentan en los y las adolescentes hace alusión a las presiones a las que se someten cuando 

identifican en su grupo de pares los estereotipos de género. De ahí que las mujeres jóvenes, 

por ejemplo, sólo se consideraran adultas y adecuadas socialmente cuando se casan, tienen 

hijos y asumen frente a los hombres una actitud sumisa y obediente. Por su parte, en el caso 

de los hombres jóvenes, se evidencia un rol autoritario, al punto de presentar conductas de 

abuso y violencia. De esta manera, los adolescentes se han sumergido en un mundo donde 

no se cuenta con el respaldo por parte de figuras parentales lo que les ha llevado a tomar 

decisiones difíciles y en solitario. 

 

SEXUALIDAD 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2014) la sexualidad es un aspecto básico de la vida humana, con dimensiones 

físicas, psicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y culturales. De esta 

manera, la sexualidad se convierte en una parte fundamental en la vida del sujeto que 

incluye aspectos asociados con  el  placer y el  bienestar, sino que, además, es una forma de 

expresar amor,  afecto e incluso es la forma como se da inicio a una familia. 

 



 

La sexualidad se encuentra estrechamente vinculada al desarrollo de la identidad del 

individuo, a través del género, en donde se incluyen características fundamentales como el 

contexto social, la norma y la cultura, lo que determinan lo aceptable o no de un 

comportamiento. De ahí que lo que hemos considerado como parte de la transmisión de 

valores culturales de una generación a otra es solo parte crítica de la socialización, lo cual 

incluye valores relacionados con el género y la forma como asume la sexualidad el sujeto.  

 

La Planché y Pontalis (1994) designan la sexualidad como la actividad y el placer 

dependiente del funcionamiento del aparato genital, que incluye toda una serie de 

excitaciones y de actividades, existentes desde la infancia, que producen un placer que no 

puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental y que se 

encuentra también a título de componentes en la forma llamada normal del amor sexual. 

 

Así mismo, el psicoanálisis atribuye una gran importancia a la sexualidad en el 

desarrollo y la vida psíquica del ser humano. Pero esto es válido, solo si se tiene presente la 

transformación aportada al concepto de sexualidad. Si se parte del punto de vista corriente 

que define la sexualidad como un instinto, es decir como un comportamiento preformado, 

característico de la especie, con un objeto y un fin relativamente fijos, se aprecia que solo 

muy imperfectamente explica los hechos aportados tanto por la observación directa como 

por el análisis. 

 

 



 

Ahora bien, Freud (1917) establece que la existencia de numerosos grados de transición 

entre la sexualidad perversa y la llamada normal solo reafirma la existencia de una 

sexualidad infantil, que el actor experimenta desde el comienzo de la vida. Al hablar 

entonces de este tipo de sexualidad se pretende reconocer, no solo la existencia de 

excitaciones o de necesidades genitales precoces, sino también de actividades 

pertenecientes a la vida adulta, en la medida en que se reconocen durante los primeros años 

de vida del niño.   Freud (1917) mostró que la pulsión sexual se separa a partir del 

funcionamiento de los grandes aparatos que aseguran la  conservación del organismo. Sin 

embargo, apoyo, zona erógena y autoerotismo, constituyen las tres características 

íntimamente ligadas entre sí, lo que define la sexualidad infantil. 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO  

Para López (1988) la identidad de género es la auto clasificación como hombre o mujer 

sobre la base de lo que culturalmente se entiende por hombre o mujer. Por su parte, Carver, 

Yunger y Perry (2003) establecen que es el conjunto de sentimientos y pensamientos que 

tiene una persona en cuanto miembro de una categoría de género. Para García-Leiva (2005) 

al nacer el sujeto es clasificado en dos grandes grupos: niños y niñas, pero con el paso del 

tiempo se desarrolla la conciencia individual, denominado como el self existencial, y de allí 

se adquiere el self sexual, que es la categorización como hombre o como mujer, lo que se 

define como self de género.  

 

 



 

De esta manera, la autora reconoce que pese a existir una división biológica que conlleva 

diferencias reproductivas, estas no generan diferencias actitudinales, normativas, 

conductuales o de roles del sujeto. Autores como Barberá (1998) establecen que la 

construcción de la identidad, pese a tener múltiples explicaciones, han adoptado dos líneas, 

entre las que se consideran: procesos internos al sujeto e interacción entre los procesos 

psicológicos básicos y los factores sociales y situacionales, los cuales son estudiados a 

partir de las teorías cognitivas, entre los que se tienen en cuenta los modelos de interacción 

sociocognitiva y los denominados modelos sociales. 

 

En cuanto a la identidad femenina, Lagarde (1990) establece que son el conjunto de 

características sociales, corporales y subjetivas que caracterizan de manera real y simbólica 

a una mujer. Así mismo, la autora reconoce que la experiencia particular de cada mujer está 

determinada por las condiciones de vida que incluyen, además, la perspectiva ideológica a 

partir de la cual cada mujer tiene conciencia de sí y del mundo. Añade además que la 

feminidad es aquella distinción cultural históricamente determinada, que caracteriza a la 

mujer a partir de su condición: genérica y la define de manera contrastada, excluyente y 

antagónica frente a la masculinidad. De esta manera, las características de la feminidad son 

patriarcalmente asignadas como atributos naturales, eternos e históricos, inherentes al 

género relacionados con actividades, comportamientos, actitudes, sentimientos, creencias, 

formas de pensamiento, mentalidades   y lenguajes en cuyo cumplimiento deben demostrar 

que en verdad son mujeres. 

 

 



 

SIGNIFICANTE 

Rincón (2000) establece que para definir el concepto de significante, se debe 

inicialmente determinar que por semántica se entiende el estudio del significado en el 

lenguaje, y el estudio del significado debe dar cuenta de cuál es la relación del lenguaje con 

el mundo, de qué manera se articulan las palabras con la realidad. El lenguaje permite 

conocer, pensar y hablar de la realidad natural o social que rodea al sujeto, permite 

aprehender y transmitir la cultura generada por una sociedad. Él es, ante todo, un 

instrumento utilizado por el hombre para interpretar esa realidad natural o social y poderla 

transformar en significación. 

 

De esta manera, la significación es una construcción humana que tiene su origen en el 

proceso permitido por la función simbólica del lenguaje. Es decir, por esa capacidad de 

representación mediadora de la realidad que nace como resultado de la relación entre: el 

hombre las cosas y los fenómenos, determinado por la experiencia subjetiva y su 

interacción con sus semejantes. Ahora bien, la significación surge como representación de 

la realidad, experiencia subjetiva y medio de interacción social. Por esta razón, como es una 

construcción colectiva, la significación es entonces un producto social. 

 

Para Halliday (1982) saber una lengua es saber construir significados con ella y poder 

comunicarlos, la significación es entonces un conjunto organizado de signos que depende 

de dos factores: primero, de una convención social o acuerdo social tácito, segundo, de un 

propósito o de una intención de querer comunicar algo.    Ahora bien, Bernate (2001) 

reconoce que las significaciones que tiene el embarazo para las adolescentes están 



 

relacionadas con la responsabilidad, madurez, motivación y mejora del estatus social que le 

representa la espera de un hijo. En cuanto, al embarazo como símbolo de responsabilidad, 

éste se encuentra ligado con el rol de madre y por tanto de cuidadora de un hijo, 

determinado en la renunciar a la propia satisfacción para pensar en otro y en su bienestar, 

propio de una concepción de maternidad determinada por su entorno social y familiar 

producto de sus vivencias personales, las cuales establecen el significante alrededor de 

maternidad y embarazo. 

 

No obstante, el termino de significante, es según Saussure (1955) una asociación 

entre el termino símbolo, en la medida que implica una relación natural o racional con el 

termino de simbolizado que se admite como sinónimo de significante, lo que permite según 

Freud hablar de significación constante que puede encontrarse en diversas producciones del 

inconsciente. De esta manera, Freud extrae de la particularidad de las imágenes y de los 

síntomas una especie de lengua fundamental, universal, aun cuando concentra su atención 

más sobre lo que ella dice que  sobre su disposición. La idea de un orden simbólico que 

estructura la realidad interhumana ha sido establecida como bien lo dice LaPlanche y 

Pontalis (1994) en las ciencias sociales, basándose en el modelo de la lingüística estructural 

surgida de los aportes de Saussure (1955). 

 

Es así como, el significante lingüístico tomado aisladamente, no tiene nexo interno 

con el significado y solo remite a una significación por el hecho de estar integrado en un 

sistema significante caracterizado por el entorno del sujeto. 

 



 

7. MARCO TEÓRICO 

 

El conocimiento social y cultural que implica el concepto de maternidad a lo largo de la 

historia, nos remite a pensar inicialmente en un conjunto de creencias y significados en 

permanente cambio, los cuales se encuentran influidos por factores culturales y sociales que 

han ido apoyándose en ideas históricas en torno a la mujer, a la concepción, el parto y la 

crianza. De esta manera, el concepto de maternidad tiene su interpretación y repercusión en 

significados asociados con la experiencia individual, de ahí la maternidad ha sido durante 

mucho tiempo el referente más utilizado para definir a la mujer, incluso en aquellas que no 

cumplían dicho rol.   Sin embargo, hablar de maternidad, nos lleva también a referirnos a 

construcciones sociales que definen la identidad y posición de la mujer en los aspectos 

políticos, económicos y culturales que se mantienen en constante cambio. 

 

No se puede negar la percepción de que la mujer está hecha para ser madre y aceptar 

la ambivalencia de sentimientos que esto trae, lleva a que exista una variedad de modelos 

de mujer, cada vez más alejadas el uno del otro, donde se incluye la relación entre factores 

sociales, económicos y culturales que determinan la posición que la mujer asume frente al 

rol de ser o no madre. De ahí que sea importante en el aspecto social, lejano a la 

percepción, considerar a la madre como un actor social implica que está inmerso en un 

contexto especifico, en cual se le da una significación propia al supuesto producto de su 

ciclo vital: del embarazo, el proyecto de vida, su identidad como mujer y las relaciones que 

desde la infancia desarrollan en torno a la cultura, la sociedad y la familia. 



 

En este sentido, la forma como se concibe el embarazo en las adolescentes, tendrá 

diferentes aproximaciones que dependen de ese contexto social en el cual se ha 

desarrollado la cotidianidad de la mujer, de ahí que no sea extraño encontrar adolescentes 

cuyo embarazo se presente dentro de un matrimonio, sin que la gestación implique un 

estigma social; a diferencia de aquellas donde se convierte en una problemática social y de 

sanidad. Estas diferencias en la forma como se concibe la idea del embarazo, conducen a 

considerar que éste puede ser un aprendizaje social, en el que factores sociales y culturales 

influyen en el concepto y la transformación que redefine la maternidad, las prácticas y las 

representaciones que tienen en la actualidad. 

 

Si bien, el significado de ser mujer está relacionado con factores sociales, culturales, 

creencias y contextos históricos, es quizás con la identidad de género con el que mayor 

reconocimiento se le ha asociado. Al punto de que unido a la maternidad se relacionan los 

conceptos de instinto y amor maternal, entendiéndolos como fenómenos exclusivos de la 

feminidad. Ésta asociación heredada de los aportes de Rousseau y Freud (citados por 

Marcus, 2006), tiene dos puntos de vista, por un lado nos encontramos con una imagen de 

la maternidad que representa la identidad dentro de la sociedad, su contribución a la 

continuidad de la especie, trayendo consigo una imagen caracterizada por la abnegación y 

el sacrificio, la cual representa el significado de la mujer desde una concepción normal en 

donde la maternidad era una condición que definía su rol social. 

 



 

En segundo lugar, opuesto a esa imagen popular, surge una imagen que revela una mujer 

incapaz de ofrecer amor y dedicación a sus hijos, lo que representa una manera diferente de 

asumir y vivenciar la maternidad, caracterizada en los años sesenta como parte de un 

fenómeno ligado a los métodos anticonceptivos y el papel de la mujer en los contextos 

laborales del momento. 

 

Al respecto, se reconoce que con la llegada de los métodos anticonceptivos, 

surgieron nuevas preocupaciones entre ellas el control de los embarazos y las 

recomendaciones basadas en la culpa hacia la fecundidad, revestidas de concepciones de 

riesgo y madurez, que conducían a un discurso asociado al inicio temprano de la vida 

sexual, la cual en muchos casos estuvo determinada por el inicio de embarazos en la 

población adolescente. De esta manera, a pesar de que existe un discurso asociado con los 

riesgos del embarazo en la adolescencia la idea es que las adolescentes no están ni se 

encuentran en la capacidad de ejercer la maternidad, ni mucho menos cuentan con el 

cuerpo para que ellas críen a sus hijos (as) a tempranas edades. 

 

Lo anterior, tiene como referente a Lagarde (2002) quien reconoce que, desde muy 

pequeñas, las mujeres construyen su cuerpo y su vida alrededor del significado de la 

maternidad  y el embarazo. Es así como las niñas juegan con muñecas, cuidan a sus 

hermanos pequeños y desde pequeñas asumen un rol de madre. Así mismo, en ciertos 

contextos culturales, las mujeres cumplen con roles maternales en todos los espacios, de 

ahí que a pesar de que existe un discurso generalizado de que las adolescentes no deberían 

ser madres, en la cotidianidad de su vida ejercen ese rol. En este sentido hay 



 

contradicciones entre los discursos que provienen de concepciones occidentales de 

progreso y desarrollo y las prácticas, sentimientos y cuerpos que se construyen en la 

realidad, lo que abre un camino entre la antropología y sus concepciones alrededor de la 

historia de la infancia, de la familia o de la vida privada. 

 

De esta manera, la historia de la mujer se recopiló a través de narraciones orales que 

se construyeron a partir de la experiencia de las mujeres-madres. Estos estudios trabajaron 

un concepto de madre que se estructura desde el contexto social así como desde las 

trayectorias individuales y culturales a las que pertenecían las mujeres. Aportes como el de 

Palomar (2005) consideran que lo más importante de los trabajos relacionados con la 

maternidad es la forma como se concibe no solo como un hecho natural, sino también 

como un hecho universal cargado de significantes. Sin embargo, autores como Brazelton y 

Cramer (1993) incluyen a esta diada de madre-hijo un componente subjetivo determinado 

por las emociones y fantasías que los padres construyen alrededor de su hijo y el 

imaginario que este produce en la cotidianidad de sus figuras parentales. De igual manera, 

es a través de la fantasía que se producen los primeros apegos y significados alrededor de 

la figura de la madre y con esto el su entrada a un mundo social.  

 

En cuanto a este concepto Saussure (1955) reconoce que el valor de los significantes 

se acoge como forma que sirve de soporte a una representación identificable para él sujeto, 

que al no ser conocida es rechazada, por esta razón, la representación mental y la imagen, 

adquieren un significado que permite conservar la palabra para designar el conjunto, lo que 

conduce a que un significante evoque en nosotros el significado correspondiente. Sin 



 

embargo, la capacidad de comunicar el significado consciente de los gestos, permite crear 

y desarrollar símbolos significantes. Definiendo éstos últimos como los capaces de 

conducir el desarrollo del lenguaje y la oportunidad para las personas de comunicarse a 

través de éste, generando el pensamiento y la interacción simbólica de los sujetos. 

 

Ligado a esta interacción simbólica, se consideran también aquellos imaginarios 

sociales que se asocian con las representaciones simbólicas que se tiene de la sociedad o 

parte de ella, respecto a ciertos temas. Pueden entenderse entonces como una forma 

simbólica que mediatiza la relación de las personas con la realidad social, facilitando un 

mundo intersubjetivo y compartido con otros. Autores como  Berger y Luckman, (1986), 

determinan que toda sociedad se reconoce a sí misma por medio de un imaginario social. 

Los imaginarios hacen visible esta realidad a partir de la elaboración y distribución de 

instrumentos de percepción de la realidad socialmente construida, o quizás significada. 

 

Al respecto, Brazelton et.al. (1993) reconoce que dentro de ese imaginario social que 

existe en la cotidianidad del sujeto, el proceso de embarazo contempla no solo una etapa de 

desarrollo del feto, sino también una etapa de acomodación del cuerpo de la madre y de su 

vida psíquica, que incluyen las vivencias propias de su infancia y la forma como dio paso 

al inicio de su vida sexual activa, lo cual involucra a las madres adolescentes o 

primigestantes.  

 

 



 

En este sentido, vivencias como la reproducción sexual en la etapa adolescente suponen 

según los aportes de Villarroel (2006) una problemática relacionada con el incremento en 

términos estadísticos del crecimiento acelerado de la población; sus efectos adversos sobre 

la salud de la madre y sus hijos y su supuesta contribución a la persistencia de la pobreza 

en las regiones donde se presenta, son un significante más de un imaginario construido a 

partir de un aprendizaje social que, como bien lo referencia Bandura (1979), hace parte de 

la realidad del sujeto y la forma como este se ha estructurado. 

 

De esta manera, hablar de reproducción y fecundidad adolescente nos remite al 

reconocimiento de seis situaciones específicas, entre las que se tienen: a) mayores riesgos 

de salud para la madre y el neonato, relacionadas con probabilidades más altas de pérdida 

intrauterina, mortalidad y morbilidad infantiles, así como también con complicaciones 

obstétricas y en el puerperio para las gestantes, debido a que la biología reproductiva no 

alcanza la plenitud en la adolescencia; b) obstáculos para la formación escolar y laboral, 

causado por la dificultad de compatibilizar los estudios y la inserción laboral con la 

maternidad y la crianza; c) desventajas en las perspectivas de vida de progenitores y prole, 

derivados de las dificultades que tienen los adolescentes –que se encuentran en una etapa 

de construcción identitaria- a la hora de encarar la formación de sus hijos; d) es mucho más 

frecuente entre adolescentes pobres, de manera tal que pasa a formar parte del círculo de 

transmisión intergeneracional de la pobreza; e) tiende a producirse al margen de relaciones 

estables, lo cual aumenta la probabilidad de que las madres y sus familias de origen deban 

hacerse cargo de la crianza del niño; y f) el hecho de que un porcentaje importante de la 

fecundidad adolescente no es deseada sugiere que no se están ejerciendo los derechos 



 

reproductivos de los adolescentes, lo que destaca particularmente la inequidad de género ya 

que son las mujeres quienes padecen con mayor fuerza las consecuencias asociadas a esta 

situación, sea porque el hombre elude su responsabilidad en el uso de métodos 

anticonceptivos y en el cuidado del niño, o sea porque las adolescentes sexualmente activas 

que se cuidan son estigmatizadas por sus pares. 

 

Toda esta realidad sexual y cambios de patrones relacionados con las 

transformaciones sociales de los últimos años, son conceptualizados en Freud (1905), 

quien considero que solo a través de la exploración del individuo se puede dar cuenta de 

cómo las experiencias tempranas son determinantes en la estructuración de la masculinidad 

y feminidad. Sin embargo, para entender la sexualidad de hombres y mujeres, Freud 

reconoce que se hace necesario renunciar a ciertas circunstancias en las cuales se definen 

los deseos sexuales más primitivos; constituyéndose el deseo sexual como uno de los polos 

del conflicto psíquico más comunes observados en hombres y mujeres dentro de los 

contextos sociales, toda vez que cada persona desarrolla experiencias e identidades 

sexuales diferentes. 

 

Asimismo, la necesidad de bloquear tales deseos sexuales se traducen más tarde en 

síntomas, una serie de procesos anímicos y significados investidos de afecto y de 

aspiraciones concretas que se les ha denegado el acceso a su tramitación en una actividad 

susceptible de conciencia por consecuencia de la represión, los síntomas ocurren entonces 

cuando el deseo y el impulso sexual compiten de una manera simultánea. Si a estos 

impulsos le agregamos una carga de ideales sociales, familiares y personales que todo ser 



 

humano en general tiene en un momento dado de su vida, éstos no pueden desligarse de la 

cultura y los modelos sociales que pesan sobre cada individuo. 

 

Frente a este dilema,  Badinter (1981) aborda un concepto más: el instinto, 

determinado como un comportamiento arraigado en la naturaleza de la mujer, sin importar 

el tiempo y el espacio que lo rodea. De allí, que la autora establezca que la procreación 

pese a ser es un proceso natural, en donde lo biológico y fisiológico corresponde a 

actitudes propias de la naturaleza de la mujer, no pueden ser separadas de su identidad 

cultural, social e instintiva. A pesar de la creencia de que la maternidad y el amor están 

inscritos desde siempre en la naturaleza femenina, destaca que no todas las mujeres estén 

hechas para ser madres, e incluso se apoya en la afirmación de que el ser humano, en este 

caso, las mujeres, son seres que significan y simbolizan, lo que da paso a la perpetuación 

propia, añadiendo un reconocimiento frente a la descendencia, la inmortalidad y el 

envejecimiento. 

No obstante Freud (1926) utiliza en varias ocasiones el término instinto en sentido clásico, 

en donde hace alusión al instinto animal y el conocimiento instintivo de peligrosidad. Sin 

embargo, reconoce que el instinto hace parte de aquellos esquemas filogenéticos 

hereditarios, que se traducen en fantasías originarias de recuerdos infantiles y que son 

asociados a los comportamientos heredados, propios de la especie y que varean de un 

individuo a otro. 

 
 

Asimismo, Freud (1905) reconoce que la madre es el apoyo primordial para el niño y 

la niña, es quien sostiene los cuidados maternos desde la concepción, hasta los primeros 



 

años donde satisface tanto las necesidades fisiológicas (el hambre, el frío, la limpieza) 

como las demandas emocionales. Ahora bien, el papel de la madre cambia cuando a partir 

del complejo de Edipo, es concebida como un objeto de deseo, codiciado, pero a la vez 

también es un objeto perdido por la intervención misma de la castración y la prohibición 

del incesto. En el caso de la relación madre- hija se sabe que existen sentimientos 

ambivalentes hacia la madre, en los cuales se distingue la recriminación por la falta fálica 

que la niña considera es culpa de la madre. 

 
 

En este sentido,  la madre se convierte en el primer objeto amado, para el niño y la 

niña, relación que define el primer lazo afectivo que existe para el sujeto, a través de un 

instinto sexual en donde al ser amamantado, no solo satisface su necesidad alimenticia, 

sino que va a obtener sus primeras experiencias de placer a través de la zona erógena 

inicial de la boca, en la cual, el acto del niño al succionar el pecho de la madre será lo que 

marcará toda la relación erótica a futuro, puesto que con las acciones de amamantar, besar 

y acariciar al bebé, la madre está enseñándole a amar otro objeto. 

 

Este acercamiento no puede dejar de lado la concepción del complejo de Edipo, el 

cual más allá de una atracción por el progenitor del sexo opuesto e identificación con el 

progenitor a quién imita y con quien compite, es el primer esbozo en el cual se fortalece la 

identificación con el rol sexual, la aceptación y la identificación como parte de aquellos 

factores culturales, biológicos, religiosos y culturales, en los que prima el conocimiento de 

la identificación realizada con las figuras parentales y la forma como estos vivenciaron su 

paso por la adolescencia, el reconocimiento sexual y el rol de padre o madre. 



 

 

Y es que la responsabilidad del embarazo adolescente seguido del cumplimiento del 

rol de madre-hijo, permite que el proceso de independización que se espera tenga la mujer 

cuando asume su papel de madre, sea en el caso de las adolescentes una problemática de 

abandono, falta de oportunidades laborales y académicas, precariedad y pobreza que se 

espera con el paso de los años sea extinguida. 

 



 

 
 

8. RESULTADOS 

 
 

A continuación, presentamos los resultados que se obtuvieron a partir de las entrevistas 

de tipo semi-estructuradas y la información recopilada en los cuatro talleres realizados 

como parte de las actividades de acompañamiento efectuados en la Fundación HERF, los 

cuales permitieron seleccionar a cuatro mujeres adolescentes, de la ciudad de Cali y 

denominadas como participantes de esta investigación. 

 
 

La información se presenta agrupada por las categorías de análisis desarrolladas 

para la presente investigación. Estas categorías incluyen ¿cómo subcategorías o cómo 

qué?: información sociodemográfica, inicio de la vida sexual, métodos anticonceptivos, 

deseo e identidad alrededor del concepto de maternidad, papel del padre, relación con la 

madre, niño imaginario y finamente niño real. 

 
 

Categoría: Información sociodemográfica 

 

Esta categoría hace referencia a la caracterización sociodemográfica de las participantes 

de la investigación, para ello se exploraron dentro de la entrevista un total de nueve (9) 

preguntas que hacen referencia a información propia de una caracterización, en las cuales 

se incluyen ítems como: fecha y lugar de nacimiento, edad, escolaridad actual, barrio en el 

que reside, comuna, con quien vive, edades y ocupación de las mismas. (Esta tabla se 

encuentra en el apartado de metodología). 



 

Perfil de las participantes Sujeto #1 

 

Adolescente de 15 años originaria de la ciudad de Cali quien vive en el barrio Tierra 

Blanca en el sector de Siloé. Para el momento de la entrevista la participante tiene los 

estudios suspendidos, cursaba octavo grado en una Institución Educativa del sector de 

Siloé y asiste de manera regular a los talleres de la Fundación HERF. 

 
 

Según manifiesta la joven, tiene como pareja al padre de su hijo que está por nacer 

y vive actualmente con la familia de su compañero sentimental a quien ella considera su 

marido, el cual tiene 18 años y se dedica a las labores de construcción, así mismo vive 

con su suegra quien tiene 34 años y su ocupación es en el área de la zapatería; su cuñado 

de 11 años estudiante de cuarto de primaria; la abuela de su marido quien cuenta con 59 

años y se dedica a vender arepas en vía pública. 

 
 

La adolescente alcanzó a cursar el grado octavo desertando para dedicarse a su 

embarazo, sin embargo manifiesta que lo hizo porque le molestaba los comentarios y las 

situaciones incomodas que se generaron alrededor de esta condición en otras niñas de la 

misma institución. 

 
 

El discurso de la joven es fluido, al principio de las entrevistas se muestra tímida 

pero con el transcurso de éstas, se logra generar un ambiente de confianza donde se 

muestra mayor empatía y apertura a todos los sentimientos y pensamientos de ella, puesto 



 

que no se muestra cohibida ante ninguna temática o cuestionamiento realizado durante la 

entrevista. 

 

Sujeto # 2 

Adolescente de 17 años en condición de embarazo actualmente, sostiene una relación 

sentimental y de convivencia con el padre de su hijo desde hace tres años. Su compañero 

según refiere la menor tiene 22 años y se dedica a la construcción. Reside en el sector de 

Tierra Blanca, barrio Siloé, comuna 20 de la ciudad de Cali. 

 
 

La menor actualmente no se encuentra estudiando, su deserción se produjo cuando 

cursaba el grado noveno en una  institución oficial del barrio Siloé, se hace la aclaración 

que su retiro se presentó antes de estar en embarazo, porque según refiere la menor, le 

aburrían las clases y la responsabilidad que estudiar implica, aunque le gustaría retornar a 

sus actividades académicas ahora que está en embarazo. Es asistente a los programas de 

la Fundación HERF. 

 
 

Actualmente vive con su pareja y la familia de su compañero sentimental, la cual se 

encuentra conformada por un total de nueve personas entre ellos, su cuñada de 19 años y 

de ocupación vendedora, abuela quien cumple con las actividades de ama de casa, el 

abuelo quien por cuestiones de salud no labora en el momento, entre otros familiares de 

su esposo que ella no refiere edad ni ocupación exacta. Dentro de sus planes futuros la 

participante manifiesta su deseo de retomar sus estudios de bachillerato. 

 
 



 

El discurso de la participante es fluido y detallado. Esta adolescente estuvo dispuesta al 

diálogo y se logra generar un ambiente de confianza en el transcurso de las entrevista, 

permitiendo un cambio en su discurso dado que comienza a ser un poco más detallado,  

mostrando apertura a todos sus sentimientos y pensamientos, no cohibiéndose ante 

ninguna temática o posición. 

 
 

Sujeto # 3 

 

Adolescente de 17 años, nacida en la ciudad de Cali, residente en el barrio Belisario 

Caicedo en el sector de Siloé. Para el momento de la entrevista la participante refiere 

haber culminado el grado once en una Institución Educativa del sector aledaño al barrio 

Siloé y asiste de manera intermitente a los talleres de la Fundación HERF. 

 
 

Según manifiesta la joven, tiene como pareja al padre de su hijo que está por nacer, 

el cual tiene 22 años y labora en compañía del padre de la menor en un pequeño negocio 

familiar de herramientas industriales. Asimismo, vive también con sus padres y hermano, 

quienes respectivamente tienen: 51 años el padre, 45 años la madre y 23 años el hermano. 

En cuanto a la actividad laboral, el padre y el hermano laboran en el negocio familiar y la 

madre es ama de casa. 

 
 

El discurso de la joven es fluido, se muestra muy colaboradora frente a las 

temáticas o cuestionamientos realizado durante la entrevista, la cual fue realizada previo 

consentimiento de la menor y su madre en la casa de ella. 



 

 
 

Sujeto # 4 

 

Adolescente de 17 años, nacida en la ciudad de Cali, residente en el barrio Belisario 

Caicedo en el sector de Siloé. Para el momento de la entrevista la participante refiere 

tener suspendidos sus estudios, se encontraba cursando el haber el grado noveno en una 

Institución Educativa  del sector aledaño al barrio Siloe, de donde manifiesta se retira por 

problemas personales. Asiste de manera frecuente a los talleres y actividades ofrecidas por 

la Fundación HERF. 

 
 

Según manifiesta la joven, vive actualmente con su papá y hermana quienes en el 

caso del padre tiene 45 años el padre y es de profesión taxista, por su parte, la hermana 

tiene 16 años y estudia séptimo grado de bachillerato. 

 

El discurso de la joven es fluido, se muestra colaboradora frente a las temáticas o 

cuestionamientos realizado durante la entrevista, la cual por solicitud de la menor debió ser 

realizada en su casa y en compañía de su hermana. 

 

Categoría: Inicio de la vida sexual 

Esta categoría hace referencia al inicio de la vida sexual de las participantes, buscando 

identificar el imaginario que alrededor de este inicio realizan las menores. Para ello se 

exploraron dentro de la entrevista un total de cinco (5) preguntas que hacen referencia a 

esta categoría encontrándose como información la siguiente: 



 

 
 

Inicio de la vida sexual que se produce alrededor de los 12 años de edad en donde según 

refieren las participantes tenemos: 

“Pues yo perdí mi virginidad a los 14 años, con el papá del bebé” (Voluntaria 1, 2017) 
 

“A los 13 años, con un compañerito del colegio” (Voluntario 2, 2017) 
 

“Mi vida sexual inicio a los 12 años con una persona que yo quería mucho, 

lastimosamente ya no tenemos ningún tipo de contacto, y pues, debido a esto, nos 

alejamos y ya, yo seguí normal, y ya después de que uno inicia su vida sexual uno tiene 

varias veces relaciones sexuales”. (Voluntario 3, 2017) 

 
“La perdí a los 14 años de edad”. (Voluntario 4, 2017) 

 
 

Ahora bien, dentro de los recuerdos asociados a la primera vez, las menores 

manifestaron: 

 
 

“llevábamos ocho meses de novios, pero íbamos a terminar, ese día por la noche 

estaba hablando con él, cuando el hermano lo siguió, el chiquitico y venía con el papá, 

era para conocer, era que el papá me quería conocer a mí, porque yo no me dejaba ver, 

entonces, el ese día, pues me vio, yo lo salude normal y nos invitó a comer parrillada, 

que fuéramos y yo le dije que no quise ir, pero él me dijo vamos, vamos, y bueno yo fui, 

pero ahí empezamos a hablar y volvimos otra vez (…) él era muy celoso, entonces por 

eso, y ese día cuando salimos de allá, eran como las once, once y media, yo llame a mi 

papá y le dije que me iba a quedar donde una amiga, porque yo no iba a decir que me 

iba a quedar en la casa de mi novio, tampoco sabía nada de la relación, porque nunca 

me habían visto con él, y era una relación como a escondidas, porque mi papá no me 

dejaba tener novio, le daba miedo de cualquier cosa, entonces yo ese día, me dijo que 

si, entonces yo me quede, y ahí fue ese día fue con condón, ese día si nos cuidamos y 

todo, y ese día me quede allá”. (Voluntaria 1, 2017) 



 

 
“La primera vez… risas… si… pues, jum no sé, pues que… ya, yo estaba acá con él y pues 

llego la hora… risas (…) estábamos arriba, estábamos hablando, iniciamos a besarnos, 

bueno, llego el punto y todo, obviamente me dolió porque una persona virgen siente 

dolor “. (Voluntario 3, 2017) 

 
“Mi primera vez fue bonita, porque fue con la persona que quería (…), Ese día 

pasaron muchas cosas, uno se escapaba de la casa (…) Pero no fue como uno la 

imagina, pero si fue más o menos fue algo parecido (…) No sé cómo la química, como 

uno ve tanta película, uno piensa que va ser así, pero nada de eso es así”. (Voluntario 

4, 2017). 

 

 

Ahora bien, dentro de las prácticas que llama la atención en esta población es el 

reiterado uso del coitus interruptus que no es más que sacar el pene del área vaginal para 

evitar la eyaculación dentro de la vagina. 

 
 

“Si pero a cuidarse también, ya como a los meses, ya no nos me daba miedo, a mí 

no me daba miedo, o sea a él decía que si, como decían que cuando el semen no lo 

penetra ahí queda uno embarazado, por eso, lo hacíamos y ya cuando, el (risas) (…), si 

me entiende, empezamos a experimentar como se sentía, así que dejamos de usarlo, y ya 

empezamos que ya cuando se iba a venir él pues nos separábamos”. (Voluntario 2, 

2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Categoría: Métodos Anticonceptivos 

Esta categoría hace referencia al uso de métodos de anticoncepción, dentro de la cual se 

buscó determinar si del desconocimiento de estos métodos es una de las causas por las que 

se presenta un embarazo. Para ello se exploraron dentro de la entrevista un total de cinco 

(5) preguntas que hacen referencia a esta categoría encontrándose como información que 

quien les hablo sobre los métodos anticonceptivos son las instituciones educativas a las que 

pertenecen. Sin embargo, existen algunas oportunidades donde padres o cuidadores e 

incluso amigas cercanas de las menores han hablado no de manera profunda, pero si lo han 

hecho de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos en especial el condón. 

 
 

“la primera persona que te hablo sobre métodos anticonceptivos fue en el colegio 

(…) en mi casa mi papá”. (Voluntario 2, 2017) 

 

“Mi amiga Katherine del colegio, ella fue la primera persona que me incentivo de 

cuidarme, de que me dijo no, aplícate esta inyección que es súper buena, que resto de cosas 

y yo pues… mi mama un día me llevo al médico pero pues uno cuando es joven uno no… 

como se dice, como la valentía de decir enfrente de la mama y de un doctor, no, yo ya tengo 

relaciones sexuales, tal cosa, aconséjenme, no yo dije, no, yo sigo siendo virgen, entonces 

pues yo le comente eso a mi amiga y mi amiga me decía, no cuídate que mira un embarazo, 

vos estas muy joven cuídate”. (Voluntario 3, 2017) 

 

Según manifiestan las menores utilizan como método de anticoncepción la 

denominada pasta del día después, la cual utilizan sin previa consulta médica, Se reconoce 

que no existe el uso continuo de un método de planificación, pero existen una serie de 

mitos alrededor de temas como la pastilla del día después, el uso del condón y el coito 



 

interruptus, el cual es uno de los métodos más utilizados al momento de sostener relaciones 

sexuales sin previa protección: 

“Pues yo nada más he escuchado una pasta y los condones, y pa uno planificar nada 

más (…) porque una amiga me decía que cuando tenía relaciones y no se cuidaba al otro 

día se  tomaba una pasta (…) yo no sé cómo se llamaría (…) lo puede dejar a uno sin 

hijos también”. (Voluntaria 1, 2017) 

 
 

“Mire que una amiga me conto, que ella utilizaba eso y que ella un día sin saber que 

estaba en embarazo se la tomo después y fue a orinar y boto el bebé (…) se le fue, aborto 

el hijo”. (Voluntario 2, 2017) 

 
“Si, yo escuchaba de la pila, del método de la t, todas esas cosas me las decían, pero… 

usted sabe que la gente dice, no, esto no sirve, eso es malo, por eso en muchas ocasiones 

solo se usaba el condón o él lo metía y antes de venirse lo sacaba” (Voluntario 3, 2017) 

 
 

Categoría: Deseo e identidad alrededor del concepto de maternidad 

 

Para ello se exploraron dentro de la entrevista un total de once (11) preguntas que hacen 

referencia a esta categoría encontrándose como información la posibilidad dentro de su 

proyecto de vida el de ser madre e incluso hizo parte de conversaciones con sus parejas 

actuales, pero como parte del futuro. Sin embargo, se habían considerado también, otras 

opciones como terminar sus estudios de bachillerato y terminar una carrera profesional. 

 

“él quería tener hijos, yo no quería tener hijos, pero pues si quedaba embarazada ya 

teníamos hijos que nacieran (…) ya pues si quedaba pues sí, o sea yo si deseaba un 

hijo, yo también (…) me veía como madre, pero quería primero terminar de 

estudiar” (Voluntaria 1, 2017) 



 

 
“Yo si quería tener un bebé, pero que más adelante, porque yo quería estudiar, 

porque a mí me encanta mucho estudiar”. (Voluntario 2, 2017) 

 
“yo llevaba 3 años con Andrés y nosotros hablábamos mucho de un bebe y yo estaba 

muy consciente de que estaba muy joven y todo, pero…el miedo de nosotros era mi 

madre (…) entonces yo tenía que aplicarme la inyección durante 6 meses y en esos 6 

meses tenía que tomarme un descanso, porque uno tiene que expulsar ese líquido 

porque es demasiado fuerte, pues… eso me decían en la droguería, entonces llego el 

tiempo en el que yo tenía que dejarme de poner la inyección, y además lo hice porque 

esa inyección me estaba causando efectos  secundarios, no menstruaba, me empezaba a 

engordar, otra vez me ponía flaquísima entonces en ese plazo, ya, paso lo que tenía que 

pasar, incluso… Andrés decía que no, que… él se sentía mal porque no, usted no queda 

en embarazo, yo soy estéril, bueno… nos dimos por vencidos de  todo”. (Voluntario 3, 

2017) 

 
 

Por su parte, la idea de ser madre, permitió que las participantes manifestaran que es una 

tarea que requiere un alto nivel de responsabilidad y compromiso, además que lo asumen 

como una situación en la cual se presentan muchos cambios para su cotidianidad, entre los 

que se destacan los cuidados que deben tener para el bebé los primeros días que parece ser 

una de sus mayores preocupaciones al momento de enfrentarse con su rol de madre. 

 
“para mí son muchas cosas, en especial… cuando uno sabe que es madre y uno tiene 

un bebé, ya todo es para su bebé, todo rodea a su bebé, para uno ya nada es importante, 

uno solo quiere el bienestar de su hijo, amar a su hijo, respetar a su hijo y resto de 

cosas”. (Voluntario 3, 2017) 

 



 

“lo llegue a pensar muchas veces, pero no me imagine que fuera tan pronto (…) ser 

madre es una responsabilidad muy grande, no le queda tiempo a uno para nada y a la 

vez algo muy bonito”. (Voluntario 4, 2017) 

 
Las adolescentes reconocen que al momento de enterarse que estaban embarazadas, 

no se encontraban preparadas para asumir tal situación, pero no se presentó ninguna idea 

alrededor de rechazar el bebé o de no tenerlo, puesto que se contó con el apoyo 

incondicional por parte de sus parejas y sus familiares cercanos, en especial en el caso de 

ambas adolescentes el contar con el apoyo y respaldo de la familia de sus parejas. 

 
“como te dije, nos habíamos dado por vencidos del embarazo yo dije, no, yo no voy a 

intentar más, y en el momento menos indicado yo me enferme, me dio una virosis, (…) yo 

me sentía mal, yo sentía mucho rebote pero vea, yo nunca me imaginé que eso fuera un 

embarazo, yo decía no ando con una virosis y andaba con un menticol por todo lado, 

entonces llegue por la noche y yo me sentía muy mal, mal, mal, mal, entonces yo estaba 

ahí acostada y me dio por hablar con Andrés y decirle no amor, cómprame una prueba de 

embarazo a ver, (…) fui a la droguería y fuimos a la casa de él, entonces, me metí al baño 

de la casa de él, ahí estaba el papa, bueno, cuando me hice la prueba y no sabía si 

ponerme feliz, yo decía ay ojala marque que sí y a la vez decía no mentiras que marque 

que no, mientras esperaba el resultado, cuando no… dos rayitas, entonces yo salí callada 

porque en la casa de él nadie sabía, entonces yo Salí callada a la pieza de él entonces le 

dije, vea, y él se quedó sorprendido pero más de estar sorprendido asustado por mi 

mama”. (Voluntario 3, 2017) 

 

“como no me llego la menstruación, entonces me preocupé, y me hice un examen de 

esos de orina, me salió positivo, se lo mostré a mi pareja y fuimos y me hice una prueba 

de sangre me salió también positiva y ya felices (…) me sentí rara porque era como una 

personita allí dentro de mí, que iban a venir muchos cambios, me cambia el cuerpo, la 

forma de pensar, la forma de ver las cosas”. (Voluntario 4, 2017) 

 



 

En cuanto a los sentimientos generados después de enterarse del embarazo, las 

adolescentes refieren sentimientos de angustia y miedo frente a la idea de darle vida a 

nuevo ser. Asimismo, se destaca que quien las acompañó durante el momento de la noticia 

fue su compañero sentimental y en uno de los casos la madre del joven. 

 
Yo me sentí muy feliz, y yo digo que eso es de toda madre a menos de que sea una 

madre que no desee un bebé, yo me sentí muy feliz, pero más que felicidad asustada por mi 

mamá”. (Voluntario 3, 2017) 

 
Es una responsabilidad muy grande, pero es lindo, en el primer momento que uno lo 

tiene se da cuenta que ha conocido el amor, sin esto uno no sabe que es el amor, los hijos 

son como el amor verdadero”. (Voluntario 4, 2017) 

 
En dos de los estudios de caso no se refiere compañía por parte de las madres de las 

menores durante el proceso de embarazo, lo que se hace evidente es la participación que 

tienen las suegras con quienes conviven, y a su vez estas cumplen el acompañamiento 

durante las citas y controles del embarazo. De esta manera, las suegras han asumido un rol 

de cuidadoras y de figura materna en relación con estos meses de embarazo que han vivido 

las menores. 

 
“mi suegra me veía pálida y me decía que yo tenía gastritis, entonces como me dijo 

que me iba a llevar a planificar, me hicieron la prueba y ahí fue que quede embarazada, 

ese día me 

 

pidió disculpas (…) Que porque yo no tenía la culpa, sino que era así normal(…) 

fuimos a la prueba con ella y mi marido (…) mi suegra entro y la fue a reclamar, y le 



 

dijeron que no, que tenía que entrar yo, y entro ella, y mi marido estaba afuera, y me 

dijeron que me salió positiva, entonces pues yo feliz”. (Voluntaria 1, 2017) 

 

“Mi mamá es una madre muy responsable, dedicada, juiciosa en el sentido que ella 

siempre ha tratado de educarnos de la mejor manera, es una madre verraca a pesar de lo 

que ella vive ahora en su vida, porque a mi madre le cambio la vida totalmente, en un 

accidente que tuvimos, entonces ella sigue siendo esa figura de madre, ella siempre está 

para mí, ella siempre está apoyándome, entonces esa es la figura de madre”. (Voluntario 

3, 2017) 

 
“Si, mi abuela (…) la amo, siempre está pendiente de mí (…) Me llamaba cada cinco 

horas si era necesario, me dio varias cosas, siempre está ahí, me escribe mucho, estuvo 

muy pendiente de mí (…) Si, yo le preguntaba porque me daban tantas nauseas, cambios 

hormonales, porque se me brotaba mucho la cara, todo se lo preguntaba a ella”. 

(Voluntario 4, 2017) 

 

Categoría: Papel del padre 

 

Si bien, dentro del trabajo se busca reconocer el rol de la madre, se consideró esta 

categoría con el fin de identificar el núcleo familiar y la red de apoyo con la cual cuenta la 

adolescente para el desarrollo de su embarazo y posterior puerperio. Se establece en esta 

categoría aspectos cotidianos alrededor del embarazo, situación económica e imaginario 

que tiene el padre y le ha manifestado a la adolescente. Para ello se exploraron dentro de la 

entrevista un total de once (11) preguntas que hacen referencia a esta categoría 

encontrándose como información la siguiente: 

 
 



 

En cuanto a los compañeros sentimentales de las adolescentes participantes, ellas refieren 

que son jóvenes que no han terminado su proceso académico y formativo, cuentan con 

edades entre los 17 y 22 años respectivamente. Actualmente y motivados por la 

responsabilidad alrededor del embarazo y el nuevo bebé los jóvenes trabajan. 

 
 

“él se sentía aburrido y eso, y me dio una depresión ni la berraca, y además de eso 

yo me llenaba mucho de mal genio, pero mi apego en especial fue a él, eso siempre uno en 

embarazo tiene un apego a una persona en especial”. (Voluntario 2, 2017) 

 
“el inicio una carrera de futbol, y cuando yo quede en embarazo él iba a viajar al 

bolívar, a Bolivia, pero lastimosamente no pudo ir, primero porque no me quería dejar sola 

a mí y segundo por falta económica, eso es lo que el mas desea, actualmente él está 

trabajando con mis padres, él no ha terminado bachillerato, este año va a terminar 10° y 

11° y va a estudiar en la escuela del deporte para ser profesor de niños que quieran 

entrenar futbol”. (Voluntario 2, 2017) 

 
En cuanto al bebé y las ideas que alrededor del nuevo miembro se han hecho, las 

menores refieren que quieren y esperan que sus hijos estudien, sean profesionales, pero de 

momento esperan que nazcan sanos y sin problemas de ningún tipo. 

 
“mi suegro quería un niño, pero a mí ya me hicieron la ecografía y es una niña (…) 

sentíamos amor, felicidad me sentía muy feliz, yo no quería, pero me sentí muy feliz·. 

(Voluntaria 1, 2017) 

 
“me dio miedo de pensar como seria o que el bebé pudiera salir mal, me daba mucho 

miedo eso” (Voluntario 2, 2017) 

 



 

“yo quiero que ella sea como mi papá, una persona verraca en la vida como él, pero 

yo no quiero que él viva la experiencia que yo viví en mi embarazo, porque es muy difícil 

en todos los sentidos, el simple hecho de que vos quedes embarazada a temprana edad o 

a esta edad, te quedas sin amigas, te quedas sin nada, no podes ir a dar una vuelta 

porque, y la niña, en mi embarazo ni una amiga, ni una, aquí con mi barriga sin nadie”. 

(Voluntario 3, 2017) 

 
 

Categoría: Relación con la madre 

En esta categoría se buscaba indagar sobre la relación con la madre, representada en  

el ideal y el imaginario que sobre el rol de la madre tiene todo sujeto. Para el desarrollo de 

esta investigación, nos permitimos identificar como se presentó esta relación teniendo en 

cuenta el nivel de satisfacción real, simbólico e interpretativo que sobre esta relación se dio 

entre madre e hija. Para ello se exploraron dentro de la entrevista un total de cinco (5) 

preguntas que hacen referencia a esta categoría encontrándose como información la 

siguiente: 

 
 

“Yo vivo con la mama de mi suegra, nosotros no, no la llevamos bien, porque ella 

decía que yo mantenía allá, ella no le gustaba porque yo mantenía con mi marido pues, a 

ella no le gustaba que mantuviéramos solos porque podía pasar algo, o sea yo podía 

quedar embarazada, si me entiende (…) mi suegra en cambio me dijo que quería llegar 

no siendo abuela todavía, si me entiende… que más adelante quería, pero no todavía y 

llego y recibió tenía la noticia… risas (…) ella esta chocha y es la más feliz (…) me cuida 

como una hija”. (Voluntaria 1, 2017) 

 
“Mi mama me educo para saber que está bien y que está mal entonces el a veces no 

está de acuerdo con eso (…) pero mi mamá está lejos (…) (Voluntario 2, 2017) 

 



 

“Mi madres es una madre muy responsable, dedicada, juiciosa en el sentido que ella 

siempre ha tratado de educarnos de la mejor manera, es una madre verraca a pesar de lo 

que ella vive ahora en su vida, porque a mi madre le cambio la vida totalmente, en un 

accidente que tuvimos, entonces ella sigue siendo esa figura de madre, ella siempre está 

para mí, ella siempre está apoyándome, entonces esa es la figura de madre”. (Voluntario 

3, 2017) 

 
Categoría: Niño Imaginario / Niño Real 

En este último grupo de respuestas se encuentran asociadas las categorías relacionadas con 

el niño imaginario y el niño real. En donde, en relación con el niño imaginario autores 

como Brazelton y Cramer (1993) reconocen que se espera saber cómo se ha exteriorizado 

en el discurso de la madre la existencia del bebé, supeditada está a un hecho real: 

concepción y embarazo. Al realizar estas preguntas nos podemos dar cuenta si la mujer 

embarazada da cuenta del niño imaginario cuando habla; nos permite saber si tiene la 

posibilidad de imaginar a su hijo a través de palabras, si tiene planes para él, es decir, si 

predice una vida para ese bebé. Es importante saber esto porque nos damos cuenta si el 

niño ya ha tomado una forma, si es reconocido como otro. En cuanto al niño real se 

pretende evidenciar el reconocimiento real que le dan los padres al hijo, en cuanto a que se 

consideran nombres, eligen los artículos del bebé, preparan su habitación. Los padres 

personifican al feto, el bebé empieza a cumplir un rol en la vida de los padres. Para ello se 

exploraron dentro de la entrevista un total de diez (10) preguntas de las cuales 6 hace 

referencia al niño imaginario y 4 al niño real. 

 

“yo quiero que tenga el cabello del papá crespo, crespo, crespo y negro (…) quiero 

que se parezca a mi marido, a su familia que tienen rasgos físicos lindos” (Voluntario 2, 

2017) 



 

 
 

“yo quería que fuera niño, porque él quería niño y él me decía que su primer hijo 

siempre quería que fuera niño, entonces mi mentalidad siempre fue la misma, no y 

verdad yo quería que mi primer hijo fuera niño (… ) yo le quiero poner dulce porque yo 

quiero que mi niña sea muy dulce, dulcecita, muy tierna, muy cariñosa”. (Voluntario 3, 

2017) 

 
“Quería que se pareciera a él, que hasta rabia le cogí para que se pareciera más a el 

papa (…) Me lo imaginaba hermoso, mono, blanco, rosadito, grandote”. (Voluntario 4, 

2017) 

 
“yo no compre nada, mi mama tejía y ella me hizo unos zapatos, cuando se 

enteraron que era niña empezaron a llegar los regalitos, lo primero que si compramos así 

en particular fue la cama cuna de la niña”. (Voluntario 3, 2017) 

 

“Solo ser que yo no quería que fuera niña, pero sí lo era, el papá quería que ella 

se llamara Esmeralda como es la piedra de acá, de Colombia, una piedra preciosa, 

entonces nos pareció muy lindo, y Eduardo por el papa de por si el primer varón lleva 

el nombre del papa”. (Voluntario 4, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. ANÁLISIS 

 
 

La presente investigación partió de una tesis en la cual se afirmaba que la significación del 

embarazo en cuatro mujeres adolescentes de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta un 

trabajo de campo que incluía observaciones, talleres y finalmente una entrevista 

semiestructurada que permitió indagar sobre los significados que las adolescentes 

participantes de esta investigación tienen en torno al significado del embarazo.  

 
El significado del embarazo, se debe reconocer inicialmente una serie de factores 

entre los que se incluyen: los valores, prácticas y costumbres que se han interiorizado en 

sus relaciones con el mundo que las rodea. De esta manera, autores como Climent (2009) 

han reconocido que la comprensión del embarazo y  la maternidad incluyen aspectos tales 

como: la sexualidad, las relaciones que establecen con otras personas, el apoyo y 

acompañamiento que se tiene durante el periodo de embarazo, los beneficios y limitaciones 

frente a la maternidad y de paso la restructuración de un proyecto de vida en donde se 

incluyen el bebé y la pareja. 

 
De esta manera, buscando dar respuesta a los interrogantes planteados por las 

investigadoras y con un soporte teórico, de resultados y de experiencia se desarrolló el 

presente análisis, en el cual se consideraron una serie de categorías presentadas en el 

apartado de resultados, entre las que se tienen: información sociodemográfica, inicio de la 



 

vida sexual, métodos anticonceptivos, deseo e identidad alrededor del concepto de 

maternidad, papel del padre, relación con la madre, niño imaginario y finalmente niño real. 

 
Lo cual condujo a que se buscará a través de los objetivos de investigación: conocer 

por medio de una entrevista semiestructurada la historia previa de las adolescentes con 

relación a la   vivencia de la sexualidad. Sin embargo, al explorar la postura que tienen las 

adolescentes frente a la sexualidad (primera categoría, inicio de la vida sexual) se encontró 

que, a pesar de que tenían alguna información previa sobre métodos de planificación no 

hicieron uso de ellos, o su uso no fue una opción planeada durante los primeros 

acercamientos sexuales que dieron origen a un embarazo no planeado por las adolescentes. 

Quizás fue la falta de planeación, asociada con una serie de falencias, alrededor del tema 

de los métodos anticonceptivos y la variedad de productos que existen en el mercado, en 

donde se destacan como únicos referentes de estos métodos de planificación al condón y la 

pastilla del día después, donde se hace evidente de acuerdo a los supuestos de Freud (1905) 

que la identidad sexual está determinada por un componente social regido por el contexto 

donde se ubique el sujeto y las oportunidades o amenazas que este medio le ofrece. 

 
De esta manera, la concepción y el embarazo son situaciones misteriosas que 

sumadas al uso de los métodos para prevenirlo, generan una serie de pensamientos y 

acciones distorsionadas en donde incluso las adolescentes piensan que no existe peligro en 

situaciones tales como: la primera relación sexual o sacar el pene de la vagina antes de 

eyacular. Asimismo, cabe destacar que no existe un acompañamiento por parte de los 

padres en temas relacionados con los cuidados necesarios para disfrutar de una sexualidad 



 

responsable, la cual debe incluir no solo su compañía y la búsqueda de asesoría, en especial 

en el caso de las niñas para que inicien un proceso de planificación familiar segura, sino 

también el espacio donde la comunicación entre padres e hijos vincule la cotidianidad de 

dichos temas. 

 
 

Adicional a esto Freud (1905) reconoce –haciendo énfasis incluso a que sus 

apreciaciones son de una época diferente a la actual-, que la sexualidad y los temas 

alrededor de ella generan una  sensación de pudor o temor que lo llevan a evadir los 

cuestionamientos o los interrogantes, generando una problemática de comunicación que en 

muchos casos limitan la vida sexual pero también afectiva de los sujetos, quienes ante la 

ausencia de espacios de dialogo se encuentran con contextos entre los que se incluyen 

grupos de pares, medios de comunicación, pareja, entre otros, quienes en su afán de ofrecer 

un mensaje no permiten el goce sano y responsable de la sexualidad, continuando con una 

postura represiva y errónea sobre la sexualidad y su importancia en el desarrollo psíquico 

del sujeto. 

 
 

Seguidamente, al abordar el embarazo autores como Hernández (2003), reconocen 

que aún existe una relación significativa que durante años han sido asociada a la gestación 

como una función social y psicológica dentro de la existencia de la mujer, lo que genera en 

las adolescentes fuerte motivación para embarazarse, por lo que la anticoncepción no es 

una de sus prioridades e incluso está en contra de lo que para ellas significa ser mujer y 

cómo quieren orientar su futuro. Brazelton (1993) reconoce que el turbulento periodo del 

embarazo, así como los primeros meses con el bebé, genera en la madre una oportunidad 



 

de cambio y crecimiento, asociada a la oportunidad que tiene la mujer de sentirse plena, 

completa y productiva. En síntesis, la madre se siente capaz de ser exhibida, se siente 

orgullosa, ve en su hijo, la extensión de su propio sí mismo. 

 
Ahora bien, en cuanto al desarrollo del segundo objetivo específico de la presente 

investigación, se buscaba explorar las vivencias significativas en torno a la experiencia de 

la maternidad, frente al significado del embarazo, los pensamientos, sentimientos y 

acciones experimentadas por las adolescentes, lo que nos permite ubicar la categoría 

asociada al deseo e identidad alrededor del concepto de maternidad, en donde las 

participantes reconocen la  presencia de cambios que  desde que se conoció la noticia del 

embarazo,  hasta el momento actual en el cual aún se encuentra en gestación se han 

experimentado según lo narran las participantes sentimientos de temor frente a cómo 

reaccionarán sus familiares, en especial su pareja, con quien contarán y cómo será el tipo de 

ayuda que recibirán. En este aspecto se hace evidente, según lo manifiestan en su discurso 

que cuenta con el apoyo y la compañía necesaria de una red familiar adecuada, que en el 

caso de las dos menores ha sido desde la familia de su pareja y en especial de la figura de 

la suegra. 

 

 Gómez et al. (2012), reconocen que a nivel emocional el embarazo puede ser 

vivenciado como una experiencia abrumadora, negativa, en donde el temor y la duda reinan 

en la realidad psíquica. De esta forma, Pines (citado por Brazelton, 1993) señala que el 

embarazo debe ser visto como una oportunidad de la madre para elaborar los conflictos de 

separación, en donde se promueva un proceso de desvinculación con el bebé. De allí, que 



 

es importante destacar que dentro de las vivencias significativas durante el proceso de 

gestación, es normal la presencia en las jóvenes de sentimientos de angustia y de tristeza 

marcados por episodios de llanto. Sin embargo, a medida que ha transcurrido el embarazo 

ellas han asimilado la situación, transformando su antigua angustia en sentimientos de 

alegría, felicidad y agradecimiento por la llegada del bebé a sus vidas. 

 
 

Lo anterior, es según Molina et al., (2002) un proceso normal que se presenta durante 

los primeros momentos de la gestación en donde las adolescentes experimentan 

transformaciones repentinas tanto a nivel emocional, físico y psicosocial, lo que provoca 

en ellas una valoración negativa del embarazo en la medida en que hay una confrontación 

de la identidad femenina, acompañada de inesperados sentimientos de temor y angustia. 

Por otro lado, en cuanto al significado de la maternidad hay que tener en cuenta que de 

alguna manera las jóvenes significan el embarazo como un cambio en su estatus igualando 

la posición de sus padres, ya que como lo menciona Molina (2002) se dejan de lado 

aquellas actividades que las identificaba como adolescentes, para pasar a una vida de 

adultas responsables y con un sentido en la vida, evidenciado en un nuevo rol de madre, 

pero también de pareja. 

 
 

Molina (2002) menciona que cuando el embarazo no es planeado, dentro de este 

estatus de madurez se pierde el sentido de un proyecto académico que se ve afectado, ya 

que ellas deben sortear varias dificultades para seguir adelante con sus estudios y ser 

responsables frente a sus hijos, situación que incide en la continuidad de los procesos 

académicos pese a ser un deseo que después de ser madre se incrementa con la idea de 



 

garantizar un mejor estilo de vida para ellas y sus hijos, seguido de una confrontación en la 

cual el continuar con procesos académicos durante el embarazo las expone a la burla y el 

señalamiento social. Brazelton (1993) establece que por más jóvenes que sean los padres, al 

momento de concebir un hijo se afrontan limitaciones y necesidades, las cuales conducen a 

imaginar que su futuro bebé debe cumplir con éxito todo aquello en lo que ellos fracasaron. 

Esto permite, según el autor, preparar el vínculo entre madre e hijo, dándole la posibilidad a 

ella de ver su hijo como algo único, un redentor que cumplirá los deseos y frustraciones de 

sus padres. 

 
 

En cuanto a la relación de pareja y la convivencia, se observa en las narrativas de las 

adolescentes que esta se inició de manera formal a causa del embarazo, lo que ha 

conllevado a una serie de procesos de aprendizaje y ajustes emocional, cognitivo, 

conductual y comportamental de ambos miembros de la pareja, quienes pasaron de una 

relación de noviazgo, a una relación donde se asumen roles que se vinculan a la 

convivencia y a la imagen del papel de  padre, que debe desarrollar el compañero 

sentimental de las adolescentes. Con respecto a los proyectos de vida, se observó que la 

maternidad sí estaba contemplada dentro de sus planes como pareja a futuro, pero éste 

deseo lo querían postergar hasta cuando consiguieran estabilidad económica y académica 

para hacerlo, en especial por parte del padre. 

 
Para Brazelton (1993) el bebé se convierte entonces en un objeto de transferencia en 

el cual los sentimientos y relaciones a nivel inconsciente de los padres son trasferidos al 

hijo, en donde el hijo se constituye en un reparador o en su efecto en la persona capaz de 



 

cumplir con todas aquellas insatisfacciones juveniles de sus padres. Al analizar los 

significados que las adolescentes le dan a la maternidad se pudo observar que, en cuanto a 

los supuestos planteados al inicio de la investigación, se corroboró el hecho de que las 

jóvenes han concebido la maternidad como una experiencia que las ha vuelto más 

responsables y les ha permitido crecer y adquirir un rol dentro del contexto social y de 

pareja que antes no habían experimentado. 

 
 

Asimismo, el significado de maternidad se ha instaurado en las adolescentes, 

principalmente por las experiencias que durante sus primeros años experimentaron dentro 

de sus entornos familiares, los cuales fueron de forma positiva o negativa trasmitidos a 

través de las costumbres, prácticas, juegos, valores de su diario vivir, toda vez que en 

muchos casos, las adolescentes asumieron el rol del cuidado de sus hermanos menores o 

familiares cercanos, se les incentivo el juego alrededor de la familia, así como el deseo de 

tener un hijo, lo que da origen como lo señala Brazelton (1993)  la identificación, en donde la 

adolescente experimentará un proceso en el cual se reconoce como madre, pero también 

evidenciará experiencias pasadas con su progenitora, que para el caso de las menores se ha 

desarrollado en los últimos meses en la figura de la suegra, quienes han acompañado el 

proceso de gestación que las madres de las adolescentes no han asumido desde antes del 

embarazo. 

 
 

Esta identificación, que plantea el autor permite también, desarrollar un imaginario 

alrededor del bebé, en donde se establece una imagen del niño real versus el niño 

imaginario que se construye durante toda la gestación y conllevan a una significación no 



 

solo del rol de madre que debe asumir la adolescente, sino también a los cambios que esto 

genera. De allí, que en muchos casos se presenten episodios de retraimiento social, 

académico y emocional, dependencia hacia otras personas de la familia y el entorno, es allí 

donde entidades como la Fundación Ecología Humana establecen una red de apoyo que 

permiten la construcción de una realidad frente al rol de madre, un rol en donde se 

garantice un proceso asertivo, adecuado que facilite un embarazo y puerperio satisfactorio 

para madre e hijo. 

 
 

En este sentido cambiar la significación que las adolescentes le han dado durante los 

últimos años al concepto de maternidad permite replantear la condición de madre, la 

condición de mujer y más aún la posibilidad de generar en las jóvenes nuevas significantes 

en donde se incluya el proyecto de vida y la realización personal en otras facetas antes de 

iniciar una vida sexual y por ende un embarazo.  Sin embargo, la maternidad en la 

adolescencia constituye, a menudo, una experiencia inesperada y conflictiva para las 

jóvenes y su entorno familiar en muchos casos, el embarazo no implica una situación de 

tensión y conflicto, siendo aceptada por la joven mujer, su pareja y su familia.  Además, 

aunque muchos embarazos no son planeados, otros son producto de una decisión más o 

menos consciente, que no ha sido negociada entre las partes o que no ha sido pensada por 

la misma adolescente, de ahí que se desarrollen temores, miedos y ansiedades frente  al 

bebé lo que conlleva a una aceptación donde se involucran los demás miembros de la 

familia.   

 



 

No  obstante,  se reconoce que  durante el embarazo las adolescentes se adentran en su 

mundo interior y afectivo, generando sentimientos de sufrimiento ligado a su identidad, lo 

que se hace evidente a través de sentimientos de descontrol, desilusión y miedo  frente al 

futuro propio y del bebé.   Autores como Brazenton son  enfáticos al reconocer  que las 

subjetividades particulares de cada madre se definen a partir del vínculo que se desarrolla 

al conocer la noticia del embarazo y en días posteriores a la noticia, esto sin desconocer 

que implícitamente hacen su aparición  todos aquellos significados sociales, culturales y 

familiares aprendidos por la menor durante sus primeros años y puestos en práctica en su 

condición de madre. 

 



 

10. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo permitió a las investigadoras realizar un acercamiento al proceso de 

significación que cuatro adolescentes realizan frente al embarazo y todo lo que esto 

implica, por esta razón, en este apartado se presentan las conclusiones que se generaron a 

partir de los datos arrojados en el estudio y analizados con base en los referentes teóricos 

abordados, teniendo en cuenta que la finalidad no es generalizar los hallazgos sino que 

éstos sean vistos a la luz de las diferencias y similitudes contextuales, para que se trabaje 

con esta población a partir de una postura comprensiva y sin prejuicios. 

 

En relación con los significados que envuelven el embarazo adolescente se logró 

evidenciar en las participantes que la labor de ser madres está vinculada con cualidades 

como la responsabilidad y el compromiso. Por otro lado, se encontró cómo el nuevo 

integrante es percibido como una motivación para mejorar un estilo de vida, para fortalecer 

lazos de una pareja, lo cual no es más que el resultado de la experiencia de abandono por 

parte de sus figuras parentales. Adicional a esto, se debe destacar que la maternidad les ha 

permitido tener nuevas relaciones familiares, en la medida que les han otorgado un lugar de 

importancia dentro de la familia, sintiéndose atendidas y apreciadas sobre todo cuando 

gracias a este hecho la familia de sus parejas han cambiado ciertos comportamientos no 

muy bien valorados anteriormente.   

 



 

En cuanto al proyecto de vida, es importante aclarar que todas las adolescentes tenían la 

expectativa de ser madres, aunque no lo querían como meta inmediata. Además, dentro de 

sus planes también estaba terminar sus estudios dado que para las jóvenes, éste es visto 

como el medio para salir adelante y ser alguien en la vida. De esta forma los resultados 

reflejaron que la presencia del embarazo no fue asumida como un impedimento ante sus 

proyectos y anhelos. Al contrario, psíquica y emocionalmente este ha significado un motor 

para el desarrollo de un proyecto de vida contribuyendo además a la resignificación del sí 

mismo y de los vínculos que se entretejen con el contexto inmediato 

 
En cuanto a nuestra participación, se nos permitió ampliar más nuestros 

conocimientos sobre la maternidad adolescente, en el contexto de la Fundación se nos 

ofreció la vinculación a una serie de talleres y seminarios que nos permiten identificar no 

solo nuestro rol social, sino también profesional, en la búsqueda de generar iniciativas que 

promuevan el manejo integral del embarazo en mujeres adolescentes, puesto que es una 

realidad en aumento y requiere profesionales que conociendo el tema faciliten estrategias 

de intervención oportunas y confiables.   

 

Finalmente, ante el abordaje de la población  participante surgió una limitación que 

por la inexperiencia del trabajo con personas nos demostró como estudiantes que existen 

por parte de los entrevistados, ciertos comportamientos verbales y no verbales que 

demuestran la falta de confianza y de empatía con el entrevistador,  esto en relación al tema 

de inicio de la vida sexual, lo cual se vio reflejado por expresiones de timidez, silencios y 

evasivas por parte de las participantes,  lo cual es una muestra de la vulneración a los 



 

principios éticos del profesional en psicología tan necesarios en nuestro quehacer diario y 

que se convirtieron como experiencia en una fuente de aprendizaje y de manejo de la 

situación vivida.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN EJERCICIO ACADÉMICO 

CORRESPONDIENTE A LA ASIGNATURA DE SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO II 

NRC: 36233. 

Yo, -------------------------------------- Identificada(o) con C.C ( ) CE ( ) T.I. No.------------------- con residencia 

en_______________ teléfono __________ de______ años de edad manifiesto que he sido informada (o) 

sobre el objetivo de la aplicación de la entrevista, por parte de las estudiantes de Psicología de Décimo 

semestre, de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA, y que tengo 

conocimiento de los objetivos y fases de aplicación de esta entrevista. 

Fui informada (o) y manifiesto haber obtenido respuesta a todos mis interrogantes y dudas al respecto. Estoy 

informada (o) que mi participación es libre y voluntaria y puedo solicitar información sobre los resultados. 

Los Procedimientos a realizarse serán 

a) Explicación de la actividad. 

b) Consentimiento informado. 

c) Entrevista. 

d) Información de resultados. 

Aceptó contestar de manera clara y sincera la entrevista, que serán tratados de forma anónima, respetando la 

confidencialidad de mis datos. Contestar la entrevista, no representan ningún peligro ni efectos secundarios. 

Esta información es importante el fortalecimiento de las competencias académicas de los futuros 

profesionales de la psicología. (No tendrá ninguna remuneración). 

* Acepto participar libre y voluntariamente lo mencionado. 

Firma: _________________________                                           Firma: ____________________________ 

Nombre(s), Apellido(s) del Participante                                          Nombre(s), Apellido(s) del Acudiente 

C.C o T. I                                                                                         C.C o T.I 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Instrumento proyecto maternidad en adolescentes 

 
Voluntaria No.    Fecha de 

Aplicación 

Día Mes Año 

Categoría: Información Sociodemográfica 

Estas preguntas permitirán obtener información referente a una serie de características de una población 

objetivo permitiendo diferenciar social, cultural y económicamente la muestra de una investigación. 

1. Fecha y Lugar de Nacimiento: Día Mes Año Edad: 

2. Está estudiando 

actualmente? 

 

SI 

 

NO 
Nombre de 

la Institución: 

   

Grado: 

3. En caso de no estar estudiando actualmente: ¿Cuál es el motivo por el cual no lo estás haciendo? 

4. Barrio en el que actualmente vives? 5. Comuna: 6. Estrato 

 

 

7. Con quien vives? 

 

Ambos 

Padres 

 

Solo uno de los 

padres. ¿Cuál? 

Otro 

familiar. 

¿Quién? 

 

 

Pareja 

8. Edad de la personas con quien usted vive? 

9. Ocupación de las personas con quien usted vive?, actualmente tienes una ocupación? 

Categoría: Inicio de Vida Sexual 

Dentro de esta categoría se busca identificar el inicio a la vida sexual y el imaginario que alrededor de este 

inicio, tenía la adolescente participante de esta investigación. 

10. ¿Cuéntame cómo inicio tu vida sexual? ¿Antes de quedar embarazada que pensabas sobre la 

sexualidad? ¿Qué consciencia creaste después de quedar embarazada alrededor de la sexualidad? 

11. ¿Qué recuerdas de ese día? 

12. ¿Cómo imaginabas tu primera vez? ¿Esa primera vez fue como la imaginaste? 

13. ¿Con quién fue tu primera vez? ¿Aun tienes contacto con esa persona? 

14. Después de tu primera relación sexual: ¿con que frecuencia tienes relaciones sexuales? 

Categoría: Métodos anticonceptivos y causa del embarazo 



 

 

Se busca determinar si el desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos se convierte en una de las causas por 

las que la adolescente quedo en embarazo. Se busca analizar la relación de la adolescente con el uso de Métodos 

Anticonceptivos y las posibles causas que ella considera de su embarazo. 

16. ¿Recuerdas quién fue la primera persona que te hablo sobre métodos anticonceptivos? 

17. ¿Qué recuerdas sobre los métodos anticonceptivos? 

18. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? ¿Cuáles has utilizado? 

19. ¿En el momento en el que quedaste en embarazo, usabas algún método de planificación familiar? ¿Cómo 

usabas este método de planificación? 

20. ¿Tu pareja utiliza métodos anticonceptivos? ¿Cuáles? 

Categoría: Deseo e identidad alrededor del concepto de la maternidad 

En esta categoría se busca identificar el rol que la adolescente tiene frente a su condición de mujer embarazada, su 

imaginario sobre su condición de primigestante y sus primeros acercamientos a la imagen de madre. 

21. ¿Cuántos años tenías cuando quedaste en embarazo? 

22. ¿En algún momento de su vida imagino o deseo ser madre? 

23. ¿Qué es ser madre para usted? 

22. ¿Cuéntame del momento en el que te enteraste que estabas embarazada? 

23. ¿Cómo se sintió cuando se enteró que estaba embarazada? 

24. ¿Qué pensaste de estar en embarazo y el deseo de tener un hijo? 

25. ¿Qué esperas en el futuro para el bebe? 

26. ¿Quieres que se parezca a alguien en especial? 

27. ¿Qué características de madre quieres tener? 

28. ¿Qué cambios ha tenido tu vida por el embarazo? 

29. ¿Qué piensa de las mujeres que no desean ser madres? 

Categoría: Papel del padre 

Si bien, dentro del trabajo se busca reconocer el rol de la madre, se consideró esta categoría con el fin de 

identificar el núcleo familiar y la red de apoyo con la cual cuenta la adolescente  para el desarrollo de su 

embarazo y posterior puerperio. Se establece en esta categoría aspectos 



 

 

cotidianos alrededor del embarazo, situación económica e imaginario que tiene el padre y le ha  manifestado a la 

adolescente. 

30.¿Actualmente tiene una relación de pareja con el papa de bebe? 

29. ¿Cuéntame sobre el papá del bebé? 

30. ¿De dónde es él? 

31. ¿A qué se dedica? 

32. ¿Quiénes conforman su familia? 

33. ¿Cuál fue la reacción que tuvo el padre ante la noticia del embarazo? 

34. ¿Alguna vez pensaron en ser padres en el futuro? 

34. ¿Qué decisiones toman entre los dos, por ejemplo, el nombre del bebé? 

35. Han hablado sobre que le gustaría que fuera él bebe? ¿Un niño?, ¿Una niña? ¿Por qué? 

36. Recibes ayuda económica del papá de tu bebé? 

37. Que expectativas has hablado con el padre de tu hijo en relación con tu embarazo? 

Categoría: Relación con la madre (mamá de la adolescente) 

La relación con la madre representa el ideal y el imaginario que sobre el rol de la madre tiene todo sujeto. Sin 

embargo, para el desarrollo de esta investigación, nos permitimos identificar como se presentó esta relación y la 

satisfacción real, lo simbólico y la interpretación que sobre esta relación se relacionó entre madre e hija. 

38. ¿Cómo es la relación con su madre? 

39. ¿Hay otra figura materna en su vida? ¿Cuál es? ¿Cómo es la relación que tienen? ¿Qué tan presente ha 

estado esta figura materna en el embarazo? ¿Le ha confiado sus dudad o le ha hecho preguntas sobre los 

cambios que ha venido experimentando en el embarazo? 

40. De su crianza, ¿qué le gustaría enseñarle a su hijo? ¿Qué no le gustaría? 

41. ¿Criaría a su bebe de la misma manera que lo hizo su madre? 

42. ¿Cómo describirías a una “buena madre”? 

Categoría: Niño imaginario 

El niño imaginario es el exteriorizado en el discurso de la madre; su existencia está supeditada a un hecho real: 

concepción y el estado de embarazo. Al realizar estas preguntas nos podemos dar cuenta si la mujer embarazada da 

cuenta del niño imaginario cuando habla; nos permite saber si tiene la posibilidad de imaginar a su hijo a través de 

palabras, si tiene planes 



 

 

para él, es decir, si predice una vida para ese bebé. Es importante saber esto porque nos damos cuenta si el niño ya 

ha tomado una forma, si es reconocido como otro. 

43. ¿Cuáles son sus expectativas frente al sexo del bebé? 

44. ¿Ya has pensado en un nombre para el bebé? ¿Tiene un significado en especial? 

45. ¿Por qué la elección de ese nombre? 

46. ¿Te gustaría que el bebé se pareciera a alguien especial? ¿A quién? 

47. ¿Cómo se imagina que va a ser el niño (a)? 

48. ¿Qué piensas del parto? ¿Qué tipo de parto te gustaría tener (cesárea o parto natural)? 

Categoría: El niño real 

Con estas preguntas se pretende evidenciar el reconocimiento real que le dan los padres al hijo, en cuanto a que 

se consideran nombres, eligen los artículos del bebé, preparan su habitación. Los padres personifican al feto, el 

bebé empieza a cumplir un rol en la vida de los padres. 

49. Llevas un control prenatal, donde? 

50. ¿Te han hecho ecografías? ¿Qué resultados has tenido? 

51. ¿Ya tienes un espacio en tu casa destinado para el bebé? 

52. ¿Qué cosas has comprado para el bebé? 

 

Instrumento  Revisado y Validado por: Firma Evaluador 

 



 

Anexo 3.  Diario de Campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

Clase. 

-En esta sesión se observa que algunas madres no son puntuales y asisten una 

cantidad mínima de la cantidad que están inscritas a los talleres, pero se evidencia 

que las adolescentes llegaban puntuales y muy bien arregladas. 

-Al inicio de la actividad de relajación, se ven como algunas madres 

aprovechan este espacio para descansar, sentirse cómodas y confiadas en este 

lugar, la mayoría se quedan dormidas en el momento de la fantasía dirigida. 

-el tema a tratar en esta sesión fue el vínculo afectivo de la madre y con su hijo 

durante el embarazo y actitudes a tener en cuenta para una relación estable y 

amorosa con su hijo. 

-se evidencia durante el taller que algunas madres presentan dificultad para 

crear este vínculo ya que manifiestan llanto dentro de las fantasías dirigidas 

cuando llegan a el tema de la relación con sus madres, es un tema con él se 

identifican muchas. 

-la tallerista finaliza el taller respondiendo dudas y dando recomendaciones a 

tener en cuenta para trabajar cada una con su hijo y mejorar el vínculo afectivo 

que empieza desde la concepción. 

DIARIO DE CAMPO- OBSERVACIÓN TALLERES MADRES GESTANTES- 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA HUMANA 

Nombre de las observadoras (investigadoras): Natalia Flórez 

Fecha: 06/septiembre/2017 

Lugar: Fundación ecología humana. 

Objetivo: Reflexionar acerca del vínculo afectivo de la madre con su hijo desde el embarazo 

Ejes temáticos Descripción  

Sesión #1 

 

 

Características del 

Grupo 

-Madres gestantes entre los 13 y 35 años. 

-Participantes de los talleres propuestos por la fundación para madres gestantes. 

-Pertenecen a la red salud ladera de la comuna 20. 

-Mujeres de bajos recursos. 

 

 

 

 

Estrategias del 

Taller 

Las talleristas usan una estrategia para iniciar los talleres con relajación, 

utilizando el método de la fantasía dirigida, además de esto usan la música para 

estimular la relajación. 

Tienen una actitud de empoderamiento y seriedad frente a las temáticas trabajada 

dentro de los talleres teóricos, llamándoles la atención cuando identifican fallas o 

descuidos dentro de sus procesos de gestación. 

Los talleres son basados hacia le vinculo materno donde el amor es la 

principal herramienta para el desarrollo de sus talleres, con el objetivo de brindar 

aquello que algunas no lo encuentran en sus hogares. 



 

 

Comunicación con las 

madres gestantes y las 

talleristas. 

Presentan una comunicación asertiva, fomentando la escucha y la atención a las 

palabras de las tallerista, también hay un ambiente de respeto y confianza dentro de 

las sesiones y los temas tratados. 

DIARIO DE CAMPO- OBSERVACIÓN TALLERES MADRES GESTANTES- 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA HUMANA 

Nombre de las observadoras (investigadoras): María Alejandra Díaz 

Fecha: 13/septiembre/2017 

Lugar: Fundación ecología humana. 

Objetivo: Reflexionar acerca del perdón en las relaciones interpersonales y sobre el ciclo menstrual 

Ejes temáticos Descripción  

Sesión #2 

 
 

   

Características del 

Grupo 

-Madres gestantes entre los 13 y 35 años. 

-Participantes de los talleres propuestos por la fundación para madres 

gestantes. 

-pertenecen a la red salud ladera de la comuna 20. 

-mujeres de bajos recursos. 

 

 

 

 

 

Estrategias Del 

Taller 

Las talleristas usan una estrategia para iniciar los talleres con relajación, 

utilizando el método de la fantasía dirigida, además de esto usan la música para 

estimular la relajación. 

Tienen una actitud de empoderamiento y seriedad frente a las temáticas trabajada 

dentro de los talleres teóricos, llamándoles la atención cuando identifican fallas o 

descuidos dentro de sus procesos de gestación. 

Los talleres son basados hacia le vinculo materno donde el amor es la 

principal herramienta para el desarrollo de sus talleres, con el objetivo de brindar 

aquello que algunas no lo encuentran en sus hogares. 

Estrategias didácticas como la utilización de carteles para mostrar todo lo que 

compone del ciclo menstrual. 

 
 

3. Desarrollo de la 

clase. 

-En esta sesión se observa que algunas madres no son puntuales y asisten una 

cantidad mínima de la cantidad que están inscritas a los talleres, pero se evidencia 

que las adolescentes llegaban puntuales y muy bien arregladas. 

-Al inicio de la actividad de relajación, se ven como algunas madres 

aprovechan este espacio para descansar, sentirse cómodas y confiadas en este 

lugar, la mayoría se quedan dormidas en el momento de la fantasía dirigida. 

-El tema a tratar en la sesión frente a la fantasía dirigida fue el perdón y la 

reconciliación con ella misma y con los demás para sanar heridas internas del 

pasado que pueden verse reflejadas en el vínculo afectivo con el bebé. 



 

 

 -Algunas madres manifestaron llanto frente a la sesión ya que manifestaban que 

sentían rencor por algunas personas, o frustraciones en su pasado. 

- En el segundo taller teórico se representó el ciclo menstrual en todas las fases 

durante el mes, con el objetivo de prevenir algún otro embarazo o identificar la 

menstruación. 

-la tallerista finaliza respondiendo dudas y dando recomendaciones a tener en 

cuenta para prevenir otros embarazos e identificar cuando llega el periodo 

menstrual, cuando quedaron embarazadas y cuanto llevan en el proceso de 

gestación. 

4. Comunicación 

con las madres 

gestantes y las 

talleristas. 

Presentan una comunicación asertiva, fomentando la escucha y la atención a las 

palabras de las tallerista, también hay un ambiente de respeto y confianza dentro de 

las sesiones y los temas tratados. 

DIARIO DE CAMPO- OBSERVACIÓN TALLERES MADRES GESTANTES- 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA HUMANA 

Nombre de las observadoras (investigadoras): María Alejandra Díaz –Natalia Florez 

Fecha: 27/septiembre/2017 

Lugar: Fundación ecología humana. 

Objetivo: Reflexionar acerca del perdón con la figura materna y recordar las enseñanzas de 

la sesión de ciclo menstrual. 

Ejes temáticos Descripción  

Sesión #3 

 

Características del 

grupo 

-Madres gestantes entre los 13 y 35 años. 

-Participantes de los talleres propuestos por la fundación para madres 

gestantes. 

-pertenecen a la red salud ladera de la comuna 20. 

-mujeres de estrato socioeconómico bajo. 



 

 

 

 
 

 

 

Estrategias del 

Taller 

Las talleristas usan una estrategia para iniciar los talleres con relajación, 

utilizando el método de la fantasía dirigida, además de esto usan la música para 

estimular la relajación. 

Tienen una actitud de empoderamiento y seriedad frente a las temáticas trabajada 

dentro de los talleres teóricos, llamándoles la atención cuando identifican fallas o 

descuidos dentro de sus procesos de gestación. 

Los talleres son basados hacia le vinculo materno donde el amor es la 

principal herramienta para el desarrollo de sus talleres, con el objetivo de brindar 

aquello que algunas no lo encuentran en sus hogares. 

Estrategias didácticas como la utilización de carteles para mostrar todo lo que 

compone del ciclo menstrual. 

 

 

 

 

 
 

3. Desarrollo de la 

clase 

-En esta sesión se observa que las madres gestantes identifican la importancia 

del vínculo con sus madres ya que de esta misma forma suelen relacionarse con sus 

bebes, también el perdón hacia el vínculo materno haciendo reflexiones acerca de 

lo bueno de su crianza y aprendizajes que tuvieron de sus madres. 

-Al inicio de la actividad de relajación, se ven como algunas madres 

aprovechan este espacio para descansar, sentirse cómodas y confiadas en este 

lugar, la mayoría se quedan dormidas en el momento de la fantasía dirigida. 

-El tema a tratar en la sesión frente a la fantasía dirigida fue el perdón y a 

la reconciliación con su madre, abriendo y sanando el pasado para que no 

afecte la relación con su hijo. 

-Algunas madres manifestaron llanto frente a la sesión ya que manifestaban que 

sentían rencor por algunas personas, o frustraciones en su pasado. 

- En el segundo taller teórico, las talleristas les llamaron la atención a las 

madres gestantes cuando evidenciaron que algunas madres no recordaban la 

sesión pasada de ciclo menstrual y por ende no recordaban la semana del 

embazo en la que estaban, situación que generó molestia en las talleristas por 

que dedican demasiado tiempo explicando la temática. 

-la tallerista finaliza respondiendo dudas y dando recomendaciones a tener en 

cuenta para prevenir otros embarazos e identificar cuando llega el periodo 

menstrual, cuando quedaron embarazadas y cuanto llevan en el proceso de 

gestación. 

-Por último, la fundación brinda una merienda para las participantes de los talleres. 

 

4. Comunicación con las 

madres gestantes y las 

talleristas. 

Presentan una comunicación asertiva, fomentando la escucha y la atención a las 

palabras de las tallerista, también hay un ambiente de respeto y confianza dentro de 

las sesiones y los temas tratados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO- OBSERVACIÓN TALLERES MADRES GESTANTES- 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA HUMANA 

Nombre de las observadoras (investigadoras): María Alejandra Díaz –Natalia Flórez 

Fecha: 4/Octubre/2017 

Lugar: Fundación ecología humana. 

Objetivo: Identificar los cuidados frente al proceso de gestación en cada mes. 

Ejes temáticos Descripción  

Sesión #4 

 

Características 

del grupo 

-Madres gestantes entre los 13 y 35 años. 

-Participantes de los talleres propuestos por la fundación para madres gestantes. 

-pertenecen a la red salud ladera de la comuna 20. 

-mujeres de estrato socioeconómico bajo. 

 
 

 

 

 

 

 

Estrategias del 

taller 

Las talleristas usan una estrategia para iniciar los talleres con relajación, utilizando 

el método de la fantasía dirigida, además de esto usan la música para estimular la 

relajación. 

Tienen una actitud de empoderamiento y seriedad frente a las temáticas trabajada 

dentro de los talleres teóricos, llamándoles la atención cuando identifican fallas o 

descuidos dentro de sus procesos de gestación. 

Los talleres son basados hacia le vinculo materno donde el amor es la principal 

herramienta para el desarrollo de sus talleres, con el objetivo de brindar aquello que 

algunas no lo encuentran en sus hogares. 

Estrategias didácticas como la utilización de carteles para mostrar todo lo que 

compone del ciclo menstrual. 

 

 

 

 

 

3. Desarrollo de la 

clase. 

-En esta sesión se observa que las madres gestantes identifican la importancia a los 

cuidados a tener cuenta cada mes del embarazo donde se forman partes del cuerpo del 

bebe y posibles enfermedades si no existen cuidados pertinentes en estas etapas. 

-Al inicio de la actividad de relajación, se ven como algunas madres aprovechan 

este espacio para descansar, sentirse cómodas y confiadas en este lugar, la mayoría se 

quedan dormidas en el momento de la fantasía dirigida. 

-Ejercicios de estiramiento. 

-El tema a tratar en la sesión frente a la fantasía dirigida fue sobre los valores y que 

colores imaginaban frente a ellos, ejemplo: Amor-rojo etc… después compartieron lo 

imaginado. 

- En el segundo taller teórico, la tallerista por medio de una cartelera describen las 

posibles enfermedades a desarrollar a los bebes en cada etapa del embarazo 

deteniéndose en cada una para profundizar y ver los riesgos a largo plazo si no se 

tienen en cuenta los cuidados durante las etapas gestacionales. 



 

 

 -la tallerista finaliza respondiendo dudas y dando recomendaciones a tener en 

cuenta para prevenir afecciones que puede presentar el feto si no se tienen los 

cuidados pertinentes, además en esta sesión se evidencia el impacto de las temáticas 

ya que las madres generaron muchas dudas frente a algunas etapas del embarazo y a 

enfermedades que desconocían. 

-Por último la fundación brinda una merienda para las participantes de los talleres. 

4. Comunicación 

con las madres 

gestantes y las 

talleristas. 

Presentan una comunicación asertiva, fomentando la escucha y la atención a las 

palabras de las tallerista, también hay un ambiente de respeto y confianza dentro de las 

sesiones y los temas tratados. 

 

Observaciones: 

La asistencia a los talleres de madres gestantes de la Fundación Ecología Humana, por 

medio de la observación participante y los escritos en el diario de campo, permitieron 

un avance en el nuestro proyecto de investigación, así como una profundización en los 

temas sobre la maternidad los cuales eran muy vagos para nosotras como 

investigadoras, además, gracias a las talleristas que logran abarcar los temas con gran 

conocimiento y experiencia permitió llegar a las participantes elegidas para la 

aplicación de nuestro instrumento de trabajo de grado para así, alcanzar los objetivos 

del mismo y lograr dos estudios de caso acerca de la significación de la maternidad en 

adolescentes menores de edad de la comuna 20 de la ciudad de Cali. Las participantes 

fueron escogidas por su puntualidad, asistencia, por generar preguntas, sus edades y 

actitudes presentadas en los talleres y además se acercaban a la población a trabajar en 

el trabajo de grado. Fue una gran experiencia conocer este lugar ya que las talleristas y 

las personas que trabajan en la fundación se caracterizaron por su amabilidad, amor, 

servicio y bondad por esta labor que desempeñan día a día con las madres gestantes 

aportando a su bienestar psicosocial. 

 

 



 

Anexo 4. .Transcripción Entrevistas 
 

 

Sujeto # 1 

Entrevistadoras: Esperamos que te sientas súper cómoda que respondas las preguntas eso si como tu 

desees si te sientes mal en alguna pregunta pues paramos y volvemos a comenzar. Lo más sincero que puedas 

si alguna pregunta te molesta o algo nos dices no eso no lo quiero responder y no hay problema. Te voy a 

preguntar unos datos personales. Hoy es 25. 

Entrevistadora: Dime el lugar y fecha de nacimiento tuyo: 

Voluntaria: El 7 de Junio de 2002  

Entrevistadora: Siete de Junio de 2002, y el lugar? 

Voluntaria: Cali… risas 

Entrevistadora: ¿Cuántos años tienes? 

Voluntaria: 15 años 

Entrevistadora: ¿Estas estudiando actualmente? 

Voluntaria: No, me salí de estudiar por el embarazo 

Entrevistadora: ¿Y en qué grado ibas? 

Voluntaria: En octavo, ya iba a pasar a noveno 

Entrevistadora: ibas a pasar a noveno. ¿Tú dices que el motivo por el que te saliste, fue porque quedaste en 

embarazo? ¿Cierto? 

Voluntaria: Si 

Entrevistadora: Nunca consideraste la idea de seguir estudiando así embarazada? 

Voluntaria: Pues sí, pero o sea, eso ya, a mí me da como le digo, uno se siente como raro embarazada, que la 

gente lo vea si me entiende, por eso 

Entrevistadora: Simplemente te sentiste así 

Voluntaria: Si 

Entrevistadora: Y tu familia en ese momento no te dijo como que no dale, sigue estudiando, no pasa nada 

Voluntaria: Pues mi papa si me dijo que siquiera estudiando no, que terminara pero pues yo no le hice 

caso, porque yo no sé, me sentía rara, si me sentía que todo el mundo lo vea normal, pero después con los 

meses con barriga le hacen bullying o sea le dice cosas que lo hacen sentir mal a uno. 

Entrevistadora: Te hacen sentir incómodo. En que institución estabas estudiando? 

Voluntaria: En multipropósito 

Entrevistadora: En multipropósito, ahh mira, ella está haciendo las prácticas en ese colegio, inclusive 

íbamos a escoger personas de ese colegio del multipropósito… bueno vea. 

-Hay varias chicas allá embarazadas. 



 

Voluntaria: Mi hermana también estudia allá por la mañana 

Entrevistadora: Y en ese momento cuando quedaste embarazada no había otra persona en tu salón 

embarazada como para tu ver ese ejemplo, como, que no mira ella viene a embarazada. 

Voluntaria: Ehh el otro, en séptimo si había una, pero ella también le decían cosas.  

Entrevistadora: En séptimo grado había una, y tú estabas en ese entonces en octavo  

Voluntaria: Si, yo no estaba embarazada en ese año, pues entonces a ella también la jodian así y yo de ella 

ahí fue que dije no que va 

Entrevistadora: Ahh entonces cuando viste ese ejemplo como que dijiste que no. 

Voluntaria: Me sentía como rara, yo estar embarazada ahí  

Entrevistadora: A los cuantos tiempos te diste cuenta que estabas en embarazo? 

Voluntaria: A los tres meses,  

Entrevistadora: Ahí ya se te veía barriguita 

Voluntaria:  No 

Voluntaria: No se me veía nada. Fue que mi suegra llego de México y ella me dijo que me iba a poner a 

planificar, entonces fuimos a planificar fuimos a la prueba de embarazo y allí ya vimos ya estaba 

embarazada 

Entrevistadora: Allí ya estabas embarazada. En que barrio vives actualmente? 

Voluntaria: Pero si me daban vómitos y todo pero… 

Entrevistadora: Si te daban vómitos pero tú no le veías malicia, ni nada 

Voluntaria: Yo si pensaba en eso, pero yo dije no ojala no sea, pero no quería comer nada, y mi suegra dijo 

que era gastritis, no la abuela de mi suegra, entonces yo si dije que sí, pero tres meses vomite y me mareaba 

y todo… 

Entrevistadora: Mucho tiempo con esos síntomas 

Voluntaria: Entonces yo dije que eso era… entonces fui hacerme la prueba de embarazo con mi suegra, y 

ya si, estaba en embarazo 

Entrevistadora: Bueno y en que barrio vives actualmente Y..? 

Voluntaria: Tierra… estaba viviendo en Villa Catalina con mi papá, pero yo cuando supe que estaba 

embarazada me fui a vivir con mi suegra y mi marido allá en Tierra blanca, estoy viviendo. 

Entrevistadora: Tierra blanca, eso es Siloe? Que comuna es Siloe, comuna 20. Es estrato de Siloe de 

pronto lo conoces? 

Voluntaria: Uno 

Entrevistadora: Estrato uno. 

Voluntaria: Hay varios estratos, pero por allá como que es uno 



 

Entrevistadora: Uno, ¿con quién vives actualmente? 

Voluntaria: Con mi suegra, mi marido, mi cuñado, 

Entrevistadora: ¿Quien más? 

Voluntaria: mi suegra, la mamá de mi suegra, y pues vive el hermano de mi suegra, pero ellos viven aparte, 

en la misma casa, pero aparte, el vive con la mujer y las cuatro hijas. 

Entrevistadora: Edad de las personas con quien vives 

Voluntaria: Mi suegra tiene como 31, como 32 o 33 mi cuñado tiene once años, mi marido 18, la abuela de 

mi marido 59. 

Entrevistadora: Como es la convivencia con esas personas? 

Voluntaria: Pues bien 

Entrevistadora: Te gusta? Desde el primer momento 

Voluntaria: Pues sí, yo antes si pelea con la mama de mi suegra, nosotros no, no la llevamos bien, porque 

ella decía que yo mantenía allá, ella no le gustaba que yo, porque ósea, porque yo mantenía allá con mi 

marido pues, que a ella no le gustaba que mantuviéramos solos por que podía pasar algo, o sea yo podía 

quedar embarazada, si me entiende. 

Entrevistadora: A ella le daba miedo que tú quedaras embarazada 

Voluntaria: y que llegara la mamá, como la mamá antes de irse le dijo al hijo, pues a mi marido, que quería 

llegar no siendo abuela todavía, si me entiende… que más adelante quería, pero no todavía y llego y recibió 

tenía la noticia… risas. 

Entrevistadora: ¿Que ocupación tienen estas personas? 

Voluntaria: la abuela de mi marido, vendiendo arepas en Meléndez, mi suegra hace zapatos y vende, a ella le 

encargan y también lo hace, mi marido trabaja construcción con el papá 

Entrevistadora: Él no vive con el papá? 

Voluntaria: No Entrevistadora: 

Tu cuñado? Voluntaria: Estudia 

Entrevistadora: Que grado esta? 

Voluntaria: En cuarto 

Entrevistadora: ¿Y tú qué haces actualmente? 

Voluntaria: Pues yo nada 

Entrevistadora: Te ocupas de algo en específico 

Voluntaria: No, yo mantengo en citas y todo, yo mantengo es en la casa, haciendo aseo, las cosas de la casa 

y ayudándole a la abuela de mi marido en la mesa, que así que a cocinar, que hacer cosas así. 

Entrevistadora: pero asistes a los talleres? 

Voluntaria: si 

Entrevistadora: asisto a los talleres, en FAMI que haces? 



 

Voluntaria: unas actividades, le enseñan a uno como más adelante como puede criar al hijo, las cosas que 

hacen 

Entrevistadora: Como parecido a lo hacen en la fundación Ecología Humana? 

Voluntaria: Si, cada mes nos dan un mercado, ayer lo recibí 

Entrevistadora: ¿Cómo conociste de esas fundaciones? ¿Cómo te vinculaste con ellas? 

Voluntaria: Con cual fundación. 

Entrevistadora: Con la fundación Ecología Humana? 

Voluntaria: Yo no me acuerdo, ah porque yo ese día estaba en una cita con una psicóloga del embarazo, a 

nosotros nos toca pasar con una psicóloga y ella nos dijo que fuéramos allá, ah no había un papel allí y mi 

suegra leyó y ahí fue que yo empecé a ir. 

 

Se suspende la entrevista por unos minutos por motivo de un protocolo de evacuación. 

 

 

Entrevistadora: Vamos a continuar, la entrevista está como dividida como en varios temas, si me entiendes, 

relacionados con la maternidad, entonces vamos a empezar con el tema de la vida sexual, listo ¿Cuéntame 

un poquito de cómo inicio tu vida sexual? ¿A qué edad? 

Voluntaria: Pues a los 14 años. 

Entrevistadora: A los 14 años, y antes de quedar embarazada, ¿Que pensabas de la sexualidad? 

Voluntaria: Pues yo… risas 

Entrevistadora: Con toda la confianza del mundo, ¿Que pensabas de ese tema? 

Voluntaria: No se 

Entrevistadora: No sabes que decir? No hay problema… ¿Qué conciencia creaste alrededor de la 

sexualidad después de quedar embarazada? 

Voluntaria: ¿Cómo así? 

Entrevistadora: Tu percepción cambio después de quedar embarazada frente a la sexualidad o sigue igual? 

Voluntaria: No igual 

Entrevistadora: Sigue Igual? ¿Cómo que no tienes nada que decir al respecto? ¿No te causo más curiosidad 

al respecto? 

Voluntaria: Pues si, como yo no me cuidaba 

Entrevistadora: No te cuidabas, perdona esta pregunta, ¿tú perdiste la virginidad con el papá de tu bebé? 

Voluntaria: Si nada mas con él. 

Entrevistadora: Fue con el no más, ¿y la sexualidad cambio un poco, después de quedar embarazada? 

Voluntaria: Pues sí, yo cuando quede embarazada, no me daban ganas de pues tener relaciones 

Entrevistadora: Cuando quedaste embarazada no te daban ganas de tener relaciones, antes si?  

Voluntaria: Si 



 

Entrevistadora: ¿Que recuerdas de ese día?, de tu inicio de tu vida sexual, que momentos recuerdas, que 

momentos vagos tienes así 

Voluntaria: la primera vez yo llegue a la casa de él, sí, yo no la conocía, llegue por la noche, es que ese día 

estábamos en piscina juntos, entonces por la noche peliamos, íbamos a terminar. 

Entrevistadora: ¿Cuando llevaban juntos? 

Voluntaria: Como ocho meses. 

Entrevistadora: ¿Cómo ocho meses de novios? 

Voluntaria: si, y que, yo ese día por la noche, estaba hablando con él, cuando el hermano lo siguió, el 

chiquitico y venía con el papá, era para conocer, era que el papá me quería conocer a mí, porque yo no me 

dejaba ver, entonces, el ese día, pues me vio, yo lo salude normal y nos invitó a comer parrillada, que 

fuéramos y yo le dije que no 

Entrevistadora: Los invitó a comer qué? 

Voluntaria: Parrillada, y yo ese día no quise ir, pero él me dijo vamos, vamos, y bueno yo fui, pero ahí 

empezamos a hablar y volvimos otra vez 

Entrevistadora: volvieron otra vez, y ¿por qué iban a terminar? 

Voluntaria: Yo no me acuerdo, era porque yo me mantenía mucho conectada en el facebook y mantenía con 

mucho mensajes, era por eso. 

Entrevistadora: tu mantenías mucho tiempo conectada al facebook y él era qué? 

Voluntaria: él era muy celoso, entonces por eso, y ese día cuando salimos de allá, eran como las once, once 

y media, yo llame a mi papá y le dije que me iba a quedar donde una amiga, porque yo no iba a decir que me 

iba a quedar en la casa de mi novio, y él tampoco sabía nada de la relación. 

Entrevistadora: ¿Tu papá no sabía de la relación? 

Voluntaria: Pues si sabía, pero no decía, porque nunca me había visto con él, y era una relación como a 

escondidas, porque mi papá no me dejaba tener novio, le daba miedo de cualquier cosa, entonces yo ese día, 

me dijo que si, entonces yo me quede, y ahí fue que empezó la relación 

Entrevistadora: ese día que te quedaste en la casa? 

Voluntaria: aja, ese día fue con condón, ese día si nos cuidamos y todo, y ese día me quede allá 

Entrevistadora: ese día se cuidaron y a partir de ahí empezaron a repetirse 

Voluntaria: si pero a cuidarse también, ya como a los meses, ya no nos me daba miedo, a mi no me daba 

miedo, o sea a él, el decía que si, como decían que cuando el semen no lo penetra ahí queda uno 

embarazado, por eso, lo hacíamos y ya cuando ese, el (risas)… 

Entrevistadora: se separaban, cuando él se iba a venir se separaban para que el semen no entrara, pero o sea 

que en ese momento no se cuidaban 

Voluntaria: No, pero después de seis meses ya nos cuidábamos así porque a mí me daba miedo quedar en 

embarazo, me daba miedo porque mi papá me mataba 



 

Entrevistadora: ¿Cómo imaginabas tu primera vez? 

Voluntaria: Pues la primera vez mía, fue muy especial y fue así como yo lo pensé 

Entrevistadora: te imaginabas que fuera especial, esa primera vez fue como lo imaginabas? Así especial, 

romántico, con la persona que querías, ¿te sentías segura? 

Voluntaria: Si, Risas… al principio no, pero ya después pues... pues… risas…  

Entrevistadora: Entonces me decías que tu primera vez fue con el papá de tu hijo  

Voluntaria: Si 

Entrevistadora: Después de tu primera relación sexual, ¿con qué frecuencia tenías relaciones? 

Voluntaria: ¿Cómo? 

Entrevistadora: ¿Con que frecuencia tenías relaciones, después de la primera vez? Digamos ¿cada semana? 

¿Cada ocho días? 

Voluntaria: cada semana 

Entrevistadora: y donde se reunían para hacerlo 

Voluntaria: en la casa de él, 

Entrevistadora: donde la abuela los regañaba 

Voluntaria: pues ella ya le regalaba hasta condones, pa que 

Entrevistadora: la abuela? 

Voluntaria: pa que tuviera 

Entrevistadora: vamos ahora a hablar de los métodos anticonceptivos que tu usabas, entonces que recuerdas 

de quien fue la primera persona que te hablo sobre métodos anticonceptivos 

Voluntaria: el colegio  

Entrevistadora: y en tu casa? 

 Voluntaria: mi papá 

Entrevistadora: pero tu papá te hablo después de, ya cuando estabas embarazada o antecitos  

Voluntaria: No antes 

Entrevistadora: Antes? Vale! ¿Qué recuerdas de los métodos anticonceptivos? 

Voluntaria: Como así? 

Entrevistadora: ¿Cuáles existen? ¿Cómo se usan? 

Voluntaria: Pues yo nada más he escuchado una pasta y los condones, y pa uno planificar nada más 

Entrevistadora: Y la pasta. ¿Cuáles has utilizado? 

Voluntaria: No más el condón 



 

Entrevistadora: Tú no conociste otros métodos anticonceptivos? y la pasta como conociste que se usaba 

Voluntaria: porque una amiga me decía que cuando tenía relaciones y no se cuidaba al otro día se tomaba 

una pasta. 

Entrevistadora: ahhh la postday 

Voluntaria: yo no sé cómo se llamaría 

Entrevistadora: pero entonces no es un método de planificación que uno diga la pasta que se tiene que 

tomar todos los días a una hora respectiva, no, sino que cuando tenía relaciones ella se tomaba esa pasta. Ah 

bueno. Aprovechando este momento yo si quiero aclararte eso, porque eso es peligroso, esa pasta solamente 

se puede tomar si mucho como una o dos veces al año, entonces imagínate uno teniendo relaciones y así al 

otro día tomándose la pasta eso puede destruirte por dentro de una manera impresionante, eso si hay que 

tener mucho cuidado 

Voluntaria: lo puede dejar a uno sin hijos también 

Entrevistadora: aja lo puede dejar sin hijos… estéril… exactamente, bueno 

Voluntaria: mire que una amiga me conto, que ella utilizaba eso y que ella un día sin saber que estaba en 

embarazo se la tomo después y fue a orinar y boto el bebé 

Entrevistadora: Claro, fue como un aborto inducido. 

Voluntaria: se le fue, aborto el hijo 

Entrevistadora: esa pasta es tan fuerte, que expulsa lo que haya adentro, es súper peligroso ese método, eso 

no es un método anticonceptivo, eso es para evitar el embarazo a todo dar. Bueno, en el momento en que 

quedaste embarazo, utilizabas un método de planificación familiar, o simplemente el condón. 

Voluntaria: Si 

Entrevistadora: Como usabas este método? 

Voluntaria: ¿Cómo así?. 

Entrevistadora: EL condón como lo usaban? Lo usaban siempre? 

Voluntaria: Si, siempre 

Entrevistadora: Pero tú me dices que hay días que no lo usaban y que él se quitaba antes de venirse. 

Voluntaria: ahh sí, pero ya después de unos seis meses, si me entiende, empezamos a experimentar como 

se sentía, así que dejamos de usarlo, y ya empezamos que ya cuando se iba a venir él pues nos separábamos, 

Entrevistadora: tu pareja utiliza métodos anticonceptivos? Si el condón. 

Bueno vamos a entrar un poquito como las concepciones o lo que tú sabes sobre el concepto de la 

maternidad, vamos a entrar un poquito en esa parte. Cuanto años tenías cuando quedaste en embarazo? 

Voluntaria: 14 

Entrevistadora: en algún momento de su vida imagino o deseo ser madre. 



 

Voluntaria: yo sí, es que el si quería tener hijos, si me entiende desde los quince el quería tener hijos. 

Entrevistadora: cuando tú tenías 14 él tenía 17 

Voluntaria: él quería tener hijos, yo no quería tener hijos, pero pues si quedaba embarazada ya teníamos 

hijos 

Entrevistadora: tú no querías tener hijos todavía 

Voluntaria: ya pues si quedaba pues sí, o sea yo si deseaba un hijo, yo también. 

Entrevistadora: pero si se veían como padres? Hablaban del tema 

Voluntaria: Si 

Entrevistadora: Si lo hablan 

Voluntaria: Si pero era el que me decía, que quería tener un hijo 

Entrevistadora: tú que le decías? 

Voluntaria: que si pero que más adelante, que yo quería estudiar, porque a mí me encanta mucho estudiar 

Entrevistadora: si te gusta mucho 

Voluntaria: yo era la primera que llegaba al salón, siempre me ha gustado llegar muy puntual y a mí me 

gusta estar en el colegio 

Entrevistadora: te gustan esos momentos del colegio? 

Voluntaria: si 

Entrevistadora: bueno Y… defíneme el concepto de para ti que es ser madre? Tu como me podrías 

Voluntaria: Como una responsabilidad muy grande 

Entrevistadora: una responsabilidad muy grande, que más se te viene a la cabeza, cuando yo te pregunto 

qué es ser madre 

Voluntaria: que se deben tener muchos cuidados 

Entrevistadora: muchos cuidados para ti, o para quien 

Voluntaria: para el bebé 

Entrevistadora: que más significa ser madre?. Mucha responsabilidad, muchos cuidados 

Voluntaria: solamente eso. 

Entrevistadora: Cuéntame el momento en que te enteraste que estabas embarazada? ¿Cómo fue? ¿Cómo te 

enteraste? 

Voluntaria: Como ya le estaba diciendo, en los primeros meses teníamos mucha nausea y vómito y pues 

nosotros no nos habíamos dado cuenta. 

Entrevistadora: Quien les dijo vámonos hacer la prueba 

Voluntaria: Mi suegra cuando llego de México, porque yo le contaba no… Y ella me decía que como yo 

antes me quedaba allá, ella llegaba me abría la pieza y me decía que por que estaba acostada y la pieza 

estaba desorganizada, que ayudara hacer algo, pero o sea no me decía de mala manera, entonces yo le decía 

que no porque me dolía la cabeza, y ella no me creía y me decía que a mí no me gustaba hacer nada, le 



 

decía la mamá, y entonces ella me veía pálida y me decía que yo tenía gastritis, entonces como me dijo que 

me iba a llevar a planificar, me hicieron la prueba y ahí fue que quede embarazada, ese día me pidió 

disculpas 

Entrevistadora: Si, ¿por qué? 

Voluntaria: Que por que yo no tenía la culpa, sino que era así normal. 

Entrevistadora: que era normal que hubiera pasado, y se fueron hacer la prueba, solo con tu suegra o con tu 

marido 

Voluntaria: con mi marido. 

Entrevistadora: los tres, y como fue ese momento cuando estaban esperando los resultados 

Voluntaria: mi suegra entro y la fue a reclamar, y le dijeron que no, que tenía que entrar yo, y entro ella, y 

mi marido estaba afuera, y me dijeron que me salió positiva, entonces pues yo feliz, normal 

Entrevistadora: estabas feliz en ese momento? 

Voluntaria: si, entonces entro él y también estaba feliz, le dijeron a el que iba hacer papá, le dijeron vea 

porque embarazo a la niña tan rápido, le dijo regañándolo 

Entrevistadora: ¿Quién lo regaño? 

Voluntaria: La doctora 

Entrevistadora: Que por que yo estaba muy pequeña, tu si sentías una felicidad Voluntaria: Si, como 

me iba a sentir triste o como brava, por algo que yo no tenía la culpa Entrevistadora: y tu suegra que te 

dijo 

Voluntaria: mi suegra estaba chocha, que ojala fuera una niña 

Entrevistadora: como te sentiste en ese momento 

Voluntaria: mi suegro quería un niño, pero a mí ya me hicieron la ecografía y es una niña. 

Entrevistadora: una niña, y como te sentiste en ese momento, cuéntame, traslada estos pensamientos 

momentos a cuando te entregaron la prueba de embarazo 

Voluntaria: amor, felicidad me sentía muy feliz, yo no quería, pero me sentí muy feliz, 

Entrevistadora: en ese momento no pensaste en estudio, pensaste en los resultados nada más, yo no pensé en 

nada, te dio miedo de pensar, ahí como serán los dolores. 

Voluntaria: yo no pensé en nada, en el parto, pero apenas yo quede embarazada 

Entrevistadora: Que pensaste te dio miedo, no sentiste miedo, ni nada Voluntaria: pues 

miedo si, por que no sabía nada. 

Entrevistadora: que pensaste de estar en embarazo, de tener un hijo 

Voluntaria: me dio miedo de pensar como seria o que el bebé pudiera salir mal, me daba mucho 

miedo eso. 

Entrevistadora: Como es la convivencia con esas personas? 

Voluntaria: Pues bien 



 

Entrevistadora: Te gusta? Desde el primer momento 

Voluntaria: Pues sí, yo antes si pelea con la mama de mi suegra, nosotros no, no la llevamos bien, porque 

ella decía que yo mantenía allá, ella no le gustaba que yo, porque ósea, porque yo mantenía allá con mi 

marido pues, que a ella no le gustaba que mantuviéramos solos por que podía pasar algo, o sea yo podía 

quedar embarazada, si me entiende. 

Entrevistadora: A ella le daba miedo que tú quedaras embarazada 

Voluntaria: y que llegara la mamá, como la mamá antes de irse le dijo al hijo, pues a mi marido, que quería 

llegar no siendo abuela todavía, si me entiende… que más adelante quería, pero no todavía y llego y recibió 

tenía la noticia… risas. 

Entrevistadora: ¿Que ocupación tienen estas personas? 

Voluntaria: la abuela de mi marido, vendiendo arepas en Meléndez, mi suegra hace zapatos y vende, a ella 

le encargan y también lo hace, mi marido trabaja construcción con el papá 

Entrevistadora: ¿Cuando llevaban juntos? 

Voluntaria: Como ocho meses. 

Entrevistadora: ¿Cómo ocho meses de novios? 

Voluntaria: si, y que, yo ese día por la noche, estaba hablando con él, cuando el hermano lo siguió, el 

chiquitico y venía con el papá, era para conocer, era que el papá me quería conocer a mí, porque yo no me 

dejaba ver, entonces, el ese día, pues me vio, yo lo salude normal y nos invitó a comer parrillada, que 

fuéramos y yo le dije que no 

Entrevistadora: Los invitó a comer qué? 

Voluntaria: Parrillada, y yo ese día no quise ir, pero él me dijo vamos, vamos, y bueno yo fui, pero ahí 

empezamos a hablar y volvimos otra vez 

Entrevistadora: volvieron otra vez, y ¿por qué iban a terminar? 

Voluntaria: Yo no me acuerdo, era porque yo me mantenía mucho conectada en el facebook y mantenía 

con mucho mensajes, era por eso. 

Entrevistadora: tu mantenías mucho tiempo conectada al facebook y él era qué? 

Voluntaria: él era muy celoso, entonces por eso, y ese día cuando salimos de allá, eran como las once, 

once y media, yo llame a mi papá y le dije que me iba a quedar donde una amiga, porque yo no iba a decir 

que me iba a quedar en la casa de mi novio, y él tampoco sabía nada de la relación. 

Entrevistadora: ¿Tu papá no sabía de la relación? 

Voluntaria: Pues si sabía, pero no decía, porque nunca me había visto con él, y era una relación como a 

escondidas, porque mi papá no me dejaba tener novio, le daba miedo de cualquier cosa, entonces yo ese 

día, me dijo que si, entonces yo me quede, y ahí fue que empezó la relación 

Entrevistadora: ese día que te quedaste en la casa? 

Voluntaria: aja, ese día fue con condón  



 

Entrevistadora: como te sentiste en ese momento 

Voluntaria: mi suegro quería un niño, pero a mí ya me hicieron la ecografía y es una niña. 

Entrevistadora: una niña, y como te sentiste en ese momento, cuéntame, traslada estos 

pensamientos momentos a cuando te entregaron la prueba de embarazo 

Voluntaria: amor, felicidad me sentía muy feliz, yo no quería, pero me sentí muy feliz, 

Entrevistadora: en ese momento no pensaste en estudio, pensaste en los resultados nada más, yo no pensé en 

nada, te dio miedo de pensar, ahí como serán los dolores. 

Voluntaria: yo no pensé en nada, en el parto, pero apenas yo quede embarazada 

Entrevistadora: Que pensaste te dio miedo, no sentiste miedo, ni nada Voluntaria: pues 

miedo si, por que no sabía nada. 

Entrevistadora: que pensaste de estar en embarazo, de tener un hijo 

Voluntaria: me dio miedo de pensar como seria o que el bebé pudiera salir mal, me daba mucho miedo eso. 

Entrevistadora: Como es la convivencia con esas personas? 

Voluntaria: Pues bien 

Entrevistadora: Te gusta? Desde el primer momento 

Voluntaria: Pues sí, yo antes si pelea con la mama de mi suegra, nosotros no, no la llevamos bien, porque 

ella decía que yo mantenía allá, ella no le gustaba que yo, porque ósea, porque yo mantenía allá con mi 

marido pues, que a ella no le gustaba que mantuviéramos solos por que podía pasar algo, o sea yo podía 

quedar embarazada, si me entiende. 

 

Sujeto #3 

Entrevistadora: En la tarde de hoy estamos con nuestra voluntaria, siendo hoy 16 de Enero de 2018. Esto 

hace parte de una investigación con la cual buscamos identificar todas las relaciones que alrededor de la 

maternidad, todos los significantes tu consideres que has vivido con tu experiencia alrededor de tu 

embarazo. Cualquier pregunta que se te haga que tu no quieras responder eres libre de decirlo, no la quiero 

responder, o de pronto cualquier pregunta que quieras ampliar o algún comentario que quieras hacer va a 

ser lo suficiente oportuno en el momento en el que tu consideres, no hay un orden en las preguntas, si 

quieres retomar algo de lo anterior lo puedes hacer, si tú quieres parar la entrevista puedes hacerlo, esta 

entrevista es tuya, y tú, tienes el espacio y el tiempo y la disposición para colaborarnos en esto. 

Para la realización de la entrevista te vamos a solicitar por ser menor de edad, que firmes un consentimiento 

informado en el cual este un representante tuyo, una persona mayor, ya sea tu papa o tu mama, autoricen 

también la utilización de la información que vamos a tener solamente con fines académicos. Listo.



 

Voluntaria: Listo. 

Entrevistadora: ¿Cuál es la fecha y lugar de nacimiento tuyo? 

Voluntaria: yo nací aquí en Cali el 8 de diciembre del 2000. 

Entrevistadora: ¿Estas estudiando actualmente? 

Voluntaria: No, ya me gradué. 

Entrevistadora: ya te graduaste 

Voluntaria: Si, el 7 de diciembre me gradué de bachiller. 

Entrevistadora: ¿Listo, donde estudiabas? Voluntaria: 

En el colegio Eustaquio Palacios. Entrevistadora: ¿En 

qué barrio vives actualmente? Voluntaria: En Belisario 

Caicedo 

Entrevistadora: ¿Eso es comuna? Voluntaria: 

Es comuna 20 Entrevistadora: ¿Estrato 

socioeconómico? Voluntaria: Si, es estrato 1. 

Entrevistadora: Listo, ¿con quién vives actualmente? Voluntaria: 

Con mis padres, con mi hermano y con mi esposo. Entrevistadora: tu 

esposo… ¿legalmente casados ya? 

Voluntaria: no pues… mi marido, mi compañero 

Entrevistadora: ¿Qué hacen esas personas que tú me acabas de mencionar, que ocupación tienen, a que se 

dedican? 

Voluntaria: Mi papa, tiene una empresa de herramientas industriales, donde arreglan pulidoras y todo eso, 

mi compañero y mi hermano trabajan con él, mi mama es ama de casa ella está constantemente acá 

conmigo. 

Entrevistadora: ¿Esas personas que me mencionas que edades tienen? 

Voluntaria: mi papa tiene 51, mi mama tiene 45 y mi hermano tiene 23. 

Entrevistadora: bueno… te cuento que dentro de este proceso de investigación hay una categoría que 

nosotras hemos denominado como “el inicio de la vida sexual”, ¿tú recuerdas como inicio tu vida sexual? 

Voluntaria: si, mi vida sexual inicio a los 12 años con una persona que yo quería mucho, lastimosamente ya 

no tenemos ningún tipo de contacto, y pues, debido a esto, nos alejamos y ya, yo seguí normal, y ya después 

de que uno inicia su vida sexual uno tiene varias veces relaciones sexuales. 

Entrevistadora: Antes de quedar embarazada, ¿qué pensabas de la sexualidad, como la vivías? 

Voluntaria: Pues yo no pensaba mucho en eso, a mí me aconsejaba mucho mi mama que me debía de 

cuidar porque pues… mi relación con Andrés que es mi compañero, fue muy difícil, porque ella nunca 

me dejaba estar con él, entonces cuando ella me dio la confianza fue que lastimosamente me desvié y 

nunca le eché cabeza a eso ni nada de eso. 



 

Entrevistadora: ¿Que te decía tu mama, que era lo que ella te decía de cuidarte, que era cuidarte? 

Voluntaria: cuidarme, cuidarme era no tener sexo para ella, eso para ella era que me cuidara, ella no me 

aconsejo que tienes que planificar, que te voy a llevar, no nada. 

Entrevistadora: ¿tu concepto de sexualidad, la conciencia que uno tiene sobre la sexualidad cambio en el 

momento en el que quedaste embarazada? 

Voluntaria: si… mucho 

Entrevistadora: ¿en qué sentido? 

Voluntaria: Pues de que ya todo era diferente, de que… cuando yo inicié mi embarazo supe en realidad que 

era tener sexo, concientizarme de la sexualidad que yo debía de haber llevado en un momento determinado. 

Entrevistadora: ¿Qué recuerdas de la primera vez, la primera vez que tuviste relaciones sexuales? ¿Qué 

recuerdas? 

Voluntaria: risas… si… pues, jum no sé, pues que… ya, yo estaba acá con él y pues llego la hora… risas 

Entrevistadora: ¿pero que es llegar la hora, que paso, donde estaban? ¿Cómo fue? 

Voluntaria: Estábamos arriba, estábamos hablando, iniciamos a besarnos, bueno, llego el punto y todo, 

obviamente me dolió porque una persona virgen siente dolor 

Entrevistadora: ¿lo imaginabas así? 

Voluntaria: si, porque yo lo quería mucho a él. 

Entrevistadora: ¿esa relación termino? ¿Por qué termino esa relación? 

Voluntaria: porque lastimosamente yo me enamore de la persona que no era, porque yo se lo di, y ya solo 

quería que yo se lo siguiera dando y yo no permití eso, porque yo no podía desviar mis sentimientos solo 

porque él quería. 

Entrevistadora: ¿después de esa primera vez, con qué frecuencia seguiste sosteniendo relaciones sexuales? 

Voluntaria: yo… después de la primera vez, si mucho… con la persona que yo te digo estuve varias veces, 

digamos me vi hoy con él y en una semana me volví a ver con él y así, pero después de que yo me aleje de 

esa persona, yo no volví a tener relaciones sexuales hasta que yo conocí a Andrés. 

Entrevistadora: ¿Ósea que, en resumen, solo has tenido dos compañeros sexuales? 

Voluntaria: si 

Entrevistadora: listo, dentro de estas mismas categorías tenemos otra que se llama “métodos 

anticonceptivos y causas del embarazo”, si yo te pregunto… ¿Quién fue la primera persona que te hablo 

sobre métodos anticonceptivos, a quien recuerdas? 

Voluntaria: a mi amiga Katherine del colegio, ella fue la primera persona que me incentivo de cuidarme, 

de que me dijo no, aplícate esta inyección que es súper buena, que resto de cosas y yo pues… mi mama un 

día me llevo al médico pero pues uno cuando es joven uno no… como se dice, como la valentía de decir 

enfrente de la mama y de un doctor, no, yo ya tengo relaciones sexuales, tal cosa, aconséjenme, no yo dije, 



 

no, yo sigo siendo virgen, entonces pues yo le comente eso a mi amiga y mi amiga me decía, no cuídate que 

mira un embarazo, vos estas muy joven cuídate. 

Entrevistadora: ¿cuídate, con qué? ¿con la inyección? 

Voluntaria: Si, con la ciclofem inyección 

Entrevistadora: Listo, ¿la utilizaste si ninguna dirección médica entonces? 

Voluntaria: si, yo fui a una droguería 

Entrevistadora: ¿aparte de la ciclofem en inyección, conocías algún otro método 

anticonceptivo? 

Voluntaria: si, yo escuchaba de la pila, del método de la t, todas esas cosas me las decían, pero… usted 

sabe que la gente dice, no, esto no sirve, eso es malo 

Entrevistadora: ¿Cuándo quedaste en embarazo utilizabas algún método de planificación familiar? 

Voluntaria: no, mi embarazo fue planeado. 

Entrevistadora: ¿porque dices que tu embarazo fue planeado? 

Voluntaria: porque yo llevaba 3 años con Andrés y nosotros hablábamos mucho de un bebe y yo estaba 

muy consciente de que estaba muy joven y todo, pero…el miedo de nosotros era mi madre 

Entrevistadora: ¿Qué edad tiene Andrés? 

Voluntaria: 22, entonces yo tenía que aplicarme la inyección durante 6 meses y en esos 6 meses tenía que 

tomarme un descanso, porque uno tiene que expulsar ese líquido porque es demasiado fuerte, pues… eso 

me decían en la droguería, entonces llego el tiempo en el que yo tenía que dejarme de poner la inyección, y 

además lo hice porque esa inyección me estaba causando efectos secundarios, no menstruaba, me empezaba 

a engordar, otra vez me ponía flaquísima entonces en ese plazo, ya, paso lo que tenía que pasar, incluso… 

Andrés decía que no, que… él se sentía mal porque no, usted no queda en embarazo, yo soy estéril, 

bueno… nos dimos por vencidos de todo. 

Entrevistadora: ¿entonces nunca buscaron asesoría médica? ¿El utilizaba métodos 

anticonceptivos durante el transcurso de las relaciones sexuales? 

Voluntaria: No, conmigo no. 

Entrevistadora: Bueno, otra de las categorías que manejamos es todo el deseo y la identidad alrededor del 

concepto de maternidad. ¿Cuántos años tenías cuando quedaste en embarazo? 

Voluntaria: tenía 15 años 

Entrevistadora: ¿lo imaginabas, deseabas ser madre? 

Voluntaria: si 

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Voluntaria: porque yo veía a mis amigas y tengo muchas amigas de mi edad que… tienen bebes, y yo, me 

parecía que era algo muy lindo, un vínculo de amor muy grande que… yo, quería vivir. 

Entrevistadora: ¿querías vivir en qué sentido? 



 

Voluntaria: quería tener esa experiencia, saber que era ser madre en mi vida 

Entrevistadora: ¿Qué es ser madre para ti? 

Voluntaria: risas… pues, para mí son muchas cosas, en especial… cuando uno sabe que es madre y uno 

tiene un bebé, ya todo es para su bebé, todo rodea a su bebé, para uno ya nada es importante, uno solo 

quiere el bienestar de su hijo, amar a su hijo, respetar a su hijo y resto de cosas. 

Entrevistadora: ¿recuerdas, como, donde estabas, como fue, que paso, cuando te enteraste de que estabas 

en embarazo? 

Voluntaria: claro… 

Entrevistadora: ¿cuéntame que paso? 

Voluntaria: como te dije, nos habíamos dado por vencidos del embarazo yo dije, no, yo no voy a intentar 

más, y en el momento menos indicado yo me enferme, me dio una virosis, bueno, del resto… al otro día 

vinieron unos amigos y me dijeron, ve vamos al parque de la caña esto y lo otro, estuvimos por allá y yo, 

me divertí me tire de esos toboganes, de todo, hice de todo, hice locuras por allá, me totie, me caí, bueno… 

relajada, pero yo me sentía mal, yo sentía mucho rebote pero vea, yo nunca me imaginé que eso fuera un 

embarazo, yo decía no ando con una virosis y andaba con un menticol por todo lado, entonces llegue por la 

noche y yo me sentía muy mal, mal, mal, mal, entonces yo estaba ahí acostada y me dio por hablar con 

Andrés y decirle no amor, cómprame una prueba de embarazo a ver, entonces al otro día, compramos la 

prueba de embarazo, fui a la droguería y fuimos a la casa de él, entonces, me metí al baño de la casa de él, 

ahí estaba el papa, bueno, cuando me hice la prueba y no sabía si ponerme feliz, yo decía ay ojala marque 

que sí y a la vez decía no mentiras que marque que no, mientras esperaba el resultado, cuando no… dos 

rayitas, entonces yo salí callada porque en la casa de él nadie sabía, entonces yo Salí callada a la pieza de él 

entonces le dije, vea, y él se quedó sorprendido pero más de estar sorprendido asustado por mi mama. 

Entrevistadora: ¿tu mama no sabía que ustedes sostenían relaciones? 

Voluntaria: no, pues, ella si sabía pero… ella nunca imagino que yo llegara a ese punto, incluso sabiendo, 

ella nunca me oriento hacia los métodos ni nada, entonces pues el guardo la prueba en la casa de él porque 

yo donde trajera esto, acá en mi casa, mejor dicho, entonces el, a los días se la mostro al papá yo fui al 

colegio y le conté a una amiga que también estaba en embarazo, ella me dijo, no, hacete la prueba de 

sangre, de pronto con la de sangre podes descartar, fui, me hice eso y salió positiva entonces ya, tenía que ir 

al médico, recurrimos al médico y la doctora me dijo, si estas en embarazo, te voy a mandar a controles 

prenatales entonces toco hablar con mi mama, si o si, porque imagínate que el señor de aquí al frente ni 

hablamos con él y le hablo a mi esposo, digo pues, a mi novio y le dijo que, no que hable rápido con mi 

mama porque el chisme de mi embarazo ya se estaba regando por todo el barrio, entonces pues toco hablar 

con mi mamá sí o sí 



 

Entrevistadora: ¿Cómo te sentiste cuando tú ves las dos rayitas? 

Voluntaria: no pues, yo me sentí muy feliz, y yo digo que eso es de toda madre a menos de que sea una 

madre que no desee un bebé, yo me sentí muy feliz, pero más que felicidad asustada por mi mamá. 

Entrevistadora: ¿Qué más te asustaba de eso, del hecho de ver las dos rayitas, que más te asusto? 

Voluntaria: No pues, mi vida… yo decía no… me cambio la vida, que voy a hacer ahora. 

Entrevistadora: ¿Qué es cambiar la vida? 

Voluntaria: De pronto el hecho de pensar que no voy a seguir estudiando, que tengo que meterme una casa, a 

hacer oficio, servirle a una persona, para mí eso es cambiar la vida. 

Entrevistadora: ¿Qué pensabas de estar en embarazo, que pensabas de tener un bebé, que era lo que 

realmente tú pensabas? 

Voluntaria: risas… yo decía, jum juemadre, en que me metí risas… eso era lo que yo pensaba porque la 

gente lo asusta mucho a uno, la gente siempre estaba de metida diciéndome, ja, la que le espera, le va a 

doler, espere a que llegue ese día, que uno sentía un medio dolorcito y la gente le decía a uno, ja, eso no es 

nada, espere a que crezca. 

Entrevistadora: espere a que crezca… 

Voluntaria: si, espere a que crezca y veras como le va a tocar 

Entrevistadora: ¿Qué esperas para el futuro de tu bebé? 

Voluntaria: Lo mejor del mundo 

Entrevistadora: ¿Qué es lo mejor del mundo? 

Voluntaria: pues… que sea una niña a la que no le falte nada que sea una niña muy entendida, 

que ella logre estudiar, que le logre dar lo mejor. 

Entrevistadora: ¿quieres que se parezca a alguien en especial? 

Voluntaria: no, risas… pues, yo quiero que ella sea como mi papá, una persona verraca en la vida como él, 

pero yo no quiero que él viva la experiencia que yo viví en mi embarazo, porque es muy difícil en todos los 

sentidos, el simple hecho de que vos quedes embarazada a temprana edad o a esta edad, te quedas sin 

amigas, te quedas sin nada, no podes ir a dar una vuelta porque, y la niña, en mi embarazo ni una amiga, ni 

una, aquí con mi barriga sin nadie. 

Entrevistadora: ¿Qué características de mamá, no necesaria mente de tu mamá, sino que características 

de madre o modelos de madre te gustaría a ti tener para con tu hijo?  

Voluntaria: las de mi madre… 

Entrevistadora: si, ¿Por qué? ¿Cuáles son? 

Voluntaria: que es una madre muy responsable, dedicada, juiciosa en el sentido que ella siempre ha tratado 

de educarnos de la mejor manera, es una madre verraca a pesar de lo que ella vive ahora en su vida, porque 



 

a mi madre le cambio la vida totalmente, en un accidente que tuvimos, entonces ella sigue siendo esa figura 

de madre, ella siempre está para mí, ella siempre está apoyándome, entonces esa es la figura de madre. 

Entrevistadora: ¿Qué cambios tuviste en el embarazo?, tu decías ahora que las amigas, el aislamiento social 

que tu refieres, ¿qué cambios, que otros cambios puedes decir que viviste durante tu embarazo? 

Voluntaria: ¿pero físicos o personales? 

Entrevistadora: físicos, personales, de pareja, de familia, los que tu consideres que viviste tú, es tú historia. 

Voluntaria: pues primero, el simple hecho de mi familia, lo complejo de mi familia, lo que mi familia ha 

sido, aunque de por sí, mi familia siempre me apoyo, ellos nunca me dijeron, no… te cagaste la vida, ellos 

siempre… sentí más apoyo en esta etapa del embarazo que incluso en mi vida anterior, porque la gente y 

mi familia me motivaban mucho para todo, ellos me decían, siga estudiando, salga adelante, un bebé no se 

va a interponer en su vida, un bebé no es un obstáculo para nada, y además mi embarazo fue, muy bonito, 

hasta ahora no me ha pasado nada, lo único es, o brotes en la piel, dolor en los senos, esas contracciones 

que son desde los 5 meses en adelante. 

Entrevistadora: ¿tuviste alguna afectación de salud? 

Voluntaria: no, gracias a Dios 

Entrevistadora: ¿alguna afectación a nivel psicológico, cambiaste el humor, con quien en especial? 

Voluntaria: si, yo tuve depresión preparto con mi pareja, porque era… como yo ya quedé en embarazo, 

entonces ya todos se la montaban a él, Laura esta en embarazo, Laura tiene que comer, desayunar, Laura 

tiene que esto, bueno… y él se sentía aburrido y eso, y me dio una depresión ni la verraca, y además de eso 

yo me llenaba mucho de mal genio, pero mi apego en especial fue a él, eso siempre uno en embarazo tiene 

un apego a una persona en especial. 

Entrevistadora: ¿actualmente ustedes tienen una relación de pareja como tal? 

Voluntaria: si  

Entrevistadora: ¿viven juntos? 

Voluntaria: si 

Entrevistadora: ¿en la casa de tus papas? 

Voluntaria: si 

Entrevistadora: háblanos de Andrés 

Voluntaria: risas… pues Andrés, tiene 22 años, el inicio una carrera de futbol, y cuando yo quede en 

embarazo él iba a viajar al bolívar, a Bolivia, pero lastimosamente no pudo ir, primero porque no me quería 

dejar sola a mí y segundo por falta económica, eso es lo que el mas desea, actualmente él está trabajando 

con mis padres, él no ha terminado bachillerato, este año va a terminar 10° y 11° y va a estudiar en la 

escuela del deporte para ser profesor de niños que quieran entrenar futbol. 

Entrevistadora: ¿de dónde es él? 

Voluntaria: de aquí de Cali 



 

Entrevistadora: ¿y, como está conformada la familia de él? 

Voluntaria: él vive ahí en Belisario 3, él vive con su papá, su hermano, su primo ahora, con su abuela, con 

su tío, con su tía, con sus dos hijos. 

Entrevistadora: tú ahora nos decías que cuando tú le muestras la prueba el sintió como susto y se quedó 

callado durante algunos días, ¿pero qué te decía él de cómo vivió la noticia de que iba a ser papá? 

Voluntaria: él decía que se sentía muy feliz, porque eso era lo que el más deseaba 

Entrevistadora: también nos decías que, si pensaban en algún momento ser padres a futuro, 

¿pero era un futuro inmediato, siempre fue así, un futuro cerquita, no esperaron unos años más, organizarse, 

estudiar? 

Voluntaria: no, siempre fue un futuro inmediato, porque yo decía, bueno, mis estudios no los voy a cagar 

porque a pesar de que, en mi casa les dé duro, yo sé que nunca me van a ignorar ni me van a dar la espalda, 

porque yo conozco muy bien a mis papas, y pues… yo decía, un bebé, no es impedimento para nada, 

entonces, eso era lo que más me tranquilizaba, que yo sabía que, yo a pesar de que todo, yo iba a tener el 

apoyo de mi casa y de mi hogar y que pues, fuera de eso yo decía que mi familia no me puede dar la 

espalda porque yo nunca he sido mala hija con ellos, yo nunca he sido una niña loca que todos los días está 

en una rumba, o que llega borracha, que fuma, yo siempre he sido una buena hija, entonces pues, por ese 

motivo yo decía que quería tener una bebé 

Entrevistadora: listo, cuando hablamos de la relación en cuanto a Andrés y tú, cuando hablan del bebé, 

¿quién toma las decisiones, el nombre, donde vamos a vivir con el bebé, quien lo va a cuidar cuando de 

pronto tengamos que salir, esas decisiones como las hablan? 

Voluntaria: pues es de parte y parte, porque él es una persona muy temperamental, pero hay ciertas cosas 

que él cree que tiene que tomar la decisión y ahí es la discusión, porque yo siempre quiero tener la razón, yo 

soy una persona así, yo sé que es, mi mama me educo para saber que está bien y que está mal entonces el a 

veces no está de acuerdo con eso 

Entrevistadora: dame un ejemplo de ese tipo de situaciones que se hayan presentado. 

Voluntaria: pues… por ejemplo en el caso de vivir juntos, yo le digo a él, yo no quiero vivir por acá, yo 

quiero vivir en un apartamento, en otro lado, quiero tener otro tipo de vida, y él me dice, no, yo quiero vivir 

acá, yo de acá no salgo yo tengo que vivir acá, acá esta mi familia, acá están mis amigos acá esta todo, 

entonces yo voy a vivir acá, entonces yo le digo, pero es que, yo no quiero vivir acá, entonces ahí empieza 

la discusión 

Entrevistadora: entonces… ¿quién da el sí, quien da el no, como se medían esas situaciones? 

Voluntaria: yo insisto hasta que consiga lo que yo quiero 

Entrevistadora: todavía no lo has conseguido 

Voluntaria: todavía, no, risas… pero yo por acá no me voy a quedar viviendo 



 

Entrevistadora: ¿recibes alguna ayuda en cuanto la parte económica? ¿Quién es el responsable 

de tus gastos económicos? 

Voluntaria: Andrés y mi padre 

Entrevistadora: económicamente ellos dos están solventando todas tus necesidades 

Voluntaria: si, hasta ahora porque cuando yo cumpla 18 años ya mi papa dijo que no iba a responder más por 

mí, él está ayudándome ahora que soy menor de edad, pero él dice que ante la ley eso debe de ser así, pero él 

dice que apenas yo tenga los 18 años ya el… 

Entrevistadora: si tú dices que hasta los 18 años entonces cuéntame, dentro de una de las categorías que 

nosotros tenemos es esa parte con la figura de la mamá, ¿Cómo es la relación con tu mama, antes y durante 

el embarazo? 

Voluntaria: antes del embarazo, bien, porque mi mama puede ser muy estricta, pero ella siempre ha estado 

ahí apoyándome en todos los sentidos, durante el embarazo, mejor porque me da para lo que yo necesite ella 

está ahí, incluso yo, soy una persona que yo la ayudo mucho a ella en todo lo que necesite, pero como te 

dije, mi mama después del accidente que ella tuvo ella cambio de extremo a extremo, en todo, en todo, mi 

mamá ya no es la misma persona que era antes, no 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de accidente tuvo tu mamá? 

Voluntaria: mi papá, mi mamá y yo, salíamos de Roldanillo y veníamos camino a Cali y ósea, fuimos a 

almorzar del día del padre y apenas me metí al carro, yo me quede dormida, mi mama también y mi 

papá era el que iba manejando y a él le dio, micro sueño, entonces nos estrellamos con un carro y un 

árbol, y la más afectada fue mi mama porque a mi mamá se le corrió una vértebra de aquí del cuello y 

ella perdió totalmente su movilidad aquí, le cambio su vida 

Entrevistadora: ¿tu mamá perdió la movilidad de todo el cuello? 

Voluntaria: no, de acá del cuello 

Entrevistadora: ósea, tuvo una lesión a nivel de cervical. 

Voluntaria: si 

Entrevistadora: si yo te preguntara sobre la existencia de otra figura materna, otra persona que puedas 

relacionar con ese rol, ¿la has tenido en tu vida? 

Voluntaria: no, hasta ahora, no 

Entrevistadora: ¿ninguna otra, persona? La mamá de Andrés, por ejemplo 

Voluntaria: no, yo no tengo suegra 

Entrevistadora: de esa relación que tu viviste, de la crianza con tu mamá, ¿qué te gustaría enseñarle a tu 

bebé y que no te gustaría? 

Voluntaria: la verdad, todo… en qué sentido todo, por la forma en que ella me ha criado, como me ha 

enseñado a hacer las cosas, como tengo que hacer las cosas, en la forma en que ella me enseño en el estudio, 

como me apoyo académicamente, como me ha criado es lo que más… 



 

Entrevistadora: ¿Qué no te gustaría enseñarle, hay un qué no, por ejemplo? 

Voluntaria: la forma en la que ella me pegaba, porque ella decía que era para educarme y pues sí, la 

verdad sí, esos fuetazos que me dio, me sirvieron pa algo… lo que no me gustaría enseñarle a mi hija 

es… privarla de su libertad, de que conociste a un muchacho y como no la voy a dejar salir con él 

porque está muy joven, eso es algo que yo… no sería capaz, porque gracias a eso, es que pasan estas 

cosas. 

Entrevistadora: ósea que tu reconoces que el haberte privado de experiencias limito o acepto… 

Voluntaria: de no tener una madre que me diga, no, yo te voy a llevar allá a la eps y te voy a poner a 

planificar, porque yo no soy boba yo sé que usted va a tener relaciones en algún momento, entonces eso es 

algo que a mí me gustaría enseñar 

Entrevistadora: ¿tu criarías a tu bebé de la misma forma en la que te crio tu mamá? 

Voluntaria: si, aunque no mentiras porque yo no soy como era mi mamá, ella es una persona que si uno no 

actúa como ella decía tome, y yo, no soy capaz de ser así de estar pegando a cada rato, de estar gritando, no 

Entrevistadora: ¿para ti, que sería una buena madre? ¿Qué características tendría que tener una buena 

madre? 

Voluntaria: primero, saber educar a sus hijos, tener confianza con sus hijos, no tener pelos en la lengua 

para nada, hacer sentir a un hijo seguro de que tiene una mama en la que puede confiar, de que me cuente… 

mejor dicho, de todo, y ante todo, lucharla para que a esos hijos no les falte nada. 

Entrevistadora: ¿Qué sería una mala madre entonces? 

Voluntaria: una persona que nunca esta, una persona que no escucha, para eso, eso sería una mala madre 

Entrevistadora: ¿tenías alguna expectativa especifica frente al sexo del bebé, querías que fuera, niño o 

niña y por qué? 

Voluntaria: yo quería que fuera niño, porque él quería niño y él me decía que su primer hijo siempre 

quería que fuera niño, entonces mi mentalidad siempre fue la misma, no y verdad yo quería que mi primer 

hijo fuera niño 

Entrevistadora: ¿Por qué, tenían alguna expectativa en particular? 

Voluntaria: no, simplemente yo quería niño, pero, cuando me di cuenta que era niña fue para mí la 

felicidad más grande del mundo y no me arrepiento de que sea niña 

Entrevistadora: ¿tenían un nombre específico, o el nombre tiene algún significado en especial? 

Voluntaria: no 

Entrevistadora: ¿Cómo le llamarás a tu niña? 

Voluntaria: Dulce Sofía 

Entrevistadora: ¿no tiene ningún significado en especial? 

Voluntaria: Pues yo le quiero poner dulce porque yo quiero que mi niña sea muy dulce, dulcecita, muy 

tierna, muy cariñosa, que es todo lo contrario risas… 



 

Entrevistadora: ¿quieres que se parezca a alguien en especial, físicamente? 

Voluntaria: a mi 

Entrevistadora: a ti, ¿que querías que específicamente fuera físicamente?  

oluntaria: yo quería que tenga el cabello del papá crespo, crespo, crespo y negro. 

Entrevistadora: ¿Qué piensas del parto, ¿cómo te lo imaginas? 

Voluntaria: no siento temor, quiero que mi parto sea lo más lindo que me fuera a pasar a mí en la vida, a mí 

me dicen, uy, eso duele eso que no sé qué, pero yo no me siento atemorizada. 

Entrevistadora: ¿llevas controles prenatales, desde que mes recuerdas que empezaste? 

Voluntaria: desde el mes 2, tenía dos mesecitos 

Entrevistadora: ¿y te hicieron ecografías, que te hicieron? ¿Qué es lo que más recuerdas que te hicieron 

durante el proceso gestacional que llevas? 

Voluntaria: primero me mandaron una ecografía tras abdominal, luego me dijeron que como soy menor de 

edad que a usted no la puedo ver yo, a usted la tienen que ver una especialista obstétrica, ginecóloga la tiene 

que ver, ella me reviso el abdomen y me dijo que no estaba lista para una ecografía tras abdominal, le 

vamos a hacer un tras vaginal, al final yo no me hice ese tras vaginal, sino que me hice la normal y ya la 

bebé tenía 14.2 semanas, ya estaba grande 

Entrevistadora: 3 meses 

Voluntaria: de ahí para allá llevo 3 ecografías 

Entrevistadora: Inicias todo ese proceso de control prenatal, pero, ¿Cuál es el cuidado que más 

recuerdas? 

Voluntaria: cuando lo mandan a uno a tomarse el calcio, y todas esas pastillas, que, porque una es para el 

cerebro, que otra es para los huesos, que por que otra entonces… vea yo no me tomaba eso porque me pone 

estreñida pero cuando yo vi a mi bebé en la primera ecografía, que yo vi que ya se movía incluso que como 

estaba de grande, yo dije, no, yo me voy a tomar eso risas…yo dije, que hijuemadre el estreñimiento, yo me 

concientice y yo dije, como esta de grande yo tengo que cuidarla y mucho la alimentación 

Entrevistadora: ¿tienes algún tipo de enfermedad gestacional? 

Voluntaria: no 

Entrevistadora: ¿y algún miedo durante el embarazo, a nivel de salud? 

Voluntaria: no 

Entrevistadora: cuando ya sabes que sexo es, cuando ya la viste y tomaste en conciencia de que ya era la 

bebe que venía en camino, ¿Qué compraste, recuerdas lo primero que compraste para tu bebé? 

Voluntaria: yo no compre nada, mi mama tejía y ella me hizo unos zapatos, cuando se enteraron que era 

niña empezaron a llegar los regalitos, lo primero que si compramos así en particular fue la cama cuna de la 

niña 

Entrevistadora: ¿Quién la compro? 



 

Voluntaria: el abuelo, el papa de Andrés… Andrés la iba a comprar, él la estaba pagando, pero el abuelo al 

final le dijo que se la iba a regalar a la niña porque como él quería niña, ese señor quería niña, entonces 

apenas se dio cuenta que era niña él dijo, yo le voy a pagar esa cama cuna… a y una vez fuimos a pepe 

ganga y le compre vestiditos de todo, es que no, estaba tan emocionada 

Entrevistadora: ¿Qué es lo que más recuerdas que te emocionaba de comprar los vestiditos y las cosas de 

la bebé? 

Voluntaria: no sé, risas… yo lo que más recuerdo es que me la imaginaba hermosa con esas cosas, yo ese 

día le compre un vestido que es especial y que lo tengo ahí guardado porque jamás lo voy a regalar risas… 

Entrevistadora: ¿Por qué jamás lo vas a regalar? 

Voluntaria: porque es muy especial, se lo pondré cuando nazca 

Entrevistadora: Listo, gracias por tu tiempo y disposición para contribuir con esta 

investigación. 

Sujeto # 4 

Entrevistadora: Hola, esta es una entrevista que hace parte de una investigación que se llama proyecto de 

la significación de la maternidad en adolescentes, te hare unas preguntas las cuales tienen que ver en 

relación con tu estado de embarazo, una pregunta que no quieras contestar simplemente me dices no quiero 

contestarla, o no lo he vivido etc., las respuesta que tus nos digas simplemente van a ser utilizadas con fines 

académicos, tu nombre, tu identidad y todo lo relacionado contigo no se va a exponer dentro del proyecto, 

por lo tanto puedas estar tranquila, como parte de esta investigación tu no vas a recibir ningún interés 

económico, el interés es solo de nosotros desde el punto de vista académico y quiero que todo lo que 

respondas, lo hagas con toda la sinceridad que implica la investigación, de acuerdo?. 

Voluntaria: Bueno. 

Entrevistadora: Inicialmente la entrevista se divide en varias categorías, la primera categoría tiene 

información sociodemográfica que hace alusión en cuanto a tu información personal, entonces ¿cuál es tu 

fecha y lugar de nacimiento? 

Voluntaria: 02 de junio de 2000 de la ciudad de Cali. 

Entrevistadora: ¿Cuántos años tienes actualmente? 

Voluntaria: 17 años. 

Entrevistadora: ¿Estas estudiando actualmente? 

Voluntaria: No 

Entrevistador: ¿Antes de quedar en estado de embarazo, donde estabas estudiando? 

Voluntaria: En el Eustaquio palacios.  

Entrevistadora: ¿Qué grado estabas haciendo? 

Voluntaria: Noveno y décimo. 



 

Entrevistadora: ¿En qué barrio vives actualmente? 

Voluntaria: Vivo en la Belisario. 

Entrevistadora: ¿Que comuna y estrato es? 

Voluntaria: Comuna 20, estrato 2. 

Entrevistadora: ¿Con quién vives? 

Voluntaria: Con mi papa y mi hermana. 

Entrevistadora: ¿Porque vives solamente con tu papa y tu hermana? 

Voluntaria: porque son separados mi papa y mi mama. 

Entrevistadora: ¿Cuáles son las edades de las personas con que actualmente vives? 

Voluntaria: Mi hermana tiene 16 años, mi papa tiene 45 años. 

Entrevistadora: A qué se dedica tu papa y tu hermana? 

Voluntaria: Mi papa es taxista y mi hermana estudia. 

Entrevistadora: Ok, la siguiente categoría está relacionado con el inicio de tu vida sexual, entonces en 

esta categoría quiero ser lo suficientemente correcta contigo y lo que tú me cuentes nuevamente te lo digo 

hace parte solamente del proceso de la investigación, ¿entonces quiero que me cuentes a qué edad iniciaste 

tu vida sexual? 

Voluntaria: A los 14 años. 

Entrevistadora: ¿Antes de quedar embarazada, que pensabas sobre la sexualidad? 

Voluntaria: No se, que era algo (risas), se queda en silencio. 

Entrevistadora: Que pensabas? ¿Con quién lo hablabas? 

Voluntaria: No pues lo hablaba con mis amigas. 

Entrevistadora: ¿Cuándo tocabas estos temas con tus amigas, alguna de ellas tenía 

experiencia? 

Voluntaria: Si varias. 

Entrevistadora: ¿Y qué comentaban alrededor de esas experiencias ellas? 

Voluntaria: No pues de que era algo muy doloroso, pero a la vez era bien. 

Entrevistadora: ¿Tú recuerdas como fue esa primera vez, quiero que me cuentes como fue esa primera 

vez? 

Voluntaria: Mi primera vez fue bonita, porque fue con la persona que quería. 

Entrevistadora: ¿Que recuerdas más de ese día?, que experiencia hubo?, ¿dónde fue? ¿Qué paso ese 

día? 

Voluntaria: Ese día pasaron muchas cosas, uno se escapaba de la casa. 

Entrevistadora: ¿Tú te escapaste de la casa? 

Voluntaria: Si. 



 

Entrevistadora: ¿Esa primera vez tú te la imaginaste?, La primera vez fue como lo pensabas? 

Voluntaria: Pues no fue como uno la imagina, pero si fue más o menos fue algo parecido. 

Entrevistadora: ¿Que no fue parecido a lo que tu imaginaste? 

Voluntaria: Ehhh. No sé cómo la química, como uno ve tanta película, uno piensa que va ser así, pero 

nada de eso es así. 

Entrevistadora: ¿Aun tienes contacto con la persona con la que tuviste tu primera vez? 

Voluntaria: No. 

Entrevistadora: ¿Después de esa primera relación sexual con qué frecuencia seguiste teniendo relaciones 

sexuales? 

Voluntaria: Pues ya como cada mes. 

Entrevistadora: Con esa misma persona? ¿O empezaron a cambiar las personas? 

Voluntaria: No con esa misma persona solo paso la primera vez y ahí conocí a otra persona un poco más 

mayor. 

Entrevistadora: Nuestra siguiente categoría habla de los métodos anticonceptivos y porque se presentan 

los embarazos, ¿tú recuerdas quien fue la primera persona que te hablo sobre métodos anticonceptivos? 

Voluntaria: Si fue la psicóloga del colegio Nadia Barón, donde estaba haciendo quinto de primaria, 

porque daban unas charlas de educación sexual. 

Entrevistadora: ¿Y qué recuerdas de esas charlas de educación sexual? 

Voluntaria: No pues que le explicaban a uno como se utiliza un condón, porque existen estos métodos, y 

así varias cosas. 

Entrevistadora: ¿Cuáles métodos anticonceptivos conoces tú? 

Voluntaria: Pues están las inyecciones, la pila, la T , las pastas, los condones. 

Entrevistadora: ¿Cuáles has utilizado tú? 

Voluntaria: Yo he utilizado solo la inyección y pues condón. 

Entrevistadora: ¿Que inyección utilizabas? 

Voluntaria: Sinovular. 

Entrevistadora: ¿En el momento en el que quedaste en embarazo, estabas utilizando algún método? 

Voluntaria: No ya llevaba dos años sin planificar. 

Entrevistadora: ¿y porque suspendiste la planificación? 

Voluntaria: Porque me estaban saliendo unas varices entonces la suspendí y me empezó a llegar el periodo 

normal. 

Entrevistadora: ¿Tu pareja sexual utilizaba métodos anticonceptivos? 

Voluntaria: Mmmmmm no. 

Entrevistadora: ¿En algún momento de la relación, utilizaron métodos anticonceptivos? 



 

Voluntaria: No 

Entrevistadora: Vamos a una siguiente categoría que habla de todo lo que gira alrededor de la identidad 

del embarazo. 

-Cuantos años tenías cuando quedaste en embarazo? 

Voluntaria: Tenia 17 años. 

Entrevistadora: ¿Tú te imaginaste que a esa edad ibas a quedar en embarazo? 

Voluntaria: No jamás era algo inesperado. 

Entrevistadora: ¿Deseabas ser madre? 

Voluntaria: Ummm pues si lo llegue a pensar muchas veces, pero no me imagine que fuera tan pronto. 

Entrevistadora: ¿Qué es ser madre para ti? 

Voluntaria: Es una responsabilidad muy grande, no le queda tiempo a uno para nada y a la vez algo muy 

bonito. 

Entrevistadora: ¿Que más significa ser madre? 

Voluntaria: Ser madre significa muchas cosas. 

Entrevistadora: ¿Cuéntame que paso el día que te enteraste que estabas en embarazo? ¿Cómo te enteraste? 

Voluntaria: Porque no me llego la menstruación, entonces me preocupé, y me hice un examen de esos de 

orina, me salió positivo, se lo mostré a mi pareja y fuimos y me hice una prueba de sangre me salió también 

positiva y ya felices. 

Entrevistadora: ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que estabas en embarazo? 

Voluntaria: Pues me sentí rara porque era como una personita allí dentro de mí, que iban a venir muchos 

cambios, me cambia el cuerpo, la forma de pensar, la forma de ver las cosas. 

Entrevistadora: Que pensaste? ¿Cuál fue el primer pensamiento que paso por tu mente cuando 

realmente confirmas que estas en embarazo? 

Voluntaria: ¿No pues que ya me tocaba no? Ya era como que ya me toco. 

Entrevistadora: Que pensabas al rededor tu bebe? Que era un niño o una niña? ¿Qué pensabas a 

cerca de él? 

Voluntaria: No pues yo era más que todo de que naciera sanito, siempre quería un niño porque me parece 

muy tierno. 

Entrevistadora: ¿Qué esperas en el futuro para tu bebe? 

Voluntaria: Que sea alguien de bien, que sea un profesional, que no cometa tantos errores, que le vaya 

bien en la vida. 

Entrevistadora: ¿Quieres que se parezca a alguien en especial? 

Voluntaria: Si, que se parezca al papa. 

Entrevistadora: ¿Qué características ya que has vivido esta experiencia alrededor de la maternidad crees tú 

que deba tener una madre? 



 

Voluntaria: Debe ser una madre responsable, atenta, amorosa, estar ahí siempre para todo. 

Entrevistadora: ¿Y de esas características cuales de esas te gustaría tener? 

Voluntaria: No pues todas, porque es algo muy importante para el desarrollo del niño. 

Entrevistadora: Alrededor del embarazo, que cambios tuviste? ¿Tú me decías que tuviste cambios en tu 

cuerpo, a nivel social, a nivel afectivo a nivel de pareja, que cambios se presentaron durante el embarazo? 

Voluntaria: Pues que uno sube de peso, ya se ve el cuerpo diferente, ya no se ve la misma cara, mantiene 

con mucha ansiedad, todos los días pensando en cómo es, como será, que sexo es, que le voy a decir cuando 

me pregunte cosas. 

Entrevistadora: ¿Qué piensas tú de las mujeres que no desean ser madres? 

Voluntaria: No es que son inteligentes y a la vez se lo pierden porque es algo muy bonito, es una 

responsabilidad muy grande, pero es lindo, en el primer momento que uno lo tiene se da cuenta que ha 

conocido el amor, sin esto uno no sabe que es el amor, los hijos son como el amor verdadero. 

Entrevistadora: ¿La siguiente categoría habla sobre el papa de tu bebe, tú tienes actualmente una relación de 

pareja con el papa del bebe? 

Voluntaria: Si. 

Entrevistadora: Cuéntame sobre el papa del bebe. 

Voluntaria: No pues es una persona estudiada, amorosa, atenta, siempre ha estado ahí para todo. 

Entrevistadora: ¿De dónde es él? 

Voluntaria:De Cali. Entrevistadora: ¿A qué se dedica?  

Voluntaria: Es abogado. 

Entrevistadora: ¿Actualmente viven juntos? 

Voluntaria: No, no estamos viviendo juntos. 

Entrevistadora: ¿Cuál fue la reacción del padre cuando tú le dijiste que estabas en embarazo? 

Voluntaria: Se puso muy contento porque no se lo imaginaba. 

Entrevistadora: Alguna vez pensaron en ser padres en el futuro? ¿Lo habían hablado? 

Voluntaria: Si, ya lo habíamos hablado. 

Entrevistadora: Que decisión alrededor del bebe toman? ¿Qué decisiones han tomado? 

¿Quién las toma totalmente? 

Voluntaria: Las tomamos los dos, si era una niña él quería que se llamara esmeralda y yo como quería un 

niño quería que se llamara como el Eduardo. 

Entrevistadora: ¿Antes de saber el sexo que querían que fuera? 

Voluntaria: Los dos queríamos un niño, pero él decía que lo que Dios nos diera, porque él pensaba que lo que 

uno a veces quiere no llega nunca. 

Entrevistadora: ¿Recibes ayuda económica del papa del bebe? 



 

Voluntaria: Si. 

Entrevistadora: ¿Que expectativas tenía el papa frente al embarazo? 

Voluntaria: De que ni era nada fácil, ser padres era complicado. 

Entrevistadora: ¿La siguiente categoría habla sobre la relación con tu madre? 

- Como es la relación con tu mama?  

Voluntaria: Bien, es una relación como amigas. 

Entrevistadora: ¿cuántos años tiene tu mama? 

Voluntaria: Mi mama tiene 36 años. 

Entrevistadora: ¿Pero no vives con ella desde hace cuánto tiempo? 

Voluntaria: Desde hace cuatro años. 

Entrevistadora: ¿Por qué rompieron esa relación de convivencia? 

Voluntaria: Porque ella ya tiene otra pareja y su hijo. 

Entrevistadora: ¿Existe otra mujer que para ti represente esa figura de madre? 

Voluntaria: Si, mi abuela. 

Entrevistadora: ¿Cómo es la relación que tienes con ella? 

Voluntaria: No pues muy bonita, la amo, siempre está pendiente de mí. 

Entrevistadora: ¿Y durante el embarazo como estuvo pendiente tu abuela? 

Voluntaria: Me llamaba cada cinco horas si era necesario, me dio varias cosas, siempre está ahí, me escribe 

mucho, estuvo muy pendiente de mí. 

Entrevistadora: ¿Tú le confiaste alguna duda? ¿Algún cambio que tuviste durante del embarazo? 

Voluntaria: Si, yo le preguntaba porque me daban tantas nauseas, cambios hormonales, porque se me 

brotaba mucho la cara, todo se lo preguntaba a ella. 

Entrevistadora: ¿Las cosas que recuerdas cuando eras más pequeña con la relación con tu mama, que 

te gustaría enseñarle a tu hijo, y que no te gustaría enseñarle? 

Voluntaria: Me gustaría enseñarle que practique algún deporte, cuando estaba más pequeña me gustaba 

patinar, y mi mama me puso a patinar. 

Entrevistadora: ¿Que no te gustaría enseñarle? 

Voluntaria: No me gustaría que fuera velón, no me gustan los niños velones. 

Entrevistadora: ¿Criarías a tu bebe de la misma forma que tu mama lo hizo contigo? 

Voluntaria: Pues la verdad me gustaría con cosas como me crio mi abuela y también cosas de mi mama, 

porque ella también tiene cosas muy buenas. 

Entrevistadora: ¿Como que cosas buenas? 

Voluntaria: Como que usted tiene una tarea y ella está pendiente de que uno la haga, y no se para de la mesa 

hasta que la termine, esas son cosas que uno aprecia mucho. 

Entrevistadora: ¿Que es una buena madre para ti? 



 

Voluntaria: Una buena madre es una persona que esté pendiente en todo y cualquier 

circunstancia. 

Entrevistadora: ¿Vamos a pasar entonces a otra categoría que se llama niño imaginario, ¿cuáles eran las 

expectativas que tenías frente al sexo del bebe? 

Voluntaria: Yo no quería que fuera niña. 

Entrevistadora: ¿Pensaron en un nombre para él bebe antes de que el naciera? 

Voluntaria: Si. 

Entrevistadora: ¿Desde qué momento pensaron en el nombre para el niño? 

Voluntaria: Desde que yo tenía dos semanas de embarazo. 

Entrevistadora: ¿Esos nombres que me dijiste antes, tenían un significado en especial? 

Voluntaria: Si, esmeralda como es la piedra de acá, de Colombia, una piedra preciosa, entonces nos pareció 

muy lindo, y Eduardo por el papa de por si el primer varón lleva el nombre del papa. 

Entrevistadora: ¿Te gustaría que él bebe se pareciera en alguien en especial? 

Voluntaria: Si que se pareciera a él, que hasta rabia le cogí para que se pareciera más a el papa. 

Entrevistadora: ¿Cómo te imaginabas a él bebe? 

Voluntaria: Me lo imaginaba hermoso, mono, blanco, rosadito, grandote. 

Entrevistadora: ¿Que pensabas del parto? 

Voluntaria: Siempre le tuve miedo. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de parto te gustaría tener? ¿Cesárea o natural? 

Voluntaria: Me gustaría parto natural. 

Entrevistadora: Seguiremos con la siguiente categoría llamada: niño real. 

-Llevas un control pre-natal? 

Voluntaria: Si llevo un control. 

Entrevistadora: ¿Desde cuándo? 

Voluntaria: Desde las 10 semanas de embarazo. 

Entrevistadora: ¿Dónde lo realizaste? 

Voluntaria: Lo realice primero por el sisben y luego de un mes por la EPS. 

Entrevistadora: ¿Te hicieron ecografías? 

Voluntaria: Si y siempre todo salía bien. 

Entrevistadora: ¿Tuviste alguna complicación en el embarazo? 

Voluntaria: No ninguna complicación. 

Entrevistadora: ¿Tenias un espacio destinado en la casa para él bebe? 

Voluntaria: Si claro, tenía todo destinado ya, pero las cosas no pasan como uno quiere. 

Entrevistadora: ¿Qué cosas le compraste tú al bebe? 

Voluntaria: Le compre cobijitas, toallas, pañitos, cremas, zapaticos, jueguitos. 



 

Entrevistadora: ¿Cuándo comprabas las cosas del bebe, que pensabas? 

Voluntaria: Por donde pasaba todo me lo quería llevar para mi bebe, y no veía la hora para podérselo 

colocar. 

Entrevistadora: ¿De las cosas que compraste, cual fue la más significativa? 

Voluntaria: Un mameluquito que tiene como la cara de un mico, porque la compre con mi pareja, estando 

con él. Es como la que más significado tiene. 

Entrevistadora: Bueno, hemos terminado la entrevista, muchas gracias por tu tiempo y disposición. 

 

 

 


