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“Paradoja la de poder alumbrar y tener que educar 

tempranamente a un niño, cuando no se tiene aun el 

reconocimiento de la capacidad para ejercer una función 

social. Paradoja la de satisfacer la necesidad de 

dependencia que experimenta el niño concebido, sin haber 

adquirido la propia independencia. Paradoja la de tener 

que ser adulta siendo todavía una niña… La de ser 

adolescente, simplemente, pero en una situación bastante 

mas difícil, que la de la mayoría de las adolescentes. 

Paradoja, en fin, la de ser madre antes de ser mujer…” 

Jean-Pierre Deschamps. 
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Resumen 

 

El departamento de Santander y su ciudad capital 

Bucaramanga, es la tercera ciudad con las estadísticas más altas 

de Colombia y de mayor incidencia en la problemática del embarazo 

adolescente. Caracol Radio, (2012). Siendo este un problema de 

salud pública; según la encuesta nacional de demografía y salud 

ENDS la prevalencia de embarazo adolescente en Colombia fue del 

20.5% en el año 2005 y de 19.5% en el año 2010. Un informe de la 

Alcaldía de Bucaramanga estableció que la salud sexual 

reproductiva de los adolescentes indica que el 11% inicia su vida 

sexual  antes de cumplir los 15 años de edad, un 48% antes de 

cumplir los 18 años, y un 70% antes de cumplir los 21 años. 

Vanguardia Liberal, (2014). 

Una de las múltiples causas de esta grave problemática fue 

investigada en el presente trabajo; la relación existente entre 

los determinantes sociales como la pobreza, desigualdad social, 

desempleo, escolaridad, acceso al servicio de salud y religión, y 

el análisis de las dimensiones emocionales propuestas por el 

psicólogo Dr. Richard Davidson. Richard J. Davidson and Sharon 

Begley, (2012), Al momento en que las adolescentes se inicien 

sexualmente sin los mecanismos de prevención pertinentes. 

 

Se entrevistaron 20 mujeres con un rango de edad entre los 

18 y 30 años, madres de familia de diversos estratos sociales del 

área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga que tuvieron a sus 

hijos durante la adolescencia. La recolección de los datos fue 

llevada a cabo mediante: consentimiento informado, una guía de 

entrevista semi-estructurada y una escala para evaluar estilos 

emocionales de Richard Davidson. 
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Los resultados demostraron que el proceso de la adolescencia 

está lleno de grandes oscilaciones emocionales,  que son 

reforzados aún más por su vulnerabilidad como madres solteras 

jóvenes, inestabilidad laboral, pobreza, desigualdad social y que 

se ven reflejadas en el inicio de una sexualidad temprana. 

 

Por otra parte de las seis dimensiones emocionales 

evaluadas, la dimensión de la resiliencia es la de mayor 

incidencia en las participantes del presente estudio, es decir, 

la capacidad de sobreponerse a la adversidad para continuar con 

la vida afrontando la realidad del contexto. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la relación existente  entre  los determinantes 

sociales, los estilos emocionales y la iniciación sexual en 

adolescentes que han quedado embarazadas?  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Indagar y analizar la relación existente entre los 

determinantes sociales y los estilos emocionales y la posible 

influencia de los mismos en la toma de decisiones de las 

adolescentes al momento de tener relaciones sexuales sin 

prevención y como consecuencia de esto el embarazo. 

 

Objetivos específicos 

 

Explorar y describir los determinantes sociales en las 

madres en estudio tales como: estrato socioeconómico, 

características del vecindario, relaciones sociales, el acceso a 

la educación sexual y a los métodos anticonceptivos. 

Identificar y analizar las razones que expusieron las madres 

para iniciarse sexualmente durante su adolescencia. 

Investigar los  estilos emocionales propuestos por el DR.  

Richard Davidson y explorar cuales se encuentran presentes  en el 

grupo en estudio.  
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Marco conceptual 

 

En este estudio se presentan los resultados de una 

investigación de diseño cualitativo. Los temas revisados 

teóricamente son los siguientes: la adolescencia y las diferentes 

dimensiones que esta etapa del desarrollo con lleva; centrándonos 

principalmente en la sexualidad, los determinantes sociales que 

intervienen en la toma de decisiones de las adolescentes al 

momento de dar inicio a su vida sexual, Los factores de riesgo 

que contribuyen a tomar la decisión de iniciarse sexualmente;  y 

datos epidemiológicos sobre el embarazo adolescente en Colombia y 

Bucaramanga, siendo esta la tercera ciudad con mayor prevalencia 

de embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años de edad, lo cual 

justifica plenamente esta investigación.  

 

Se incluyó una nueva disciplina llamada la neurociencia 

afectiva, fundada por el psicólogo DR. Richard Davidson, quien 

con base a una investigación realizada a lo largo de tres décadas 

ha descrito seis dimensiones de estilos emocionales, concluyendo 

que; “los seres humanos basan sus juicios éticos con base en 

motivos emocionales más que racionales, debido a las diferencias 

individuales de cada persona”. Richard J. Davidson and Sharon 

Begley, (2012, p.6). Para explorar los estilos emocionales de las 

madres participantes en el estudio fueron administradas las 

escalas de Richard Davidson. (Davidsson, R with Begley Sharon. 

2012). 

 

Es importante  entender cómo y porqué las personas tienden a 

reaccionar emocionalmente ante las diversas situaciones de la 

vida. “La salud mental y física son afectadas profundamente por 

las emociones y lo que sabemos de éstas es que varían de un 
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individuo a otro. La evidencia ha demostrado que es posible 

entender los mecanismos cerebrales que hacen que una persona 

responda emocionalmente de manera más extrema que otras”, Richard 

J. Davidson and Sharon Begley, (2012).  

 

Existen diferentes conceptos acerca de la sexualidad 

adolescente. Gessell (1943) describe la adolescencia como un 

período que se caracteriza por “negativismo, introversión y  

rebelión.”Para Lewin (1982)  la adolescencia se caracteriza por 

la marginación, la inestabilidad ideológica, el extremismo, la 

expansión y el aumento de la diferenciación del "espacio de 

vida". Anna Freud (1968) entiende la adolescencia como un 

"desequilibrio psicológico" resultado de la madurez sexual y la 

activación de los mecanismos de defensa del yo (por ejemplo, 

intelectualismo,  ascetismo). Para Otto Rank (1924) este periodo 

implica una "lucha por la independencia",  Kretschmer (1926) y 

sus seguidores perciben en los adolescentes un aumento en los 

rasgos esquizoides "y la transición que se vive durante estos 

años constituye un segundo período de negativismo, seguido por la 

experimentación del ego y la formación del nuevo concepto de sí 

mismo”.  

 

Según Stanley Hall (1904), el período de la adolescencia es 

un tiempo de  tormenta y estrés, pleno de contradicciones y 

grandes oscilaciones emocionales. A su vez, Hall quien acuñara el 

termino adolescencia considera que lo pensamientos, sentimientos 

y acciones de los jóvenes  oscilan entre la humildad y la 

vanidad, la bondad y la tentación,  la felicidad y la tristeza; 

reconociendo la sexualidad adolescente, pero planteando la 

necesidad de sublimarla.   

La maduración sexual también hace parte de esta etapa, así 

como el inicio de la experimentación erótica consciente motivada 
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por la activación del deseo sexual en correspondencia con la 

influencia hormonal propia de este periodo y en particular por la 

acción de la testosterona “la hormona del deseo”. Useche, B. 

(1999-2010). 

 

La satisfacción de estas necesidades sexuales implica una 

confrontación con las normas de restricción sexual predominantes 

en la cultura. Las actividades sexuales adolescentes pueden estar 

dirigidas hacia sí mismo(a) como la masturbación; también pueden 

ser inconscientes como el caso de las fantasías o llevarlas a 

cabo hacia otras personas como las actividades homosexuales y 

heterosexuales. Richard Udry, (1987). 

 

Los estudios de Alzate (1997) muestran la tendencia de 

liberalización de la conducta sexual de las mujeres jóvenes, 

quienes progresivamente han abandonado rigurosos criterios de 

abstinencia premarital impuestos en el pasado, a la vez que han 

optado por un patrón de comportamiento sexual orientado por la 

“permisividad amorosa”, esto según Useche, B. (1949), quien 

justifica la actividad sexual siempre y cuando la persona se 

encuentre enamorada.  

 

La adolescencia es una etapa crucial para el aprendizaje del 

funcionamiento sexual, pues durante ella se ponen a prueba roles 

socio sexuales especialmente los masculinos. Al final de la 

adolescencia en la mayoría de los individuos están establecidas 

las actitudes y conductas sexuales del adulto, siendo estas 

conductas en las mujeres  de carácter más afectivo que erótico, 

mientras que en los hombres sucede totalmente lo contrario. Heli, 

Alzate, (1987, p.116). 

Actualmente se acepta que la adolescencia es un estado de 

transición psicosocial determinado por la cultura; En nuestra 
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sociedad puede verse influenciada por determinantes sociales 

como: la presión social ejercida por los amigos, el vecindario en 

que reside, la religión, las creencias, los valores, la moral, 

los medios de comunicación, etc. 

 

Los principales determinantes en la salud de los  

adolescentes en todo el mundo, son factores estructurales  como: 

riqueza nacional, desigualdad de ingresos y  acceso a la 

educación. Además, las familias, los grupos  de apoyo e 

instituciones, son fundamentales para ayudar a los jóvenes a 

desarrollar todo su potencial y alcanzar una mejor transición a 

la edad adulta.Useche, B. (1999).  

 

La Organización Mundial de la Salud, (2008). Define los 

determinantes sociales de la estrategia de salud (SDH) como: "las 

condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen", condiciones o circunstancias que hacen 

parte de las  familias, las comunidades,  la distribución del 

dinero, el poder, los recursos a nivel mundial, nacional y el 

ámbito político. 

 

Algunos de estos determinantes sociales son expuestos a 

continuación: Rusell M Viner, Elizabeth M Ozer, Simon Denny, 

Michael Resnick, Adesegun Fatusi, Candace Currie, (2012, 

p.1643).  

 

Determinantes estructurales: sistemas y oportunidades 

Estos factores contienen sistemas políticos y económicos, la 

riqueza y su distribución dentro de un país, el sistema 

educativo, las oportunidades de empleo para los jóvenes, los 

servicios de salud, la pobreza, la migración, la falta de 
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vivienda, los factores culturales, el sexo, la igualdad étnica y 

así mismo la guerra, el conflicto o el cambio climático. 

 

La riqueza nacional y la desigualdad de ingresos. 

Es allí donde los adolescentes que viven en países menos 

ricos, tienen mayores desigualdades socioeconómicas; hay 

evidencia sustancial de que la desigualdad de ingresos dentro de 

los países afecta a diversos aspectos de la salud de los 

adolescentes, en particular en los países de ingresos medios. En 

lo que respecta a La educación, la Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud hizo hincapié en la gran cantidad de 

evidencia que vincula la participación educativa y el logro en la 

edad temprana con los resultados de salud posteriores en la edad 

adulta. Una mejor educación en las mujeres tiene importantes 

beneficios para la salud de los niños en todo el mundo. La 

prioridad asignada por la comunidad mundial en la educación 

temprana se muestra en el segundo Objetivo de Desarrollo del 

Milenio: que todos los niños completen la escuela primaria.  

 

La finalización de la escuela secundaria ofrece grandes 

ventajas para los adolescentes, puesto que mejora  la salud, el 

bienestar, el aumento de su capacidad y la motivación para 

prevenir el embarazo, dándoles el poder de asumir la 

responsabilidad de sus propias vidas, y mejorar la vida de otro. 

La educación mejora la supervivencia de los hijos; también hay 

beneficios económicos y políticos, con el aumento de la 

productividad, el desarrollo sostenible y la estabilidad social 

resultante para los países con una alta proporción de 

adolescentes de ambos sexos en la enseñanza secundaria. 
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La guerra y el conflicto. 

Afecta a sistemas educativos nacionales, sociales y 

económicos,  que expone tanto a  jóvenes como adultos a altos 

niveles de violencia, el conflicto puede afectar especialmente a 

los jóvenes, a través de la interrupción de las transiciones a la 

vida adulta. 

 

El sexo y las desigualdades étnicas 

En la adolescencia las mujeres y hombres jóvenes, comienzan 

a asumir los roles de género para  proyectarse a una vida adulta 

en todas las esferas: personal,  familiar,  laboral, siendo 

equitativas las oportunidades económicas, políticas y normas de 

género, tanto culturales como religiosas. En ciertas ocasiones el 

machismo cultural expone a las jóvenes a ciertos  factores de 

riesgo para la salud, tales como el embarazo no deseado, y las 

relaciones sexuales tempranas. 

 

Determinantes proximales: las circunstancias de la vida diaria 

Factores como las circunstancias de la vida diaria; la 

calidad del entorno familiar, las relaciones interpersonales, la 

disponibilidad de alimentos, vivienda, la recreación y el acceso 

a la educación, son generados por la estratificación social a 

través de ámbitos culturales, religiosos y sociales.  

 

Los jóvenes crecen dentro de entidades sociales: familia, 

grupo de amigos, la escuela y el vecindario, en contextos 

afectados por determinantes estructurales  y los factores 

socioculturales actuales. Es crucial  la educación en la infancia 

temprana para prevenir el desarrollo de las desigualdades,  el 

embarazo no deseado, el abuso de sustancias,  la violencia, la 

delincuencia, y la mala salud mental en la adolescencia.  
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La familia es un factor fuertemente establecido como 

determinante de la salud en todo el ciclo vital y, en muchas 

culturas las familias son la principal influencia en el 

desarrollo de los niños, y de la Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud, que  brinda apoyo a los padres para la 

educación en la primera infancia como un paso crucial para la 

mejora de la salud global. Durante la adolescencia, la educación 

y el apoyo deben ser fundamentales en esta etapa debido a que es 

el paso a la vida adulta. 

 

Las conexiones sociales sirven como factores de protección 

para los adolescentes, siendo la conexión de la familia uno de 

los contextos más importantes que protege contra la mala salud en 

la adolescencia, es por esto que los padres que están muy bien 

informados acerca de las actividades de sus hijos  adolescentes, 

son menos propensos a involucrarse en conductas problemáticas, 

como los comportamientos sexuales de riesgo, el embarazo 

adolescente, la violencia y el abuso de sustancias. Por otra 

parte, los altos niveles de control de los padres ayudan a 

proteger a los jóvenes expuestos a la violencia entre iguales y 

la toma de riesgos. 

 

Las familias en donde las expresiones de afecto son 

reducidas, existen conflictos intergeneracionales y la 

comunicación es escaza, afecta el tabaquismo en los adolescentes, 

el consumo de alcohol, y la práctica de relaciones sexuales a 

temprana edad. Los comportamientos propios de los  padres  pueden 

influir en la salud del adolescente siendo estos positivos o de 

riesgo. Los jóvenes cuyos padres fuman, beben alcohol, o 

participan en actos violentos, tienen hijos más propensos a 

involucrarse en estas conductas. 
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El estilo de crianza autoritario, promueve la conducta pro 

social, el rendimiento escolar y una mayor confianza en sí, así 

como protegerse contra muchos comportamientos riesgosos de la 

adolescencia.  

 

Los adolescentes que tienen mayor conexión con la familia, 

tienen menos problemas de salud mental y de comportamientos des 

adaptativos, especialmente en las mujeres jóvenes. El contexto 

del entorno familiar puede influir positivamente en el 

comportamiento de sus hijos, experimentando en los padres un 

apoyo y una conexión a pesar de la adversidad. Por lo tanto, las 

intervenciones deben centrarse en los factores sociales que 

predicen la conectividad y la resistencia de la familia, así como 

los objetivos más tradicionales del funcionamiento familiar. 

 

El vecindario es el desarrollo de la autonomía y el tiempo 

empleado fuera del hogar, aumentan la importancia de los entornos 

sociales en la adolescencia, el acceso a recursos y servicios, 

las normas sociales, la supervisión, la eficacia colectiva y la 

relación con otras personas fuera de la familia, afecta 

potencialmente la salud. Los determinantes estructurales pueden 

afectar a la eficacia colectiva de la comunidad para vigilar, 

supervisar y transmitir valores a los adolescentes.  

 

Los jóvenes de estratos bajos se enfrentan a factores de 

riesgos tales como la falta de infraestructura pública, falta de 

vivienda, el hacinamiento, altos niveles de violencia y la 

incidencia de las prácticas sexuales riesgosas debido a la 

aparición de las amistades y las relaciones entre los compañeros, 

es uno de los cambios más importantes en el desarrollo de la 

adolescencia temprana, al igual que los factores familiares, 

modelado por pares y el conocimiento de las normas de pares son 
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protectores contra la violencia, el abuso de sustancias y el 

riesgo sexual.  

 

Dentro de las conductas de salud, en la adolescencia los 

jóvenes son susceptibles al abuso de sustancias, al sexo, la 

dieta, la delincuencia, las apuestas,  y la transmisión de  

enfermedades crónicas. Estas conductas están determinadas por 

fuerzas sociales, económicas y culturales, siendo los principales 

determinantes de las desigualdades en la salud. 

 

Existen otros aspectos del entorno social que pueden afectar 

los resultados de la salud, a través de diferentes tipos de 

riesgos. Uno de esos aspectos es la exposición de los jóvenes al 

uso de diversos medios de comunicación y tecnologías en los 

últimos 40 años. Aunque diferentes medios promueven el desarrollo 

educativo y social, muchos de estos incitan a los jóvenes al 

consumo de alcohol, cigarrillo, delincuencia  y el inicio 

temprano de la conducta sexual en los adolescentes, esta decisión 

se asume de acuerdo al medio que rodea al ser humano, ya que 

dependiendo de las costumbres familiares y los valores 

socioculturales y morales que se manifiesten en el ámbito 

familiar, la persona o los adolescentes decidirán como 

desenvolverse en el desarrollo o práctica sexual. 

 

 Actualmente al par con el proceso de descomposición social 

y familiar experimentado en los últimos años, como consecuencia 

de las políticas de apertura económica, ha habido un cambio 

drástico con respecto a los criterios y normas que guían la vida 

sexual de los jóvenes, pero, este proceso no se ha documentado de 

manera suficiente. Useche, B. (1999). 
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La carencia de valores hace que los adolescentes no tengan 

prioridades ni metas claras ante la  vida, por lo tanto se les 

dificulta tomar una decisión acerca de dar inicio a su vida 

sexual pero esta decisión finalmente solo dependerá de estos.  

 

Gran parte de las investigaciones realizadas sobre la toma 

de decisión frente a la sexualidad en adolescentes se han basado 

en buscar los diferentes constituyentes que intervienen para 

acceder a la práctica, como por ejemplo, la edad, contexto 

sociocultural, redes sociales etc. Langer y sus colaboradores 

(1993), plantean que algunos tienden a hacerlo teniendo en 

consideración sus propios intereses, creencias, actitudes y 

valores; otros toman decisiones atendiendo a las expectativas de 

sus padres, y otros en función de lo que piensa el grupo de 

pares. Teniendo en cuenta los aportes de Zimmerman, Warheit y 

Duncan (1993) afirman que la etapa de la adolescencia es una 

época en la que los jóvenes por primera vez en su vida, asumen la 

responsabilidad de tomar decisiones que tienen consecuencias 

importantes para su salud y la de su pareja.  

 

De acuerdo con Hodges, Finnegan y Perry (1996) el proceso de 

desarrollo que ocurre en este período de la vida implica para las 

personas jóvenes un aumento progresivo de la confianza en su 

propia individualidad y el reto de asumirla con responsabilidad, 

dicho así, estas decisiones generalmente se toman en el marco de 

una red social y se encuentran orientadas al mantenimiento de 

relaciones significativas con los miembros del grupo de 

referencia. 

 

Los hombres y las mujeres entre si atribuyen un significado 

distinto a la actividad sexual genital;  Moore y Rosenthal (1993) 

exponen que no solo influye en su comportamiento, sino que juega 
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un papel importante en su salud y bienestar sexual; dicho así, 

los hombres reconocen que para ellos la primera relación sexual 

constituyo un episodio sin mayor transcendencia (normalidad); las 

mujeres reportan que su primera experiencia fue por amor con 

alguien que era importante emocionalmente. No obstante tanto 

hombres como mujeres reportan que su primera experiencia fue 

espontánea y no planeada.  

 

Algunos aspectos importantes en la iniciación sexual de los 

adolescentes se encuentran en los siguientes indicadores: 

Villacorta Olazabal Mirlena, (2010). 

 

 La entrada temprana de la pubertad, despierta curiosidades 

en los jóvenes y cuando no están bien informados, deciden 

experimentar por sus propios riesgos sin pensar en las 

consecuencias. 

  La creencia que sus amigos ya han iniciado su actividad 

sexual, los hace sentir fuera de contexto y se sienten 

obligados a hacerlo. 

 Principalmente porque empiezan la universidad y ese cambio 

incluye la libertad de pensamiento y decisión. 

  El consumo de drogas o alcohol induce a los jóvenes a tener 

conductas sexuales no saludables y tempranas. 

 En el caso de las jóvenes, una gran mayoría tiene como 

pareja un joven tres o cuatro años más grande que ellas, y 

se sienten presionadas a satisfacer la experiencia sexual de 

sus parejas, aunque lo decidan ellas mismas. También puede 

ocurrir en hombres con parejas mayores que ellos. 

 La baja autoestima no permite que el joven se aprecie a sí 

mismo y a su cuerpo, quitándole importancia  al  significado 
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de la actividad sexual, o llenando sus vacíos con el placer 

de las relaciones sexuales. 

 

Bracho C (2000) señala que: 

"El inicio de la actividad sexual antes de los 18 años de 

edad, es una decisión sobre la cual influyen o 

interactúan una serie de factores como desconocimiento, 

desinformación, exploración de la sexualidad y otros".  

 

En este sentido la conducta sexual, según Fergus y Zimmerman 

(2005), presupone un grado de coherencia entre pensamiento, 

sentimiento y acción, los cuales influyen en tomar la decisión de 

iniciar la vida sexual, conllevando esta decisión a una serie de 

problemas psicológicos y sociales, ocasionándoles a los/as 

adolescentes graves consecuencias al enfrentar este importante 

evento en sus vidas. 

 

De lo mencionado anteriormente, se puede decir que el inicio 

precoz de la actividad sexual en los adolescentes se ha 

convertido en un problema de salud pública, ya que, cada día 

surge mayor cantidad de embarazos adolescentes y enfermedades de 

transmisión sexual en este grupo etáreo, incrementándose así los 

círculos de la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas. 

Al respecto, Perozo I., y Cols (2003), refiere: "La iniciación 

sexual, la primera unión y la ausencia de la utilización de 

anticonceptivos, así como la fecundidad en edades tempranas 

tienden a incrementarse entre los adolescentes más pobres y menos 

instruidos" 

 

En la presente investigación se identificaron y analizaron 

las razones expuestas por las adolescentes para dar inicio a las 

relaciones sexuales; para esto es  importante  entender cómo y 
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porqué las personas tienden a dar diferentes respuestas 

emocionales a las diversas situaciones de la vida. 

 

Gracias a las investigaciones realizadas por el DR.  

Davidson (2012), existe una disciplina llamada neurociencia 

afectiva, que estudia  los mecanismos cerebrales que subraya 

nuestras emociones y la búsqueda de formas de mejorar la 

sensación de bienestar en las personas, promoviendo cualidades 

positivas de la mente; de este trabajo, se pudo revelar algo 

fundamental sobre la vida emocional del cerebro: cada uno de 

nosotros se caracteriza por Estilos Emocionales. 

 

Según Davidson, (2012) un estilo emocional es una forma 

consistente de responder a las experiencias de nuestras vidas. Se 

rige por circuitos específicos del cerebro identificables y se 

pueden medir utilizando métodos objetivos de laboratorio. Los 

Estilos Emocionales influyen en la probabilidad de sentir 

particulares estados emocionales, rasgos y estados de ánimo, se 

pueden considerar los átomos de nuestra vida Emocional - Sus 

pilares fundamentales.  

 

En contraste, la personalidad, una forma más familiar de 

describir a las personas, no es fundamental en este sentido, ni 

los bien fundados mecanismos neurológicos identificables. La 

personalidad consta de un conjunto de cualidades de alto nivel 

que conforman determinados rasgos emocionales y estilos 

emocionales. 

 

Los Estilos Emocionales, comprenden seis dimensiones que 

reflejan los descubrimientos de la investigación neurociencia 

afectiva: 
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 Resiliencia o capacidad para adaptarse: Que tan  lento o 

rápido  se recupera  de la adversidad. 

 Perspectiva: Cuánto tiempo es capaz de mantener la emoción 

positiva. 

 Intuición Social: Que tan  atento(a) es a la hora captar 

señales sociales de las personas que te rodean. 

 Autoconciencia: Que tan bien percibe sensaciones corporales 

que reflejan emociones de sí mismo. 

 Sensibilidad Contextual: Que tan  bueno que es para regular 

las respuestas emocionales para considerar en el contexto en 

el que se encuentra. 

 Atención: Que tan definido y claro es su  enfoque. 

 

Cada personalidad y temperamento manifiestan una combinación 

diferente de las seis dimensiones del estilo emocional. A 

continuación serán expuestos algunos tipos de temperamentos: 

Richard J. Davidson and Sharon Begley, (2012). 

 

 Alguien altamente abierto a nuevas experiencias y que tiene 

una fuerte intuición Social. Es también muy consciente de sí 

mismo y tiende a centrarse en sus estilos de atención. 

 Una persona consciente tiene bien desarrollada la intuición 

social, un estilo de atención centrada y aguda sensibilizada 

en algún contexto. 

 Una persona extrovertida se recupera rápidamente de la 

adversidad y por lo tanto está en la rapidez para 

recuperarse del espectro de la resistencia.  Mantiene una 

actitud positiva. 

 Una persona agradable, tiene una sensibilidad muy en 

sintonía con el contexto y gran capacidad de adaptación,  

también tiende a mantener una actitud positiva. 
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 Alguien con alto grado en neuroticismo (inestabilidad 

emocional, es un rasgo psicológico relativamente estable y 

que define una parte de la personalidad, el cual conlleva, 

para quien puntúa alto en este rasgo: inestabilidad e 

inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad, estado 

continuo de preocupación y tensión, con tendencia a la 

culpabilidad y generalmente unido a sintomatología 

psicosomática). es lento para recuperarse de la adversidad. 

Tiene triste panorama negativo, es relativamente insensible 

al contexto, y tiende a estar fuera de foco en su estilo de 

atención. 

 

Las combinaciones de estilos emocionales que se suman a los 

cinco grandes rasgos de la personalidad por general son válidas, 

aunque siempre existirán excepciones.  

 

No todas las personas con una personalidad determinada 

tendrán todas las dimensiones de estilo emocional descritas por 

el psicólogo Richard Davidson, pero invariablemente tendrá por lo 

menos alguno de ellos. 

 

Seguidamente, se observan algunos de los rasgos de 

personalidades que todos nosotros pensamos tener cuando nos 

describimos a nosotros mismos o alguien que conocemos bien: 

Richard J. Davidson and Sharon Begley, (2012). 

 

 Impulsivo: una combinación de atención fuera de foco y auto-

conocimiento bajo. 

 

 Paciente: una combinación de alto auto conocimiento  y alta 

sensibilidad al contexto. Sabiendo que cuando se cambia de 
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contexto, otras cosas también cambiaran, lo cual ayuda a 

facilitar la paciencia. 

 

 Tímido: una combinación de ser pausado para recuperase de la 

dimensión de resistencia y una baja sensibilidad al 

contexto. Como resultado a la insensibilidad al contexto, 

timidez y cautela se extienden más allá de los contextos en 

los que podrían ser normales. 

 

 Ansioso: una combinación de ser pausado para recuperarse, 

con perspectiva negativa, que tiene un alto nivel de 

conciencia de sí mismo y estar fuera del foco (atención). 

 

 Optimista: una combinación de ser rápido para recuperarse y 

tener una actitud positiva. 

 

 Crónicamente infeliz: una combinación de ser pausado para 

recuperarse y tener una perspectiva negativa, con el 

resultado de que una persona no puede mantener las emociones 

positivas y se vuelve sumido en una negativa después de las 

recaídas. 

 

Cada rasgo de personalidad descrito anteriormente, se puede 

entender como una combinación de las diferentes dimensiones de 

Estilos Emocionales, aunque, de nuevo, no todas las personas con 

algún rasgo de personalidad, tendrán cada dimensión; sin embargo, 

la mayoría de las personas tendrá gran parte de ellos. 

 

Concluyendo el tema de la sexualidad en la adolescencia, los 

determinantes sociales, la iniciación sexual y los estilos 

emocionales, serán presentados a continuación datos de la ciudad 
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de Bucaramanga acerca de las adolescentes embarazadas, siendo 

Bucaramanga la tercera ciudad con las estadísticas más altas de 

Colombia con mayor incidencia en esta problemática. Caracol 

Radio, (2012). 

 

Más del 50% de las niñas embarazadas dijeron que “no se 

trató de un asunto planeado, que no se cuidaron”. Según las 

cifras sobre adolescentes embarazadas, dicen las expertas en 

educación sexual, que existe un evidente fracaso en la educación 

sexual de los colegios; este tipo de situaciones impide la 

posibilidad de que las jóvenes concreten un proyecto de vida. 

Caracol Radio, (2012). 

 

Según Vanguardia Liberal (2013), como ya se había 

mencionado, “la capital santandereana supera el promedio nacional 

de mujeres embarazadas entre los 15 y los 19 años, mientras 

en Colombia hay 70,2 jóvenes por cada mil mujeres entre esas 

edades en estado de gestación en Bucaramanga la cifra llega a 

76,6 por cada mil mujeres”. 

 

Las estadísticas señalan, además, un inusitado aumento de 

este tipo de casos en nuestro Municipio (Bucaramanga), si se 

compara el número de episodios de menores de 16 años que quedaron 

en estado de gestación durante 2011; con el año 2012, se 

comprueba que la cifra local crece un 42%. 

 

El dato no es solo preocupante por la cantidad, sino porque 

además en la mayoría de los casos se trata de embarazos no 

deseados,  y algo más comprometedor: la situación afecta a todos 

los estratos sociales de la población. 
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Las jóvenes se dejan llevar por el momento y sin el menor 

grado de educación sexual comienzan desde muy temprana edad sus 

relaciones sexuales sin utilizar preservativos o sistemas de 

planificación. 

 

De manera adicional, una vez se embarazan, “a las menores 

les toca asumir solas este compromiso, pues sus novios, también 

menores de edad, no están ni en capacidad de responder o 

simplemente evaden sus compromisos”. 

 

Los padres de familia les trasladan la responsabilidad a los 

profesores, evidenciando una “falta total de diálogo en los 

hogares”. 

 

Según la ENDS 2010, se recogió información de las mujeres 

desde los 13 años, pero para los efectos de este informe, y con 

el fin de comparar con encuestas anteriores, se consideran 

adolescentes solamente las mujeres de 15 a 19 años. ENDS, (2010, 

p.121). 

 

“La conducta reproductiva de las adolescentes es un tópico 

de reconocida importancia, no sólo en lo concerniente a embarazos 

no deseados y abortos, sino también en relación con las 

consecuencias sociales, económicas y de salud. Los embarazos a 

muy temprana edad forman parte del patrón cultural de algunas 

regiones y grupos sociales, pero en las grandes ciudades 

generalmente no son deseados y se dan en parejas que no han 

iniciado una vida en común, configurando así el problema social 

de la ˜madre soltera”. ENDS, (2010). 

 

Las mujeres menores de 20 años venían aumentando su tasa de 

fecundidad hasta el año 2005, pero actualmente parece que empezó 
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de nuevo a disminuir; en 1990 se estimó alrededor de 70 por mil, 

mientras en 1995 subió a 89; en el 2005 se estima en 90 por mil y 

ahora es de 84 por mil. Una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años 

ha estado alguna vez embarazada: 16% ya son madres y 4% están 

esperando su primer hijo. ENDS, (2010). 

Finalmente, luego de este recorrido teórico para la 

fundamentación del presente trabajo, no cabe la menor duda que 

los determinantes sociales tanto los estructurales como los 

proximales influyen de manera positiva o negativa en muchas de 

las decisiones tomadas por las  adolescentes, generando diversas 

problemáticas a las cuales se ven enfrentadas, como lo han 

afirmado los diferentes autores estudiados y que se han plasmado 

a lo largo de la investigación. Las oscilaciones emocionales a 

las que se ven enfrentadas las jóvenes es una manera consistente 

de responder  a sus propias experiencias vividas, Los estilos 

emocionales anteriormente descritos influyen en la probabilidad 

de sentir particulares estados emocionales. Es así, como durante 

todo el proceso investigativo, se pudo confirmar en un alto 

porcentaje, la pertinencia teórica con los resultados obtenidos.  
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Metodología 

 

Tipo de estudio 

Esta investigación que se llevo a cabo es un estudio con un 

diseño cualitativo, entendido este tipo de diseño como un estudio 

que explora las experiencias de las personas en su vida cotidiana 

y en su contexto, con el fin de comprender con naturalidad los 

fenómenos que ocurren Mayan, (2001). En esta investigación se 

evaluó la realidad de las adolescentes y se analizó la relación 

entre los determinantes sociales y los estilos emocionales en la 

posible influencia al tener relaciones sexuales sin prevención. 

Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron: la 

observación, la entrevista semi-estructurada y el cuestionario de 

estilos emocionales.  

 

Así mismo según Taylor y Bogdan (1992).Plantean algunos 

rasgos propios de la investigación cualitativa, que se pueden ver 

reflejados en el presente estudio; es interactiva, flexible, 

humanista y naturalista. Naturalista, debido a la lógica interna 

de la realidad que se quiso analizar, teniendo en cuenta que en 

varias ocasiones se encontraron poblaciones de bajos recursos 

económicos. La investigación cualitativa exige no imponer 

visiones previas, es decir, apartarse temporalmente de las 

creencias, perspectivas y predisposiciones; es humanista, ya que 

se busca acceder por distintos medios al ámbito privado y 

personal de las participantes como algunas experiencias 

particulares de las adolescentes. 

 

Muestra 

El tipo de muestreo que se implemento en la investigación 

fue una muestra por conveniencia de 20 mujeres  madres de 

familia, con un rango de edad entre los 18 y 30 años de edad que 
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tuvieron a sus hijos durante la adolescencia; estas mujeres 

pertenecen a diversos sectores y estratos  de la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

Procedimiento 

La recolección de datos inició el 2 de septiembre de 2013, 

en horas de la tarde, en diferentes sectores de los municipios de 

Bucaramanga, Floridablanca y Girón, luego de diferentes contactos 

con jóvenes de los mencionados sectores (Álvarez Restrepo, 

Zapamanga III etapa, Cristal Bajo, EL Reposo, La Trinidad, La 

Cumbre, Las Villas, El Porvenir, Villa de los Caballeros de Girón 

y Barrio Caldas). Inicialmente se seleccionaron 20 mujeres madres 

de familia entre los 18 y 30 años de edad que hubiesen quedado en 

estado de gestación durante su adolescencia; se  realizó una 

charla individual con cada participante en la cual se les comentó 

acerca del porqué la presencia de las investigadoras.  De  

inmediato se les entregó el consentimiento informado (Ver Anexo 

1), el cual  leyeron y firmaron de conformidad para iniciar la 

entrevista semi-estructurada. Esta entrevista fue grabada en 

audio y transcrita posteriormente. Una vez  terminada la 

entrevista se le entregó a cada madre, la Escala para evaluar los 

estilos emocionales de Richard Davidsson. Davidsson, R. with 

Begley Sharon, (2012). 

 

 

Procesamiento de la información: 

Debido a la extensión de la investigación las variables 

fueron agrupadas en dieciocho (18) códigos que surgieron 

paulatinamente de la lectura de cada una de las entrevistas, 

teniendo en cuenta que los últimos seis (6) hacen referencia a 

los tipos de dimensiones emocionales: 
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1. Emociones frente al embarazo  

2. Estilos de afrontamiento 

3. Impacto de la maternidad 

4. Métodos anticonceptivos 

5. Estabilidad laboral 

6. Desempleo 

7. Escolaridad 

8. Acceso al servicio de salud 

9. Factores socioeconómicos 

10. Iniciación sexual 

11. Bienestar prenatal 

12. Religión. 

13. Resiliencia 

14. Perspectiva 

15. Intuición Social 

16. Autoconciencia 

17. Sensibilidad contextual 

18. Atención 

  

 

Una vez revisados dichos códigos se agruparon en seis (6) 

categorías, según la relación existente entre ellos, 

facilitándose de esta manera el análisis y la interpretación de 

los mismos: 

 

Tabla 1. Categorías y códigos. 

 

Categorías Códigos pertenecientes a cada 

categoría 

A. Determinantes sociales  Códigos 5, 6, 7, 8, 9 y 12. 

B. Reacciones emocionales   Códigos 1, 2 y 3. 
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C. Percepción e imaginarios 

acerca de métodos 

anticonceptivos 

Código 4. 

D. Influencias 

internas/externas en la 

sexualidad temprana 

Código 10. 

 

E. Estilos emocionales Códigos 13, 14, 15, 16, 17 y 

18. 

F. Cuidados prenatales Código 11. 

 

 

Finalmente, y en aras de condensar toda la información, se 

recapitularon tres temas que evidenciaran el estudio realizado y, 

a la vez, convalidaran la pregunta de investigación, lo cual es 

de gran satisfacción para el grupo investigador ya que emergieron 

naturalmente (serendipity) en esta etapa del proceso analítico de 

las entrevistas: 

 

Tabla 2. Temas y categorías. 

Temas Categorías pertenecientes a 

cada tema 

1. Determinantes sociales Categoría A y F 

2. Reacciones y dimensiones 

emocionales  

Categoría B y E 

 

3. Sexualidad y métodos 

anticonceptivos en 

adolescentes. 

Categoría C y D 
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Resultados 

 

La Tabla 3 presenta los datos demográficos de las 

participantes.  

 

Tabla 3.Datos sociodemográficos de las participantes. 

EDAD 

(Años) 

 

 

ESTRATO SALUD RELIGION 
ESTADO 

CIVIL 
OCUPACION 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

18 1 Sisben Católica Unión 

Libre 

Hogar Decimo 

Bachillerato 

19 

 

1 Sisben Ninguna Unión 

Libre 

Hogar Noveno 

Bachillerato 

18 1 Endi Salud Católica Soltera Hogar Séptimo 

Bachillerato 

19 

 

2 Coomeva 

 

Católica Soltera Hogar Bachiller 

24 

 

3 Saludcoop Ninguna Unión 

Libre 

Hogar Bachiller 

20 3 Policía Ninguna Soltera Estudiante 

Pregrado 

Bachiller 

25 

 

4 Colsanitas Católica Soltera Trabajadora Profesional 

20 

 

3 Coomeva Católica Soltera Hogar Bachiller 

32 1 Sisben Católica Unión 

Libre 

Hogar Quinto de 

Primaria 

30 3 Saludcoop Católica Soltera Hogar Decimo 

Bachillerato 

30 

 

1 Sisben Cristian Soltera Hogar Bachiller 

20 1 Coopsalud Católica Unión 

Libre 

Hogar Octavo 

Bachillerato 

26 

 

2 Comfenalco Católica Soltera Hogar Bachiller 

21 

 

1 Sisben Católica Casada Hogar Bachiller 

21 

 

2 Sisben Católica Unión 

Libre 

Hogar Bachiller 

25 2 Sisben Católica Unión 

Libre 

Hogar Sexto 

Bachillerato 

30 3 Coomeva Católica Unión 

Libre 

Hogar Séptimo 

Bachillerato 

f20 4 Ecopetrol Católica Soltera Estudiante 

Pregrado 

Bachiller 

28 

 

1 Sisben Ninguna Soltera Trabajadora Decimo 

Bachillerato 

20 

 

4 Ecopetrol Católica Soltera Estudiante 

Pregrado 

Bachiller 
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N Total: 21 mujeres. 

Media de la edad: 23 años. 

Mediana de la edad: 21 años. 

Rango de edades: 18 –30años. 

Moda: 20 años. 

Media del estrato: 2. 

Mediana del estrato: 2. 

Rango de estratos: 1– 4. 

Moda: estrato 1. 

 

Colsanitas: 1 

Comfenalco: 1 

Coomeva: 3 

Coopsalud: 1 

Ecopetrol: 2 

Endi Salud 1 

Policía: 1 

Saludcoop: 2 

Sisben: 8 

 

 

 

 

 

Bachiller: 10 

Decimo 

Bachillerato: 3 

Noveno 

Bachillerato: 1 

Octavo 

Bachillerato: 1 

Profesional: 1 

Quinto Primaria: 1 

Séptimo 

Bachillerato: 2 

Sexto Bachillerato: 1 
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Seguidamente se graficó (Ver Figura 1) por medio de un mapa conceptual cómo fue 

estructurada la recolección de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, 

teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación: 

Figura 1. Recolección de resultados 
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En el Anexo 2, se observarán los códigos que surgieron de la 

lectura de las entrevistas, cada uno de ellos incluye las 

narraciones que fueron manifestadas por las adolescentes en 

estudio, que según el criterio del grupo investigativo fueron 

clasificadas con su respectivo código. 

 

Posteriormente serán evidenciados los resultados obtenidos 

en las Escalase estilos Emocionales de Richard J. Davidson 

(2012). Dichas escalas constan de 6 dimensiones emocionales, 

así: 

 

Sujeto 1: 

 Dimensión de la Resiliencia: Resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Negativo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 

 

Sujeto 2: 

 Dimensión de la Resiliencia: Resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Perplejidad 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 

 

 

Sujeto 3: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 
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 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Perplejidad 

 Dimensión de la Autoconciencia: Auto-opaca 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 

 

Sujeto 4: 

 Dimensión de la Resiliencia: Resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 

 

Sujeto 5: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 

 

Sujeto 6: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Negativo 

 Dimensión de la Intuición Social: Perplejidad 

 Dimensión de la Autoconciencia: Auto-opaca 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Fuera del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 
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Sujeto 7: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 

 

Sujeto 8: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Negativo 

 Dimensión de la Intuición Social: Perplejidad 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Fuera del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 

 

Sujeto 9:  

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 

 

Sujeto 10: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Perplejidad 
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 Dimensión de la Autoconciencia: Auto-opaca 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 

 

Sujeto 11: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Perplejidad 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 

 

Sujeto 12: 

 Dimensión de la Resiliencia: Resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 

 

 

Sujeto 13: 

 Dimensión de la Resiliencia: Resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Auto-opaca 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Fuera del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 
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Sujeto 14: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Perplejidad 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 

 

Sujeto 15: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 

 

Sujeto 16: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Auto-opaca 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Fuera del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 

 

Sujeto 17: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Auto-opaca 
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 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 

 

Sujeto 18: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Fuera del contexto 

 Dimensión de la Atención: Desconcentración 

 

Sujeto 19: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Perplejidad 

 Dimensión de la Autoconciencia: Consiente de sí misma 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Dentro del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 

 

Sujeto 20: 

 Dimensión de la Resiliencia: Poco resistente 

 Dimensión de las Perspectivas: Positivo 

 Dimensión de la Intuición Social: Intuitiva 

 Dimensión de la Autoconciencia: Auto-opaca 

 Dimensión de la Sensibilidad Contextual: Fuera del contexto 

 Dimensión de la Atención: Concentración 

 

Resiliencia: ¿Que tan rápido o despacio se recupera ante la 

adversidad?  

 Rápida resiliencia- Sujeto;  1, 2, 4, 12, 13.  
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Lenta resiliencia- Sujeto; 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20. 

 

Perspectiva: ¿Cuánto tiempo duran las emociones positivas 

después de un evento?  

 Negativa- Sujeto;  1, 6, 8,  

Positiva- Sujeto; 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20. 

 

Intuición social:¿Que tan preciso es en la detección de 

aquellas señales sociales no verbales de los demás? 

Desconcertado- Sujeto; 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 19,  

Socialmente intuitivo- Sujeto; 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 20. 

 

Autoconciencia: ¿Que tan consciente esta de sus propias 

señales corporales que constituyen en emociones? 

Poco consciente- Sujeto;  3, 6, 10, 13, 16, 17, 20. 

Auto consciente- Sujeto; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 

15, 18, 19. 

 

Sensibilidad al contexto: ¿Se regulan sus emociones de una 

manera sensible al contexto? 

Dentro del contexto- Sujeto; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 17, 19 

Fuera del contexto- Sujeto; 6, 8,  13, 16, 18, 20 

 

Atención: ¿Que tan centrada o dispersa es su atención?  

Centrado- Sujeto; 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20 

Disperso- Sujeto; 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 18  
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Análisis y discusión de los resultados 

 

En el presente apartado se analizan los determinantes 

sociales que hacen relación con la escolaridad, el desempleo, 

los factores socioeconómicos, el acceso al servicio de la salud 

y la religión; así como la influencia  de los mismos en el 

proceso de toma de decisiones por parte de las adolescentes en 

el momento de tener relaciones sexuales  sin la  utilización de 

los mecanismos de prevención pertinentes. Otro punto de análisis 

hace referencia a las reacciones y dimensiones emocionales de la 

población en estudio, como son los estilos y las estrategias de  

afrontamiento, los cuales emergieron fácilmente en cada una de 

las entrevistas realizadas. 

 

Se Inicia el análisis con el determinante Religión, 

determinante que  para las adolescentes, en su mayoría, no 

genera valores éticos ni morales respecto a la sexualidad, 

independiente del tipo de iglesia a que asistan: “no, la verdad 

no, pues ahí si no sabría responderle, igual pues en una misa 

que es prácticamente  donde los adolescentes no han escuchado 

que digan o hablen de la sexualidad nunca lo he escuchado 

entonces no creo que influya en eso (sic)”. Para algunas de las 

jóvenes, la religión se convirtió en un refugio donde buscaron 

fortaleza para la experiencia vivida, salud para el futuro bebe, 

como manifestó una de las entrevistadas: “católica a morir, 

estoy muy apegada a Dios en este momento si porque si no 

imagínese si no o sea yo voy  a la iglesia y me he vuelto 

católica y he ido y me he sentido como que lloro cuando estoy 

remal le digo Dios mío dame fortaleza dame fuerza para seguir 

por mi hijo y la he tenido ha sido un apoyo para mi muchísimo, 

pues yo no sé yo he ido a la iglesia y no hablaba a veces de eso 

o sea yo nunca le puse cuidado porque nunca estuve en una 
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situación entonces si ahorita que estoy en esta situación uy 

no”. Otra adolescente expresa: “No, pues solo iba a la iglesia 

como yo iba a Girón solo iba allá que decían que los milagros yo 

iba allá me gustaba ir pues para pedirle que el niño naciera 

bien y todo eso”. 

 

Algunas manifestaron que la iglesia sanciona el uso de 

anticonceptivos, porque, según palabras textuales, “la católica 

no, porque según la católica la protección, el preservativo es 

malo, porque es matar al engendro de una vez… por la católica 

que no se protejan o sea ellos no apoyan que se protejan que se 

cuiden, nada”.  La mayoría,  expresa que los valores no han 

tenido ninguna influencia en sus decisiones respecto a la 

sexualidad. Para otras jóvenes la iglesia si genera valores 

éticos: “Si genera valores éticos pero no sé si en los 

adolescentes no porque la iglesia no lo esté patrocinando o no 

los infunda si no eh!! Por la misma condición del adolescente es 

por la misma crisis es por la misma necesidad de ellos mismos 

encontrarse, entonces pensaría que no es que la iglesia no lo 

hago si no es por la misma condición de la persona, por la misma 

condición del adolescente.”Otro valor que resalta una 

adolescente durante la entrevista es “Valorarse y respetar”. 

 

Por otro lado, se analizó el determinante: El acceso al 

servicio de salud y la responsabilidad de las madres en los 

cuidados prenatales: donde las participantes en estudio, a 

excepción de algunas de ellas, asistieron a sus controles 

prenatales, tomaron suplementos alimenticios y gozaron de una 

buena salud durante el periodo de gestación, lo cual generó 

también el nacimiento de  niños saludables.  Una adolescente 

asistió solo  a tres controles prenatales y es de anotar,   que 

otra  tuvo embarazo de alto riesgo; es este un testimonio de una 
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de las jóvenes en la entrevista realizada:  “regular porque 

tenía la placenta bajita, había riesgo de que la bebé no 

naciera”;y una más, sufría  de una enfermedad de transmisión 

sexual:  “Yo hice todo pero entonces el día del parto me salió 

una infección que afectó al bebé y era muy grave la infección 

entonces pues ahorita estamos bien estamos en controles, el día 

del parto fue que me salió todo mal o sea me cambio totalmente 

la vida el día que nació mi hijo o sea una alegría haberlo 

tenido a él, pero también con una amargura porque me enteré de 

algo que nunca pensé que fuera a pasar”, es por lo descrito 

anteriormente que la joven ha tenido seguimiento para el bebé 

con el fin de lograr mejores condiciones físicas. Ocho  (8)  de 

las participantes pertenecen al  Sisben y una de ellas cuenta 

con la EPS de Ecopetrol.   

 

Con el propósito de conocer algunos riesgos que implica el 

embarazo en las adolescentes, se efectuó una entrevista con el 

doctor Luis Francisco Silva (ginecólogo), a quien luego de 

explicarle los propósitos de la investigación expone brevemente 

los síntomas, riesgos y cuidados que deben tener en cuenta las 

jóvenes en estado de embarazo. A continuación el contenido de la 

conversación con el doctor Silva: “Cualquier futura madre debe 

planificar una cita prenatal con el doctor en cuanto se retrase 

el periodo o sospeche que se está en embarazo; en algunas 

situaciones las adolescentes esperan demasiado, a veces, por no 

saber qué hacer o por temor y esto puede afectar su embarazo de 

forma negativa. El doctor, afirma que es en esta etapa en donde  

se detectan la mayoría de los problemas y se da inicio al 

tratamiento lo más pronto. Los posibles riesgos de ser madre en 

la adolescencia, menciona textualmente  el doctor, son: “Bebé 

con bajo peso al nacer, Anemia, Ruptura Prematura de la 

Membrana, Preeclampsia,  Hemorragias, entre otras. Según Silva, 
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muchos de los riesgos médicos para un embarazo pueden ser 

aumento de la presión arterial, la cual se podría controlar si 

se asiste a todas las citas prenatales; durante dichas citas se 

verifica la salud de la paciente y la del bebé mediante un 

análisis de orina, en ocasiones de sangre, medición de la 

presión sanguínea, ultrasonidos, entre otros métodos; si existe 

algún problema será detectado y tratado a tiempo. Algunos 

síntomas que deberán ser atendidos en urgencias, según el doctor 

Silva, son: Contracciones antes de la semana 36, disminución de 

los movimientos del feto, sangrado vaginal, síntomas que 

indicarían aumento de la presión arterial (dolores de cabeza)”. 

Dr. Luis Francisco Silva, Director Médico Clínica Chicamocha 

S.A. (2014). 

 

Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de 

defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 

30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es 

aproximadamente un 50% superior, según el consultor en salud de 

los adolescentes James E Rosen, que está cargo de un estudio de 

investigación del departamento de Reducción de los riesgos del 

embarazo de la OMS. Los expertos en salud convienen en que las 

adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica 

especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para 

preservar su propia salud y la de sus bebés. 

 

El determinante de escolaridad, junto a la finalización de 

la escuela secundaria ofrece grandes beneficios para las 

adolescentes, puesto que mejora la salud, el bienestar, el 

aumento de su capacidad y la motivación para prevenir el 

embarazo en esta etapa de su desarrollo evolutivo, dándoles 

poder de asumir la responsabilidad de sus propias vidas y de 

mejorar la vida del otro;  sin embargo, no es nuestro caso, ya 
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que del grupo de 20 madres participantes en el estudio, solo 9 

son bachilleres y una profesional (ver tabla 3), con lo cual se 

puede apreciar,  que las  10 restantes no terminaron sus 

estudios, desempeñándose en oficios menores: “Fui ama de casa 

interna”, “he sido siempre vendedora, he vendido minutos, ropa 

sin cards”, “lo que estoy haciendo ahorita es las planchadas 

porque antes yo lavaba hacia aseo por ahorita con la cuestión de 

la columna no puedo hacer eso solamente planchar”, ”como yo era 

recicladora me decían uyy! No, usted huele a feo usted no se 

haga conmigo”; los cuales no les  permitía ofrecerles bienestar 

a sus hijos dadas sus condiciones socioeconómicas, 

educacionales, laborales, de salud, y que no fueron razones 

suficientes para asumir responsablemente su sexualidad. “Es 

importante afirmar que, una mujer con una mejor educación tiene 

importantes beneficios para la salud de los niños en todo el 

mundo”. 

 

La iniciación sexual temprana, suele ser más frecuente en 

poblaciones más pobres y menos instruidas, como se pudo  

apreciar en la narrativa anterior. Algunas adolescentes 

expresaron que su iniciación sexual fue una decisión de carácter 

personal e indiferente: “Fue con un amigo también desde niños 

fue mi primera vez pero no fue así como las niñas lo sueñan que 

con el hombre que ellas aman o sea fue fue muy pasajero y fue 

normal no me pareció pues como es la primera vez tu quedas 

enamorada de ese hombre como de por vida no fue muy normal ”y 

otra de las razones que manifiesta una de ellas para dar inicio 

a la sexualidad es por intereses económicos “o sea no lo hice 

tanto por la pareja ni nada de eso si no que era una niña que 

pensaba que no se yo siempre he pensado que la plata es todo en 

la vida, me metí con un hombre comprometido e iba por lo que 
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iba”;pero ante estos testimonios, cabe analizar, si igualmente 

asumen las consecuencias de dicha decisión. 

 

 Cuatro de ellas manifestaron que los medios de comunicación 

y tecnología incitan a los adolescentes al inicio de  conductas 

sexuales tempranas “que a veces son como muy pasados de que, yo 

digo escenas así como tan… porque también hay niños, entonces 

los niños ya experimentan como que es eso, los jóvenes también 

de 12 y 14 años”, pero debe tenerse en cuenta que las costumbres 

y los valores afectarán este desarrollo;  y otras de las madres 

adolescentes se refieren a falta de información, por ejemplo, no 

conocer la existencia de preservativos o a no disponer de medios 

económicos para su adquisición y prevenir así un embarazo 

indeseado:”Antes pensaba que eso era un juego antes pensaba que 

mi mama me decía cuídese que mire que, ahí es una amargada, es 

una cansona y por eso tengo una dificultad muy grande por no, 

porque no creía en eso porque nunca me explicaron para que 

servía o como era eso, o sea nunca, solo me decían tenga cuidado 

con el sida mire tenga cuidado con muchas enfermedades pero o 

sea yo sabía que el sida pero no sabía de demás enfermedades. El 

condón ah… y las pastillas del día después yo me la tome con el 

(risa), fue un sobre viviente” “pues, yo escuchaba hablar de las 

pastillas, y del tal condón pero como se compran? Apurado se 

tiene pa… el diario”, Una de las adolescentes tuvo su inicio en 

la vida sexual y su primer embarazo como producto de una 

violación; “a los diez años, porque a mí me violaron, o sea mi 

mama me prostituyo “y otra más  inicia como prostituta; “pues a 

veces con algunos amigos pues y tenemos relaciones y ellos me 

pagaban por ahí cinco mil pesitos” 

 

El determinante del entorno familiar influye positiva o 

negativamente en el comportamiento de las adolescentes, así como 
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el vecindario que es el desarrollo de la  autonomía y el tiempo 

empleado fuera del hogar, los cuales  aumentan la importancia de 

los entornos sociales en la adolescencia, las normas sociales, y 

la relación con  otras personas fuera de la familia que afectan 

potencialmente la salud emocional, dando lugar a toma de 

decisiones acordes con la dinámica del vecindario y el tipo de 

influencia ejercida sobre las pre y adolescentes  a edades muy 

tempranas y, que como se anotó anteriormente están determinadas 

por fuerzas sociales,  y culturales, contenidas en ese entorno.  

 

Para Bracho C (2006) “el inicio de la actividad sexual antes 

de los dieciocho años de edad es una  decisión sobre la cual 

influyen o interactúan una serie de factores como 

desconocimiento, desinformación, exploración de la sexualidad y 

otros”, conllevando, según Fergus y Zimmerman (2005) a una serie 

de problemas tanto psicológicos como sociales, ocasionando en 

los/as adolescentes graves consecuencias al enfrentar este 

importante evento en sus vidas. Es así,  como 18 de ellas 

expresaron que al enterarse del embarazo, su primer pensamiento 

fue el aborto; “hice muchas cosas pa’ poder no tener la niña, yo 

me tome unas pastillas unas cosas para pero después nada no pasó 

nada ya después que el embarazo estaba adelantado ya no podía 

hacer nada fue complicado porque tenía mucho miedo que la niña 

me saliera con algo”“Con el primero no, pero con el segundo 

si”“Pues me asuste porque yo sabía que si estaba embarazada ella 

no me ayudaba, no me dejaban salir, entonces yo me asuste yo no 

la quería tener, pensé en abortar”, cuestión que en la última 

década se ha convertido en un problema de salud pública  así 

como las enfermedades de transmisión sexual en este grupo 

etáreo. 
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Stanley Hall (1904), considera que los pensamientos, 

sentimientos y acciones de los jóvenes oscilan entre la humildad 

y la vanidad, la bondad y la tentación, la felicidad y la 

tristeza; estas reacciones emocionales de la adolescencia  

coinciden con las emociones expresadas por las adolescentes 

participantes, al ser preguntadas frente al impacto vivido por 

la noticia de su embarazo a temprana edad : alegría, llanto, 

tristeza, temor, amor, ”Me ha gustado, sentí una alegría 

inmensa, muchas cosas, me dio alegría lloré, pues como yo sabía 

que estaba embarazada pero cuando nació pues yo no quería niño”. 

Otras expresaron curiosidad y afrontamiento de situaciones 

difíciles. Ante estos sentimientos, se genera el apoyo de  

amigos, vecinos y familia, siendo este apoyo de tipo emocional, 

económico, psicológico:“Con mi marido, con mi suegra, una amiga 

que ahora es mi cuñada”; por el contrario una recibió maltrato 

físico y psicólogo durante el embarazo; “el resto de familia me 

ha dado la espalda, embarazada me pegaron, insultaron el niño 

que mi hijo no tenía nada que ver, mis primos me pegaban”“De mi 

mamá total de mi mamá y del papá de la niña, este apoyo ha sido 

económico, afectivo de ambos” como se puede observar en esos 

casos, algunos son de compromiso solidario frente al cuidado y 

algunas responsabilidades de su bebé. 

 

Uno de los mayores impactos que afronta la madre adolescente 

es el asumir responsabilidades que transforman por completo sus 

expectativas, ideales, en fin, su proyecto de vida “pues al 

principio me dio muy duro como asimilar ya el cargo que me 

llegaba, pero ya después de… o sea, una responsabilidad muy 

grande el cambio de vida que ya no es lo mismo ya o sea, no 

positiva pues porque ser madre es un don inexplicable, pero si 

se viven muchas responsabilidades que los trasnochos que o sea 

son cosas que no estaba preparada para asimilar tan rápido”; más 
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aún cuando el padre del bebé evade todas las responsabilidades y 

cambia la relación de pareja como se mostrará a 

continuación:“pues qué le digo en ese entonces como era  tan 

niña de 15 años él sabía que estaba con una menor de edad pues 

él se fue para allá para Venezuela no asumió la 

responsabilidad”. 

 

 En  varios casos  son las suegras o cuñadas quienes ofrecen 

el apoyo a la nueva madre, pero también  se presentan 

situaciones en que la familia rechaza estos nuevos 

acontecimientos y la adolescente termina  convirtiéndose en 

cabeza de familia; “muy feo, porque me ha tocado sacar adelante 

el chino sola, sentí rabia porque Juan me quedó mal y yo pensaba 

que la vida iba hacer diferente una familia pero todo me salió 

al revés y el chino pues una responsabilidad para mi sola”, “no 

me apoya ahorita están demandados por bienestar familiar y está 

pidiendo el ADN del niño entonces ahí está complicado porque hay 

cosas que él no sabe”. 

 

La adolescencia es un periodo de tormenta y estrés, pleno de 

contradicciones y grandes oscilaciones emocionales, según 

Stanley Hall (1904),  quien acunara el término adolescencia y 

quien considera que los pensamientos, sentimientos y acciones de 

los jóvenes  varían entre la humildad y la vanidad, la bondad y 

la tentación,  la felicidad y la tristeza: por esto es 

importante  entender cómo y porqué las adolescentes tienden a 

reaccionar emocionalmente ante las diversas situaciones de la 

vida. “La salud mental y física son afectadas profundamente por 

las emociones y lo que sabemos de éstas es que se transforman de 

un individuo a otro. La evidencia ha demostrado que es posible 

entender los mecanismos cerebrales que hacen que una persona 
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responda emocionalmente de manera más extrema que otras”, 

Richard J. David son and Sharon Begley, (2012, p.40).  

 

Para las participantes en estudio, desde un principio, le ha 

sido difícil asumir  las responsabilidades que conlleva el 

embarazo, por lo tanto se resisten a aceptar la realidad de su 

situación. El resultado positivo en la prueba de embarazo puede 

conllevar cierto estrés, comenzando aquí un proceso de decidir 

si quieren o no abortar. Como ha sido descrito con anterioridad, 

existe todo tipo de cuestionamientos tanto en su ámbito familiar 

como social, ocasionando inclusive la expulsión de las menores 

de sus casas; en dicha situación Richard Davidson nos propone la 

dimensión de la Resiliencia, en donde nos expone que si sucede 

algo malo, lo lógico sería sentirse mal. Sin embargo, lo normal, 

también, es que esa sensación de incomodidad frente a la 

situación no dure para siempre. La resiliencia trata de ser 

capaces de sobreponerse a la adversidad para continuar con la 

vida afrontando la realidad del contexto. Los resultados 

encontrados en las 20 mujeres madres de familia nos indican que, 

en general, el grupo tiene una resiliencia alta, pero para 

superar retos concretos ha de ser complementada por la 

motivación adecuada. 

 

En el extremo opuesto, encontramos cinco (5) participantes  

con el rango de resiliencia baja, esto nos indica que no todas 

las adolescentes reaccionan de la misma forma a los eventos de 

vida que podrían ser traumáticos y/o estresantes, como el 

afrontamiento de ser madres adolescentes y cuánto tiempo llevó 

la aceptación de este, como lo menciona textualmente una joven 

“mi papi no sabía, mi mami era la que sabía y pues se puso muy 

triste y lloró, mi papá no me hablaba como cinco meses, para mí 

fue terrible”. 
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Así mismo, según Davidson, la prolongación de lo positivo 

depende de la actividad registrada entre el estriado ventral en 

donde se aloja el procesamiento de la sensación de recompensa, y 

la corteza pre frontal encargada de la planificación. La alta 

actividad entre estas regiones caracteriza a las personas 

optimistas en donde sustentamos los resultados obtenidos de las 

adolescentes en cómo mantienen la sensación de bienestar por 

largos periodos de tiempo en aquellas situaciones placenteras a 

lo largo de su periodo de gestación;  por una parte, encontramos 

que 17 adolescentes presentan perspectiva positiva,  es decir, 

son consideradas personas optimistas que piensan que la 

adversidad constituye un contratiempo pasajero y que sus 

problemas se reducen a esa circunstancia buscando una solución 

óptima al problema, como lo expresa textualmente la siguiente 

adolescente “no pues la reacción de ellos fue muy fuerte se 

pusieron todos bravos conmigo por la razón de que estaba 

embarazada y porque mi mamá se enfermó después de que supo que 

yo estaba embarazada ella se enfermó y la tuvieron en la 

clínica, yo me fui para Bogotá para donde una hermana porque 

todo pues se pusieron muy bravos conmigo y pues que yo dije me 

voy aponer a trabajar y me puse a trabajar para ayudar también 

pues porque ellos me ayudaron a criarlo y a apoyarme a mí en la 

casa pero pues yo también trabajaba y les colaboraba”, Por otra 

parte, en los resultados de la dimensión Perspectiva encontramos 

tres chicas con perspectiva negativa consideradas como 

pesimistas, piensan que lo desagradable perdurará y por lo tanto 

se sentirán culpables de la adversidad así mismo lo expresa a 

continuación una adolescente “mi papá se enfermó y pues terrible 

eso fue el problema en la casa y todo, y ya. Mi papá me dijo que 

ahora tenía que enfrentar el problema con él. Triste, lloré 
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mucho de pensar de que ya no tenía el apoyo, me fui con él a 

vivir”.  

Cabe resaltar, que estas dos dimensiones, (Resiliencia y 

Perspectiva), propuestas por el autor fueron de gran ayuda para 

comprender cómo las adolescentes afrontaron un embarazo a 

temprana edad, aquí mismo encontramos que  algunas formas de 

resiliencia en las adolescentes fueron: capacidad de 

autocontrol, cohesión familiar, valores, normas religiosas, que 

sirvieron de gran ayuda para aportar un mejor futuro a sus 

hijos. 

 

Para concluir, la adolescencia es una etapa evolutiva del 

ser humano que presenta grandes transformaciones no solo a nivel 

biológico, sino también en la dimensión psicológica y social. 

Dichas trasformaciones son generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivas. 

 

Para algunos es un periodo de incertidumbre y desesperación 

para otros, es una etapa de amistades, de disminución de 

ligaduras con los padres y de sueños acerca del futuro. Galvis. 

Yolanda, (2006). 

 

Según torres, (2006), La adolescencia es el principio de un 

gran cambio en el que se empiezan a tomar decisiones propias y 

en el que a medida que va pasando el tiempo, se sabe que esas 

decisiones tendrán una consecuencia buena o mala. Es el 

principio de la propia vida. 

 

Con todos los cambios que se dan en la adolescencia, es 

necesario entender el significado de factores protectores y de 

factores de riesgo que en un determinado momento protegen al 

adolescente o, por el contrario, las hacen vulnerables ante 
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situaciones específicas. La familia célula esencial de la 

sociedad, puede considerarse como principal factor de  riesgo o 

de protección, según sea su forma de funcionar. Pero, 

naturalmente existen otros factores igualmente importantes que 

se desarrollaran a lo largo de este escrito. El estudio titulado 

"RELACIÓN ENTRE LOS DETERMINANTES SOCIALES, ESTILOS EMOCIONALES 

Y EL EMBARAZO ADOLESCENTE”, realizado por dos estudiantes de 

psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para 

obtener el título profesional, selecciono a 20 madres entre los 

18 y 30 años de los municipios de Bucaramanga, Girón, 

Piedecuesta y Floridablanca, el cual dejó al descubierto los 

determinantes sociales, los estilos emocionales y la influencia 

de los mismos en la toma de decisiones de las adolescentes en el 

momento de tener relaciones sexuales sin prevención.  

 

Mediante el contacto directo con las jóvenes en estudio, se 

logró la información pertinente y una visión amplia pero 

concreta de todas sus características, lo cual permitió conocer 

con profundidad sus sentimientos y emociones, sus miedos, sus 

temores. A través de las entrevistas las jóvenes expresaron como 

la religión no significa para ellas ningún determinante que les 

genere valores o inquietudes éticas respecto a la sexualidad, 

independiente al tipo de iglesia que pertenezca. Algunas 

expresan que en este momento la religión se convirtió para ellas 

en un refugio, en una expresión de fe frente a sus 

responsabilidades, a sus angustias y miedo al futuro. 

 

Por el contrario, los factores socioeconómicos si marcan una 

incidencia directa en el fenómeno que las afecta. Declaran las 

adolescentes que por falta de dinero no compran los 

preservativos, razón por la cual quedan en estado de embarazo. 

En muchas ocasiones y en carencia de los recursos económicos las 
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jóvenes tiene su experiencia sexual con un hombre no por amor o 

atracción sino por el interés de un pago con el cual satisfacen 

alguna necesidad. En otro caso, fue la madre quien la indujo a 

la prostitución; y es que la pobreza, la falta de oportunidades, 

el desempleo, la falta de acceso al sistema educativo y al 

sistema de salud, no le reportan a la joven ningún beneficio, 

por el contrario, incrementa la enfermedad e impide un óptimo 

desarrollo de sus capacidades, de su autoestima, de sus 

condiciones generales.  

 

Pero, es importante resaltar que ya con la certeza del 

embarazo, algunas de las adolescentes inicialmente pensaron en 

el aborto, pero de inmediato decidieron apostarle a la vida de 

su hijo, asistiendo a los controles y cuidados prenatales, a la 

ingesta de suplementos indicados y seguimiento a la salud del 

bebé; uno de ellos afectado por su enfermedad de transmisión 

sexual (Sífilis). Fue por lo anterior que las jóvenes al 

enterarse del embarazo reaccionaron con llanto, tristeza, otras 

con alegría pero también con miedo ante la nueva responsabilidad 

y al cambio de una adolescencia llena de sueños, aspiraciones y 

expectativas por una etapa, ahora, enfocada al cuidado de una 

nueva vida que le pertenece en su totalidad; en varios de los 

casos, la madre recibe el apoyo de la familia, en otros el apoyo 

de la suegra o cuñada, en otros los vecinos, pudiendo así buscar 

nuevas oportunidades laborales o de estudio. 

 

Pero un dato de resaltar es el abandono por parte de la 

pareja, quien no tiene cómo asumir la responsabilidad o 

simplemente no quiere asumir su paternidad. 

 

Es así que, la adolescente, debe apropiarse de sus nuevos 

roles  asumir no solo a condición de madre soltera, sino de 
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madre cabeza de familia, en condiciones de desigualdad pues no 

ha terminado sus estudios secundarios, lo cual le impide aspirar 

a mejores condiciones laborales y por ende a un salario digno 

para la manutención de su nueva familia. 
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Conclusiones 

Durante el proceso investigativo, el acercamiento con el 

grupo de adolescentes en estudio, permitió ratificar cómo este 

periodo está lleno de grandes oscilaciones emocionales que se 

evidencian aún más por su vulnerabilidad como madres solteras, 

jóvenes, inestabilidad laboral, pobreza, desigualdad social y 

que se refleja en el inicio de una experimentación erótica 

consciente. 

 

La estructura de la familia, probablemente podría ser un 

determinante ante el comportamiento de las adolescentes, ya que 

ante la ausencia de uno o los dos padres, la joven es huérfana 

de un sistema de principios valores y normas y desprovista de 

amor, afecto, cariño y orientación, lo que no le permite asumir 

una sexualidad responsable, llevándola a comportamientos des 

adaptativos como el consumo de alcohol, el tabaquismo, el 

consumo de sustancias psicoactivas y la práctica de 

realizaciones sexuales a temprana edad como lo refleja el 

presente estudio. 

 

Uno de los cambios de mayor impacto frente a la maternidad a 

temprana edad es el asumir responsabilidades y renunciar a 

prioridades, expectativas, ideales y a la construcción de un 

proyecto de vida que como adolescentes les permitiría disfrutar 

de derechos y proyecciones hacia una vida adulta más equitativa, 

más autónoma en todas las esferas: personal, laboral, familiar, 

socioeconómica y cultural. 

 

Para las jóvenes adolescentes del grupo en estudio el acceso 

a los métodos anticonceptivos obedece, en parte, a la influencia 

socioeconómica y cultural, que se refleja en diferentes 

factores, tales como falta de mecanismos de información 
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suficientes y adecuados,  carencia de recursos económicos para 

acceder a los mismos, y debido a que su primera experiencia 

sexual fue espontánea y no planeada; por las anteriores 

carencias la adolescente se enfrenta a embarazos no deseados o 

inclusive a una problemática más grave aún como se pudo 

evidenciar en dos de las jóvenes en estudio, como enfermedades 

de transmisión sexual o embarazos riesgosos que ponen en peligro 

la vida de la madre o del bebé. 

 

Las madres adolescentes tienen un alto riesgo de sufrir 

desventajas económicas y sociales, de permanecer en la pobreza, 

sin culminar su escolaridad, de tener matrimonios inestables y 

dificultades en la crianza de sus hijos. En algunos casos la 

adolescente continúa sufriendo el rechazo que comenzó durante el 

embarazo. La joven madre recibe desprecio, violencia y 

discriminación por parte de su grupo familiar y la comunidad. 

 

Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de 

investigación del presente trabajo, se encontró la relación 

existente entre los determinantes sociales, los estilos 

emocionales y el embarazo adolescente. Es importante recordar, 

que de las seis dimensiones emocionales evaluadas, la dimensión 

de la Resiliencia es la de mayor incidencia en las participantes  

en estudio. Esta relación se refleja en que a pesar de los 

determinantes sociales de las adolescentes, tales como: la falta 

de recursos económicos, escasas oportunidades, inestabilidad 

laboral, pobreza, falta de acceso al sistema educativo y al 

sistema de salud, en algunos casos por el hecho de no contar con 

el apoyo afectivo y/o económico del padre de sus hijos, no se 

constituyen en razón para abandonar su espíritu emprendedor, de 

lucha, de trabajo, siempre constantes para sacar adelante a sus 

pequeños hijos y es allí donde, se identifica la resiliencia, es 
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decir, la capacidad de sobreponerse a la adversidad para 

continuar con la vida afrontando la realidad del contexto. 
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Recomendaciones 

 

 Con base en los resultados obtenidos se hace necesario 

trabajar a nivel interdisciplinario con la familia, las 

instituciones educativas, sociales y culturales, de manera 

que se realice un proceso informativo, preventivo, 

promocional, no solo con la joven, sino con todo su 

contexto sociocultural, o de lo contrario será un esfuerzo 

fallido sin beneficio alguno. 

 Continuar la presente investigación enfocada básicamente 

hacia los estilos emocionales y el embarazo adolescente, 

debido que esta nueva ciencia no ha sido trabajada en 

Colombia y menos aún encaminada hacia el embarazo 

adolescente. 

 Integrar en los programas de prevención del embarazo 

adolescente, los estilos emocionales, dada la importancia 

que se determinó a lo largo del presente trabajo. 
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Apéndices 

 

Anexo 1.Consentimiento informado 

 

FECHA: _______________ 

Estimado Participante: 

Somos estudiantes del Programa de psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB).  Como parte de los requisitos 

del Programa de Psicología para realizar la tesis de grado,  

llevaremos a cabo una investigación, la cual trata sobre: 

“Relación entre los determinantes sociales, estilos emocionales 

y el embarazo adolescente”. El objetivo del estudio es 

investigar ¿Cuál es la relación existente entre los 

determinantes sociales, los estilos emocionales y la iniciación 

sexual en adolescentes que han quedado embarazadas? Usted ha 

sido escogida para participar en esta investigación  que consta 

de una entrevista a profundidad en la cual deberá ser lo más 

sincera posible.   

La información obtenida mediante  este estudio será mantenida 

bajo estricta confidencialidad y su nombre o datos personales no 

serán utilizados. Usted tiene el derecho de retirar el 

consentimiento para la participación y de preguntar lo que desee 

en cualquier momento durante el curso de la investigación. En 

caso requerir algún gasto económico, este será asumido por los 

investigadores. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe 

ningún beneficio, no recibirá compensación por participar. Si 

tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede 

comunicar al 3168728922 - 3115499759 o con el director de la 

investigación el doctor Bernardo Useche al 3132711300.  

 

Investigadores    

 

EVEYOLY MARCELA JAIMES ROJAS ______________________________ 

NATALIA AMERICA PEREZ RIVERA ______________________________ 
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He leído el procedimiento descrito arriba.  La investigadora me 

ha explicado el estudio y ha contestado mis preguntas. 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el 

estudio de: Relación entre los determinantes sociales, estilos 

emocionales y el embarazo adolescente.  He recibido copia de 

este procedimiento.   

 

_____________________________________ 

Firma del participante        

 

_____________________________________ 

Cedula 
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Anexo 2.Codificación de la información recolectada. 

 

EMOCIONES FRENTE AL EMBARAZO 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/ “Pues bien, para mí es normal”. 

Rta/ “Mucha felicidad” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/ “Me dio angustia  

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción?, Y porque? 

Rta/ “Al principio les dio duro, pero ya después normal, a los 

cuatro se fue normalizando la relación, como yo me di cuenta 

cuando tenía tres, yo la tome pues al principio también pues como 

duro porque ya también cambia el estudio y todo pero ya normal” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume ud esta reacción? 

Rta/ “El si se alegró” 

¿Cómo fue la reacción de las personas de su vecindario cuando 

usted quedó embarazada?, ¿fue de apoyo o de rechazo?, ¿Qué tipo 

de apoyo recibió? 

Rta/ “No como yo no les di confianza, si comentaron yo nunca me 

he enterado, pues solo lo saludaban a uno entonces no sentí 

ninguno” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/ “Me ha gustado, sentí una alegría inmensa, muchas cosas me 

dio alegría llore, pues como yo sabía que estaba embarazada pero 

cuando nació pues yo no quería niño ósea todavía, yo estaba 

estudiando entonces no pude estudiar porque estaba embarazada  ya 
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después el médico me dijo que no me la iban a dar por ser menor 

de edad y por ser mi marido incapacitado, yo mejor dicho llore y 

entonces tuve que hacer de todo para que me la pudieran dar y 

después me dijeron que no me la podían entregar hasta que no le 

revisaran el pie, porque nació malita del pie entonces toco 

mandarle hacer unos exámenes para ver qué es lo que tiene en el 

pie, pero ya ahorita camina, corre normal la tiene un poquito 

como abierta de todas maneras me toca ir a controles” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/ “Pues me asuste porque yo sabía que si estaba embarazada 

ella no me ayudaba, no me dejaban salir, entonces yo me asuste yo 

no la quería tener, pensé en abortar, entonces yo pensé entonces 

yo después hable con ella y ella me dijo que contaba con ella 

pero asustada por que yo decía como hacíamos para los panales y 

como hacíamos así entonces mi marido empezó a trabajar y la 

tuvimos normal” 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y ¿cómo asumió usted esta reacción?, Y porque? 

Rta/ “pues me felicitaron, pero primero me dijeron que no, que 

como iba a quedar embarazada a los quince, que como era eso, que 

yo porque no me había cuidado, primero que él era un 

discapacitado, que el cómo iba a responder que para que traíamos 

una niña a pasar necesidades y una cantaleta, después me apoyaron 

me dijeron que yo contaba con ellos más que todo, que contaba con 

ella (mama) para lo que fuera y me ayudaba a mi ahora no porque 

está mal, pues me sentí mal” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/”él es feliz porque quería un hijo, de la alegría no sabía 

qué hacer, después cuando le dijeron que era de alto riesgo , que 

tocaba dejarme hospitalizada o que no entonces se puso como 

llorar porque pensaba que iba a perder al bebe, peor el siempre 

feliz. Yo pues también feliz lo que a él le hace feliz a mí 

también me da felicidad”. 
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¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/”Pues muy bonita pero pues siempre dura para mí, muy difícil 

porque pues no pensé sufrir tanto o sea  no pensé que me fuera a 

dar tan duro porque pues el niño salió con una infección en la 

sangre y me toco dejarlo entonces siempre ha sido difícil para mí 

porque ahorita no puedo salir a trabajar ni nada porque tengo que 

estar pendiente de el cualquier cosa  o sea tengo que estar 

atenta con el nunca pensé que fuera así pero esas son las cosas 

de la vida. jumm  Pues alegría y a la misma vez tristeza porque 

yo lo tuve un viernes y lo conocí un sábado en la tarde y como el 

catete y con él y pues la primera vez no era capaz darle seno no 

tenía pezón pues siempre si pero la misma vez alegre y curiosa 

porque quería ver cómo era mi hijo” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/ “Nada yo pensé o sea en mi fondo de mi corazón sentía mucha 

alegría porque siempre quise ser mama pero entonces a la misma 

vez como tristeza y eso porque o sea un momento muy difícil pues 

porque el papa del bebe habíamos terminado ya con el papa del 

bebe entonces saber que estaba embarazada y no estar allá con el 

imagínese. Sola mi hermano o sea Es el del que dice que yo la voy 

apoyar, yo la voy a apoyar pero no, pues mi mama tiene la 

experiencia con mi hermana la mayor que le ha colaborado y le 

ayudado y todo eso entonces como ya es psicoseada conmigo no lo 

hizo, conmigo mire a ver cómo sale mire a ver cómo trabaja, me ha 

apoyado económica mente” 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción?, Y porque? 

Rta/ “pues sinceramente desde pequeñita he comprendido y 

entendido que uno nunca debe esperar nada de nadie, siempre he 

sido muy independiente” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/ “nooo!! Que no que imagínese que ya tenía una niña, y como 

es menor de edad es peladito entonces no y yo ahora que voy hacer 
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yo no trabajo yo no hago nada, como el niño es mantenido porque 

el niño la mama le da todo ósea él es el niño de papi y mami 

entonces no sabe que es trabajar ni que es la responsabilidad ni 

nada, no me apoya ahorita están demandados por bienestar familiar 

y está pidiendo el ADN del niño entonces hay está complicado 

porque hay cosas que él no sabe, cosas que él no puede saber, 

porque no puede saber o sea es muy complicado entonces ahorita mi 

situación ósea psicológicamente esta remal, remal porque a veces 

como que uno se encierra en un laberinto y dice no soy capaz de 

salir, a pesar que soy tan luchadora o sea yo a veces digo me 

rindo, me rendí ya! Pero a veces no puedo dejarme rendir porque 

hay una personita que necesita de mí que me necesita totalmente 

entonces me toca sacar fuerzas de donde no las tenga pa‟ seguir, 

Salir adelante, y de todas formas pues yo digo que él no me pidió 

que lo trajera al mundo y pues fue culpa mía y culpa de él porque 

uno de joven loquea loquea y loquea si y uno no se atiene  a las 

consecuencias no escucha a las personas que ya vivieron y que 

tiene experiencia entonces ya o sea lo que me está pasando es una 

experiencia muy grande, muy grande” 

¿Cómo fue la reacción de las personas de su vecindario cuando 

usted quedó embarazada?, ¿fue de apoyo o de rechazo?, ¿Qué tipo 

de apoyo recibió? 

Rta/”no pues ahí, es que yo casi con nadie ni hablo, ósea que yo 

doy no doy pa‟ nada de eso o sea no es de amistades ni nada o sea 

no nada, que me dijeran hay quedo embarazada uyy o sea como 

siempre empiezan a criticar y empiezan a mejor dicho ay!! El papa 

eso no otra soltera con el niño que no hablaban pero de todas 

formas  a mí como no me interesaba, no me afecta para nada”  

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/ “pues ha sido una experiencia muy bonita, porque tener un 

hijo es una bendición muy grande de Dios, felicidad amor muchos 

sentimientos” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 
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Rta/”terrible, (risa) me hice la de orina y me salió positiva, 

pues no miedo jmmm terrible llore como tres meses le conté a mis 

papas a los dos meses, solita, si pensé en otras alternativas me 

dio miedo” 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y ¿Cómo asumió usted esta reacción?, Y ¿porque? 

Rta/ “mi papi no sabía, mi mami era la que sabia y pues se puso 

muy triste y lloro, mi papa no me hablaba como cinco meses, para 

mí fue terrible” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? Rta/ “contento, 

estamos juntos, no pues matarlo (risa), el trabaja” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en brazos? 

Rta/”shh! Uy! terrible he pues yo me fui a vivir con el papa de 

la niña primero al mes quede embarazada de la niña he imagínate 

terrible bastante complicado, la verdad no quería quedar 

embarazada todavía fue un descuido, y no quería quedar embarazada 

tan joven pues igual ya no podía hacer nada ya cuando me di 

cuenta ya tenía tres meses de embarazo ya no podía hacer nada 

entonces pues asumirlo igual estaba viviendo con él y él también 

era menor de edad y ambos lo asumimos no sé cómo con madurez no 

sé, (risa), la sensación ushhh feliz feliz terrible eso es una 

experiencia es bastante complicado el transcurso del embarazo más 

también los dolores pero ya cuando uno tiene la bebe en los 

brazos eso es una experiencia inolvidable feliz feliz estoy muy 

feliz agradecida porque hice muchas cosas pa‟ poder no tener la 

niña entonces hasta una vez tome la decisión porque estábamos muy 

jóvenes yo tenía 14 y el 17 y saber eso pues yo me tome unas 

pastillas unas cosas para pero después nada no pasó nada ya 

después que el embarazo estaba adelantado ya no podía hacer nada 

fue complicado porque tenía mucho miedo que la niña me saliera 

con algo, nació normal gracias a Dios no y eso yo lo que hice fue 

terrible y no gracias a Dios la niña nace sana totalmente tiene 

ahorita ocho años y es la niña más sana, nunca se me ha enfermado 

nunca he tenido que llevarla al médico jamás”  
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¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/ “caótico (risa) porque o sea estaba pasando por la crisis 

más grande con mis padres porque igual a ellos les dio muy duro 

que yo me hubiera ido de la casa y tan joven y después enterarse 

que estaba embarazada usss! Fue terrible y darles la noticia a 

ellos enterarme yo con tantos proyectos que yo tenía y saber que 

un niño por más que sea ya tenía que dejar todo atrás mi colegio 

porque no termine el colegio, cuando quede embarazada de la niña 

estaba en noveno y suspendí termine ya después que tuve la niña 

termine mi bachillerato  ahorita estoy en la universidad igual  

la niña ya está grande ya me puedo pues dar el lujo de estudiar, 

fue algo raro porque  a mí me legaba normalmente la menstruación 

fue que empecé a sentir unos síntomas de mareo y así como 

síntomas de embarazo mareo la comida todo me daba ganas de 

vomitar débil y pues mi familia mi mama o sea la mama de él y la 

mama mía que sabían cosas de esas me decían que yo estaba 

embarazada y fui al médico y me hicieron la prueba de embarazo 

cuando me salió que positiva yo uyy! Primero me hice la de orina 

me salió negativa entonces ahí fue cuando él me dijo vaya al 

médico que eso no es normal fui al médico y me hicieron la prueba 

de sangre y salió positiva, cuando me entere yo primero le conté 

al papa de la niña y después  a mi mama pues con toda la familia 

igual yo los reuní ellos vivían cerca donde yo vivía con él y 

pues los reuní y les comente de que estaba embarazada, a los 3 

meses me entero”.  

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción?, Y porque? 

Rta/ “mi mama se puso a llorar (risa), porque no lo podía creer 

que yo me había ido de la casa y que más que supiera que había 

quedado embarazada porque ella pues quería que yo terminara lo 

normal lo que quieren las mamas para las hijas no! Se puso a 

llorar terrible y después yo deje que se tranquilizara un poco y 

que pasara el tiempo unos diitas y después ella pues me llamo y 

me dijo pues mija ya que se puede hacer entonces me ayudo 

muchísimo económicamente me dio muchos consejos, cuidados todo lo 

que debía hacer para poder llevar un buen embarazo”  
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¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/ “se asustó bastante porque estábamos súper jóvenes ambos 

pero ya después lo asumió porque ya que se podía hacer y pues 

trabajar y luchar por la niña y sacarla adelante, pues no pensaba 

que lo fuera a tomar si tan relajado porque yo estaba súper 

asustadísima no quería yo pensé que él me iba a salir pues no 

estábamos muy jóvenes para tener la niña un hijo hagamos algo no 

estuvo apoyándome y cuando se enteró me apoyo muchísimo nunca me 

propuso ni me dijo nada que pudiera atentar contra la vida de mi 

hijo” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/”pues ha sido como gratificante pues a pesar de no ser 

deseado el niño  ha sido una bendición muy grande y pues el apoyo 

que me ha prestado mi familia es a sido muy llevadero todo y pues 

nada, no me ha parecido como complicado la verdad, eee!! No se 

llore fue una emoción muy grande y lo primero que le dije al 

doctor fue que me lo pasara ee!! y besarlo así todo lleno de 

placenta es raro pero a la vez emocionante” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/”ee fue triste por mi mama porque repetí como la misma 

historia de ella, ella me tuvo como a  los 19 y pues tanto que me 

lo advertía y me daba confianza pero a la vez fue un descuido 

pero si sentí tristeza por eso por defraudarla a ella y más que 

todo eso, no en ningún momento se me paso por la cabeza, pues si 

pensaba mucho en la opinión de mi mama pero como no pues no, lo 

afronto primero con el papa del niño igual fue una poyo porque él 

desde el primer momento o sea él lo acepto y dijo como sea 

salimos delante de esta por la familia pero a pesar de ser muy 

jóvenes si siempre como el positivismo, yo me entere a los tres 

meses de gestación y pues la verdad mi síntomas fueron como raro 

fue raro porque en ese momento me dio como gastritis estaba 

sufriendo de gastritis y dicen que eso produce nauseas cosas así 

entonces yo como que no me alarme pues no de embarazó no y pero 

ya a los tres meses sentía cambios digamos más gordita que no me 
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quedaba la ropa los pantalones y me hice la prueba me hice tres 

pruebas caseras las dos primeras no me las hice bien pues no la 

tercera si dio positivo y ya luego fuimos a pro familia y me hice 

la de sangre”  

 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción?, Y porque? 

Rta/ “no lloro muchísimo y lo típico tanto que te lo dije esas 

fueron las palabras, lloraba mucho llorábamos las dos, mi papa o 

sea por ser militar yo pensé que también se iba a alarmar por lo 

del niño pero no, lo tomo muy serenamente y me dijo usted siga 

estudiando y acá se le va a dar todo el apoyo, igual mi papa 

comenzó a buscar trabajo también y le salió un buen trabajo muy 

rápido y ya ya casi termino mi carrera” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume ud esta reacción? 

Rta/ “triste emocionante pues sentimientos encontrados la verdad 

pero todo el apoyo, pues bien porque pues no fue e otro me dice 

ven vamos a abortar” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/ “bueno pues es una experiencia bastante dura no es una 

situación fácil ee pero con el amor de un hijo como te lo 

mencionaba es un cambio bastante brusco pero que le llega alegra 

mucho la vida son nuevas prioridades son nuevas metas son nuevas 

expectativas de vida son nuevos motivos para sonreír es un cambio 

realmente significativo, uyy eso es una reacción son sentimientos 

encontrados son muchas cosas que en realidad describirlo en una 

palabra es muy difícil porque pues como te mencionaba tener un 

hijo a los 15 años es una situación muy dura porque todo el 

procesos lo es pero en el momento en el que nace no es empieza a 

ver como las cosas positivas del embarazo es el amor como te 

mencionaba ahorita son sueños que uno empieza a tener en el son 

muchas muchas experiencias son muchos recuerdos muchos 

significados que empieza a tener una nueva persona que realmente 

describírtelo en una palabra no no puedo”  



Estilos emocionales y embarazo en adolescentes79 

 

 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/ “MMM yo en realidad no creía que estuviera embarazada yo 

estaba muy niña para saber en realidad que era lo que se me venía 

encima fue al principio como una noticia una negación absoluta de 

que eso que me estaba pasando pero fueron pasando las semanas 

fueron pasando los meses y me fui dando cuenta que no que 

efectivamente estaba embarazada y ya en realidad lo veía como, 

como un muñequito que iba a llegar  mi vida yo evaluó de pronto 

pues eso paso hace 10 años  mi actitud de esa época  a la de hora 

y simplemente era una niña, inicialmente mis padres no supieron 

entonces fue más el apoyo de mis amigas a los cuatro meses mis 

papas se enteraron que pues que estaba embarazada”. 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y ¿cómo asumió usted esta reacción?, Y ¿porque? 

Rta/” mi papa fue pues una persona de pocas palabras y la verdad 

no opino mucho al respecto mi mama si es una persona mucha más 

expresiva mucho más emocional entonces su reacción pues 

obviamente fue fatal decía que se iba a morir y que eso era lo 

peor que le podía pasar a una mama que una hija quedara 

embarazada pero pues fue pasando el tiempo pasando también lo 

meses un mes dos meses ellos también fueron aceptando esa nueva 

condición de vida y pues lo que yo había elegido para mi vida 

porque pues también fue una elección que yo tome, mmmm la verdad 

de mi mama esperaba esa reacción ella siempre fue como muy hizo 

mucho énfasis en que uno no tenía que llegar virgen al matrimonio 

y que como que todos el ritual católico y con lo que ellas  

fueron criadas entonces la reacción de mi mama la esperaba, pues 

de mi papa no la esperaba pensé que de pronto iba a opinar un 

poco más al respecto, peor pues él es una persona muy reservada 

una persona de muy pocas palabras y sé que a él, el golpe le dio 

muy duro de mi embarazo lo sé por qué otras personas me lo 

comentaron pero el ya jamás me lo hizo saber a mí como algo 

directo”  
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¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/ “jmmm es una persona demasiado calmada que no, no dijo nada 

en realidad las únicas palabras que recuerdo de él fue que me 

apoya en lo que yo decidiera y que siempre iba a estar ahí pues 

para mi bebe y obviamente para mí, es la reacción de un niño 

tenía la misma edad mía la reacción de una persona que no sabe lo 

que se le viene encima, uyy! La reacción de una persona que lo 

mismo, lo mismo  que me paso a mi tener negación porque el 

simplemente decir yo apoyo en lo que necesites es no tener la 

dimensión de lo que estaba sucediendo en el momento” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/ “pues al principio me dio muy duro como asimilar ya el cargo 

que me llegaba pero ya después de o sea una responsabilidad muy 

grande el cambio de vida que ya no es lo mismo ya o sea, no 

positiva pues porque ser madre es un don inexplicable, pero si se 

viven muchas responsabilidades que los trasnochos que o sea son 

cosas que no estaba preparada para asimilar tan rápido, felicidad 

llore, tristeza alegría todo  a la vez o sea como que no las 

creía pues, pues no se no (risa), alegría de verlo por primera 

vez de y llore llore pues de alegría  a la vez también entonces 

es una tristeza alegre pues” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/ “pues, yo fue cuando al mes no me llego se me pasan muchas 

cosas por la cabeza de no tenerlo de Dios mío yo que hago de con 

mi mama, sobre todo mi familia y era como el susto de que iban a 

pensar ellos, no más que porque ser mama o también de ser joven 

pero más que todo por lo que iban a pensar mis familiares, pues 

con mi novio primero y ya después le dije a la esposa de un tío 

me refugie a ella porque pues  a mis tíos a mi mama pues me daba 

miedo entonces ella me apoyo y me impulso como a contarles lo que 

pasaba y así me refugie, pues yo me entere al mes y medio, pues 

fue al mes que no me llego porque  a mí nunca se me atrasaba y ya 

cuando conté ya eran los tres y medio o los cuatros meses que 

tenia de embarazo, la de sangre, si pensé en no tenerlo” 
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¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y ¿cómo asumió usted esta reacción?, Y ¿porque? 

Rta/ “pues la reacción de ellos pues decepción y bravos pero pues 

que más hacían apoyarme porque que más y reaccione pues normal 

porque yo iba a seguir adelante gústeles o no les gustara” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/ “no pues yo fui la que no quería pero el sí, pues el 

preocupado obvio peor loa asimilo también que dijo bueno a seguir 

adelante porque que más” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/ “una felicidad he al traer un hijo al mundo, pues sentí 

felicidad porque yo anhelaba un hijo, si señora yo lo quería, una 

felicidad, una alegría mejor dicho llore mejor dicho de tenerlo 

hay en mis brazos” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/”pues al principio me dio miedo porque de pronto mi mama si? 

Como ella era que hay que usted no vaya a tener hijos por ahora y 

que no pero ya o sea la reacción fue de pero que más se podía 

hacer, me entere porque tenía mederos dolor de cabeza nauseas, 

antojos de comer cosas Mario de una vez me dijo mándese hacer el 

examen porque yo creo que está embarazada (risa), el examen de 

sangre me lo mande hacer en el hospital un puesto de salud 

entonces fue que salió, la pareja todo, no para nada”  

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción?, Y porque? 

Rta/ “muy bien si” 
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¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/ “pues él se puso contento no porque de todas formas teníamos 

ya dos años de estar de novio entonces ya cuando supo él pues 

imagínese mucha alegría que le dio, pues esto una alegría una 

bienvenida de un  hijo al hogar o sea si”  

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/ “bueno pues fue muy bonita pero no tenía casi experiencia y 

de ahí aprendí muchas cosas pero fue una experiencia que tomo por 

sorpresa porque yo era muy joven y no sabía nada y pues gracias a 

Dios que yo estaba con mi mama y mi mama fue la que me enseño 

todo, porque yo no tenía ni idea de cómo ser madre pero de ahí 

aprendí aprendí a como críar a un hijo aprendí muchas cosas con 

eso fue pues una experiencia bonita porque de ahí fue que yo 

aprendí en verdad en mi vida a como criar un hijo, haa!! No pues 

mucha alegría me sentí súper feliz y dándole gracias a Dios 

porque había nacido un bebe muy hermoso, muy sano y muy feliz me 

sentí”  

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/ “pues al principio me tomo por sorpresa porque yo era una 

niña muy muy ingenua y no sabía pero la verdad me apoyo mi mama 

mis hermanos que estuvieron ahí conmigo, no nunca siempre quise 

tenerlo y salir y sacarlo adelante aunque me tocara sola” 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción?, Y porque? 

Rta/ “no pues la reacción de ellos fue muy fuerte se pudieron 

todos bravos conmigo por la razón de que estaba embarazada y 

porque mi mama se enfermó después de que supo que yo estaba 

embarazada ella se enfermó y la tuvieron en la clínica, yo me fue 

para Bogotá para donde una hermana porque todo pues se pusieron 

muy bravos conmigo y pues que yo dije me voy aponer a trabajar y 

me puse a trabajar para ayudar también pues porque ellos me 

ayudaron a criarlo y a apóyame a mí en la casa pero pues yo 

también trabajaba y les colaboraba” 
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¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/ “pues que le digo en ese entonces como era  tan niña de 15 

años él sabía que estaba con una menor de edad pues él se fue 

para allá para Venezuela no asumió la responsabilidad.” 

¿Cómo fue la reacción de las personas de su vecindario cuando 

usted quedó embarazada?, ¿fue de apoyo o de rechazo?, ¿Qué tipo 

de apoyo recibió? 

Rta/ “eee!! Criticas si algunos que como así que tan joven y 

supuestamente estaba estudiando que porque iba aparecer así que 

no sé qué peor realmente como ellos habían conocido el caso pues 

me apoyaron muchos me apoyaron porque pues era muy joven y 

inocente pues de que nosotros veníamos pues de allá de la finca 

entonces pues todo era como inocente entonces la gente pues no 

para que me apoyaron algunos vecinos algunas señoras vecinas 

bien” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada? 

Rta/“Ayy nos vamos a vivir!! Ahí no, eso no me lo diga jajajaj” 

¿Qué sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/ “Alegría” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada? 

Rta/ “Eh primero, contenta” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/ “Se puso contento porque era el primer hijo de el” 

¿Qué sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/“Uy! fue algo muy bonito” 
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¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada? 

Rta/“Eh, difícil porque no puedo pude disfrutar así” 

¿Qué sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/“Uy! fue algo muy bonito” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada? 

Rta/ “¿La mía? Me quería morir” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada? 

Rta/ “¿La mía? Me quería morir” 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? 

Rta/“Mi mama se puso a llorar” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada? 

Rta/“Normal, feliz” 

¿Cómo fue la reacción de las personas que vivían con usted en el 

mismo barrio al saber que estaba en embarazo?. 

Rta/”¿Está embarazada?” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven? 

Rta/ “Eh pues un poquito complicadita” 

¿Por qué complicada? 

Rta/ “Porque, o sea uno no tiene la experiencia de lo que uno va 

a prender, como hay personas que se les puede hacer duro como hay 

personas que de verdad se esfuerzan.”  

¿Qué sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/ “Pues sentí mucha alegría y poder salir adelante con el 

demostrarle todo el amor y el afecto que se le puede dar.” 
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¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada? 

Rta/ “Muy triste, uy yo decía: ahora qué hago?” 

¿Cómo se enteró su familia de que había quedado embarazada? 

Rta/ “Porque estaba mala y eso, me llevaron al médico y me 

hicieron una prueba y ya” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/ “Para él fue muy duro, pues él hasta lloro de saber de qué 

¿sí? Le toca una responsabilidad muy grande.” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven? 

Rta/“pues por un lado pues me pareció duro porque digamos esto 

veces uno no está preparado para cosas de que llegan ¿sí? Porque 

el embarazo le da a uno duro, ¿sí? Porque mi embarazo digamos fue 

como en riesgo la bebe a cada rato a venírseme y queda uno como 

que” 

¿Qué sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/“pues le da a uno felicidad porque digamos desde que ya uno 

sabe que está embarazada ya quiere saber cómo es él bebe de uno 

¿sí? Y saber de qué es algo de uno y cuando lo ve por primera vez 

de que llora o algo uno, es como sin palabras” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada? 

Rta/“pues llore de todo porque mi mama pues me lo había advertido 

que si pues me echaba y pues al saber de qué me tenía que ir de 

mi casa también entonces como”… 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada? 

Rta/“pues saber de qué también iba a pues, nervioso, asustado 

porque él también sabía que si yo quedaba embarazada nos teníamos 
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que ir a vivir porque mi mama ya también le había dicho a él y 

pues por otro lado contento porque iba hacer papa” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven? 

Rta/“normal, no me siento tan…”  

¿Qué sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/“jum, nunca lo había sentido, normal también, a mí no me dio 

nada casi tan duro” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada? 

Rta/“pues contenta porque iba a tener un hijo” 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción? 

Rta/“contentos también porque era el primer nieto, normal, mi 

mama me dijo que me daba apoyo y todo” 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción? 

Rta/“bien” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume ud esta reacción? 

Rta/“Bien, él también quería tener un hijo” 

¿Cómo fue la reacción de las personas de su vecindario cuando 

usted quedó embarazada? 

Rta/“Tan joven y embarazada, sentí discriminación” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven? 

Rta/“pues si un poco difícil porque yo estaba estudiando” 

¿Qué sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/“mmm, como que no me creía que ese bebe era mío, no lo creía” 
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¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/“Susto, porque uno piensa que va a decir mi mama o mi papa y 

si estoy estudiando, lo enfrente con mi pareja” 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y ¿cómo asumió usted esta reacción?, Y ¿porque? 

Rta/“mi papa se enfermó y pues terrible eso fue el problema en la 

casa y todo, y ya. Mi papa me dijo que ahora tenía que enfrentar 

el problema con él. Triste llore mucho de pensar de que ya no 

tenía el apoyo, me fui con él a vivir” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/“ehh pues susto y al mismo tiempo pues el susto de cómo vamos 

a enfrentarlo con su papa pero contento porque supuestamente el 

amor, esta uno súper enamorado y quiere un hijo y todo” 

¿Cómo fue la reacción de las personas de su vecindario cuando 

usted quedó embarazada? 

Rta/“pues se admiran de que uno tan joven y estando uno 

estudiando que mire que uno se daña los estudios, eso fue…” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven? 

Rta/“a ver, que le digo, pues no tan dura porque he contado con 

la colaboración de mis papas” 

¿Qué sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/“nada” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/“pues no sabía qué hacer, estaba confundida, lo enfrente con 

la pareja y la familia de él, desde un principio el papa de la 

niña dijo que lo tuviéramos” 
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¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción?, Y porque? 

Rta/“mi mama fatal y mi papa pues siempre ha sido como calmado, 

yo la asumí terrible” 

¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que quedó 

embarazada?, ¿y cómo asume usted esta reacción? 

Rta/“no pues ninguna, dijo que bueno que más podíamos hacer y de 

una le contamos a los papas de el” 

¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, ¿Qué 

sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos? 

Rta/“muy feo, porque me ha tocado sacar adelante el chino sola, 

sentí rabia porque juan me quedo mal y yo pensaba que la vida iba 

hacer diferente una familia pero todo me salió al revés y el 

chino pues una responsabilidad para mi sola” 

¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo que 

estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o 

pareja, Y en qué alternativas pensó? 

Rta/“no le digo que estaba feliz porque iba hacer una familia 

feliz y el Juancho me abandono” 

¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió usted esta reacción?, Y porque? 

Rta/“me echaron” 

 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

Entrevistador: ¿Y esta situación la enfrento sola o quien le 

ayudo a enfrentar esta situación? 

Rta/ “Una amiga” 

Entrevistador: ¿Qué tipo de apoyo? 

Rta/ “Pues no, cuando al principio uno estaba mal ella lo apoyaba 

a uno y eso” 
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¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/ “De mi mama y mi hermana, el apoyo a sido de todo” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/ “De mi mama y mi hermana, el apoyo a sido de todo” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/ “Bien, apoyo todo porque nosotros vivimos los dos” 

¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/ “el apoyo fue normal todos eran bien conmigo” 

Entrevistador: ¿Esta situación con quien la enfrento sola? ¿O con 

tu familia?, ¿amigos? 

Rta/ “con mi marido, con mi suegra, una amiga que ahora es mi 

cuñada” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/ “De mi hermano y de ella (señala a la amiga-cuñada), el 

apoyo ha sido económico” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/ “si me ayuda, económicamente” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 
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Rta/ “solo una persona de mi mama, económicamente, mi mama es la 

única persona que me ha ayudado y que ha estado hay como dicen en 

las buenas y en las malas” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/ “el al principio cuando nació él bebe él le compro ropa le 

compraba todo, pero entonces ahorita ya desconfía de que el niño 

es de él y el niño es la misma cara de él y todo, él dice  el 

niño se puede parecer mucho a mi pero yo creo que ese niño no es 

mío, o sea a mí me dicen eso que si estoy segura y yo no tengo 

problemas en hacerle el ADN, totalmente” 

¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/Si bastante, pues no todos gente que ni pensaba que me iban a 

ayudar fueron las que me ayudaron y me hicieron el baby shower y 

todo ósea  gente nueva no eran amigos amigos porque entre a 

trabajar en una fuente de soda de administradora y ahí fue donde 

comencé a conocer gente gente y ya listo” 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/”regulares, si han cambiado o sea como no sé cómo se han 

alejado más mis hermanas” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/”de mi mami, afectivo y económico” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/ “si afectivo y económico” 
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¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/ “pues que es yo amigos no, de una amiga recibí apoyo, ella 

estaba contenta me decía que había que luchar por mi hija y todo” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/ “de mi mama total de mi mama y del papa de la niña, este 

apoyo ha sido económico afectivo de ambos” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/“súper bien sabe que desde que pues quede embarazada conmigo 

ha sido muy especial sobre todo con la niña y pues ahorita que 

nos separamos llevamos una  buena relación por la niña quedamos 

como buenos amigos y muy responsable con la niña bastante, el 

apoyo fue afectivo y económico el me ayuda con todo lo que tiene 

que ver con la niña muy pendiente de la niña lo que le hace falta 

lo que necesita si es muy buen papa” 

¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/ “no sabe que me han brindado mucho apoyo a mí y a la niña 

adoran mucho a mi hija no ha cambiado en eso para nada” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/”ee mi mama y mi abuela paterna el tipo de apoyo si de los 

dos la verdad si ha sido muy” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 
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Rta/ “bien hasta el momento si apoyo de los dos siempre está ahí 

y la familia también mucho apoyo” 

¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/ “al contrario mucho apoyo y adoran a mi hijo como si fueran 

tíos”. 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/”no en ningún momento” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/ “mmmm obviamente de mis papas han sido como la principal 

base de todo este proceso y el papa y la familia del papa también 

lo han hecho siempre ha sido como de parte de los dos, cuando 

hablamos de apoyo emocional obviamente apoyo económico afectivo o 

sea creo que puede incluirse en cualquier tipo de apoyo porque ha 

sido algo como muy general no ha sido una sola cosa que recibido 

si no ha sido un equilibrio entre todo”  

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/ bien o sea a pesar de de pues que Santiago vive acá, a pesar 

de su profesión a pesar de que pues nosotros somos un poco 

distantes pues debido a que cada uno pues decidió hacer su vida 

por aparte es una persona que está pendiente del niño que  está 

pendiente de lo que necesita que está pendiente de las cosas del 

colegio que está pendiente de todo o sea de si está bien está mal 

que le hace falta de hablar con el de si  se esa portando mal que 

es lo que está pasando de absolutamente todo, si claro, ee!! Para 

el niño todo económico emocional afectivo todo o sea ha sido su 

figura ha estado presente en todas sus etapas de crecimiento e no 

me parece que es como te dije en todo el sentido de la palabra” 
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¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/ “si claro todas pensaron que iba hacer un muñequito más del 

grupo y era si ellas vivían muy pendientes que Santi que necesita 

que me llamaban me llevaban me consentían muchísimo no yo no 

tengo queja de ninguna de ellas ni en mi embarazo ni tiempo 

después lo que te dije la relación se empezó y no es ni siquiera 

deteriorar en realidad nos alejamos fue por eso porque los planes 

d ellas no eran los mismo planes que yo tenía o que yo buscaba de 

fin de semana o de entre semana entonces nos alejamos”  

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/ “de mi mama  de mis tíos más que todo, apoyo de las dos 

maneras afectivo y económico” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/ “si responde por el niño que es lo importante, pues hasta el 

momento bien” 

¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/ “no súper bien que para lante, apoyo afectivo” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/ “más que todo de la familia de él o sea la hermana la 

hermana de el más que todo porque esto mi mama pues también si 

pero no estaba muy contenta que digamos ero también después de 

que nació el niño eso era un amor para ella, apoyo económico” 
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¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/ “claro si desde que mejor dicho ya llevamos 25 años hay 

pegados (risa), imagínese de todo ha si hemos pasado la verdades 

como dicen las verdes y las maduras peor ahí estamos” 

¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/ “ellos me decían hay no bolívar usted embarazada hay no 

bolívar porque ellos me decían era bolívar entonces yo ayy si 

embarazada pero no tranquila o sea me decían Dios quiera que le 

salga todo bien y adelante, si me decían adelante porque ya que” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/ “de mi mama y de mi hermano mayor, pues de todo económico de 

todo o sea yo igual esto estuve siempre ahí con ellos ellos me 

apoyaron siempre mi mama me ayudo a criar el niño o sea mi mama y  

mis hermanos fueron los aunque me dieron la mano en todos la 

comida los panales todo todo me ayudaron ellos” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/ “no ha sumido la responsabilidad, no señora para nada de 

ningún tipo” 

¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/ “para todos fue una sorpresa y para mi tía que era la 

directora del colegio pues para ella fue terrible porque ella me 

ayudó mucho con esos ánimos de que yo siguiera la vida de ella 

entonces eso fue terrible” 

 



Estilos emocionales y embarazo en adolescentes95 

 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo en el momento de que 

se enteraron de que estaba embarazada? 

Rta/“Solo de mi esposo porque ya habíamos planeado casarnos 

entonces ya no era como  el caos fatal, ¿cómo ha sido este apoyo 

el, le dijo téngalo, no lo tenga? Si, estaba de acuerdo con que 

lo tuviera y que las cosas que se hacen hay que asumirlas” 

¿Lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o pareja, Y en qué 

alternativas pensó? 

Rta/ “Con el papa del bebe, no pensé en otra alternativa que 

tenerlo” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/ “Eh de mi mama” 

¿Lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o pareja, Y en qué 

alternativas pensó? 

Rta/“Con amigos y todos” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/“Pues como de mi suegra” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo? 

Rta/“Responder por él bebe” 

¿La discriminaron, la rechazaron por esta en embarazo?(Amigos) 

Rta/“Me apoyaron, iban a mi casa” 

¿Lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o pareja, Y en qué 

alternativas pensó? 

Rta/“Con mi pareja, como alternativa pues salir adelante” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 
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Rta/ “De él, pues fue muy duro pero él me apoyo me dijo que él 

respondía que iba a estar conmigo, él tenía 17 años.” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/“El asumió todo” 

¿Ha cambiado en algo después de su embarazo?(Amigos) 

Rta/ “Apoyo, sentí que no me criticaron, me decían que saliera 

adelante” 

¿Lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o pareja, Y en qué 

alternativas pensó? 

Rta/“con mi pareja” 

¿Lo enfrento sola, con su familia, amigos y/o pareja, Y en qué 

alternativas pensó? 

Rta/“con mi familia y mi pareja” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/“de mi mama, pues él se separó de mí y ella fue la que me dio 

la mano y todo” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/“Bien también, él es pintor”. 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/“de una amiga, ella pues me dijo pues que, dinero” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/“asumió las responsabilidades” 
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¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de su 

embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

Rta/“si cambio la amistad, recibí apoyo de ellos” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/“de los papas de él, tanto como económico como mental” 

¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, que 

le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál ha sido 

este tipo de apoyo? 

Rta/“pues igual lo conocía un poco y sabía que él no iba a 

reaccionar para mal, las asumido con frente, siempre ha 

respondido y cuando el no puedo pues me pide apoyo, económico” 

¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido este 

apoyo? 

Rta/“una amiga me dijo que fuera al bienestar y hable con una 

doctora y la doctora me aconsejo muchas cosas y pues ahí tengo al 

chino creciendo al lado mío” 

 

IMPACTO DE LA MATERNIDAD 

 

¿En qué alternativas pensó cuando supo que estaba embarazada?, 

¿pensó en abortar? 

Rta/ “Si” 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/ “Pues no, no” 
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¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/ “Ummm pues antes era como mejor, porque uno no se preocupaba 

por nada, solo pues cuando nos veíamos en cambio ahora es 

diferente”.  

¿Cuál cree ud que ha sido el mayor cambio en su vida en relación 

con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “Porque la primera deje de estudiar entonces cambio drástico 

(risa) no más y ya los amigos ya le toca diferente las cosas” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y porque? 

Rta/ “lo más bonito pues verlos a ellos como se reproducen 

primero dentro de uno y después cuando nacen y todo eso” 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/ “con mi familia era bien, me ayudaban, pero ahora no, todo 

ha sido mal porque dicen que me tire la vida con un 

discapacitado, no me apoyan, porque yo llamo  a mi familia a mis 

tías y les digo pasa esto y ella me dice que no, que lo deje a el 

que ella me ayuda, que así yo tengo un futuro mi hija tiene un 

futuro, mi marido no puede ir a trabajar porque se le daño la 

silla de ruedas, la niña se quedó sin panales entonces mi hermano 

es el que me está ayudando porque él trabaja, pero a mí me da 

pena decirle a mi hermano a mí me hace falta esto entonces yo 

mejor me quedo callada y yo prefiero ir a buscar y así yo con el 

apoyo de mi familia no cuento” 

 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/”si porque, el ya no es el mismo de antes cariñoso ahora es 

todo amargado Pelión todo lo que yo hago le fastidia, por eso es 

lo único, antes no era así antes era todo cariñoso, era amable 

ahora todo le fastidia mantiene amargado y que tiene nada 

mantiene gritándole a uno, cambio mucho” 
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¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “Pues el mejor cambio ha sido ser madre y pues que fura una 

niña ha sido el mejor cambio en mi vida” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/ “tener a mi niña en el vientre, cuando se movía las 

pataditas”. 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/”si realmente mi familia y mi mama, mis dos hermanas y mis 

dos sobrinas el resto de familia me ha dado la espalda embarazada 

me pegaron, insultaron el niño que mi hijo no tenía nada que ver, 

mis primos me pegaban por que como nosotras hemos sido todas 

mujeres y el único niño que llego ahorita, entonces simplemente 

el conflicto y mi hermana pues es una persona que no se quiere ni 

a ella misma, entonces ella dice si, si yo la quiero y quiero a 

mi sobrino pero es solo de palabra si muchísimo porque pues mi 

hermana tiene dos niñas y mi mama le dijo que se operara y se 

mandó a operar y ella soñaba con el niño, entonces ella quería 

era niña y entonces ahora no puedo tener niño o sea a ella le dio 

pues o sea ella me demostró que sentía envidia que yo hubiera 

tenido un niño y ella no” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/ “es que sinceramente pues yo no sé, lo que pasa es que yo 

tenía mi novio ya tenía dos años con el pero pues nos aburrimos 

ósea ya nos cansamos de estar los dos yo me sentía aburrida yo ya 

si y pues yo no le ruego a nadie yo siempre he sido como 

rencorista entonces yo digo a mi me fallan y a mí me dijeron que 

él se había pa Ecuador con otra muchacha y el hermano de la 

muchacha con la que él estaba saliendo él me estaba cayendo a mi 

entonces él me hablaba mucho que sí que extrañaba mucho al 

hermano que se la llevo pa ecuador entonces a mí me dio muy duro 
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eso y conocí al papa del niño en la fábrica de la zapatería, pero 

entonces yo lo vi y pues hay en la zapatería son meras mujeres 

entonces todas mire ese niño y que tal yo me quede mirándolo y él 

se quedó mirándome entonces después me mando a decir que le 

mandara el número mío yo se lo mande y  empezamos a salir pero a 

mí no me gustaba para nada yo le dije a mi amiga marica  usted, 

haya las viejas de haya la fábrica me decían usted se come a ese 

niño y a usted se le pasa la tuza usted ya se relaja y yo dije 

será y o sea yo quise hacerle un daño a el de pronto no ahorita 

se lo doy y ya, y fue al contrario quede embarazada y ya después 

no lo quería y que fastidio o sea porque desilusionada totalmente   

porque es un niño y yo siempre he querido meterme con hombres 

mayores y mi novio tenía 29 años entonces si era un bebecito pa 

mi entonces yo decía uyyy no ósea desilusionada totalmente, yo 

dije no que fracaso y yo con el papa del niño estuve apenas dos 

veces y ya nunca más volvimos a estar, pero no nos cuidamos yyy” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “o sea soy una mujer muy diferente a la que era yo era una 

mujer ósea que le gustaba tomar, le gustaba bailar, le gustaba 

salir con el uno y con el otro me gustaba mucho la recocha, me 

gustaba mucho si como la libertad y ahorita jmmm mi hijo me ha 

puesto a marchar y pues ya ahorita no tomo no fumo ósea deje 

muchas cosas feas, no nada nada nada dedicada totalmente  a mi 

hijo si voy pa‟ el baño, me voy pa‟ el baño con él, totalmente me 

dedico a mi hijo y lo voy a seguir haciendo y ya” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/ “mi hijo!! Él es lo más lindo o sea no se o sea yo mi hijo 

no se o sea es mi bendición o sea es mi todo, entonces yo digo 

que mi hijo es mi todo por ese niño estoy dispuesta a luchar e ir 

al hospital y hasta pedir hasta limosna por él, porque nunca 

pensé lo que nunca si porque me ha gustado trabajar y pues no es 

lo mismo estar mendigándole a nadie, pero por mi hijo, lo que 

sea” 
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¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/”bien siempre ha sido bueno, nos hemos unido más” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “mi forma de ser, porque si ya uno cambia ya las cosas son 

diferentes, sienta uno más cabeza de la vida y eso” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/ “estar con la niña ha sido lo más bonito” 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/”no igual siguen siendo igual, igual con mi mama pues antes 

llevábamos una relación buena y ahorita igual no ha cambiado en 

nada, no lo normal ellos igual son personas que no sé ni se 

escandalizan no normal normal”  

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/ “no, no o si fue más se volvió más cariñoso más paternal más 

lindo” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/“ushh bastante porque imagínate uno quedar embarazado a los 

14 años esa responsabilidad de saber que uno tiene un angelito 

pequeñito que depende de uno de la enseñanza de todo uy! no 

bastante complicado me toco madurar muy joven” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/ “lo más bonito tener la niña por primera vez en los brazos 

eee!! Toda la educación que le he dado y verla ahorita tan grande 

tan bonita tan activa no se es muy bonito todo eso y que gracias 
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a Dios con la ayuda del papa y la ayuda de mi familia he la niña 

pues la llevamos en buen camino” 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/ “mmm de pronto por la parte de mi padrastro el siempre como 

a pesar de no ser su propia hija pero si la mayor y él me ha 

apoyado en todo si hubo un cambio como de actitud y él quiere 

muchísimo a mi hijo y todo pero ya como que o sea me dio como 

soltura de ser más independiente y ya no me apoyo como antes por 

lo mismo y mi mama si todo el apoyo total lo mismo, porque ella 

también paso por lo mismo, pero no todo bien gracias a Dios” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/ “eem pues siempre ha sido muy buena a pesar de pues tenemos 

cinco años de relación bueno teníamos hasta este ano que 

terminamos pero siempre fue buena a pesar de problemitas, cositas 

pero” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “digamos madurar biche como dicen pues ya veo la vida 

distinta o sea si volviera a nacer o sea  no me arrepiento de a 

ver tenido a mi hijo para nada y tampoco no me parece que haya 

cambiado tan drásticamente porque sentía como todo el apoyo y soy 

responsable no como que no no quiero tener a  mi hijo me 

arrepiento no, normal”. 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/ “valorar este el amor de padres porque ya uno, entiende a 

esta altura de la vida como un padre si quiere lo mejor para uno 

porque ya yo lo sé yo quiero lo mejor para mi hijo si más que 

todo eso y la responsabilidad ya uno no ve las cosas como niño” 
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¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/ “ee!! Si y no, si porque eee!! Fue la oportunidad para que  

pues si era una niña pero eran responsabilidades que tenía que 

adquirir y aunque ellos han estado como en todo el en todo el 

proceso mío de de crianza de mi hijo ee!! Y han sido han estado 

como pendientes de todo lo que yo necesite las dudas de si estoy 

haciendo bien las cosas si no las estoy haciendo bien de las 

cosas que yo necesite de las cosas que mi hijo necesita la 

responsabilidad  siempre ha sido directamente mía si entonces 

mmmm pues yo o pensaría que, que la relación entre los dos pues 

cambia obviamente porque ya no soy la niña de la casa ee!! A la 

que le daban gusto en todo la caprichosa no llegue hacer a 

cumplir otro rol sin embargo muchas o sea yo no voy a decir que  

a mí me han negado cosas en mi casa ee!! Pero lo que te digo son 

es una responsabilidad más que me toco a mi obviamente pues 

adquirir” 

ENTREVISTADOR: ¿el estado de embarazo interfirió con tu 

desarrollo académico? 

Rta/ “si, si porque yo como era un embarazo riesgoso por la edad 

por muchas condiciones que había que evaluar ee!! El estrés como 

tal del colegio no me permitía asistir a las clases entonces si 

efectivamente y tuve que retirarme iniciando tercer periodo y al 

no siguiente volví a culminar esos nanos ese año que había 

quedado pendiente, y pues obviamente a terminar mi colegio, en 

noveno deje de estudiar más o menos en Julio Agosto” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/ “claro, cuando quede embarazada pues éramos pareja ee!! Un 

año  y medio después dos años después la relación pues no da más 

y decidimos terminarla mmm es difícil continuar una relación como 

de tanta comunicación y de tanta cercanía cuando cada uno decide 

hacer su vida por aparte por que la pareja que él va a tener y 

que yo voy  a tener pues no va a tolerar que sea de tanta 

confianza clareo siempre teniendo el presente el rol que cada uno 

tiene como padre del niño mas no como una relación como tal que 

teníamos antes porque éramos muy unidos éramos amigos éramos todo 
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era una muy bonita relación pero pues no por eso creo que en el 

momento sea mala simplemente se mantiene en ciertos límites, 

entonces si considero que ha cambiado, pero no me parece que haya 

cambiado para mal” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “es que cambia todo cambia los gustos cambian las 

prioridades de vida de uno cambia todo es el empezar a pensar uno 

en las consecuencias del actuar porque no es únicamente el yo 

influir como va afectar el hijo de uno entonces creo hago y no 

importa que pase si no el yo hago y usted como va que ese es el 

mayor cambio que uno empieza a pensar más en en la otra persona 

que en uno en en anticipar consecuencias en darse cuenta que uno 

puede hacerle daño a otra persona y pues que es un niño que no 

tiene la culpa de absolutamente nada de lo que paso entonces es 

el buscar ese equilibrio de uno saber de hacerse responsable de 

lo que hizo y de no dejar que una persona de de de de esta edad 

se vea afectada por esas decisiones” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y porque? 

Rta/ “uno empieza a darle sentido a la vida de uno diferente uno 

empieza a ver que hay más allá de un novio de comprarse ropa de 

salir de tomar de muchas cosas que de pronto pueden llegar a 

llenar a una niña normal de la edad de uno o menor empieza a uno 

a llenarlo otra persona y no es la pareja de uno si no es el hijo 

de uno es es la persona que viene de uno entonces es es el 

sentido de la vida creo yo que es como lo más positivo que le 

puede pasar a uno dejar el embarazo eee! Todo el proceso del 

embarazo que uno hace con el niño porque cada fase del embarazo 

es es diferente es uno ver que él está creciendo la barriguita es 

ir a una ecografía y ver cómo está creciendo y después verlo 

nacer ver las alegrías que le tare  a uno una persona con 

simplemente una sonrisa entonces es ver eso es ver cómo se puede 

reflejar como uno cambia la proyección de vida a de la que uno de 

pronto tenía hacia muchas cosas por una sola y que solo esa 

persona le puede llegar a llenar toda la felicidad que que uno 

algún día puede esperar en otra persona o en algún  gusto que uno 

busca y que quieren llenarse de eso” 
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¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/ “pues eran normales pues cuando les conté si hubo como 

decepción no pero ya cuando está él bebe si ha cambiado para bien 

gracias a Dios” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/ “si pues eee!! (risa), no son ni tan buenas ni tan malas no 

estamos estables pues, él nunca ha sido el mas cariñoso” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “como la rumba porque antes salía mucho y también como que 

tanta responsabilidad tan joven tanta responsabilidad a cargo muy 

grande” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/ “pues, todo me parece todo muy lindo o sea un hijo es una 

mayor felicidad que cualquiera puede tener entonces creo que 

todo” 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/ “pues  mi mama no quería porque él era ya de edad y que yo 

que iba a coger con el que si peor entonces usted sabe que el 

amor es el amor y nadie lo separa (risa), pues no ya después mi 

mama que podía hacer dijo ya que se puede hacer” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/ “no para nada no, no o sea él se puso muy alegre que bueno 

nosotros no queríamos todavía pero cuando se dio pues” 
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¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “no, no, tampoco” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y porque? 

Rta/ “pues esto o sea me considero alegre hee porque como dice de 

traer un hijo al mundo no es cualquier cosa no? Entonces una 

felicidad o sea un grado de que hubo ese bebe, o sea de esos dos 

porque ya son dos” 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/ “claro si cambiado en mucho, para mal porque pues yo estaba 

estudiando entonces mi hermano se molestó mucho porque yo le 

digamos en ese momento falle porque no había había debido por 

ejemplo seguir estudiando mejor prepararme más para la vida y 

pues si la verdad cambiado en mucho para mal o sea se pusieron 

muy bravos conmigo” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/ “muy mala casi no hubo comunicación con él” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “mmm, ha no pues fue positivo pues si positivo que le digo 

pues no sé qué, yo pienso que si hubiera seguido así no sé si 

hubiera seguido siendo religiosa eso me gusto más bien porque 

aprendí más de la vida porque yo no conocía el mundo por decirlo 

y desde muy niña me metieron al internado y bueno no conocía la 

vida entonces pues me parecido positivo porque de allí aprendí a 

conocer más de la vida” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y porque? 

Rta/ “lo más bonito fue de ver crecer  a mis hijos a mi hijo y lo 

más positivo ese que pude como ensenarle lo más positivo es que 
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si puede enseñarle a ellos que digamos como debían portarse y 

viendo la manera de ser como eran mis hermanos me apoye en ellos 

y lo bonito fue ensenarles cómo debían ser o sea las bases para 

que fueran bien el día de mañana cuando estuvieran grandes 

entonces eso fue lo más bonito haberles podido ensenar y de la 

vida que tuvimos todo nosotros” 

¿Cómo era la relación con su familia antes de quedar en estado de 

embarazo? 

Rta/“Normal, como la niña de la casa” 

¿Esa relación cambio cuando ellos se enteraron que cuando estaba 

embarazada? 

Rta/“Si realmente uno debe responder por las consecuencias de lo 

que hace, hay que asumirlo.” 

¿Qué aspectos cambiaron con su familia, hermanos, padres? 

Rta/“Pues como me case ya era distancia, la privacidad con la 

pareja, ya saber que se está con la pareja, ya no estamos todos 

juntos” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo, el hecho de que no podían tener 

relaciones durante el embarazo eso cambio en algo o deterioro la 

relación con él?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/“No, todo es normal, yo pienso que todas las parejas cuando 

empiezan todo es bonito, las consecuencias viene después de los 

añooss” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/“Cuando uno tiene un hijo, ya ve la vida de otra forma, 

madura, tiene otras expectativas, otras ilusiones, para ellos en 

especial” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/“Pues aprovechar tener los hijos jóvenes dice uno y la 

experiencia de vida, ¿no? No hay otra” 
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¿Esa relación cambio después del embarazo? (Familiares) 

Rta/ “No, no” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo? 

Rta/ “Bien, siempre fue buena” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “Dejar el colegio, no trabajar” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad? 

Rta/ “Pues ellos llegan y ya uno…” 

¿Pensó alguna vez en abortar? 

Rta/“Con el primero no, pero con el segundo si” 

¿Esta relación cambio después de haber quedado embarazada? 

Rta/“No” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/“Si me toco dejar el colegio, todo cambia” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad a esa edad? 

Rta/“Fue bonito porque tenía un hijo” 

¿Pensó en abortar en algún momento? 

Rta/ “No en ningún momento” 

¿La relación cambio después de que quedo en embarazo?(Familia) 

Rta/ “Si, mejoro” 
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¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo? 

Rta/ “Pues como jóvenes o sea, nos metimos muy tempranos entonces 

no habíamos estado bien, al principio fue muy duro por lo que él 

no me conocía y yo no lo conocía pero hemos aprendido a 

tratarnos.” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/ “Pues no hubo cambios, o sea pues que como yo me gradué y 

quede fue embarazada no pude estudiar, no pude terminar de hacer 

lo que yo quería” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/ “Lo más bonito, pues que uno los tiene joven ¿sí? Pero 

siempre es duro” 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo? 

Rta/“pues diferente porque, uno yo estaba estudiando y todo lo 

que le pedía a mi mama ella me daba y ahora que estaba embarazada 

era lógico que no me iba a dar igual o ya pedirle era diferente 

porque como decir, ya consiguió marido pues que le dé el” 

¿Ha cambiado la relación con los miembros de su familia después 

del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/“si, digamos ya pues ya yo con mi mama ya no nos hablábamos 

ni nada porque el resentimiento de que me había echado entonces 

como que nos mirábamos pero ya no era igual, igual de cuando uno 

habla con la mama o el papa o algo con la mama que es con la que 

uno más confía en ella, ya no era igual” 

¿Hubo cambios durante, después del embarazado en la relación con 

él? 

Rta/“si porque ya uno no podía tener relaciones porque era ¿sí? 

No podía pues afectaba porque él bebe también estaba muy bajito 

entonces…”  
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¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/  “Pues, esto yo estudie y de trabajar no porque como él 

trabajaba” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo, de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/“como poder pasársela más con los hijos porque a veces a si 

uno ya que le toque trabajar o que ¿sí? Uno como que ya está más 

pendiente de ellos” 

¿Ha cambiado la relación con los miembros de su familia después 

del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/“cambio en la manera de ya no ser así como era conmigo antes 

de ser libre, ya no como tuve un hijo” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/“Mas o menos porque somos separados y fue por eso porque nos 

faltábamos mucho al respeto, cambio para mal” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/“Deje estudios, a mi casi no me gusta el estudio y fue cuando 

quede embarazada” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y porque? 

Rta/ “tener al niño” 

¿Qué alternativas pensó en ese momento? 

Rta/“ninguna mala o sea, pensar en cómo decirle a mi papa como 

vamos hablar con ellos, pero nada malo” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 
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Rta/ “pues yo siento que ehh el a ver quedado embarazada tan 

joven me prive de muchas cosas como primero que todo dé a ver 

terminado mis estudios, y lo demás de que mis amigas me decían 

mire Nancy tan joven embarazada no puede salir a divertirse mire 

que nosotras si y eso pero eso no le da tanta importancia de 

pronto a estas alturas de mi vida si pienso que me hizo falta 

pues pensar más en el estudio” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/“los niños es lo más lindo que uno puede tener, ellos son, 

ellos no tienen la culpa de que uno sea mama tan joven, ¿sí?” 

¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

Rta/“antes era regulares, cambio depende del aspecto que lo mire 

uno, digamos en unión la bebe unió mucho la familia pero aspectos 

como tal no porque hubo siempre una des unión por parte de mi 

familia porque no querían al papa de la niña” 

¿Cómo ha sido la relación entre usted y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y porque? 

Rta/“antes maravilloso y después pues por la distancia se acaban 

muchas cosas” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/“pues nunca he sido rumbera, nunca he sido… poquito pues 

antes siempre era con el papa de la niña después pues me vine a 

vivir acá a Bucaramanga tampoco es que salga mucho” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y porque? 

Rta/“un amor incondicional” 

 ¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los miembros de 

su familia después del embarazo?, ¿por qué? 



Estilos emocionales y embarazo en adolescentes112 

 

Rta/“con mi mama fue pésimo, y papa no tuve, antes peor, me 

echaron pa la calle con el chino” 

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

Rta/“pues imagice que antes rabicoliaba solita pues ahora me toca 

con el chino y todo es para el chino” 

¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y ¿porque? 

Rta/“para mí, nada” 

 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/ “Que son muy buenos, no ninguno, actualmente utilizo la 

inyección trimestral, yo voy al puesto de salud me vale quince 

mil pero no me toca que pagarla si no que en la factura lo dice 

que lo paga la EPS” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/ “Si en el colegio nos hablaban pero yo no sé uno se deja 

como creer de cuentos porque siempre disque eso con el tiempo lo 

volvía estéril a uno, pues yo nunca me cuide, pero si tenía 

conocimiento de esto” 

¿Sus amigo/as y compañeros de estudio compran y usan 

anticonceptivos? ¿Cuánto vale un condón? 

Rta/“Si, pues yo no sé cuánto vale es porque le comentan a uno” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/“pues para cuidarse no son buenos, porque yo me cuide con la 

pastilla, con la inyección, la barra de metal y quede embarazada, 

y ahorita estoy embarazada tengo cuatro meses” 
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¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/ “no” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/”Antes pensaba que eso era un juego antes pensaba que mi mama 

me decía cuídese que mire que, ahí es una amargada, es una 

cansona y por eso tengo una dificultad muy grande por no, porque 

no creía en eso porque nunca me explicaron para que servía o como 

era eso, o sea nunca, solo me decían tenga cuidado con el sida 

mire tenga cuidado con muchas enfermedades pero o sea yo sabía 

que el sida pero no sabía de demás enfermedades. El condón a y 

las pastillas del día después yo me la tome con el (risa), fue un 

sobre viviente” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/ “absolutamente nada, nunca, mi mama me decía cuídese que 

mire que una enfermedad que tal, no ósea nunca nunca le puse 

cuidado, pues que con el condón si pero eso me parecía tan 

aburrido yo decía uy!! mi mama es más cansona y así nunca le puse 

cuidado” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/ “son buenos, pero pues yo no me cuide porque pensé que a mí 

no me iba a pasar, (risa) la inyección trimestral” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/ “o sea pues en el colegio le ensena a uno todo eso, en 

internet también si” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 
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Rta/ “si yo conocía empecé a cuidarme con las pastillas pero 

igual uno a esa edad es descuidado yo me tomaba la pastilla y se 

me olvidaba al otro día tomármela y así o sea no tenía orden a mí 

se me olvido se me olvidaban las pastillas y ahí fue cuando quede 

embarazada de la niña, solo con pastillas no más”. 

“pues lo que más sabia era lo de las pastillas y lo del condón de 

los otros métodos no sabía muy bien las pastillas pues me decían 

que tomársela todos los días pero igual y lo del condón si nunca 

no se no me gustaba y lo de las pastillas a  mí se me olvidaba, 

yo me cuide después de que tuve a la niña el doctor me dijo que 

me podía cuidaron el dispositivo yo me cuide con un dispositivo 

la T dure cinco años con el pero me enferme me toco suspenderla 

quitármela porque me estaba haciendo mucho daño, estaba a punto 

de sufrir del papiloma humano entonces me llevo a un tratamiento 

que todavía lo estoy llevando porque eso fue hace poquito que me 

quitaron eso hace dos años prácticamente que me quitaron ese 

dispositivo y yo estoy en tratamiento no jamás” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/ “sabia de tenía conocimiento de los preservativos y de las 

pastillas, de los amigos, de gente partículas información de los 

medios” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/ “pues no se la verdad pues yo confió digamos en el condón 

pero en cuanto a pastillas pues no me gusta usarlas porque 

digamos se me olvidan si a veces uno no las toma como es y pues 

yo me empecé a cuidar con inyección seis meses ee y pues el 

séptimo mes no me la coloque el día que era y pues por so fue 

como no fui responsable en esa parte, actualmente inyección pues 

estoy usándola mensual” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 
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Rta/”no no estaba informada la verdad si sabía que el condón y lo 

use muchas veces antes de tener a mi hijo, familias pro familia 

visite mucho antes de tener a mi hijo charlas en el colegio si” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/ “ya ahorita creo que es algo fundamental es algo que uno 

desde muy pequeño debe recibir el conocimiento y al educación 

como tal de cómo se deben usar dejar ese tabú de los métodos 

anticonceptivos porque creo que pueden estar haciendo una daño 

más a las niñas de 14 y 15 años creo que el abrirles a la al 

conocimiento esos diferentes métodos no es incitarlas a las 

relaciones sexuales a temprana edad simplemente es prevenir este 

tipo de cosas entonces para mí los métodos anticonceptivos estoy 

a favor de ellos independientemente de cual se use creo que eso 

se acomoda como tal a cada una de las personas pero estoy de 

acuerdo con el uso de estos anticonceptivos, en algunas 

condiciones utilice el condón peor no era algo frecuente era algo 

muy esporádico por eso te digo que casi no lo usaba, actualmente 

utilizo los anticonceptivos orales las pastillas anticonceptivas” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/ “si uno lo sabe pero uno siente que nunca va hacer esa 

persona que va a quedar embarazada uno los creo que los alcance a 

usar un par de veces pero como te dije uno siente que nunca va 

hacer esa persona que va a quedar embarazada, o que eso le pasa a 

los demás o que a uno nunca lo va tocar, yo la recibo de la 

ginecóloga que fue la persona que me aconsejo después de haber 

tenido a mi bebe cual era el mejor método que tenía que emplear 

por mi edad por mis antecedentes por el embarazo, por estar 

lactando entonces pues fue ella la que me oriento y es la persona 

que me ha seguido orientando durante todo estos años para 

utilizar el mejor método según obviamente mi sistema hormonal y 

como tal pues seguir manteniendo un orden en mi periodo, antes de 

quedar en estado de embarazo había visitado una ginecóloga un par 

de veces como te lo insinué en otra pregunta y tenía un 

desarreglo menstrual muy grande entonces tenía que tomar unas 

pastillas peor no eran anticonceptivas, se manejaban como un 

ciclo de periodo pero eran otras pastillas para regularlo 
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precisamente porque tenía el problema que me llegaba dos veces al 

mes” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/ “la verdad nunca pensé en eso ni tampoco o sea si tenía idea 

de los anticonceptivos pero no los utilice nunca ni con él ni 

nada o sea, si claro sabia pues el preservativo la T las barras 

la inyección las patillas, en ese momento no, si señora el 

preservativo” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/ “no señora, no sabía” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/ “anteriormente no sabía, actualmente la inyección mensual” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/ “no sabía no, para nada no sabía nada, no conocía nada, 

ahorita la inyección mensual” 

¿Qué tipo de anticonceptivo ha utilizado y utiliza actualmente?  

Rta/ “Las pastillas, No ya me opere” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? 

Rta/“No mucho, como que todo daba pena preguntar y como que nadie 

sabía mayor cosa” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?   

Rta/“Un poco, si influye un poco porque todo lo están volviendo 

tan folclórico igual que, o sea como lo es lo sexual es la 
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drogadicción es lo del respeto todo los valores se van por el 

piso porque ya no se usan” 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/ “Ahorita pues me estaba cuidando con la inyección. Antes no 

la utilizaba sino hasta ahora” 

¿Antes del primer bebe las utilizaba? 

Rta/ “No, solo el condón.” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? 

Rta/ “Eh si le informaban a uno” 

¿Dónde había recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/“En el colegio” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? 

Rta/ “Pues no sé, la verdad nunca he planificado” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? 

Rta/ “Pues sí, que son buenos, la verdad si, lo que pasa es que 

uno de adolescentes se descuida a veces no los toma cree que es 

un juego no lo ven como algo serio.” 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/ “En ese momento no utilice y en este momento la mensual” 

¿Qué sabía usted en ese momento sobre los métodos 

anticonceptivos? 

Rta/ “Pues sé que existía ehh por ejemplo el condón, las 

pastillas, la inyección, pero no sabía el beneficio” 

¿Recibió algún tipo de información?  

Rta/“Pues en colegio, pero en la adolescencia no para ni cuidado 

ni lo toma en serio es solo una recocha” 
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¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? 

Rta/“pues de la pastilla pues no me parece buena porque depende 

de uno también como se cuide. ¿No? Porque yo estaba planificando 

con la pastilla” 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/“la inyección” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? 

Rta/“la verdad pues casi no, no sé, yo a veces trataba como 

hablarle a mi mama pero como que a veces a la mama le da como 

pena y en el colegio era como muy raro como a veces también todo 

es pena” 

¿Recibió algún tipo de información? 

Rta/“que me acuerde, no” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? 

Rta/ “mmm, a mí me da miedo tomarme eso porque prefiero 

inyectarme” 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/“yo me he aplicado esa de cada tres meses no me acuerdo como 

se llama” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/“Sabia que me aplicaba la inyección y ya, la primera vez que 

tuve relaciones quede embarazada, la información la recibí de mi 

familia” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos?  

Rta/“pues que pienso de ellos? Pues que son efectivos que hay que 

usarlos” 
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¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/“condón, y estoy operada” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/“pues yo sabía que existía unas pastillas, que se podían 

tomar para prevenir, que el condón, eso sabia de las pastillas y 

el condón. En el colegio.” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/“que pues, son muy buenos, yo planifico con la T, solo he 

utilizado la T” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/“si, del colegio que le decían a uno y en las clínicas habían 

programas” 

¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? , 

¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza actualmente? 

Rta/“muy caro, no tengo casi para el pan mucho menos para un 

anticonceptivo. Ninguno” 

¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de planificación 

familiar cuando empezó a tener relaciones sexuales? ¿Dónde había 

recibido esa información? ¿De quién? 

Rta/“pues, yo escuchaba hablar de las pastillas, y del tal condón 

pero como se compran? Apurado se tiene pa… el diario” 

 

ESTABILIDAD LABORAL 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/ “En zapatería hace un ano, si me han pagado” 
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 ¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/ “ama de casa interna, si me han pagado.”  

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/ “he sido siempre vendedora, he vendido minutos, ropa sin 

cards, estuve administrando la fuente de soda, estuve trabajando 

en zapatería, de hecho estuve atendiendo la zapatería, estaba era 

de ayudante la vez pasada, pero entonces ahorita voy a ver si me 

meto más en la zapatería ósea como para tener algo, pues yo era 

ayudante de zapatería y pues pagaban como por tareas le pagan a 

uno” 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/ “he yo he sido trabaje en la isla como vendedora y me 

pagaban norma” 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/ “que trabajo pues dure un tiempo viviendo con el papa de mi 

hija me separe hace tres años dos naos, e pues en ese transcurso 

de dos años he trabajado en almacenes restaurantes ahorita pues 

estoy trabajando de minutos en eso, me pagaban lo normal” 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/”ee!! Trabajo si he trabajado en ventas auxiliar de oficina 

pues estudio también, si lo legal” 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/ “cuando quede embarazada empecé a trabajar como auxiliar de 

preescolar y pues ahorita después del bebe como impulsadora y 

como vendedora de ropa, por el de vendedora y si también el de 

auxiliar de preescolar” 
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¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/ “por el momento o sea ahorita en el momento lo que estoy 

haciendo ahorita es las planchadas porque antes yo lavaba hacia 

aseo por ahorita con la cuestión de la columna no puedo hacer eso 

solamente planchar y eso cuando me sale que ya las que tengo son 

fijas que me llaman cada 15 días cada 20 días voy y las hago de 

resto en la casa, me pagan el día” 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/ “bueno el primer trabajo que tuve fue ayudándole a una 

señora en Centro abastos ayudándole en caja ayudándole a recibir 

la plata trabajaba de dos de la mañana a bueno recién tuve el 

niño de dos de la mañana a una de la tarde, trabaje como seis 

meses y de ahí pues empecé a digitar en la caja y pues siempre 

fui cajera y administradora de los negocios, un salario mínimo 

si” 

¿A esa edad ya había tenido algún empleo, estaba trabajando? 

Rta/“Trabaje por unas temporadas desde los 15 años”. 

¿En qué? 

Rta/“En un almacén”. 

¿Y solo fue ese? O ¿hubo otros? 

Rta/“No, siempre trabajaba en todas las vacaciones en el mismo 

almacén”. 

¿En el momento en el que quedó embarazada continúo            

trabajando, o su esposo le dijo que no continuara? 

Rta/“Si, ya después de cuando tuve la bebe volví a trabajar, pero 

igual”… 

¿Le pagaban? 

Rta/“Si claro”  
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¿Qué trabajos ha desempeñado? 

Rta/“Trabajo en zapatería, almeces” 

¿Y todos le han pagado económicamente? 

Rta/“Si, si claro” 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/“sí, he trabajado haciendo aseo” 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/”trabaje en un restaurante, en un hotel, cuide bebes en 

guardería, si me pagaban” 

¿A qué se dedica actualmente? 

Rta/“pues vendo dulcesitos por ahí en donde la policía no me 

eche” 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/“pues a veces con algunos amigos pues yo tenemos relaciones y 

ellos me pagaban por ahí cinco mil pesitos, otra vez le ayude a 

una amiga a vender agua en un semáforo pero no es mucho lo que 

uno gane y pues uno sin estudiar no lo reciben en ninguna parte 

decentemente a trabajar” 

 

DESEMPLEO 

¿A qué se dedica actualmente? 

Rta/ “Ahorita, nada” 

¿Ama de casa? 

Rta/ “Sí” 

¿En ese momento usted estaba trabajando? 

Rta/ “No” 
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¿Ha tenido alguna vez que trabajar? 

Rta/ “No” 

¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? ¿Le 

han pagado remuneración o salario por algún trabajo desempeñado? 

Rta/“no he trabajado” 

 

ESCOLARIDAD 

¿Actualmente está estudiando? 

Rta/ “no” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? ¿Cómo 

ha sido su vida como estudiante? 

Rta/ “Publico, bien chévere, once medio año” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? Como ha 

sido su vida como estudiante’ 

Rta/ “he estudiado en un colegio público, uno privado, pues bien, 

pues yo gane el año, bien pero siempre que pero siempre iba, bien 

siempre llamaban a mi mama al colegio pero mi mama nunca iba, 

entonces por eso me Salí de estudiar” 

¿Actualmente está estudiando? 

Rta/ “no” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? ¿Cómo 

ha sido su vida como estudiante? 

Rta/ “colegios públicos” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? ¿Cómo 

ha sido su vida como estudiante? 

Rta/ “escuela” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? ¿Cómo 

ha sido su vida como estudiante? 
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Rta/ “eee si públicos y privado uno mi primaria fue privada, pues 

gracias a Dios bien fui muy responsable pues me caracterizo por 

ser estudiosa ser organizada en mi cosas y siempre me ha ido bien 

primaria bachillerato he recibido menciones de honor cosas buenas 

buena” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? ¿Cómo 

ha sido su vida como estudiante? 

Rta/ “soy egresada de un colegio privado y de una universidad 

privada, mmm normal eee!! En mi colegio pues como toda vida 

adolescente con su grupo de amigas y amigos de salidas, la 

universidad lo mismo una vida muy normal” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? ¿Cómo 

ha sido su vida como estudiante? 

Rta/ “públicos, después de haber tenido al niño no he estudiado 

curse hasta onceavo” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? ¿Cómo 

ha sido su vida como estudiante? 

Rta/ “escuela cuando estudie escuela, pies la verdad como le 

dijera es que yo vivía con mis nonos y en la casa pa‟ la escuela 

y de la escuela pa‟ la casa o sea yo no tuve libertad no tuve 

nada por eso yo cuando me enamore de Mario fue así de rapidez 

porque yo no tuve novios yo no fui muchacha o sea china loca ni 

nada de eso de esas que aquí que allá no, mis nonos nos tenían 

mejor dicho y cuidadito que se demore ellos ya sabían a qué horas 

salía uno a que tanto tiempo tenía que llegar a la a casa 

entonces por eso no” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? ¿Cómo 

ha sido su vida como estudiante? 

Rta/ “ee!! Si en escuelas si claro en escuelas estudie la 

primaria y en colegios privados en el colegio la presentación 

hice el bachillerato, bueno o sea chévere el bachillerato me 

gusto puyes siempre fui interna con las monjas fue muy bonito a 

mí me gusto fue el bachillerato” 
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¿En ese momento estaba estudiando en el colegio? ¿Era público o 

privado? 

Rta/“Privado” 

¿Valido o lo terminó en el colegio? 

Rta/“Valide un año que me hacía falta”. 

¿Hasta qué curso realizo de estudio? 

Rta/ “Hasta octavo” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados?  

Rta/ “Publico en el San José y en el Inem” 

¿Hasta qué curso  de año escolar realizo? 

Rta/“Hice hasta noveno pero después lo valide” 

¿Ha estudiado en colegios públicos o privados? 

Rta/“Públicos” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? 

Rta/ “Públicos” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? Como ha 

sido su vida como estudiante? 

Rta/ “Públicos, de grado cero a decimo lo hice en el Instituto 

Francisco José de caldas y el once lo hice en el Minca. Pues 

siempre no que ush pero siempre me iba a bien y tampoco la 

gamineria así, yo creo que aplicada” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? Como ha 

sido su vida como estudiante 

Rta/“Públicos, estudie en zapamanga y en el reposo. Me iba bien” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? Como ha 

sido su vida como estudiante? 

Rta/“Públicos, yo estudie en las colinas, santa bárbara, fui 

regular, no fui el número uno pero tampoco fui de las peorcitas, 

fui normal” 
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¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? Como ha 

sido su vida como estudiante’ 

Rta/“privados, recochera, divertida, amigable, me iba regular” 

¿Cuál fue su último año cursado? 

Rta/ “pues hasta decimo” 

¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? Como ha 

sido su vida como estudiante? 

Rta/ “la primaria la hice en una escuela en el barrio y 

bachillerato igual” 

 

ACCESO AL SERVICIO DE SALUD 

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/ “Al hospital, sisben” 

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/ “pues sinceramente no he sido así enferma de nada hasta 

ahorita que quede fue embarazada y que tengo una infección en la 

sangre entonces si me han llevado bastante al médico y he estado 

hospitalizada pero de pequeñita no estuve hospitalizada ni nada, 

Endi salud” 

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/ “Coomeva” 
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¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/ “eee mi mama me llevaba creo que en ese tiempo tenia este 

seguro social, actualmente Saludcoop” 

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/”el de la policia”  

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/ “siempre pues desde que tengo uso de razón o desde que me 

acuerdo he asistido a dos lados a colsanitas al clini-centro de 

colsanitas y a la San Luis han sido esos dos lados los únicos así 

que recuerde en mi vida de haber asistido con frecuencia” 

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/ “coomeva” 

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/ “yo no me acuerdo como al centro de salud jmm yo no sé si 

cuando eso tenía sisben mi mama nos llevaba mi mama no porque 

como nosotras vivíamos con mi nona mi mama no mantenía con 

nosotros entonces no en el puesto de salud el más cercano” 

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/“aa! Aun seguro de Saludcoop que nos tenía mi hermano” 

 



Estilos emocionales y embarazo en adolescentes128 

 

¿Cuándo usted era pequeña y se enfermaba a que centro de salud la 

llevaban? 

Rta/“Que recuerde éramos muy sanos  pero de todas formas nos 

tenían un servicio médico pero cuando eso no existía el sisbén”  

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? 

Rta/ “Sí, yo estaba afiliada a coopsalud” 

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? 

Rta/ “SISBEN” 

Cuando usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/“Si señora” 

Cuando usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/“Sisben y Eps” 

Cuando usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/“si, Ecopetrol” 

¿Cuándo usted de pequeña se enfermaba a qué médico o servicio de 

salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A que EPS están 

afiliados? 

Rta/“cuando me enfermaba de la tos mi mama me daba miel, cuando 

tenía lombriz me daban ajo, y cuando estaba muy muy grave de 

gripa si al caso la vecina nos regalaba alguna pastilla o dolex, 

pero nunca me he enfermado grave gracias a Dios” 
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FACTORES SOCIOECONOMICOS 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “Pues normal, ni muy ricos ni muy pobre tenemos lo 

necesario, umm yo no sé cómo uno o dos” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

Rta/ “Pues normal, ni muy ricos ni muy pobre tenemos lo 

necesario, umm yo no sé cómo uno o dos” 

¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?  

Rta/ “mi mama es ama de casa, yo no tengo papa” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “más o menos, estrato 1” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

Rta/ “si” 

¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?  

Rta/”mi mama es recicladora, mi papa nunca lo conocí” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “pues sinceramente pues ni tan mal ni tan bien, mi mami es 

recicladora y pues ella me ha sacado adelante” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

Rta/ “no pues normal” 

 ¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?  

Rta/ “bien, los dos trabajan ellos tienen una fábrica de calzado” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “bien, tenemos lo necesario estrato dos” 
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¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

Rta/ “si pasa necesidades a veces”  

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/”no” 

¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?  

Rta/“ambos trabajan en centro abastos son comerciantes” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “dos” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

Rta/ “no gracias a Dios no, si gracias a Dios tenemos las 

comodidades suficientes” 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/”no, no para nada” 

¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?  

Rta/ “mi papa pensionado de la policía e!! Mi madre pues no hace 

nada estar en la casa le gusta hacer cursos de muñecos cosas así 

estar como activa en ese cuento” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “bien pues  a pesar de que yo ahorita ni cuento con mi papa 

pero si tengo tres hermana más hay una estabilidad económica bien 

no nos falta nada” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

RTA/ “no no hasta el momento no” 
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¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/ “ee!! No porque igual estaba usando el método pero fue 

descuido mío” 

¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican? 

Rta/ “mis padres, bueno mi mama es contadora trabaja en una 

constructora es la directora administrativa de esa constructora, 

y mi papa es ingeniero mecánico trabaja en una empresa textil y 

se desempeña en el cargo de gerente de planta y de calidad” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “en términos de buenas malas, no a mí me parece que son muy 

buenas o sea a pesar de que somos bastantes personas en la casa 

somos pues ya conmigo somos seis personas considero que las 

entradas económicas son muy buenas acá a nadie absolutamente a 

nadie le ha faltado algo, es más creo que que las las entradas 

económicas de mis padres alcanzan para darnos muchísimo gusto más 

de lo que ellos deberían darnos entonces considero que son muy 

buenas” 

¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?  

Rta/ “mi mami es ama de casa  a veces le salen trabajos en pintar 

casa entonces en eso y mi papa pues no no no vivo con él y no se 

la verdad que hace” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “mmm normales ni mucho ni poco, estrato tres” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

Rta/ “gracias a Dios no” 

¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?  

Rta/ “mi mama, mi ama trabaja trabaja o sea vive con mi hermano y 

le trabaja a mi hermano mantiene es allá con ellos”  
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¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “normal o sea económicamente normal, pero eso si la comida o 

sea comida techo arriendo o sea lo más necesario lo tiene, 

estrato es el dos uno perdón” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/ “muy buena s pues solo mi hermano el amor tenía una condijo 

buena pues bueno tenía sus carros de camones dos camiones 

manejaba el otro y de ahí comíamos y vivíamos todo, estrato tres” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

Rta/ “si claro algunas veces sí” 

¿Sus padres en ese momento a que se dedicaban? 

Rta/“Yo prácticamente me crie con mi abuelita y mis tíos entonces 

no estaban así muy pendiente de mis papas” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de sus abuelos? 

Rta/“Bien” 

¿En ese momento que estrato socioeconómico era? 

Rta/“Vivíamos al pie de la alcaldía, como 3? Allá viven mis 

abuelitos, mi abuelita” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué? 

Rta/“No, medianamente se puede sobrevivir, pues no muy bien pero 

supliendo las necesidades básicas” 

¿Sus padres en ese tiempo a que se dedicaban? 

Rta/ “Mi mama trabajaba en un restaurante y mi papa en 

construcción.” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia 

Rta/ “Pues buenas” 
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¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? 

Rta/ “Noo” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia cuando supo 

que estaba embarazada?  

Rta/“Normal” 

¿Considera que su familia es pobre? 

Rta/“No pues lo normal” 

¿Cómo son sus padres? ¿A qué se dedican?  

Rta/“Mi mama es ama de casa, y mi papa es, esto… construcción” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? 

Rta/ “Estables” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? 

Rta/ “Pues ni pobre ni con plata, o sea lo normal, lo básico” 

¿Cómo son sus padres? ¿A qué se dedican?  

Rta/“mi mama trabaja en una casa, ¿sí? Es ama de casa y mi papa 

esto, maestro de construcción” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia?  

Rta/“pues yo creo que bien, o sea ellos no viven, son separados 

pero mi mama como trabaja y vive con mi hermana y digamos ella 

arrienda piezas y mi papa pues vive con mis hermanos y un maestro 

también gana bueno pero digamos el no paga arriendo porque él 

vive es con los papas entonces…”  

¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?   

Rta/“mi papa trabaja en carpintería y mi mama es carpintera y 

pintora” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? 

Rta/“Bien” 
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¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? 

Rta/“No” 

¿Cómo son sus padres? ¿A qué se dedican?   

Rta/“trabajaban, mi mama era, trabaja en casas de familia y mi 

papa trabaja en construcción” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/“Bueno yo soy de papas separados, mi mama normal trabajaba, 

pagaba su arriendo, y mi papa pues también pero vivía con su 

actual esposa y normal, vivían en la trinidad” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

Rta/“pues es que pobre uno le llama no sé, pobre hay dos formas 

de decir pobres pues mis papas eran normal no eran, vivían bien” 

¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe cuál 

es el estrato del barrio en que viven? 

Rta/“buenas” 

¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?  

Rta/“mi mama, lavaba y planchaba por allá arriba en cabecera y mi 

papa que yo recuerde hacia edificios” 

¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

Rta/“re pobre” 

 

INICIACION SEXUAL 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “Hace tres años, tenía quince años” 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/ “No fue personal casi nunca me ha gustado hablar de eso” 
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¿Ejercían sus vecinos alguna influencia para dar inicio a su vida 

sexual? ¿Cómo se manifestó esta influencia? 

Rta/ “No” 

 ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/ “si, sobre todo en los chiquitos, porque ellos ven y se 

vuelven como morbosos, como si groseros como diferentes programas 

novelas, yo casi no veo televisión solo ahora” 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/ “No, no fue mi decisión” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

RTA/ “(risa), a los diez años, porque a mí me violaron, ósea mi 

mama me prostituyo” 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/”no” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/ “No”. 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/ “Si” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “empecé  a los 15 años”. 

Entrevistador: ¿tenía una pareja estable? 
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Rta/ “no señora, o sea no lo hice tanto por la pareja ni nada de 

eso si no que era una niña que pensaba que ose yo siempre he 

pensado que la plata es todo en la vida, me metí con un hombre 

comprometido e iba por lo que iba” 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/ “pues yo sí creo porque mi mama siempre ha sido recicladora, 

o sea yo era una buena estudiante y todo, entonces me dañaron 

porque me decían come basura, entonces yo no reacciones bien si 

no reaccione agresivamente, reaccione totalmente remal y ósea le 

pegue a una niña y ahí ya me expulsaron del colegio me hicieron 

matricula condicional entonces yo no le vi el interés más al 

estudio porque la gente siempre… o sea hay gente que se cree más 

que las demás personas, deje de estudiar por eso salí a trabajar, 

desde pequeñita me ha gustado mucho la plata, trabajar ganarme la 

plata, pero entonces empecé a trabajar, y el  patrón me hizo 

entender de que si no salía con el me echaba del trabajo, y 

entonces yo siempre he querido demostrarle a mi familia que yo 

puedo, entonces yo no puede ser Dios mío, yo me salí de estudiar 

y mire ni siquiera trabajo” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/”pues lo que pasa es que ahorita los adolescentes les hablan 

y les hablan y ellos nunca, nunca o sea todos uyyy no tan 

cansona, tan mamona tan sí! Entonces ahorita por lo menos pongo 

el ejemplo de mi hermana la menor que ella entonces está 

loqueando mucho y todo eso si! Y ahorita de pronto mirara en el 

estado en que estoy yo sí! Entonces ella me le hablaba ella me le 

decía pero ella creyó que era mentiras ella creo que sí y que 

ella dice que si algún día tiene eso ella se muere, ella no es 

capaz que ella no afronta como yo afronte las cosas si no que 

ella no tiene la madurez suficiente para afrontar las cosas que 

se vienen y el mejor camino es matarse y ya, que ella no va al 

médico que ella no entonces. Pues no nunca nunca le puse cuidado 

a eso ahorita que ya estoy en esto, que días vi una muchacha que 

sale diciendo que no por no usa usar el condón tengo sífilis, por 

no usar el condón tengo sida así” 
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¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/ “si, porque yo veía que no era capaz de comprar ni un 

cuaderno, que fotocopias pa‟ el colegio y todo eso me afectaba 

muchísimo y yo quería pintar y no tenía colores ni eso me tocaba 

pedirle a compañeros peor como yo era recicladora me decían uyy! 

no usted huele a feo usted no se haga conmigo y así entonces 

resulta que antes de quedar embarazada trabaje y le di a mi 

hermana le compre útiles le di todo lo que yo depronto nunca pude 

tener, pero ahorita a los niños no hayan ni que darles o sea 

porque ahorita si se les da bien se mal acostumbran y no hacen 

las cosas bien entonces cuando ya están pobrecitos y  se dan 

cuenta que no tienen nada hay si como que buscan la forma de 

salir adelante porque mi hermana daño todos los cuadernos los 

stickers los daño, entonces y el año pasado tuvo unos de fresca 

leche entonces los cuido más, que los que yo le compre de Barbie 

y todo eso entonces ya uno no haya ni cómo educarlos ni nada de 

eso” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “a los 16 años, pues normal”  

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/ “no fue una decisión personal” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/ “a veces si porque muchas veces o sea ellos hablan de todo 

eso y pues la gente quiere probar a ver las cosas como es, por 

eso creo que sí” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “a los 14, a los 14, si empecé a los 14, con el papa de la 

niña estábamos estudiando en el mismo colegio y pues me ennovie 

con él y ahí empezó todo” 
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¿Sus amigo/as y compañeros de estudio compran y usan 

anticonceptivos? ¿Cuánto vale un condón? 

Rta/ “noo, la verdad no sabría responderle porque nunca con ellos 

pues hablábamos de ese tema nunca me ha gustado hablar de ese 

tema con mis amigos, no influyeron jamás, la verdad nunca he 

comprado” 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/”no” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/”si total, uy si mucho porque hay muchos programas en los 

cuales incitan a que los jóvenes tomen esa decisión a tan 

temprana edad, no pues cuando eso no había tanto tanta pues 

abertura de los medios ni tanto no no, la decisión pues la tome 

sola sin necesidad que nadie me lo dijera o de que algo influyera 

en mi” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “la empecé 16 ee!! Fue con un amigo también desde niños fue 

mi primera vez pero no fue así como las niñas lo suenan que con 

el hombre que ellas aman o sea fue fue muy pasajero y fue normal 

no me pareció pues como es la primera vez tu quedas enamorada de 

ese hombre como de por vida no fue muy normal” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/ “no pues  yo lo digo porque no me paso así, pero pues si 

puede que sí pero eso también va en el grado de madurez de la 

persona” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “mi vida sexual inicia a los 13 años, 13 años si fue algo 

de niños como muy inocentes de en realidad lo que significaba 
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tener una relación sexual ee!! Fue algo como más de curiosidad y 

ya” 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/ “no, en realidad ee!! Ninguna sabia ninguna supo creo que ya 

hasta el momento en el que decidí tener pues mi primera relación 

sexual peor antes que dijeran hágalo o no hágalo no” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/ “eee!! Algunas veces si algunas veces sí pero depende 

también de como veamos la publicidad digamos la publicidad que 

están enfocadas al uso del condón me parece pues que es darles un 

poco de conocimiento sobre un método adicional que hay pensaría 

que van en contra es la forma en cómo venden el condón sí, no el 

condón en si si no la forma en que lo están vendiendo que el 

punto G que no sé que como que toda la cerreta que le dan antes 

de vender el producto peor no me parece que que como te dije por 

un lado si por el otro no, no en mi no”  

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/ “no” 

ENTREVISATDOR: ¿usted pensó en otras alternativas cuando se 

entera de que queda en estado de embarazo? 

Rta/ “sí, claro uno piensa en abortar uno piensa y lo ve muy 

fácil yo lo veía en ese preciso momento muy muy fácil mmmm uno no 

piensa en la vida uno no piensa en nada uno lo piensa como ir y 

literalmente ir y hacer chichi una cosa así es algo súper crudo 

súper normal ee!! Pero uno ya después va pasando las semanas ee!! 

Y uno va asimilando la noticia porque era precisamente por la 

negación que tenía y ya pero si si lo pensé claro que sí” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “a los 16 años, pues como era la persona que amaba entonces 

para mí fue como normal, pues no, tan rápido no creo que fue tan 
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buena a veces uno hace las cosas sin pensar y las 

responsabilidades que se viene más adelante entonces no fue la 

manera correcta pero ahorita por él bebe pues no me arrepiento 

así”  

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/ “no no, para nada, fue una decisión personal” 

¿Ejercían sus vecinos alguna influencia para dar inicio a su vida 

sexual? ¿Cómo se manifestó esta influencia? 

Rta/ “no para nada” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/ “no yo creo que cada quien es libre pues de la vida sexual 

que tenga a la edad que sea eso nadie lo obliga a pues creo yo 

no, no para nada”  

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/“no, pienso más que todo que fue por irresponsabilidad porque 

pues yo creo que el método lo había mas no la decisión 

responsable en ese momento” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/“como a los 12 13 años, fue una decisión personal”  

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/ “no, fue una decisión personal”  

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 
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Rta/ “si, porque por los medios de comunicación, hay que vamos 

que tal que no sé qué y entre eso del baile y eso pueden echarse 

sus cositas sus drogas y ahí es cuando se llevan a las personas a 

tener relaciones y no saben y entonces ahí es donde quedan, no” 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/ “si o sea yo como no sabía nada pues la primer vez que yo 

tuve lógico no había no sabía nada de protección y Todo”. 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “ ha bueno!! No pues que le digo eso si fue ee!! A mis 15 

años no se una noche y de ahí una noche que estuve con el papa de 

mi hijo y ya de ahí nació el, bueno no tenía mucha experiencia en 

eso y realmente creo que pues el embarazo que tuve fue porque era 

mi primer vez que tenía relaciones y fue ahí donde quede 

embarazada”  

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/ “no” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/ “si algunos si hay unas propagandas muy pesadas para ellos, 

parpara que una adolescente una niña un niño las vea me he dado 

cuenta de eso en la televisión si no miran mucho esas 

consecuencias lo niños es de ahí que aprenden muchas cosas, pues 

la verdad en ese tiempo ni miraba casi televisión, no no existía 

no miraran mucha televisión en ese tiempo”  

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/ “a mi pues la verdad no por los recursos si no realmente así 

si fue la inexperiencia el no saber el que yo tuve la relación 

esa fue no por gusto sino porque por una persona que quiso abusar 

de mí en ese tiempo” 
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¿En ese tiempo eran muy costosos? 

Rta/“Si realmente la persona que debía asumirlo, sí” 

¿Usted cree que el hecho de tener amigos eso influye a la hora de 

tener relaciones sexuales, de pronto ellos digan, tenga 

relaciones o háganlo de tal forma? 

Rta/“No, yo creo para algunas cosas, pero yo pienso que para  los 

sentimientos no, de pronto para otros comportamientos” 

¿Ese grupo de las tres parejas, la influenciaron en algo a la 

hora de tener relaciones? 

Rta/“No, no no, fue ya el resultado cuando se empezó a saber 

todo, usted en que andaba? No yo en esto, usted? También y todo 

el mundo en lo mismo y nadie sabía”  

¿En usted influyo en algo los medios de comunicación? ¿De qué 

manera influyo? 

Rta/“No ya uno ha madurado, y ya uno no se la generación de uno 

tenía otras expectativas de la vida entonces no era tan fácil 

como lavarle el cerebro por una propaganda” 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/“El estrato y la situación económica influye para todos los 

puntos de vista de una persona, para todos” 

¿Quedo embarazada del primer bebe a los cuantos años?  

Rta/ “18” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “Pues a los 16 años” 

¿Los medios de comunicación la influenciaron para tener 

relaciones a edad temprana? 

Rta/ “No” 
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¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/ “No” 

¿Quedo embarazada a qué edad? 

Rta/“A los 16”  

¿Cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “A los 16” 

¿Usted cree que sus amigos le influenciaron a la hora de tener 

relaciones sexuales? 

Rta/“Pues sí, decían que era rico” 

¿Cómo se manifestaban esas influencias? 

Rta/“Pues así, que eso era rico” 

¿En usted influyo algo? 

Rta/“No” 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/“No”  

¿Edad en la que quedó embarazada? 

Rta/ “A los 16” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “A los 15” 

¿Usted cree que sus que sus amigos influenciaron un poco a la 

hora de tomar usted la decisión de iniciar su vida sexual? 

Rta/ “No” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/ “Eh, pues eh, ciertas veces, en mí no” 



Estilos emocionales y embarazo en adolescentes144 

 

 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/ “No” 

¿A qué edad quedo en estado de embarazo? 

Rta/“a los 16 y al mes perdí él bebe y  a los 6 meses quede 

embarazada” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/“a los 15 años” 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual? 

Rta/“No” 

¿En usted influyo en algo? De qué manera influyo? 

Rta/“pues no” 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/“no porque, que puede valer digamos una inyección, unas 

pastillas, un condón, no me parece” 

¿A qué edad quedo embarazada? 

Rta/“a los 13” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/ “a los 13”  

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual? 

Rta/“No” 

Que aspectos le atribuiría usted a los medios de comunicación 

(novelas, publicidad, realities, noticieros) en la influencia a 

la hora de tener relaciones sexuales a temprana edad. 
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Rta/“No me gusta mirar eso, si influye porque eso es para mayores 

de edad  no para menores” 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/“no, yo dije la primera vez no creo que vaya a quedar 

embarazada y yo me iba a cuidar al fin no nos cuidamos” 

¿A qué edad quedo embarazada? 

Rta/“a los 15” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/“comencé a los 15 años, con mi primer novio y con él fue 

siempre y tuve a mis hijos” 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual? 

Rta/ “pues el grupo de amigos del colegio con las niñas que yo 

estaba ehh el grupito yo era la niña que no había tenido sexo, 

del resto de mis amigas ya, me decía como que esta quedada, yo 

era como una de las grandes y no había, ellas ya estaban muy 

adelantadas” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? De 

qué manera influyo? 

Rta/“si influye, pues en mi caso no, pero creo que si influye 

porque ellos como que la curiosidad de muchas cosas que ven pero 

en mi caso no paso pero si pienso que a otros niños, por ejemplo 

a mi hija” 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/“en mi caso no creo que ha sido por recursos económicos, sino 

porque no pienso que fue eso, sino que digamos que no había 

recursos para planificar que no tenía para comprar, no, no se 

pasó porque el decir no se siente igual que ponerse un condón eso 

es lo que le dicen a uno, eso por un lado” 

¿A los cuantos años quedo en embarazara? 
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Rta/“a los 17” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/“jum, ehh, a ver, a los 17 años” 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 

Rta/“no” 

¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  ¿En usted influyo en algo? ¿De 

qué manera influyo? 

Rta/“a ver, pues depende hoy en día hay que saber cómo se le mete 

a la mente a los adolescentes hay muchas propagandas, muchos 

comerciales muchas cuñas de radio que ya la misma publicidad ya 

suena tan repetitiva que la gente ya no lo escucha hay jóvenes 

que dice ay métodos anticonceptivos y pasan el canal o pasan 

porque, es depende del tipo de comunicación que se tenga con 

ellos. En mí no influyo nada” 

¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida sexual? 

Rta/“fue a los doce” 

¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual? 

Rta/“no pues era con el que me gustaba, yo me acosté con el que 

me gusto” 

¿Piensa usted que el no tener los recursos económicos suficientes 

la llevo a tener relación sexuales sin protección? 

Rta/“obvio que si” 

 

BIENESTAR PRENATAL 

Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 
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hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “Pues yo todos los meses iba, me hicieron cuatro ecografías, 

si sabía el sexo, a los seis meses”  

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo? 

Rta/ “Bien normal, en los primeros dos meses, ginecólogo cuando 

ya me iba a mejorar cuando le dicen a uno si es normal o cesaría 

solamente” 

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “Si” 

Durante su embarazo ¿cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “3 veces, si señora, supe hasta la ecografía a los 8 meses”  

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo 

Rta/ “el médico general, si, de alto riesgo”  

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “si” 

Durante su embarazo ¿cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “mucho mucho, fui a todos los controles, me tome todas las 

vitaminas, pero la negligencia médica siempre está ahí no, si a 

mí las ecografías me hicieron varias”  
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¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo? 

Rta/ “Yo hice todo pero entonces el día del parto me salió una 

infección que afecto al bebe y era muy grave la infección 

entonces pues ahorita estamos bien estamos en controles porque, 

pero muy duro saber de qué o sea eso me ha dado duro ser mama 

porque yo quise tener mi hijo o sea con el papa o sin el papa voy 

a salir adelante con ayuda de quien sea voy a salir adelante 

porque es mi hijo y luche por mi hijo y me hice los controles, 

los exámenes todo está bien todo está bien, el día del parto fue 

que me salió todo mal o sea me cambio totalmente la vida el día 

que nació mi hijo ósea una alegría haberlo tenido a él, pero 

también con una amargura porque me entere de algo que nunca pensé 

que fuera a pasar. Yo era muy comelona ósea me engorde muchísimo 

porque yo era con ansia de comer comer y comer era algo terrible, 

pero me fue bien en el embarazo” 

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “si eso de calcio heee!! El ácido fólico y sulfato ferroso 

yo esas tres pastillas me las tomaba yo diario, yo fui muy 

juiciosa en ese sentido” 

Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “los nueve meses, un médico general si, si sabía el sexo” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo? 

Rta/ “regular porque tenía la placenta bajita, había riesgo de 

que la bebe no naciera, un ginecólogo”  

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “si” 
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Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “todo el control del embarazo estuve juiciosa me ese control 

por lo de la niña, si, si supe a los seis meses” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo? 

Rta/ “médico general y pediatra ambos, fue bien lo normal los 

síntomas normales del embarazo vomito lo normal pero así que me 

haya enfermado de preclancia y eso no normal, no era un embarazo 

normal peor si me llevaban mucho a control por lo del caso que yo 

había tomado unas pastillas pa`poder abortar la niña entonces 

pues con esa cuestión de la niña si llevaba más cuidado peor no, 

nunca me dijeron que era de riesgo”  

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “mm no lo normal nunca pues así ee!! Especifico no lo normal 

las vitaminas normales durante el embarazo” 

Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “eee! Muchas veces pues todo mi proceso de gestación fue 

visto por médico, si todas todo muy controlado, si a los siete 

meses supe” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo? 

Rta/ “ginecoobstreta, fue muy bien me cuide mucho de alimentación 

ejercicio pues lo adecuado para el embarazo y si todo muy bien, 

normal”  
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¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “pues hierro lo que mandan normalmente hierro y nada comer 

buenas comidas pues para que el niño nazca sano” 

Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “mi primer control como te dije fue a los cuatro meses pero 

yo pensaría que mensualmente los los, asistí mi mama ya después 

obviamente de saber que estaba embarazada también era como muy 

pendiente de los controles con la ginecóloga que él bebe 

estuviera bien, pues precisamente por el riesgo que tenía el 

embarazo, si claro, si sabía el sexo de mi bebe antes de que 

naciera claro que sí”  

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo? 

Rta/ “el que me atendió en el embarazo siempre fue una 

ginecoobstreta ginecóloga obstresticia es que se llama?, era, 

eee!! Bien el problema que tuve fue al final que empecé de pronto 

a tener inconvenientes de tensión y se me empezaron a hinchar 

mucho los pies y empecé a retener bastantes líquidos obviamente 

pues mi peso no fue normal subí muchísimo más peso de lo que debe 

subir una mujer embarazada, pero esto no afecto el embarazo para 

nada”  

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “si, S26 mama”  

Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 



Estilos emocionales y embarazo en adolescentes151 

 

Rta/ “durante los cuatro meses o sea hasta las nueve meses me vio 

una doctora fuimos a control si señora, si si señora” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo? 

Rta/ “una especialista, bien pues allá a lo último se me subía 

mucho la tensión entonces era como riesgoso peor de resto todo 

muy bien al principio lloraba mucho por la noticia peor ya 

después la asimile bien”  

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “las pastillas normales, las supradin” 

Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “pues yo iba a control los nueve meses todos los meses iba a 

control el doctor me decía que pa‟ tal día o sea control y 

llegaba y volvía y hacia hasta que me dijo el día de mejorarme, 

ecografía no, las doctoras tenían un control sobre eso peor con 

la niña si me mande hacer e la hicieron dos veces porque en la 

primera no se notaba ya en la segunda ya se notó que era, el 

primer hijo varias me decían que era un niño que porque mi 

barriguita era muy pequeña y que no sé qué, que era un niño que 

eso tenía cara de niño, pero si o sea salió bebe” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo? 

Rta/ “si claro tuve atención medica ya esto yo iba a la hospital 

de florida y para que fue buena la atención tanto cuando me 

mejore y después del embarazo, médico general, normal porque el 

médico me dijo es todo normal no tiene riego de nada”  

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “no, no” 
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Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “en el embarazo no solamente como unas durante los nueve 

meses por ahí tres veces, nunca, no siempre me decían que era 

bueno que era bien, no existía las radiografías lo que se hace 

hoy en día que que le hacen la radiografía y saben si es niño o 

niña no nunca en ese entonces no sabía”  

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo? 

Rta/ “no pues gracias a Dios gozaba de buena salud porque nunca 

me ve enferma, solamente los síntomas o bueno lo que le daban en 

el embarazo pero algo muy suave muy débil  y gracias a Dios 

siempre fui muy alentada no tuve que ir al médico” 

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “no nada” 

¿Durante el embarazo, cuantas veces la vio un medico? 

Rta/“En los controles normales” 

¿Cuántas veces la vio? 

Rta/“Cada mes creo, tengo mis años de años jajaja” 

¿Le hacían ecografías, le dieron el sexo del bebe? Rta/“Si, con 

las dos mayores no con los dos menores sí” 

¿Cómo fue su salud durante el embarazo? Considera que fue bueno, 

¿tuvo recaídas? 

Rta/“Bueno pero de acuerdo a los embarazos, yo tengo cuatro hijos 

entonces con la primera fue bien, con el segundo un poquito bien 

con el otro menos y ya con el último fue un poco duro” 
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¿Tuvo citas con el ginecólogo, con especialista en ese momento 

del primer embarazo? 

Rta/“No en el primero no porque fue normal” 

Le enviaron suplementos alimenticios? 

Rta/“Si, si claro”  

¿Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? 

Rta/ “Sí, todo normal” 

¿Le hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el 

médico/a el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “Si claro todo lo tuve” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? 

Rta/ “Bien, buena” 

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “Si” 

¿Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? 

Rta/“Si todo” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? 

Rta/“No hubo riesgos” 

¿Le mandaron suplementos vitamínicos? 

Rta/ “Si” 

¿Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? 

Rta/ “Todo” 

¿Le hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el 

médico/a el sexo de su bebé antes de que naciera? 
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Rta/ “Sí, todo eso” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? ¿Un ginecólogo? 

Rta/ “Todo normal” 

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/ “Si, vitaminas” 

¿Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/“Jum, yo me la pasaba más en el médico que, todo me lo 

hicieron. A mí como me hicieron degrado entonces ya a los seis 

meses era pues como muy débil la matriz yo creo entonces ya que 

se me venía me daba como contracciones a los seis meses y se me 

dormía como el estómago y yo caía como al piso todo eso entonces 

como muy riesgoso”  

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/“si” 

Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/ “Si, desde que quede embarazada, todo” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo 

Rta/“No” 

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/“si” 
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Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/“Yo tuve un control de embarazo normal, me hacían todo” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo 

Rta/“mi embarazo de mi primer hijo fue un embarazo normal, 

síntomas normales, con mi segundo embarazo que fueron mellizos si 

fue un poco más complicado” 

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/“Si, tenía una…” 

Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/“mensual, me hicieron todo los procesos” 

¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo atención 

médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? Obstetra? Le 

dijeron que su embarazo era anormal o era de riesgo 

Rta/“estable hasta el último mes, todo tuve acceso, iba normal 

hasta el último mes” 

¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/“si” 

Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un médico 

para control prenatal y asegurarse que todo iba bien? ¿Le 

hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le dijo el médico/a 

el sexo de su bebé antes de que naciera? 

Rta/“el día que parí al chino” 
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¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante su 

embarazo? 

Rta/“no yo fui una vez como a los tres meses porque tenía un 

dolor fui a urgencias y me dijeron que lo tenía bajito que me 

fuera para la casa y tuviera reposo y a mí me tocaba trabajar 

todo el día de pie” 

 

RELIGION  

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “Católica, no influye”  

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/ “No, pues solo iba a la iglesia como yo iba a girón solo iba 

allá que decían que los milagros yo iba allá me gustaba ir pues 

para pedirle que el niño naciera bien y todo eso”. 

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “No” 

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “católica a morir, estoy muy apegada a Dios en este momento 

si porque si no imagínese si no o sea yo voy  a la iglesia y me 

he vuelto católica y he ido y me he sentido como que lloro cuando 

estoy remal le digo Dios mío dame fortaleza dame fuerza para 

seguir por mi hijo y la he tenido ha sido un apoyo para mi 

muchísimo, pues yo no sé yo he ido a la iglesia y no hablaba a 

veces de eso o sea yo nunca le puse cuidado porque nunca estuve 
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en una situación entonces si ahorita que estoy en esta situación 

uy no”  

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/ “que bien, yo fui a hablar con el padre me dijo no bien 

luche por su hijo mire que ya no sé qué mas ya es una vida usted 

tiene que salir adelante con ese niño y el padre me colaboro 

también”.  

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/”si católica, no influyen” 

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/ “no pues si normal, no sentí nada (risa)” 

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “no la verdad no, pues ahí si no sabría responderle igual 

pues en una misa que es prácticamente  donde los adolescentes no 

han escuchado que digan o hablen de la sexualidad nunca lo he 

escuchado entonces no creo que influya en eso” 

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “no, pues la verdad no creo en la iglesia” 

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “sí, claro soy católica, eee!! Si genera valores éticos pero 

no sé si en los adolescentes no porque la iglesia no lo esté 

patrocinando o no los infunda si no ee!! por la misma condición 

del adolescente es por la misma crisis es por la misma necesidad 
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de de ellos mismos encontrarse entonces pensaría que no es que la 

iglesia no lo hago si no es por la misma condición de la persona, 

por la misma condición del adolescente”  

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/ “ee!! Pues obviamente no me afecto soy católica pero no no 

ortodoxa ni soy tan meticulosa y tan cuadriculada con la religión 

soy un poco más abierta ee!! Las personas que llegaron a  saber 

de mi embarazo que pues son católicos lo respetaron mucho en 

ningún momentos pues ninguna persona se me acerco a mí a decirme 

que era una pecadora o que de hecho en el momento de bautizar a 

mi hijo el padre entendió que no éramos casados que yo tenía 16 

años que el papa tenía 16 años y no hubo ningún problema con la 

iglesia y mi hijo esta pues bautizado por la iglesia católica” 

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “católica, pues la verdad no estoy informada, bueno no se 

ose ano estoy metida tanto en el cuento peor no no no se pues 

qué” 

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/ “no normal”  

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “no católica, siempre he sido católica, pues yo creo que no 

no” 

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/ “no esto normal o sea de la esa religión no creo que tenga 

que ver con” 
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¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “no pues católica siempre somos de una religión católica, 

claro que sí, pues la religión católica esto que le digo pues que 

digamos la religión católica como nosotros y como la familia de 

nosotros esto que le digo o sea hay mucho respeto en eso o sea 

nosotros por ejemplo vemos que o le decimos yo de mi parte le 

digo a mis hijos valore que si usted está con una persona usted 

debe respetar a esa persona si o sea no puede estar digamos 

estando con una persona y otra no como el respeto que debe tener 

hacia la pareja” 

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/ “no osea anormal yo le pedí a Dios que me ayudara y reamente 

no yo iba a la misa todos los domingos y ya” 

¿A qué religión pertenece? 

Rta/“Asisto a una iglesia cristiana” 

¿Cree usted que esta religión genera valores éticos en la 

sexualidad de los adolescentes? 

Rta/“Desde que usted pertenezca o escuche o maneje las cosas de 

Dios tiene otro concepto diferente de la vida a todo el entorno 

de vida o sea es totalmente diferente no porque sea más o menos 

si no porque uno piensa con más sensatez y madurez para actual, 

hablar para comportarse, para todo” 

¿Qué valores generarían los cristianos para los adolescentes? 

Rta/“Por yo realmente no es que sea muy cristiana yo asisto pero 

más o menos uno tiene como ese amor propio, o sea como yo le 

decía ahorita, no es porque esté de moda acostarse con todos los 

novios uno tiene que manejar un sentimiento y un amor”  

¿En ese momento a que religión pertenecía? 

Rta/“Católica”  

¿Iba constantemente? 
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Rta/“No, esporádicamente”  

¿A qué religión pertenecía en ese tiempo? 

Rta/ “Católica” 

¿Cree usted que esta religión genera valores éticos en la 

sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de valores? 

Rta/ “Si claro, respetar, valorarse.”  

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/ “No iba seguido” 

¿A qué religión pertenecía en ese tiempo? 

Rta/“A la católica” 

¿Usted cree que la religión católica genera valores a los 

adolescentes para prevenir embarazos? 

Rta/“Yo soy católica pero la verdad nunca he escuchado” 

¿Cómo manifestó ese círculo de la religión al enterarse de que 

estaba en embarazo? 

Rta/“No se dio importancia” 

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/ “Católica, pues en ciertas o sea depende de las personas y 

de la iglesia. Ante todo el respeto personal”  

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/ “Nada” 

A que religión pertenece? Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores?   

Rta/“Católica, pues a veces hablan de que deberían cuidarse o 

cuando hay cursos que da la iglesia” 
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¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/“que a veces uno dice, ay Dios mío porque a mí, pero la culpa 

es de uno si hay métodos que pueden prevenir” 

¿A qué religión pertenece? Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? Qué tipo de 

valores? 

Rta/“católica, si porque ellos le dicen a uno cuando va  a misa a 

veces que los niños” 

¿Sintió algún rechazo? 

Rta/“No”  

¿A qué religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? Qué tipo de 

valores? 

Rta/“Católica, no sé, normal, no creo que le hablen a los 

adolescentes como que mire, no pues normal” 

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/“Nada” 

A que religión pertenece? ¿Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/“católica, la católica no, porque según la católica la 

protección, el preservativo es malo, porque es matar al engendro 

de una vez… por la católica que no se protejan o sea ellos no 

apoyan que se protejan que se cuiden, nada” 

¿Cómo manifestó su religión al enterarse que quedo en embarazo a 

tan temprana edad? 

Rta/“pues un día hable con un padre porque mi mama me decía que 

estaba en pecado, entonces él me decía que el perdón lo buscaba 

uno mismo, ya que pues según uno no está casado, pues vive en 

pecado uno no puede comulgar, él me decía que borrón y cuenta 

nueva era lo que valía para el corazón y para el espíritu de uno” 
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¿A qué religión pertenece? Cree usted que esta religión genera 

valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? ¿Qué tipo de 

valores? 

Rta/“yo creo en Dios pero hasta ahí 

¿Ah ido a alguna iglesia? 

Rta/“si, a la primera que encontraba abierta me arrodillaba y le 

pedía a Dios que me ayudara” 
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Anexo 3. Entrevista semi-estructurada. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

RELACIÓN ENTRE LOS DETERMINANTES SOCIALES, ESTILOS EMOCIONALES Y 

EL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

1. ¿Cómo ha sido la experiencia de haber sido madre joven?, 

¿Qué sintió la primera vez que tuvo a su hijo en sus 

brazos? 

 

2. ¿Cuénteme un poco acerca de cuándo y cómo inicia su vida 

sexual? 

 

3. ¿Cómo y cuál fue su reacción frente a la noticia cuando supo 

que estaba embarazada?, ¿lo enfrento sola, con su familia, 

amigos y/o pareja, Y en qué alternativas pensó? 

 

4. ¿Qué percepción tiene acerca de los métodos anticonceptivos? 

, ¿Qué tipo de anticonceptivos ha utilizado y utiliza 

actualmente? 

 

5. ¿Cómo eran las relaciones con su familia antes de quedar en 

estado de embarazo?, ¿ha cambiado la relación con los 

miembros de su familia después del embarazo?, ¿por qué? 

 

6. ¿De qué personas ha recibido el mayor apoyo?, ¿cómo ha sido 

este apoyo? 

 

7. ¿Cómo se enteró su familia de que había quedado embarazada? 
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8. ¿Cuál fue la reacción de su familia ante la noticia de su 

embarazo? Y como asumió ud esta reacción?, Y porque? 

 

9. ¿Qué trabajos ha desempeñado? ¿Le han pagado remuneración? 

¿Le han pagado remuneración o salario por algún trabajo 

desempeñado? 

 

10. ¿Cómo son sus padres? ¿a qué se dedican?   

 

11. ¿Cuáles son las condiciones económicas de su familia? ¿Sabe 

cuál es el estrato del barrio en que viven? 

 

12. ¿Usted diría que su familia es muy pobre o no? ¿Y por qué?  

 

13. ¿Ha estudiado en escuelas o colegios públicos o privados? 

Como ha sido su vida como estudiante‟ 

 

14. ¿Qué sabía usted de métodos anticonceptivos o de 

planificación familiar cuando empezó a tener relaciones 

sexuales? ¿Dónde había recibido esa información? ¿De quién? 

 

15. ¿Sus amigo/as y compañeros de estudio compran y usan 

anticonceptivos? ¿Cuánto vale un condón? 

 

16. Cuando usted de pequeña se enfermaba a qué médico o 

servicio de salud la llevaban? Tiene su familia sisben? ¿A 

que EPS están afiliados? 

 

17. Durante su embarazo cuántas veces la ha visto o la vio un 

médico para control prenatal y asegurarse que todo iba 

bien? ¿Le hicieron una ecografía durante el embarazo?, ¿le 

dijo el médico/a el sexo de su bebé antes de que naciera? 
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18. ¿Cómo fue su salud durante los meses de embarazo? ¿Tuvo 

atención médica de un médico/a especialista? Un ginecólogo? 

Obstetra? Le dijeron que su embarazo era anormal o era de 

riesgo 

 

19. ¿El médico le mando tomar suplementos alimenticios durante 

su embarazo? 

 

20. ¿Cuál fue la reacción de su pareja cuando se entera de que 

quedó embarazada?, ¿y cómo asume ud esta reacción? 

21. ¿Cómo ha asumido el padre de su hijo las responsabilidades, 

que le corresponden como papa?, ¿ha sentido apoyo?, ¿Cuál 

ha sido este tipo de apoyo? 

 

22. ¿Cómo ha sido la relación entre ud y el padre de su hijo, 

antes y después del embarazo?, ¿ha cambiado en algo y 

porque? 

 

23. ¿Qué piensa ud actualmente del padre de su hijo? 

 

24. ¿Qué características tiene su grupo de amigos?, ¿Cómo es su 

relación con este grupo?, ¿ha cambiado en algo después de 

su embarazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió de ellos cuando se 

enteraron que quedó embarazada? 

 

 

25. ¿Ejercían sus amigos alguna influencia sobre su toma de 

decisiones para dar inicio a su vida sexual?, ¿Cómo se 

manifestaba esta influencia? 
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26. ¿Tenía relaciones de amistad con las personas de su 

vecindario?, ¿Cómo era esta amistad y en qué se 

fundamentaba? 

 

27. ¿Cómo fue la reacción de las personas de su vecindario 

cuando usted quedó embarazada?, ¿fue de apoyo o de 

rechazo?, ¿Qué tipo de apoyo recibió? 

 

28. ¿Ejercían sus vecinos alguna influencia para dar inicio a 

su vida sexual? ¿Cómo se manifestó esta influencia? 

 

 

29. ¿Cuál cree ud que ha sido el mayor cambio en su vida en 

relación con su embarazo; antes, durante y después de este? 

   

30. ¿Qué ha sido lo más bonito, lo más positivo,   de vivir la 

maternidad?, Y porque? 

 

31. ¿Qué tipo de consejo le brindaría o qué les diría a los 

jóvenes que inician su vida sexual a tan temprana edad? 

 

32. Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

sexualidad de los adolescentes?  En usted influyo en algo? 

De que manera influyo? 

 

33. Que aspectos le atribuiría usted a los medios de 

comunicación (novelas, publicidad, realities, noticieros) 

en la influencia a la hora de tener relaciones sexuales a 

temprana edad. 

 

34. Qué opina usted de aquellos adolescentes que aprenden de la 

sexualidad por diferentes medios de comunicación debido a 
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sus a que sus padres se mantienen fuera de casa todo el 

día? 

 

35. Qué importancia le daría usted a los padres hablen con sus 

hijos acerca de la sexualidad y los métodos 

anticonceptivos? 

 

36. Piensa usted que el no tener los recursos económicos 

suficientes la llevo a tener relación sexuales sin 

protección? 

 

37. A que religión pertenece? Cree usted que esta religión 

genera valores éticos en la sexualidad de los adolescentes? 

Qué tipo de valores? 

 

38. Como manifestó su religión al enterarse que quedo en 

embarazo a tan temprana edad? 
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Anexo 4. Escala para evaluar estilos emocionales. 

 

ESCALA PARA EVALUAR ESTILOS EMOCIONALES DE RICHARD DAVIDSON 

 

Davidson. R. y Begley Sharon (2012). La vida emocional de su 

cerebro como patrones únicos afectan su forma de pensar, sentir 

y vivir y como se pueden cambiar.  

Instrucciones: Responda a las preguntas Verdadero o Falso. 

LA DIMENSIÓN DE LA RESISTENCIA 

1. Si tengo un pequeño desacuerdo con un amigo/a cercano, 

esposo/a. „no es tu turno de lavar los platos‟ “me has 

engañado” ¿Generalmente me deja un poco molesto por horas o 

más? 

2. En una fila larga de tráfico, si otro conductor adelanta sin 

respetar la fila, ¿me molesta poco en lugar de enfurecerme 

por un largo rato? 

3. Cuando he experimentado tristeza, como la muerte de alguien 

cercano ¿ha interferido con mi capacidad de funcionar por 

muchos meses? 

4. Si cometo un error en el trabajo y soy reprendido, ¿puedo 

asumirlo y tomarlo como una experiencia de aprendizaje? 

5. si voy a un nuevo almacén  y me doy cuenta que el producto 

es malo y el servicio pésimo ¿me indispone la compra? 

6. Si estoy atrapado en un tráfico por un accidente, cuando 

paso el punto de congestión, ¿generalmente me frustro? 



Estilos emocionales y embarazo en adolescentes169 

 

7. ¿Si se daña el desagüe del  lavaplatos no afecta mucho mi 

estado de ánimo ya que puedo llamar a un plomero y 

arreglarlo?  

8. Si conozco un hombre/ mujer maravilloso/ maravillosa y le 

pregunto si le gustaría que nos volviéramos a ver, y si me 

dice que no ¿me pone de malgenio por horas o días? 

9. si soy candidata a ser entrevistada para un puesto de 

trabajo y este puesto es obtenido por alguien que yo 

considero menos calificado ¿usualmente lo supero rápido? 

10. si estoy en una fiesta teniendo una conversación con un 

extraño que considero interesante y me quedo callada si 

pregunta a cerca de mi vida, me contesto la pregunta 

incluyendo lo que debi haber dicho por horas, días? 

De un punto por cada respuesta verdadera a las preguntas 1, 3, 

5, 6, 8 y 10. De cero puntos a cada respuesta falsa. De un punto 

por cada respuesta falsa a las preguntas 2, 4, 7, 9. Cero puntos 

por cada respuesta verdadera. Si su puntuación esta sobre siete 

sugiere que usted es lento para recuperarse. Si obtiene por 

debajo de 3 es rápido para recuperarse y por lo tanto 

resistente. 

LA DIMENSION DE LAS PERSPECTIVAS: 

1. ¿Cuándo me invitan a conocer gente nueva, me emociono 

pensando que podrían convertirse en amigos, en lugar de 

verlo como personas que no vale la pena conocer? 

 

2. ¿Cuando observo a alguien, me fijo en que detalles necesita 

mejorar en lugar de los aspectos positivos? 
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3. ¿Creo que los siguientes 10 años serán mejores que los 

últimos 10? 

 

4. Si enfrento la posibilidad de mudarme a otra ciudad, lo 

contemplo como un paso miedoso a lo desconocido o un paso 

asustador. 

5. ¿Cuándo algo inesperado me pasa en la mañana, por ejemplo 

tener una excelente conversación con un extraño interesante 

la buena actitud aparece en minutos? 

6. ¿Cuando salgo a un sitio a divertirme y la estoy pasando muy 

bien desde el comienzo, esa emoción tiende a durar todo el 

momento? 

7. ¿Veo hermosas escenas como un atardecer divino, rápidamente 

me aburro con facilidad? 

8. Cuando me despierto en la mañana, pienso en una actividad 

agradable en la que he planeado, y ese pensamiento me pone 

en buena onda todo el dia. 

9. ¿Cuándo voy a sitio a distraerme, disfruto mucho los 

primeros minutos pero eso no dura mucho? 

10.  A menudo siento que durante días en los que estoy muy 

ocupada puedo seguir haciendo otros acontecimientos sin 

sentirme cansada? 

De un punto por cada respuesta verdadera a las preguntas 1, 3, 

6, 8 y 10. Dar cero puntos por cada respuesta falsa. De un punto 

por cada respuesta falsa a las preguntas  2, 4, 5, 7 y 9; y cero 

puntos por cada respuesta verdadera. Entre más alto sea su 

puntaje, más cerca esta del estilo positivo de perspectiva, por 
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encima de siete es de tipo positivo, mientras que una puntuación 

por debajo de tres es un tipo negativo. 

LA DIMENSION DE INTUICION SOCIAL 

1. ¿Cuándo estoy hablando con la gente a menudo me doy cuenta 

de las señas corporales acerca de sus emociones digamos 

malestar o enfado antes de que ellos reconozcan esos 

sentimientos propios? 

2. ¿A menudo me veo a mi mismo observando mis expresiones 

faciales y mi lenguaje corporal? 

3. ¿Veo que realmente no me interesa si hablo con la gente por 

teléfono o en persona porque rara vez tengo poca 

información de la persona con la que hablo? 

4. A menudo me siento como si yo supiera más acerca de los 

verdaderos sentimientos de la gente que ellos mismos. 

5. A menudo me toma por sorpresa cuando alguien con el que 

hablo se enfada o molesta por algo que he dicho, sin 

ninguna razón aparente. 

6. ¿Cuando salgo con alguien y nos sentamos en una mesa, 

prefiero sentarme al lado de la persona y así no tener que 

ver su cara de frente? 

7. menudo me encuentro respondiendo a la incomodidad o 

sufrimiento de otra persona sobre una sensación intuitiva 

en lugar de una discusión obtenida? 

8. Cuando estoy en lugares públicos matando el tiempo, me gusta 

observar la gente a  mí alrededor. 

9. me resulta incómodo cuando alguien que apenas conozco me 

mira directamente a los ojos durante una conversación. 

10. A menudo me doy cuenta cuando algo está molestando a 

otra persona con sólo mirarla. 
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De un punto por cada respuesta verdadera a las preguntas 1, 2, 

7, 8 y 10. De un  punto por cada respuesta falsa para las 

preguntas 3, 5, 6 y 9. De una  puntuación de cero a cada 

respuesta falsa  1, 2, 7, 8 y 10, y por cada respuesta verdadera 

a 3, 5, 6 y 9. Entre más puntos (8 o superior),  más intuitiva 

social eres, una puntuación  baja (3 o menos) significa que está 

más cerca de la perplejidad. 

LA DIMENSION DE AUTO-CONCIENCIA: 

1. A menudo, cuando alguien le pregunta por qué esta tan 

enojado(a) o triste. Responde (o piensa para sus adentros), 

¿pero no lo estoy? 

2. Cuando alguien cercano le pregunta porque ha tratado a otra 

persona con brusquedad o mezquinamente, frecuentemente 

¿está en desacuerdo de haber hecho tal cosa? 

3. Con frecuencia, más de un par de veces al mes siente que su 

corazón se acelera y su pulso late con fuerza, ¿sin tener 

idea del porque?  

4. Cuando observa a alguien con dolor, usted siente el mismo 

dolor tanto físico como emocional. 

5. ¿Está usted por lo general bastante seguro sobre como siente 

que puede poner sus emociones en  palabras? 

6. A veces puede tener dolores y molestias ¿y no tener idea de 

dónde provienen? 

7. Le gusta pasar el tiempo estando tranquilo(a) y relajado(a), 

¿sólo sintiendo lo que está pasando dentro de usted 

mismo(a)? 

8. Cree mucho en que habita su cuerpo y se siente como en casa 

y cómodo con su cuerpo. 

9. Esta  atento(a) hacia el mundo exterior y rara vez tiene en 

cuenta lo que  sucede en su cuerpo. 
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10. Cuando hace realiza alguna actividad física, es muy 

sensible a los cambios que produce en su cuerpo. 

De un punto por cada respuesta verdadera a las preguntas 4, 5, 

7, 8 y 10, De un  punto por cada respuesta falsa para las 

preguntas 1, 2, 3, 6 y 9.  De una  puntuación de cero a cada 

respuesta falsa  4, 5, 7, 8 y 10. Y por cada respuesta verdadera 

1, 2, 3, 6 y 9. Una puntuación de 8 o más, significa que usted 

es consciente de sí mismo, y una puntuación inferior a tres 

usted es una persona auto-opaca. 

LA SENSIBILIDAD A LA DIMENSIÓN CONTEXTUAL: 

1. ¿Alguien cercano a usted le ha dicho que es inusualmente 

sensible a los sentimientos de otras personas? 

2. ¿A veces le han dicho que se comporta de una manera 

socialmente inapropiada, lo cual lo(a) sorprende? 

3. A veces ha tenido algún contratiempo en el trabajo o alguna 

pelea con un amigo(a) porque estaba demasiado amistosa con 

un superior o muy risueño, cuando un buen amigo estaba 

angustiado(a). 

4. ¿Cuando habla con gente, a veces, se retiran un poco para 

mantener la distancia entre ustedes? 

5. ¿A veces se encuentra a sí mismo(a) prohibiéndose de lo que 

está a punto de decir porque siente que puede llegar hacer 

inapropiado para la situación? (por ejemplo. Antes de 

responder: cariño, ¿estos jean me hacen ver gorda? 

6. Cuando está en un lugar público como en una tienda, ¿es 

especialmente consciente de modular cuán fuerte habla? 

7. ¿Con frecuencia cuando está en público le recuerdan que debe 

evitar mencionar los nombres de las personas que podrían 

estar a su alrededor? 
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8. Casi siempre está  al tanto de si ha estado en algún lugar 

antes, incluso si se trata de una carretera en que la 

última vez que estuvo fue hace muchos años. 

9. Usted nota cuando alguien está actuando de una manera 

inapropiada, ¿como por ejemplo comportarse demasiado 

descuidado en el trabajo? 

10. Personas cercanas a usted, ¿le han dicho que tiene 

buenos modales con personas desconocidas y situaciones 

nuevas? 

De un punto por cada respuesta verdadera a las preguntas 1, 5, 

6, 8, 9 y 10, de un  punto por cada respuesta falsa para las 

preguntas 2, 3, 4 y 7.  De una  puntuación de cero a cada 

respuesta falsa  1, 5, 6, 8, 9 y 10, y por cada respuesta 

verdadera 2, 3, 4 y 7. Si su puntaje es inferior a tres,  cae 

fuera del ajustado espectro, mientras que una puntuación de ocho 

o más indica que esta pasado del contexto. 

LA DIMENSIÓN DE LA ATENCIÓN 

1. ¿Usted se puede concentrar en un ambiente ruidoso? 

2. Cuándo se encuentra en una situación en la que hay muchas 

cosas que están pasando y hay una gran cantidad de 

estimulación sensorial, como por ejemplo una fiesta o  una 

multitud en un centro comercial, ¿puede mantenerse 

alejado(a) de perderse en un tren de pensamientos de 

cualquier cosa que vea? 

3. Si decide centrar su atención en una tarea específica, ¿es 

capaz de mantenerse concentrado(a) en la misma? 

4. Si usted se encuentra en su casa  y tratando de trabajar, 

¿los ruidos de la televisión o de otra persona lo(a) 

distraen mucho? 
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5. Cuando se encuentra silenciosamente, aun por pocos momentos, 

una cantidad de pensamientos pasan por su mente y se 

encuentra siguiendo múltiples líneas de pensamiento, 

¿frecuentemente sin saber cómo comenzaron? 

6. si usted es distraído por un evento inesperado, ¿puede 

recuperar su atención en lo que estaba haciendo? 

7. Durante los períodos de silencio relativo, como cuando va 

sentado(a) en un autobús o esperando en una fila en una 

tienda, ¿nota muchas cosas a su alrededor? 

8. Cuando un proyecto requiere de su total y centrada atención, 

¿trata de trabajar en el sitio más callado que pueda 

encontrar? 

9. Su atención tiende a ser "capturado(a)" por estímulos y 

eventos en el medio ambiente, ¿es difícil distraerse una 

vez esto pasa? 

10. Es fácil para usted hablar con otra persona en una 

situación diaria, como por ejemplo una fiesta o una 

oficina, ¿y puede sintonizarse con otros aun cuando 

concentrado(a) puede intuir lo que están diciendo? 

 

Dará un punto por cada respuesta verdadera a las preguntas 1, 2, 

3, 6, 7 y 10; puntuación de un punto por cada respuesta falsa a 

las preguntas 4, 5, 8 y 9. Puntuación cero para cada respuesta 

falsa a 1, 2, 3, 6, 7 y 10, y por cada respuesta verdadera a 4, 

5, 8 y 9. Una puntuación de ocho o más significa que cayó en la 

concentración más alta de la dimensión de atención, mientras que 

un puntaje de tres o menos significa que usted tiende a ser 

desconcentrado. 

 

 

 


