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Resumen 

Este estudio, describe las vinculaciones familiares de las adolescentes gestantes 

con edades entre 15 y 19 años, pertenecientes a las 10 comunas de la ciudad de Armenia, 

tomando como referencia los lineamientos que ofrece el enfoque cualitativo con relación 

a los conceptos de la psicología sistémica desde la teoría de los vínculos (Miermount. 

1991) y (Hernández. 2010). 

 A partir de la investigación se evidencio que los vínculos instaurados entre las 

gestantes y sus familias permiten una formación y organización de la dinámica 

relacional de las adolescentes, asumiendo el nuevo rol como madre, además  la red de 

apoyo que recibe la mayoría de las gestantes por parte de su familia, contribuye en  la 

estabilidad y buen desarrollo emocional de estas, que favorece en la adaptación de un 

hecho significativo y reacomodar sus vinculaciones, no solo en su ámbito familiar, 

también entre la adolescente y su hijo. 

Palabras claves: Dinámica vincular, familia, vínculos, marcadores temporo- 

espaciales adolescencia, comunicación e interacción. 

Abstract 

This study analyzes the family ties of pregnant adolescents aged between 15 and 

19 years, belonging to 10 districts of the city of Armenia, with reference to the 

guidelines provided by the qualitative approach in relation to the concepts of systemic 

psychology from theory links ( Miermount. 1991) and ( Hernández. 2010) , 

 From research evidenced that the links in place between pregnant women and 

their families to allow formation and organization of relational dynamics of adolescents , 

assuming the new role as a mother , plus the support network that receives the majority 

of pregnant women for part of your family contributes to the stability and good 

emotional development of these , which favors the adaptation of a material fact and 

rearrange their connections , not only in his family, also between the teen and her child.  



Keywords: Dynamic link up, family ties, temporo-spatial markers, adolescence, 

communication and interaction. 
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DINÁMICA VINCULAR DE LAS ADOLESCENTES GESTANTES CON 

EDADES ENTRE 15 Y 19 AÑOS, Y SUS FAMILIAS, PERTENECIENTES A LAS 

10 COMUNAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA. 

 

La idea de realizar esta investigación surge de conocer las relaciones existentes 

en las adolescentes gestantes de la ciudad de Armenia y sus familias, apoyada por la 

doctora Paula Johana Giraldo (asesora de investigación). Este proyecto fue creado por 

las estudiantes Luz Elena Toro y Mayerleen Castaño, cuyo objetivo de estudio es la 

familia y su marco epistemológico es la teoría sistémica.  

El objetivo central de la investigación tiene como finalidad describir la dinámica 

vincular de  las adolescentes gestantes con edades entre 15 y 19 años, y sus familias, 

pertenecientes a las 10 comunas de la ciudad de Armenia. Para cumplir con lo 

mencionado se realizaron 20 entrevistas semi estructuradas a dos adolescentes gestantes  

por cada comuna, teniendo en cuenta unas categorías iniciales el presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad describir la dinámica vincular de  las adolescentes 

gestantes con edades entre 15 y 19 años, y sus familias, pertenecientes a las 10 comunas 

de la ciudad de Armenia, teniendo en cuenta unas categorías iniciales tales como 

“familia” (Estupiñan y Hernández. A. 2010.)  “adolescencia” (Ríos. 1994),  “la dinámica 

relacional”(Oyarzún, 2002) “el vínculo” (Miermount,1993 citado por Hernández, 2009) 

y “el apego” (Papalia, 2001).  Dentro de las cuales se encuentran ejes temáticos tales 

como: tipos de  familia, desarrollo físico, psicológico y social del adolescente; 

comunicación e interacción, marcadores temporo-espaciales (mito, episteme y rito) y por 

último el afecto y seguridad.   Los autores mencionados anteriormente permiten 

sustentar la investigación desde la mirada del enfoque sistémico ya que este, da 

herramientas para abordar a la familia, no desde un enfoque lineal (causa -efecto), sino 

desde un enfoque circular lo que permite ver las pautas de interacción familiar  para así 

lograr un acercamiento a la interpretación y el análisis  de las entrevistas que se les 

realizan a las adolescentes gestantes. Cabe mencionar que el proyecto de grado se 

realizara bajo las pautas que brinda el enfoque de investigación cualitativa, ya que este 

aporta “diferentes formas de entender y conocer las realidades que configuran lo 

humano” Sandoval. C. (1996, p.9) 



Para la investigación se tiene en cuenta la población de adolescentes gestantes ya 

que el embarazo a temprana edad es considerado como un “problema social que ha sido 

de auge en el mundo y se ha hecho visible desde hace más de una década” Villegas. 

(2011, p.49)  en Colombia se encuentra que la “tasa de natalidad ha ido incrementando 

en los últimos años en edades entre 13 a 19 años”. OMC (organización médica colegial, 

2012).  Otras investigaciones presentes en la Universidad Nacional de Colombia 

manifiestan que “se ha calculado que alrededor de 15 millones de adolescentes dan a luz 

cada año, cifra que corresponde a una quinta parte de todos los nacimientos. En 

Colombia se ha informado que 78/1.000 adolescentes son madres” (Aguilar 2010, p.5). 

 Investigaciones realizadas en  universidades como la de “Santo Tomas, la 

Universidad de Magdalena y la Universidad Autónoma de Bucaramanga”; (Villamizar, 

2010, p.6 ) y a nivel internacional como la “universidad autónoma del estado de 

México” (Stern, 2004, p.1)  han querido responder el porqué de este fenómeno 

(embarazo a temprana edad)  atribuyéndolo a  posibles factores sociales, entre ellos se 

encuentra pobreza y vulnerabilidad social (Stern, 2004), otros investigadores como Uría 

(2005) expresa que “un sin número de problemas familiares, sociales e individuales tales 

como la baja autoestima, poca comunicación asertiva, vacíos existenciales, entre otros, 

afectan su proceso de vinculación” (p.15) que posiblemente conlleva a los y las 

adolescentes a ser más vulnerables a cambios sociales y familiares. 

 Por tal motivo “el embarazo adolescente necesita ser ubicado y comprendido 

dentro de los procesos de cambio social y cultural  que están ocurriendo en determinados 

países y contextos sociales” (Stern, 2004, p.3).  Este fenómeno del embarazo a temprana 

edad es comprensible en las adolescentes, ya que “sufren cambios no solo físicos sino 

también a nivel emocional y psicosocial en relación a lo que la cultura ofrece a partir de 

sus procesos de socialización". (Ríos, 1994, p.1). También Rodríguez (2009) plantea 

que: 

Para lograr comprender el fenómeno de la fecundidad en los adolescentes en un contexto 

moderno, es necesario entender la manera como la sociedad y las familias 

perciben a los adolescentes, los reconocen como sujetos con derecho a ejercer su 

sexualidad y a acceder a métodos anticonceptivos con suficiente conocimiento 



sobre la planificación familiar y el cuidado del cuerpo. En este sentido, 

comprendemos que las desigualdades sociales determinan las oportunidades 

reales de los seres humanos y las maneras de asumir una posible maternidad o 

paternidad. (p.15) 

En vez de suponerse cuales serían las necesidades del adolescente en temas de 

salud sexual y reproductiva, es importante hacer un acercamiento de las creencias, 

actitudes y valores de estas adolescentes, teniendo en cuenta la interacción y el vínculo 

con su sistema familiar, esto permite realizar una interpretación clara de lo manifestado 

por las adolescentes gestantes pertenecientes a las 10 comunas de la ciudad de Armenia 

(Q), partiendo de la exploración de la dinámica familiar,  a partir de la vinculación entre 

el individuo y su familia,  se instaura un sistema de creencias que las puede hacer pensar 

o actuar de determinada manera.  Ya que según Hernández (2009). 

 El contexto relacional es una de las condiciones de la vida, a su vez configura la 

naturaleza de los vínculos, la cual, además, adopta modalidades específicas que varían 

de acuerdo al individuo y su familia, con las etapas del ciclo vital y con las condiciones 

históricas y socioculturales.(p.3) 

Por otro lado es importante conocer la percepción del fenómeno del problema de 

las adolescentes gestantes ya que se considera que cuando el individuo está en su 

proceso evolutivo al llegar a la adolescencia, él empieza a tomar sus propias decisiones y 

a ser más independiente implicando así el desarrollo de una responsabilidad moral, 

puesto que según Perinat (2007):  

El niño al llegar a la adolescencia ya no está atado a lo impuesto por padre y madre y 

empieza a desarrollar una moral autónoma donde puede cuestionar la sociedad o 

su sistema familiar estando en acuerdo o desacuerdo frente a las creencias dentro 

de la familia (p.56). 

Lo anterior indica que posiblemente las gestantes al llegar a su etapa de la 

adolescencia, logran alcanzar una autonomía, lo que les permite tomar decisiones 

propias de su identidad para asumir el rol de madre y rediseñar sus vínculos en relación 

con su familia.  



Por lo tanto las vinculaciones son de gran relevancia dentro del entorno familiar 

puesto que ayuda a los integrantes de la familia establecer lazos afectivos, los cuales 

juegan un papel fundamental en el desarrollo íntegro del ser humano, así mismo 

fortalecer  sus procesos de socialización. 

Así mismo el desarrollo de la investigación permite establecer si los conceptos 

dados por los autores se relacionan a las experiencias de vida de las gestantes, teniendo 

en cuenta las repuestas dadas por  las adolescentes durante la aplicación de la entrevista 

semi-estructurada, donde se logró identificar sus vinculaciones familiares de acuerdo a 

los objetivos específicos sustentados teóricamente, para así llegar a describir la dinámica 

vincular entre las adolescentes gestantes y sus familias. 

2. Planteamiento del problema 

El fenómeno de esta investigación como aporte para la psicología, surge a partir 

de los vínculos y la dinámica familiar de los adolescentes, debido a que se crean 

interrogantes sobre  las relaciones vinculares, las cuales permiten al adolescente actuar 

de determinada manera frente a eventos o sucesos inesperados, “asumiendo actitudes 

que favorezcan su proceso psicológico o por lo contrario generando conflictos psíquicos 

como perturbaciones a  nivel emocional”  (Toporosi. S. 2003, p. 2)  

Desde lo anterior se puede evidenciar, como a partir de las  vinculaciones 

construidas entre padres e hijos y demás miembros de la familia, los sujetos construyen 

una identidad,  la cual  les permite apropiarse de  dichos sucesos o eventos de 

trasformación, ya que cualquier actitud que asume el individuo frente a los cambios; 

conlleva  a reestructurar la dinámica vincular con su grupo primario llamado familia, la 

cual según Valdez (2007) “es un sistema abierto, permanentemente en constantes 

cambios tanto internos como externos a los cuales deben responder para poder 

enfrentarse a  nuevos eventos y adaptarse a ellos a través de la reestructuración y poder 

así seguir funcionando adecuadamente en unidad” (p. 16).  De esta manera las 

vinculaciones familiares, le  ayudan al ser humano a fortalecer los mecanismos de 

individualización  tales como la autorrealización  y la autonomía  que le permiten 

afrontar  y asumir una posición adecuada frente a las nuevas responsabilidades  dada por 

los cambios presentes dentro de su sistema familiar. Por tal motivo  es importante que 



“Las estructuras familiares se encuentren fuertemente entrelazadas conformando un 

sistema en donde el abordaje de diferentes tipos de problemáticas no sean abordadas 

desde la individualidad, sino  que se lleven a cabo a nivel familiar” Pasqualini. D. (2003 

p.1) 

Así mismo, los sistemas vinculantes cobran especial significado dado que dan 

relevancia a los tipos de relaciones familiares. Por ende de acuerdo con Álvarez, (2009),   

los “diferentes grados  de complejidad que establecen los miembros como sistema 

particular y como a su vez se establece una dinámica bidireccional con el entorno 

circundante de dichos miembros, crean  un sistema dinámico, vital y en busca de 

equilibrio constante.” (p.83)  Por consiguiente los vínculos favorecen el buen desarrollo 

emocional de las personas, ya que estos conllevan a la homeostasis tanto  a nivel físico, 

psicológico y social.  

Sin embargo cuando  los  factores externos que rodean el sistema generan un 

desequilibrio en la autorregulación misma de la familia, dado que pueden ser en algunas 

ocasiones de tipo no normativo, eventos que no son esperados por dicho medio familiar 

de manera habitual,  pueden llevar a un conflicto en las unidades del sistema y por ende 

en todo el andamiaje. Estos eventos no normativos pueden también afectar una gama 

amplia de subsistemas familiares. 

Por esta razón se considera el embarazo adolescente como un evento no esperado 

de acuerdo a la etapa del ciclo vital, que puede visualizarse como un factor de riesgo o 

una demanda excesiva  para dicho sistema en su dinámica habitual, en la internalización 

y ejecución de reglas y limites,  establecidos precisamente para mantener el equilibrio o 

la autorregulación de ese grupo primario.   

Por ende sustentado con rigor teórico y bajo metodologías investigativa que 

apunten a la consideración explicativa de dicha problemática es pertinente considerar 

dichos elementos como fenómenos de investigación, en la medida que posiblemente 

alteran el ciclo vital adolescente y la repercusión en las pautas de comportamiento 

familiar de todos y cada uno de los miembros.   A su vez los sistemas de creencias que  

han ido evolucionando o adaptándose a los cambios  frente al embarazo adolescente o 

que por el contrario consideran dicha circunstancia como un evento atemorizante y con 



matices adversas para los jóvenes y/o familias involucradas y las pautas de interacción y 

sus vínculos, son variables que aportan a la comprensión del fenómeno que sirvan como 

base para futuras investigaciones. 

Lo anterior permite dar a conocer la importancia de estudiar el vínculo, ya queel 

sujeto establece sistemas significativos de las relaciones con cada uno de los miembros 

de su núcleo familiar, por ende si estos vínculos son seguros se crea en las personas la 

capacidad para establecer lazos afectivos, los cuales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo íntegro del ser humano, por ello es importante estudiar las vinculaciones,  

para tener argumentos  al momento de la interpretación, en sustentar el por qué las 

adolescentes gestantes asumen posiciones propias de su identidad frente a su rol como 

madre, ya que enfrentan una situación compleja que puede pasar de una fase a otra 

iniciando un proceso de reestructuración continua en las relaciones con los demás 

miembros de su familia; por ende la presente investigación toma como población de 

estudio las adolescentes gestantes, quienes empiezan a tener una perspectiva futura sobre  

su nuevo rol como madres, aunque  no se encuentren en la edad adecuada tal como lo 

manifiesta Donovan, (2000) donde la inmadurez es propia de esta edad y desde el punto 

de vista psicológico es más desfavorable para la vida futura de la madre y el niño, (p. 

173). 

Para definir la población del embarazo adolescente, se tuvo en cuenta los datos 

de laSecretaria de Salud (2013) en Armenia (Quindío) quienes dieron  información sobre 

datos estadísticos, los cuales permitieron establecer a nuestra investigación un rango de 

edades y la elección de 2 adolescentes gestantes por cada comuna.   
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Georeferenciación de los casos por cada una de las 10 Comunas en el Municipio; se 

presentó un mayor número de Madres adolescentes en la Comuna (2) para un 

total de 158 casos, seguido la comuna (3) con 95 casos. (p.4). 

Sin embargo al construir la Tasa Especifica de Fecundidad por cada Comuna el 

comportamiento se presenta en la Comuna 7 con una tasa del  45,4 x 1.000 

Mujeres entre 10 -19 años; siendo esta una Tasa por encima de la Tasa 

Especifica de Adolescentes entre 10 – 19 años en el Municipio (Línea de base 

Municipal 27,1 x 1.000 Mujeres adolescentes entre 10 – 19 años), como 

podemos georeferenciar en el siguiente gráfico. (p.4) 

 

 

Tasa de Natalidad especifica por Comuna, se presentó en el 2012 en la Comuna 7 la 

mayor Tasa de Natalidad en adolescentes entre 10 a 19 años con el 23,5 x 1.000 

N.V  seguido de la Comuna 3 con el 21,4 x 1.000 N.V. siendo este Indicador de 

importancia ya que mide el efecto de fecundidad sobre el crecimiento de la 

población. (p.5) 

TASA POR 1000 
DE 10 A 19 

AÑOS; 
COMUNA1; 27,3

TASA POR 1000 
DE 10 A 19 

AÑOS; COMUNA 
2; 30,1

TASA POR 1000 
DE 10 A 19 

AÑOS; COMUNA 
3; 41,4

TASA POR 1000 
DE 10 A 19 

AÑOS; COMUNA 
4; 33,8

TASA POR 1000 
DE 10 A 19 

AÑOS; COMUNA 
5; 35,8

TASA POR 1000 
DE 10 A 19 

AÑOS; COMUNA 
6; 33,9

TASA POR 1000 
DE 10 A 19 

AÑOS; COMUNA 
7; 45,5TASA POR 1000 

DE 10 A 19 
AÑOS; COMUNA 

8; 23,7

TASA POR 1000 
DE 10 A 19 

AÑOS; COMUNA 
9; 23,4

TASA POR 1000 
DE 10 A 19 

AÑOS; COMUNA 
10; 16,7

TASA DE FECUNDIDAD ESPECIFICA POR 1000 
MUJERES DE 10 A 19 AÑOS  POR COMUNA



 Lo anterior permite sustentar el porqué de la escogencia de la población en las 

diferentes comunas de Armenia, así mismo se eligió a las adolescentes gestantes por 

contacto directo y participación del estudio.  

Por otra parte  a partir de una lectura más amplia acerca de las vinculaciones 

familiares, se pretende que las adolescentes gestantes desde una mirada psicológica 

reflexionen y a partir de dicha  reflexión adquieran herramientas que les favorezca en su 

proceso de reestructuración vincular con su sistema familiar, así mismo enfrentar su rol 

de madre, adaptándose a los cambios significativos en su nueva etapa favoreciendo el 

desarrollo de  la autoestima que le permiten la estabilidad emocional y así mismo 

continuar con su proyecto de vida.  

  

3. Formulación de pregunta (s) de investigación 

 

¿Cómo es la Dinámica vincular de las adolescentes gestantesen edades entre  15 a 

19años,y sus familias, pertenecientes a las 10  comunas  de la ciudad de Armenia? 

4. Planteamiento de hipótesis 

 

➢ Las características sociodemográficas  de la población, la familia y tipo de familia. 

permite a la investigación comprobar si el estrato socioeconómico o la 

vulnerabilidad social y la pobreza, son influyentes en las adolescentes para ser 

madres a temprana edad. 

➢ De acuerdo a los cambios evolutivos tanto físicos, psicológicos y sociales  existentes 

en las adolescentes gestantes, cambianel sistema de creencias con relación a sus 

experiencias de vida, porque en la adolescencia según la OMS (2005) “es la etapa 

donde más cambios produce y esto genera confusiones tanto en ellos y la familia 

afectando los vínculos con cada uno de ellos".   

➢ La comunicación e interacción entre adolescentes gestantes y sus familias ayuda a  

fundar la dinámica relacional entre estos, porque  según Estupiñan  (2008, p.36) “la 



interacción  es el canal por el cual se construye el vínculo” permitiendo la adecuada 

relación entre padres e hijos y la manera de solucionar sus conflictos.  

➢ Las vinculaciones entre las  adolescentes gestantes y sus familias  están  regidas  por 

mitos,  ritos y epistemes, que se adquirieren dentro de un  proceso de interacción, 

entre las gestantes y sus familias. 

➢ Cuando no hay apego de las adolescentes gestantes hacia sus familias, la seguridad y 

el afecto no está presente en sus vinculaciones.   

5. Justificación de la investigación 

 

Hablar sobre las vinculaciones familiares, es importante para esta investigación  

ya que a partir de la nueva experiencia que enfrenta las adolescentes gestantes, puede 

llegar a desencadenar emociones perturbadoras para aceptar y asumir el rol de madre, 

todo depende  de la dinámica vincular de las adolescentes y sus familias ya que si su 

vínculo emocional es duradero y reciproco, posiblemente la gestante cuente con una red 

de apoyo familiar o extensa que le permita confrontar su nueva responsabilidad.  

 De esta manera,  los patrones de comunicación e interacción entre adolescentes 

gestantes y sus familias son fundamentales ya que ayudan a  establecer  la dinámica 

relacional con vínculos tendientes al fortalecimiento de las  interacciones y pautas  

familiares más funcionales, que permiten y/o favorecen una  mayor habilidad de 

resolución de conflictos, soportado por una red de apoyo familiar cohesionada. Esta 

premisa se constituye como la hipótesis  principal que conecta las ideas antes expuestas. 

Los posibles cambios generados por las adolescentes gestantes pueden tomar un 

rumbo de vivencia familiar en donde la experiencia en si posibilite patrones de 

comunicación y apoyo que favorezcan la expresión de la vivencia y las expectativas ante 

la llegada de un nuevo integrante al seno familiar.  Así mismo, la asunción del rol como 

madre y el significado que se le atribuya permite a nivel de la investigación comprender 

las nuevas formas de vinculación, que posiblemente conlleven al establecimiento de la 

sana convivencia entre familia y gestante, logrando según  Hernández. A. (2010) que  

“la naturaleza de los  vínculos, varíen de acuerdo a cada individuo en su entorno familiar 



permitiendo la restructuración de las vinculaciones ya existentes que modifican los 

sistemas significativos de cada persona”. (p.64). 

Por otra parte la investigación  permite incentivar a los investigadores a querer 

analizar e interpretar la movilización y comprensión de los vínculos de una madre 

adolescente con su hijo, dado la resignificacion del rol como adolescente y la transición 

al ejercicio de la maternidad y las exigencias derivadas a nivel biopsicosocial hacia esta 

figura. Dentro de la interacción del sistema familiar,  conllevará al establecimiento 

posible de nuevas pautas de comportamiento que le permitan lograr el equilibrio 

funcional a dicho sistema, lo interesante es identificar y analizar si esas estrategias 

logran un equilibrio emocional, o psicológico, dentro de un sistema social que aún no 

logra internalizar el embarazo adolescente como un evento en el desarrollo del ciclo vital 

de esta población. 

Desde esta perspectiva se  justifica la elección de la población y  el interés 

investigativo  por  el auge del embarazo a temprana edad, el cual se ha convertido según 

la OMS (2012) en un problema para los profesionales de la salud. Por consiguiente se le 

aplico a 20 adolescentes gestantes una entrevista semi-estructurada, cabe aclarar que se 

escogieron dos gestantes por cada comuna de la ciudad de Armenia, teniendo en cuenta 

que la muestra de la población se tomó por contacto directo y disposición de 

participación en el estudio, con base en los datos que brinda la secretaria de salud de 

Armenia que es un fenómeno que hace parte de todas la comunas de la ciudad.  

La novedad para la presente investigación es ir más allá de las posibles causas de 

un embarazo a temprana edad, tema quese ha mostrado repetitivo en el proceso de 

revisión teórica de la presente investigación,  por ende con base a la relación que 

sostiene las adolescentes con su familia, se tuvo en cuenta aspectos importantes como el 

tipo de familia, el desarrollo físico, psicológico y social de las adolescentes; la 

comunicación y la interacción, los marcadores temporo-espaciales  y el afecto. Estos 

aspectos permiten describir la dinámica vincular  obedeciendo al estudio de la familia 

desde una mirada psicológica donde el sujeto adopta cambios a partir de sus procesos de 

interacción y la manera en cómo asume sus nuevas experiencias por más difíciles que 

parezcan ya que los eventos no normativos pueden desencadenar crisis que conlleva al 

individuo que asuma situaciones de estrés, o sentimientos de minusvalía que son 



obstáculo para desenvolverse en el contexto sea familiar o social, debilitando así los 

proceso de vinculación entre uno o más personas.  

Entre los elementos familiares mayormente expuestos a un debilitamiento por la 

demanda excesiva que implica el embarazo adolescente, son los vínculos familiares 

evidenciados en las pautas recurrentes de la comunicación, apoyo familiar y el 

surgimiento de otras formas de relaciones vinculantes que pueden oscilar entre las 

estrategias de afrontamiento funcionales o incluso aquellas que siendo no funcionales se 

perciben por dicho núcleo familiar como funcionales. 

6. Objetivos de investigación. 

 

Objetivo general  

• Describir la dinámica vincular de las adolescentes gestantes con edades entre 13 

y 19 años, y sus familias, pertenecientes a las 10 comunas de la ciudad de 

Armenia. 

 

Objetivos específicos 

• Establecer las características demográficas de la población sujeto, como: edad, 

sexo, escolaridad, estrato socioeconómico y tipo de familia. 

• Indagar sobre las características físicas, psicológicas y sociales de las 

adolescentes gestantes 

• Explorar la dinámica relacional entre las adolescentes gestantes y susfamilias, en 

términos de comunicación e interacciones.  

• Identificar las vinculaciones entre las adolescentesgestantes y sus familias, a 

través de los mitos, los ritos y las epistemes. 

• Identificar los posibles apegos que se establecen entre las adolescentes gestantes 

y sus familias 

 

 



7. Antecedentes de investigación 

 

Para realizar la investigación sobre la comprensión de los vínculos en mujeres 

adolescentes gestantes y sus familias, es importante hacer una revisión bibliográfica con 

base a libros relevantes para el análisis de la investigación, entre ellos se encuentra  

psicología del desarrollo de Perinat , teoría general de los sistemas de Bertalanffy, teoría 

de los vínculos , dinámica familiar. Posteriormente  artículos, seminarios e 

investigaciones que en lo posible sean  a nivel internacional, nacional y departamental 

realizados entre los años (2000-2012),  para  apoyar este trabajo de investigación. 

Además se tomaran elementos fundamentales de la teoría sistémica, para direccionar 

esta investigación desde una perspectiva psicológica con relación a la dinámica vincular 

que experimenta el sujeto con su familia. 

La teoría sistémica Según Hernández (2010,  p.66) parte de un “paradigma 

cibernético  basada en la comunicación (transferencia de información)” , este paradigma 

inspira a Bertalanffy (1950, p. 2) a “explicar y comprender la interacción de diferentes 

redes para llegar a comunicar o manifestar lo que se está pensando, construyendo así una 

teoría unificada del comportamiento humano”, donde sus conceptos básicos según 

Hernández (2009, p. 4) parte de “la diferenciación entre lealtad, cohesión, seguridad 

básica, que son importantes para reconocer los mecanismos explicativos del vínculo 

como el entrelazamiento de la dinámica familiar desde un contexto de la diferenciación 

individual”. Ya que “Un vínculo es aquello que une o conecta a una persona con otras o 

consigo mismo. Es aquello que asegura una conexión temporo-espacial entre personas 

físicamente separadas, gracias a los procesos de simbolización que contribuye a su 

mantenimiento” (Miermount, citado por Hernández 2009, p. 4). 

A raíz de la concepción que Miermount (1993)  le otorga al vínculo se enfatiza 

en  la descripción de este en  las adolescentes gestantes y sus familias,  que  Según 

estudios realizados por entidades como el ICBF (la crónica del Quindío, 24 de Enero de 

2013, sección salud,p.8), pero antes de describir es importante tener claro el concepto de 

embarazo en la etapa de la adolescencia  se ha convertido en una problemática cada vez 

más alarmante, se ha encontrado que a nivel nacional la cifra es bastante elevada, ya que 

durante el 2012, 270.000 mil adolescentes presentaron embarazo a temprana edad siendo 



esta una cifra demasiado elevada  y que cada  vez va en aumento, así mismo en el 

departamento del Quindío en el año anterior (ICBF, 2012, citado en la crónica del 

Quindío, 24 de Enero de 2013, sección salud,p8), se presentaron 1135 casos de niñas y 

adolescentes embarazadas, las cuales hacen parte de una población  entre los 10 y 19 

años.  

Partiendo de lo dicho por el ICBF es esencial conocer y describir la dinámica 

vincular de las adolescentes, ya que en una investigación que se realizó en México 

(Stern. 2004) se identificó que cuando hay familias desestructuras “se evidencia 

violencia intrafamiliar, separación de los padres, problemas de alcoholismo,  

drogadicción etc.  Muchas adolescentes crecen en estos ambientes en los que además 

reciben poca atención y poco afecto dada la urgencia de atender los problemas 

cotidianos para sobrevivir”.(p.144) 

Además según Stern (2004) afirma que:  

Las circunstancias particulares que se dé un embarazo a temprana edad pueden ser muy 

variables ya que cada historia es única, pero lo importante a descartar es el que el 

hecho de que se dé con mayor o menor frecuencia en un contexto social dado, no 

tiene que ver con las historia individuales sino con las características sociales que 

las rodea y condicionan. (p.32). 

A partir de lo anterior es importante resaltar la dinámica vincular en las mujeres 

adolescentes gestantes,  puesto que el vínculo se caracteriza por afianzar la relación 

entre las personas a través de redes de comunicación, desarrollándose dentro de  un 

sistema que según Perinat” (2007,  p. 48)  “se caracteriza por ser una unidad compleja en 

tiempo y espacio, se especifica al niño como  un organismo, siendo un sistema abierto 

que posee unos límites o fronteras que lo separan o diferencia de todo lo que no es él”. 

 Hernández (2010) expresa que “la noción psicológica de vínculo se ha centrado 

histórica y fundamentalmente en las relaciones afectivas en la díada madre-hijo” p.67. 

Por ende se tiene en cuenta la teoría psicoanalítica que parte entre la relación de madre e 

hijo y  a su vez define la estructura de la personalidad del individuo,  por esta razón “La 

herencia psicoanalítica  impregnó el comienzo de los trabajos de John Bowlby(s.f) sobre 

el apego afectivo, quien  integró las observaciones de corte etológico y los primeros 



aportes de la teoría de sistemas, ampliando el campo de estudio de los vínculos”. 

(Hernández.2010, p. 68). 

De acuerdo con Hernández (2010) se evidencia como el niño a partir de su 

desarrollo y vinculación con la madre o padres, es la clave para el manejo de las 

emociones del niño desde su  interacción social, siendo participe de redes que se 

intercomunican formando varios sistemas los cuales hacen parte de él. Y el sistema más 

importante es el de la familia que es:  

Es una unidad eco-sistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades 

de     destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida, 

en el inter-juego de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia en su 

contexto sociocultural. Estupiñan (2006, p. 66) citado por Hernández (2009, p 2). 

Por consiguiente, como unidad eco sistémica, “la familia se constituye por 

vínculos que van más allá de la consanguinidad y se crean en el movimiento azaroso de 

la vida social convertido en contexto propicio para que surjan sistemas significativos de 

relaciones”. Hernández (2009, p. 3) y cuando se habla de construir solidaridades de 

destino según  Hernández (2009, p.4) “se asume la vida como posibilidad de encontrar 

derivas relacionales que se convierten en vínculos significativos, independientemente de 

las condiciones de los miembros de la pareja o del grupo familiar”. 

Es decir que familia es como cada quien podría definir como su familia según 

cómo cambia las necesidades de la familia o su proceso significativo dentro del vínculo, 

preparándose a los cambios en el desarrollo físico, emocional  y  psicológico del hijo 

especialmente en su adolescencia que según la OMS (2005), define esta etapa como “la 

transición entre la infancia y la edad adulta”, por eso la familia debe tener  comunicación 

asertiva con sus hijos, ya que  el hecho de no haber una buena comunicación puede 

surgir  problemáticas sociales, como los casos de las adolescentes gestantes,  

evidenciándose  anualmente más del 10% de embarazos. Por parte de esta organización 

(OMS). 

Por otro lado una de las investigaciones de la universidad pontificia de la 

javeriana realizada por Palacio (2011, p. 12) manifiesta que  “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” por ende los embarazos a muy temprana edad forman 

parte del patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales  

Palacio (2011) también  plantea: 

Que el embarazo en las grandes ciudades de Colombia generalmente no es deseado y se 

dan en parejas que no han iniciado una vida en común, configurando así el 

problema social de la madre soltera. Muchos de estos embarazos terminan en 

abortos practicados por personas empíricas y en condiciones sanitarias 

inadecuadas, poniendo en peligro la vida de la madre. (p.17) 

Por tal motivo  se observa que los embarazos no deseados también conlleva a 

conductas como el de abortar,  y si en algún momento la educación sexual en  Colombia 

no ha tenido las herramientas necesarias para prevenir el embarazo, entonces es 

pertinente investigar que pensamientos abarcar en las adolescentes y el porqué de las 

relaciones a temprana edad. No para juzgar sino para comprender el fenómeno de la 

fecundidad, lo  que implica necesariamente trabajar con las familiar más vulnerables 

frente a esta problemática y conocer cómo son las vinculaciones con sus hijas referentes 

a temas de sexualidad. De acuerdo con  Rodríguez (2009, p.15) para lograr comprender 

el fenómeno de la fecundidad en los adolescentes en un contexto moderno, es necesario 

entender la manera como la sociedad y las familias perciben a los adolescentes, los 

reconocen como sujetos con derecho a ejercer su sexualidad y a acceder a métodos 

anticonceptivos con suficiente conocimiento sobre la planificación familiar y el cuidado 

del cuerpo. En este sentido, comprendemos que las desigualdades sociales determinan 

las oportunidades reales de los seres humanos y las maneras de asumir una posible 

maternidad o paternidad. 

Por otra parte otras investigaciones  exploran  las consecuencias de las decisiones 

de las adolescentes gestantes realizando interrogantes que conlleva a las adolescentes a 

tener relaciones a temprana edad  y como son sus vinculaciones ya que dentro del 

estudio que se ha hecho referente a los vínculos, Fonseca (2011) en su investigación de 

la comprensión y movilización de la dinámica vincular,  manifiesta que “una forma de 

comprender la vinculación es a través de los marcadores temporo-espaciales (mitos, ritos 

y epistemes) que circulan en las relaciones”.  Fonseca (2011, p. 22).  De acuerdo a la 

investigación desde la teoría vincular se puede entender los sistemas de significación 



como los procesos a través de los cuales los humanos le damos sentido a la experiencia 

vivida o por vivir.  Y con base a estos procesos según Hernández (2010, p. 39) se 

adquieren la forma de creencias, mitos y epistemes que se convierten en marcos de 

referencia para organizar la vida subjetiva y la interacción. 

Otra investigación realizada en Bogotá en la Universidad Nacional (2011), da a 

conocer  los resultados de las entrevistas realizadas a las mujeres adolescentes en el 

posparto respecto al significado de la maternidad, lo que concluye Villamizar (2011) 

que: 

 En la maternidad se encuentra tres subsistemas que  permiten el abordaje desde la 

perspectiva de cuidado y fortalecimiento de conductas en la madre adolescente: 

La Maternidad es un reto a asumir, exige cuidados y responsabilidad, que se va 

siendo más tangible y razonado a partir de los últimos trimestres de la gestación 

y ya en el posparto, dimensionando el trabajo emocional y socioeconómico que 

implica una gestación y posterior maternidad en la adolescencia. Este reto se 

dinamiza por una serie de situaciones y sentimientos que se presentan donde el 

Miedo, la soledad, inseguridad y vergüenza son formas de emociones ante lo 

inevitable: la maternidad dado que la madres desconoce muchas sino todas las 

experiencias que se viven en la gestación y en el posparto, basada en ocasiones 

por la experiencia de otras personas de su edad o por la prevalencia de mitos 

señalados respecto a esta etapa y un embarazo. (p.5) 

La secretaria de salud seccional Quindío (2013), En Armenia dio a conocer  

datos estadísticos de la problemática, en donde manifiesta que: 

En la actualidad el embarazo en la adolescencia se perfila como una de las 

problemáticas más sentidas de Salud Sexual y Reproductiva desde el ámbito Nacional y 

Municipal, ya que se observa y se prevé un aumento sostenido en su incidencia. Las 

estadísticas en Colombia muestran que el embarazo y los factores relacionados con él , 

son la primera causa de consulta externa en la población femenina entre los 15 y 19 

años, así como la segunda causa de egreso hospitalario , lo cual pone en manifiesto la 

gravedad de la problemática referida (MINSALUD).Es preocupante el inicio de las 

relaciones sexuales es cada vez más precoz y generalizada tanto en los varones como en 



las mujeres y a pesar de un amplio conocimiento sobre los diferentes métodos de 

planificación familiar su adherencia a ellos es muy baja. 

En lo comentado por la secretaria de salud de Armenia, las entidades 

gubernamentales se harán  interrogantes sobre que se ha hecho realmente a nivel 

departamental y nacional por esta problemática que va en aumento y que implica según 

otras investigaciones diversos problemas en el ámbito social.  

Para Villamizar (2011) Es importante: 

Fortalecer o intervenir en los programas de educación sexual. No solo el hecho de 

enseñar sobre el uso de anticonceptivos para prevenir embarazos o enfermedades 

de transmisión sexual, sino también para trabajar con las familias de los y las 

adolescentes sobre su comunicación en temas de sexualidad. (p.17) 

Estos se puede emplear en las instituciones o lugares de concentración masiva que 

permita orientación a las familias en los cambios que se presenta en los 

adolescentes, ya que según Villamizar, (2011) manifiesta que en la adolescencia 

hay cambios consecutivos: 

 Adolescencia temprana o inicial: 10 - 13 años 

Generalmente, inicia con los cambios puberales, los que rápidamente se acompañan de 

modificaciones en las relaciones sociales. Los adolescentes iniciales suelen 

encontrarse ambivalentes, el temor de separarse de sus padres puede existir o no 

y lo más frecuente es que muestren preferencias por socializar con “pares” del 

mismo sexo. Suelen tener un pensamiento concreto, con planes vagos hacia el 

futuro. En estos años se incrementa la curiosidad (p.32)Villamizar, (2011) 

Adolescencia media 14 a 16 años 

En este período es marcado el distanciamiento afectivo de los padres. La persona 

adolescente explora diferentes imágenes para expresarse y para que la 

reconozcan en la sociedad, así como diversos roles de adultos. Socializa con 

pares de diferente sexo y frecuentemente inicia actividad sexual. Se fascina por la 

capacidad de pensar diferente y por la abstracción de nuevos conceptos. Es 



mayor la tendencia a vincularse en actividades colectivas que suplan su 

necesidad de encontrar identidad y reconocimiento social y cultural. (p.33) 

Adolescencia final o tardía: 17 - 20 años 

Las personas adolescentes suelen ser independientes y capaces de integrar su imagen 

corporal con su identidad o personalidad. Esto les permite establecer y consolidar 

relaciones que se basen en el cuidado y el respeto por la autonomía y por la 

intimidad de las otras personas. Prefieren relaciones sociales más con individuos 

que con grupos o colectividades. De igual modo, desde esta etapa, y cada vez con 

mayor fuerza, definen planes y metas específicas, viables y reales. Son capaces 

de abstraer conceptos, definen su sistema de valores e ideología. Estas 

transformaciones están condicionadas por determinantes de cultura, sexo, nivel 

educativo, familia y entorno social, entre otros.  (p.34). 

Es importante conocer los cambios  representativos de los adolescentes en su periodo 

evolutivo y así comprender comportamientos y actitudes de los jóvenes frente a 

los temas de sexualidad. Según ECAS (2012 p.1) serealizó una encuesta en el 

año 2010 a 117.503 adolescentes que cursaban de 6 grado a 11 grado en varias 

instituciones educativas oficiales y no oficiales de diferentes ciudades del país, 

con el fin de conocer comportamientos y actitudes de los jóvenes frente a los 

temas de sexualidad, los resultados muestran que “32,5% de las niñas, niños y 

adolescentes escolarizados reportaron haber tenido relaciones sexuales. De éstos, 

el 71,7% reportó que su primera relación sexual fue con una persona 

aproximadamente de la misma edad.”  ECAS (2010) también se reportó que en 

Armenia el 18.2 %  de los niños, niñas adolescente sostuvieron relaciones 

sexuales a temprana por ende se puede relacionar esto con  casos las cifras 

alarmantes de embarazo a temprana edad 



 

 

8. Marco teórico 

 

La presente investigación tiene bases del enfoque sistémico, el cual hace 

referencia a la teoría de los sistemas, definida por Hernández (2010, p. 66)  como  un 

“paradigma cibernético  basada en la comunicación (transferencia de información)” este 

paradigma cibernético inspira a Bertalanffy (1950 p. 2) a “explicar y comprender la 

interacción de diferentes redes para llegar a comunicar o manifestar lo que se está 

pensando, construyendo así una teoría unificada del comportamiento humano”, donde 

sus conceptos básicos según Hernández (2009, p. 4) parte de “la diferenciación entre 

lealtad, cohesión, seguridad básica, que son importantes para reconocer los mecanismos 

explicativos del vínculo entre individuo y familia. 

8.1 La familia 

“la familia se constituye por vínculos que van más allá de la consanguinidad y se 

crean en el movimiento azaroso de la vida social convertido en un contexto propicio 

para que surjan sistemas significativos de relaciones”. (Hernández 2010 p. 68). Otra 



definición pertinente desde una mira del enfoque sistémico, la familia  Según Estupiñan 

(citado por  Hernández, 2009)  es: 

Una unidad eco sistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades de 

destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las creenciasacerca de la 

vida, en el interjuego de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia 

en su contexto sociocultural. (p. 66) 

Entendiéndose unidadcomo  “aquello que posee unos límites o fronteras que lo 

separan o diferencian de todo lo que nos es”. (Perinat. 2007, p.48,), es decir que cada 

individuo posee características  que lo hacen único y diferente a los demás y estas 

características le permiten adquirir conductas ya sean adecuadas o no frente a 

determinados acontecimientos. 

8.1.1 Tipos de familia: 

Según Vásquez (2010) en su trabajo de investigación manifiesta que existen 

varias formas de familia y de parentesco, entre ellas se han distinguido cuatro tipos de 

familias: 

a) La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. (p.20) 

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos 

y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. (Bis) 

• La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se 

han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la 

madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. (p. 21) 



• La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola 

la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces 

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no 

es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. (Bis) 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol 

de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los 

hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. (p.22)  

A partir de la conceptualización de los tipos de familias,  son fundamentales las 

relaciones existentes entre padres e hijos o entre los miembros de la familia, también  el 

ser humano debe establecer interacciones en diferentes sistemas, tales como familia, 

amigos,  colegio, etc. con el fin  de comunicarse y expresar lo que siente y piensa, a 

partir de la dinámica relacional dando paso a la interacción para así construir los 

vínculos. 

8.2 Dinámica relacional 

“La dinámica relacional comprende del funcionamiento de procesos internos y 

externos con relación a los conjuntos de valores y creencias respecto de lo que debe ser 

la familia, es decir los paradigmas familiares. Su proceso central es la comunicación”.  

(Oyarzún. 2002,  p.2) 

8.2.1 Comunicación 

“Entendida como las pautas recurrentes de interacción entre los miembros de la 

familia, junto con el desarrollo evolutivo tanto individual como familiar, las pautas de 

vinculación afectiva y los mecanismos de adaptación y de resolución de conflictos”. 

(Oyarzún. 2002, p.2) es decir que todo ser humano para establecer una relación y 

resolver conflictos, la comunicación asertiva le permite llegar a expresar lo que siente, 

teniendo en cuentos su proceso de vinculación que dan a través de la interacción  



8.2.2 La interacción 

Según Estupiñan  (2008, p.36) “la interacción se define como el intercambio de 

la información entre dos o más personas y es el canal por el cual se construye el 

vínculo”. Por ende el primer momento de interacción del individuo se da en la familia 

creando lazos afectivos que juega un papel fundamental en el desarrollo del ser humano. 

8.3 El vínculo 

 “Un vínculo es aquello que une o conecta a una persona con otras o consigo 

mismo. Es aquello que asegura una conexión temporo-espacial entre personas 

físicamente separadas, gracias a los procesos de simbolización que contribuye a su 

mantenimiento” (Miermount. 1993,citado por Hernández.2009, p.3) sin duda los 

primeros vínculos que establece el ser humano son dados en el  sistema de la familia, 

convirtiéndose esta en el sistema más importante, donde se instauran mito, epistemes y 

ritos. 

8.3.1 Marcadores temporo-espaciales 

Por otro lado “una forma de comprender la vinculación es a través de los 

marcadores temporo-espaciales (mitos, ritos y epistemes) que circulan en las 

relaciones”.  (Fonseca 2011, p. 22).  De acuerdo a la investigación desde la teoría 

vincular se puede entender los sistemas de significación como los procesos a través de 

los cuales los humanos le damos sentido a la experiencia vivida o por vivir.  Y con base 

a estos procesos según Hernández (2010, p. 39) se adquieren la forma de creencias, 

mitos y epistemes que se convierten en marcos de referencia para organizar la vida 

subjetiva y la interacción. Miermount citado por Hernández (2006),  manifiesta que:  

8.3.1.1  El mito 

Garantiza la cohesión y la regulación de los grupos humanos, estructura los sistemas de 

creencias y organiza la transmisión de información, así la actividad mítica tiene 

un efecto generador de organización y de orden o cosmogenesis que permite la 

diferenciación de las unidades sociales y le da un orden a las relaciones entre los 

hombres y el universo. (p.37). 

Otra definición que presenta Campbell, (1988, p.5citado por Hernández 2010) 

referente a los mitos  es que  “Son relatos de la experiencia humana de verdad, de 



sentido y de significación a través  de los tiempos” como también son “sistemas 

explicativos sobre asuntos trascendentales para la existencia como el origen del hombre, 

el matrimonio y  la familia”. (Miermount. 2001, p.464 citado por Hernández. 2010, p. 

65) 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que en el sistema familiar se 

presentan los  mitos y creencias que de algún modo une a la familia, varían de una 

cultura a otra de acuerdo a las distintas maneras de pensar.  En la antigüedad  como en la 

actualidad la familia dentro del marco social  está ligada a mitos y epistemes, debido a 

que el individuo siempre quiere  creer en algo que le sirva como soporte para justificar 

situaciones que vivencia.   

8.3.1.2 La episteme 

“Conjunto de relaciones que pueden unir, en una época dada, las practicas 

discursivas que da lugar a unas figuras epistemológicas y eventualmente a unos sistemas 

formalizados.”(Foucault. 2006, Citado por Hernández, 2010 p.59) 

Teniendo presente el significado de la episteme dentro de la teoría del vínculo 

también es importante conocer que es el rito,  de acuerdo con (Fonseca. 2010, citado por 

Hernández 2009  manifiesta que: 

8.3.1.3 Los ritos 

los comprendemos como las secuencias de acciones instauradas y practicadas 

socialmente, que organizan las dinámicas de los sistemas; de esta manera el 

sistema contiene en si unos rituales donde se inscriben y se construyen las 

interacciones, el ritual asegura la canalización de los intercambios modificando la 

significación de un sistema de acción confines de comunicación: así, estructura la 

forma de los signos y genera estilos de pertenencia social, de modo que la 

ritualización adquiere, entonces un efecto de génesis de signos o semiogenesis. 

Los rituales son maneras de formalizar la comunicación entre dos o más personas 

y el conjunto de rituales obedecen a principios generales de organización formal, 

cuyos signos permiten diferenciar las formas de relación. (p. 26) 



 Como se puede evidenciar todo mito o episteme influye para la realización de un 

rito el cual puede traer consigo secuencia de acciones que hacen parte de la interacción 

social, además según Hernández (2010, p. 45) “el mito y la episteme son  operadores de 

la percepción, de la observación y de la acción y el proceso de observación es en sí 

mismo un vínculo activo que modifica al observador y lo observado”, es decir cada 

individuo ve y vive la vida de una forma totalmente diferente, esto de acuerdo a la 

construcción que hace de los acontecimientos a partir de la familiadonde surgen las 

bases para una buena interacción con los demás, estas  relaciones  entre los miembros 

dentro de la integración, se pueden afianzar a medida que haya seguridad y esto se da de 

acuerdo a las  relaciones de apego, seguridad y afecto. 

8.4Apego 

 “el apego  un vínculo emocional reciproco y duradero entre un individuo  y su 

cuidador, cada uno de los cuales contribuye a la calidad de la relación” Papalia (2001, 

p.222), lo que indica que  a través de estos apegos, el individuo busca es la satisfacción 

de sus necesidades tanto físicas como psicológicas.  

8.4.1 Vínculo emocional 

“el vínculo emocional está dado por lo general entre padres (madre-padre) e hijo, 

lo que le permite al niño establecer un buen  manejo de sus emociones  desde su  

interacción social”, (Hernández 2009 p. 7), siendo participe de redes que se 

intercomunican formando varios sistemas los cuales hacen parte de él.  

8.4.2 Seguridad 

“La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden 

provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la 

salud y el bienestar de los individuos”. (Rodríguez. 2002, p. 3) por tal motivo la 

seguridad en  la familia es un derecho fundamental, indicando protección y cuidado 

especialmente si se mira  la relación de madre-hijo, la madre a partir de los cuidados y el 

afecto que le transmite a su hijo garantiza la seguridad del niño para satisfacer sus 

necesidades básicas.  



8.4.3 Afecto 

El afecto se ve relacionado con los sentimientos que abarca entre los mismos 

individuos principalmente en la familia, por lo tanto se considera que el afecto suele ser  

más evidente en el apego por que “Entre los miembros de una familia se establecen 

relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e intereses que 

se basan en el respeto mutuo de las personas”.(Papalia.2001, p.222), 

Para llegar a describir la dinámica vincular de las adolescentes gestantes, es 

necesario resaltar el concepto de  adolescencia y etapas relacionados a los cambios 

experimentados a nivel psicológico físico psicológico y social  

8.5 Adolescencia 

Según  Ríos (1994,p.1), afirma que “la auténtica adolescencia es el periodo de 

maduración física, psicológica y social, que va desde la infancia hasta la edad adulta” es 

decir que  durante esta época la cual la OMS (2005)  establece como la etapa entre los 

10 y los 19 años, es la etapa donde más cambios se producen  y estos  generan 

confusiones  tanto en ellos como en  todos los miembros de la familia, afectando los 

vínculos con cada uno de ellos. Según Villamizar, (2011) manifiesta que en la 

adolescencia hay cambios consecutivos: 

Adolescencia temprana o inicial: 10 - 13 años 

Generalmente, inicia con los cambios puberales, los que rápidamente se acompañan de 

modificaciones en las relaciones sociales. Los adolescentes iniciales suelen 

encontrarse ambivalentes, el temor de separarse de sus padres puede existir o no 

y lo más frecuente es que muestren preferencias por socializar con “pares” del 

mismo sexo. (p.32) 

Adolescencia media 14 a 16 años 

En este período es marcado el distanciamiento afectivo de los padres. La persona 

adolescente explora diferentes imágenes para expresarse y para que la 

reconozcan en la sociedad, así como diversos roles de adultos. Socializa con 

pares de diferente sexo y frecuentemente inicia actividad sexual. (p.33) 



Adolescencia final o tardía: 17 - 19 años 

Las personas adolescentes suelen ser independientes y capaces de integrar su imagen 

corporal con su identidad o personalidad. Esto les permite establecer y consolidar 

relaciones que se basen en el cuidado y el respeto por la autonomía y por la 

intimidad de las otras personas. (p.34) 

 

Posteriormente según (Papalia,2001. 440)  manifiesta que  con el paso de la 

adolescencia hay tres desarrollos fundamentales por los que atraviesa el individuo los 

cuales son: 

8.5.1 Desarrollo físico 

(Papalia, 2001) manifiesta que: 

La mayoría de los adolescentes tienen tasas bajas de discapacidad y enfermedades 

crónicas, por lo general los problemas de salud son consecuencia del estilo de 

vida o de la pobreza. Dependiendo del origen étnico y social, o la ausencia de 

ejercicio que afecta la salud física y mental.(p. 419) 

8.5.2 Desarrollo psicológico 

“Se logra un alto nivel de desarrollo cognitivo cuando el adolescente alcance la 

capacidad de producir pensamientos abstractos(operaciones formales)”.  (Papalia 2001, 

p. 415) 

8.5.2.1 operaciones Formales 

Las personas que se hallan en las operaciones formales pueden “emplear el 

razonamiento hipotético- deductivo es decir pensar en términos de posibilidades, tratar 

de manera flexible los problemas y probar hipótesis, puesto que la experiencia es 

importante para llegar a esta etapa”.(Papalia. 2001, p. 443) cabe aclarar que no todas las 

personas son capaces de realizar operaciones formales. 

8.5.2.2 Pensamiento abstracto 

“Proporciona nuevas y más flexibles maneras de manejar la información, 

comprendiendo el tiempo histórico y el espacio exterior”. (Papalia 2001, p. 416) 



8.5.3Desarrollo social 

“Etapa en la que se busca dar  sentido coherente al yo, incluido el papel que él o 

ella desempeña en la sociedad.  Siendo influenciado por  padres y pares”  (Erikson 

citado en Papalia 2001 p. 447) 

8.5.3.1Influencia padres 

“Ayuda desarrollar comportamiento pro-social o antisocial a satisfacer o no las 

necesidades emocionales básicas”  (Papalia 2001 p. 447) 

8.5.3.2Influencia de los pares 

“Los adolescentes tienden a buscar amigos de su misma condición, 

incrementando su comportamiento cuando se asocian entre ellos”. (Papalia 2001 p. 448) 

Embarazo en la adolescencia  

“Aquel que ocurre dentro de los primeros dos años de edad ginecológica (tiempo 

transcurrido desde la menarca) y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su 

núcleo familiar de origen” Díaz (2004, p.7) a nivel físico se puede encontrar algunas 

consecuencias físicas por los embarazos a temprana edad. Conllevando a problemas 

emocionales y/o conductuales. Según la OMS (2009) expresa las posibles consecuencias 

del embarazo precoz. 

Consecuencias 

La joven corre el riesgo de experimentar anemia, preclamsia y complicaciones en 

el parto, así como un alto riesgo de mortalidad propia durante el embarazo. 

• Los bebes de madres adolescentes tiene una alta tasa de mortalidad al 

igual que pueden experimentar mal formaciones congénitas, problemas de 

desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral. (p.11) 

• Las adolescentes embarazadas tienen pocas probabilidades de continuar 

sus estudios debido a que algunas instituciones educativas optan por negarles la 

entrada por temor de que puedan influir desfavorablemente en otros alumnos. 

(p.11) 

• Otra consecuencia del embarazo en edades tempranas es el riesgo de aborto 

por: 

http://embarazojovenes.galeon.com/riesgos.doc


1. Desconocimiento de los signos de embarazo. 

2. Dificultad de comunicárselo a la familia 

3. Falta de posibilidades económicas 

4. Rechazo de la familia  

5. Falta de orientación apropiada a posibles soluciones del como asumir la 

responsabilidad de su hijo.   (p 11) 

A partir de los conceptos vistos en el marco teórico, se realizó una descripción 

detallada de la dinámica vincular entre adolescentes gestantes y sus familias, con base a 

las respuestas de las adolescentes en la entrevista semi-estructurada,  donde se 

encontraron una categorías emergentes predominantes en las gestantes. A continuación 

se dará a conocer las categorías con su respectiva definición. 

• Familia reconstituida: Llamamos familias reconstituidas o familias mixtas a 

aquellas que se construyen a partir de un progenitor con hijos que se vuelve a 

casar. (Aramburu. 2008, p.1) 

• Comportamiento saludable: Los estilos de vida saludables implican conocer 

aquellos comportamientosque mejoran o socavan la salud de los 

individuos.(Oblitas, 2008) 

• Significado de ser madre: la gestante desde su experiencia familiar tiene la 

capacidad de describir lo que para ella es ser madre.  

• Autonomía-toma de decisiones: La toma de decisión suministra los medios para 

el control y permite la coherencia en los sistemas. (Kast. 1979, p. 383) 

• Familias nutricias: Satir, (2002, p.28)  refiere que “son familias capaces de 

planifica, hacer ajustes y de esta manera pueden resolver sin ser presas del 

pánico de muchos de los problemas que se presentan en la vida” 

• Familias conflictivas: se definen como familias que ponen limitaciones, bajan la 

autoestima, viven en discordia (Satir. 2002)   

• Espiritualidad y valores: según (Bianchi. 2009, p.3) se define como “una 

vivencia interna de sentirnos vivos caracterizada por  un sentimiento de 

integración con la vida y el mundo a partir de los valores; y es un proceso 

funcional dinámico donde Dios es la fuente de vida” 



• Red de apoyo: Las gestantes tienen la oportunidad de recibir apoyo de personas 

que no hacen parte de su sistema familiar. 

 

9. Método 

9.1. Tipo de investigación 

La investigación se realizara bajo las pautas que  brinda  el enfoque cualitativo, 

en esta investigación se describirá la dinámica vincular entre las adolescentes gestantes y 

sus familias.  

Este  estudio descriptivo según Torres (2009, p.56) “se puede asumir como un 

método de investigación que implica no solo describir sino interpretar y teorizar”. Como 

enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y 

normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada.                                                       

9.2. Diseño de teoría fundamentada 

“Tiene como rasgo principal que los datos se categorizan con codificación 

abierta, luego el investigador organiza las categorías resultantes en un modelo de 

interrelaciones que representa a la teoría emergente y explica el proceso o fenómeno de 

estudio”. (Hernández. 2006, p. 724) 

Es decir que la teoría fundamentada permite desarrollar una teoría en datos 

empíricos y se explica en áreas o categoría  específicas, este caso las categorías 

existentes de la dinámica vincular. 

Es una investigación de corte transversal, es decir  que se da en un tiempo corto; 

por medio de éste se logra describir las relaciones vinculares  existentes entre las 

adolescentes gestantes y sus familias, este corte transversal permite hacer una 

descripción más específica  sobre las características de la población. 



9.3. Sujetos 

La presente investigación se basa  en las adolescentes gestantes y sus familias, 

quienes se encuentran en edades comprendidas entre los  10 a 19 años pertenecientes de 

las comunas de la ciudad de Armenia. Para llegar a escoger la muestra de la  población 

se tiene en cuenta tres aspectos importantes propuestos por Hernández (2006, p. 569) 

“Capacidad operativa de recolección de análisis, entendimiento del fenómeno y la 

naturaleza del fenómeno.  

9.4 Instrumentos 

Como instrumento en la investigación se contara  con entrevistas semi 

estructurada, notas de voz y fichas sociodemográficas  las cuales nos permitirán 

describir la dinámica vincular de las  adolescentes gestantes y sus familias en edades 

comprendidas entre 13 y 19 años pertenecientes de las comunas de la ciudad de Armenia 

9.4.1 Características sociodemográficas 

Para indagar o realizar una entrevista semi-estructurada con las adolescentes 

gestantes es importante tener en cuenta aspectos sociodemográficas pertenecientes en el 

proceso de interacción del individuo, ya que las características sociodemográficas  “Son 

el conjunto de características biológicas, socioeconómicoculturales que están  presentes 

en la población, sujeta a estudio, tomando aquellas variables que pueden ser medibles”.  

(Juárez,  2012  p.4). Por lo tanto las características sociodemográficas  permiten que la 

entrevista tenga los datos específicos  que posicionan al individuo en un contexto social. 

Cabe aclarar que estas características no cabe dentro de las categorías de análisis sin 

embargo es fundamental para caracterizar la población y determinarla. 

9.5 Procedimiento 

▪ Fase 1. Determinación de la temática a describir en la investigación  

▪ Fase 2. Levantamiento del estado de Arte (fichas bibliográficas) 

▪ Fase 3. Planteamiento del problema (formular el planteamiento para investigar de 

manera inductiva, elegir el contexto donde se comenzara a estudiar el problema 

de investigación). 

▪ Fase 4. Formulación de la pregunta problema (establecer objetivos y preguntas 

de investigación  iniciales 



▪ Fase 5. Planteamiento de objetivos (General y Específicos) 

▪ Fase 6. Realización de Introducción y Justificación 

▪ Fase 7. Investigación de antecedentes y marco teórico. 

▪ Fase 8.Establecimiento del diseño metodológico (comprender como se inicia una 

investigación cualitativa, visualizar los aspectos que se debe tener en cuenta para 

un estudio cualitativo.  

▪ Fase 9. Entender la estrecha relación que existe entre la selección de la muestra, 

la recolección de los datos y el análisis de los datos en el proceso cualitativo. 

(confirmar la muestra o modificarla, recolectar los datos cualitativos pertinentes, 

analizar los datos cualitativos, generar conceptos, categorías, temas hipótesis y 

teoría fundamentada en los datos. 

▪ Fase 10. Definición del usuario, selección del tipo de reporte a presentar de 

acuerdo con el usuario: contexto académico o no académico, formato y narrativa. 

Elaboración del reporte y del material adicional correspondiente. Presentación 

del reporte.  

Al comienzo de la investigación con base a las estadísticas relacionadas con el 

embarazo a temprana edad en la cuidad de armenia se tuvo en cuenta el rango de edades 

entre 13 a 19 años de edad, sin embargo al realizar las entrevistas a las gestantes de las 

diferentes comunas de la ciudad de Armenia se encontró un rango de edades entre 15 a 

19 años de edad motivo por el cual cambia la edad para el continuo desarrollo de la 

investigación. 

 

9.6. Plan de análisis de resultados 

Hernández. S. (2006) refiere “que lo importante para el análisis de datos cualitativos 

es tener en cuenta que se debe utilizar la recolección de datos y al mismo tiempo que se 

deberá analizar los mismos, así poder dar como investigador una estructura a cada 

recolección de datos”. 

Para el efecto de esta investigación los datos se recogieron a través de lo manifestado 

por las adolescentes gestantes  utilizando como herramienta metodológica lo propuesto 

por la teoría fundamentada tomando como referencia categorías que emergen de lo que 



expresa las gestantes a partir de la entrevista permitiendo la organización y claridad de 

los conceptos pertinentes para el desarrollo de la investigación, con el fin de describir la 

dinámica vincular donde se hace presentes los mitos, ritos y epitimes propios de las 

familias de las gestantes.  

Para el análisis interpretativo de la investigación se tendrá en cuenta los siguientes 

pasos: 

1. Matriz de categoría de análisis  

2. Protocolo de entrevista 

3. Realización de la entrevista semi-estructurada teniendo en cuenta grabación de 

voz. 

4. Transcripción de la entrevista  

5. Matriz de análisis descriptiva  

6. Matriz de análisis interpretativa  

En cuanto la validación de dicha entrevista se presentó a dos pares académicos con el 

fin de evaluar y aprobar el instrumento para llevar a cabo la aplicación de la entrevista a 

las 20 gestantes de las 10 comunas de la ciudad de Armenia. Posteriormentese realizó 

una prueba piloto la cual fue aplicada con el fin de constatar si la entrevista en clara para 

las adolescentes. 



9.7 Matriz de categorías de análisis 

 

Título del proyecto: Dinámica Vincular De Las Adolescentes Gestantes Y Sus Familias Entre Edades Comprendidas De  13 A 19 

Años Pertenecientes a Las Comunas De La Ciudad De Armenia. 

 

Objetivos Categoría de análisis Ejes-temas Ejes temas 1 items preguntas 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes 

La familia 

“la familia se 

constituye por vínculos 

que van más allá de la 

consanguinidad y se 

crean en el movimiento 

azaroso de la vida 

social convertido en un 

contexto propicio para 

que surjan sistemas 

significativos de 

relaciones”.(Hernández. 

2010, p. 68). 

 

Tipos de familia 

Existen varias formas y 

parentesco de familia 

que amplía el concepto 

de familia. (Vásquez. 

2010, p.20) 

 

 

La familia nuclear o 

elemental 

“Es la unidad familiar 

básica que se 

compone de esposo 

(padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos 

últimos pueden ser la 

descendencia 

biológica de la pareja 

o miembros adoptados 

por la familia.” 

(Vásquez. 2010, p.2) 

 

 

 

La familia extensa o 

consanguínea 

Se compone de más de 

una unidad nuclear, se 

extiendemás alláde 

dos generaciones y 

está basada en los 

vínculos de sangre de 

una gran cantidad de 

personas.. (Vásquez. 

2010, p.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia 

monoparental 

Es aquella familia que 

se constituye por uno 

de los padres y sus 

hijos.(Vásquez. 2010,  

p.21) 

 

Familia de madre 

soltera 

Familia en la que la 

La gestante vive con 

sus padres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La familia está 

compuesta por dos o 

más generaciones. 

 

La adolescente 

gestante convive con 

uno de sus padres. 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien 

vive? 

Quién sostiene 

económicamente a la 

familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es usted hija de 

madre soltera? 

 



madre desde un inicio 

asume sola la crianza 

de sus hijos/as. 

(Vásquez. 2010,  p.21) 

Familia de padres 

separados 

Generalmente, es  la 

mujer quien la 

mayoría de las veces 

asume este rol, pues 

el hombre se 

distancia y no 

reconoce su 

paternidad por 

diversos motivos. 

(Vásquez. 2010,  

p.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adolescente 

proviene de un núcleo 

familiar donde sus 

padres se encuentran  

separados.  
 

La adolescente recibe  

apoyo de cada uno de 

sus padres.  

 

¿Quién se encargara 

del cuidado de su 

hijo? 

 

¿Sus padres están 

separados? 

 

 

 

¿Encuentra apoyo 

psicológico, 

emocional de parte de 

sus padres? 

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica 

adolescencia es el 

periodo de maduración 

física, psicológica y 

social, que va desde la 

infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, 

p.1) 

 

Desarrollo Físico 

La mayoría de los 

adolescentes tienen 

tasas bajas de 

discapacidad y 

enfermedades 

crónicas, por lo 

general los problemas 

de salud son 

consecuencia del 

estilo de vida 

(Papalia.2006,  p. 419) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestante puede 

presentar 

enfermedades que 

afecten su embarazo  

 

 

 

La gestantes maneja 

hábitos alimenticios 

 

 

 

 

¿Usted ha presentado 

problemas de salud o 

enfermedades crónicas 

que actualmente pueda 

afectar el embarazo? 

 

¿Cómo son sus 

hábitos alimenticios y 

del sueño?  

 

Realizas rutinas de 

ejercicio? 

¿Qué cuidados 



 

 

 

Desarrollo 

psicológico  

Se logra un alto nivel 

de desarrollo 

cognitivo cuando el 

adolescente alcance la 

capacidad de producir 

pensamientos 

abstractos.  (Papalia 

2001, p. 415) 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

Etapa en la que se 

busca dar  sentido 

coherente al yo, 

incluido el papel que 

él o ella desempeña en 

la sociedad.  Siendo 

influenciado por  

padres y pares  

(Erickson. citado en 

Papalia.2001, p. 447) 

 

 

 

 

 

Operaciones  

formales   

“Emplea el 

razonamiento 

hipotético- deductivo 

es decir pensar en 

términos de 

posibilidades, tratar de 

manera flexible los 

problemas y probar 

hipótesis, puesto que 

la experiencia es 

importante para llegar 

a esta etapa”. 

(Papalia.2001, p. 443) 

 

Influencia de padres 

 

“Ayuda desarrollar 

comportamiento pro-

social o antisocial a 

satisfacer o no las 

necesidades 

emocionales básicas”  

(Papalia 2001 p. 447) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los 

pares 

 

 

 

 

 

La adolescente 

gestante tiene la 

capacidad de 

desarrollar, examinar 

y probar hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la gestante tiene en 

cuenta a sus padres y 

pares en su proceso de 

socialización 

prenatales realizas? 

 

¿Qué piensa usted que 

es lo más importante 

en cuanto al cuidado 

de los hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Siente que su familia 

la incluye en su vida y 

decisiones? 

 

 

¿Obedece  a sus 

padres? ¿Por qué? 

 

¿Qué importancia le 

da usted a la 

aprobación o apoyo de 

su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

 

 

 

¿En qué medida 

considera que las 

conductas y acciones 

de sus amigos le han 



“Los adolescentes 

tienden a buscar 

amigos de su misma 

condición, 

incrementando su 

comportamiento 

cuando se asocian 

entre ellos”. (Papalia 

2001 p. 448) 

 

 

 

facilitado a usted en la 

toma de decisiones? 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y 

adolescentes 

gestantes. 

 
Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el 

funcionamiento de 

procesos internos y 

externos con relación a 

los conjuntos de valores  

y creencias respecto de 

lo que debe ser la 

familia, es decir los 

paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

comunicación.  

(Oyarzún 2002  p.2 ) 

 

 

Comunicación  

Entendida como las 

pautas recurrentes de 

interacción entre los 

miembros de 

la familia, junto con el 

desarrollo evolutivo 

tanto individual como 

familiar, las pautas de 

vinculación afectiva y 

los mecanismos de 

adaptación 

y de resolución de 

conflictos. 

(Oyarzún 2002 p.2 ) 
 

Interacción  

“la interacción 

Se define como el 

intercambio de la 

información entre dos 

o más personas y es el 

canal por el cual se 

construye el vínculo” 

(Estupiñan 2008, 

p.36) 
 

La adolescente  

intercambia 

información con cada 

uno de los miembros 

de su familia. 

 

-la adolescente 

gestante  acude a la 

comunicación para 

resolver los conflictos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestante realiza 

actividades en común 
con los miembros de 

la familia para 

afianzar los 

¿Cómo es la relación 

con sus padres? 

 

¿Cómo es la relación 

con los demás 

miembros de la 

familia? 

 

¿Cómo se lleva con 

sus hermanos? (Si los 

tiene) 

 

¿Conversa a menudo 

con los miembros de 

su familia? 

 

¿Cree que usted tiene 

buena relación con los 

miembros de su 

familia? ¿Por qué? 

 

 

¿Qué medios utilizan 

para interactuar como 

familia? 

. 

 



mecanismos de 

interacción. 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de 

los mitos, los ritos y 

las epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello 

que une o conecta a una 

persona con otras o 

consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-

espacial entre personas 

físicamente separadas, 

gracias a los procesos 

de simbolización que 

contribuye a su 

mantenimiento”. 

(Miermount. 1993 

citado por Hernández. 

2009, p.3). 

 

Marcadores 

temporo-espaciales 

 “Una forma de 

comprender la 

vinculación es a través 

de los marcadores 

temporo-espaciales 

(mitos, ritos y 

epistemes) que 

circulan en las 

relaciones. (Fonseca. 

2011, p. 22) 

La episteme 

Conjunto de 

relaciones que pueden 

unir, en una época 

dada, las practicas 

discursivas que da 

lugar a unas figuras 

epistemológicas y 

eventualmente a unos 

sistemas formalizados. 

(Foucault. 2006, 

Citado por Hernández. 

2010, p.59) 

 

Los mitos 

Son relatos de la 

experiencia humana 

de verdad, de sentido 

y de significación a 

través de los Tiempos 

(Campbell.1988, p.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ritos 

Los comprendemos 

como las secuencias 

de acciones 

instauradas y 

practicadas 

socialmente, que 

-La adolescente 

gestante  se conecta 

fácilmente con su 

familia y consigo 

mismo. 

 

 

- la adolescente 

gestante  ha 

introyectado valores y 

creencias dadas por su 

familia. 

 

 

La adolescente  posee 

conocimiento de la 

procedencia de las 

creencias que hacen 

parte de su sistema 

familiar.  

 

 

 

 

La adolescente  relata 

las experiencias 

trascendentales 

vividas en su sistema 

familiar. 

 

La adolescente 

gestante construye su 

interacción social a 

partir de las 

secuencias de acciones 

instauradas  en su 

núcleo familiar. 

¿Cuáles son para usted 

los valores más 

importantes a 

 

 

 

¿De los valores 

mencionados 

anteriormente con 

cuales se identifica y 

porque? 

 

 

 

Qué cree usted que es 

lo más importante en 

la familia? 

 

¿Qué cree usted que es 

lo que debe mantener 

unida a la familia? 

 

¿Sabe usted que 

creencias se manejan 

en su hogar? 

 

¿Cómo influyen estas 

creencias en su forma 

de ver la vida? 

¿Quién se encarga de 

definir las normas en 

la familia? 

 

 

¿Qué actividades 

lúdicas realiza con su 



organizan las 

dinámicas de los 

sistemas; de esta 

manera el sistema 

contiene en si unos 

rituales donde se 

inscriben y se 

construyen las 

interacciones. 

(Hernández. 2009 

citado por Fonseca. 

2010, p.26) 

 

 

familia? 

 

Identificar los 

posibles apegos 

que se establecen 

entre las 

adolescentes 

gestantes y sus 

familias 

Apego  

“el apego  un vínculo 

emocional reciproco y 

duradero entre un 

individuo  y su 

cuidador, cada uno de 

los cuales contribuye a 

la calidad de la 

relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

“el vínculo emocional 

está dado por lo 

general entre padres 

(madre-padre) e hijo, a 

través de la seguridad 

y el afecto lo que le 

permite al 

niñoestablecer un 

buen  manejo de sus 

emociones  desde su  

interacción social”, 

(Hernández 2009 p. 7) 

Seguridad  

“La seguridad es un 

estado en el cual los 

peligros y las 

condiciones que 

pueden provocar 

daños de tipo físico, 

psicológico o material 

son controlados para 

preservar la salud y el 

bienestar de los 

individuos”. 

(Rodríguez. 2002,  p. 

3) 

 

Afecto  

El afecto se ve 

relacionado con los 

sentimientos que 

abarca entre los 

mismos individuos 

principalmente en la 

familia”  

(Papalia.2001, p.222) 

 

 

La adolescente 

gestante siente 

seguridad, afecto y 

estabilidad emocional 

en su núcleo familiar. 

 

 

¿Se siente amada y 

protegida  por sus 

padres o cuidador? 

 

 

 

 

¿Qué miembro de la 

familia  le ha brindado 

más apoyo durante  su  

embarazo? 

 

 

 

¿Cómo cree usted que 

se expresan el afecto 

en los miembros de su 

familia? 

 

¿Siente que su familia 

reconoce sus 

cualidades y sus 

defectos? 

 

¿Cómo reacciono la 

familia con su 



 embarazo? 

 



9.8 Protocolo de entrevista 

 

  

FICHA SOCIODEMOGRAFICA DE ADOLESCENTES GESTANTES DE LA CIUDAD DE 

ARMENIA 

Nombre completo:   

Edad: 
 

  

Fecha y lugar de nacimiento:   

Dirección:   

Barrio: 
 

  

Teléfono:   

Grado de escolaridad:   

Estado civil:   

Estrato socio-económico:   

      

1. ¿Usted con quien vive? 

2. ¿Es usted hija de madre soltera? 

3. ¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

4. ¿Sus padres están separados? 

5. ¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

6. ¿Cómo es la relación con sus padres? 

7. ¿Cómo es la relación con los demás miembros de su familia? 

8. ¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y compromiso de parte de sus 

padres? 

9. ¿Cómo se lleva con sus hermanos? (si los tiene) 

10. ¿Conversa a menudo con los miembros de su familia? 

11. ¿Quién se encarga de definir  las normas en la familia? 

12. ¿Qué tipo de normas se instauran en la familia? 

13. ¿Qué actividades lúdicas realiza con la familia? 

14. ¿Para usted que es lo más importante en la familia? 

15. ¿Obedece  a sus padres? ¿Por qué? 



16. ¿Su familia conoce de sus sueños y expectativas? 

17. ¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

18. ¿Siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? 

19. ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

20. ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar?, 

descríbalas 

21. ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre su forma de ver la vida? 

22. ¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

23. ¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora 

de tomar decisiones? 

24. ¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 

25. ¿Se siente amada y protegida por sus miembros de la familia? ¿Por qué? 

26. ¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? ¿Por qué? 

27. ¿Siente que su familia reconoce sus necesidades? ¿Por qué? 

28. ¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

29. ¿De los valores mencionados anteriormente, con cuales se identifica y por 

qué? 

30. ¿En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 

31. ¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

32. ¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

33. ¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

34. ¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo durante el 

embarazo? 

35. ¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

36. ¿Usted ha presentado problemas de salud o  enfermedades crónicas que 

puedan  afectar el embarazo? 

37. ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

38. ¿Cómo han sido sus hábitos del sueño? 

39. ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

40. ¿Qué cuidados prenatales realizas? 



9.9 (matriz interpretativa) 

 

NUMERO DE 

ENTREVISTA  
CATEGORIAS INICIALES CATEGORIAS 

EMERGENTES 

ANALISIS DEL 

INVESTIGADOR 

ANALISIS A LA LUZ DE 

LOS AUTORES 

1 Familia  

 

 

 

Tipo de familia 

 

 

 En la entrevista 1 la adolescente 

gestante hace parte de una familia 

nuclear, quien convive con su padre, 

madre y hermana, Esta familia es 

sostenida económicamente por padre y 

madre. La adolecente no convive con su 

pareja y asume el cuidado de su hijo 

bajo el acompañamiento de sus padres 

quienes a su vez, le dan apoyo 

psicológico y emocional,  ya que la 

joven refiere que sus padres la ayudan y 

le dan lo que ella necesita. 

La adolescente gestante 

pertenece a una unidad 

familiar básica compuesta 

por padre madre e hijos esta 

familia “se constituye por 

vínculos lo que permite 

crear sistemas  significativos 

de las relaciones” 

(Hernández 2010 p 68)  

 

 Adolescencia  

 

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

saludables  

 

 

 

 

 

 

 

La adolescente refiere que se encuentra 

sana, aprovecha el embarazo para pedir 

el alimento que se le antoje 

especialmente la ensalada de frutas, 

tiende a dormir demasiado por el 

embarazo y camina mucho 

especialmente cuando va para el 

colegio. Se prepara la adolescente en los 
controles prenatales ya que considera 

que el parto es frustrante refiriendo que 

todo mundo la asusta con el momento 

del parto.  

 

Papalia(2006, p.419) indica 

que la mayoría de los 

adolescentes tiene tasas 

bajas de discapacidad y 

enfermedades crónicas, 

como se observa en la 

gestante que se considera 

una persona “sanita” y quien 
no ha presentado 

dificultades en el embarazo 

manteniendo hábitos 

saludables como el caminar 

alimentarse y dormir bien. 



 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

Pensamiento abstracto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante lo que expresa la adolescente se 

evidencia tranquilidad y bienestar en su 

proceso de gestación cumpliendo con lo 

enviado por la EPS. 

 

 

 

 

 

 
La adolescente   manifiesta claramente 

el significado de ser madre, ella refiere a 

partir de su experiencia como gestante y 

lo que ha vivenciado como hija,  ser 

madre es algo lindo siendo  una 

conexión entre ella y su bebe. La 

adolescente tiene la capacidad de 

describir su experiencia de como siente 

a su bebe en el vientre manifestando que 

es increíble como un bebe se forma 

dentro de ella. La adolescente a partir de 

la descripción tiene la capacidad de 
producir pensamientos abstractos y esto 

es evidente al momento de preguntarle a 

la joven que piensa sobre el cuidado de 

los hijos manifestando lo importante del 

control de las vacunas, alimentación y  

el ejemplo de ser una “buena persona” 

le permite pensar que puede llegar a ser 

una buena  madre. Hipótesis que se 

comprueba con el paso del tiempo. 

 

 
 

 

Estos estilos de vida 

saludables según Oblitas 

(2008 p.15) 

implican conocer aquellos 

comportamientos 

que mejoran la salud de los 

individuos generando 

bienestar. 

 

La adolescente “Proporciona 
nuevas y más flexibles 

maneras de manejar la 

información, comprendiendo 

el tiempo histórico y el 

espacio exterior”. (Papalia 

2001, p. 416) a partir de lo 

que ella describe y 

experimenta como persona 

puede desarrollar la 

capacidad de examina y 

probar hipótesis por ejemplo 

cuando la gestante 
manifiesta que cree que ser 

madre es algo bonito lo va ir 

descubriendo con el paso de 

tiempo cuando pueda 

comprobar o no su hipótesis, 

ya que según Papalia(2001, 

p.443)  pensar en términos 

de posibilidades permite 

probar hipótesis y la 

experiencia es importante 

para llegar esta etapa. 
 

 



 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

• Influencia 

padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía- toma 

de decisiones 

 

 

La adolescente siente que su familia la 

incluye en su vida y decisiones, obedece 

lo que sus padres le pidan aunque ella 

no solía hacerlo y a partir de sus 

decisiones  reconoce que se equivocó 

frente a sus padres lo que implica que 

actualmente tenga en cuenta la opinión 

de ellos para toma de decisiones, la 

gestante a partir de su experiencia 
piensa que si obedece mantendrá una 

buena relación con los padres. Es decir 

que la gestante toma decisiones con o 

sin el apoyo de los padres aunque resalta 

la importancia de los concejos de los 

padres para tomar una buena decisión. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En cuanto a la influencia de los pares, 

ella refiere que es una persona reservada 

y cuenta con una amiga que la aconseja  

y toma de esos concejos lo que le 

conviene para su vida y toma de 
decisiones sin embargo reafirma que no 

es una persona que se deja influenciar 

Para el adolescente es la 

“Etapa en la que se busca 

dar  sentido coherente al yo, 

incluido el papel que él o 

ella desempeña en la 

sociedad.  Siendo 

influenciado por  padres y 

pares”  (Erikson citado en 

Papalia 2001 p. 447) sin 

embargo  
con relación a la gestante 

predomina las creencias o 

influencias de la familia 

nuclear que de los pares, ya 

que el hecho de hacer lo que 

los padres le soliciten o le 

aconsejen permite mantener 

una adecuada relación con 

su familia, desarrollando así 

una responsabilidad moral 

que permite hacer partícipe 

el individualismo, 
autonomía y 

autorrealización. (Perinat. 

2007, p383) 

 



• Influencia pares  

 

 

 

 

 

 

 

 

fácilmente de las personas fuera de su 

núcleo familiar.  

 

 Dinámica relacional  

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

 

Familia nutricia  

 

La adolescente describe que su relación 

con los padre y hermana es buena 

aunque no hay mucho dialogo entre 

ellos, la comunicación entre la familia 

no es muy frecuente sin embargo 

gestante logra establecer una buena 

relación con los miembros de la familia 
empleando el dialogo en momentos que 

se evidencie algún problema familiar 

logrando una comunicación asertiva. 

Cabe destacar que los conflictos en esta 

familia no son frecuentes. Lo que se 

puede llegar a inferir que es una familia 

nutricia. 

 

En cuanto a la interacción entre la 

familia no es muy frecuente ya  que el 

padre trabaja y llega cansado, por lo 

tanto se acuesta temprano.  
 

 

 

 

La comunicación es 

entendida como las “pautas 

recurrentes de interacción 

entre los miembros de la 

familia, junto con el 

desarrollo evolutivo tanto 

individual como familiar, las 
pautas de vinculación 

afectiva y los mecanismos 

de adaptación y de 

resolución de conflictos”. 

(Oyarzún. 2002, p.2) sin 

embargo la relación 

existente entre la 

adolescente gestante  y su 

familia no predomina la 

comunicación ni la 

interacción entre ellos pero 

al momento de la resolución 
de conflictos predomina la 

comunicación asertiva 

donde la fortaleza es el 

dialogo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de como la familia 

de la adolescente maneja los 

conflictos  entre ellos se 

detecta una familia nutricia 

quien según Satir, (2002)  

refiere que “son familias 

capaces de planifica, hacer 

ajustes y de esta manera 

pueden resolver sin ser 

presas del pánico de muchos 

de los problemas que se 
presentan en la vida” (p.28) 

 

 Vinculo  

Marcadores temporo-

espaciales: 

 

Los Mitos  

 

 

 

 

Episteme  

 

Espiritualidad y 

valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adolescente relata las actividades 

realizadas por su familia favoreciendo la 

experiencia de vida entre la familia y la 

gestante.  

 
Destaca la presencia de Dios como la 

solución de su vida emocional y 

económica. 

 

 

 

 

 

Las practicas discursivas existentes en 

las adolescentes gestantes son la 

importancia de los valores establecidos 
por la familia y como se puede llegar 

Los mitos son “sistemas 

explicativos de sobre 

asuntos 

trascendentales”(Miermount. 

2001, p.464 citado por 
Hernández. 2010, p. 65)por 

lo tanto la adolescente relata 

los hechos trascendentales 

de su familia y la influencia 

que tiene sobre ella los 

sucesos que hacen parte de 

su sistema familiar 

especialmente el 

fortalecimiento de la 

espiritualidad quien segun 

(Bianchi. 2009, p.3) se 
define como “una vivencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplicar en su sistema social o cultural  

empleando el respeto como valor 

predominante para la convivencia. Ya 

que la joven no emplea malas palabras 

para dirigirse hacia otra persona.  

 

La gestante resalta que es importante 

estar juntos como familia y fomentar el 

amor siendo un valor importante para 

establecer la unión entre la familia   
 

Los ritos pertenecientes en la familia se 

deben a una serie de normas 

establecidas por los padres de la 

adolescente practicando todo el respeto, 

la responsabilidad y el amor como lo 

primordial. Entre la familia no practican 

actividades lúdicas manifestando la 

gestante que todo se ha vuelto rutinario.  

 

 

interna de sentirnos vivos 

caracterizada por  un 

sentimiento de integración 

con la vida y el mundo como 

un proceso funcional 

dinámico donde Dios es la 

fuente de vida” por ende 

para la joven Dios es el que 

le da estabilidad emocional 

y económica, y este mito lo 
adquirió de la madre. Lo que 

permite en la joven 

estructurar un sistema de 

creencias. 

 

 

 

 

Según Foucault. (2006, 

Citado por Hernández, 2010 

p.59)las practicas 

discursivas da lugar a unos 
sistemas formalizados, que 

permite un conjunto de 

relaciones que pueden unir 

una época dada, por lo tanto 

la adolescente gestante 

tiende a entrelazar sus 

vínculos a partir los valores 

instaurados por la familia.  

 

 

 
Se comprende que los ritos 

son acciones instauradas y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

practicadas socialmente 

(Miermount. 2001, p.464 

citado por Hernández. 2010, 

p. 65) 

Esta familia no suele realizar 

actividades lúdicas pero si 

establecen el ritual que hace 

parte del respeto, la gestante 

y su familia ha instaurado la 

práctica del respeto  para 
desarrollar mejores 

habilidades sociales. 

 

 Apego  

Vínculo emocional  

 

Red de apoyo  

 

La adolescente se siente bien con sus 

padres son los que siempre la han 

apoyado sin embargo la expresión del 

afecto es poca ya que la joven refiere 

que es una de las costumbres que se ha 
perdido como familia aunque en 

ocasiones sienten la necesidad de 

expresar el afecto, rara vez se evidencia 

un abrazo o se dice te quiero.  

 

No obstante la joven manifiesta que sus 

padres están pendientes de ella y de lo 

que necesite.  

 

 

La familia de la joven ante el embarazo 

reacciono negativamente fue una 

situación difícil donde se quebrantó en 

algún momento el vínculo emocional 

entre el padre y la hija. Pero con el paso 

del tiempo se fortalecieron los lazos 

Según Rodríguez (2002, p. 

3) la seguridad es un estado 

el cual las condiciones que 

pueden generar un daño de 

tipo físico y psicológico o 
emocional son controlados 

para el bienestar del 

individuo, como el caso de 

esta adolescente que siente 

la protección de su medio 

familiar garantizando el 

afecto que se  expresa a 

través de los hechos mas no 

con palabras, ya que sus 

padres la apoyan a nivel 

emocional y psicológico 

generándole a la joven 
estabilidad en su vínculo 

emocional perteneciente en 

ella hacia su familia 

 

 



afectivos recibiendo apoyo no solo de 

los padres  sino de su hermana y pareja. 

 

2 Familia 

 

 

Tipo de familia 

 

 

 

 En la entrevista 2 la adolescente 

gestante pertenece a una familia 
monoparental la joven convive con la 

madre abuela hermano y dos primos, 

quien sostiene a la familia 

económicamente es la madre quien es 

una mujer soltera que fue abandonada 

por su pareja  al saber que quedo en 

embarazo  de la actual adolescente. 

Desde entonces la madre le ha brindado 

a la gestante el apoyo psicológico y 

emocional.  La joven manifiesta que 

ella se haría a cargo de su hijo a no ser 

que requiera de la colaboración de la 

madre para cuidarlo.  
 

Una familia monoparental 

“está constituida por uno de 
los padres” (Vásquez. 2010, 

p. 21) en este caso la madre 

quien asume la protección y 

el cuidado de la joven y su 

hermano. Vásquez (2010) 

expresa que el hecho de que 

la madre asuma su rol se 

configura otro tipo de 

familia que es la familia de 

madre soltera quien asume 

sola la crianza de sus hijos.  
Lo que implica que la joven  
haga parte de una tipología 

familiar extensa o 

consanguínea que no solo 

incluye a la madre y 

hermano, también primos y 

abuela materna.  

 

 

 Adolescencia  

 

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

La adolescente presento en sus primeros 

meses de embarazo una infección que la 

mantuvo hospitalizada un mes 

actualmente ya está bien, considera que 
come de todo, duerme bien, hace poco 

ejercicio y tiene presente los cuidados 

prenatales siguiendo las instrucciones 

del médico a la hora de tomarse el 

medicamento para no repetir la 

infección que pueda afectar la salud de 

Aunque los adolescentes 

tiende estar sanos como lo 

manifiesta Papalia (2006,  

p419.) esta adolescente 
presento una infección que 

pudo afectar el desarrollo 

del embrión y producir 

problemas fisiológico 

implicando que el bienestar 

de la joven se vea 



 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

 

 

la madre y su hijo.  
 

Para la adolescente ser madre significa 

una experiencia bonita donde se 

comprende los sacrificios que las 

madres hacen por sus hijos aprendiendo 

a valorar  todo su esfuerzos  sintiendo la 

necesidad de proteger y amar a su hijo. 

Posteriormente la joven describe lo que 

piensa frente al cuidado de los hijos 
expresando la importancia de enseñarle 

a los hijos valores como el respeto amor  

y responsabilidad. 
 

 

La gestante manifiesta que su familia al 

momento de tomar decisiones por algún 

problema tiene en cuenta su opinión. La 

joven tiende a obedecer a su madre 

dependiendo de cómo le da la orden; si 

la orden la da con imponencia no suele 

obedecer.  
al momento en que la gestante quiera 

tomar una decisión se lo comunica a la 

madre después de haber realizado la 

acción que no influyen la opinión que 

ellos tengan frente a su decisión. 

 

 

 

quebrantado.  

 

La adolescente suele 

comprobar hipótesis a partir 

de la experiencia que está 

vivenciando como madre 

gestante. Cumpliendo así 

con la función del 

pensamiento abstracto que 

según Papalia(2001, p.443)  
se proporciona maneras 

flexibles de información.  

 

 

 

Frente a la toma de 

decisiones la adolescente 

representa su autonomía 

desarrollando una 

responsabilidad moral que 

implica ser consciente de sus 

decisiones ya que según 
Perinat (2007) el yo y su 

relación es la que propone 

vínculos afectivos 

desarrollando una 

responsabilidad moral 

basada en la autonomía, 

individualismo y 

autorrealización. 
 

 Dinámica relacional  

 

 

Comunicación e interacción  

Familia nutricia  La gestante refiere que su relación con 

la madre es excelente hay comunicación 

entre ellas  y con su padre nunca ha 

mantenido una relación, con el hermano 

Satir, (2002, p.28) desde el 

concepto que da a exponer 

como familia nutricia, se 

puede llegar a inferir que la 



es buena la relación sin embargo  hay 

poca comunicación entre ellos. Los 

conflictos entre la familia suelen 

resolverse a partir del dialogo se expone 

las cosas que gustan o disgustan  de la 

situación problema. 

 

Al momento de interactuar hablan, se 

escuchan y hacen recocha. 

 
 

joven se encuentra en una 

familia donde prima la 

relación materno-filial 

siendo la comunicación 

asertiva la  

fortaleza del vínculo entre 

madre e hija.  

Satir (2002, p.29) también 

manifiesta que el utilizar 

expresiones que generen risa 
entre la familia es una 

característica de un sistema 

abierto perteneciente a una 

familia nutricia.  

Satir (2002, p.29) también 

manifiesta que el utilizar 

expresiones que generen risa 

entre la familia es una 

característica de un sistema 

abierto perteneciente a una 

familia nutricia.  

 

 

  

Vinculo:  marcadores 

temporo espaciales 

 

 

Mito  

 

 

 

 

Espiritualidad y 

valores  

 

La adolescente relata los hechos 

existentes de experiencias de vida en su 

familia como el hecho de creer en cosas 
relacionadas con la brujería  también la 

abuela de la gestante le resalta del 

cuidado que debe tener durante la dieta 

como de no serenarse y tomar bebidas 

para estar bien. La adolescente relata las 

actividades realizadas por su familia 

favoreciendo la experiencia de vida 

Los mitos son “sistemas 

explicativos de sobre 
asuntos 

trascendentales”(Miermount. 

2001, p.464 citado por 

Hernández. 2010, p. 65) por 

lo tanto la adolescente relata 

los hechos trascendentales 

de su familia y la influencia 

que tiene sobre ella los 

sucesos que hacen parte de 

su sistema familiar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episteme  

 

 

 

 

 

 

 

 

entre la familia y la gestante.  

Destaca la presencia de Dios como la 

solución de su vida emocional y 

económica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las practicas discursivas existentes en 
las adolescentes gestantes son la 

importancia de los valores establecidos 

por la familia y como se puede llegar 

aplicar en su sistema social o cultural  

empleando el respeto como valor 

predominante para la convivencia. Ya 

que la joven no emplea malas palabras 

para dirigirse hacia otra persona.  

La gestante resalta que es importante 

estar juntos como familia y fomentar el 

amor siendo un valor importante para 
establecer la unión entre la familia   

especialmente el 

fortalecimiento de la 

espiritualidad quien según 

(Bianchi. 2009, p.3) se 

define como “una vivencia 

interna de sentirnos vivos 

caracterizada por  un 

sentimiento de integración 

con la vida y el mundo como 

un proceso funcional 
dinámico donde Dios es la 

fuente de vida” por ende 

para la joven Dios es el que 

le da estabilidad emocional 

y económica, y este mito lo 

adquirió de la madre. Lo que 

permite en la joven 

estructurar un sistema de 

creencias. 

 

Según Foucault. (2006, 

Citado por Hernández, 2010 
p.59)las practicas 

discursivas da lugar a unos 

sistemas formalizados, que 

permite un conjunto de 

relaciones que pueden unir 

una época dada, por lo tanto 

la adolescente gestante 

tiende a entrelazar sus 

vínculos a partir los valores 

instaurados por la familia.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito  

 

 

Los ritos pertenecientes en la familia se 
deben a una serie de normas 

establecidas por los padres de la 

adolescente practicando todo el respeto, 

la responsabilidad y el amor como lo 

primordial. Entre la familia no practican 

actividades lúdicas manifestando la 

gestante que todo se ha vuelto rutinario.  

 

 

 

Se comprende que los ritos 

son acciones instauradas y 

practicadas socialmente 

(Miermount. 2001, p.464 

citado por Hernández. 2010, 

p. 65) 

Esta familia no suele realizar 

actividades lúdicas pero si 

establecen el ritual que hace 

parte del respeto, la gestante 
y su familia ha instaurado la 

práctica del respeto  para 

desarrollar mejores 

habilidades sociales. 

 

 Apego  

 

Vínculo emocional  

 

Seguridad y afecto  

Red de apoyo 

 

 

La adolescente se siente bien con sus 

padres son los que siempre la han 

apoyado sin embargo la expresión del 

afecto es poca ya que la joven refiere 

que es una de las costumbres que se ha 

perdido como familia aunque en 

ocasiones sienten la necesidad de 

expresar el afecto, rara vez se evidencia 

un abrazo o se dice te quiero.  

 

No obstante la joven manifiesta que sus 

padres están pendientes de ella y de lo 
que necesite.  

 

La familia de la joven ante el embarazo 

reacciono negativamente fue una 

situación difícil donde se quebrantó en 

algún momento el vínculo emocional 

Según Rodríguez (2002, p. 

3) la seguridad es un estado 

el cual las condiciones que 

pueden generar un daño de 

tipo físico y psicológico o 

emocional son controlados 

para el bienestar del 

individuo, como el caso de 

esta adolescente que siente 

la protección de su medio 
familiar garantizando el 

afecto que se  expresa a 

través de los hechos mas no 

con palabras, ya que sus 

padres la apoyan a nivel 

emocional y psicológico 

generándole a la joven 

estabilidad en su vínculo 

emocional perteneciente en 

ella hacia su familia 



entre el padre y la hija. Pero con el paso 

del tiempo se fortalecieron los lazos 

afectivos recibiendo apoyo no solo de 

los padres sino de su hermana y pareja. 

 

3 Familia  

 

Tipo de familia 

 

 En la entrevista 3 la adolescente 

gestante hace parte de una familia 

nuclear, quien convive con su padre, 

madre y dos hermanas Esta familia es 

sostenida económicamente por padre y 

madre. La joven  asume el cuidado de su 

hijo bajo el acompañamiento de su 

pareja sentimental y de sus padres 

quienes a su vez, le dan apoyo 

psicológico y emocional siendo la 

comunicación la herramienta para 

manifestar el compromiso de protección 

y cuidado de los padres hacia la joven 

gestante. 

La adolescente gestante 

pertenece a una unidad 

familiar básica compuesta 

por padre madre e hijos esta 

familia “se constituye por 
vínculos lo que permite 

crear sistemas  significativos 

de las relaciones” 

(Hernández 2010 p 68) este 

caso la herramienta 

fundamental es la 

comunicación.  

 

 Adolescencia  

Desarrollo físico  

 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

La gestante no presenta problemas 

físicos manifiesta que todo le ha salido 

muy bien, se alimenta con verduras, 

frutas y lácteos, suele dormir mucho y 

más los primeros días de embarazo pero 

ya se ha ido adaptando desde que 

empezó a trabajar, ella no realiza 

ejercicios y resalta que solo se cuida con 

la alimentación.  

 
 

 

 

 

El hecho de ser adolescente, 

la tasa de discapacidad y  

enfermedades crónicas es 

baja. (Papalia. 2006, p.419) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Desarrollo psicológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adolescente se le dificulta ser 

descriptiva al momento de exponer lo 

que significa para ella ser madre al 

principio repetitivamente da a conocer 

el significado con la palabra bonito ya 

que puede “muñequiar” con el bebe, sin 

embargo al finalizar la entrevista siente 

de nuevo la necesidad de decir para ella 

que es ser madre y refiere que ella no lo 
siente no ha asimilando su embarazo ya 

que la “cogió”por sorpresa”  

manifestando que todavía no siente la 

responsabilidad de ser madre.  No siente 

el niño en su vientre por lo cual no ha 

definido el significado de ser madre.  

 

 

 

 
 

El pensamiento que tiene la gestante 

frente al cuidado de los hijos, es tomar 

como ejemplo a su madre resaltando  las  

pautas de crianza y  concejos, además 

teme en llegar hacer sobre protectora.  

 

 

 

 

 
 

 

 

La adolescente refiere que su familia 

 

Desde un enfoque sistémico 

(Trujano. 2010 ) la familia 

es de vital importancia 

puesto que la forma como 

están organizados sus 

miembros, el papel que 

juega cada uno de ellos, la 

forma en la que se 

comunican, van a determinar 
el tipo de relaciones que se 

establece en dicho sistema 

familiar, por el contrario se 

infiere que la adolescente no 

ha logrado establecer un 

vínculo con su hijo desde el 

vientre por esto no logra 

determina su tipo de relación 

perteneciente a un nuevo 

sistema familia  

(madre e hijo) 

 
Los pensamientos participes 

de la adolescente es trasmitir 

la información recibida por 

su madre lo que proporciona 

maneras flexibles de 

manejar la información y 

probar hipótesis las cuales 

son creadas desde su 

proceso de gestación. 

Papalia (2001, p.443)   

 

Según Perinat (2007, p.383) 



 

 

 

Desarrollo social 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

nuclear la incluye en todas las 

decisiones presentes en el hogar, 

también obedece a sus padres por el 

respeto hacia ellos quien son los que le 

da todo y por tal motivo ella cree que 

obedecer es lo  conveniente. Por tal 

motivo al momento de tomar una 

decisión primero le comenta a ellos, y 

sus amigos no se han involucrado con lo 

que  ella decida. 
 

la responsabilidad moral la 

desarrolla el individuo a 

partir del yo y su relación 

por consiguiente la gestante 

a partir de la relación que 

instaura con su familia tiene 

la capacidad de asumir toma 

de decisiones sin la 

influencia de los pares. 

 

 Dinámica relacional  

Comunicación e interacción  

Familia nutricia La gestante expresa que su relación con 

la familia es súper bien y más ahora que 

está en embarazo ya que antes no les 

tenía la suficiente confianza y al saber la 

familia que llega un bebe en el hogar 

todo ha mejorado muchísimo por ende 

la relación entre todos los miembros de 

la familia es buena, manifestando la 

joven que se tratan como una familia, 

aunque la relación con la hermana 

menor es más difícil por la rebeldía la 

gestante al final la describe como buena 
y con la hermana mayor es excelente.  A 

menudo en el hogar de la joven  después 

del almuerzo utilizan ese espacio para 

conversar en familia resolviendo los 

conflictos  

 (si los hay) dialogando, hablando, 

diciendo lo que está bien o mal y que es 

lo que tienen que cambiar en familia. 
 

 

Los medios que utilizan para interactuar 

en familia es hablar mucho ver tele y 

La familia de la gestante 

suele conversar a menudo 

donde las relaciones son los 

eslabones vivos que unen a 

una familia (Satir 2002, Pp. 

6-10) lo que implica que sea 

una familia nutricia donde 

los padres de la gestante no 

se consideran jefes 

autoritarios sino que 

permiten enseñarle a sus 

hijas el ser verdaderamente 

humanos en todas la 

situaciones. 

 

 

 

 

 
 

 

 



recochar especialmente después del 

almuerzo o en la noche cuando todos se 

encuentran en la casa descansando 

 

 

Según oyarsun (2002, p.2) a 

través de la interacción que 

vivencia la adolescente con 

su familia permite un 

intercambio de información 

entre ellos que conlleva a la 

construcción del vinculo 

 

 

 

 
 

  

El vinculo  

 

Marcadores tempo-

espaciales 

 

El mito  

 

Espiritualidad y 

valores 

Para la gestante las creencias dentro de 

su sistema familiar suelen relacionarse 

con la religión católica aunque no van 

mucho a misa por qué piensan que Dios 

está en toda parte y cuando entre todos 

como familia le piden a Dios siente que 

le va muy bien, en cuanto a las creencias 

relacionadas con la familia extensa 

como la importancia de las reuniones 

familiares  se ha ido deteriorado con el 

paso del tiempo ya que todo ha ido 

cambiado. En cuanto a la influencia de 
las creencias espirituales en el sistema 

familiar de la joven, refiere q ha sido 

predominante porque Dios les ha dado 

todo lo que tienen principalmente la 

salud. 

El respeto y la honestidad han sido los 

valores más importantes de la gestante 

identificándose más con el respeto 

porque sus padres le han enseñado que 

La familia tiende a tener 

unos mitos las cuales los 

identifica como para la 

gestante ser católica aunque 

no considera importante ir a 

misa ya que los mitos han 

cambiado por su 

experiencias de vida 

instaurando nuevos mitos 

como el hecho de tener a 

presente de que Dios 

siempre los acompaña todo 

va salir bien siendo una 

explicación de un suceso 

trascendental. (Hernández 

2010 p.65) 

 

La espiritualidad de la joven 



siempre hay que respetar a los demás, 

también para la joven  lo más 

importante en la familia es la confianza 

que conlleva el amor y si hay amor hay 

todo. Implicando a una familia unida 

llena de paz alegría y armonía. 
 

Los ritos más frecuentes de la gestante 

con relación a lo que la familia le ha 

instaurado es ser coherente con los 

horarios establecidos por la familia, y es 

costumbre solicitar un permiso para lo 

que van hacer ella y sus hermanas 
siendo la regla principal la obediencia,  

además la madre es quien ejerce más la 

reglas impuestas en la casa ya que el 

padre suele hacer lo que la madre les 

solicite. También suelen salir en familia 

a centros comerciales, van almorzar a 

otros lugares y disfrutan de salidas a 

centros de recreación. 

 

la con lleva a conectar  su 

vida con el mundo exterior. 

(Bianchi. 2009, p.3) a partir 

de unos valores que se 

vuelven practicas 

discursivas desde su 

contexto social y familiar. 

 

 

 

Los rituales presentes en la 

gestante permiten organizar 

la dinámica de los sistemas 

donde se inscribe y se 

construye las interacciones.  

(Hernández 2009 citado por 

Fonseca. 2010, p.26) 

 

 Apego 

 

Seguridad y afecto  

 

Red de apoyo  La adolescente gestante manifiesta que 

se siente amada y protegida por sus 

padres los cuales  lo demuestran  mucho 
con palabras y con muchas acciones. 

Los padres de la gestante demuestran 

fácilmente su afecto siendo cariñosos y 

utilizando palabras como mis niñas las 

amamos mucho etc. aunque entre las 

hermanas si son menos expresivas. 

La familia de la joven reconoce sus 

defectos y cualidades diciendo que en 

ocasiones es rebelde y atribuyen a sus 

cualidades cuando ellos lo crean 

Según Papalia (2001, p.222) 

los afectos van relacionados 

con los sentimientos que 

abarca entre los individuos y 

la familia con llevando al 

apego que es un vínculo 

emocional duradero que 

contribuye a la relación 

entre la gestante y su 

cuidador.  

 



pertinente.  También reconoce sus 

necesidades comprándole las cosas que 

necesita para su embarazo  

 

La adolescente siente que su familia está 

contenta por su embarazo pero al que 

más le dio dificultad de aceptar  la 

situación es al padre quien se enojó los 

primeros días  pero ya asimilo la 

situación en cambio la madre está feliz y 
las hermanas deseaban ser tías, quienes 

le han brindado el apoyo junto con su 

pareja sentimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Familia  

Tipo de familia 

 

Familia 

reconstituida  

 

En la entrevista 4 la adolescente 

gestante con vive con su pareja 

sentimental, con los papás de él y sus 

hermanos, perteneciendo a una tipología 

familiar de familia reconstituida. Quien 

sostiene a la familia son todo sus 

integrantes excepto la gestante,  la 

gestante asume el cuidado de su hijo ya 

que considera que quiere darle todo lo 
que en algún momento ella no recibió. 

La joven refiere que siente el apoyo 

emocional y psicológico por parte de su 

pareja ayudándole y dándole concejos 

porque es mayor que ella, solucionan los 

conflictos hablando. 

La gestante hizo parte de una familia 

monoparental hija de madre soltera 

quien termino la relación con su padre 

desde hace mucho tiempo asumiendo el 

cuidado de su hija.  
 

Llamamos familias 

reconstituidas o familias 

mixtas a aquellas que se 

construyen a partir de un 

progenitor con hijos que se 

vuelve a casar. (Aramburu. 

2008, p.1) por consiguiente 

la gestante adquiere una 

nueva familia quien es por 
parte de su pareja 

sentimental. 

 



 Adolescencia 

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

 

Desarrollo social 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

Autonomía  

La adolescente presento problemas en la 

sangre al comienzo de su embarazo ya 

que el bebe rechazaba su sangre pero 

con el tratamiento que le enviaron en la 

EPS ya está todo controlado. En cuanto 

a la alimentación de la gestante suele 

presentar constantemente hambre y pero 

su familia le da el gusto en lo que quiera 

comer, aunque quisiera comer durante 

todo el día.  Los hábitos del sueño de la 
gestante al principio dormía mucho no 

le provocaba levantarse ni bañarse pero 

ya se ha ido normalizando el sueño. La 

joven no realiza rutinas de ejercicio por 

que le da pereza y de los cuidados  

prenatales tiene en cuenta lo que la 

mama le enseño como el saber  sentarse, 

acostarse y agacharse.  
 

Para la adolescente ser madre ha 
sido lo mejor que le ha podido pasar 

siendo algo maravilloso e 

inexplicable, teniendo en cuenta que 
debe seguir las enseñanzas que le ha 

trasmitido su madre de cómo cuidar 

a los hijos para aconsejarlos a que 
tomen las mejores decisiones.  

 

La adolescente siente que nueva 
familia la integran en las decisiones 

tratan de compartir entre todos sus 

proyectos de vida y que críticas 
constructivas aportan en familia.  

En cuanto a la obediencia la adolescente 

Por lo general los problemas 

de salud son consecuencia 

del estilo de  vida 

dependiendo de la ausencia 

del ejercicio que pueda 

afectar la salud física y 

mental. (Papalia  2001, p. 

419) es decir que la pereza 

que experimenta la joven 

para realizar las rutinas de 
ejercicio con llevan a la 

joven a presentar problemas 

de salud 

 

 

 

 

 

 

 

El vínculo que se construye 

entre el hijo y la madre 
gestante posibilita producir 

pensamientos abstractos con 

base a la experiencia 

(Papalia. 2001, p 416) 
 
 

Los padre ayudan a 

desarrollar un 

comportamiento pro social o 

antisocial satisface o no 

necesidades básicas 

(Papalia. 2001, p 416) 

por ende la adolescente 



solía hacerlo con sus padres sustentado 

que ellos tienen más años de experiencia 

en la vida, también obedece las normas 

de su nuevo hogar porque ellos son los 

que la guían, la escuchan y le dan 

concejos. Ejerciendo en ella una 

influencia importante en su toma de 

decisiones 
 

En cuanto a sus relaciones 

interpersonales la adolescente no suele 

compartir con amigos y portal motivo lo 

comparte sus sentimientos fácilmente 
con otros a no ser que sea de su sistema 

familiar, primero cuenta con la opinión 

de su familia.  

 

 

desarrolla un 

comportamiento pro-social 

que le permite construir 

vínculos con otro sistema 

familiar. Incluyendo la toma 

de sus decisiones que 

suministra los medios para 

el control y permite la 

coherencia en los sistemas. 

(Kast. 1979, p. 383) 
 

 Dinámica relacional 

Comunicación e 

interacción  

 La relación que la adolescente gestante 

llevaba con su madre era difícil 

sustentado que como mujeres no se 

entendían siendo la joven muy rebelde. 

Con el padre no pudo establecer  una 

relación porque salió del país cuando 

ella estaba muy pequeña y cuando 
volvió lo veía como un extraño, 

asociándolo como si fuera un tío aunque 

últimamente están estableciendo 

vínculos a través de la confianza y 

uniéndose más con la joven, la madre 

después de que ella se fue de la casa 

mantiene pendiente de la gestante 

preguntándole constantemente como 

esta. 

La relación con los miembros de su 

la adolescente tendía a estar 

en una dinámica familiar 

conflictiva especialmente 

con su madre, las familias 

conflictivas se definen como 

familias que ponen 

limitaciones, bajan la 
autoestima, viven en 

discordia (Satir 2002)  asi 

mismo el cambio de familia 

le genera a la joven 

estabilidad emocional y 

siente que la comunicación 

es primordial para la 

resolución de conflictos 

como lo expone Oyarzun 

(2002) 



nueva familia es muy buena porque para 

todo hay comunicación y si hay un 

problema se habla, se dialoga y se mira 

cómo se resuelve.   

La joven expresa que también tiene una 

buena relación con su  hermana se 

cuenta sus cosas aunque casi no se ven.  

Con relación a la interacción la joven 

suele compartir con la familia en horas 

de la comida contando como les fue a 
cada uno en el trascurso del día, 

recochando y  suelen ver televisión 

juntos. También utilizan los desayunos 

de los domingos para interactuar en 

familia.   

 

 

 

 

 

El intercambio de 

información entre los 

miembros de la familia de la 

adolescente favorece en la 

construcción del vínculo 

(Estupiñan. 2008, p.36) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vinculo  

 

Marcadores temporo 

espaciales  

 

Mito  

 

Espiritualidad y 

valores 

La adolescente gestante en cuanto a las 

creencias establecidas por la familia 

refiere que todos están en desacuerdo, lo 

que significa que no hay mitos 

establecidos dentro de la familia 

reconstituida en la cual pertenece la 

joven ya que algunos manejan creencias 

religiosas otros maneja tabús lo que 

expone la joven es que todos manejan 
caminos diferentes por ende no se siente 

influenciada por lo que piensan ellos 

manifestando la gestante que es 

Los relatos de las 

experiencias de vida de la 

nueva familia de la gestante 

no influyen en su sistema de 

creencias la cual es su 

verdad de sentido de 

significación que se dio a 

través de los tiempos 

(Campbell. 1988, p.5) lo que 
implica que asume los mitos 

de su familia nuclear.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

independiente ante lo que comenta la 

familia tratando de escuchar mas no 

opinar, la joven resalta que cada uno 

puede tener la creencia que quiera sin 

afectarle a ella porque ya tiene 

establecido un sistema de creencias a 

partir de lo que probablemente acogió 

por parte de su familia nuclear. 
 

 

Los valores instaurados en la gestante 

son el respeto y el amor, suele 

identificarse más con el respeto porque 
piensa que si respeta la deben respetar. 

Además la joven resalta la unión en la 

familia ya que le da tristeza que cada 

uno tome caminos diferentes y no se 

reúnan como familia por eso para ella 

también es importante el amor, la 

adolescente manifiesta que los hijos de 

la mamá de su pareja suelen amarla y 

respetarla, también la gestante suele 

hacerlo porque se siente identificada con 

ella quien es la que le da concejos, la 
ayuda y la apoya  y es la que les dice a 

la familia como deben tratarse en 

familia. Por ende este conjunto de 

relaciones tienden a unir las practicas 

discursivas en cada uno de los miembros 

de la familia adoptando valores que se 

hacen presentes en la sociedad.  

El rito más frecuente en esta familia es 

respetar ya que hay jóvenes conviviendo 

juntos tienden a ser más conflictivos por 

respectar más que un valor se convierte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La adolescente introyecta 

valores creadas por su 

sistema familiar lo que 

implica que se haga posible 

los sistemas formalizados a 

partir de prácticas 

discursivas en el ámbito 

social (Foucault. 2006, p.59) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernández (2009) refiere 

que los ritos los 
comprendemos como 

secuencias y acciones 



 

 

 

rito 

en una regla en el hogar. La joven 

refiere que los “hombre son muy 

peleones” y por ende el dialogo y la 

comunicación es la herramienta del 

diario vivir de la adolescente para no 

hacer conflictos entre ellos.  

En cuanto a actividades lúdicas que se 

realizan en la familia de la adolescente 

no son muchas por el tiempo aunque se 

convierte en un ritual salir con su pareja 
tomar los fines de semana para ir al rio, 

piscina o caminar y dar un paseo esto 

permite afiancen su vínculo sentimental, 

a partir del compartir en pareja.  

 

instauradas y practicada 

socialmente que permite la 

construcción de las 

interacciones por lo tanto la 

gestante tiende afianzar su 

vínculo con su pareja 

sentimental tomando los 

fines de semana para 

compartir con él.. 
 

 Apego  

 

Seguridad y afecto 

Red de apoyo La gestante se siente amada y protegida 

por su familia, porque ellos se 

preocupan por ella ya que suelen  

preguntar constantemente cómo se 

siente. 

Aunque no se expresa el afecto con 

palabras, suelen expresarlo con los 

hechos por ejemplo cuando la gestante 
dice voy hacerle la comida a mi mamá 

(suegra) o voy arreglarle la casa ya que 

ella está cansada.  

 

La gestante manifiesta que su familia 

reconoce defectos y cualidades ya que 

llevan varios meses conviviendo juntos 

y han aprendido a conocerla resaltando 

lo que ha hecho bien y ayudándola 

cuando comete un error, en cuanto a las 

necesidades la familia no suele 
reconocerlas porque la gestante refiere 

El vínculo emocional es 

dado por lo general entre 

padres e hijo a través de la 

seguridad y el afecto 

(Hernández. 2009)  lo que 

implica que la adolescente 

tenga el apoyo por parte de 

sus padres.  Sin embargo el 
apoyo suele ser más fuerte 

por parte de la familia de su 

pareja sentimental. 

 



que es poco comunicativa y ella trata de 

buscar su medio para tener lo que pueda 

sin pedirle a su familia y si no puede 

ellos tienden a ayudarla.  

 

En cuanto a la reacción de la familia 

nuclear por el embarazo de la gestante, 

ella lo describe como un choque o un 

golpe por que la niña de la casa y pues 

tan joven y sin terminar de estudiar… 
fue duro demasiado duro la para ella, 

manifestando que no le importaba la 

reacción de los demás que de igual 

manera lo iba a tener. Sin embargo con 

el paso del tiempo la gestante pudo 

encontrar el apoyo por parte de la 

familia de su pareja sentimental, como 

los suegros y cuñados siendo especiales 

con ella.  

 

 

5 Familia 

 tipo de familia 

 

 En la entrevista 5 la adolescente 

gestante hace parte de una familia 

nuclear, quien convive con su padre, 

madre y dos hermanas, Esta familia es 
sostenida económicamente por el padre. 

La adolecente no convive con su pareja 

y asume el cuidado de su hijo bajo el 

acompañamiento de sus padres quienes 

a su vez, le dan apoyo psicológico y 

emocional ya que la joven refiere que 

sus padres están cuando ellas los 

necesita cuando ella se siente mal acude 

a ellos, teniendo el apoyo de sus padre 

la joven quiere terminar sus estudios e 

La adolescente gestante 

pertenece a una unidad 

familiar básica compuesta 

por padre madre e hijos esta 
familia “se constituye por 

vínculos lo que permite 

crear sistemas  significativos 

de las relaciones” 

(Hernández. 2010 p 68). 

 

 



ingresar a la universidad. 

 

 

 

 Adolescente 

Desarrollo físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

 

La gestante no ha presentado ningún 

problema de salud o enfermedades que 

puedan afectar su embarazo, suele 

comer fruta, verduras, jugos de mora 

con espinaca desayuna almuerza y come 

bien, también toma unas pastas para que 

él bebe este bien y se formen lo huesos 

y todo. Con relación al sueño la joven 

duerme mucho, por las tardes cuando 
llega del colegio o los fines de semana, 

actualmente la madre de la gestante 

debe levantarla porque sabe el daño que 

le puede ocasionar si la deja dormir 

bastante y le da de comer para que 

recupere energías. 

 

Para la gestante es todo, ser el apoyo 
el amor, ser el respeto y la 

responsabilidad, es ser la persona 

que no puede faltar nunca cuidando 
mucho el lenguaje, las formas de 

expresarse cuidar mucho lo que los 

hijos puedan ver, porque lo que los 

hijos puedan ver el lo que pueden 
llegar hacer luego, y estar pendiente 

del cuidado de ellos de lo que 

necesitan 
 

 

Se entiende por conductas 

saludables aquellas acciones 

realizadas por un sujeto, que 

influyen en la probabilidad 

de obtener consecuencias 

físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo, 

que repercuten en su 

bienestar físico y en su 
longevidad. (Oblitas, 2008) 

 

 

 

 

Desde un enfoque sistémico 

(Trujano. 2010 )la familia es 
de vital importancia puesto 

que la forma como están 

organizados sus miembros, 

el papel que juega cada uno 

de ellos, la forma en la que 

se comunican, van a 

determinar el tipo de 

relaciones que se establece 

en dicho sistema familiar, 

por ende en la adolescente se 

evidencia que se está 



 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

 

 

 

 

 
 

 

Los padres de la gestante involucran 
a los miembros del hogar es sus 

decisiones. Ella suele obedecer a sus 

padre por qué se siente identificada 
con ellos por lo jóvenes que son y 

por eso hay comunicación ella siente 

que están en igualdad de condicione 

y por ende prima el respeto. Con 
relación a las decisiones de la 

gestante no suele comentárselas a 

sus amigos, primero las consulta con 
sus padres por que la gestante refiere 

que contar con sus amigos le hacen 

tomar decisiones malas, porque lo ha 

visto y por esta situación suele 
recurrir a sus padres.   

 

 

 

estableciendo un vínculo 

con su higo teniendo la 

capacidad de suministrar 

información y probar 

hipótesis a partir de su 

experiencia.  

 

La adolescente a partir de lo 

instaurado por su familia 

nuclear desarrolla una 
responsabilidad moral que 

permite hacer partícipe el 

individualismo, autonomía y 

autorrealización (Perinat. 

2007, p383) frente a las 

decisiones que debe tomar. 
 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

 Para la adolescente gestante su relación 

con los padre es muy bonita ellos 

siempre están cuando ella los necesita, 

por ejemplo al haber un problema en el 

colegio los padre siempre van o cuando 

ella siente triste los padres se preocupan 
por ella. Posteriormente la relación con 

La dinámica relacional entre 

la gestante y su familia 

comprende el 

funcionamiento interno y 

externo de  con relación a 

paradigmas familiares 
(Oyarzun. 2002, p.2) como 



las hermanas es muy buena no pelean, 

aunque haya el mito de que los 

hermanos pelean mucho, en ellas pasa lo 

contrario comparten demasiado 

permanecen juntas y suelen ir a comer 

helado; también entre los miembros de 

la familia suelen hablar mucho 

especialmente sobre temas relacionados 

con la televisión, el colegio o sobre el 

trabajo del papá. Sus conflictos los  
Resuelven hablando y los padres se 

cuidan de que no sean escuchados por 

sus hijas cada vez que haya algún 

conflicto de pareja, para no causar algún 

daño en sus hijas.   

 

 

Los medios que utilizan la familia de la 

gestante para interactuar entre ellos es el 

whatsaap puede que el padre este en la 

sala y la adolescente en el cuarto y 

manda mensajes como venga que la 
necesito esto le genera risa a la 

adolescente expresando que le parece 

chistoso y cuando la gestante está 

durmiendo el padre empieza a gastar 

minutos en la misma casa para despertar 

a su hija, los medios de comunicación 

en una forma de interactuar en esta 

familia. 
 

 

 

los medios de comunicación 

que permiten fortalecer la 

construcción del vínculo.  

 



 Vinculo 

Marcadores temporo 

espaciales 

 

Mito  

 

 

 

 

 

Episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La importancia de celebrar las reuniones 

familiares que ha impuesto los abuelos 

de la joven, como los cumpleaños y 

navidades que ayudan a mantener  unida 

a la familia. 

 

 

 

 

 

 

La gestante a través de lo que le han 

enseñado en su escenario familiar o 

social manifiesta que para ella el valor 

más importantes es el respeto  

reconociendo que tiene un 

temperamento fuerte y debe controlar 

sus emociones para no causarle daño a 

las personas que quiere o con quien 

interactúe. Resalta la joven la 
importancia del apoyo de parte de las 

familias hacia sus hijos sustentado que 

muchas personas a veces no tienen el 

apoyo de sus papás por eso toman malas 

decisiones por que no tienen quien los 

aconseje, también para que la familia 

este unidad debe primar el amor y el 

respeto.   

 

Quien se encarga de establecer normas 

El mito de los abuelos de la 

joven en que las reuniones 

familiares permiten 

mantener la unión familiar, 

es una explicación de las 

experiencias de vida de los 

abuelos de la adolescente 

dándole un sentido de 

significación (Miermount 

citado por Hernández. 2010)  
a los relatos que instaura los 

abuelos.  

 

Las practicas discursivas que 

dan lugar a unas figuras 

epistemológicas conllevan a 

un conjunto de relaciones 

que se pueden unir en una 

época (Hernández 2010) por 

esta razón la adolescente 

suele exponer que todo 

joven que no tiene un apoyo 
de parte de sus padres puede 

tomar una mala decisión, 

por la experiencia o por lo 

que le hayan  manifestado 

las personas con quienes ella 

ha compartido. 

 

 

 

 Practicas socialmente 

establecidas por la familia 



 

 

Rito  

 

en la casa de la adolescente son los 

padres quienes a su vez instauran 

acciones que se deben llevar acabo en el  

hogar como pagar el internet a las 10:30 

todos los días sin importar lo fines de 

semana o vacaciones o recibir las visitas 

en la sala no les gusta que entren a los 

cuartos menos hombres. Estos  rituales 

son  importante por que conllevan a la 

obediencia y organización de la normas 
del hogar. También cumplir con reglas 

impuestas cuando no cumplen en el 

colegio.  

 

En cuanto a las actividades lúdicas 

suelen ir a piscina van mucho al parque 

de la vida, a comer y la adolescente 

juega con su hermana menor a las 

muñecas. 

 

como ir a piscina a comer o 

al parque de la vida, permite 

organizar la dinámica de los 

sistemas conteniendo unos 

rituales donde se inscribe y 

se construye las 

interacciones. (Fonseca. 

2010, p.26) 

 

 
 

 Apego 

Seguridad y afecto 

 

 La adolescente siente el amor y la 

protección por parte de su familia siendo 

más fuerte el apego hacia ellos 

especialmente por su hermana menor 

quien cuida a la gestante por su 
embarazo, quien la toma de la mano 

cada vez que salen juntas y es pendiente 

que no vaya a pasar algún carro y 

hacerles daño. 

Las expresiones de afecto son 

constantes entre la hermana mayor y la 

hermana menor de la adolescente  los 

papas suelen ser muy expresivos con 

ellas diciéndoles mis reinas las amos 

Según Papalia (2001, p.222) 

los afectos van relacionados 

con los sentimientos que 

abarca entre los individuos y 

la familia con llevando al 

apego que es un vínculo 

emocional duradero que 

contribuye a la relación 

entre la gestante y su 

cuidador.  

 
 



antes de irse a estudiar.  

En cuanto a las cualidades y defectos de 

la gestante todos los integrantes de la 

familia los conocen especialmente la 

madre quien le manifiesta a la joven ser 

más expresiva con las hermanas. 

También los padre de la gestante 

reconoce sus necesidades tanto 

materiales como emocionales ella suele 

estar triste y ellos la acompañan o si 
necesita algo material como el champú 

ellos se lo consigue.  

 

La reacción que tuvo los padres de la 

gestante fue de sorpresa en especial por 

parte del padre  sin embargo todos le 

han brindado el apoyo expresándole a la 

adolescente que van a salir adelante con 

el bebe. También ha recibido apoyo de 

parte de su familia extensa. 
 

6 Familia  

 

Tipo de familia 

 

 En la entrevista 6 la adolescente 

pertenece a una familia de tipología 
extensa y consanguínea, la joven 

vive con sus abuelos y hermanos  su 

familia es sostenida 

económicamente por su tía, la 
adolescente encuentra apoyo 

psicológico emocional y 

compromiso por parte de sus 
abuelos, posteriormente la joven es 

una hija de madre soltera y sus 

padres se encuentran separados 

La familia extensa o 

consanguínea se compone 
más de una unidad 

nuclear (Vásquez. 2010, 

p. 20 ) en este caso 

abuelos y hermano quien 
asumen el cuidado de la 

adolescente.   
 



 
 Adolescencia 

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

 

La joven no ha presentado ningún 

problema de salud solo a vivenciado 

fuertemente los mareos que produce el 

embarazo ella refiere que por los mareos 

se cayó de la moto creando hematomas 

en la cabeza, la joven durante el 

embarazo come gran variedad de 

comida como sancocho, frijoles, lentejas 

y caldo que le favorecen en la nutrición 

de la gestante y del bebe. La adolescente 
también manifiesta que duerme bien no 

ha presentado insomnio, suele caminar 

mucho y va a los controles siguiendo los 

cuidados y la recomendaciones de la 

EPS como el de no volver a montar 

moto.  

 

Para la adolescente el significado de ser 

madre es una responsabilidad muy 

grande porque hay que estar pendiente 

de ellos, además para la adolescente 

asumir el cuidado de un hijo es algo 
duro manifestando que ella todavía es 

una niña para estar pendiente de un hijo 

y porque considera que no sabe crear a 

un bebe.  

 

La adolescente siente que sus abuelos la 

hacen participé de sus decisiones por tal 

motivo obedece a sus abuelos, y cuando 

va a tomar una decisión tiene en cuenta 

a su familia. 

 
Las conductas de los amigos de la 

El hecho de ser adolescente 

no repercute problemas de 

salud ya que según Papalia 

(2006, p.419) indica que la 

mayoría de los adolescentes 

tiene tasas bajas de 

discapacidad y 

enfermedades crónicas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ser madre para muchas 

adolescentes puede que sea  

fácil como en el caso de esta 

joven donde sus hipótesis 

acerca de ser madre tienden 
a ser de desagrado por lo 

que debe enfrentar como 

madre 

 

 

La adolescente tiende asumir 

una responsabilidad moral 

con base a las enseñanzas 

instauradas por los abuelos. 

Aun cuando los adolescentes  

tienden a buscar amigos de 



gestante no influyen en ella  

 

 

 

su misma condición. 

(Papalia. 2001 p.448) la 

gestante no se deja 

influenciar por las conductas 

de sus amigos. 

 Dinámica relacional  

 

Comunicación e interacción   

 La relación entre la madre y la 

adolescente es buena aunque no se 

comunican casi por que la madre esta 

privada de la libertad en el exterior y no 

conoce al papá. En cuanto a la relación 

con los demás miembros de su familia 
externa no ha sido buena por el 

comportamiento de su hermano que no 

ha sido el adecuado para la gestante y 

por esa situación siente que no los 

quieren como suele quererlos sus 

abuelos que han estado con ella desde 

que nacieron. Su relación con el 

hermano es buena se comentan las cosas 

como amigos. No se presentan 

discusiones constantes con la familia y 

cuando las hay ellos no suelen discutir 
prefieren permanecer callados.  

En cuanto a la interacción en familia 

salen a pasear y hablar mucho  

 

La comunicación entendida 

como las pautas recurrentes 

de interacción entre los 

miembros de 

la familia, junto con el 

desarrollo evolutivo tanto 
individual como 

familiar, las pautas de 

vinculación afectiva y los 

mecanismos de adaptación 

y de resolución de 

conflictos. 

(Oyarzún.2002 ) 

 

 

 

 Vinculo  

 

Marcadores temporo 

espaciales 

 

Mito 

 

 

Espiritualidad y 

valores 

 

Las creencias que predominan en esta 

familias son los mitos que hacen parte 

de la religión católica, sin embargo no 

ha influenciado directamente a la 

adolescente solo manifiesta que sus 

abuelos son simpáticos trasmitiendo las 

enseñanzas de la religión.  

 

El sentido de significación 

de los mitos que trasmite los 

abuelos de la gestante se 

basa por la experiencia 

humana a través de los 

tiempos. (Campbell.1988, 

p.5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Episteme 

 

 

 

 

 

 

 

Rito  

 

La gestante se identifica con el valor del 

respeto porque lo trasmite a la sociedad.  

Aunque no tiene presente que es lo más 

importante en una familia tal vez porque 

no ha esblencado un vínculo con la 

mayoría de la familia solo con sus 

abuelos y hermano; si considera que la 

unión se basa del amor,  la compresión y 

especialmente el dialogo como suele 
hacerlo los abuelos.  

 

Todos en el hogar de la gestante debe 

Cumplir con  horarios en la familia  

actividades propias del hogar además 

constantemente se convierte en un ritual 

en pasear especialmente salir a caminar 

y más por el embarazo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Las practicas discursivas se 

debe por lo que la joven 

posiblemente ha escuchado 

de la cultura mas no por 

realmente lo haya 

experimentado en su familia 

dando lugar a unas figuras 

epistemológicas (Foucault. 

2006, Citado por Hernández. 
2010, p.59) 

 

Los ritos los comprendemos 

como las secuencias de 

acciones instauradas y 

practicadas socialmente, que 

organizan las dinámicas de 

los sistemas; de esta manera 

el sistema contiene en si 

unos rituales donde se 

inscriben y se construyen las 

interacciones. (Hernández. 
2009 citado por Fonseca. 

2010, p.26) 

 

 

 

 Apego 

 

Seguridad y afecto  

 La gestante siente el amor y la 

protección por parte de sus abuelos y 

hermano quienes se preocupan por ella, 

expresándose el afecto a través del amor 

y cariño; la abuela les hacer ver lo 

bueno y los malo de sus conductas, 

resaltando las cualidades y defectos de 

la gestante. También la abuela y la tía de 

El vínculo emocional entre 

la gestante y la abuela es 

duradero, cada una 

contribuye a la calidad de su 

relación (Papalia.2001, 

p.222) 

 

 



la joven reconocen sus necesidades 

estando pendiente de ella con los 

controles médicos, la ropa y el 

medicamento.  

En cuanto a la reacción de la familia por 

el embarazo la abuela lloro por un rato y 

la apoyo en cambio la madre se enojó y 

le manifestó que abortara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Familia  

 

Tipo de familia  

 

 

 En la entrevista 7 la adolescente 

gestante hace parte de una familia 

monoparental con vive con la madre y 4 

hermanos, la familia es sostenida 

económicamente por la madre quien a 
su vez está separada del padre de la 

joven, con el paso del tiempo compartió 

la madre con otra pareja tuvieron un 

hijo, después volvió con el padre de la 

adolescente y se separaron de nuevo. 

 

La joven refiere que ella asume el 

cuidado de su hijo, pero que no recibe 

apoyo psicológico y emocional de parte 

de la madre quien le pega, le grita y no 

utiliza el dialogo para expresarse con su 
hija. 

 

“la familia se constituye por 

vínculos que van más allá de 

la consanguinidad y se crean 

en el movimiento azaroso de 

la vida social convertido en 
un contexto propicio para 

que surjan sistemas 

significativos de relaciones”. 

(Hernández 2010 p. 68). 

Cada familia se deriva de 

una tipología en este caso la  

familia monoparental donde 

uno de los padres asume el 

cuidado de su hijo.  

 

 Adolescencia 

Desarrollo físico  

 

 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

La gestante no ha presentado problemas 

de salud que puedan alterar su proceso 

de embarazo, sus hábitos alimenticios 

no son los adecuados por que la madre 

de la adolescente le discute por la 

comida entonces prefiere no comer por 

tal motivo no hay una buena 

alimentación. Por la relación conflictiva 

Los estilos de vida 

saludables implican conocer 

aquellos comportamientos 

que mejoran o socavan la 

salud de los individuos. 

(Oblitas, 2008) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

 

Desarrollo social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

que tiene con la madre, en cuanto al 

sueño duerme bien, no realiza rutinas de 

ejercicio y solo ha ido a un control de  

prenatal para que le hicieran unos 

exámenes.  

 

Para la gestante ser madre es la 

necesidad de proteger, cuidar al bebe, no 

permitir que le falte las cosas a sus hijos 

tenerlo limpio y ser mejor persona.  Ya 
que ella no quiere ser como su madre y 

criar a su hijo de una manera diferente, 

el cual pueda recibir mucho amor 

 

La adolescente siente que su madre no 

la tiene en cuenta en sus decisiones 

manifestándole a la joven que no le 

importa lo que piensa o lo que sienta.  

 

La gestante le obedece a su madre por 

temor a que le pegue y si no le obedece 

en estos momento la hecha de su hogar, 
sin embargo la joven prefiere someterse 

al maltrato para no pasar necesidades en 

la calle y traer complicaciones en su 

embarazo  

 

La adolescente refiere que no puede 

decir que ha estado influenciada por que 

no tiene amigos ya que nunca la dejaron 

tener y escasamente compartía con los 

del colegio  

 

 

 

 

 

 

 

El pensamiento abstracto 

desarrolla la capacidad de 

examinar y experimentar ya 

que Papalia (2001, p.443)  
pensar en términos de 

posibilidades permite probar 

hipótesis y la experiencia es 

importante para llegar esta 

etapa. La gestante tiene la 

posibilidad de criar a su hijo 

probando otro tipo de pautas 

de crianza.  

 

La toma de decisiones 

suministra los medios para 

el control y permite la 
coherencia en los sistemas. 

(Kast. 1979, p. 383) 

 

 Dinámica relacional  Familia conflictiva La joven manifiesta que ella no 

establece comunicación con su padre, y 

La  comunicación en la 

familia de la gestante  es 



 

Comunicación e 

interacción  

con la madre su relación tiende a ser 

problemática y conflictiva ya que 

constantemente la madre suele ser 

autoritaria.  

 

La relación con la hermana mayor es 

conflictiva puesto que para la 

adolescente la hermana siente envidia y 

rabia hacia ella, por el contrario con los 

hermanos sostiene una adecuada 
relación.  

Para la joven en esta familia se 

soluciona los conflictos con maltrato 

físico. 

 

al momento de interactuar la joven  con 

sus hermanos debe ser a escondidas de 

la madre porque a la madre le incomoda 

las expresiones de afecto, la gestante 

manifiesta que los hermanos detectan 

cuando ella está triste y buscan 

diferentes juegos que le ayuden a la 
joven estabilizarse emocionalmente lo 

que permite  afianzare el vínculo entre 

hermano.  

 

poco clara inespecífica, 

incongruente, que limita el 

crecimiento de la autoestima 

entre sus miembros. (Satir 

2001, p.148) 

 

 Vinculo  

 

Marcadores temporo 

espaciales 

 

 La madre de la gestante suele  decirle 

“si se tiene un hijo, sin estar casada, ya 

los hombres que la tomen, solo va a ser 

para acostarse  con ella y  siempre les 

dice sin estudio  no son nada”  

Estas creencias afectan a la adolescente 

ya que ella siente que tanto repetírselo 

se lo cree y que de alguna manera 
influyen, por la experiencia de vida de la 

La adolescente relata las 

creencias de la madre y 

como estos mitos que son 

“sistemas explicativos sobre 

asuntos 

trascendentales”(Miermount. 

2001, p.464 citado por 

Hernández. 2010) 
influyen en la joven 



Mito 

 

 

 

 

 Episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rito 

 

madre. Cuando relata lo que la madre le 

expresa lo hace en medio del llanto lo 

que se infiere desde su lenguaje no 

verbal que los mitos instaurados por la 

madre le causan un daño a nivel 

emocional a la joven. 

Con los valores que resalta la gestante 

se infiere que son aprendidos en su 

sistema social y no familiar son el 

respeto, el amor y el apoyo; este último 
lo identifica la gestante importante 

porque aunque no tenga el apoyo de su 

madre ella siente que es importante 

apoyar a los demás. 

 

La adolescente al expresar que es lo más 

importante en una familia es ser  

Familia, donde debe primar el amor y el 

respeto para existir la unión, 

considerando que ellos no son una 

familia. 

 
 

La madre siempre impone las reglas en 

la casa,  su hija no puede tener novios ni 

amigos, pero si debe establecer un ritual 

que es estar con hombres a cambio de 

dinero para el sostenimiento del hogar y 

si no realizaba este ritual, le pegaban y 

la castigaban.  

 

 

negativamente  

 

 

 

 

 

las practicas discursivas da 

lugar a unos sistemas 

formalizados, que permite 

un conjunto de relaciones 
que pueden unir una época 

dada, por lo tanto la 

adolescente gestante resalta 

los valores y lo que 

representa la familia no por 

lo que esta le instauro sino  

por lo que el sistema social 

le ha dado a conocer como 

concepto de familia. 

 

 

 
 

Se comprende que los ritos 

son acciones instauradas y 

practicadas socialmente 

(Miermount. 2001, p.464 

citado por Hernández. 2010, 

p. 65) 

Como en el caso de la 

gestante que instaura la 

acción de la prostitución y 

practicarlo a nivel social 
para beneficiar a la madre en 

el sostenimiento económico 



del hogar. 
 

 

 
 Apego  

Seguridad y afecto  

 La gestante no se siente amada ni 

protegida por su madre aunque por sus 

hermanos si quien la cuidaban 

demasiado, la joven refiere que los 

hermanos le espantaba a los muchachos 

que la pretendían justificando que los 

hermanos conocían quien eran y aunque 
son menores que la joven, ella siente 

que la cuidan como la niña de ellos.  

 

Cuando se le pregunta a la joven como 

cree que se expresa el cariño entre los 

miembros de la familia, la joven no se 

apropia de lo que vivencia en su sistema 

familiar como en el caso de la mayoría 

de las gestantes, la adolescente refiere 

que en una familia se debe expresar el 

afecto diciéndole a los hijos que los 

quieren y realizando actividades para 
compartir con ellos. Posteriormente la 

joven manifiesta que su familia si 

conoce de sus defectos y cualidades ya 

que la madre manifiesta que la gestante 

presenta un temperamento fuerte sin 

embargo lo hermanos resaltan que la 

joven es bonita y tierna. En cuanto a las 

necesidades de la joven refiere que no 

solo es comer y tener una casa como se 

lo hace ver su madre, sintiendo que la 

madre no le importa las necesidades de 
la gestante 

“el vínculo emocional está 

dado por lo general entre 

padres (madre-padre) e 
hijo, lo que le permite al 

niño establecer un buen 
manejo de sus emociones  

desde su  interacción social”, 

(Hernández 2009 p. 7), 

siendo participe de redes que 

se intercomunican formando 

varios sistemas los cuales 

hacen parte de él.  Sin 

embargo el vínculo entre la 

madre e hija es quebrantado 

por el maltrato físico y 

emocional que es propiciado 
por la madre por tal motivo 

no se refleja un apego entre 

la gestante y su cuidador ya 

que no hay una satisfacción 

tanto de las necesidades 

tanto físicas como 

psicológicas (Papalia 2001, 

p.222) 
 

 

 

 
 

 



  

8 Familia  

 

Tipo de familia 

 

 La gestante vive sola y manifiesta 

que su hermano es el encargado de 

los gastos de la casa. Comenta 

además que será ella la que se 

encargará del cuidado de su hijo, 

que no es hija de madre soltera, por 

ultimo añade que su madre murió 

hace un tiempo y que únicamente 

recibe apoyo psicológico y 

emocional de parte de una amiga.  

 

La familia monoparental 

“es aquella familia que se 

constituye por uno de los 

padres y sus hijos” 

(Vásquez, 2010). La 

joven convive dentro de 

este tipo de familia ya que 

no cuenta con el apoyo y 

la compañía de otros 

familiares, la única 

persona es su hermano 

quien se responsabiliza 

por los gastos de la casa 

 

 Adolescencia 

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestante manifiesta que no tiene 

ningún tipo de enfermedades crónicas 

que puedan afectar el embarazo, además 

agrega que se alimenta muy bien y que 

allí incluyen vitaminas como 

suplemento alimenticio, también afirma 

que duerme bien, no suele realizar 

ejercicios y que asiste a los controles 

prenatales.  
 

 

Según Papalia (2006) se 

evidencian bajas tasas de 

discapacidad y 

enfermedades crónicas 

durante la adolescencia, 

como en el caso de la joven, 

ella conserva  un estilo de 

vida saludable  ya que no ha 

presentado dificultades en el 
embarazo.  

 



 

Desarrollo psicológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

 

La gestante considera que un embarazo 

cambia muchos aspectos de la vida y 

que además ve la importancia de ser 

consciente de tener un hijo porque 

implica mucha responsabilidad y trabajo 

en pro de su bienestar, es decir, que 

estará al cuidado de este brindándole 

todo su afecto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

La joven manifiesta que siente apoyo de 

parte de su hermano ya que él está al 

pendiente de lo que ella pueda necesitar, 

además manifiesta que siempre fue muy 

respetuosa con su madre, ya que ella le 

inculcaba ese valor en su educación, en 
la a actualidad obedece a su amiga, a 

quien ve como una figura materna. Por 

otro lado la adolescente manifiesta que 

con respecto a la toma de decisiones no 

tiene en cuenta la opinión de su familia. 

 

La gestante manifiesta que no tiene 

mucho en cuenta la opinión de sus 

amigas al momento de tomar alguna 

decisión, sin embargo toma muy en 

cuenta la opinión y los consejos que 

recibe de su amiga a quien ve como si 

“Proporciona nuevas y más 

flexibles maneras de 

manejar la información, 

comprendiendo el tiempo 

histórico y el espacio 

exterior”(Papalia, 2001) la 

joven se encuentra en un 

periodo en donde su 

pensamiento se ha 

modificado debido a las 
nuevas experiencias que está 

viviendo; con el hecho de 

ser madre siente que 

cambiaron muchas cosas en 

su vida 

 

La toma de decisión 

suministra los medios para 

el control y permite la 

coherencia en los sistemas. 

(Kast. 1979, p. 383) la joven 

demuestra ser una persona 

muy autónoma en sus 

decisiones después del 

fallecimiento de su madre, 

en la actualidad cuenta con 

el apoyo del hermano y una 

amiga a quien ve como una 

figura materna, lo que ha 

hecho se apropie de ella 

misma y de las nuevas 

responsabilidades que está 



fuera una madre, ya que ella le ha 

brindado mucho apoyo y le ayuda a 

esclarecer su camino y a guiarla de 

forma adecuada.  

 

adquiriendo.  

 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

 La joven manifiesta que no tiene ningún 

tipo de relación con su padre, mientras 

que con su madre tenía una buena 

relación y con los demás miembros de 

su familia tiene una relación buena pero 

distante, en cuanto a su hermano 

conserva buenas relaciones 

La gestante refiere que la única persona 
con la que tiene una 

interacciónconstante en con su amiga, 

en donde suelen salir a comer algo o 

apartar algún tiempo para conversar.  
 

Según Estupiñan  (2008, 

p.36) “la interacción se 

define como el intercambio 

de la información entre dos 

o más personas y es el canal 

por el cual se construye el 

vínculo” lo cual se 

demuestra entre la joven y 
su amiga, quienes han 

construido un lazo muy 

fuerte en donde ella ha 

cumplido con un rol de 

madre para la joven desde 

que su madre biológica 

falleció. 

 

 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

 

Mito  

 

 

Espiritualidad y 

valores 

Para la gestante es muy importante 

reunirse con su familia ya que de esta 

manera las personas pueden compartir y 

ayudar a los demás como lo hacía su 

mamá antes de fallecer. 
 

 

 

 

 

 

El mito para la adolescente 

es que las reuniones 

familiares son importantes 

en una familia porque se 

puede compartir como lo 
hacía su madre. verdad de 

sentido de significación que 

se dio a través del tiempo 

(Campbell. 1988, p.5) 

 

“Conjunto de relaciones que 



 

Episteme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito  

La adolescente manifiesta que lo más 

importante en la familia es el apoyo para 

mitigar la soledad, agrega además que 

una madre es muy necesaria en 

unafamilia, finalmente añade que un 

buen apoyo y escucharse mantendrá 

unida a la familia.  
 

familia, finalmente añade que un buen 

apoyo y escucharse mantendrá unida a 

la familia.  

La adolescente refiere que las normas 

eran definidas por su mamá y que se 
debía obedecer mediante el respeto y el 

cumplimiento de deberes: en la 

actualidad se ha responsabilizado mucho 

más por su embarazo. 

 

En cuanto a las actividades de 

recreación, la adolescente manifiesta 

que frecuenta salir con su hermano a 

comer o pasear junto a una perrita, y que 

solían realizar estas mismas actividades 

cuando su madre vivía.   
 

 

 

 

 

pueden unir, en una época 

dada, las practicas 

discursivas que da lugar a 

unas figuras epistemológicas 

y eventualmente a unos 

sistemas 

formalizados.”(Foucault. 

2006, Citado por Hernández, 

2010 p.59) 

 
 

 

 

 

 

 

“Los comprendemos como 

las secuencias de acciones 

instauradas y practicadas 

socialmente, que organizan 
las dinámicas de los 

sistemas; de esta manera el 

sistema contiene en si unos 

rituales donde se inscriben y 

se construyen las 

interacciones (…)”(Fonseca. 

2010, citado por Hernández 

2009 como se evidencia en 

el estilo de vida de la 

adolescente y sus seres más 

cercanos con quienes 
frecuenta salir y disfrutar de 

otros ambientes.  

 



 

 Apego  

 

Seguridad y afecto  

Red  de apoyo  La gestante manifiesta que se siente 
querida y protegida por algunos, por 

ejemplo su hermano, quien es atento con 

ella y le ayuda durante su embarazo. 

 

Con respecto a las manifestaciones de 

afecto, la joven refiere que siempre 

estaban pendientes de su madre y 

compartían mucho tiempo con ella, 

además agrega que hacía uso de caricias 

para manifestar cariño.  

Por otro lado refiere que su hermano 

conoce como es su personalidad en 
cuanto a debilidades y cualidades, en 

donde le recomienda que deje su mal 

genio y que no se encierre en los 

problemas, mientras que al mismo 

tiempo resalta sus fortalezas como el 

hecho de salir adelante aun siendo 

madre tan joven.  

 

También reconoce la ayuda económica 

que su hermano le ha estado brindando. 

Además de esto comenta que al 

momento de dar la noticia sobre su 

embarazo muchas personas se 

sorprendieron y la tildaron por “haber 

metido las patas”, sin embargo su 

hermano decidió apoyarla y hasta el 

momento ha cumplido, por último 

agrega que han sido sus suegros, su 

hermano y su amiga, de quienes ha 

“el vínculo emocional está 
dado por lo general entre 

padres (madre-padre) e hijo, 

lo que le permite al niño 

establecer un buen  manejo 

de sus emociones  desde su  

interacción social”, 

(Hernández 2009 p. 7) sin 

embargo en el caso de la 

adolescente ella se siente 

segura y amada por su 

hermano y su amiga quienes 

has sido las dos personas 
que han estado al cuidado de 

ella y de su bebé después 

que su madre falleció, en 

quienes también ha 

encontrado motivación lo 

cual contribuye un bienestar 

para ella y su embarazo. 

 



recibido más apoyo, en cuanto a su 

pareja expresa que están pasando por 

momentos difíciles. 

9 Familia  

 

Tipo de familia 

 

 En la entrevista 9 la adolescente 

gestante manifiesta que convive con su 

pareja sentimental quien es el que se 

encarga de sostener económicamente a 

la familia del cual encuentra apoyo 

psicológico y emocional como también 

de sus padres aunque ya no convivan 

con ella. La adolescente pertenece a una 

familia nuclear  
 

La adolescente gestante 

pertenece a una unidad 

familiar básica compuesta 

por padre madre e hijos esta 

familia “se constituye por 

vínculos lo que permite 

crear sistemas  significativos 

de las relaciones” 

(Hernández 2010 p 68)  
 

 Adolescencia 

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

La joven no ha presentado 

enfermedades que puedan afectar su 

embarazo, sus hábitos alimenticios son 

saludables manifestante que come poco 

frito, poca harina, come mucha 

verduras, frutas y caldos.  

Sus hábitos del sueño suelen ser 

normales aunque a veces se presenta 

insomnio. Realiza caminas sin embargo 

no hace mucho ejercicio porque le duele 

la cadera. Tiene en cuenta cuidados 

prenatales como no alzar cosas pesadas, 
no hacer movimientos bruscos y 

agacharse de la mejor manera.  

 

La gestante manifiesta que ser madre es 

dedicación, comprensión, una 

responsabilidad muy grande y  lo más 

importante para ella es estar pendientes 

de ellos de la salud, de la alimentación, 

Papalia(2006, p.419) indica 

que la mayoría de los 

adolescentes tiene tasas 

bajas de discapacidad y 

enfermedades crónicas, 

como se observa en la 

gestante que es una persona 

sana  y quien no ha 

presentado dificultades en el 

embarazo manteniendo 

hábitos saludables como el 

caminar alimentarse y 
dormir bien. 

 

Tiene la gestante la 

capacidades de manejar la 

información que la conlleve 

a la comprobación de 

hipótesis en un tiempo 

determinado (Papalia 2001, 

p. 416).  En esta etapa entre 



 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

del cuidado, mantenerlos bien abrigados 

para que no se vallan a enfermar.  

 

 

 

 

 

La gestante siente que su pareja la 

incluya en sus decisiones ya que  nunca 

él la hace a un  lado, y comparten sus 

pensamientos siendo posible una 

adecuada convivencia.  

Cuando la adolescente convivía con sus 

padres sí,  solía obedecerlos porque 

representan  la autoridad, manifiesta que 
en cualquier etapa de la vida se debe 

obedecer, porque ellos son padres y se 

deben respetar y acatar normas. 
 

La adolescente manifiesta que 

afortunadamente amigos no ha tenido lo 

cual implica que no haya influencia de 

los pares hacia la joven.  
 

 

 

 

la transición del niño a 

adolescente el pensamiento 

pasa ser de concreto a 

abstracto siendo más 

descriptivo a al momento de 

manifestar sus 

pensamientos.   

 

La gestante tiende a tomar 

decisiones junto a su pareja 
permitiendo que haya 

Autonomía-donde se 

suministra los medios para 

el control y permite la 

coherencia en los sistemas. 

(Kast. 1979, p. 383) 

La influencia que ejerce los 

padre sobre la gestante 

permite en la joven 

desarrollar una 

responsabilidad moral lo 

cual le posibilita establecer 
una relación adecuada entre 

el yo y el mundo con 

llevando a la autonomía, 

autorrealización, e 

individualismo (Perinat. 

2007, p38) 

 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

Familia nutricia Aunque por el embarazo la adolescente 

tuvo muchos conflictos con sus padres, 

actualmente la relación es buena 

describiendo su relación con ellos como 

estable, con la pareja sentimental ha 

La familia de la adolescente 

suelen manejar los 

conflictos  entre ellos  a 

través de la comunicación  

siendo una familia nutricia 



sido buena porque él la ha acompañado 

en su proceso sintiendo el apoyo y 

compromiso por parte de  su pareja.  

 

La gestante expresa que tiene una 

hermana con la cual tiene muy buena 

relación, además la joven refiere que a 

menudo conversa con los miembros de 

su familia y con la familia de su esposo 

considerándolos como parte de su 

sistema familiar. no se han 

definida como “familias 

capaces de planifica, hacer 

ajustes y de esta manera 

pueden resolver sin ser 

presas del pánico de muchos 

de los problemas que se 

presentan en la vida” Satir, 

(2002, p.28)   

 

presentado conflictos en su 
sistema familiar y si llega a 

presentar la adolecente 

manifiesta que son pequeñas 

discordias que las 

solucionan con el dialogo  

 

Para interactuar con su 

esposo suelen ver televisión 

juntos o jugar siendo una 

manera de compartir entre 

ellos. 

 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

 

Mito  

 

 

 

Espiritualidad y 

valores 

Para la adolescente ir a misa o reunirse 
en familia las hace ver como un sistema 

de creencia sin embargo la creencia o 

mitología presente en su sistema 

familiar es la importancia de ir a la misa 

o de reunirse con la familia lo cual le 

sirve para mejorar su convivencia, tener 

buenas expectativas en familia donde se 

derive la comprensión y el apoyo.   

 

 

 
 

En la adolescente se 
evidencia el mito de que si 

la familia se reúne habrá 

comprensión y apoyo entre 

ellos por lo tanto el  mito  

garantiza la cohesión y la 

regulación de los grupos 

humanos, estructura los 

sistemas de creencia y 

organiza la transmisión de 

información, así la actividad 

mítica tiene un efecto 
generador de organización y 



 

 

 

 

 

Episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito  

 

 

 

 

 

 

 

Para la gestante donde hay respeto hay 

armonía, alegría, comprensión y apoyo 

entre las persona especialmente la 

familia donde debe primar la Unión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dentro de los ritos establecidos en la 

familia de la joven se encuentra el 

cumplimiento de las normas en el hogar, 

entre ellas ir a misa juntos cada 8 días 

también suelen llevar el sobrino de la 

gestante a la guardería y compartir 

de orden (Miermount citado 

por Hernández. 2006) dentro 

de su sistema familiar.  

 

 

La episteme es un “Conjunto 

de relaciones que pueden 

unir, en una época dada, las 

practicas discursivas que da 
lugar a unas figuras 

epistemológicas y 

eventualmente a unos 

sistemas 

formalizados.”(Foucault. 

2006, Citado por Hernández, 

2010 p.59) para la 

adolescente los valores que 

ha instaurado hace parte de 

sus prácticas discursivas 

evidentes en un contexto 

social dando origen a 
sistemas significativos para 

la joven.  

 

 
El sistema familiar de la 

gestante en  tienen unos 

rituales donde se inscriben y 
se construyen las 

interacciones, el ritual 

asegura la canalización de 

los intercambios 

modificando la significación 

de un sistema de acción 



juntos los fines de semana en horas del 

almuerzo o realizan actividades lúdicas 

como ir de paseo.  

 

confines de comunicación. 

(Fonseca. 2010, citado por 

Hernández 2009)  

 

 

 Apego  

Seguridad y afecto  

 La adolescente se siente amada y 

protegida por su familia la cual le 

genera estabilidad y con quienes lleva 

una adecuada relación. 

 

El afecto en esta familia se expresa a 

través de la compresión del apoyo en la 

toma de decisiones y en el compartir.   
En cuanto a las cualidades y defectos de 

la adolescente su pareja las reconoce por 

el tiempo que han compartido con  la 

gestante, ella habla de varios  años ya  

que la pareja de la gestante tiene un 

parentesco con ella y por ende la familia 

de su pareja y la familia de la joven 

suele ser derivados de un mismo sistema 

familiar externo.  

La joven también siente que su pareja 

reconoce sus necesidades porque sabe 
cuándo necesita ella afecto, compresión, 

apoyo y un concejo para tomar alguna 

decisión.  

 

En cuanto al embarazo de la gestante los 

padres no estuvieron de acuerdo por ser 

tan joven generándose disgustos entre 

ello, sin embargo con el paso de los 

meses han ido asimilando la situación la 

joven justifica la conducta de sus padre 

 

“Entre los miembros de 

una familia se establecen 
relaciones personales que 

entrañan afinidad de 

sentimientos, de afectos e 
intereses que se basan en 

el respeto mutuo de las 

personas”.(Papalia.2001, 

p.222) como en el caso de 
esta adolescente.  
 



porque ya son de avanzada edad y ellos 

manifestaban que no era bien visto y por 

tal motivo los primeros días fueron 

difíciles para la familia. En cambio por 

parte de la familia de su pareja ha 

recibido más apoyo durante el 

embarazo.  

 

10  Familia  

 

Tipo de familia 

 

 

Familia 

reconstituida 

 

En la entrevista 10 la adolescente 

gestante pertenece a una familia 

reconstituida ya que convive con su 
madre, padrastro y pareja sentimental; 

los cuales sostienen económicamente a 

la familia y quienes le brindan apoyo 

psicológico y emocional a la gestante 

especialmente la madre quien le da 

concejos y la anima a salir adelante. La 

gestante asumirá el cuidado de su hijo 

manifestando que los primero años de 

vida son muy importantes para el niño y 

cuando este más grande hay si lo entra a 

un jardín de niños.  

 

Llamamos familias 

reconstituidas o familias 

mixtas a aquellas que se 
construyen a partir de un 

progenitor con hijos que se 

vuelve a casar. (Aramburu. 

2008, p.1) como en el caso 

de la madre de la gestante 

que inicio su relación con 

otra persona.  

 

 

 Adolescencia  

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

La adolescente no ha presentado 
problemas de salud durante el embarazo, 

sus hábitos alimenticios es comer de 

todo lo que indica que no suele tener 

comidas específicas para el cuidado de 

su embarazo, en cuanto a los hábitos del 

sueño no duerme bien porque su hija 

(bebe) se mueve demasiado en el 

vientre. La gestante realiza ejercicio a 

través de las caminatas por que 

considera que buena para la llegada de 

su bebe y suele tomar vitaminas para el 

Los estilos de vida 
saludables implican conocer 

aquellos comportamientos 

que mejoran o socavan la 

salud de los individuos 

(Oblitas, 2008) es decir que 

los hábitos de la adolescente 

la conllevan a tener  un 

bienestar físico y 

psicológico.  

 

 



 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

 

embarazo.  
 
 

Para la gestante ser madre es muy lindo 
sentir como se mueven en el vientre 

conlleva a una experiencia nueva 

aprendiendo a valorar a los padres, ya 

que ser madre es estar con ellos cuando 

están enfermos brindarles amor cariño, 

confianza, la joven piensa en que frente 

al cuidado se debe asumir una 

responsabilidad para toda la vida 

 

 

 
 

la gestante refiere que las decisiones que 

se toman en familia es independiente 

cada quien hace lo que crea 

conveniente, por ende la adolescente en 

algunos caso obedece a la madre y en 

otras no justificando que es porque la 

madre no es coherente en sus reglas por 

esta razón la gestante tienen en cuenta lo 

que la madre le manifiesta cuando ella 

lo crea pertinente. La gestante 

manifiesta que los amigos le han pagado 
mal y ya no cree en ellos por lo tanto no 

se deja influencia por los pares ya que 

ella asume sus propias decisiones  

 

 

 

 

 

El hecho de ser descriptiva  

se permite inferir que la 

joven maneja elementos del 

pensamiento abstracto,  

logrando un alto nivel de 

desarrollo cognitivo en esta 

etapa evolutiva. 
(Papalia 2001, p. 415) 

 

 

 

 

 

 

 

Para el autor Erickson citado 

por Papalia 2001 p. 447) la 

adolescencia es la “Etapa en 

la que se busca dar  sentido 
coherente al yo, incluido el 

papel que él o ella 

desempeña en la sociedad.  

Siendo influenciado por  

padres y pares”  (Erikson 

citado en Papalia (2001 p. 

447) sin embargo la gestante 

a partir de lo que ha 

instaurado suele tomar sus 

decisiones sin tener en 

cuenta los concejos de 
familia o de los pares siendo 

posible la participación del  



Individualismo, la 

autonomía y  

autorrealización. (Perinat. 

2007, p383) para llegar así a 

una responsabilidad moral.  

 

 Dinámica relacional 

Comunicación e 

interacción   

 

 La relación de la gestante con su 

padrastro es distante en cambio con la 

madre tienen existe comunicación y 

dialogo no obstante la madre no se 

encuentra en la casa durante todo el día 

por su trabajo en una casa de familia y 

por ende cuando llega a la casa está 

cansada y se acuesta temprano por lo 
tanto solo comparten los fines de 

semana para hablar.  

En cuanto a la comunicación  entre ellos 

no comparten mucho por su trabajo, ya 

que entre semana llegan cansados, la 

gestante les sirve la comida a su familia 

y se acuestan hasta el otro día para 

realizar las mismas funciones, por tal 

motivo no discuten entre ellos o se 

comunican por el corto tiempo que 

tienen para compartir.  
 

Con la pareja sentimental si se comunica 

un poco más para saber cómo llego del 

trabajo y los fines de semana después de 

las 4 de la tarde. 

 

Cuando hay conflictos en el hogar se 

solucionan hablando de lo que le 

disgusto o  se deja a la persona sola para 

que se calme y no generar discusiones 

 

“La dinámica relacional 

comprende del 

funcionamiento de procesos 

internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores y creencias respecto 

de lo que debe ser la familia, 
es decir los paradigmas 

familiares . Su proceso 

central es la comunicación”.  

(Oyarzún. 2002,  p.2) 

Aunque la comunicación 

entre adolescente y su 

familia no es constante por 

el trabajo de los miembros 

se infiere que no se tengan 

establecido  uno valores o 

creencias que los une como 
familia, afectando los 

procesos de interacción  

 



ya que para la joven para pelear se 

necesitan dos y cuando a ella le discuten 

prefiere irse para su cuarto y no 

responder.  

 

Una forma de interactuar en familia 

aunque no hay  casi comunicación es 

ver programas de televisión como el 

desafío o las novelas. 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

 

Mito  

 

 

 

 

 

 

Episteme 

 

 

 

Espiritualidad y 

valores 

Los mitos instaurados en la familia son 

la importancia de los agüeros, la 

gestante refiere que la abuela le relata 

que cuando coja la dieta que se cuide, 

que no se serene ni se bañe con agua fría 

porque le da dolor de cabeza, que no se 

corte las uñas porque queda bizca o 

ponerle cosas a la bebe para que no la 

ojeen.   

 

La adolescente manifiesta que estas 
creencias no afectan en su vida y no cree 

en ellas, para la joven lo más importante 

es creer en Dios quien es el  que le da 

todo  

 

La gestante resalta los valores del 

respeto, la convivencia y el amor, la 

joven se identifica con el amor por que 

ama a su esposo y madre quienes le dan 

cariño siendo importante en la familia el 

apoyo a través de una sana convivencia 
que es esencial para la unión en familia.  

 

 

Los mitos de la abuela de la 

gestante “Son relatos de la 

experiencia humana de 

verdad, de sentido y de 

significación a través  de los 

tiempos” como también son 

“sistemas explicativos sobre 

asuntos 

trascendentales”(Miermount 

2001, p.464 citado por 

Hernández. 2010, p. 65) 
 

 

 

 

 

Posteriormente para la 

gestante la espiritualidad es 

importante  ya que se define 

como “una vivencia interna 

de sentirnos vivos 

caracterizada por  un 
sentimiento de integración 

con la vida y el mundo como 

un proceso funcional 



 

 

 

 

 

Rito  

 

 

 

 

 

En el hogar de la adolescente gestante es 

predominante el orden y el aseo, tanto la 

madre como la joven suelen inculcar la 

organización de la casa a los hombres. 

En cuanto a las salidas u horarios de 

ellos no tienen una norma establecida 
permitiendo que lleguen a la hora que 

quieran. 

 

Para la madre y la gestante también 

tienen la oportunidad de ir cada 8 días 

donde los abuelos permitiendo generar 

espacios de interacción con la familia 

extensa. 

 

dinámico donde Dios es la 

fuente de vida” (Bianchi. 

2009, p.3 

 

Las practicas discursivas de 

la gestante pueden unir, en 

una época dada que da lugar 

a unas figuras 

epistemológicas y 

eventualmente a unos 
sistemas 

formalizados.”(Foucault. 

2006, Citado por Hernández, 

2010 p.59) 

En los rituales de la gestante 

se inscriben y se construyen 

las interacciones, el ritual 

asegura la canalización de 

los intercambios 

modificando la significación 

de un sistema de acción 

confines de comunicación.  
(Fonseca. 2010, citado por 

Hernández 2009). 

 

 Apego  

Seguridad y afecto 

Red de apoyo La gestante se siente amada y protegida 

por su madre y pareja sentimental quien 

le ha brindo apoyo.  

Expresándose el afecto con amor 

diciendo palabras bonitas y no suelen 

utilizar palabras soeces que puedan 

afectar su convivencia. La joven siente 

que su madre reconoce defectos y 

cualidades pero no las necesidades 

porque muchas veces  por el trabajo de 

El afecto se ve relacionado 

con los sentimientos que 

abarca entre los mismos 

individuos principalmente 

en la familia, por lo tanto se 

considera que el afecto suele 

ser  más evidente en el 

apego por que “Entre los 

miembros de una familia se 

establecen relaciones 



la madre y por el poco compartir 

desconoce lo que puede llegar a 

necesitar su hija  

 

En cuanto a la reacción de la familia por 

el embarazo de la gestante fue de alegría 

por que la joven quedo en embarazo 

antes y tuvo un degrado, lo que le 

genero tristeza ya que habían aceptado a 

su bebe sin embargo actualmente tiene 8 
meses de embarazo puesto que su pareja 

quería tener otro bebe y ha tomado las 

medidas pertinentes para cuidarse 

porque es un embarazo de alto riesgo. 

 

La joven ha sentido el apoyo de su 

madre durante el embarazo y está 

pendiente de la alimentación y cuidados 

de la gestante. 

personales que entrañan 

afinidad de sentimientos, de 

afectos e intereses que se 

basan en el respeto mutuo de 

las personas”.(Papalia.2001, 

p.222), 

 

Como en el caso de la 

gestante que a través de los 

afectos se evidencia un 
vínculo emocional entre la 

madre y su hija, como 

también entre la adolescente 

y su pareja sentimental. 

 

11 Familia  

 

Tipo de familia 

 

Familia 

reconstituida  

 

En la entrevista 11 la adolescente 
gestante pertenece a una familia extensa 

ya que convive con madre, padrastro, 

hermanos y primos.  La madre de la 

gestante sostiene económicamente el 

hogar.  

 

También se Llama familias 
reconstituida o familias 

mixtas a aquellas que se 

construyen a partir de un 

progenitor con hijos que se 

vuelve a casar. (Aramburu. 

2008, p.1) por consiguiente 

la gestante adquiere una 

nueva familia quien es por 

parte de su pareja 

sentimental 

 

 

 Adolescencia  Comportamientos La gestante no presenta problemas de “Se entiende por conductas 



Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

salud sus hábitos alimenticios son 

saludables ya que se alimenta con las 

tres comidas esenciales del día. Además 

refiere que su sueño ha sido irregular ya 

que no maneja un horario establecido 

para dormir lo que implica que le de 

sueño en horas escolares, además 

manifiesta que  siente calambres en los 

pies por las noches. Por otro lado, la 

joven menciona que suele ejercitarse 
realizando caminatas, evita movimientos 

que puedan interferir de forma negativa 

a su embarazo como brincar, correr y 

hacer fuerzas, por último añade que 

hasta hace un mes más o menos asiste a 

controles prenatales y que hace más o 

menos 8 años ya no consume drogas. 

 

 

 

 

 
 

 

La adolescente refiere que se siente 

agradecida y orgullosa de ser madre ya 

que manifiesta que existen muchas 

mujeres que no pueden ser madres. 

La adolescente aún no se siente 

preparada frente al cuidado que 

demandará su hijo, pues manifiesta que 

no sabrá que hacer en los momentos en 

que éste pueda enfermarse. 
 

 

saludables aquellas acciones 

realizadas por un sujeto, que 

influyen en la probabilidad 

de obtener consecuencias 

físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo, 

que repercute en su bienestar 

físico y en su longevidad” 

(Oblitas 2008) De acuerdo a 

la teoría, la adolescente 
evitaba cualquier tipo de 

situación que pusiera en 

riesgo su propio bienestar y 

el bienestar de su bebé, sin 

embargo actualmente 

experimenta otro tipo de 

situaciones como los 

calambres y la somnolencia 

que pueden ser producto de 

su actual embarazo, 

finalmente agrega que 

decidió dejar las drogas hace 
varios años. 

 

 “Proporciona nuevas y más 

flexibles maneras de 

manejar la información, 

comprendiendo el tiempo 

histórico y el espacio 

exterior” (Papalia, 2001) la 

joven frente a la situación 

que está atravesando tendrá 

que incluir nueva 
información que le 

proporcionarán diferentes 



 

 

 

 

 

 

Desarrollo social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

 

 

 

 

La joven manifiesta que le obedece a su 

madre, y lo hace porque considera que 

le debe tener respeto y además porque 

actualmente ella es la que se encarga de 

los gastos del hogar, además de lo 

anterior refiere que para tomar alguna 
decisión intenta buscar la aprobación de 

su madre ya que la percibe como una 

persona que ha experimentado 

diferentes situaciones en la vida que le 

han ayudado a confrontarse con la vida 

desarrollando así una responsabilidad 

moral. 

 

Se puede evidenciar que la adolescente 

tiende a realizar actos con los cuales ella 

no se siente a gusto, ya que manifestó 

que “me llevan a hacer otras cosas que 
no debería yo de hacer” por ende tiende 

a dejar influenciar fácilmente por lo que 

sus amigos le refieren. 

 

 

 

herramientas para afrontar 

diversas situaciones que 

experimentará en un futuro. 

 

“La persona adolescente 

explora diferentes imágenes 

para expresarse y para que la 

reconozcan en la sociedad, 

así como diversos roles de 

adultos” (Villamizar 2011) 
lo cual indica que la gestante 

se encuentra atravesando por 

un cambio en su vida 

llevándola a asumir nuevos 

roles. 

 

“La toma de decisión 

suministra los medios para 

el control y permite la 

coherencia en los sistemas. 

(Kast. 1979) la joven se 

encuentra en una etapa en 
donde empieza a tomar 

control sobre ella misma y 

su vida, sin embargo aún 

sigue dándole mucha  

importancia a lo que su 

madre pueda aconsejarle, y 

además termina realizando 

acciones que según su 

percepción, no debería 

hacer.   

 

 Dinámica relacional   la gestante refiere que la relación con su 

madre es buena y con su padrastro es 

“La dinámica relacional 

comprende del 



Comunicación e 

interacción  

conflictiva, además comenta que desde 

hace un 1 año y medio no tiene 

comunicación con su padre ya que 

considera que él prefirió estar con otra 

persona en lugar de estar al cuidado de 

sus hijos, por tal motivo creó un 

sentimiento negativo hacía él, por otro 

lado manifestó que la relación con el 

padre de su hijo también es conflictiva, 

ya que él no reconoce ser el padre del 
bebé y ha tratado de agredirla. Por 

último agrega que no se encuentra con 

su madre biológica ya que ella trabaja 

en Calarcá. 

familia, su madre es la más 

funcionamiento de procesos 

internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores y creencias respecto 

de lo que debe ser la familia, 

es decir los paradigmas 

familiares. Su proceso 

central es la comunicación”.  

(Oyarzún. 2002,  p.2) no 

obstante el padrastro de la 
gestante no establece 

empatía con ella y por ende 

hay conflictos entre ellos ya 

que no existe la 

comunicación  

 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

Mito  

 

 

 

 

 

 

 

Espiritualidad y 

valores 

La adolescente manifiesta que dentro de 

las creencias familiares es la 

importancia de asistir a rituales que 

ofrece la iglesia católica como semana 

santa, y que además ella no acostumbra 

a ir a la iglesia debido a que al entrar 

siente mucho calor. Por otro lado refiere 

que su percepción ante la vida ha 

cambiado y que ve la necesidad de 
madurar en cuanto a su pensamiento y 

su comportamiento, ya que es 

consciente que se enfrentará a 

situaciones que para ella son nuevas, 

como por ejemplo el rol de ser madre. 

Por último agrega que ha escuchado que 

es necesario “fajarse” en el periodo de la 

dieta del embarazo y tener muchos 

cuidados.  

 

“La espiritualidad es 

percibida como una 
vivencia interna de 

sentirnos vivos. Muchas 

veces caracterizada por un 

sentimiento de 
integración con la vida y 

el mundo; como un 

proceso. (Bianchi, 2009) 
La familia de la gestante 

permanece en conexión 

con su espiritualidad. 
 
 

Tienden a ver su vida con 

sentido y a desarrollar 

mejores valores y su moral.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episteme 

 

 

 

 

Rito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La joven manifiesta que mientras los 

padres permanezcan unidos, la familia 

también permanecerá unida, ya que ellos 

son parte esencial allí, sin embargo 

destaca que ella es sobresaliente ya que  

toma las decisiones y es la encargada de 

los gastos.  

 

Con respecto a los valores, la joven 
manifiesta que posee aquellos como “la 

decencia, el respeto, la honradez, soy 

muy tolerante con las personas” y con 

respecto a los valores familiares refiere 

que se inculcan son el respeto y la 

solidaridad con los cuales ella dice 

identificarse ya que muchas personas le 

han comentado que posee esos valores, 

además agrega que ella es muy 

respetuosa con las personas que la 

rodean.  
 

En cuanto a las actividades que realizan 

Aunque para la gestante ir a 

la iglesia no le agrada 

porque siente calor y le 

desagrada la sensación. 

La gestante cree que ha 

cambiado en la vida por el 

nuevo rol que debe asumir y 

toma en cuenta mitos como 

fajarse en el periodo de la 

dieta y tener muchos 
cuidados para que no afecte 

su salud. Evidentemente los 

mitos conectan al hombre 

con el universo.  

 

“Conjunto de relaciones que 

pueden unir, en una época 

dada, las practicas 

discursivas que da lugar a 
unas figuras epistemológicas 

y eventualmente a unos 

sistemas 

formalizados.”(Foucault. 

2006, Citado por Hernández, 

2010) estas prácticas 

discursivas están presentes a 

través de los valores de la 

gestante  que se transmiten 

en un contexto social. 

 
 
 
 
 



en familia, la gestante refiere que se 

reúnen para jugar parqués y cartas; 

también hacen paseos a diferentes sitios 

dentro y fuera de la ciudad como 

parques y balnearios. 

 

 
 
“los ritos los comprendemos 

como las secuencias de 

acciones instauradas y 

practicadas socialmente”  

(Fonseca, 20120) se 

evidencian por medio de  las 

diferentes actividades que la 
familia realizan para 

mantenerse unida . 

 

 

 Apego  

 

Seguridad y afecto  

Red de apoyo  La adolescente refiere que recibe mucho 

apoyo por parte de su familia aunque no 

lo esperaba, además manifiesta que su 

familia conoce tanto sus cualidades 

como sus defectos.  

La gestante manifiesta que su familia 

conoce cuáles son sus necesidades, y 

que además la persona de la cual ha 

recibido más apoyo ha sido una cuñada 

de su madre, ya que ella es la que la 

acompaña  a los controles prenatales. 

Añade además que como familia se 

expresan el amor mediante la 

celebración de las fechas especiales y el 

acompañamiento en situaciones 

difíciles. Además de lo anterior 

manifiesta que siempre ha sentido el 

apoyo de su madre, sin embargo 

manifiesta que experimento nervios al 

“el apego  un vínculo 

emocional reciproco y 

duradero entre un individuo  

y su cuidador, cada uno de 

los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

Papalia (2001) la gestante 

manifiesta que siente el 

apoyo por parte de su 

familia con respecto al 

periodo por el que se 

encuentra atravesando; 

además refiere que su 

familia realiza reuniones 

para fechas especiales y que 

además se apoyan 

mutuamente. 



darle a conocer la noticia del embarazo, 

comenta que a ella le dio tristeza pero le 

expresó su apoyo así como el resto de su 

familia. 

12 Familia  

 

Tipo de familia 

 

 En la entrevista 12 La adolecente 

presenta un modelo de familia nuclear 

establecido por padre, madre, y los 

hermanos ello le ha permitido tener una 

madurez y reafirmar su propio rol de 
esposa y su futura maternidad 

 

 

 

La gestante pertenece la 

unidad familiar básica que 

se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e 

hijos. Estos últimos pueden 
ser la descendencia 

biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la 

familia. (p.20) 

 

 Adolescencia 

Desarrollo físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

 

 

La gestante no presenta problemas de 

salud que puedan afectar el embarazo, 

asiste a los controles, se alimenta con 

tres comidas más importantes del día y 

no realiza mucho ejerció 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La gestante no lograr describir el 

significado de ser madre utiliza a su 

madre como modelo para manifestar 

que una madre debe estar pendiente de 

 

Se entiende por conductas 

saludables aquellas acciones 

realizadas por un sujeto, que 

influyen en la probabilidad 

de obtener consecuencias 

físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo, 

que repercuten en su 
bienestar físico (Oblitas, 

2008) por esta razón la 

gestante piensa en su 

bienestar físico siendo 

constante en su hábitos 

saludables.  

 

La adolescente no maneja la 

información frente al 

significado de ser madre por 

que para ella hay que tener 



 

 

 

 

Desarrollo social  

madre 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

sus hijos  

 

 

Se puede afirmar que la familia en un 

sistema integrativo que cumple 

básicamente la función del sustento 

emocional para el desarrollo de los 

hijos, manifiesta la adolecente gestante 

que en algunos momentos siente que no 

quiere obedecer a la toma de decisiones 
de sus padres ya que ella es 

independiente en su hogar con su esposo 

ya que no convive con ellos, y le 

corresponde cumplir con los hermanos. 

 

Como la adolecente se considera una 

persona muy callada juiciosa y muy de 

la casa, casi no comparto con amigos, es 

más dada a tener mucha unidad familiar 

y en la toma de decisiones no influyen 

mis amigos. 

 

él bebe para describir lo que 

siente.  

 

El hecho de que la gestante 

tome sus propias decisiones 

le suministra los medios 

para el control y permite la 

coherencia en los sistemas. 

(Kast. 1979, p. 383) 

desarrollando así una 
responsabilidad moral que 

permite hacer partícipe el 

individualismo, autonomía y 

autorrealización. (Perinat. 

2007, p.383) 

 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

 La familia es una organización social 

primaria que se caracteriza por vínculos 

de relaciones afectivas, por ende la 
adolecente gestante manifiesta tener 

mucho dialogo en la solución de 

conflictos, dando una respuesta a la 

problemática si hay una situación difícil 

con su esposo. 

 

La adolecente gestante manifiesta tener 

poca interacción con toda su familia, 

cuando hay la necesidad se reúnen en 

una salida a comer, cine etc 

“La dinámica relacional 

comprende del 

funcionamiento de procesos 
internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores y creencias respecto 

de lo que debe ser la familia, 

es decir los paradigmas 

familiares. Su proceso 

central es la comunicación”.  

(Oyarzún. 2002,  p.2) por 

ende a través de la 

comunicación la gestante 



 

 

reafirma su dinámica 

relacional dando solución a 

sus conflictos , lo que 

implica es haga parte de una 

familia nutricia capaz de 

planificar, ejecutar y 

resolver situaciones en 

familia (Satir. 2001, p15) 

 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

 Mito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episteme 

Espiritualidad y 

valores 

 

 

La gestante manifiesta que las creencias 

que se manejan en su sistema familiar es 

la importancia de cuidarse durante el 

embarazo y tener en cuenta lo de la 
manilla para que él bebé este bien. La 

joven expresa que  hay que hacerle caso 

a estas creencias porque muchas de ellas 

resultan verdad.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Existen en la familia valores como el 

respeto, la lealtad, la honradez, entre 

otros que les han permitido como 

familia salir adelante, estos valores 

instaurados en la adolescente desde 

 

 

Los mitos “Son relatos de la 

experiencia humana de 

verdad, de sentido y de 
significación a través  de los 

tiempos” como también son 

“sistemas explicativos sobre 

asuntos trascendentales para 

la existencia como el origen 

del hombre, el matrimonio y  

la familia”. (Miermount. 

2001, p.464 citado por 

Hernández. 2010, p. 65) 

estos asuntos trascendentales 

para la joven son 
importantes por la 

experiencia y sentido de 

verdad que para ella es 

significativo 

 

La episteme se describe 

como el conjunto de 

prácticas discursivas que 

conlleva a unos sistemas 

formalizados (Foucault. 



Rito  pequeña le han permitido dar una buena 

imagen en el contexto que se 

desenvuelva.  

 

 

 

 

 

 

La adolescente realiza en compañía de 
su esposo actividades que les permiten 

descansar y compartir los diferentes 

gustos siendo repetitivo en su diario 

vivir  

 

 

 

2006, Citado por Hernández, 

2010 p.59) 

Por ende esas prácticas 

discursivas se dan a conocer 

a partir de lo que la gestante 

transmite con sus valores 

muchos de ellos instaurados 

en su sistema familiar 

 

El hecho de que la joven 
realice constantemente 

actividades con su pareja se 

convierte en un ritual el cual 

los comprendemos como las 

secuencias de acciones 

instauradas y practicadas 

socialmente, que organizan 

las dinámicas de los 

sistemas; de esta manera el 

sistema contiene en si unos 

rituales donde se inscriben y 

se construyen las 
interacciones . (Fonseca. 

2010, citado por Hernández 

2009) 

 

 Apego 

Seguridad y afecto  

 

Red de apoyo  La gestante se siente amada y protegida 

por los miembros de su familia porque 

son cariñosos y tiernos con ella , ellos 

reconocen sus cualidades y defectos 

también se expresan el afecto a través 

del amor.  

 

En cuanto la reacción del embarazo por 

parte de su familia, el padre no le gusto 

“el apego  un vínculo 

emocional reciproco y 

duradero entre un individuo  

y su cuidador, cada uno de 

los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

Papalia (2001, p.222), lo que 

indica que  a través de estos 

apegos, la gestante reciba el 



por que la gestante se había graduado 

del colegio para crear hijos y su pareja 

también le pareció difícil porque acaba 

de salir de prestar servicio militar y no 

contaban en su momento con el sustento 

económico sin embargo su pareja se 

esforzó consiguió empleo y actualmente 

vela por los intereses y necesidades 

básicas de la adolescente gestante.  

 

Quien le ha brindado más  apoyo 

durante el embarazo ha sido la madre 

quien está feliz por ser abuela. 

apoyo de reja y familia.  

 

13 Familia  

 

Tipo de familia 

 

 En la entrevista 13 La familia está 

compuesta por ambos padres y cinco 

hijos, siendo la adolescente gestante la 

menor de sus hermanos. Es una familia 

nuclear  de los cuales la adolescente  
gestante manifiesta no tener apoyo 

psicológico. 

 

 

 

La adolescente gestante 

pertenece a una unidad 

familiar básica compuesta 

por padre madre e hijos esta 

familia “se constituye por 
vínculos lo que permite 

crear sistemas  significativos 

de las relaciones” 

(Hernández 2010 p 68) 

 

 Adolescencia 

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adolescente gestante 

tiene conciencia del cuidado de su 

salud, ya que ella manifiesta no sentir 

nada anormal en su periodo de 

gestación, su alimentación es adecuada. 

La gestante no tiene claro el significado 

de ser madre y menos de tener un hijo, 
se manifiesta contenta por ello, siendo 

más una idealización de la maternidad 

que una visión real de ella. 

 

Los estilos de vida 

saludables implican conocer 

aquellos comportamientos 

que mejoran o socavan la 

salud de los individuos 

(Oblitas, 2008) 

 

 

 
 

 



 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

 

La actitud de la adolescente gestante  

frente a su maternidad y a la crianza de 

su hijo, está muy positiva independiente 

de que sus hermanos no estén muy de 

acuerdo. 

 

 

No tiene una buena comunicación con 

sus padres y por ende no los tiene en 
cuenta en sus decisiones.  

 

 

La influencia de sus amigos la han 

ayudado en la toma de decisiones 

porque le permiten ver las cosas desde 

otro punto de vista, creando en 

seguridad, confianza y  pertenencia. 

 

 

La gestante “logra un alto 

nivel de desarrollo cognitivo 

capaz de producir 

pensamientos abstractos 

(operaciones formales)”.  

(Papalia, 2001) 

 

“Los adolescentes tienden a 

buscar amigos de su misma 
condición, incrementando su 

comportamiento cuando se 

asocian entre ellos”. (Papalia 

2001 p. 448) 

 

 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

 La adolescente gestante dice tener una 

buena relación con sus padres y pareja 

sin tener una buena comunicación que 

debiera de ser lo ideal para el bienestar 

del bebe.  

Los hermanos constituyen la primera 
instancia de socialización para aprender 

sobre las relaciones interpersonales, por 

tal motivo la adolescente gestante 

manifiesta que  a partir de su embarazo 

la interacción  con sus hermanos ha 

mejorado produciendo en ella mucha 

tranquilidad. 

 

“Entendida como las pautas 

recurrentes de interacción 

entre los miembros de la 

familia, junto con el 

desarrollo evolutivo tanto 

individual como familiar, las 
pautas de vinculación 

afectiva y los mecanismos 

de adaptación y de 

resolución de conflictos”. 

(Oyarzún. 2002, p.2) por 

ende la comunicación debe 

llegar a ser un proceso de 

interacción entre la gestante 

y su familia. 



 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

Mito 

Episteme  

 

 

 

 

Rito  

 

Espiritualidad y 

valores  

 

 
El desarrollo de la fe y las creencias en 

la virgen que tiene la familia de la 

gestante no influyen en su vida. 

 

Los valores como el respeto, el amor y 

la comprensión han sido para la 

adolescente gestante la base principal 

para desarrollarse como una mujer 

respetuosa y a partir de allí trabajar el 

resto de los valores.  

 

Como actividad en familia realizan 
acciones secuenciales como el paseo de 

olla y van en  familia hacer las compras 

al supermercado. 

 

Una forma de comprender la 
vinculación es a través de 

los marcadores temporo-

espaciales (mitos, ritos y 

epistemes) que circulan en 

las relaciones”.  (Fonseca 

2011, p. 22).  Procesos a 

través de los cuales la 

gestante le da sentido a la 

experiencia vivida o por 

vivir.  Y con base a estos 

procesos según Hernández 

(2010, p. 39) organiza la 
vida subjetiva y la 

interacción. 

 

 Apego  

Seguridad y afecto  

Red de apoyo  La adolescente gestante manifiesta un 

especial apego emocional por su papa, 

se deja entrever que la relación madre-

hija no es muy buena. 

 

La adolescente gestante no siente 

seguridad y apoyo por parte de su 

familia en general 

 
El desarrollo afectivo de la adolescente 

gestante  parte de sus emociones y 

sentimientos depende del respeto y la 

tolerancia. 

 

“el vínculo emocional está 

dado por lo general entre 

padres (madre-padre) e hijo, 

lo que le permite al niño 

establecer un buen  manejo 

de sus emociones  desde su  

interacción social”, 

(Hernández 2009 p. 7), sin 

embargo la gestante tiene 

dificultad establecer un 

vínculo emocional con la 

madre por que para ella es 

importante la comunicación 



entre sus miembros. 

14 Familia  

 

Tipo de familia  

 

 En la entrevista 14 la gestante pertenece 
a una familia nuclear, ella convive con 

sus padres quienes son los que sostienen 

económicamente el hogar.   

 

La gestante refiere que ella asumirá el 

cuidado de su hijo ya que siente que es 

su obligación por tener un hijo a 

temprana edad además sus padres le 

dice que debe asumir la responsabilidad 

de sus actos y no otorgarles a otros su 

responsabilidad como poner los pañales 

o entre otras cosas que hace parte de las 
obligaciones de la madre.  

 

La adolescente gestante 
pertenece a una unidad 

familiar básica compuesta 

por padre madre e hijos esta 

familia “se constituye por 

vínculos lo que permite 

crear sistemas  significativos 

de las relaciones” 

(Hernández 2010 p 68) 

 

 Adolescencia  

 

Desarrollo físico  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

La adolescente no presenta 
enfermedades que puedan afectar su 

embarazo, justificando que su padre 

como es enfermero y  está muy 

pendiente de los controles  le ha 

ayudado a  la joven a implementar 

estilos de vida saludables que sean 

propios de un embarazo como comer 

verduras y poco fritos. En cuantos a los 

hábitos del sueño han sido perturbadores  

por dolencias que ha presentado la 

gestante en las madrugadas, También 
realiza rutinas de ejercicios como 

caminar en compañía de la madre.  

 

El significado de ser madre para la 

gestante es una responsabilidad y un 

sentimiento bonito ya que como madre 

La mayoría de los 
adolescentes tienen tasas 

bajas de discapacidad y 

enfermedades crónicas, 

(Papalia, 2001. p. 419) por 

esta razón la gestante no ha 

presentado problemas de 

salud que afecten su 

embarazo.  y sus estilos de 

vida le favorecen en su 

desarrollo evolutivo. 

 
 

 

 

La gestante “ logra un alto 

nivel de desarrollo cognitivo 

teniendo la capacidad de 



 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

 

trata de darle lo mejor a sus hijos para 

que crezcan sanos y fuertes. A través de 

la protección y cuidado por el cual se 

transmite el cariño y el amor. La 

gestante piensa que debe seguir como 

ejemplo a sus padres frente al cuidado 

de sus hijos.    

 

 

La adolescente tiene en cuenta a sus 
padres para la toma de decisiones ya que 

siente que ellos le aportan y la aconsejan 

en cualquier circunstancia. En cuanto a 

la influencia de pares la adolecente 

siente que sus mejores amigos  pueden 

pasar a ser sus peores enemigos por que 

los concejos en ocasiones no son los 

adecuados lo que implica que le genere 

desconfianza al momento de tomar una 

decisión importante para su vida.  

 

 
 

 

producir pensamientos 

abstractos (operaciones 

formales)”.  

 

 

 

 

 

 

La influencia que tiene los 
padre en la gestante le 

“Ayuda desarrollar 

comportamiento pro-social o 

antisocial a satisfacer o no 

las necesidades emocionales 

básicas”  (Papalia 2001 p. 

447) 

 

La gestante suele tomar 

decisiones las cuales 

Suministra los medios para 

el control y permite la 
coherencia en los sistemas. 

(Kast. 1979, p. 383), estas 

decisiones las ejecuta sin la 

influencia de sus pares  

 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

Familia nutricia La relación de la gestante con sus padres 

es adecuada, la joven la describe como 

muy bien por el apego que hay entre 

ellos y todas las preocupaciones o 

dificultades que tiene las conoce 

primero los padres ya que considera a su 

madre como la mejor amiga.  Además 

establece una buena relación con el 

la familia de la adolescente 

maneja los conflictos e 

interactúan  a partir del 

dialogo por lo cual  se 

detecta una familia nutricia 

quien según Satir, (2002, 

p.28)  refiere que “son 

familias capaces de 



hermano lo cual permite que sean una 

familia nutricia donde los conflictos se 

solucionan a partir del dialogo puesto 

que para la gestante el maltrato o la 

pelea no es la mejor solución para 

afrontar las situaciones difíciles en el 

hogar.  

 

Una forma de interacción en la familia 

de la gestante es a través de la 

comunicación, el dialogo y el compartir 

en familia.  

planifica, hacer ajustes y de 

esta manera pueden resolver 

sin ser presas del pánico de 

muchos de los problemas 

que se presentan en la vida” 

 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

 

Mito  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espiritualidad y 

valores 

 

En el proceso de creencias instaurado en 

la familia de la gestante se evidencia 

que la espiritualidad es importante 

donde para ellos Dios y la virgen  son la 

fuente de la existencia 

.  

Posteriormente las creencias de la 

abuela se hacen participe en la gestante 
por ejemplo que no se puede poner al 

bebe boca arriba por que se vomita y 

vuelve a ingerir el vómito por lo tanto se 

ahoga.  También hay que ponerle la 

manillita al niño y no serenarse durante 

la dieta porque le da migraña y se le 

tapan los oídos. 

La manifiesta que estas creencias son 

importantes porque si la abuela y la 

madre lo expresan es por la experiencia 

de vida.  
 

Para la gestante el cariño y el respeto 

deben estar presentes en una familia 

“una forma de comprender 

la vinculación es a través de 

los marcadores temporo-

espaciales (mitos, ritos y 

epistemes) que circulan en 

las relaciones”.  (Fonseca 

2011, p. 22).   

 
De acuerdo a la 

investigación desde la teoría 

vincular se puede entender 

los sistemas de significación 

como los procesos a través 

de los cuales los humanos le 

damos sentido a la 

experiencia vivida o por 

vivir.  Y con base a estos 

procesos la gestante 

adquiere la forma de 
creencias, mitos, epistemes  

y ritos que se convierten en 

marcos de referencia para 



 

Episteme 

 

 

 

 

 

Rito  

para aprender a vivir con la comunidad. 

Además la joven refiere que para que 

una familia esté unida resalta la 

felicidad, la comunicación y el amor que 

caracteriza la importancia de ser familia 

donde prima el respeto.  

 

Dentro de los ritos que se establecen en 

la familia es realizar actividades lúdicas 

como acciones secuenciales donde la 
gestante ve televisión, salen a pasear y 

van a parques de diversiones que son 

importantes para estar  juntos  como 

familia donde hay reglas instauradas por 

el padre y deben cumplirse como llegar 

temprano a la casa  y obedecer.  

 

organizar la vida subjetiva y 

la interacción.( Miermount 

citado por Hernández 2006) 

 

 

 Apego  

Seguridad y afecto  

Red de apoyo  La gestante se siente amada y protegida 

por sus padres, desde que la joven era 

niña la han apoyado y la han hecho 

sentir que es importante para ellos 

 

Para los padres fue una gran sorpresa 

saber que su hija de 16 años  estuviera 

en embarazo, al principio estaban tristes 
pero ahora la acompañan los y más que 

su pareja sentimental la abandono al 

momento de saber que es padre, 

situación por la cual se ha sentido triste 

la joven sin embargo su madre le ha 

brindado el cariño y el acompañamiento 

en su embarazo, además la gestante 

reconoce que su familia identifica sus 

cualidades y defectos.  

 

“el apego  un vínculo 

emocional reciproco y 

duradero entre un individuo  

y su cuidador, cada uno de 

los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

Papalia (2001, p.222), lo que 

indica que  a través de estos 
apegos, la gestante reciba el 

apoyo de su familia.  

 

 



La expresión de afecto se da a través del 

cariño que el padre le expresa a la 

gestante y la manera en que suele 

calmar sus antojos producto del 

embarazo. 

15 Familia  

 

Tipo de familia 

 

 

Familia 

reconstituida 

 

En la entrevista 15 la gestante pertenece 

una familia reconstituida convive con su 

madre y su padrastro, refiere que cursó 

hasta el grado noveno ya que estuvo 

presentando algunas complicaciones 

producto del embarazo y que la familia 
la sostienen económicamente su 

padrastro, manifiesta además que es 

madre soltera y que ella se encargará del 

cuidado de su hijo. Por otro lado refiere 

que sus padres son separados desde hace 

5 años aproximadamente, tiene tres 

hermanos de 3, 19 y 20 años.   

 

También se Llama familias 

reconstituida o familias 

mixtas a aquellas que se 

construyen a partir de un 

progenitor con hijos que se 

vuelve a casar. (Aramburu. 
2008, p.1) por consiguiente 

la gestante adquiere una 

nueva familia quien es por 

parte de su pareja 

sentimental. 

 

 

 

 Adolescencia  

Desarrollo físico  

 

 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

La gestante manifiesta que no presenta 

ningún tipo de enfermedad que esté 

afectando su embarazo. En cuando a sus 

hábitos alimenticios son adecuados y en 

por el momento ingiere con frecuencia 

alimentos que contengan hierro y 
sulfato. Refiere que sus horas de sueño 

son irregulares, ya que en la tarde 

presenta mucha somnolencia y en la 

tarde insomnio, añade además que suele 

caminar con regularidad por al menos 

una hora al día, por ultimo comenta que 

se ha mantenido con cuidados prenatales 

como no bajar muchas escaleras, evitar 

pisos resbalosos y ser cautelosa al 

Los estilos de vida 

saludables implican conocer 

aquellos comportamientos 

que mejoran o socavan la 

salud de los individuos. Se 

entiende por conductas salu- 
dables aquellas acciones 

realizadas por un sujeto, que 

influyen en la probabilidad 

de obtener consecuencias 

físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo, 

que 

Repercuten en su bienestar 

físico y en su longevidad” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momento de levantarse y acostarse en su 

cama.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Para la gestante el ser madre es una 

bendición que le ha dado Dios y 

significa además la creación de una 

nueva amistad entre ella y su hijo, 

considera que cuando su hija tenga una 

edad, retomar sus estudios e iniciará su 

vida laboral, por último agrega que 

cuenta con el apoyo psicológico y 

emocional de parte de sus padres.  

 

Por otra parte la gestante considera que 

el cuidado de los hijos incluye 
brindarles bienestar para que gocen de 

salud, mantener una adecuada 

comunicación y que el ambiente 

familiar también sea favorable para su 

tranquilidad.   

 

La adolescente manifiesta que sus 

sueños están encaminados a brindarle un 

bienestar a su hija e iniciar estudios 

profesionales relacionados con la 

medicina; se percibe a sí misma como 
una persona respetuosa, humilde, y 

asertiva con sus relaciones 

(Oblitas, 2008) La 

adolescente presenta 

adecuados estilos de vida en 

cuanto a su alimentación y 

cuidados prenatales 

presenta, sin embargo su 

hábitos de sueños poseen 

irregularidades.  

 

 
Las personas que se hallan 

en las operaciones formales 

pueden “emplear el 

razonamiento hipotético- 

deductivo es decir pensar en 

términos de posibilidades, 

tratar de manera flexible los 

problemas y probar 

hipótesis, puesto que la 

experiencia es importante 

para llegar a esta etapa”. 

(Papalia. 2001, p. 443) de 
igual manera el pensamiento 

abstracto “proporciona 

nuevas y más flexibles 

maneras de manejar la 

información, comprendiendo 

el tiempo histórico y el 

espacio exterior”. (Papalia 

2001, p. 416) 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

 

 

interpersonales, sin embargo también 

refiere que es muy orgullosa.  

 

La adolescente manifiesta que obedece a 

sus padres ya que ellos son quienes 

tienen mayor control en la casa y 

también por el respeto que existe en la 

relación entre padres e hijos. Por último 

la joven manifiesta que cuenta con el 

apoyo y aprobación de sus padres al 
momento de tomar decisiones.  

La gestante manifiesta que se siente 

apoyada por su familia y que en 

ocasiones la incluyen en la toma 

decisiones, como por ejemplos en las 

reuniones familiares en donde acuden a 

ella para aconsejarle sobre lo que debe o 

no hacer con su hija.  

 

En cuanto a sus pares, manifiesta que 

ellos no tienen influencia sobre sus 

decisiones.   

 

 

 

 

La “toma de decisión 

suministra los medios para 

el control y permite la 

coherencia en los sistemas” 

(Kast. 1979, p. 383) se 

evidencia que la joven no 

actúa bajo la influencia de 

su grupo de pares, mientras 

que con su familia 

manifiesta cierta 

dependencia a la hora de 

tomar decisiones.  

 

 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

Familia nutricia  La adolescente manifiesta que se 

conserva buena comunicación entre los 
miembros de su familia y al momento 

de presentarse un problema, utilizar el 

diálogo como un método para 

solucionar dichos inconvenientes.  

 

 

En cuanto a la relación con su padre, la 

joven refiere que suele mantener 

comunicación telefónica con él, pero 

desde que inició su embarazo no se ven; 

“Entendida como las pautas 

recurrentes de interacción 

entre los miembros de la 

familia, junto con el 

desarrollo evolutivo tanto 

individual como familiar, las 

pautas de vinculación 

afectiva y los mecanismos 

de adaptación y de 

resolución de conflictos”. 



la relación con su madre en la actualidad 

es muy buena, ya que antes del 

embarazo las dos eran muy distantes, sin 

embargo manifiesta que ella conserva 

adecuadas relaciones inter-personales 

con sus padres ya que existe constante 

diálogo.  

 

Con los demás miembros de su familia 

comenta que conserva buenas relaciones 
aunque tiende a ser distante y con sus 

hermanos también es adecuada ya que 

crecieron las tres juntas, sin embargo 

con su hermano menor la relación 

también es distante ya que es muy 

pequeño y según la joven es muy 

grosero, por lo tanto lo tiene 

“apartadito” de ella.  

 

La joven refiere que todo el día está 

compartiendo con su familia y sus 

medios para interactuar es la 
comunicación, sobre todo con su mamá 

ya que ella le informa mucho sobre los 

cuidados y atenciones que debe tener 

después de que nazca la niña.  

 

La relación con su padrastro es distante, 

ya que lo cataloga como una persona 

muy malgeniada, aun así se respetan y 

ninguno de los dos trata mal al otro.  En 

cuanto a la relación con el padre de su 

hija, manifiesta que es difícil porque él 
no quiere responsabilizarse de la niña, la 

joven manifiesta que es probable que le 

(Oyarzun.2002, p.2) 

 

 

Según Estupiñan  (2008, 

p.36) “la interacción se 

define como el intercambio 

de la información entre dos 

o más personas y es el canal 

por el cual se construye el 

vínculo”. 

 

 

 

 



instauren un demanda, sin embargo 

primero desean conversar con él sobre la 

niña que viene en camino, sin embargo 

no saben dónde localizarlo, por el 

momento han pensado también en la 

posibilidades de realizar una prueba de 

ADN para garantizar la paternidad. Por 

ultimo comenta que también fue difícil 

informarle sobre el embarazo, ya que él 

no quería saber nada de la joven ni de lo 
que aconteciera con ella, al final, fue el 

padre de la gestante quién le dio a 

conocer la existencia de su hija.     

 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

 

Mito  

 

 

Episteme  

 

 

 

 

Espiritualidad y 

valores 

En cuanto a las creencias la joven 

manifiesta que su madre le ha 

recomendado no “serenar” a su hija 

antes de los dos días de nacida, que debe 

tomar mucho caldo y ponerle una 

manillita a la niña para evitar “el mal de 

ojo”, sin embargo comenta que ella no 

cree en este tipo de creencias ya que las 

considera como agüeros.  

 

La gestante manifiesta que sus padres le 
han inculcado la responsabilidad y el 

compromiso con sus actos, a mantener 

adecuadas relaciones interpersonales, el 

valor hacia las cosas y a no subestimar a 

las personas. Manifiesta además que se 

identifica con el valor del respeto a las 

demás personas sobre todo si se refiere a 

las personas mayores.  

 

En cuanto a las actividades que realizan 

“una forma de comprender 

la vinculación es a través de 

los marcadores temporo-

espaciales (mitos, ritos y 

epistemes) que circulan en 

las relaciones”.  (Fonseca 

2011, p. 22).  Allí se 

adquiere la forma de 

creencias, mitos y epistemes 

que se convierten en marcos 

de referencia para organizar 
la vida subjetiva y la 

interacción. Miermont citado 

por Hernández (2006).  
 
 
 



 

 

 

 

 

Rito  

en familia manifiesta que de vez en 

cuando salen a pasear y/o comer a la 

calle los fines de semana. 

 

Con respecto a las normas del hogar, la 

gestante refiere que su padrastro es el 

que se encarga de definirlas, y estas por 

lo general suelen ser el respeto por los 

miembros de la familia y ser puntuales 

con los horarios de llegada a la casa 

después de alguna reunión. 

 Apego  

Seguridad y afecto  

Red de apoyo La adolescente refiere que se siente 

amada y protegida por los miembros de 

su familia, ya que ellos suelen ser 

expresivos con ella por medio de los 
consejos, abrazos y mimos. Por otro 

lado no tienen conocimiento de que 

tanto su familia la conoce en cuanto a 

sus cualidades y defectos, a pesar de 

esto refiere que su mamá y una tía son 

las más cercanas y de quienes ha 

recibido mayor apoyo con respecto a su 

embarazo y su bebé.  

Con respecto al momento en que dio a 

conocer su embarazo ante su familia 

refiere que fue bastante difícil ya que 
ella era la niña de la casa y sentía que 

los había defraudado, ya que como 

familia esperaban que ella terminara su 

etapa escolar e iniciara una carrera 

profesional, sin embargo después de un 

tiempo, la situación mejoró y ahora 

mantienen buenas relaciones familiares.  

 

“el apego  un vínculo 

emocional reciproco y 

duradero entre un individuo  

y su cuidador, cada uno de 
los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

Papalia (2001, p.222), lo que 

indica que  a través de estos 

apegos, el individuo busca 

es la satisfacción de sus 

necesidades tanto físicas 

como psicológicas. Por otro 

lado “La seguridad es un 

estado en el cual los peligros 

y las condiciones que 
pueden provocar daños de 

tipo físico, psicológico o 

material son controlados 

para preservar la salud y el 

bienestar de los individuos”. 

(Rodríguez. 2002, p. 3) por 

tal motivo la seguridad en  la 

familia es un derecho 



Por último manifiesta que si siente que 

su familia reconozca sus necesidades ya 

que están al pendiente de ella y de lo 

que pueda necesitar.  

La adolescente manifiesta que el afecto 

es expresado mediante la comunicación 

y el respeto por los miembros de la 

familia dando a conocer aquellos que les 

gusta y lo que no les gusta.  

 

fundamental, indicando 

protección y cuidado 

especialmente si se mira  la 

relación de madre-hijo, la 

madre a partir de los 

cuidados y el afecto que le 

transmite a su hijo garantiza 

la seguridad del niño para 

satisfacer sus necesidades 

básicas.  
El afecto se ve relacionado 

con los sentimientos que 

abarca entre los mismos 

individuos principalmente 

en la familia (Papalia, 2001). 

 

16 Familia  

 

Tipo de familia  

Familia 

reconstituida 

 

En la entrevista 16 la gestante pertenece 

a una familia reconstituida la cual 

convive con madre, padrastro,  hermana 

y sobrina. Quien sostiene 

económicamente a la familia es el 

padrastro y la gestante.  

 

La joven perteneció a una familia de 

madre soltera la cual sola crio a sus 
hijos porque se separó del padre de la 

gestante y con el paso del tiempo 

decidió convivir con otra persona. De 

esta misma manera ella asumirá el 

cuidado de su bebe.  

 

Llamamos familias 

reconstituidas o familias 
mixtas a aquellas que se 

construyen a partir de un 

progenitor con hijos que 

se vuelve a casar. 
(Aramburu. 2008, p.1) 

como en el caso de la 

gestan que su madre 
decide iniciar otra 

relación sentimental.  
 

 Adolescencia  

Desarrollo físico 

Comportamientos 

saludables 

Efectivamente la adolescente gestante 

ha presentado enfermedades crónicas, 

como la  miomatosis severa que  sufría 

antes del embarazo y lo cual afecta 

La mayoría de los 

adolescentes tienen tasas 

bajas de discapacidad y 

enfermedades crónicas, por 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

mucho el embarazo, como la primera  

posición o postura del bebe, actualmente 

ha sido muy  difícil, ya que la gestante 

refiere que ha  sufrido de deshidratación 

crónica e hipermnesias durante el 

embarazo, 

En cuanto a sus hábitos alimenticios no 

son adecuados ya que la gestante 

manifiesta que siempre ha sido 

desorganizada con su comida, además 
no duerme bien y realiza rutinas de 

ejercicio que no le favorecen a su 

embarazo por que utiliza faja materna.   

 

Para la gestante ser madre es un 

concepto amplio que no tiene de donde 

acabar, en medio de la descripción 

resalta la importancia del cuidado, de la 

protección, de dar amor,  de compartir 

de jugar y de escuchar; siente que ser 

madre abarca muchas tareas que se va 

aprendiendo en el transcurso de la vida.  
la joven piensa que frente al cuidado de 

los hijos es importante la disciplina con 

amor de estar pendiente de sus procesos 

de desarrollo. 

 

 

La gestante no siempre tiene en cuenta a 

sus padres en su toma de decisiones 

porque para los padres es mejor que la 

gestante no estudie y ella quiere 

continuar con sus labores académicas.  
Por ende en algunas situaciones la 

adolescente siente que no la incluyen en 

lo general los problemas de 

salud son consecuencia del 

estilo de vida o de la 

pobreza. (Papalia, 2001 p. 

419)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las personas que se hallan 

en las operaciones formales 

pueden “emplear el 

razonamiento hipotético- 

deductivo es decir pensar en 

términos de posibilidades, 

tratar de manera flexible los 

problemas y probar 
hipótesis, puesto que la 

experiencia es importante 

para llegar a esta 

etapa”.(Papalia. 2001, p. 

443) 

 

Aunque la gestante 

mantenga una adecuada 

relación con los padres toma 

sus propias decisiones que le 

permiten suministrar los 
medios para el control y 

permite la coherencia en los 



Desarrollo social  Autonomía  las decisiones de familia por que no 

están de acuerdo a lo que ella 

manifiesta. 

 

La joven refiere que obedece  a sus 

padre por que la enseñanzas  y los 

concejos. 

La gestante siente que sus amigos han 

influenciado en la toma de decisiones 

desde un aspecto positivo quienes son 
los que la animan a continuar estudiando 

y a salir adelante para alcanzar sus 

sueños, ella siente que ellos han estado 

en momentos difíciles por lo que ha 

atravesado la joven.  

 

sistemas. (Kast. 1979, p. 

383) 

  

 

“Los adolescentes tienden a 

buscar amigos de su misma 

condición, incrementando su 

comportamiento cuando se 

asocian entre ellos”. (Papalia 

2001 p. 448) 

 

 

 
 

 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

Familia nutricia La adolescente tiene una buena relación 

con su madre quien la apoya en 

momentos que para ella han sido 

difíciles, hay respeto y compresión entre 

la joven y el padrastro.  

 

En el hogar de la joven existe la 

comunicación siendo presente en los 

tiempos libre cuando no se encuentran 
trabajando o estudiando.  Las 

actividades laborales de los miembros 

de la familia los limitan un poco para 

que haya una constante comunicación y 

dialoguen de situaciones que se 

evidencien en la familia.  Sin embargo 

cuando se es posible dialogar la 

compresión y el apoyo están presentes 

en la familia de la gestante.  La relación 

de la gestante con la hermana también 

En esta familia aunque las 

actividades laborales los 

límite para expresar lo que 

pasa en el hogar, se 

evidencia la comunicación 

“entendida como las pautas 

recurrentes de interacción 

entre los miembros de la 

familia, junto con el 
desarrollo evolutivo tanto 

individual como familiar, las 

pautas de vinculación 

afectiva y los mecanismos 

de adaptación y de 

resolución de conflictos”. 

(Oyarzún. 2002, p.2) 

 

Posteriormente hay 

interacción entre la familia 



es buena describiéndola como cordial y 

amable aunque años atrás la relación 

entre ellas era conflictiva. 

 

La familia de la joven interactúan a 

través  del dialogo, salen  almorzar, 

juegan en familia, relatan cuentos, 

historietas para para divertirse un rato,  

además se tiene en cuenta que en la 

familia hay muchos bebes, muchos 
niños, dándose una interacción entre 

adultos y niños siendo momentos 

agradables y donde se evidencia 

conflictos entre los niños y 

desobediencia sin embargo se maneja la 

situación para  que sean momentos 

divertidos.  Los momentos de 

interacción entre la gestante y su familia 

le permite disminuir la tristeza por el 

abandono del padre del  bebe que viene 

en camino.  

conllevando a una familia 

nutricia quien según Satir, 

(2002, p.28)  refiere que 

“son familias capaces de 

planifica, hacer ajustes y de 

esta manera pueden resolver 

sin ser presas del pánico de 

muchos de los problemas 

que se presentan en la vida” 

 

 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

Mito  

 

 

 

 

Espiritualidad y 

valores 

La gestante considera que  una de las 

creencias que predomina en su familia 
es lo que la religión católica les ofrece 

donde hay unos valores y unos 

principios básicos  para la convivencia 

familiar, la adolescente siente que están 

creencias han influenciado en su vida ya 

que ella se considera un ser noble quien 

trata de no lastimar a nadie y aprende a 

valorar lo que la vida le da.  

 

 

 
La gestante tiene presentes valores 

El mito  permite la 

diferenciación de las 
unidades sociales y le da un 

orden a las relaciones entre 

los hombres y el universo. 

(Miermont citado por 

Hernández (2006),  p.37).  

Por esta razón la gestante a 

partir de sus mitos le da un 

orden a sus pensamientos 

que son expuestos ante la 

sociedad.  

 
Conjunto de relaciones que 



 

Episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito  

 

como el respeto, la honestidad,  la 

responsabilidad y el amor los cuales son 

importantes en la vida de la gestante por 

que le permite desenvolverse en el 

contexto social, para ella si no hay amor 

no puede lograrse  muchas cosas en la 

vida como el poder ser una persona con 

carisma dada a la gente para ayudar y 

apoyar a las amistades. 

 
 

 

 

 

Para la gestante se debe cumplir todo lo 

que la madre da a conocer a partir de sus 

normas y reglas que se establecen en el 

contexto familiar convirtiéndose en 

acciones secuenciales que se deben 

tener en cuenta entre ellas realizar 

actividades lúdicas cada fin de semana 

para compartir en familia y asistir a 
reuniones en fechas especiales.  

 

 

 

pueden unir, en una época 

dada, las practicas 

discursivas que da lugar a 

unas figuras epistemológicas 

y eventualmente a unos 

sistemas 

formalizados.”(Foucault. 

2006, Citado por Hernández, 

2010 p.59) por tal motivo las 

practicas discursivas suelen 
estar presentes en la 

adolescente desde un 

contexto  social. 

 

Los comprendemos como 

las secuencias de acciones 

instauradas y practicadas 

socialmente, que organizan 

las dinámicas de los 

sistemas; de esta manera el 

sistema contiene en si unos 

rituales donde se inscriben y 

se construyen las 

interacciones. (Fonseca. 

2010, citado por Hernández 

2009)  a partir de la 

actividades lúdicas presentes 

en la gestante. 

 Apego  

Seguridad y afecto  

Red de apoyo La gestante se siente amada y protegida 

por su familia ya que refiere que no se 
necesitan expresar los afectos desde un 

lenguaje verbal  para saber que se 

quieren y el hecho que la familia  se 

“el vínculo emocional está 

dado por lo general entre 
padres (madre-padre) e hijo, 

lo que le permite al niño 

establecer un buen  manejo 



abrace, se apoyen en situaciones 

difíciles  con un beso y palabras de 

aliento, es cuando se construye el 

vínculo emocional.  Además la familia 

con quien convive y la familia extensa a 

partir de sus actitudes ofrecen el 

acompañamiento y apoyo a la gestante, 

donde el afecto se hace presente ya que 

hay preocupación por el bienestar de los 

otros y cuando hay actividades o tareas 
pendientes en la familia entre todos se 

colaboran.  

 

La gestante también refiere que su 

familia reconoce sus cualidades y 

defectos también sus necesidades ya que 

si la joven necesita algo ellos le ayudan 

apoyándola de la mejor manera. 

de sus emociones  desde su  

interacción 

social”,(Hernández 2009 p. 

7), por ende la gestante suele 

tener habilidades sociales 

que le permiten 

desenvolverse 

adecuadamente en un 

contexto social y contar con 

una red de apoyo. 
 

 

17 Familia  

Tipo de familia 

 

 

 La adolescente manifiesta que convive 

con su madre y el padre de su hija. 

Afirma que ellos son los que se 

encargarán del cuidado de  la bebé y 

quienes en la actualidad sostienen 
económicamente la familia, por último 

refiere que es hija de madre soltera y 

que es viuda. 

 

Es aquella familia que se 

constituye por uno de los 

padres y sus hijos,  puede 

tener diversos orígenes. Ya 

sea por padres divorciados y 
los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por 

un embarazo precoz donde 

se configura otro tipo de 

familia dentro de la 

mencionada, la familia de 

madre soltera; y por el 

fallecimiento de uno de los 

cónyuges. (Vázquez, 2010 p. 

21)  

 



 Adolescencia  

Desarrollo físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

Comportamientos 

saludables 

Significado de ser 

madre 

Autonomía  

La gestante manifiesta que no presenta 

ningún tipo de enfermedad que esté 

afectando su embarazo, agrega también 

que asiste a los controles prenatales pero 

no realiza ejercicios psicoprofilacticos 

porque le queda muy retirado de su 

lugar de residencia. Con respecto a los 

hábitos alimenticios refiere que se 

alimenta con las tres comidas del día y 

consume vitaminas como suplemento. 
Manifiesta además que duerme bien y 

que ha estado al cuidado de no poner en 

riesgo el embarazo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para la gestante el significado de ser 

madre hace referencia a la 

responsabilidad no solamente de 

préstales atención a los hijos sino 

tenerles paciencia y darles cariño. 

 

Con respecto al cuidado de los hijos 

considera que es importante brindarles 
apoyo y estar pendientes de ellos así 

como ha recibido de parte de sus padres. 

Los estilos de vida 

saludables implican conocer 

aquellos comportamientos 

que mejoran o socavan la 

salud de los individuos. Se 

entiende por conductas 

saludables aquellas acciones 

realizadas por un sujeto, que 

influyen en la probabilidad 

de obtener consecuencias 
físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo, 

que 

Repercuten en su bienestar 

físico y en su longevidad. 

(Oblitas, 2008) se evidencia 

que la gestante ha tomado 

muchos cuidados con 

respecto a su embarazo 

asistiendo a los controles 

prenatales y alimentándose 

adecuadamente.  
 

 

 

Las personas que se hallan 

en las operaciones formales 

pueden “emplear el 

razonamiento hipotético- 

deductivo es decir pensar en 

términos de posibilidades, 

tratar de manera flexible los 

problemas y probar 
hipótesis, puesto que la 

experiencia es importante 



 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

La joven manifiesta que lo más 

importante para mantener unida a la 

familia es la comunicación y el respeto. 

La gestante refiere que solamente tiene 

en cuenta la opinión de su madre, ya que 

ella siempre ha estado al cuidado de 

ella, lo que la lleva también a obedecerla 

porque considera que su madre siempre 

quiere lo mejor para ella.  

 
 

Con relación a sus amigos, manifiesta 

que ellos siempre la han apoyado pero 

que no influyen en la toma de sus 

decisiones.  

 

para llegar a esta etapa”. 

(Papalia. 2001, p. 443) 

 

La toma de decisión 

suministra los medios para 

el control y permite la 

coherencia en los sistemas. 

(Kast. 1979, p. 383) se 

evidencia en la gestante una 

tendencia a ser autónoma en 

cuanto a sus decisiones, 

aunque tenga en cuenta la 

opinión de su mamá, sin 

embargo se siente capaz y 

confiable para decidir sobre 

su vida.  

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

 En cuanto a la comunicación de la 

familia refiere que es poca.  

La gestante manifiesta que su madre es 

atenta con ella y que la acompaña 

mientras el padre de su hija se encuentra 

por fuera de la casa; en la relación con 

su pareja comenta que ésta tiende a ser 

irregular ya que no se entienden muy 

bien y porque el suele “estar por ahí”.  

En cuanto a la relación con su padre, la 

joven manifiesta que ella tenía 

aproximadamente 3 años cuando el 
falleció. Con los demás miembros de la 

familia, manifiesta que es muy distante 

ya que ella no acostumbra visitarlos, sin 

embargo su familia está al pendiente 

ella; la relación con sus hermanos era 

La comunicación 

“Entendida como las pautas 

recurrentes de interacción 

entre los miembros de la 

familia, junto con el 

desarrollo evolutivo tanto 

individual como familiar, las 

pautas de vinculación 

afectiva y los mecanismos 

de adaptación y de 

resolución de conflictos”. 

(Oyarzún. 2002, p.2)  
 

Según Estupiñan  (2008, 

p.36) “la interacción se 

define como el intercambio 

de la información entre dos 



conflictiva, pero en la actualidad la 

relación ha mejorado. 

 

Comenta además que suele visitar a una 

tía y allí se queda toda la tarde hasta el 

anochecer, agrega que su familia conoce 

sus deseos y expectativas. Con su suegra 

manifiesta que tiene buena relación y 

que está al pendiente de ella, por último 

informa que lleva aproximadamente un 

año de relación con el padre de su hija.  

o más personas y es el canal 

por el cual se construye el 

vínculo”. Por ende el primer 

momento de interacción del 

individuo se da en la familia 

creando lazos afectivos que 

juega un papel fundamental 

en el desarrollo del ser 

humano. 

 

 Vinculo 

Marcadores temporo 

espaciales 

Mito  

 

 

 

 

 

 

 

Episteme 

 

Espiritualidad y 

valores 

 

La adolescente manifiesta que en cuanto 

a las creencias, su madre es cristiana y 

el padre de la bebé no sigue ninguna 

religión al igual que ella. Otro tipo de 

creencias que conoce son las 

relacionadas con los cuidados que debe 
tener con su hijo como por ejemplo 

“envolverlos como un tabaco” poner 

botones para el ombligo, uso de la 

manilita, y “que cuando les da pujo, que 

la persona que les hizo dar el pujo tiene 

que cargarlos” comenta además que este 

tipo de creencias sí ha influido en su 

vida ya que solían utilizarlas con ellos. 

 

 

Para la gestante los valores más 

importantes son el respeto, la honestidad 
y el amor, de los cuales de identifica con 

la  honestidad ya que refiere que es una 

persona muy sincera.  

 

La gestante manifiesta que no suelen 

Una  forma de comprender 

la vinculación es a través de 

los marcadores temporo-

espaciales (mitos, ritos y 

epistemes) que circulan en 

las relaciones”.  (Fonseca 
2011, p. 22).  De acuerdo a 

la investigación desde la 

teoría vincular se puede 

entender los sistemas de 

significación como los 

procesos a través de los 

cuales los humanos le damos 

sentido a la experiencia 

vivida o por vivir.  Y con 

base a estos procesos según 

Hernández (2010, p. 39) se 

adquieren la forma de 
creencias, mitos y epistemes 

que se convierten en marcos 

de referencia para organizar 

la vida subjetiva y la 

interacción. 



 

 

Rito 

 

realizar actividades de integración, 

aunque en ocasiones sale con su madre a 

caminar.  

 

En cuanto a las normas en el hogar 

manifiesta que es su madre quien se 

encarga de definirlas, y que como norma 

ha establecido que deben tratarse con 

respeto y darles solución a todo los 

problemas. 

 

 

 

 Apego  

Vínculo emocional 

Seguridad y afecto  

Red de apoyo  La gestante manifiesta que su familia no 

siempre la incluye en las decisiones que 

se tomen al interior de esta, sin embargo 
afirma que se siente amada y protegida 

por su familia ya que su mamá y su 

pareja suelen manifestarle su apoyo y 

cariño a nivel verbal; por otro lado 

agrega que su familia no está al tanto de 

todas sus cualidades y defectos, 

manifiesta además que son su madre y 

su suegra de quienes ha recibido mucho 

más apoyo.  

 

La gestante refiere que al momento de 
dar a conocer la noticia de su embarazo, 

su familia no tomó tan mal, pero 

tampoco tan bien; para su madre se le 

dificultó ya que ella también había sido 

madre a temprana edad, sin embargo le 

ha dado su apoyo, en cuanto al padre de 

su hija, la joven lo describe como una 

“resignación” de parte de él, y que ella 

ha sido la que ha estado más consciente 

de la situación aunque manifiesta que al 

“el apego  un vínculo 

emocional reciproco y 

duradero entre un individuo  
y su cuidador, cada uno de 

los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

Papalia (2001, p.222), lo que 

indica que  a través de estos 

apegos, el individuo busca 

es la satisfacción de sus 

necesidades tanto físicas 

como psicológicas.  

 

“Entre los miembros de una 

familia se establecen 

relaciones personales que 

entrañan afinidad de 

sentimientos, de afectos e 

intereses que se basan en el 

respeto mutuo de las 

personas”.(Papalia.2001, 

p.222). 



principio fue muy difícil para ella hasta 

el punto de no querer tenerlo, sin 

embargo su madre y su pareja hablaron 

con ella y le hicieron cambiar de 

parecer.  

Con relación a su pareja manifiesta que 

no ha sentido mucho apoyo de  

parte de él, ya que no está muy presente 

en el embarazo y además no colabora en 

las labores del hogar, partiendo del 
hecho que ella debe evitar ciertos 

movimientos para no poner en riesgo su 

embarazo, sin embargo él no es 

consciente de esa situación. Por último 

agrega que su familia reconoce sus 

necesidades como por ejemplo, si están 

escasos de alimento, si necesita un favor 

o se siente mal.    

 

En cuanto a las manifestaciones de 

afecto, la gestante refiere que suelen 

darse “lecciones de cariño”, mediante el 

diálogo,  expresando lo que cada uno 

siente y otras expresiones como abrazos, 

besos y caricias entre otras. 

 

 

18 Familia  

 

Tipo familia  

 

 En la entrevista 18 la gestante pertenece 

a una familia extensa ya que convive 

con sus padres, hermanos y abuela. 

Quien sostiene económicamente a la a 

familia es el padre y el hermano mayor.  

La gestante asumirá el cuidado de su 

hijo  contando con el  apoyo emocional 

y psicológico de parte de la madre.  

 

La familia extensa o 

consanguínea: se compone 

de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá 

de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de 

sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a 



 

 

los padres, niños, abuelos, y 

demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación 

incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los 

nietos. 

 Adolescencia 

Desarrollo físico  

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

 

Desarrollo social 

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

Significado de ser 

madre  

 

 

 

 

 

Autonomía  

La gestante no ha presentado problemas 

de salud que afecten su embarazo, sus 

hábitos alimenticios y del sueño son 

adecuados  asiste a los controles y 

realiza rutinas de ejercicio como 

caminar constantemente.  

 

La gestante manifiesta que no describe 
que es ser madre hasta que nazca su 

bebe, sin embargo por lo que ha visto 

considera que es se deben amar, 

proteger y cuidar a los hijos.   

 

 

 

 

 

La gestante suele obedecer a los padre 

por respeto y tiene en cuenta a la madre 
en su toma de decisiones y en cuanto a 

sus amigos no los tiene en cuenta para la 

decisiones pertinentes en su vida 

 

 

 

 

Los estilos de vida 

saludables implican conocer 

aquellos comportamientos 

que mejoran o socavan la 

salud de los individuos. 

(Oblitas, 2008) 

 

La gestante a partir de su 
pensamiento abstracto 

“Proporciona nuevas y más 

flexibles maneras de 

manejar la información, 

comprendiendo el tiempo 

histórico y el espacio 

exterior”. (Papalia 2001, p. 

416) 

 

La influencia de los padres 

en la adolescente  

“Ayuda a desarrollar 

comportamiento pro-social o 

antisocial a satisfacer o no 

las necesidades emocionales 

básicas”  (Papalia 2001 p. 

447) logrando una relación 

entre el yo y el mundo que 



conlleva a una 

responsabilidad moral, sin 

autónoma frente a sus 

decisiones sin tener presente 

la influencia de los pares. 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

 La gestante refiere que tiene una buena 

relación con sus padres sin embargo con 

su hermano mayor  tiene una relación 

distante ya que ella lo describe como 

alguien serio de pocas palabras y parece 

que la mayoría de veces estuviera de 
mal genio lo que implica que la poca 

interacción entre gestante y su hermano 

no se efectué adecuadamente el vínculo.  

 

Para la gestante un medio de interacción 

importante en su familia es la 

comunicación.  

 

 

“La dinámica relacional 

comprende del 

funcionamiento de procesos 

internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores y creencias respecto 

de lo que debe ser la familia, 

es decir los paradigmas 

familiares. Su proceso 

central es la comunicación”.  

(Oyarzún. 2002,  p.2) como 

el en caso de la gestante que 

a partir de la comunicación 

que se deriva de la 

interacción en familia se 

establece una dinámica 

relacional donde se llega a 

construir el vínculo.  

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

 

Mito  

Espiritualidad y 

valores 

La gestante refiere que su abuela le 

manifiesta que debe serenar al bebe a 

los 3 días de que nace con una mantilla 

para que no le dé mal de ojo, y cuidar 
mucho al bebe. Ante estas creencias,  la 

gestante las tiene en cuenta por que le da 

el sentido de verdad a lo que expresa su 

abuela. 

Evidentemente la abuela a 

través del mito logra 

vincular a su nieta. Puesto 

que el mito “Son relatos de 
la experiencia humana de 

verdad, de sentido y de 

significación a través  de los 

tiempos” (Miermount. 2001, 



 

 

 

Episteme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito  

 

 

 

La adolescente tiene presente los valores 

del respeto de la lealtad la honestidad y 

solidaridad para trasmitirlo no solo en 

un contexto familiar también en un 

contexto social 

 

 
 

 

 

 

 

Los ritos existente en las familia de la 

adolescente es realizar acciones que 

fomenten el respeto frente a las normas 

que se establecen, además las salidas los 

domingos en familia se convierte en un 

ritual para ellos.  

 
 

 

p.464 citado por Hernández. 

2010, p. 65) 

 

El conjunto de prácticas 

discursivas que une a la 

gestante con su contexto 

social en una época dada le 

permite a través del 

conocimiento que tiene 

frente a los valores dar lugar 
a unos sistemas 

formalizados (Foucault. 

2006, Citado por Hernández, 

2010 p.59) 

 

Los rituales que se manejan 

en la familia de la gestante 

se pueden  comprender 

como las secuencias de 

acciones instauradas y 

practicadas socialmente, que 

organizan las dinámicas de 

los sistemas; de esta manera 

el sistema contiene en si 

unos rituales donde se 

inscriben y se construyen las 

interacciones(Fonseca. 2010, 

citado por Hernández. 2009, 

p.26) 

 Apego  

Seguridad y afecto  

 La gestante se siente amada y protegida 
por los miembros de su familia 

especialmente por su madre quien le ha 

brindado el apoyo durante el embarazo 

“el vínculo emocional está 
dado por lo general entre 

padres (madre-padre) e hijo, 

lo que le permite a la 



acompañándola a los controles y 

calmándoles los antojos.  

 

La reacción de los padres por el 

embarazo de su hija. No fue de agrado 

cuando recibieron la noticia por el papa 

del bebe, sin embargo han asimilado la 

Situación y actualmente se siente 

contentos de ser abuelos.  

 

En cuanto a la expresión  de afecto la 

gestante describe que es simple menos 

el hermano menor quien contantemente 

los busca para que lo abracen. 

gestante establecer un buen  

manejo de sus emociones  

desde su  interacción social”, 

(Hernández. 2009, p. 7), 

siendo participe de redes que 

se intercomunican formando 

varios sistemas los cuales 

hacen parte de él, dándose a 

partir del apego  

 

19 Familia  

 

Tipo de familia  

 

 

Familia 

reconstituida 

 

En la entrevista 19 la gestante pertenece 

a una familia monoparental manifiesta 

que vive con su mamá y dos hermanos, 

uno de 16 y el otro de 25 años de edad, 

el sostenimiento del hogar está bajo la 

responsabilidad del padre; además de 

esto agrega que se encargará del cuidado 

de su hijo durante los primeros 18 meses  

y después lo ingresará a un jardín 

infantil para que continúen con su 

cuidado, manifiesta que no es hija de 

madre soltera y que sus padres están 

separados hace unos 15 años 

aproximados, por último agrega que 

siempre ha sentido el apoyo de su 

familia, ya que su padre le manifestó 

que si llegaría aquedar embarazada él le 

Una familia monoparental 

“es aquella familia que se 

constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos 

orígenes. Ya sea porque los 
padres se han divorciado y 

los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo 

general la madre (…) 

(Vásquez, 2010)  lo cual 

ocurre con la gestante quien 

refiere que vive con su 

madre y sus hermanos, ya 

que sus padres están 

separados hace varios años.    

 



ayudaría en cualquier situación.  

 Adolescencia  

 

 

Desarrollo físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Psicológico 

 

Comportamientos 

saludables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

La gestante manifiesta que se encuentra 
sufriendo de diferentes enfermedades en 

su embarazo lo cual hace que inicie 

tratamientos para el cuidado propio y el 

de su bebé, dichas enfermedades son: 

endometriosis, ovarios poli-quísticos, 

infecciones vaginales y niveles bajos de 

progesterona. Por otro lado refiere que 

en su alimentación incluye frutas, 

verduras, cremas, vitaminas aunque 

refiere al final que no han sido muy 

buenos. Con respecto al sueño 

manifiesta que duerme excelente y que 
no maneja una rutina de ejercicio ya que 

se encuentra bajo amenaza de aborto, 

por lo tanto requiere estar acostada y en 

quietud para no poner en riesgo la vida 

de su hijo.  

 

Por último refiere que es muy puntual 

con los controles prenatales y la 

aplicación de las inyecciones.  

 

 
 

 

La gestante refiere que el ser madre 

significa una gran responsabilidad ya 

que el hecho de traer un ser al mundo 

implica “enseñarle, formarle, darle 

ejemplo” y acercarlo a Dios.  

Con respecto al cuidado de su hijo 

considera que es necesario cumplir un 

verdadero rol como madre asistiendo a 

“Los estilos de vida 
saludables implican conocer 

aquellos comportamientos 

que mejoran o socavan la 

salud de los individuos. Se 

entiende por conductas 

saludables aquellas acciones 

realizadas por un sujeto, que 

influyen en la probabilidad 

de obtener consecuencias 

físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo, 

que repercuten en su 
bienestar físico y en su 

longevidad” (Obblitas, 

2008) se evidencia que la 

gestante presenta alto riesgo 

de aborto en su embarazo 

debido a las múltiples 

enfermedades que sufre, por 

lo cual requiere de alto 

cuidado y responsabilidad 

en cuanto al cumplimiento 

de los controles prenatales y 
aplicación de medicamentos.  

 

La persona adolescente 

explora diferentes imágenes 

para expresarse y para que la 

reconozcan en la sociedad, 

así como diversos roles de 

adultos” (Villamizar 2011) 

lo cual se evidencia en la 

joven ya que ella está siendo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

su hijo en todo lo que necesite como 

vestimenta, alimentación y educación 

con relación a los valores, la moral, la 

religión y también brindarle apoyo y 

bienestar. Por último agrega que el 

amor, la compresión y el respeto son 

esenciales para mantener unida una 

familia.  

 

 
La gestante manifiesta que le obedece a 

sus padres por el respeto que les debe y 

les tiene, por otro lado considera que es 

importante conocer cuál es la opinión ya 

que lo percibe como un buen punto de 

partida a la hora de tomar decisiones 

que la puedan beneficiar o afectar.  

 

 

En cuanto a su vida social se considera 

una persona con pocas amistades, pues 

asegura que sus padres la educaron bajo 

un método en el cual ella realizaba sus 

propios trabajos y las salidas a compartir 

con personas por fuera de la familia eran 

pocas, por lo tanto ella considera que las 

amistades que conserva no influyen en 

gran parte de su vida.  

consciente de los cambios 

por los cuales está 

atravesando y los nuevos 

roles que debe asumir.  

 

 

 

 

 

 

“La toma de decisión 

suministra los medios para 

el control y permite la 

coherencia en los sistemas” 

(Kast. 1979, p. 383) la 

adolescente presenta cierta 

dependencia hacia su frente 

con respecto a la toma de 

decisiones ya que toma muy 

en cuenta la opinión de 

ellos,  mientras que con sus 

amigos demuestra ser más 

independiente.  

 

 

 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

Familia nutricia  La adolescente refiere que generalmente 

la familia aprovecha las horas del 

almuerzo y la cena para reunirse y 
conversar un rato.   

 

“La dinámica relacional 

comprende del 

funcionamiento de procesos 
internos y externos con 

relación a los conjuntos de 



La gestante manifiesta que la relación en 

su familia es buena ya que a pesar que 

sus padres están separados, no se 

presentan conflictos entre ellos dos, de 

esta misma forma, la relación entre los 

hermanos es nutricia, ya que su padre 

siempre los educó bajo el respeto y la 

unión familiar. Por otro lado la 

adolescente siente que su familia la 

incluye en forma positiva y que su 
opinión es tenida en cuenta. 

 

La adolescente refiere que su familia 

siempre la ha apoyado y que permanece 

atenta a lo que ella pueda necesitar- Para 

solucionar los conflictos por medio del 

dialogo y dejando espacio para la calma 

si alguno de ellos se encuentra 

malgeniado. 

 

Los métodos de interacción que utilizan 

como familia son a la hora de las 

comidas en donde suelen integrarse para 

conversar y los fines de semana donde 

se reúnen para ver películas. Por otro 

lado manifiesta que tiene muy buena 

relación con el padre de su hijo, refiere 

que se siente bendecida y que 

disfrutaron mucho el momento en que se 

dieron cuenta del embarazo, comenta 

además que tienen planes de vivir juntos 

después que se hayan adaptado un poco 

más con el bebé y puedan hacerse cargo 

valores y creencias respecto 

de lo que debe ser la familia, 

es decir los paradigmas 

familiares. Su proceso 

central es la comunicación”.  

(Oyarzún. 2002,  p.2) se 

evidencia que la 

comunicación que se 

presenta en la familia de la 

joven se manifiesta mucho 
más en las horas de la 

comida. 

 

 



del él sin la intervención de otra 

personas. 

 Vinculo  

 

Marcadores temporo 

espaciales 

Mito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episteme  

 

 

Espiritualidad y 

valores  

La gestante manifiesta que su familia 

conserva creencias religiosas católicas y 
otras relacionadas con los cuidados 

después del parto, como por ejemplo no 

salir, no ventearse, bañarse con agua 

caliente, estar cuarenta días en una 

alcoba y en el último día realizarse unos 

baños, tener cubiertos los oídos, tomar 

caldo de gallina, no comer ningún otro 

tipo de alimentos, tomar chocolate con 

el cacao y cuando nazca el bebe, 

comprarle una manilla para evitar que 

los ojeen, no sacudirlos pueden quedar 

resabiados. Con lo anterior la joven 
refiere que respeta mucho estas 

creencias pero considera que no las 

aplicaría todas, sin embargo seguiría 

varias instrucciones ya que muchas 

mujeres en su familia las ha aplicado.  

 

 

 

 

En cuanto a los valores que considera 

importantes, la joven  resalta el respeto, 
la honestidad, la responsabilidad y la 

tolerancia, de los cuales se identifica 

con la responsabilidad y la tolerancia ya 

que estos valores contribuirían de forma 

más positiva en su vida a la hora de 

llevarla con madurez y paciencia en 

cuanto a las relaciones interpersonales.  

“La espiritualidad es 

percibida como una vivencia 
interna de sentirnos vivos. 

Muchas veces caracterizada 

por un sentimiento de 

integración con la vida y el 

mundo; como un proceso” 

(Bianchi, 2009 p 2) se 

encuentra que en la familia 

de la joven conservan sus 

creencias religiosas. 

 

También hay otras creencias 

relacionadas con el periodo 
postparto, donde se detecta 

los mitos instaurados en la 

familia siendo “sistemas 

explicativos de sobre 

asuntos 

trascendentales”(Miermount. 

2001, p.464 citado por 

Hernández. 2010, p. 65) 

 

La episteme es un 

“Conjunto de relaciones que 
pueden unir, en una época 

dada, las practicas 

discursivas que da lugar a 

unas figuras epistemológicas 

y eventualmente a unos 

sistemas 

formalizados.”(Foucault. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestante refiere que las normas son 
definidas entre sus dos padres y estas 

son los horarios de visitas, las 

responsabilidades en el hogar y en los 

estudios.  

En cuanto a las actividades lúdicas, que 

se convierten en acciones secuenciales 

comenta que salen a pasear 

generalmente una vez por mes.  

 

2006, Citado por Hernández, 

2010)  y esto es evidente en 

la adolescente gestante que 

considera que sus 

pensamiento y prácticas 

discursivas contribuirán a la 

madures frente a las 

relaciones interpersonales 

 

Se comprende que los ritos 
son acciones instauradas y 

practicadas socialmente 

(Miermount. 2001, p.464 

citado por Hernández. 2010, 

p. 65) 

Esta familia suele realizar 

actividades lúdicas 

estableciendo  el ritual de 

salir a pasear una vez por 

mes también se debe 

respetar los horarios fijando 

una hora determina para las 

visitas en el hogar y en los 

estudios. 

 Apego  

Seguridad y afecto  

Red de apoyo  La gestante que por parte de su familia 

se siente muy amada ya que su familia 

es muy expresiva con ella y suele usar 

diferentes formas para dar amor, 

finalmente refiere que al momento de 

dar la noticia sobre el embarazo, sus 

padres se asombraron pero le brindaron 
su apoyo La adolescente manifiesta que 

su familia le ha brindado mucho apoyo, 

“La seguridad es un estado 

en el cual los peligros y las 

condiciones que pueden 

provocar daños de tipo 

físico, psicológico o material 

son controlados para 

preservar la salud y el 
bienestar de los individuos”. 

(Rodríguez. 2002, p. 3) por 



tanto padres como hermanos, y que el 

afecto es expresado mediante el respeto 

y la tolerancia con respecto a las 

diferentes personalidades. 

 

La gestante agrega que también su 

pareja le ha brindado mucho apoyo 

durante el embarazo, la acompaña a las 

citas médicas y juntos se informan sobre 

todo lo referente al embarazo, parto y 
crianza del bebé.  

 

tal motivo la seguridad en  la 

familia es un derecho 

fundamental, indicando 

protección y cuidado 

especialmente si se mira  la 

relación de madre-hijo, la 

madre a partir de los 

cuidados y el afecto que le 

transmite a su hijo garantiza 

la seguridad del niño para 
satisfacer sus necesidades 

básicas.  

 

“Entre los miembros de una 

familia se establecen 

relaciones personales que 

entrañan afinidad de 

sentimientos, de afectos e 

intereses que se basan en el 

respeto mutuo de las 

personas”.(Papalia.2001, 

p.222). 

20 Familia  

 

Tipo de familia 

 En la entrevista 20 la adolescente 

pertenece a una familia nuclear ya que 

convive con sus padres y hermanos. La 

joven recibe apoyo psicológico y 

emocional por parte de su padre quien 

sostiene la familia junto a su madre. 

 

La adolescente gestante 

pertenece a una unidad 

familiar básica compuesta 

por padre madre e hijos esta 

familia “se constituye por 

vínculos lo que permite 

crear sistemas  significativos 

de las relaciones” 

(Hernández 2010 p 68)  



 Adolescencia  

Desarrollo físico 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

Comportamientos 

saludables 

 

 

 

 

Significado de ser 

madre 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

 

La gestante no presenta problemas de 

salud que afecten su embarazo, se 

alimenta bien, asiste a los controles 

prenatales e ingiere vitaminas  

 

 

 

 

 

Para la gestante ser madre es cuidar, 
proteger y amar a los hijos, los cuales se 

deben escuchar  y conocerlos.  

 

 

 

 

 

 

 

La adolescente siente que su familia no 

la tiene en cuenta en las decisiones del 

hogar. La joven solo le obedece al padre 

porque es la persona a quien le tiene 

más respeto y refiere que no tiene en 

cuenta a la familia para tomar decisiones 

ya que no siente el apoyo por parte de 

ellos. 

Papalia (2006, p.419) indica 

que la mayoría de los 

adolescentes tiene tasas 

bajas de discapacidad y 

enfermedades crónicas por 

ende la gestante suele estar 

sana.  

 

 

La gestante tiene claro el 
significado de ser madre 

logrando un alto nivel de 

desarrollo cognitivo ya que 

la joven alcanza la 

capacidad de producir 

pensamientos abstractos 

(operaciones formales)”.  

(Papalia, 2001p. 419)  

 

A la gestante  la toma de 

decisión le suministra los 

medios para el control y 

permite la coherencia en los 

sistemas. (Kast. 1979, p. 

383) implicando que se 

practique la 

individualización y 

autorrealización. 

 Dinámica relacional  

Comunicación e 

interacción  

Familia conflictiva  La gestante no conversa a menudo con 

su familia, ella prefiere estar sola. 

Además con su madre no tiene una 
buena relación ya que la madre no 

convivio con ellos por muchos años en 

Para Satir (2001, p.148) la 

comunicación en una familia 

conflictiva es poco clara 
inespecífica incongruente 

que limita el crecimiento de 



cambio con el padre si ha establecido 

una adecuada relación donde prima el 

respeto. El padre es quien intenta unir a 

la familia sin embargo la gestante refiere 

la relación entre madre e hija es 

conflictiva.  

 

Con los hermanos tiene buena relación.   

 

la relación conflictiva que se evidencia 

entre la madre y la hija no hay espacios 

de interacción que favorezcan a la 

familia. 

la autoestima entre sus 

miembros. Por ende la 

gestante siente la necesidad 

de estar sola en vez de 

compartir con su familia 

especialmente la madre. Y 

por esta razón no se presenta 

herramienta de interacción 

que fortalezcan la dinámica 

relacional de la familia. 
 

 

 Vinculo  

Marcadores temporo 

espaciales 

 

Mito  

 

 

 

 

Episteme 

 

 

 

Espiritualidad y 

valores 

La gestante manifiesta que un mito 

predominante en la familia es que si no 

se bautizan a los  niños cuando están 

pequeños se los lleva las brujas y los 

duendes. También que existen los 

fantasma. La joven refiere que no cree 

en lo que la familia dice porque son 
relatos fantasiosos y no reales. 

 

 

 

 

 

La gestante como prácticas discursivas 

tiene en cuenta el valor de la 

solidaridad, que le permite ser generosa 

con sus hermanos y amigos 

ayudándolos, apoyándolos  y 
escuchándolos. La joven también 

expresa que para que una familia este 

unida es importante el amor y la 

Los mitos “Son relatos de la 

experiencia humana de 

verdad, de sentido y de 

significación a través  de los 

tiempos” (Miermount. 2001, 

p.464 citado por Hernández. 

2010, p. 65) por tal razón 
esos relatos son expuesto en 

la familia de la gestante 

aunque para la gestante no 

tienen un sentido 

significativo.  

 

La episteme se conoce como 

el conjunto de prácticas 

discursivas que conlleva a 

unos sistemas formalizados 

(Foucault. 2006, Citado por 
Hernández, 2010 p.59) están 

practicas se hacen presentes 

en la gestante en un contexto 



 

 

 

Rito  

compresión. 

 

 

Aunque en la familia se establezcan 

normas por parte del padre siendo una 

secuencia de acciones propias de un rito, 

no realizan actividades lúdicas entre la 

familia. Por los conflictos que se 

evidencia en esta.  

 
 

 

 

 

 

social. 

 

 

Los rituales son maneras de 

formalizar la comunicación 

entre dos o más personas y 

el conjunto de rituales 

obedecen a principios 

generales de organización 

formal, cuyos signos 
permiten diferenciar las 

formas de relación. (p. 26) 

Sin embargo la gestante no 

tiene presente rituales en la 

familia que contribuyan a un 

proceso de interacción. 

 Apego  

Vínculo emocional  

Seguridad y afecto  

 La gestante algunas veces  se siente 

amada y protegida por su padre porque 

él es en que en ocasiones la escucha e 

intenta conocerla un poco.  
La gestante reconoce la ayuda que le da 

el padre a nivel económico y 

psicológico desde que se enteró lo del 

embarazo ha reaccionado 

adecuadamente, en cambio los demás 

miembros de la familia son indiferentes 

frente al embarazo de la gestante, ella 

siente que les dio igual.  

 

La expresión de afecto en la familia no 

es evidente la joven expresa que casi no 

comparten y cuando hay espacios de 

compartir todo son muy distantes.  

“el apego  un vínculo 

emocional reciproco y 

duradero entre un individuo  

y su cuidador, cada uno de 
los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

Papalia (2001, p.222), sin 

embargo por pertenecer la 

gestante a una familia 

conflictiva los mecanismos 

que conlleva a un proceso de 

vinculación se quebrantan, 

evidenciándose el deterioro 

de la comunicación e 

interacción.  

 



10. Análisis y resultados 

 

A partir de la interpretación analítica, como se observa en la matriz 

interpretativa, se da a conocer los resultados encontrados en la respectiva 

investigación para la cual se utilizaron los aportes de la teoría descripta  en el marco 

teórico tomando como referencia  una mirada desde el enfoque sistémico propio de 

la psicología de la familia, que ofrece herramientas conceptuales para  lograr  

describir la dinámica vincular de las adolescentes gestantes y sus familias, teniendo 

en cuenta  categorías de análisis como familia, adolescencia, dinámica relacional, 

vinculo y apego; por consiguiente se expondrá lo encontrado en cada categoría de la 

cual emergen otras categorías que complementan el proyecto de investigación.  

10.1familia  

En las entrevistas 1, 3, 5, 9,12, 13, 14, 20 las adolescentes gestante 

pertenecen a una familia nuclear caracterizada como unidad familiar básica 

compuesta por padre madre e hijos, estas familia  se constituye por vínculos que 

permite crear sistemas  significativos de las relaciones” (Hernández A. 2010, p. 68).  

De acuerdo con el autor la gran mayoría de estas familias tiende a ser nutricias 

permitiendo la construcción de los vínculos,  por el cual se crea un fortalecimiento 

de las relaciones siendo posible la intercomunicación de experiencias significativas 

dentro del sistema familiar.  

Posteriormente en las entrevistas 2,7, 8, 17,18  se encuentran familias 

extensas desde una tipología monoparental caracterizada por ser familias que se 

“constituye por uno de los padres y sus hijos”, Vásquez (2010, p. 20)  en las 

familias de las adolescentes por lo general la madre es quien  cuida de su hija 

gestante ya sea por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia 

dentro de la mencionada, la familia de madre soltera. En la entrevista 8 la gestante 

vive sola y es quien asumirá el cuidado de su hijo perteneciendo a una familia de 

madre soltera. Se puede llegar a decir que el hecho que la joven viva sola parte de 

una forma de convivencia uniparental ya que no comparte su vivienda con otras 



personas, por ende el vínculo emocional entre la relación madre e hijo será 

reciproco desde la conexión que se configura en el sistema familiar.  

Por otro lado también se encontró como categorías emergentes familias 

reconstituidas quien según. Aramburu. (2008, p.1) familias reconstituidas o familias 

mixtas son  aquellas que se construyen a partir de un progenitor con hijos que se 

vuelve a casar. Es decir que las gestantes 4, 10, 15, 16, 19. Pertenecen a una familia  

donde sus madres establecen una relación sentimental y convive con esa persona, 

quien no tiene  vínculo sanguíneo con la gestante, sin embargo establecen un 

vínculo donde se logra evidenciar en estas familias aspectos como la composición, 

jerarquía, límites y roles permitiendo  la creación de procesos de adaptación 

pertenecientes dentro de la convivencia familiar.  

10.2 Dinámica relacional de las adolescentes gestantes 

Las familia de las adolescentes gestantes sean nucleares, externas o 

reconstituidas presentan una dinámica relacional donde se está o no presente la 

comunicación y la  interacción, por consiguiente las entrevistas 1,2, 3,5, 9,12, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 son identificadas las jóvenes gestantes como pertenecientes a una 

familia nutricia quien según Satir (2002, p.28)  refiere que “son familias capaces de 

planifica, hacer ajustes y de esta manera pueden resolver sin ser presas del pánico de 

muchos de los problemas que se presentan en la vida”  de acuerdo con el autor 

muchas de estas familia a partir del dialogo solucionan conflictos y de la interacción 

afianza sus vínculos; sin embargo en la entrevista 1 se evidencia que por las 

actividades laborales se presenta poca comunicación e interacción entre la familia y 

la gestante,aun así no  significa que se caractericen por ser una familia conflictiva ya 

que los problemas familiares no son latentes dentro de su sistema; por lo contrario la 

gestante resalta  la herramienta de la comunicación para dialogar en el momento 

preciso. En la entrevista 13 y 8 las gestantes no pertenecen a una familia nutricia 

pero tampoco a una familia conflictiva; se presenta una buena relación entre sus 

integrantes pero no suelen comunicar sentimientos, pensamientos o actitudes, ni 

utilizar el dialogo lo que implica que los miembros de la familia tomen  roles 

independientes en el hogar.  



Por otro lado una familia conflictiva son  familias que ponen limitaciones, 

donde hay baja  autoestima y viven en discordia (Satir 2002) como en los casos 7, 

11, 20 especialmente en la entrevista 7 donde no solo la comunicación no es asertiva 

sino que se evidencia el maltrato físico, psicológico y emocional que afecta el 

desarrollo  evolutivo de la gestante desencadenado  pensamientos negativos que se 

reflejan a partir de su estado de ánimo, puesto que durante la entrevista hay 

presencia de labilidad e inconformidad frente a lo instaurado en su medio familiar, 

es preciso inferir que dentro de la dinámica relacional entre madre e hija, la función 

del vínculo de la gestante es de supervivencia ya que necesita mantener una relación  

con la madre ya sea conflictiva para velar por sus intereses económicos y los de su 

hijo y así suplir necesidades básicas. Aunque que las demás familias caracterizadas 

por ser conflictivas no presentan niveles de afectación por maltrato físico y hay 

afectación por la poca comunicación asertiva en el hogar,  por ende la comunicación 

es esencial dentro los procesos de socialización “entendida como las pautas 

recurrentes de interacción entre los miembros de la familia, junto con el desarrollo 

evolutivo tanto individual como familiar, las pautas de vinculación afectiva y los 

mecanismos de adaptación y de resolución de conflictos”. (Oyarzún. 2002, p.2),  

porla comunicación y la interacción permite fundar una adecuada  dinámica 

relacional por la cual se construye el vínculo. 

10.3 Vinculo  

Una manera de comprender y describir las vinculaciones que se establecen 

en las familias de las gestantes se da a partir  de los marcadores temporo-espaciales 

(mitos, ritos y epistemes) dando sentido a experiencias de vida, puesto que según 

Hernández (2010, p. 39) “las personas adquieren la forma de creencias, mitos y 

epistemes que se convierten en marcos de referencia para organizar la vida subjetiva 

y la interacción”. Con relación a lo manifestado por Hernández (2010) los  

marcadores temporo-espaciales en las adolescentes, se hacen presentes de la 

siguiente manera: 

En los mitos existentes en  familias de las diferentes gestantes 1, 2, 3, 6, 13, 

14, 16,17, 19 sobresale la importancia de la espiritualidad en sus vidas como marco 



referencial para comprender la conexión entre el hombre y Dios(universo), 

reafirmando lo dicho por Miermount cuando manifiesta que los mitos son “sistemas 

explicativos sobre asuntos trascendentales para la existencia como el origen del 

hombre, el matrimonio y  la familia”. (2001, p.464 citado por Hernández. 2010, p. 

65) de allí  se derivan  pensamientos y  creencias que enmarca la esencia de los 

valores que se transmite en un contexto social “siendo nobles, buenas, amigables y 

principalmente respetuosas”. Posteriormente las adolescentes gestantes 3, 11, 14, 

15, 17, 16,19, 20 también hacen énfasis sobre los relatos existente en las familias 

como los cuidados que deben tener las gestante cuando se encuentren en la dieta, 

énfasis en hechos  fantasiosos y otras creencias mitológicas que permiten ser 

“relatos de la experiencia humana de verdad, de sentido y de significación a través  

de los tiempos” estas historias por lo general son propias de los abuelos de las 

adolescentes. 

Con relación a la entrevista 7 la madre de la gestante suele decirle “si se 

tiene un hijo, sin estar casada, ya los hombres que la tomen,  solo va a ser para 

acostarse con ella y  siempre le dice que sin estudio no es nadie” Estas creencias 

afectan a la adolescente ya que ella siente que tanto repetírselo se lo cree y que de 

alguna manera influyen, por la experiencia de vida de la madre.  

Por otro lado en todas las adolescentes se evidencian epistemes que se define 

como un “Conjunto de relaciones que pueden unir, en una época dada, las prácticas 

discursivas que da lugar a unas figuras epistemológicas y eventualmente a unos 

sistemas formalizados.”(Foucault. 2006, Citado por Hernández, 2010 p.59) es decir 

la oportunidad que tiene las gestantes para dar a conocer cuáles son y con  cuales 

valores se identifican para proyectarlos a nivel social dando un sentido de verdad 

absoluta y transmitiendo con su actitud y pensamiento sus prácticas discursivas.  

Con relación a los ritos  las gestantes tienen la capacidad de emplear 

secuencias de acciones instauradas y practicadas socialmente,  que organizan las 

dinámicas de los sistemas; de esta manera el sistema familiar de las adolescentes 

gestantes contiene en si unos rituales donde se inscriben y se construyen las 

interacciones (Fonseca. 2010, citado por Hernández 2009) es decir que con relación 



a lo que el autor expone el ritual permite formalizar la comunicación entre los 

mismos miembros en la familia, sin embargo se detecta en esta investigación que las 

familias que se caracterizan por ser conflictivas sus rituales no se enmarca en las  

actividades lúdicas que por lo general están presentes en las familias nutricias de la 

adolescentes, y de nuevo resaltando la entrevista 7 la madre obligaba a la joven a 

prostituirse, para cumplir con los gastos del hogar convirtiéndose en un ritual para 

su sustento económico; ritual que le genera desagrado a la gestante, ya que la madre 

no le permitía tener amigos y la cohibía en su proceso socialización  para evitar que 

la joven tuviera una relación sentimental y así no poder ejercer la prostitución.  

Como se puede evidenciar dentro de los procesos de vinculación, los 

marcadores temporo espaciales afianzan las relaciones existentes entre la familia y 

la gestantes no obstante los mitos, episteme y ritos vivenciados dentro de una 

familia conflictiva puede conllevar  a la afectación emocional, físico, psicológica de 

los hijos pertenecientes de este sistema familiar. 

 

10.4Apego  

Evidentemente los apegos establecidos en las gestantes son propios de las  

familias nutricias, el apego permite que se dé “un vínculo emocional reciproco y 

duradero entre un individuo  y su cuidador, cada uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” Papalia (2001, p.222) por esta razón la manera en que 

contribuyen las familias a la calidad de relación expuesta por  el autor es a partir de 

expresiones de afecto tanto verbal y no verbal. Algunas gestantes como en la 

entrevista 2,3, 4, 5,  manifestaban que la expresión de los sentimientos se da a través 

lo que se puede hacer por la otra persona como ayudar  en los quehaceres del hogar, 

dar un abrazo y compartir en familia. Aunque las adolescentes sienten que son poco 

expresivas consideran que sus familias son afectivas y tienden a expresarle su afecto 

con afirmaciones resaltando sus cualidades y reconociendo sus defectos, 

construyendo así una familia con base a una disciplina con amor.   



Simultáneamente se encuentra una categoría emergente en el apego y es la 

red de apoyo que está presente en las adolescente gestantes 1, 2, 3, 5,19;  por familia 

externa o por la pareja sentimental como en los casos 2 y 3. En las entrevista 4,9 y 

10 las adolescentes  conviven con su pareja y  las demás jóvenes  no nombradas han 

sido abandonadas por los padres del bebe que esperan.  

 

10. 5 Adolescencia  

La adolescencia según  Ríos (1994,p.1) “es el periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va desde la infancia hasta la edad adulta”  la cual la OMS 

(2005)  establece como la etapa entre los 10 y los 19 años de edad. Por consiguiente 

en esta investigación se indago sobre el desarrollo evolutivo de las gestantes 

empezando por su desarrollo físico el cual emerge una categoría como los 

comportamientos saludables que se entiende por “conductas saludables como 

aquellas acciones realizadas por un sujeto, que influyen en la probabilidad de 

obtener consecuencias físicas y fisiológicas inmediatas y a largo plazo, 

querepercuten en su bienestar físico y en su longevidad”. (Oblitas. 2008, p?) por tal 

motivo la mayoría de las gestantes suelen tener hábitos saludables, no presentan 

enfermedades que afecte su bienestar físico, ya que Papalia (2001, p. 419) 

“manifiesta que la mayoría de los adolescentes tienen tasas bajas de discapacidad y 

enfermedades crónicas” no obstante en desacuerdo con el autor  en la entrevista 2, 4 

y 19  se detectó que algunos problemas físicos presentes en estas adolescentes, han 

conllevado al cuidado y reposo del embarazo para que no repercutan en su calidad 

de vida.  

 

Frente al desarrollo psicológico se detecta que las adolescentes gestante han 

alcanzado un alto nivel de desarrollo cognitivo ya que tiene la capacidad de producir 

pensamientos abstractos  puesto que las adolescentes libremente describen el 

significado de ser madre y lo que piensan frente al cuidado de sus hijos teniendo en 

cuenta las experiencias de vida que vivencia con su madre, posteriormente se 

observa que en la entrevista 3 la gestante no tiene claro que es ser madre por que no 



siente a su bebe, sin embargo el hecho de tener a una madre quien la apoya y le da 

un buen ejemplo sobre pautas de crianza logra identificarse con la madre para 

asumir su rol.  

En el desarrollo social de las adolescentes gestante pertenecientes a una 

familia nutricia suelen tomar decisiones consultadas por sus padres y no por sus 

amigos desarrollando una responsabilidad moral que para Perinat (2007, p. 383) 

permite hacer partícipe el individualismo, autonomía y autorrealización, además  de 

acuerdo con Perinat (2007) lo anterior se da en la etapa de la adultez.  

Posteriormente  también se evidencia que los cambios evolutivos en las 

adolescentes gestantes actualmente no son tan representativos indicando que la gran 

mayoría de las jóvenes entrevistadas asumen sus responsabilidades optando por 

buenos hábitos alimenticios,  asistiendo a controles, tienen en cuenta los concejos 

pertinentes que le ofrece su familia para su bienestar, y no se dejan influenciar 

fácilmente de los pares, ya que algunas gestantes son manifiestan que consideran 

que algunos amigos no les da los concejos apropiados para enfrentar la vida y por 

ende no confían o no suelen tener amigos sino compañeros donde puedan 

desarrollar sus habilidades sociales, además la experiencia del embarazo les permite 

desarrollar la responsabilidad moral frente a la toma de decisiones que deban asumir 

en su diario vivir para ser un buen ejemplo para sus hijos.  

11. Discusión 

 

En el  presente escrito, se enseñara lo encontrado en la investigación,  

permitiendo describir la dinámica vincular de las adolescentes gestantes con edades 

entre  15 y 19 años, y sus familias;  pertenecientes a las 10 comunas de la ciudad de 

Armenia.  Para cumplir con lo mencionado se le aplica la entrevista semi-

estructurada a 20  adolescentes gestantes, cabe aclarar que se escogieron dos 

gestante  por cada comuna teniendo en cuanta que la   muestra  de la población se 

tomó por contacto directo y disposición de  participación  en el estudio, 

estableciendo la capacidad operativa para recolección de análisis. Por consiguiente 



se logra desarrollar el análisis propio de la población, tomando como referencias 

categorías iníciales las cuales son: familia, dinámica relacional, vinculo, apego y 

adolescencia; a través de estas  categorías iníciales  subyacen categorías tales como  

familias reconstituidas, familias nutricias, familias conflictivas, espiritualidad,  red 

de apoyo, comportamientos saludables, significado de ser madre, y autonomía. 

De igual manera a partir de lo encontrado en los resultados se discute con 

relación al estado del arte, los objetivos e hipótesis propuestos inicialmente y como 

estos se conectan a su vez con el marco teórico, que da a conocer los conceptos para 

la sustentación de la investigación desde el enfoque sistémico, teniendo en cuenta 

autores como Perinat. (2007) Hernández. A (2010), Miermount. (Citado por 

Hernández. 2009) Foucault. 2006 (Citado por Hernández, 2010), Estupiñan. (2008), 

estos autores  ofrecen teorías para comprender  la familia como un sistema por el 

cual se construye el vínculo.  Es así que se va  introduciendo el tema de la dinámica 

vincular donde las protagonistas son las adolescentes gestantes quienes tienen 

familias con tipología sea nuclear o extensa, evidenciándose que las familias 

nucleares tienden a ser familias nutricias, fortaleciendo las relaciones a través de la 

interconexión de experiencias significativas entre sus miembros. Por otro lado 

emergen familias reconstituidas donde las madres de las gestantes inician una nueva 

relación sentimental,  que conllevan a la conformación de un nuevo hogar, sin 

embargo aunque no haya un vínculo sanguíneo entre la gestante y su padrastro se 

establece un vínculo a partir de límites, jerarquías y  roles donde la gestante suele 

utilizar los procesos de adaptación para construir una adecuada convivencia. Algo 

más que se detecta en estas familias es que no influye el estrato socio económico, la 

vulnerabilidad social o pobreza, para que haya familias conflictivas, por esta razón, 

la presente investigación está en  desacuerdo con la tesis de Stern. (2004) realizada 

en la universidad autónoma de México titulada “vulnerabilidad social y embarazo 

adolescente” ya que es preciso decir que las vinculaciones conflictivas en las 

familias de adolescentes gestantes es por otros factores involucrados con su 

dinámica relacional.  



Para llegar hablar sobre la vinculación de las gestantes con su familia, 

primero es importante explorar la dinámica relacional haciendo participe la 

comunicación e interacción. La gran mayoría de las gestantes refieren que utilizan el 

dialogo entre los miembros de su familia para la resolución de conflictos, además 

interactúan en familia que le permite afianzar su vínculo. No obstante se encuentra 

familias que no comparte o interactúan por sus actividades laborales pero si se 

apropian de la comunicación asertiva en el momento en que las ideas del hogar 

están en desacuerdo, y es allí que  se comparte lo manifestado por Satir. V. (2002) 

que aquellas familias capaces de planificar, hacer ajustes  y de esta manera pueden 

resolver sin ser presas del pánico de muchos de los problemas que se presentan en la 

vida, se caracterizan por ser familias nutricias. En cambio una familia conflictiva 

son  familias que ponen limitaciones, donde hay baja  autoestima y viven en 

discordia, como en los casos 7, 11, 20, principalmente en el caso 7 que 

constantemente hay discordia entre la adolescente gestante y su madre quien suele 

utilizar el maltrato físico, psicológico y emocional  afectando el desarrollo  

evolutivo de la gestante, desencadenado  pensamientos negativos que se reflejan a 

partir de su estado de ánimo, ya que hay  inconformidad frente a lo instaurado en su 

medio familiar, y es preciso inferir que dentro de la dinámica relacional entre madre 

e hija, la función del vínculo de la gestante es de supervivencia ya que necesita 

mantener una relación  con la madre ya sea conflictiva para velar por sus intereses 

económicos y los de su hijo y así suplir necesidades básicas.  Por ende la gestante a 

partir de su experiencia, de la relación conflictiva que ha establecido con su madre, 

no tiene claro su significado de ser madre y al expresar lo que siente por su 

maternidad se lo atribuye a lo que la sociedad le da a conocer como es llegar a ser 

una “buena” madre, así mismo a nivel psicológico no se adaptado a su nuevo rol 

como madre, generando sentimientos de baja autoestima,  inestabilidad emocional,  

dificultad en sus relaciones interpersonales  y es allí donde se enfatiza la 

importancia de habla sobre las vinculaciones familiares porque estas permiten la 

estabilidad y desarrollo integro de la persona para llegar adquirir herramientas 

adecuadas en su proceso de socialización e interacción en el medio donde se 

desenvuelva.  



Las demás familias conflictivas, no presentan niveles de afectación por 

maltrato físico, sin embargo hay afectación por la poca comunicación asertiva en el 

hogar,  por tal motivo la comunicación es esencial dentro los procesos de 

socialización que da las pautas recurrente para la vinculación afectiva, por ende se 

comprueba la hipótesis que tanto la comunicación y la interacción permite fundar 

una adecuada  dinámica relacional por la cual se construye el vínculo. 

A sí mismo en los casos 13 y 8 las gestantes no forma parte de una familia 

nutricia ni conflictiva, lo que las diferencia a las demás familias, ya que se presenta 

una buena relación entre sus integrantes pero no suelen comunicar sentimientos, 

pensamientos o actitudes, ni utilizar el dialogo; cada miembro de la familia toma  

roles independientes en el hogar, esta situación enmarcar a cada integrante del 

sistema familiar en que a través de la autonomía y la individualización desarrollan 

una responsabilidad moral frente al vínculo y su interacción. Y es allí donde el 

individuo adopta modalidades de ritualización, reduciendo los procesos de toda 

comunicación para así hacer partícipe las experiencias de vida con base a las 

decisiones empleadas por cada individuo de la familia. 

Teniendo como referencia  la dinámica relacional de las adolescentes 

gestante  y sus familias es el momento de hablar sobre el vínculo, que para 

Miermount (Citado por Hernández. 2009) es aquello que une o conecta a una 

persona con otras o consigo mismo. Es aquello que asegura una conexión temporo-

espacial entre personas físicamente separadas, gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a su mantenimiento. La conexión se da a partir de los 

marcadores temporo-espaciales que sin duda son el canal para darse los procesos de 

vinculación  como lo expresa Fonseca. A. (2011) en su tesis de maestría en 

psicología clínica de la universidad Santo tomas, titulada  “comprensión y 

movilización de la dinámica vincular, entre familia, adolescentes y docentes”  

indicando que una forma de comprender la vinculación es a través de los mitos, ritos 

y epistemes (marcadores temporo-espaciales) que circulan en las relaciones, en este 

caso entre la familia y la adolescente gestante. 



 Los mitos predominantes en las familias de las estudiadas son la 

importancia de la espiritualidad en sus vidas como marco referencial para 

comprender la conexión entre el hombre y Dios (universo). Posteriormente se 

derivan  pensamientos y  creencias que enmarca la esencia de los valores que se 

transmite en un contexto social “siendo nobles, buenas, amigables y principalmente 

respetuosas” constituyendo así unos procesos de vinculación que varía con el 

tiempo de acuerdo a las relaciones interpersonales que emergen en su momento. De 

igual manera se hace presente los relatos existentes en las familias como los 

cuidados que deben tener las gestantes, hechos fantasiosos y otras creencias 

mitológicas, historias que por lo general son propias de los abuelos, y aunque se 

hace participe en una sociedad donde las creencias, tradiciones y costumbres 

familiares han cambiado de acuerdo a los cambios adaptativos por los que atraviesa 

el ser humano; todavía los pensamientos de los abuelos se transmiten y se dan a 

conocer con un sentido de verdad y de significación. En el caso 7 es evidente que 

los mitos de la madre de la gestante no han sido agradables para la adolescente, sin 

embargo manifiesta que estos mitos influyen en su vida por la experiencia de vida 

de la madre, cabe aclarar que las creencias de la madre le generan temor y 

dependencia a la joven y por ende se establece un vínculo desde el poder siendo 

dominada por la madre.  

Por otra parte en las adolescentes se evidencia epistemes que se proyectan a 

través de los valores instaurados en cada gestante y por lo tanto se convierte en  

prácticas discursivas que se dan en un contexto social dando un sentido de verdad 

absoluta que se transmite a partir de  las actitudes y pensamientos. Por lo tanto 

enriquece al individuo en cada sistema permitiendo que la interacción configure el 

vínculo.  

Otra manera de describir la dinámica vincular de las gestantes es a partir del 

rito que se hace presente en las acciones instauradas en las familias como el 

cumplimento de normas, las constantes actividades lúdicas o el hecho de ejercer la 

prostitución para sostenimiento económico del hogar, este último ritual es impuesto 

por una de las madres de las gestantes, generándole inestabilidad emocional a la 



adolescente, en este caso los procesos de ritualización le permite a la joven inscribir 

y construir nuevas interacciones, ya que la madre no le permite a su hija establecer 

otro tipo de relaciones interpersonales, por lo tanto el hecho que la adolescente 

comparta con otros hombres modifica la significación de un sistema  con fines de 

entablar otro tipo de comunicación. En cuanto a los rituales de las  demás gestantes 

y sus familias, logran formalizar la comunicación entre sus integrantes, donde el 

ritual obedece a una organización formal de los sistemas.  

Es evidente que el mito, rito y episteme;  se adquiere dentro de un proceso 

de interacción entre las gestantes y sus familias a partir de creencias  que se 

establecen por medio de sus relaciones, conformando así mismo el vínculo.  Por lo 

tanto a partir  de los marcadores temporo-espaciales se logra identificar las 

vinculaciones entre las gestantes y sus familias, y al identificarlas le permite a las 

gestantes asumir pautas y sistemas de creencias de los cuales toma como referencia 

para ejercer el rol de madre y establecer el vínculo emocional con su hijo logrando 

una restructuración de los vínculos en su sistema familiar por la llegada de un nuevo 

integrante al hogar.   

Otra categoría pertinente dentro de la dinámica vincular, es el apego, donde 

hay una contribución de la familia para la calidad de las relaciones existentes entre 

sus miembros, detectándose expresiones de afecto verbal o no verbal. Varias 

adolescentes gestantes, consideran que el afecto no solo es manifestar lo que se 

siente con palabras, ya que la gran mayoría se consideran poco expresivas, sin 

embargo se demuestran el afecto a partir de las actividades que realizan con su 

familia y también logran reconocer la protección y el cuidado que suelen tener por 

parte de sus padres, no obstante las gestantes caracterizadas por tener familias 

conflictivas consideran la poca presencia del afecto y la seguridad.  

La vivencia del afecto de las adolescentes gestantes, permite establecer un 

vínculo emocional que es duradero y reciproco, importante para su desarrollo 

evolutivo,  puesto que construye un adecuado manejo de las emociones desde su 

interacción creando nuevas vinculaciones. Durante la investigación también se 



detecta que aunque algunas gestantes suelen ser más independientes de sus familias 

no significa que el vínculo emocional no esté presente en estas adolescentes.  

además se logra identificar en el apego, que subyace la red de apoyo, sea por 

familia extensa o por pareja sentimental , cabe mencionar que algunas gestantes han 

sido abandonadas por el padre de su bebe, al principio fue un proceso difícil de 

afrontar por los afectos instaurados hacia esa personal, sin embargo el apoyo de 

parte de la familia o de figuras externas ha implicado que las adolescentes asuman 

el rol de madre,  sin el acompañamiento de su pareja sentimental, siendo un evento 

de transformación de cambio que reconfigura las vinculaciones entre las 

adolescentes gestantes y sus familias, cobrando sentido al generar espacios para el 

diálogo y tiempo para compartir con la familia, así mismo los conflictos internos de 

las gestantes se resuelve de manera asertiva, trasmitiendo esta dinámica al nuevo 

integrante de la familia.  

Poco a poco se ha ido mostrando un breve resumen de los detalles más 

importantes con relación a las vinculaciones de las adolescentes gestantes y sus 

familias, para lo cual es fundamental tener en cuenta el desarrollo evolutivo de estas 

adolescentes, y como este influye en su dinámica vincular.  

Según Ríos (1994) manifiesta que la adolescencia es un periodo de 

maduración física, psicológica y social. Por lo tanto se encuentra que en el 

desarrollo físico de las adolescentes hay comportamientos saludables, y solo tres 

gestantes padecen de problemas físicos conllevando al cuidado y reposo; en 

compañía de su grupo familiar, permitiendo el fortalecimiento de los lazos afectivos 

dentro del proceso de vinculación.  En cuanto al desarrollo psicológico se detectó 

que las adolescentes gestante han alcanzado un alto nivel de desarrollo cognitivo ya 

que tiene la capacidad de producir pensamientos abstractos,  las adolescentes 

libremente describen el significado de ser madre y lo que piensan frente al cuidado 

de sus hijos teniendo en cuenta las experiencias de vida que ha vivenciado entre la 

relación madre e hija dando lugar a un sistema de significación perteneciente a la 

vinculación que se convierten en marco de referencia para emprender su rol de 

madre. 



 Y por último se encuentra el desarrollo social de las adolescentes, de las 

cuales se identifica que aquellas que pertenecen a una familia nutricia suelen tomar 

decisiones consultadas por sus padres, y no por sus amigos, desarrollando una 

responsabilidad moral que para Perinat (2007) permite hacer partícipe el 

individualismo, autonomía y autorrealización, esto se da por los sistemas de 

creencias establecidos en las gestantes. Por lo tanto no son altamente influenciables 

ante las creencias de sus pares.  

Finalmente la dinámica vincular entre las adolescentes gestantes y sus 

familias se caracterizan por la movilización delvínculo desde las relaciones y apegos 

que permiten adquirir modalidades de interacción en escenarios diferentes, 

mostrando como se constituye el vínculo a partir de los marcadores temporo-

espaciales y como estos son trasmitido como un sentido de significación ante la 

verdad absoluta que hace única a cada familia.   

12. Conclusión 

 

La investigación se realizó a partir de los lineamientos  del enfoque 

cualitativo,  con relación a los conceptos de la psicología sistémica desde la teoría 

de los vínculos (Miermount 1991) y (Hernández 2010) ,  dando participe al marco 

referencial que soporta los ejes temáticos de la investigación para describir la 

dinámica vincular de las adolescentes gestantes y sus familias, ya que los vínculos a 

partir de la conexión y unión entre las personas aporta en la formación y 

organización de la dinámica relacional para  el desarrollo integro de la adolescente 

gestante y así ejercer su rol de madre. 

  Aunque la gestante haya pasado por un hecho que le género en su momento 

malestar e inconformidad, por ser tan solo una adolescente con un proyecto de vida 

diferente,  implica un cambio de vida por ser mamá, ya que es una etapa del 

desarrollo que se salta y es allí donde la investigación le aporta a estas adolescentes 

para reflexionar de su nuevo rol y a partir de dicha reflexión,le permite a las 

gestantes adquirir herramientas para adoptar las diferentes modalidades de ser 



madre y dejar a un lado los sentimientos que en algún momento le generaron 

inestabilidad emocional, y como el hecho ser madre no implica renunciar a un 

proyecto de vida sino fortalecer su proyecto de vida a partir de las nuevas 

experiencias que conlleva a la individualización, autonomía y autorrealización 

desde una responsabilidad moral, además reestructura la dinámica vincular 

establecida en su sistema familiar, para aprender a ser madre. 

Posteriormente se cumple con el objetivo macro de la investigación  

teniendo en cuenta que hay familias de las adolescentes que son reconstituidas de 

las cuales también se establecen límites, roles y jerarquías para la construcción del 

vínculo. Al mismo tiempo se concluye que una familia con relaciones caóticas están 

presentes en cualquier sistema familiar, sin importar su vulnerabilidad social.  

En cuanto a la dinámica relacional de las adolescentes gestantes con sus 

familias, en la mayoría sus relaciones son nutricias implicando que sus 

vinculaciones le permitan un buen desarrollo entre los mismos miembros de la 

familia, donde prima el apoyo, contribuyendo  a la estabilidad y buen desarrollo 

emocional que favorece en la búsqueda de sentido por ende la red de apoyo que 

presenta la mayoría de las adolescentes les permite adaptarse fácilmente a un hecho 

significativo y reacomodar sus vinculaciones para asumir su  nuevo rol de ser 

madre.  

Posteriormente  a través de marcadores temporo espaciales como el mito, 

rito y la episteme se logra identificar que en cada familia hay sistemas de 

significación que le otorgan un sentido de verdad, siendo esta verdad absoluta 

trasmitida en el contexto social, así mismo se convierte en prácticas discursivas y en 

acciones secuenciales que se dan a partir de la interacción, dando lugar al vínculo 

emocional que tiende a ser duradero y reciproco, que se construye por la seguridad y 

el afecto. No obstante se resalta que aunque no todas las gestantes tienden a 

expresar el afecto no significa que no se consoliden los apegos, y mucho menos sus 

relaciones se tornen conflictivas. Además a partir de la red de apoyo que tienen la 

mayoría de las adolescentes les favorece en su desarrollo integro ya que aceptan y 



asumen sus responsabilidades, a pesar de los eventos no normativos como el 

embarazo a temprana a edad.. 

Por otro lado con relación a los cambios evolutivos de las adolescentes 

gestantes no son un obstáculo para la construcción del vínculo, entre ellas y sus 

familias, ya que los pares no ejercen mayor influencia, así mismo cada adolescente 

se apropia de estilos de vida que son aptos para el autocuidado, permitiendo que la 

adolescentes a partir del cuidado que requiere por su embarazo, se concientice de su 

estado y asuma una su nueva etapa estableciendo el vínculo entre madre e hijo antes 

del nacimiento.  

11.1. Recomendaciones 

A partir de lo evidenciado en la investigación, se abre un camino para que el 

investigador también  realice una descripción o compresión  sobre la movilización 

de los vínculos entre la joven madre y su hijo,  ya que es surge la necesidad de crear  

hipótesis referentes al cómo se establecería la dinámica vincular entre madre e hijo 

después de unos años y si hay consecuencias psicológicas el hecho de haber sido 

madre a temprana,  esta propuesta es con el fin de conocer como suele la joven 

construir sus vínculos no solo desde la experiencia de hija sino desde la experiencia 

de madre y como esta experiencia le permite o no adoptar nuevos procesos de 

socialización en un contexto social.  

 12. Aspectos éticos de la investigación 

 

Para llegar a realizar la entrevista semi-estructurada y notas de voz es, 

importante tener en cuenta la ley 1090 de 2006 del psicólogo,del código 

deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de psicología, que 

manifiesta que el psicólogo o estudiante de psicología debe ser prudente y crítico. 

Es necesario realizar un consentimiento informado, el cual lo firmaría el 

sujeto de estudio quien debe estar de acuerdo con lo sugerido para el desarrollo de la 

investigación. 



12.1 Consentimiento informado 

 

Armenia____ de________________de 20___ 

 

El siguiente documento es un consentimiento informado que debe ser escrito 

de puño y letra del padre o representante legal del sujeto a investigar y que se haga 

delante del estudiante de psicología que interviene y de un testigo.   La 

investigación se titula  dinámica vincular de las adolescentes gestantes con edades 

entre 15 y 19 años, y sus familias, pertenecientes a las 10 comunas de la ciudad de 

Armenia. Esta investigación tiene como finalidad describir la dinámica vincular 

entre las adolescentes gestantes y sus familias.  

Yo__________________________________________ por medio de este 

documento estoy dando mi consentimiento para que se le efectúe a mi 

hijo_____________________________________ lo pertinente para el desarrollo de 

la investigación realizada por las estudiantes Luz Elena Toro y Mayerleen castaño 

Díaz, bajo la dirección de  la Doctora Paula Johana Giraldo psicóloga de familia. 

Teniendo en cuenta que durante la entrevista se implementara grabaciones de voz, y 

el no uso de  nombres reales, siendo así para fines académicos. Además Autorizo a 

terceros con el mismo fin.   

Firma.____________________________________________ 

C.C._____________________ 

Como padre de familia certifico que se ha dado la explicación clara y suficiente de 

la naturaleza, propósito, beneficios, riesgos y alternativas del procedimiento 

propuesto, que me he ofrecido a contestar cualquier inquietud que haya surgido y 

que estoy consciente de que he comprendido las explicaciones y respuestas. 

 

Firma del estudiante______________________________________ 



Código__________________ 

 

Firma del testigo______________________________________________ 

C.C______________________ 

13.Cronograma De Actividades 

 

1. Mes de febrero del presente año levantamiento del estado del arte y 

planteamiento del problema 

2. Mes de marzo realización de introducción, justificación, hipótesis, objetivos 

y correcciones  

3. Mes de abril antecedentes de la investigación y marco teórico y correcciones  

4. Mes de mayo Matriz de categoría y preguntas de la entrevista.  

5. Mes de junio y julio, validación por pares académicos. 

6. Mes de agosto correcciones y aplicación de la entrevista  

7. Finalizando mes de agosto y a mediados del mes de septiembre transcripción 

de las entrevistas. 

8. A mediados de septiembre  análisis descriptivo. 

9. 1 de octubre Análisis interpretativo  

10. Entrega del proyecto para jurado externo  15 de octubre.  
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15. Apéndices 

 

15. Apéndices 

 

Entrevistas 

Entrevista 1  

E ¿usted con quien vive? 

A yo vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana 

E ¿Quién sostiene económicamente a la familia? 



A Eeeeh pues el principal es mi papá, pero mi mamá cuando puede también ayuda 

con lo de la casa y lo que se necesite. 

E como es la relación sus padres? 

No..La relación es buena, no hay mucha…como mucho dialogo entre nosotros, pero 

pues es bien  

E ¿Como se lleva con su hermana? 

A bien pues no hablamos mucho pero bien, pues hace mucho no peleamos (se rie) 

entonces bien  

E ¿cómo ha sido la relación con los demás miembros de su familia? 

A buena, también es buena pues no tengo como tropiezos con nadie 

E ¿conversa a menudo con los miembros de su familia? 

A pues es que son muchos (se ríe) pues así con los que más hablo son con mis 

abuelos por parte de papá, mi prima y unos primos pues como tres primos y mis 

abuelos no más.  

E ¿Quién se encarga de definir las normas es tu familia? 

A eeeh mis papás pues los dos, entre los dos hay normas y a cada uno se le respetan  

E ¿ que tipo de normas manejan en su familia? 

A  el respeto, la responsabilidad, eeeh el amor es como lo primordial.  

E Pero ¿qué normas se establecen en su núcleo familiar? 



A Noooo.  Ser responsables con las cosas de cada uno, ser ordenadas. Pues que no 

tengan que estar mi mamá diciendo haga esto haga lo otro y lada uno se encargue de 

las cosas y yaaa pues ella se encarga del aseo general de la casa lo que es la ropa, lo 

de la cocina todo eso. 

E ¿Que actividades lúdicas realizas con la familia?  

A eso si no lo hacemos es muy poco… desde hace mucho nosotros no tenemos 

como un momento familiar eso es como tan rutinario todo que no.. Nunca se saca 

como el espacio para estar con la familia. 

E ¿usted obedece a sus padres? 

A Si claro (se rie) antes, antes solía no hacerlo mucho pero no ahorita si, pues 

porque eso implica que si uno obedece va a tener una buena relación con ellos igual 

si usted no obedece tarde o temprano le va a tocar hacer la cosa que le mandaron 

hacer antes o agachar la cabeza y decir papi mami me equivoque, entonces es mejor 

evitarse esos inconvenientes 

E ¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y compromiso por parte de sus padres? 

A si claro, yo siento que ellos me ayudan mucho, igual siempre han estado hay 

cuando los he necesitado. 

E ¿su familia reconoce sus sueños y expectativas? 

A si también, todos, pues los más cercanos a mi saben que es lo que quiero hacer y 

lo que quiero lograr, yo sueño ser una profesional que termine mis estudios y salir 

adelante. 



E ¿cómo resuelven los conflictos en su hogar?  

A Pues no hay, pero cuando hay digamos cositas así muy pequeñas dialogando, 

dialogando de la mejor manera.  

E ¿siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? 

A si yo creo que sí, pues en la casa como tal, si porque cuando si se va a tomar una 

decisión, ellos primero nos comentan y ya depende de lo que nosotras digamos o 

pensemos se toma una decisión al respecto. 

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

A El amor yo digo que el amor es un valor muy fuerte que es como lo que más llena 

a cada uno de nosotros. 

E ¿Qué es lo más importante en la familia? 

A estar bien (se ríe) si estar juntos, estar juntos y que cada uno pueda cumplir como 

sus objetivos y sus metas 

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar?, 

A pues, como tabús no hay o bueno si un tío uno muy cercano es como un brujo 

bueno no un brujo pero si hace unos baños hay todos raros y pues mi abuela y mis 

primas van y asisten y que lo que dicen sobre ellas. Y por parte de mi mamá pues 

Dios es como la salida de todos los problemas y el único ser que… que lo puede 

mantener bien a uno emocionalmente y también económicamente. 

E ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre su forma de ver la vida? 



A  Pues yo nunca he creído en los tabús en esas cosas raras pero cuando yo empecé 

acercar a Dios no se influencio nooo mucho porque mi forma de pensar, cambia la 

forma de actuar, cambia por ejemplo yo era muy rebelde y como que uno tiene 

conocimiento y como que uno tiene conciencia de las cosas entonces es como una 

forma más madura de afrontar la vida creo yo.  

E ¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

A pues como que no utilizamos esos medios porque es muy, es  muy… son muy 

pocas las veces que estamos como así en familia porque mi papa ni llega siempre a 

la misma hora puede ser más tarde más temprano llega cansado y todos los días 

pues trabajando entonces no se tiene como ese… ese compromiso de bueno 

saquemos un día dialoguemos, no. 

E ¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

A Pues depende..(serie) pues yo creo que no mucha, o sea yo.. Depende de las 

decisiones de las que uno vaya a tomar pero yo solo como como decir yo hago esto 

sin contar como con el consentimiento de ellos a la hora de tener que decirles eee 

pues ya las cosas cambian todo cambian y entonces a vece como que uno piensa 

algo y le comenta a los papas pues así y todo como que da un giro y le dicen lo que 

uno quiera pero después de que sea para el bien de uno como que uno acepta lo, lo 

que los papa le digan.  

E ¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 



A No es muy poco es muy poco como la expresión que se tiene por que es como 

una costumbre que se va perdiendo y entonces no…. Pues a veces es como los 

ataques que a uno le dan pero es muy poquito, muy poco que yo llego y digo papi lo 

quiero o hija te quiero pero como un abrazo es rara la vez que se hace. 

E ¿Se siente amada y protegida por sus miembros de la familia? ¿Por qué?} 

A si claro, yo me siento muy bien igual son mis papas y ellos son los que siempre 

me han apoyado y los que me dieron la vida y bueno todo lo que me falte. Desde 

pequeña me lo hicieron dar a entender. 

E ¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? ¿Por qué? 

A si claro yo creo cuando uno convive con una persona uno aprende a conocerla 

muy bien cuando está bien, cuando no hay claro, las cualidades y todo eso se ve en 

la vida diaria el temperamento y todo lo que tiene que ver con eso.  

 

E ¿Siente que su familia reconoce sus necesidades? ¿Por qué? 

A sii yo si creo, pues por que están pendientes de lo que uno necesita o, y sino uno 

les comenta y pues después  de que puedan ellos son los que nos colaboran. 

E ¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

A lo más importantes creo que todos son importantes, pues lo más importantes 

serian el amor y el respeto como lo primordial  

E ¿De los valores mencionados anteriormente, con cuales se identifica y por qué? 



A eee pues yo no sé con todos (se rie) no yo siento que pues yo soy una de las 

personas que no me gusta tener problemas con nadie y tampoco acostumbro a tratar 

con malas palabras a mis compañeros y nada como normalmente hoy suele hacerse 

yo siempre digo que el respeto ante todo.  

E ¿En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 

A en ninguna, no en ninguna porque yo soy una persona muy reservada igual 

cuando yo les contaba le antes contaba digamos a mi amiga o asi pues ella siempre 

fue muy seria en el tema y trataba de aconsejarme lo mejor posible pero pues no yo 

no me influencio fácil de las personas. 

E ¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

A es que esa palabra nooo, eso no se puede describir no sé yo creo que es algo muy 

lindo ee no si eso no como uno sin palabras debe ser una experiencia muy bonita, yo 

creo que sería como una conexión muy muy como le digo muy si muy grande entre 

uno como madre y él bebe y por qué igual es sangre de su sangre y tenerlo en el 

estómago pues es una sensación extraña pero muy bonita es como como 

indescriptible  increíble que un bebe se pueda formar dentro de uno, ya (se rie) 

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

A todo yo creo que el cuidado de los hijos desde que nace o sea todo es desde que 

está en el estómago ósea eeee el cuidado de la alimentación de tener las vacunas al 



día y cuando nace debe…  debe ser como ese buen ejemplo tratar de que sea una 

buena persona..  yo digo que todo eso es muy importante 

E ¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

A jaaaa (se rie) casi me matan (se rie) nooo fue horrible, no pues yo le conté a mi 

mamá y me regaño como por media hora y bueno después me toco me dijo que me 

tocaba decirle a mi papá y yo no fui capaz, él se enojó mucho y no me hablo como 

por un mes y medio y no fue difícil pero mi mama o sea no sé cómo a los diitas 

incluso al otro día bueno no a los dos días hablo con mi tía entonces ella siempre 

pues sabía que no era fácil ni para ella ni para mí pero iba a ser mucho más difícil 

mi si ella se ponía toda indiferente conmigo entonces ella siempre quiso estar a mi 

lado y como no no hacerme sentir mal o rechazada por parte de ella y pues lo demás 

aterrados no lo esperaban pero bueno ya a lo hecho pecho (se rie) 

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

A mis papas, mis papas… mi hermana y mi pareja son los que más han estado hay- 

E ¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

A yo, pues económicamente mis papás en estos momentos, pero ya lo que es el 

cuidado y todo yo porque yo soy la responsable ya sería algo como muy muy 

necesario que decirle mami papi me lo pueden cuidar mientras yo hago esto yo creo 

que ya cuando necesite hacer algo muy importante.  

E ¿Usted ha presentado problemas de salud o  enfermedades crónicas que puedan  

afectar el embarazo? 



A no gracias a Dios siempre he sido muy sanita 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

A aaaa no como mas o sea uno aprovecha para pedir de todo (se rie) y todo se lo dan 

que me antoje de  esto eee como mucho ensalada de frutas como cada ocho días me 

gusta…. haber y que otro….no mire que no no he tenido muchos pero pero si 

muchas ensaladas de frutas. 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

A aaaa por  naturaleza yo duermo mucho y en el embarazo más yo aprovecho y 

llego del colegio y me acuesto a dormir un poquito más duermo un poquito mas  

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

A pues cuando voy para el colegio en las mañana siempre me voy caminando 

entonces es algo que yo hago mucho yyyy y en las reuniones prenatales de la EPS 

se hacen pues estimulación y unas cositas con un papel yo no para que es todo eso si 

para estimular igual también por ahí leí un libro entonces eso ayuda mucho  

 

 

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

Pues nos dicen mucho que en el momento del parto se tiene que respirar bien nos da 

eee como folleticos donde como es la gestación  o lo que uno debe tener en cuenta 

en el momento del parto más que todo del parto por qué es lo más frustrante todo 



mundo lo asusta a uno entonces como es la respiración que calmada que igual eso 

va hacer duro por momentos y ya. 

Entrevista 2  

E ¿Usted con quien vive? 

C yo vivo con mi mamá, mi abuela, un tío y mi hermano y unos primos que hace 

poco se vinieron a vivir acá 

E ¿Es usted hija de madre soltera? 

C sí, soy hija de madre soltera  

E ¿Sus padres están separados? 

C si, nunca vivieron juntos, sé que cuando mi papá se dio cuenta de que mi madre 

estaba en embarazo él se fue pero no sé nada más 

E ¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

C mi mamá 

E ¿Cómo es la relación con sus padres? 

C excelente la relación muy buena relación con mi mamá y con mi papa nunca he 

tenido una relación  

E ¿Cómo es la relación con los demás miembros de su familia?   

C excelente también, no se es una relación de mucho cariño de mucho afecto 

familiar  



E ¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y compromiso de parte de su madre? 

C si, pues no sé  por qué siempre que uno va a contarle algo un problema siempre 

uno le dice le cuenta y ella siempre esta hay aconsejándolo apoyándolo diciéndole si 

está bien o está mal.   

E ¿Cómo se lleva con sus hermanos? (si los tiene) 

C bien, bien…. bien  aunque casi no nos comunicamos hay poca comunicación  

E ¿Conversa a menudo con los miembros de su familia? 

C si, con mi madre  

E ¿Quién se encarga de definir  las normas en la familia? 

C mi mama  

E ¿Qué tipo de normas se instauran en la familia? 

C el horario de llegada, de la salida la hora que se sale por ejemplo cuando uno va a 

salir a una fiesta así mas que todo a la hora que se llega a la fiesta y no más. 

E ¿Obedece  a sus padres? ¿Por qué? 

C Si depende de la orden, si me la da muy imponentemente no (se rie) y si me la da 

muy noblemente si  

E ¿Qué actividades lúdicas realiza con la familia? 

C ninguna,  ayudarle hacer oficio a mi mamá 



E ¿Su familia conoce de sus sueños y expectativas?  

C no, no porque yo soy una persona muyyy como se dice como no me gusta contar 

mucho mis cosas, o sea son solo mías hasta el momento que ya las cosas que yo 

quiero se hayan dando 

E ¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

C Hablando,  dialogando poniendo en claro las cosas que nos gustan y que no nos 

gustan de la situación o del problema el cual sucedió  

E ¿Siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? 

C sí, siempre que hay que tomar una decisión o hay algo así o un problema para 

tomar una decisión si siempre me tienen en cuenta la opinión  

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

C el amor, el compromiso, el cariño 

E ¿Para usted que es lo más importante en la familia? 

C escucharsen, escuchar lo que piensa el uno del otro lo que le gusta lo que no le 

gusta eso es muy importante para que una familia mantenga unida. 

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar?, descríbalas 

(se explica la pregunta) 

C no se católica, eeee por ejemplo algunos de los familiares iban y creían en esas 

cosas de brujas o implementaban esas cosas asi de brujería y todas esas cosas, mi 

abuelita es una que dice que cuando uno va a tener él bebe que no se serene que 



guarde la dieta que no se que que tome esto que tome lo otro y cuando uno está 

enfermo que no salga porque eso lo pone peor que le hace más daño y si y ya y eso 

es todo. 

E ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre su forma de ver la vida? 

No en ninguna manera la verdad a mi esas cosas no me afectan no no me hacen 

nada no me llegan, no tengo creencias bueno solo la creencia de la religión católica 

pero el resto ninguna 

E ¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

C hablar, entre nosotros hablar y escucharnos y recochar entre nosotros (se rie) pero 

no mas  

E ¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

C no la verdad poca no me influye la opinión que ellos tomen si les digo después de 

que ya hecho mis cosas y ya hice lo que hice les cuento pero la verdad no influye la 

opinión o lo que ellos digan  

E ¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 

C con cariño, con palabras de amor, con ternura con mimos ya y yoooo la verdad 

soy muy poco expresiva soy más bien fría por que no no expreso casi no me nace  

E ¿Se siente amada y protegida por sus miembros de la familia? ¿Por qué? 



C si bastante porque siempre están hay cuando uno los necesita y tiene uno un 

problema  

E  ¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? ¿Por qué? 

C no, no porque yo por lo mismo soy muy poco expresiva y o sea cuando yo me 

siento triste o así no expreso casi las tristezas o si las cosas que me resalta soy más 

bien fría no me gusta expresar las cosas  

E ¿Siente que su familia reconoce sus necesidades? ¿Por qué? 

C tampoco por lo mismo que dije anteriormente porque soy metida en mí en mis 

cosas en lo mío y entonces no expreso mucho de lo que yo necesite o lo que yo 

quiera o así  

E ¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

C el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad  

E ¿De los valores mencionados anteriormente, con cuales se identifica y por qué? 

C con la responsabilidad, no con todos. Pues con el respeto por que igualmente uno 

desde pequeño le han enseñado a respetar porque siempre uno tiene que ser muy 

culto y aprender a respetar a los mayores igualmente la honestidad también es 

aprender a aa si lo que le han enseñado de no coger las cosas de ser sincero con las 

personas de también respetar eso también va en el respeto.  

E ¿En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 



C en ninguna nooo, las conductas de mis amigos noo me han afectado a mí para 

tomar decisiones  

E ¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

C hay no sé, para mi hasta el momento, ha sido una experiencia muy bonita porque 

ahí es donde uno aprende los sacrificios que ha tenido los padres con uno, lo que 

ellos han luchado uno hay se va dando cuenta de lo que de verdaderamente vale esto 

de  lo que uno no valoraba antes y ahora si aprende a valorar porque uno está 

pasando por ese mismo proceso y va a tener que pasar por todo eso entonces para 

mí ha sido una experiencia muy bonita porque hay verdaderamente se expresa el 

amor que uno siente por una persona el sentido de protegerla amarla y saber que 

siempre está bien y que va estar bien y de cuidarla y darle muchas cosas entonces 

uno ahí es donde aprende y sabe verdaderamente lo que… el sacrificio de que los 

padres han tenido con uno.  

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

C eee pues enseñarle los valores, como el respeto, el amor el compromiso (se rie en 

ese momento llega su pareja) la responsabilidad. 

E ¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

C al principio fue muy sorprendente se pusieron muy tristes si pero ya despues lo 

tomaron bien se pusieron muy contentos me apoyaron mucho y ya  

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

C mi mamá, una tía, unas primas, el papá de la bebe y ya no mas  



E ¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

C pues hasta donde yo lo tengo pensado yo no sé más adelante que pueda pasar 

aunque ocurra que de pronto otra persona tenga que hacerse a cargo del cuidado del 

bebe  

E ¿Usted ha presentado problemas de salud o  enfermedades crónicas que puedan  

afectar el embarazo? 

C pues si estuve hospitalizada como un mes por una infección que me dio que si 

tenía probabilidades de afectar el embarazo pero ya con los cuidados y los 

medicamentos que me dieron en el hospital me mejore y me cure de eso. 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

C No sé yo como de todo de todo como  

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

C buenos duermo bien normal  

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

No poco ejercicio  

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

C si los controles, lo que me mandan en los controles el medicamento que me lo 

tengo que tomar juiciosa y los exámenes para saber que problema se puede 

presentar durante el embarazo  



Entrevista 3 

E ¿Usted con quien vive? 

C yo vivo con mi mamá, mi abuela, un tío y mi hermano y unos primos que hace 

poco se vinieron a vivir acá 

E ¿Es usted hija de madre soltera? 

C sí, soy hija de madre soltera  

E ¿Sus padres están separados? 

C si, nunca vivieron juntos, sé que cuando mi papá se dio cuenta de que mi madre 

estaba en embarazo él se fue pero no sé nada más 

E ¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

C mi mamá 

E ¿Cómo es la relación con sus padres? 

C excelente la relación muy buena relación con mi mamá y con mi papa nunca he 

tenido una relación  

E ¿Cómo es la relación con los demás miembros de su familia?   

C excelente también, no se es una relación de mucho cariño de mucho afecto 

familiar  

E ¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y compromiso de parte de su madre? 



C si, pues no sé  por qué siempre que uno va a contarle algo un problema siempre 

uno le dice le cuenta y ella siempre esta hay aconsejándolo apoyándolo diciéndole si 

está bien o está mal.   

E ¿Cómo se lleva con sus hermanos? (si los tiene) 

C bien, bien…. bien  aunque casi no nos comunicamos hay poca comunicación  

E ¿Conversa a menudo con los miembros de su familia? 

C si, con mi madre  

E ¿Quién se encarga de definir  las normas en la familia? 

C mi mama  

E ¿Qué tipo de normas se instauran en la familia? 

C el horario de llegada, de la salida la hora que se sale por ejemplo cuando uno va a 

salir a una fiesta así mas que todo a la hora que se llega a la fiesta y no más. 

E ¿Obedece  a sus padres? ¿Por qué? 

C Si depende de la orden, si me la da muy imponentemente no (se rie) y si me la da 

muy noblemente si  

E ¿Qué actividades lúdicas realiza con la familia? 

C ninguna,  ayudarle hacer oficio a mi mamá 

E ¿Su familia conoce de sus sueños y expectativas?  



C no, no porque yo soy una persona muyyy como se dice como no me gusta contar 

mucho mis cosas, o sea son solo mías hasta el momento que ya las cosas que yo 

quiero se hayan dando 

E ¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

C Hablando,  dialogando poniendo en claro las cosas que nos gustan y que no nos 

gustan de la situación o del problema el cual sucedió  

E ¿Siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? 

C sí, siempre que hay que tomar una decisión o hay algo así o un problema para 

tomar una decisión si siempre me tienen en cuenta la opinión  

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

C el amor, el compromiso, el cariño 

E ¿Para usted que es lo más importante en la familia? 

C escucharsen, escuchar lo que piensa el uno del otro lo que le gusta lo que no le 

gusta eso es muy importante para que una familia mantenga unida. 

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar?, descríbalas 

(se explica la pregunta) 

C no se católica, eeee por ejemplo algunos de los familiares iban y creían en esas 

cosas de brujas o implementaban esas cosas asi de brujería y todas esas cosas, mi 

abuelita es una que dice que cuando uno va a tener él bebe que no se serene que 

guarde la dieta que no se que que tome esto que tome lo otro y cuando uno está 



enfermo que no salga porque eso lo pone peor que le hace más daño y si y ya y eso 

es todo. 

E ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre su forma de ver la vida? 

No en ninguna manera la verdad a mi esas cosas no me afectan no no me hacen 

nada no me llegan, no tengo creencias bueno solo la creencia de la religión católica 

pero el resto ninguna 

E ¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

C hablar, entre nosotros hablar y escucharnos y recochar entre nosotros (se rie) pero 

no mas  

E ¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

C no la verdad poca no me influye la opinión que ellos tomen si les digo después de 

que ya hecho mis cosas y ya hice lo que hice les cuento pero la verdad no influye la 

opinión o lo que ellos digan  

E ¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 

C con cariño, con palabras de amor, con ternura con mimos ya y yoooo la verdad 

soy muy poco expresiva soy más bien fría por que no no expreso casi no me nace  

E ¿Se siente amada y protegida por sus miembros de la familia? ¿Por qué? 

C si bastante porque siempre están hay cuando uno los necesita y tiene uno un 

problema  



E  ¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? ¿Por qué? 

C no, no porque yo por lo mismo soy muy poco expresiva y o sea cuando yo me 

siento triste o así no expreso casi las tristezas o si las cosas que me resalta soy más 

bien fría no me gusta expresar las cosas  

E ¿Siente que su familia reconoce sus necesidades? ¿Por qué? 

C tampoco por lo mismo que dije anteriormente porque soy metida en mí en mis 

cosas en lo mío y entonces no expreso mucho de lo que yo necesite o lo que yo 

quiera o así  

E ¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

C el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad  

E ¿De los valores mencionados anteriormente, con cuales se identifica y por qué? 

C con la responsabilidad, no con todos. Pues con el respeto por que igualmente uno 

desde pequeño le han enseñado a respetar porque siempre uno tiene que ser muy 

culto y aprender a respetar a los mayores igualmente la honestidad también es 

aprender a aa si lo que le han enseñado de no coger las cosas de ser sincero con las 

personas de también respetar eso también va en el respeto.  

E ¿En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 

C en ninguna nooo, las conductas de mis amigos noo me han afectado a mí para 

tomar decisiones  



E ¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

C hay no sé, para mi hasta el momento, ha sido una experiencia muy bonita porque 

ahí es donde uno aprende los sacrificios que ha tenido los padres con uno, lo que 

ellos han luchado uno hay se va dando cuenta de lo que de verdaderamente vale esto 

de  lo que uno no valoraba antes y ahora si aprende a valorar porque uno está 

pasando por ese mismo proceso y va a tener que pasar por todo eso entonces para 

mí ha sido una experiencia muy bonita porque hay verdaderamente se expresa el 

amor que uno siente por una persona el sentido de protegerla amarla y saber que 

siempre está bien y que va estar bien y de cuidarla y darle muchas cosas entonces 

uno ahí es donde aprende y sabe verdaderamente lo que… el sacrificio de que los 

padres han tenido con uno.  

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

C eee pues enseñarle los valores, como el respeto, el amor el compromiso (se rie en 

ese momento llega su pareja) la responsabilidad. 

E ¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

C al principio fue muy sorprendente se pusieron muy tristes si pero ya después lo 

tomaron bien se pusieron muy contentos me apoyaron mucho y ya  

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

C mi mamá, una tía, unas primas, el papá de la bebe y ya no mas  

E ¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 



C pues hasta donde yo lo tengo pensado yo no sé más adelante que pueda pasar 

aunque ocurra que de pronto otra persona tenga que hacerse a cargo del cuidado del 

bebe  

E ¿Usted ha presentado problemas de salud o  enfermedades crónicas que puedan  

afectar el embarazo? 

C pues si estuve hospitalizada como un mes por una infección que me dio que si 

tenía probabilidades de afectar el embarazo pero ya con los cuidados y los 

medicamentos que me dieron en el hospital me mejore y me cure de eso. 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

C No sé yo como de todo de todo como  

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

C buenos duermo bien normal  

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

No poco ejercicio  

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

C si los controles, lo que me mandan en los controles el medicamento que me lo 

tengo que tomar juiciosa y los exámenes para saber que problema se puede 

presentar durante el embarazo  

 



Entrevista 4  

E  ¿Usted con quien vive?,  

L yo vivo con mi esposo bueno con mi pareja, mi novio como se diga, con los papas 

de él, el hermano y esperando mi bebe 

E ¿Es usted hija de madre soltera? 

L sí, soy hija de madre soltera pero pues como le explico termino la relación con mi 

papa ya hace ya largo largos años pero ella esta con otra persona sino que ella es 

sola para mi obligación para ayudarme a mí para apoyarme entonces ella lo hace 

sola trabaja sola soy como la… como el motivo por el motivo por el cual ella 

trabaja.  

E ¿Sus padres están separados? 

L si 

E ¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

L No es en compañía como vivimos 5 entonces aquí todos trabajan y entonces cada 

cada persona aporta para que podamos sostener el hogar. 

E ¿Cómo es la relación con sus padres? 

L haber con mi mama antes era muy difícil pues porque uno viviendo con la mama 

y uno como de mujer casi no se entienden entonces era difícil que yo era como muy 

rebelde, con mi papa no pude tener mucha relación por que el salió del país cuando 

yo estaba muy pequeña entonces es… cuando volvió yo lo veía como extraño como 



un tío bueno algo así entonces es…. Hemos estado como más bien cogiendo más 

confianza y uniéndonos más con mi mama pues lo que hace que yo me fui de la casa 

bien ella mantiene pendiente de mí y preguntándome que como estoy y pues no sé 

qué las mamas así como  siempre 

E ¿Cómo es la relación con los demás miembros de su familia?  

L buena muy buena sobre todo porque para todo es la comunicación o sea hay un 

problema y se habla y se mira cómo se resuelve y no nada se pasa por alto entonces 

es muy buena. 

E ¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y compromiso de parte de su pareja? 

L si, si es como le digo es hablando o sea yo siento algo que no me gusta y se lo 

digo y lo hablamos como lo podemos solucionar el me ayuda y me da concejos 

porque es más grande que yo y así nos comunicamos.  

E ¿usted tiene hermanos?  

L sí, tengo una 

E ¿Cómo se lleva con su hermana? 

L es muy lejana pero cuando nos vemos tratamos de hablar arto y de contarnos 

cosas pero casi no nos vemos  

 

E ¿Conversa a menudo con los miembros de su familia? 

L si todos los días 



E ¿Quién se encarga de definir  las normas en la familia? 

L yo creo que más bien mi suegro el papa de los muchachos pues porque él es el 

que tiene como más mando y ellos lo respetan mucho porque es el papa obviamente 

entonces lo que se diga, lo que él diga eee se debe de hacer oo siempre le tratamos 

de llevar, de llevar bien las cosas  el nos dice que hagamos  

E ¿Qué tipo de normas se instauran en la familia? 

L respeto, sobre todo es como una regla porque ya cuando los muchachos… son dos 

hermanos y cuando ya los muchachos están grandes entonces empiezan a tener más 

mas choques yyy desacuerdos entonces como los hombres son así todos peleones es 

por encima de todo el respeto o sea eso es lo que no se puede perder acá. 

E ¿Qué actividades lúdicas realiza con la familia? 

L pues es que el tiempo no es no es mucho, pero mmm yo trato  de salir mucho con 

mi  con mi pareja tratamos de irnos los fines de semana que el descansa tratamos de 

no se ir al rio o a piscina a caminar tratamos de compartir el tiempo que él que él 

está conmigo. 

E ¿Qué cree usted que es lo más importante en la familia? 

L la unión porque, porque es triste que una familia, todos estén por su lado todos 

tengan diferentes caminos y…. no opinen y no hablen o no se reúnen como familia 

y entonces para mí lo más importante es  la unión  

E ¿Obedece  a sus padres? ¿Por qué? 



L Si mucho, porque ellos son ellos como le digo son… tienen muchos más años de 

experiencias que uno y saben mucho mejor de la vida que uno entonces yo digo que 

si ellos hablan es porque saben cómo es… es mejor. Obedezco también las normas 

de esta casa por eso mismo porque ellos son los que lo guían a uno aaa a ver si está 

yendo bien o está yendo mal o como le está yendo en la vida  uno más bien escucha 

concejos.  

E ¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

L Hablando, dialogando, dialogando, hablando diciendo que está bien que esta 

malo. 

E ¿Siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? 

L sí yo creo que si por que  cada cual tiene como un proyecto de, de su vida pero 

tratamos de compartirlo para ver si está bien o en que podemos aportar o para una 

crítica constructiva o así entonces siii todos nos compartimos como las ideas o como 

los proyectos.  

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

L el amor yo creo que el amor por que somos una familia no entonces, primero que 

todo ellos ponen adelante a la mama y para mi esa mujer es como mi mamá, la que 

me da concejos la que me ayuda me apoya, la que me dice como debe ser como no 

entonces tratamos como de siempre cariño el apego por lo nosotros mismos.  

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar?, descríbalas 



L En eso si estamos como, como en desacuerdo, por no todos manejamos las 

mismas creencias o sea puede que sea religiosa o puede que sea tabus entonces no 

estamos como en acuerdo de que, de que usted cree en esto o usted cree en otra cosa 

o si me entiende todo se basa en un camino diferente. 

E ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre su forma de ver la vida? 

L no mira que yo soy como más bien independiente  de eso o sea trato como de 

escuchar pero no de opinar cada cual puede tener la creencia que quiera y a mí no 

me afecta yo sé lo que en lo que yo creo yo sé lo que yo pienso y lo que yo he leído 

y lo que he escuchado y no, no o sea no trato como de decirles es que esto, esto 

tiene que ser así ustedes tienen que creer en lo mismo que yo, por que  cada cual 

puede creer en lo que quiera.  

E ¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

L para interactuar,  la comida es como lo que nos reúne llegamos todos de trabajar  

y entonces nos sentamos en el comedor a contarnos como fue el día yyy a recochar 

a ver televisión eso es como lo que nos une o los desayunos un domingo así. 

E ¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

L mucha, mucha porque ellos son los que me influencian si, si me puede funcionar o 

no me puede funcionar o si voy bien o no o sea me dan concejos me ayudan. 

E ¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 



L no se expresa mucho la verdad no es decir todos los días que hay que la quiero 

mucho o algo así y se basa más bien como en los detalles como de de yo voy a hacer 

voy hacerle una comida a mi mamá (se refiere a la suegra) o voy arreglarle la casa a 

mi mamá, que esta cansada si me entiendes eso es como lo como lo que ellos 

demuestran lo que yo trato de demostrar por qué no soy como muy afectiva y no me 

gusta mantener diciendo que quiero, que me gusta algo soy más bien como 

reservada con eso pero entonces si me gusta hacer que sientan que yo… que si me 

importan.  

E ¿Se siente amada y protegida por sus miembros de la familia? ¿Por qué? 

Si podría decir que si, por que ellos se preocupan por mí me preguntan cómo estoy o 

que me pasa si estoy triste porque estoy triste que me paso, si me siento amada y 

protegida  

E ¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? ¿Por qué? 

L si yo creo que sí y ya llevo mucho tiempo conviviendo con ellos ya me conocen 

mucho ya saben cómo soy ya me, me resaltan que hice bien y me ayudan cuando 

estoy haciendo algo malo entonces yo creo que si 

E ¿Siente que su familia reconoce sus necesidades? ¿Por qué? 

L Reconoce mis necesidades?Puesno soy como muy comunicativa con eso si me 

entiende si necesito algo trato de hacerlo por mis medios y si no puedo pues 

entonces si claro obviamente ellos son los que los que tienen más capacidad para 

ayudarme entonces si. 



E ¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

L Como le decía el respeto, es muy importante y el amor es muy importante para 

poder vivir se necesita respeto  

¿De los valores mencionados anteriormente, con cuales se identifica y por qué? 

L con ese… (Se ríe) me identifico con respetando porque yo pienso que si yo 

respeto me deben respetar que yo recibo de lo que doy que si yo no respeto entonces 

no me van a respetar entonces yo siempre trato de respetar de quedarme callada las 

veces que debo quedarme callada y de hablar cuando voy hablar no me gusta mucho 

discutir por queee eso crea conflictos entonces es más bien como como respetarlos 

si  

E ¿En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 

L no en ninguna, yo no soy de amistades no soy de amigos no me gusta compartir 

mis cosas con otra gente que no sea mi familia no tengo muchos amigos la verdad 

amistades los que uno conoce pues en el colegio, en la calle, los vecinos las vecinas, 

los amigos asi pero no de contarles que me pasa o ayúdame que no sé qué hacer con 

esto es primero contar con la opinión de mi familia. 

E ¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

L el significado es… (pausa) dar una vida, para mi es lo mejor que me ha podido 

pasar es algo maravilloso, es inexplicable, (pausa). 

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 



L es muy importante demasiado importante porque es… uno se va criando con una 

idea de lo que los padres le ensayan a uno y si no lo cuidan a uno entonces uno no 

va saber que hacer y que decisiones tomar o que…. para que camino coger entonces 

es muy importante que lo cuiden a uno y uno cuidarlos a ellos. No solamente 

cuando están pequeños  

E ¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

L (se rie) no, fue una sorpresa fue un, choque, un, un  golpe por que la niña de la 

casa y pues tan joven y sin terminar de estudiar y fue duro fue demasiado duro pero, 

pero yo… o sea a mi no me importo la reacción de… yo dije es mio lo voy a tener 

asi se me caiga el mundo encima y yo no le puedo quitar la vida a otra persona. 

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

L nooo todos, todos, todos han sido súper especiales conmigo es un apoyo gigante 

que tengo no solo por mi pareja sino por por mi suegra, mi suegro y mi cuñado 

todos, todos son super especiales… si pero para mí todos…  

E ¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

L yo, yo de mi hijo yo, dedicarle el tiempo y poder darle todo lo que yo no tuve 

entonces espero estar con él siempre y aunque pues no sé que tenga preparado a 

futuro para mí pero, pero yo  quiero darle lo que yo no tuve a mi bebe. 

E ¿Usted ha presentado problemas de salud o  enfermedades crónicas que puedan  

afectar el embarazo? 



L no tenia, tenía un problema en la sangre por que él bebe estaba rechazando mi 

sangre, pero con un tratamiento que me mandaron en la EPS o sea eso está 

controlado y ninguna enfermedad crónica. 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

L aquí dicen que los voy a quebrar (se ríe) porque me da mucha hambre  y me da… 

me antojo mucho soy… y ellos me dan mucho gusto si yo quiero algo ellos me lo 

tratan de tener siempre aunque yo quisiera toso el día vivir comiendo (se rie)  

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

L al principio demasiado no, no me provocaba pararme de la cama no me provocaba 

ni si quiera bañarme, pero ya después de un tiempo no se me ha ido… a veces me da 

sueño por la tarde a veces no, entonces no duermo a veces por la tarde, a veces 

duermo toda la noche normal. 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

L No soy demasiado perezosa para eso me mandan siempre a caminar pero me da 

muchísima pereza salir a caminar  

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

Cuidados pues los que la mama le enseña a uno, que saber cómo sentarse, como 

agacharse, como acostarse de que no me vaya a lastimar la barriga, lo que le 

enseñan a uno en la casa. 

 



Entrevista 5 

E ¿Usted con quien vive? 

Meee con mi mamá mi papá y mis dos hermanas 

E ¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

M mi papá  

E como es la relación sus padres? 

M es muy bonita, es muy buena cada vez que los necesito ellos están o sea ellos… 

que hubo un problema en el colegio ellos siempre van de una y en ocasiones 

siempre están eeeh que necesito algo, siempre es muy buena la relación y si 

digamos pues también en el estado de ánimo, si uno esta triste o así ellos siempre 

están pendientes de que me está pasando.  

E ¿cómo ha sido la relación con los demás miembros de su familia? 

M no toda la relación es muy buena, con ellas no peleo (hermanas) pues porque por 

la edad siempre se pelea, pero no peleamos  compartimos mucho. 

E ¿Cómo se lleva con sus hermanas? 

M es muy buena, siempre mantenemos juntas, hacemos cosas juntas vamos a comer 

helado cosas así, Con mi mamá también muy buena  

E ¿encuentra apoyo psicológico emocional y compromiso por parte de sus padres? 



M si, si siempre por que como le decía cuando estoy asi como… que tengo 

problemas o que me siento mal siempre puedo acudir a cualquiera de los dos y 

siempre están ahí.  

E ¿conversa a menudo con los miembros de su familia? 

M. todos los días, todos los días, todo el dia sobre todo sobre televisión, el colegio 

el trabajo de él (papa) y pues por ejemplo de mi papá el trabajo de él como le fue y 

que paso con mis hermanas soy como les fue en el colegio y mama si tiene vueltas 

que hacer si necesita que la acompañe algún lado.  

E ¿Quién se encarga de definir las normas es tu familia? 

M mi mamá y mi papá. 

E ¿ qué tipo de normas manejan en su familia? 

M eeeh pues en la casa, hay digamos que eeeh si le va mal en el colegio no puede 

salir el internet se apaga a las 10.30 de la noche todos los días sea fin de semana o 

sea entre semana o en vacaciones 10:30, que no eeeh cuando vienen visitas o así en 

la sala no les gusta que entren y menos hombres a los cuartos y asi.  

E ¿Que actividades lúdicas realizas con la familia?  

M no se (se rie) aaa pues vamos a piscina, vamos muchas veces a piscina, al parque 

de la vida eeeeh vamos a comer pero asi de juegos, juegos no ya así mas bien con 

manuela con la chiquita eeeh ella si con ella se juega a las muñecas y así  

E ¿para usted qué es lo más importante en la familia? 



M el apoyo y el respeto  porque pues en si muchas personas a veces no tienen el 

apoyo de los papas y toman malas decisiones o toman decisiones solos porque no 

tienen quien los esté aconsejando y pues el respeto porque pues a pesar de todo 

siempre tiene que mantener… como respetar porque si porque si no hay respeto no 

hay nada.   

 

E ¿usted obedece a sus padres? 

M claro yo los obedezco a veces, de vez en cuando no, pero casi todo, todo si les 

hago mucho caso, porque ellos tienen pues una ,manera de ser ellos por que en si 

son jóvenes y entienden muchas cosas pero entonces no… yo también los puedo 

entender a ellos en otras entonces como en igualdad de condiciones entonces pues… 

y como nunca es como muy, muy  feas las decisiones siempre hay mucha 

comunicación entonces no hay problema en cumplir lo que ellos dicen y ya  

E ¿su familia reconoce sus sueños y expectativas? 

M si  ellos conocen todos y pues mi papá siempre me dice que pues lo que sea el 

estudio siempre, siempre, siempre obviamente siempre me apoya en todo pero en lo 

que más me apoya es en el estudio mucho y lo que quiera estudiar todo  

E ¿cómo resuelven los conflictos en su hogar?  

M eeeh hablando, hablamos todo, porque cuando tienen digamos a veces problemas 

ellos o cuando hay algún problema mi papá, mi hermana si cualquier problema al 

final siempre pues nos sentamos todos hablar que le pareció a cada uno y pues  



digamos que nos molestó de la actitud de mi papá, digamos si pelea con mi mamá y 

la actitud de mi mamá y pues que deberían hacer, nosotras opinamos y pues ellos ya 

van solucionando respecto a que no nos vayan a ser daño digamos en alguna pelea 

de ellos o con cosas que se digan o con cosas asi ellos manejan muy bien eso y…. 

nos cuidan mucho de lo que escuchamos de que ellos se digan y cosas así.  

E ¿siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? 

M si siempre por que cada que van a tomar alguna decisión todos siempre estamos y 

que le parece que deberíamos hacer usted que opina y pues ya hay respecto a lo 

opinemos todo se toma una decisión. 

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

M es respeto y el amor pues porque el respeto como lo decía ahorita, cuando no hay 

respeto pues no hay nada entonces no va a ver problemas que se pongan hay y se 

cojan y peleen y de pronto se vayan a golpear asi delante de las personas o sea eso 

no pasa pues si llegara pasar pues entonces ya… digamos que en si en una niña tan 

pequeña como mi hermanita pues ella va a ver eso ella no le va importar ya después 

entonces es el respeto….el amor por que siempre nos mantenernos muy unidos 

siempre algún problema todos estamos y siempre la unión de nosotros es como el 

querernos tanto entre todos. 

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar?, 



M eeeeh pues de los de las fiestas y eso se celebran siempre, los cumpleaños de 

todos hasta de mis abuelos y… las navidades, navidades y siempre el 24 el 31 el 8 

todo eso siempre se celebra… también creemos en Dios solamente en Dios 

E ¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

M eeeh pues cuando estamos aca todos en la casa aveces es muy chistoso por que 

pues casi todos tenemos whatsaap entonces mi papá puede estar aca en la sala y uno 

en el cuarto y me manda mensajes venga que la necesito (se rie) papiiii vea…. Asiel 

llega o cuando uno esta dormido y ya dormido duermo mucho rato por la tarde llega 

y le toca la ventana ole levántese pues que ya durmió mucho y empieza así hasta 

llama y gasta minutos y llama al celular despiértese pues que ya durmió mucho o así 

(se ríe). 

E ¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

M eeeh mucha le doy mucha importancia porque igual a veces uno pues nosotras las 

que están… digamos mis hermanas que estamos tan jóvenes o yo que estoy joven 

todavía tomo o digamos que tome decisiones sola eehh mal porque a veces, casi 

siempre uno toma decisiones mas cuando se esta tan joven, entonces le doy mucha 

importancia a que piensan ellos y a ver si las decisiones que yo voy a tomar están 

bien o están mal o que es lo mejor que puedo hacer o le doy mucha importancia a lo 

que ellos piensan. 

E ¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 



M mmm muy bien, muy bien, muy bien porque mi otra hermana las más grandecita 

y la chiquita digamos  mi hermana  la más grande llega y saluda la chiquita..hola 

princesa y se abrazan así o llega mi papá hola mi nene como estas…. Entonces es 

mucho y todos los días antes de irnos al colegio o antes de ir a cualquier lugar…. 

chao mis reinas las amo y todo así. 

E ¿Se siente amada y protegida por sus miembros de la familia? ¿Por qué? 

M si por todos hasta por la chiquita porque eeeh uno va ir a la tienda y se fija que 

cuidado con un carro que cuidado y es así siempre y si por todos por mi mamá, mi 

papá por todos. 

E ¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? ¿Por qué? 

M todos (se rie) todos los conocen por que digamos yo soy muy eeeh muy poco 

expresiva, entonces mi mamá a veces me dice que sea más tierna con mis hermanas 

o así o porque soy muy mal geniada, entonces mi mamá es ya tiene que calmarse, 

puede decir cosas que usted puede arrepentirse luego y así si ellos lo conocen a uno 

muy bien, sobre todo mi mamá  

E ¿Siente que su familia reconoce sus necesidades? ¿Por qué? 

M si siempre, siempre las reconoce  eeeh tanto asi las necesidades de cosas como 

materiales asi como sentimentales si siempre eeeh digamos cuando estoy aburrida 

llegan que tiene vamos hablar vamos a comer algo, vamos hablar o le hace falta 

algo le doy para el shampu necesita crema para el cabello siempre cualquier cosa 

siempre.. 



E ¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

M el respeto, el apoyo y la responsabilidad  

E ¿De los valores mencionados anteriormente, con cuales se identifica y por qué? 

M con el respeto. Por qué siempre trato de… digamos yo soy muy mal geniada pero 

cuando tengo tanto mal genio prefiero irme sola al cuarto y que vaya un rato y pues 

ya se me pasa la rabia, venir porque si, porque lo que me dicen es verdad puedo 

lastimar de pronto  con palabras que pueda herir o, o asi  y también por digamos yo 

ya estar…. Y digamos mi hermanita esta muy chiquita y decirle cosas muy feas o 

mi papá que es el adulto y decirle cosas… y no debo decirle por que no esoty en mi 

lufar de hacerlo entonces si  

E ¿En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 

M no la verdad de ninguna porque, eeeeh como yo soy pues para tomar mis 

decisiones nada más las consulto con mi mamá y con mi papá, eeeh porque siempre 

he visto por qué jamás lo he hecho de que contar con las amigas que siempre toman 

decisiones que las hacen a ser cosas muy mal o sea y prefiero como experiencia a 

alguien que va a pensar de pronto igual o peor que yo que esté pensando entonces 

nunca recuro a amigos o amigas para pensar, para tomar decisiones.  

E ¿Para usted cual es el significado de ser madre? 



M para mi es todo, es todo es como eeeh ser el apoyo eeeh ser como el amor, ser el 

respeto y la responsabilidad es ser todo, es ser como esa persona que no puede faltar 

nunca, nunca, nunca.  

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

M eeh que cuidar mucho el lenguaje, las formas de expresarse eeeeh cuidar mucho 

eeeeh como lo que yo ellos ven, lo que ellos ven por que en si eso es lo que ellos 

ven ellos lo van hacer luego eeeeh y cuidar mucho como estar muy pendiente a 

quien necesita si falta algo siempre eso estar siempre hay. 

E ¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

Mse sorprendieron mucho, todos,  todos acá en especial mi papá pero pues más sin 

embargo estar tan sorprendido eeeh todos de una me dijeron que me apoyaban y que 

íbamos a salir adelante con ese bebe. 

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

M todos mi mamá, mi papá mis hermanas, mis tias mis abuelos todos, por que pues 

el impacto fue como los primeros dos días o asi el resto se pusieron felices querían 

saber que era y asi que siempre en la familia quieren mucho a los bebés les han 

gustado mucho…. Todos. 

E ¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

M bueno pues, principalmente yo, por ser la mamá eeeh pero pues asi y digamos mi 

mamá, por queeeeh yo pues obviamente voy a terminar de estudiar y voy a terminar 

el colegio y voy a empezar una universidad pero pues en si el apoyo asi en el 



cuidado y todo va ser mi mamá porque va hacer la que va estar en la casa y la que 

va ayudarme a cuidar el bebe y todo. 

E ¿Usted ha presentado problemas de salud o  enfermedades crónicas que puedan  

afectar el embarazo? 

M no ninguna, ninguna nada ni desde pequeña ni grande ni nada.  

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

M  eeeeh muchas frutas, muchas verduras, mucho jugo de mora con espinaca, eeeeh 

desayunar bien, almorzar bien, comer bien o sea todo a las comidas, o sea que sea 

bien sanas y bueno una comida pues grande porque es muy importante que el bebé   

tenga todo y también unas pastas que tengo que tomar para que se crezca bien y se 

forme los huesitos y todo. 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

 

M hayyyy duermo mucho pero pues…. Duermo mucho, los fienes de semana y pues 

por las tardes cuando llego del colegio duermo muchooo pues en este tiempito como 

por que me di cuenta muy tarde de… pero entonces igual estaba durmiendo 

muchooo mucho y si mucho tiempo muchas horas.  Ahora igual duermo igual 

mucho pero pues ya mi mamá me levanta me dice levántese que no puedo dormir 

tanto por me enfermo asi entonces me levantan y a comer otra vez a recuperar todo. 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 



M No, antes de estar en embarazo si, dure 4 años haciendo ejercicio mucho y era 

muy constante, toda la semana más el fin de semana y ya desde el embarazo ya no 

porque pues ya tengo que manejar otros ejercicios porque pues le hago daño de 

pronto al bebe.   

 

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

M me miran todo, hay esta las ecografías llenando los carnet de enfermería eeeh los 

controles todooo. 

Entrevista 6 

E ¿Usted con quien vive?  

M vivo con mis abuelos y con mi hermano 

¿Hacecuánto vive con sus abuelos?  

Hace 16 años, toda la vida  

E ¿Es usted hija de madre soltera? 

M Si  

E ¿Sus  padres están separados? 

Si  

E ¿Cómo ha sido la relación con tus padres? 

 M bien estable 



E ¿se comunica con ellos? 

M pues a veces porque ella no puede llamar tampoco 

E ¿Por qué? 

M porque ella donde está la tienen detenida,  

E ¿Has ido a visitarla? 

M No  

E ¿Desde eso está con tus abuelos? 

M si toda la vida 

E ¿Y que sabes de tu padre? 

M no yo no conozco a mi papa 

E ¿le han hablado de él? 

M no 

E ¿Quien sostiene económicamente la familia? 

M Mi tia 

E ¿encuentra apoyo psicológico emocional de parte de tus abuelos? 

M Si  

E Como describes ese apoyo (se le repite la pregunta) 

M yo le digo a mi abuela que me de un concejo y ella me lo da siempre  me apoyado en 

todo  



E. ¿cómo es la relación con los demás miembros de su familia? 

M no, no es bien  

E ¿Por qué? 

M Nunca nos quisieronporque mi hermano siempre ha estado dañadito, entonces por culpa 

de él no nos quieren a nosotros  

E ¿cómo ha sido la relación con su hermano? 

M bien, no peleamos el cuenta conmigo como una amiga, él me cuenta las cosas  

E ¿cuantas horas semanales aproximadamente comparte con la familia? 

M (se rie) las 24 horas  

E ¿qué actividades realizas cada vez que comparte con su familia? 

M pasear salimos a caminar  

E ¿Cómo interactúa con su familia? 

M Pasear mucho, hablar 

E ¿Qué piensa usted que es lo másfrente al cuidado de los hijos?  

M Es una cosa muy dura. 

E ¿Por qué cree que es muy duro? 

M a por que yo todavía soy una niña para estar pendiente de un bebe porque yo no sé crear 

un bebe yo digo que es muy duro 

E ¿para ti que cual es el significado de ser madre? 



M una responsabilidad muy grande, porque hay que estar con ellos para estar pendiente  

E ¿conversa a menudo con los miembros de tu familia? (se le repite la pregunta) 

M   como asi 

M yo con mi familia no hablo soy muy aislada, solo los que estamos aquí y ya 

E ¿cómo resuelven los conflictos aquí en tu familia? 

M no acá casi no peleamos y cuando ya quieren alegar hay mismo se quedan callados, que 

aleguen ellos mismos.  

E ¿Su familia conoce de sus sueños y expectativas?  

M la otra gente no, pero acá si saben lo que yo quiero ser, contadora, irme para el exterior 

para dónde está mi madre y ponerme a estudiar allá 

E ¿qué importancia le da usted la aprobación y apoyo de su familia a la hora de tomar 

decisiones? (se repite la pregunta) 

M  tengo en cuenta a mi familia, yo primero hablo con ellos y después tomo la decisión  

E ¿siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? (no entiende de nuevo se repite 

la pregunta y se le explica) 

M si, por que ellos quieren lo mejor para mi, ellos me comenta las cosas  

E sabe que creencias se manejan dentro de su núcleo familiar? (No entiende) 

M somos católicos, aquí casi no ponen reglas 

E ¿cómo ha influenciado estas creencias en tu vida? 

M a no mis abuelos siempre han sido bien son simpáticos bien  



E ¿cuales son para usted los valores mas importantes? 

M pues respetar, no y que..nomas (se rie) hay no…. 

E ¿del valor que menciono anteriormente como se identifica? 

M pues yo soy muy respetuosa,  

E ¿consideras que solo se identifica por un solo valor? 

M yo casi no se me los valores (se rie) 

E ¿que cree usted que es lo mas importante en la familia? 

M pues que le dijera… (hace una pausa) no se 

E ¿que es lo mas importante para que una familia este unida? 

M que es lo más importante en la familia?, aaa el dialogo..lo que dialogamos aquí (se rie) el 

dialogo, la comprensión y el amor. 

E ¿quien se encarga de definir las normas en la familia? 

M mi abuela  

E ¿que tipo de normas hay establecidas en la familia? 

M como asi (se lexplica) aaaa con ella es así los horarios, si yo voy a salir ella me pone un 

horario y… pues cuan yo voy a salir ella me pone horarios, también ella me dice que haga 

oficio, cumplir con los horarios cumplir con los deberes y dejarme guiar 

E ¿como se expresa el afecto entre los miembros de la familia? 

M a través del cariño, del amor, de la comprensión y mi abuela nos hace ver las cosas  

buenas y malas  



E ¿se siente amada por los miembros de la familia? 

M si  

E ¿Por qué? 

M porque siento el apoyo de ellos, porque siempre han estado conmigo 

E ¿siente que su familia conoce sus cualidades y defectos? 

M si porque yo a mi abuela todo se lo cuento, para que ella me aconceje y me haga ver las 

cosas no.. 

E que miembro de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo  

M mi abuela porque ella es la que me acompaña en todo  

E ¿Cómo reacciono la familia con  el embaraz? 

M bien no me dieron la espalda siempre han estado hay conmigo, mi abuela lloro un 

momentico pero no mas  

E Y como reacciono  tu mamá? 

M cuando le contamos a mi mama que está en el exterior si se enojó y todo eso y me dijo 

que hasta que abortara pero pues no, hable con mi abuela y ella fue la que medio concejos y 

todo  

E ¿cuéntame que problemas de salud o enfermedades crónicas pueden afectar tu embarazo? 

M no por ahora no he tenido problemas de salud , pues yo todo el embarazo siempre he 

vomitado con mareos sin embargo cuando iba en la moto medio un mareo y me caí de la 

moto pero no pasó nada malo, solo hematomas en la cabeza  



E que cuidados prenatales realizas 

M alimentarme bien y voy a mis controles prenatales, y me piden que no me agaché que no 

me siga montando más en moto  

E ¿cuáles son sus hábitos alimenticios? 

M yo como de todo, caldos, frijoles, lentejas, sancocho. 

E ¿Cuáles son los hábitos del sueño durante el embarazo? 

M duermo bien no he tenido insomnio  

E ¿realiza rutinas de ejercicio? 

M caminamos por todo lado, salgo a caminar mucho  

E ¿en qué medida considera que las conductas o acciones le ha facilitado a usted en la toma 

de decisiones? Se le explica la pregunta 

M mis amigos no han influenciado en la toma de decisiones porque yo no me dejo 

influenciar de ellos. 

E ¿Obedece  a sus abuelos?  

M si 

E ¿siente que sus familia reconoce sus necesidades? 

Si claro mi abuela y mi tía porque son las que mantienen pendientes de mí,…  todas las 

necesidades la del vestir la del médico y la del alimento.  

 

Entrevista 7  



E ¿Usted con quien vive?  

M vivo con mis abuelos y con mi hermano 

¿Hacecuánto vive con sus abuelos?  

Hace 16 años, toda la vida  

E ¿Es usted hija de madre soltera? 

M Si  

E ¿Sus  padres están separados? 

Si  

E ¿Cómo ha sido la relación con tus padres? 

 M bien estable 

E ¿se comunica con ellos? 

M pues a veces porque ella no puede llamar tampoco 

E ¿Por qué? 

M porque ella donde está la tienen detenida,  

E ¿Has ido a visitarla? 

M No  

E ¿Desde eso está con tus abuelos? 

M si toda la vida 

E ¿Y que sabes de tu padre? 



M no yo no conozco a mi papa 

E ¿le han hablado de él? 

M no 

E ¿Quien sostiene económicamente la familia? 

M Mi tia 

E ¿encuentra apoyo psicológico emocional de parte de tus abuelos? 

M Si  

E Como describes ese apoyo (se le repite la pregunta) 

M yo le digo a mi abuela que me de un concejo y ella me lo da siempre  me apoyado en 

todo  

E. ¿cómo es la relación con los demás miembros de su familia? 

M no, no es bien  

E ¿Por qué? 

M Nunca nos quisieronporque mi hermano siempre ha estado dañadito, entonces por culpa 

de él no nos quieren a nosotros  

E ¿cómo ha sido la relación con su hermano? 

M bien, no peleamos el cuenta conmigo como una amiga, él me cuenta las cosas  

E ¿cuantas horas semanales aproximadamente comparte con la familia? 

M (se rie) las 24 horas  



E ¿qué actividades realizas cada vez que comparte con su familia? 

M pasear salimos a caminar  

E ¿Cómo interactúa con su familia? 

M Pasear mucho, hablar 

E ¿Qué piensa usted que es lo másfrente al cuidado de los hijos?  

M Es una cosa muy dura. 

E ¿Por qué cree que es muy duro? 

M a por que yo todavía soy una niña para estar pendiente de un bebe porque yo no sé crear 

un bebe yo digo que es muy duro 

E ¿para ti que cual es el significado de ser madre? 

M una responsabilidad muy grande, porque hay que estar con ellos para estar pendiente  

E ¿conversa a menudo con los miembros de tu familia? (se le repite la pregunta) 

M   como asi 

M yo con mi familia no hablo soy muy aislada, solo los que estamos aquí y ya 

E ¿cómo resuelven los conflictos aquí en tu familia? 

M no acá casi no peleamos y cuando ya quieren alegar hay mismo se quedan callados, que 

aleguen ellos mismos.  

E ¿Su familia conoce de sus sueños y expectativas?  



M la otra gente no, pero acá si saben lo que yo quiero ser, contadora, irme para el exterior 

para dónde está mi madre y ponerme a estudiar allá 

E ¿qué importancia le da usted la aprobación y apoyo de su familia a la hora de tomar 

decisiones? (se repite la pregunta) 

M  tengo en cuenta a mi familia, yo primero hablo con ellos y después tomo la decisión  

E ¿siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? (no entiende de nuevo se repite 

la pregunta y se le explica) 

M si, por que ellos quieren lo mejor para mi, ellos me comenta las cosas  

E sabe que creencias se manejan dentro de su núcleo familiar? (No entiende) 

M somos católicos, aquí casi no ponen reglas 

E ¿cómo ha influenciado estas creencias en tu vida? 

M a no mis abuelos siempre han sido bien son simpáticos bien  

E ¿cuales son para usted los valores mas importantes? 

M pues respetar, no y que..nomas (se rie) hay no…. 

E ¿del valor que menciono anteriormente como se identifica? 

M pues yo soy muy respetuosa,  

E ¿consideras que solo se identifica por un solo valor? 

M yo casi no se me los valores (se rie) 

E ¿que cree usted que es lo mas importante en la familia? 



M pues que le dijera… (hace una pausa) no se 

E ¿que es lo mas importante para que una familia este unida? 

M que es lo más importante en la familia?, aaa el dialogo..lo que dialogamos aquí (se rie) el 

dialogo, la comprensión y el amor. 

E ¿quien se encarga de definir las normas en la familia? 

M mi abuela  

E ¿que tipo de normas hay establecidas en la familia? 

M como asi (se lexplica) aaaa con ella es así los horarios, si yo voy a salir ella me pone un 

horario y… pues cuan yo voy a salir ella me pone horarios, también ella me dice que haga 

oficio, cumplir con los horarios cumplir con los deberes y dejarme guiar 

E ¿como se expresa el afecto entre los miembros de la familia? 

M a través del cariño, del amor, de la comprensión y mi abuela nos hace ver las cosas  

buenas y malas  

E ¿se siente amada por los miembros de la familia? 

M si  

E ¿Por qué? 

M porque siento el apoyo de ellos, porque siempre han estado conmigo 

E ¿siente que su familia conoce sus cualidades y defectos? 

M si porque yo a mi abuela todo se lo cuento, para que ella me aconceje y me haga ver las 

cosas no.. 



E que miembro de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo  

M mi abuela porque ella es la que me acompaña en todo  

E Como reacciono la familia con  el embarazo 

M bien no me dieron la espalda siempre han estado hay conmigo, mi abuela lloro un 

momentico pero no mas  

E Y como reacciono  tu mamá? 

M cuando le contamos a mi mama que está en el exterior si se enojó y todo eso y me dijo 

que hasta que abortara pero pues no, hable con mi abuela y ella fue la que medio concejos y 

todo  

E ¿cuéntame que problemas de salud o enfermedades crónicas pueden afectar tu embarazo? 

M no por ahora no he tenido problemasde salud , pues yo todo el embarazo siempre he 

vomitado con mareos sin embargo cuando iba en la moto medio un mareo y me caí de la 

moto pero no pasó nada malo, solo hematomas en la cabeza  

E que cuidados prenatales realizas 

M alimentarme bien y voy a mis controles prenatales, y me piden que no me agaché que no 

me siga montando más en moto  

E ¿cuáles son sus hábitos alimenticios? 

M yo como de todo, caldos, frijoles, lentejas, sancocho. 

E ¿Cuáles son los hábitos del sueño durante el embarazo? 

M duermo bien no he tenido insomnio  



E ¿realiza rutinas de ejercicio? 

M caminamos por todo lado, salgo a caminar mucho  

E ¿en qué medida considera que las conductas o acciones le ha facilitado a usted en la toma 

de decisiones? Se le explica la pregunta 

M mis amigos no han influenciado en la toma de decisiones porque yo no me dejo 

influenciar de ellos. 

E ¿Obedece  a sus abuelos?  

M si 

E ¿siente que sus familia reconoce sus necesidades? 

Si claro mi abuela y mi tía porque son las que mantienen pendientes de mí,…  todas las 

necesidades la del vestir la del médico y la del alimento.  

 

Entrevista 8  

Entrevista  

E  ¿Usted con quien vive?,  

Por el momento vivo sola 

E ¿Es usted hija de madre soltera? 

No con mi mamá y mi papá pero ellos se separaron    

E ¿Sus padres están separados? 



Si  

E ¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

Por el momento lo está haciendo mi hermano 

E ¿Cómo es la relación con sus padres? 

Pues con mi papa no… hace mucho tiempo no vivo desde muy pequeña con mi 

mama una relación chévere…..mi mamá falleció hace dos años ella me quería 

mucho me escuchaba y me apoyaba. 

E ¿Cómo es la relación con los demás miembros de su familia?  

Con ellos bien, antes de vez en cuando compartíamos en familia, chévere en 

ocasiones especiales pero desde la muerte de mi mamá nos hemos alejado mucho  

E ¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y compromiso de parte de su familia? 

Pues de mi familia no, la única persona que me está apoyando en estos momentos es 

A…., o sea ella me da mucho apoyo, porque desde la muerte de mi mamá he bajado 

mucho, en  mi embarazo y ella me da el apoyo y me escucha y hablo con ella 

E ¿Cómo se lleva con su hermano? 

Con mi hermano tengo una relación bien ósea compartimos mucho cuando él estaba  

aca y pues por motivos el tuvo que viajar. 

E ¿Conversa a menudo con los miembros de su familia? 

Poco  



E ¿Quién se encarga de definir  las normas en la familia? 

Mi mama 

E ¿Qué tipo de normas se instauran en la familia? 

El respeto teníamos que obedecerle a lo que ella decía, hacer lo que teníamos , y 

normas actualmente pues por mi embarazo debo adquirir responsabilidad dejar 

muchas cosas al lado y salir adelante 

E ¿Qué actividades lúdicas realiza con su hermano? 

Salimos y comemos, paseamos compartimos con la perrita, y cuando estaba mi 

mama viva también salíamos con ella, nos íbamos para un parque recreacional  

E ¿Qué cree usted que es lo más importante en la familia? 

El apoyo porque  hay muchas veces uno se siente solo la mamá es muy necesario es 

un hogar. 

E ¿Obedecía  a su mamá? ¿Por qué? 

Porque tenía que respetarla y me enseño desde muy pequeña a respetarla y las 

ordenes se cumplen,  le obedezco a A muchas veces la escucho  

E ¿su familia conoce de sus sueños y expectativas? 

no 

E ¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 



Pues hablando escuchando, mirando cómo se puede solucionar los problemas, yo 

creo que todo problema tiene solución…..no comunica los problemas a mi hermano, 

muchas veces lo hago otras veces no, guardo las cosas para mi  

E ¿Siente que su hermano la incluye en su vida y decisiones? 

Si claro, me dice que cuando tenga algún problema una necesidad que le diga que él 

siempre me va apoyar  

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

Yo creo que un buen apoyo y escucharsen en medio de sus necesidades   

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejaban cuando tu mamá estaba viva?, 

descríbalas 

Pues ninguna cuando compartían así de resto no  

E ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre su forma de ver la vida? 

En ocasiones si pues porque ella era una persona que compartía mucho con 

nosotros, ayudaba mucho a las personas entonces yo creo que uno debe ayudar a las 

personas cuando nos necesiten  

E ¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

Pues yo creo que ninguno porque con la única persona que comparto es con A, 

salimos comemos algo nos ponemos a charlar a contarnos cosas porque ella 

mantiene muy pendiente de mí.  



E ¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

Ninguna porque después de la muerte  de mi mamá mi familia se alejó demasiado, 

entonces no cuento con el apoyo de ellos, y mi mamá nos apoyaba mucho pero las 

cosas cambiaron  

E ¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 

Manteníamos pendiente de ella (madre) compartíamos mucho, la familia la 

visitaban demasiado, ella era muy pendiente de nosotros expresaba el afecto con 

caricias compartía mucho con nosotros  

E ¿Se siente amada y protegida por sus miembros de la familia? ¿Por qué? 

Por algunos, por ejemplo mi hermano, él vive muy pendiente de mi que haga las 

cosas bien y salir adelante  

E ¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? ¿Por qué? 

Yo creo que sí, mi hermano dice que en mis defectos yo tengo que dejar de ser tan 

mal geniada no encerrarme en las cosas saber que todo tiene alguna solución y en 

cualidades me dice que a pesar de todo lo que me ha pasado salir adelante y 

aprovechar ls oportunidades que nos esperan  

E ¿Siente que su hermano reconoce sus necesidades? ¿Por qué? 

Si, el me apoya sabiendo que no estoy trabajando por que estoy en embarazo me 

manda para las cosas que necesite  



E ¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

Yo creo que la convivencia el respeto y la tolerancia  

¿De los valores mencionados anteriormente, con cuales se identifica y por qué? 

Con la convivencia, me gusta convivir con las personas escucharlas cuando puedo  

E ¿En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 

Muy pocas, demasiado de A que aparte de ser una amiga es como si fuera mi mamá, 

pues ella es una persona que me apoya demasiado siempre esta hay cuando la 

necesito y no me ha dado la espalda como muchas personas lo han hecho en su 

momento me ha dicho que hay que salir adelante que los problemas tienen 

soluciones. Y cuando voy a tomar una decisión en algunas veces cuento con la 

opinión de ella. Cuando está pasando esto y esto ella me dice si está bien o está mal 

o es tu decisión. 

E ¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

Pues que le digo yo, le cambia mucho la vida a uno pues porque uno lleva una vida 

muy diferente, no hacer lo que usted quiera pues ya un bebe lo cambia por completo 

es una responsabilidad, por una persona que usted tiene que luchar y salir adelante 

que más le digo….es duro pero tiene que aceptar las cosas  

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 



Saberlos cuidar porque yo creo que un hijo no se deja por ahí por cualquier lado, si 

uno va hacer madre yo creo uno siempre  debe estar al lado suyo y darle el afecto y 

el cuidado que necesita 

E ¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

Pues muchas personas quedaron sorprendidas, el decir es que se metieron las patas, 

pues eso no es así porque pues es una responsabilidad y uno tiene que asumir las 

cosas, a mi hermano al principio le dio muy duro pero pues gracias a Dios por el 

momento me está apoyando  

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

Pues mis suegros me han apoyado demasiado, mi hermano y A. mi pareja pues en 

algunos momentos pues si me a apoyado pero en estos momentos estamos pasando 

por momentos difíciles. Y mis suegros están pendiente me dan las cosas que 

necesito las vitaminas para el bebe, que yo este comiendo  

E ¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

yo 

 E ¿Usted ha presentado problemas de salud o  enfermedades crónicas que puedan  

afectar el embarazo?  

no 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

Pues el desayuno, el almuerzo, las frutas,  las vitaminas  



E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

Bien, por el momento si… si duermo bien 

¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

No 

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

Pues, me mandan los controles las vitaminas, pues que debo estar en cada control 

para saber cómo está él bebe, vitaminas porque él bebe tiene que estar con vitaminas 

por uno de mujer pierde mucho peso, hay charlas cada mes en ocasiones voy en 

otras no  

 

Entrevista 9 

¿Usted con quien vive? 

Con mi esposo 

¿Es usted hija de madre soltera? 

No, mis padres conviven juntos todavía 

¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

Mi esposo 

¿Cómo es la relación con su pareja? 



Muy buena, una relación excelente, una relación de convivencia excelente, mucha 

comprensión, una estabilidad muy buena 

¿Cómo ha sido la relación con sus padres? 

Pues anteriormente hubieron conflictos, pues debido al embarazo y estas cosas, pero 

afortunadamente ahora la relación es muy diferente, es más estable, ya mucho mejor 

¿Cómo es la relación con los demás miembros de su familia?  

Buena, pues hasta el momento pues, ha habido apoyo, han sido comprensivos, han 

estado ahí conmigo 

¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y compromiso de parte de sus padres? 

Si, pues igual ellos mantienen muy pendientes de mí, igual lo aconsejan a uno 

mucho, no lo han desamparado a uno, mantienen pendientes de uno, pues de mi 

¿Y de su esposo? 

También, igual se lleva en buena relación, se habla, mantenemos bien, se tiene 

buena relación pues ahí, y pues apoyo de ellos hacia nosotros 

¿Cómo se lleva con su hermana?  

Tengo una hermanita nomas, es menor que yo y me la llevo muy bien por el 

momento, hasta el momento me llevo muy bien con ella 

¿Conversa a menudo con los miembros de su familia? 



Si, mantengo conversando con mis padres, con mi hermana, con mis tíos, tías y los 

de mi esposo también, me la llevo muy bien con ellos y converso a menudo con 

ellos 

¿Y su pareja? 

También  

¿Quién se encarga de definir  las normas en la familia? 

Pues más que todo mi esposo y yo, igual nos compartimos mucho las cosas, pues él 

y yo igual, cuando se va a tomar alguna decisión o algo se conversa entre los dos y 

se hace alguna, se lleva a cabo pues alguna decisión, se toma entre los dos 

¿Qué tipo de normas se instauran en la familia? 

Los fines de semana, pues que se va a misa cada 8 días los domingos, pues los 

horarios del niño del colegio, pues él me lo ayuda a llevar, pues él se encarga de 

esto, cuando se ha podido, fines de semana nos reunimos, almorzamos juntos en la 

casa 

Ha, usted vive también con el niño, ¿hijo de su pareja? 

No, es de otra persona 

¿De quién? 

De mi hermana 

¿Desde hace cuánto vive con el niño? 



Desde hace 3 años 

¿Qué actividades lúdicas realiza con la familia? 

Pues mi esposo mantiene trabajando, igual pues la mayoría del tiempo pues nos 

mantenemos viendo, no es que mantengamos muy distantes, cuando se puede, se 

sale, o se almuerza, se va pues a un restaurante o se va pues, él es conductor, 

entonces se sale y se da alguna vuelta, se pasea, bueno cositas así 

¿Para usted que es lo más importante en la familia? 

La unión, la comprensión, el apoyo, si cosas como así 

¿Obedece  a sus padres? ¿Por qué? 

Sí, porque igual ellos son como la autoridad, este uno en  la edad que este, o este 

uno donde este pues uno debe de obedecer, es como lo más, o lo que le han 

inculcado a uno que ellos son padres y uno los debe respetar así estén donde estén, o 

estemos como estemos ellos son la autoridad para uno, entonces se debe de respetar 

y acatar lo que, pues que en su momento se pueda, no pues sujeto siempre a muchas 

cosas, pero en lo que se pueda obedecer se obedece 

¿Su familia conoce de sus sueños y expectativas? 

Si 

¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

Pues afortunadamente conflictos casi no hay, pero cuando en caso hay una 

diferencia, llamémoslo así porque afortunadamente no hay discordia, no hay peleas, 



se resuelve pues dialogando o dándose tiempo el uno al otro, charlando las cosas de 

la mejor manera y se le da una solución a todo 

¿Siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? 

Si, cuando tomamos ambos las decisiones, siempre me incluye, porque pues nunca 

se hace tanto de un lado, ósea, ni del mío hacia él, ni del hacia mi tomar decisiones 

solos, nos compartimos mucho, osea que nos tenemos y nos llevamos en cuenta 

mucho los dos 

¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

Pues, la comprensión, puede ser una, el ser unida, el compartir las cosas, el tener 

apoyo. 

¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar?, descríbalas 

Las idas a misa, reuniones, por decir a veces el día de la madre o el día del padre o 

los fines de año el 24 o a veces el 31 que puede ser la más cerca, como que la más 

constante se hace, que es donde se reúne más toda la familia, los 31, es como lo mas 

¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre su forma de ver la vida? 

Pues en que le sirve a uno para tener mejor convivencia con la familia, tener como 

una mejor expectativa de la misma familia, la convivencia, la comprensión, el apoyo 

¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

Que medios, ver televisión, o a veces jugar, compartir pues así 



¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

Le doy mucha, por lo que pues, osea cualquier decisión que yo tome, como igual se 

comparte con mi pareja con mi esposo, igual el me la apoya, me la ayuda a resolver 

¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 

Como nos expresamos el afecto, en el apoyo, en la comprensión, en que nos 

compartimos mucho las cosas, las decisiones se toman con ambos, no se hace nada 

sin que no se comparta algo, osea decisiones cada uno por su parte no se toma, 

entonces es una forma como de expresar el afecto 

¿Se siente amada y protegida por su pareja? ¿Por qué? 

Sí, porque hay una buena relación, porque mantenemos en una unión y se mantiene 

un nivel de estabilidad muy buena 

¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? ¿Por qué? 

Si, llevamos varios años ya conviviendo juntos, me comprende mucho como soy, en 

cuestiones por ejemplo de rabias, o defectos, igual manera yo hacia el 

¿Siente que su pareja reconoce sus necesidades? ¿Por qué? 

Si, está pendiente de uno, osea sabe de pronto cuando se necesita, cuando de pronto 

necesito un apoyo, cuando se necesita una comprensión, cuando necesito un consejo 

¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

El respeto 



¿Con este valor porque se identifica? 

El más importante, donde hay respeto hay muchas cosas, donde hay respeto hay 

armonía, hay alegría, hay comprensión, hay apoyo, muchas cosas 

¿En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 

No, pues afortunadamente yo amigos o amistades casi no he tenido, entonces para 

decir, no, no han influido en mí 

¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

Compromiso, dedicación, comprensión, y una responsabilidad muy grande 

¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

Que es lo más importante, tantas cosas, estar pendientes de ellos de la salud, de la 

alimentación, del cuidado, que mantenerlos bien abrigaditos, que no se vallan a 

enfermar, demasiadas cosas. 

¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

Pues al principio no muy bien por la edad, pero ya después lo aceptaron, pues igual 

por lo tan joven, pero pues bien 

¿Cómo fue ese proceso?, como se sintió sus padres 

Hubo disgustos, no les gusto de a mucho, que esperaban que me demorara más, que 

no fuera a quedar en embarazo tan rápido, por, pues también por la edad de ellos 

que son, pues como, son muy, tienen avanzada edad, entonces no lo veían con muy 



buenos ojos, pero pues afortunadamente después de eso se fue aplacando y se 

resolvió eso 

¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

Mi esposo, y parte de la familia de mi esposo, han sido como de los más, más más. 

¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

Yo, pues igual soy la mama, pero pues  sí, desde que pueda, desde que no tenga la 

necesidad de trabajar, pues yo 

¿Usted ha presentado problemas de salud o  enfermedades crónicas que puedan  

afectar el embarazo? 

No, por el momento no, no he presentado nada así raro sospechoso no 

¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

Pues muy sanos, saludables, muy poco frito, muy poca harina, buenas verduras, 

caldos, buenas frutas 

¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

Normales, aunque a veces me desvelo un poquito, pero no normal, hasta el 

momento normal, depronto un poquito más, pero pues ha estado normalito el sueño 

¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

No, muy poco, o no, solamente camino, osea, hago pues por ahí caminaditas nomas, 

porque tengo, me duele mucho la cadera, y los pies, entonces no, eso si no he 



podido, no voy a hacer ejercicios debido a eso, porque a veces camino un 

momentico y me duele mucho 

¿Qué cuidados prenatales realizas? 

Pues no, ya al tiempo y a la edad gestacional que tengo, no alzar cosas pesadas, no 

hacer movimientos bruscos, agacharme de la mejor manera, no hacer sobre-

esfuerzos 

 

Entrevista 10 

¿Usted con quien vive? 

Yo vivo con mi mama, mi padrastro, mi esposo, yo y él bebe que viene en camino 

¿Es usted hija de madre soltera? 

Si, pues mi padrastro me cogió ya cuando yo tenía 6 años, y de resto mi mama me 

ha criado, mi mama es la que siempre me ha sostenido, siempre trabaja ella, me da 

todo, entonces sí es, ahorita que tiene su compañero, pero de por si siempre es mi 

mama, mi mama todo 

¿Conoce a tu padre? 

No 

¿Nunca ha compartido con él? 



No nunca, porque nosotros somos de Medellín, entonces me trajeron muy pequeña 

para acá, entonces él vive allá, toda la familia está prácticamente allá, entonces no 

¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

Mi mama, mi padrastro y mi marido son los que me sostienen a mí y a mi futuro 

bebe, porque la verdad no puedo trabajar, no creo que pueda trabajar por la niña, 

porque quien la va a cuidar, me toca a mí 

¿Cómo es la relación con su mama, o con sus padres? 

Pues bien, pues con mi padrastro pues más o menos, no interactuamos tanto, con mi 

mama es bien, dialogamos, ni mucho, pero es bien porque ella trabaja de interna 

entonces viene día de por medio, entonces casi no estamos juntas, sino los fines de 

semana y ya, que más o menos hablamos porque ella llega cansada y se acuesta a 

dormir 

¿Cómo es la relación con los demás miembros de su familia?  

Bien también, porque tampoco casi interactuamos juntos, cada 8 días nos vemos, o 

hay veces cada 15 días cuando vamos pues a visitarnos y ya, pero de resto 

¿Y con los de aquí? 

Bien, osea como le digo, yo no mantengo casi con ellos, entonces no peleamos, por 

lo que ellos llegan de trabajar, se acuestan, luego los despacho con la comida y se 

acuestan y ya, entonces es muy poquito lo que decimos o lo que hablamos, entonces 

se acuestan hasta el otro día, y el otro día vuelve la misma tarea, entonces casi no 

permanecemos juntos 



¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y compromiso de parte de sus padres? 

Pues por parte de mi mama sí, me apoya me da concejos, me anima a seguir 

adelante y ya 

¿Tienes hermanos?  

No, por parte de mi papa sí, pero por parte de mi mama no 

¿Conversa a menudo con los miembros de su familia?  

Con mi marido, con el que más converso es con él, con los otros si el saludo, a 

comer, vea esto y lo otro pero no más, de yo sentarme ahí a dialogar, a chismosear 

como dice uno, no, con mi marido y eso que muy de vez en cuando, cuando el esta 

no tan cansado, o los sábados que el sale a las 4, entonces más o menos, pero de 

resto no. 

¿Quién se encarga de definir  las normas en la familia? 

Mi mama y yo, pues decimos que nos gusta todo el orden, todo organizado, las 

cosas al día, nada sucio ni el desorden, entonces ellos ya tienen que ir aprendiendo, 

pues de por si los hombres son muy desordenados entonces nosotros les decimos, 

pero cuando mi mama no está yo soy la que pongo el orden, cuando mi mama esta 

los fines de semana, ella se encarga 

¿Qué otro tipo de normas hay establecidas aquí en la casa? 

Nada más, el orden, el aseo y ya, de resto no tenemos nada más, que pueden salir, 

pueden llegar a la hora que quieran 



¿Qué actividades lúdicas realiza con la familia? 

El televisor, ir cada 8 días donde mi abuela 

¿Dónde está su abuela? 

Ella vive en Barcelona con mi abuelo y mi tío, entonces cada 8 días nos vamos pa 

allá, a ver cómo están 

¿Qué hacen allá? 

Mis tíos juegan domino, tengo dos tíos y mi abuelo, ellos juegan domino y mi 

abuela mi mama y yo nos sentamos a verlos, o nos vamos pal parque a chupar 

helado y listo nomas, ahí si nos venimos para acá pa la casa 

¿Obedece  a sus padres?  

Más o menos, en algunas cosas ella tiene razón, en otras no, entonces hay veces no 

le paro bolas, porque ella alega hay veces mucho, entonces me vengo para acá pa la 

pieza, la dejo que alegue sola sin contestarle 

¿Su familia conoce de sus sueños y expectativas? 

No, yo nunca le cuento nada a ellos, porque siempre he sido sola, me crie sola, no 

tengo hermanos, mi mama siempre ha trabajado, entonces siempre mis sueños me 

los guarde para mi sola, no le dije nada a mi mama, porque muchas veces le iba a 

decir uno, hay no estoy cansada entonces no le decía yo nada a mi mama, muy 

poquito yo que dialogo con ella 

¿Sabe cuáles son sus sueños y expectativas? 



Yo quiero trabajar, salir adelante, quiero hacer mi carrera que yo quiero, yo quiero 

ser una diseñadora de modas, me gusta mucho eso, quiero trabajar para darle un 

futuro a mi bebe, para no depender de nadie, para ser alguien en esta vida, tener mi 

casa propia, mi negocio, ayudarle a mi mama, darle una casa a mi mama, muchos, 

muchos sueños 

¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

Dialogando, si uno por ejemplo uno está peleando, para pelear se necesitan dos 

personas, si el otro está dispuesto, ahí si se agarran y se insultan, entonces acá, el 

que este alegando se deja solo, que se calme y cuando ya esté más calmado, ahí 

venga hablemos, que fue lo que no le gusto, que fue lo que le disgusto y ya 

¿Siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? 

Más o menos, pues acá las decisiones que se toman son muy pocas cada quien toma 

su propia decisión, entonces muy poquito que nosotros decimos hay que vea, 

muchas veces mi mama dice, hay que vamos a hacer esto entonces nosotros hay 

mismo, si, ha bueno, pero de resto no, es muy poquito lo que hacemos 

¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

La convivencia, si usted no se lleva bien con una persona y mantienen agarrados, se 

miran feo, va a sentir un humor en la casa raro, no le provoca muchas veces entrar, 

que viene alguien a visitarlo, hay no allá eso es como el ambiente muy estresante, 

por eso la convivencia es lo fundamental de una familia 

¿Qué cree usted que es lo más importante en la familia,? 



La relación con las otras personas, el apoyo, nada  más. 

¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar? 

Los agüeros, yo no creo en eso, pero mi abuela me dice que cuando coja la dieta que 

me cuide, que no salga, que me bañe con agua caliente que porque me da dolor de 

cabeza, que no me corte las uñas que porque me vuelvo bizca, que no puedo coser, 

entonces hay mucho, pues yo no creo en eso, yo solo creo en Dios, Dios es el único 

que le da a uno todo eso, entonces no creo que él los agüeros, o que cuando nazca la 

niña que ponerle, que pa que no la ojeen, no creo en eso 

¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre su forma de ver la vida? 

Pues en nada porque como no creo, me dicen muchos pero yo si hay bueno si, pero 

nunca las aplico en mi vida, no 

¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

Pues ver televisión, y mis tíos que juegan domino, pero la más que interactuamos es 

ver televisión, ver las novelas, el desafío 

¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

Pues depende las decisiones, porque hay veces son decisiones que realmente a uno 

no le gustan, entonces yo digo, no, no me gustan, pero muchas veces yo digo, no me 

gusta pero las realizan, entonces yo le digo si a todo, que me digan hay si sisi, pues 

pa no tener ningún conflicto, porque muchas veces se enojan porque uno dice, hay 



vea es que yo tome esta decisión y a usted no le gusto, entonces trato de apoyarlos 

al máximo 

¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 

El afecto, con amor, con cariño, diciendo palabras lindas, no vulgaridades, osea 

tratarnos bien, ese es el afecto, tratarnos bien porque si uno se trata mal que afecto 

va a ser ese, nada, procuramos no pelear, no decir groserías y ahora que viene la 

niña en camino mucho menos, porque todo ellos lo escuchan, todo ellos lo sienten, 

entonces tratamos de estar felices 

¿Se siente amada y protegida por sus miembros de la familia? ¿Por qué? 

Si, por mi mama más que todo y por mi marido, de resto por nadie más, porque 

ellos me brindan el apoyo, ellos me dan concejos, ellos cuando yo estoy mal, ellos 

me dicen que le pasa, que necesita, se siente bien, se siente mal, que le sucedió, 

como esta, que necesita, entonces por eso me siento por ellos más que todo 

¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? ¿Por qué? 

Sí, porque, la que más conoce es mi mama, la madre es madre y sabe que le gusta a 

uno, que defectos tiene, lo criaron a uno, entonces saben todo lo de uno 

¿Siente que su familia reconoce sus necesidades? ¿Por qué? 

No, porque uno necesita mucho, necesita hay veces apoyo y ellos no están hay 

veces para brindarle apoyo a uno, ellos por lo que mantienen tanto trabajando 

entonces muchas veces no se dan cuenta de que necesita uno, entonces, de por si es 

el trabajo, siempre la disculpa es el trabajo, entonces por eso no digo, tal vez que me 



pregunten y digan, que necesita, que le pasa, pero de resto no, ni yo les digo porque 

no me gusta incomodarlos, porque están trabajando, y yo sé que llegan candados, 

como mi mama trabaja en una casa de familia yo sé que eso es muy duro y de 

interna, mi marido trabaja en una empresa de vidrios entonces llegan muy cansados, 

entonces no los estreso con mis cosas, me las guardo para mi 

¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

El respeto, la convivencia y el amor, si no hay amor en una familia no hay nada 

¿De los valores mencionados anteriormente, con cuales se identifica y por qué? 

Con el amor, porque mi marido me brinda amor, mi mama me brinda mucho cariño, 

mucho amor, mucho afecto, con ese me identifico mas 

¿Eres cariñosa? 

Mucho, yo trato de que siempre estén bien, que estén contentos, les digo como les 

fue, los apapacho 

¿En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 

No creo en amigos, me han pagado muy mal, entonces no creo, creo que ellos por 

mal, hay veces se porta uno muy bien con ellos y le clavan el cuchillo por la 

espalda, he tenido muchas experiencias, entonces dije que no volvía a creer y no 

creo, que si los hay, porque uno no puede decir que no, pero es muy contadito, 

ahora en día es muy contadita la persona que es bien con uno, que uno le dice por 

ejemplo que vea que tengo tal cosa, como un secreto, no se lo van a contar a 



cualquiera, que lo guarden pa ellos hasta que se mueran, pero es muy contadita la 

persona que es así, el mejor amigo es Dios, que ese si no le dice nada, ese le ayuda a 

uno, lo ilumina, pero de resto, nada 

Entonces, ¿las decisiones de ellos no te influyen? 

No, me da igual si hablan de mí, yo digo, nada me dan y nada les doy, entonces no 

me tienen que dar a mi nada, yo nunca voy a pedirles un atadito de panela, una libra 

de arroz, nunca, si yo tengo, si a mí me vienen a pedir un favor y yo tengo, yo se los 

brindo, pero nunca de ir a hacer amistad de ahí que mine pa la casa a hacer una 

chocolatada, no no creo en eso porque entre más uno los entre a la casa más mal le 

pagan a uno 

¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

Hay es muy lindo porque yo digo que, estar bien con ellos ahí en la barriga, el 

sentirlos que se muevan, es muy lindo, es muy lindo porque es una experiencia 

nueva para vivir, aprende uno a valorar a los padres realmente porque uno hay veces 

no los valora, y cuando uno ya va a ser madre, uno ya sabe que es ser madre bien, 

que es, estar con ellos, cuando ellos están enfermos la única que esta es la madre, 

que ellos necesitan algo es la mama, brindarles amor, cariño, que ellos confíen en 

uno cuando necesiten algo, yo digo que es la experiencia más bonita que le da mi 

Dios a uno 

¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 



La salud, la alimentación, el cariño y el amor, porque si un niño no tiene amor 

entonces no se va a poner bien, bonito, eso es la madre que es responsable, que va a 

ser responsable para toda la vida 

¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

hay, feliz, porque ya querían, yo perdí un bebe de 4 meses, estaba en la barriguita, 

se me vino, entonces todos quedaron muy desilusionados, entonces que mi marido 

quería un bebe, entonces este embarazo es muy riesgoso, pero ya paso la etapa 

porque ya tengo 8 meses, entonces, no ya sé que ellos están felices y lo van a recibir 

con mucho cariño porque va a ser niña, se va a llamar Guadalupe entonces todos la 

quieren mucho, ya sin nacer la aman, la adoran 

¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

Mi mama, mi mama y mi marido, pero más que todo mi mama, mi mama ha estado 

más pendiente de mí, que necesito, que me hace falta, que si estoy comiendo bien, 

que si no estoy aburrida, no estoy triste, porque todos lo reciben ellos, todo lo que 

uno siente, todo lo reciben ellos, si uno llora el niño esta triste, si uno no come, el 

niño tampoco va a comer, entonces ella siempre ha estado como conmigo, siempre 

¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

Yo, porque todos están trabajando y la madre es la que debe estar con el niño 

máximo por ahí como hasta los 2, 3 años que se pueda meter al jardín 

¿Usted ha presentado problemas de salud o  enfermedades crónicas que puedan  

afectar el embarazo? 



No, ninguna enfermedad ni nada, todo ha estado bien gracias a Dios 

¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

Como de todo, no me cuido en la alimentación, porque me mandaron a comer de 

todo, entonces yo como de todo, me dicen que coma mucha fruta no más, pero de 

resto como de todo 

¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

Por las noches no me deja dormir la niña porque se mueve mucho, se encarna 

mucho pal lado izquierdo, entonces al voltearme ella se voltea pa todo lado que yo 

me volteo, entonces no me deja dormir mucho 

¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

Camino mucho, camino porque me han dicho que caminar es bueno para la llegada 

del parto, entonces yo hago caso y camino todas las mañanas o hay veces que me 

toca hacer vueltas entonces eso me ayuda 

¿Qué cuidados prenatales realizas? 

Ninguno, me tomo las vitaminas y ya 

Entrevista 11 

E: primero que todo cuéntanos, ¿con quién vives ? 

D: vivo con mi mama, con el marido de mi mama, mis hermanos y mis primos. 

E: ¿cuantos hermanos tienes ? 



D: pues tengo 5 hermanos pero por el momento estoy viviendo con dos 

E:  ¿quién se encarga del cuidado de usted en este momento? 

D: mi mama 

E: ¿es usted madre soltera? 

D: si 

E: ¿sus padres están separados o conviven? 

D: no, están separados 

E: ¿cuánto hace que están separados? 

D: jm, no se 

E: ¿quién sostiene económicamente a la familia? 

D: mi mama 

E: ¿encuentra usted apoyo psicológico, emocional y compromiso de parte de sus 

padres? 

D: si, me dan muchos consejos, si como psicológico 

E: ¿usted ha presentado problemas de salud o enfermedades crónicas que puedan 

afectar el embarazo? 

D: no, nunca me he enfermado. 

E: ¿estas yendo a los controles del embarazo? 



D: si, apenas empecé hace poquito pero si 

E:  ¿cuáles son sus hábitos alimenticios?, ¿cómo se ha alimentado usted durante el 

embarazo? 

D: pues, con lo normal, lo que uno come en el desayuno, la comida y el almuerzo y 

los antojos que me dan 

E: ¿está consumiendo vitaminas, o algún alimento así en especial? 

D: lo que me mandan, los medicamentos que me mandan, el hierro que es lo que 

normalmente me mandan 

E: ¿cómo han sido sus hábitos de sueño, ha dormido bien durante el embarazo, se le 

ha interrumpido el sueño? 

D: me da mucho sueño en el colegio porque me levanto muy temprano, me acuesto 

muy tarde y me levanto muy temprano, entonces me da mucho sueño en el colegio 

E: ¿y durante la noche después de que duerme, duerme bien? 

D: me molesta un poquito el estómago porque no me deja dormid hay veces o hay 

veces me empiezan unos calambres que me empiezan por acá en el pie y no me 

dejan dormir, entonces me quedo un rato sentada  pero hay veces duermo bien. 

E: ¿pero ya por cuestión de incomodidad? 

D: si, o si no porque me empiezan los calambres en el pie 

E: Nn., ¿estas realizando alguna rutina de ejercicio, hace ejercicio, ha hecho 

ejercicio durante el embarazo? 



D: no, pues que día se hicieron unos aeróbicos en el colegio, porque dicen que eso 

le ayuda a uno, he andado mucho porque yo ando mucho 

E: y los profilácticos, que se realizan por la eps, ¿los estas realizando? 

D: yo no he ido a nada de eso 

E: ¿cuánto hace que empezó los controles del embarazo? 

D: apenas los inicie este mes que paso 

E: ¿qué cuidados ha tenido durante su embarazo? 

D: me he cuidado mucho 

E: ¿pero más que, qué clase de cuidado? 

D: pues no fumo, no me gusta hacer malas fuerzas, no me gusta brincar, no me 

gusta mucho correr 

E: ¿ha consumido alcohol durante el embarazo? 

D: pues el sábado me tome una sola cerveza 

E: ¿qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

D: pues cuando ellos se enferman, yo no sé porque es la primera vez que voy a tener 

el niño, no sé ni cómo es el cuidado 

E: pero más o menos, de acuerdo al conocimiento, lo que le ha tocado con sus 

hermanos, de lo que ha escuchado o ha visto, ¿qué cree usted que es lo más 

importante? 



D: pues eso es muy delicado, ponerle mucho cuidado y por ejemplo, no dejarlo 

serenar, cuando están así bebes, y cuando ya van creciendo, tampoco no dejarlos 

serenar mucho porque le puede dar cualquier gripa, cualquier cosa 

E: ¿para usted cual es el significado de ser madre? 

D: el significado de ser madre, pues algo bien, yo me siento agradecida porque por 

lo menos puedo tener hijos, y hay muchas madres que no lo pueden hacer y me 

siento orgullosa de haber podido tener un hijo. 

E: ¿normalmente obedece usted a sus padres, en este caso a su mama que es la 

persona con la que usted vive? 

D: si 

E: ¿porque le obedece, o que la lleva a ser obediente con ella? 

D: que me lleva a ser obediente, porque es mi mama, porque le debo de tener 

respeto a mi mama, porque ella es la que manda, ella es la que da las ordenes, ella es 

la que entra todo a la casa y porque yo todavía estoy  muy culicagada y sin el apoyo 

de mi mama yo no, si, y entonces me toca hacerle caso. 

E: ¿en qué medida considera usted que las conductas que adquieren de sus amigos 

le han facilitado a usted la toma de decisiones?, es decir, sus amigos, las personas 

que la rodean, afectan en la toma de sus decisiones 

D: pues, yo que digo, algunas no les gustan las decisiones que yo tomo o me llevan 

a hacer otras cosas que no debería yo de hacer 



E:  ¿cómo es la relación con sus padres? 

D: con mi mama, bien, porque yo con mi mama me la llevo bien, pero, así con el 

esposo de ella, osea, ahorita tuvimos una discusión y ya, pero con mi mama me la 

llevo bien 

E: ¿conoce usted a su papa? 

D: si 

E: ¿cómo es la relación con su papa? 

D: yo no le hablo hace 1 año y medio 

E: ¿podemos saber cuáles son las razones por las que no le habla a su papa? 

D: porque no le hablo a mi papa, porque no lo veo, no vive conmigo, vive muy lejos 

y porque él prefirió mejor a la moza que a los hijos, y uno no debería hacer eso, uno 

tiene que preferir a los hijos que a la moza, entonces por eso es que le empecé a 

coger rabia a mi papa 

E: ¿y cómo es su relación con los demás miembros de su familia? 

D: pues con mi hermana, bien, con mis primos, bien porque me tratan muy bien, 

desde que quede en embarazo, me tratan muy bien, me dan todo lo que yo pido, y 

pues con la cuñada de mi mama, también me la voy bien, con mi tío me la voy bien, 

con todos. 

E: es decir que la relación con el resto de la familia es buena, y ¿cómo se lleva con 

sus hermanos?  



D: pues, al niño chiquito lo regaño mucho, porque como el está estudiando 

solamente dos días a la semana, entonces le meto como mucha gallina pa que haga 

las tareas que le toca hacer que le dejan y todo, porque es muy perezoso, y con mi 

hermana cuando discutimos por el que es el papa de mi hijo 

E: ¿conversa a menudo con los miembros de su familia ? 

D: con la única que casi no dialogo es con mi mama, porque no mantiene casi ahí, 

pero con las demás personas si 

E: ¿cuantas horas semanalmente comparte con su familia? 

D: toda la semana y todo el día, cada ratico 

E: ¿qué medios, o como interactúa con su familia? 

D: como así 

E: es decir, ¿qué actividades realizan, como dialogan? 

D: pues, cuando mi mama esta de mal genio ella nos habla, nos da muchos consejos, 

y nos dice que a ella no le gusta pegarnos ni nada, porque eso ya no es para 

nosotros, que nos este pegando ahí, sino hablándonos, nos habla, y así que hagamos 

actividades, cuando por ejemplo nos reunimos así en familia, que vamos a hacer 

cualquier cosa ahí en la casa, nos vamos pa piscina, o alguna cosa 

E: Nn., ¿tu familia conoce de tus sueños y expectativas? 

D: pues sí, todos 

E: todos saben cuáles son sus sueños, y ¿quiere contarnos cuáles son sus sueños? 



D: pues mis sueños ahorita ya que estoy en embarazo, es seguir terminando mi 

estudio, porque mi mama me dijo que en eso me iba a colaborar, y mirar a ver si 

Dios quiere y si tengo la oportunidad de meterme a la universidad a estudiar 

criminalística o ingeniería de petróleos 

E: ¿qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones?, es decir, ¿es importante para usted su familia al momento de 

usted tomar una decisión?, tiene en cuenta lo que ellos piensan, lo que ellos…. 

D: pues a la única que tengo así en cuenta es a mi mama, porque es la única que ya 

sabe cómo, porque es adulta y ya sabe cómo tomar las decisiones porque uno se 

pone a tomar una decisión a toda la corriente y eso de pronto puede ser malo, 

entonces le pido primero la opinión a mi mama. 

E: ¿siente que su familia la incluye en su vida y en las decisiones de ellos? 

D: me incluyen, si 

E: ¿la tienen en cuenta a usted cuando van a tomar decisiones? 

D: si 

E: ¿cómo en qué casos?, por ejemplo 

D: por ejemplo cuando van a hacer cualquier cosa, o cuando mi mama va a comprar 

alguna cosa pa la casa nos pide opinión a nosotros, por ejemplo pa la comida, 

porque ella siempre pa la comida nos pide opinión, o para comprar cualquier cosa 

para nosotros, si nos pide siempre la opinión  



E:  ahora cuénteme ¿cómo es la relación con el padre de su hijo? 

D: con el padre de mi hijo, no tengo ninguna relación, no somos nada, el ya, él tiene 

mujer, y me arrepiento mucho, no, el haber quedado en embarazo, sino haber 

quedado en embarazo de él, porque yo no sabía qué me iba a hacer sentir tan mal, 

como me lo ha hecho sentir estos últimos meses.  

E: ¿cuánto tiempo ha estado junto al? 

D: pues desde que quede en embarazo, me toco irlo a perseguir un día, con mi 

mama, que para que él le pudiera dar la cara a mi mama, y el día que le dio la cara a 

mi mama, le dijo que ese hijo no era de él, que le tenían que hacer una prueba de 

ADN cuando naciera, y pues esta semana que me tiro el carro encima, pero así que, 

ni por celular ni nada  

E: no tiene ningún tipo de contacto con él, Nn. 

, ¿sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar? 

D: ¿cómo creencias? 

E: ¿qué creencias se manejan?, por decir algo, que es muy importante ir a misa, 

creencias que normalmente hay dentro de la familia. 

D: pues que, de ir a misa no, digamos cuando hay, el día de los ramos y esos días, 

si, ahí si asistimos, porque yo a la iglesia no puedo entrar porque me empieza un 

calor tenaz, y que, así, no, que asistíamos a una iglesia que quedaba por ahí por el 

bosque, por la 21, asistíamos pero ya no 



E: ¿y respecto a otro tipo de creencias? 

D: no 

E: ¿no conoces ningún tipo de creencias que haya en la familia? 

D: es que yo no le entendí bien 

E: por ejemplo los clavos de la abuela, cuando la abuela dice, hay es que en la dieta 

hay que cuidarse porque si no se cuida entonces se enferma, son como ese tipo de 

cosas, ¿que ha escuchado usted en su familia respecto a eso? 

D: mi mama me dice que me cuide mucho, que me tengo que fajar cuando salga del 

embarazo que porque si no el estómago me queda yo no sé cómo, que sí, me da 

muchas recomendaciones pa la dieta y todo 

E: ¿ha escuchado de otras creencias? 

D: no, lo mismo he escuchado por todo lado, lo mismo, que un embarazo, cuando 

uno sale de un embarazo 

E: ¿siente usted que estas creencias, lo que acaba de nombrar, ha influenciado en su 

forma de ver la vida? 

D: pues me ha puesto a madurar un poquito más, porque yo antes era muy niña, y si 

he cogido como más conocimiento y ya pues sí, he cogido más conocimiento ya que 

voy a ser mama y tengo que coger más, no sé ni cómo, me da miedo cuando mi hijo 

se me enferme, no saberle que dar o de pronto el día que mi mama ya no esté al lado 

que, si no se, entonces tengo que coger más conocimiento de cómo es uno ser madre 



E: ¿cuáles cree usted Nn. que son los valores más importantes que debe tener en el 

núcleo familiar o personalmente? 

D: pues los valores que yo más tengo son la decencia, el respeto, la honradez, soy 

muy tolerante con las personas 

E: ¿y valores a nivel familiar? 

D: los valores que más me han enseñado son el respeto, la solidaridad, bueno caso 

todos los valores los aplicamos ahí en la casa 

E: ¿y con cuales de esos valores que acaba de nombrar usted se identifica más? 

D: por el respeto y la solidaridad  

E: ¿porque se identifica con esos valores? 

D: porque yo voy a algún lado, y a mí me dicen que soy muy respetuosa, soy muy 

amigable y no me gusta mantener en peleas si no me las buscan, yo prefiero que me 

insulten, pero si a mí me vienen a agredir yo no me voy a quedar quieta, pero así, de 

peleas así, no, y soy muy respetuosa con las personas que me hablan, no soy 

contestona, no soy ni grosera con los mayores ni nada. 

E: Nn., ¿qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

D: unida, los padres, los padres porque los padres se separan y se van a separar los 

hijos, porque los van a, por ejemplo, se tiene que ir unos con el papa y otros con la 

mama, entonces los padres son lo principal en la familia 

E: ¿qué cree usted que es lo más importante entonces en la familia? 



D: en la familia, todos son muy importantes, pero la más importante ahí, yo digo 

que es mi mama, porque es la que toma todas las decisiones, es la que da todo, es, si 

es como la cabeza mayor de la casa 

E: bien Nn., ¿quién se encarga entonces de definir las normas en la familia? 

D: mi mama, da las reglas en la casa 

E: ¿qué tipo de normas maneja ella en la familia? 

D: qué tipo de reglas, que no le gusta que ningún hombre ni ninguna mujer le suba 

arriba a las piezas, que una visita se atiende en la sala, no se atienden ni en las 

piezas ni afuera, no le gusta que salgamos, porque a ella no le gusta, pa una tarea 

tenemos que esperarla para ella darnos permiso para irnos a hacer la tarea, no irnos 

sin permiso, que no mantengamos con los hombres por fuera, que si tenemos a 

algún amigo, presentárselo, traerlo a la casa y sí que más, salirle bien en las notas 

porque es lo primero que nos enseña, perdemos alguna materia y nos catigua un mes 

E: bueno Nn., ahora cuénteme ¿qué actividades lúdicas realizan en familia? 

D: como así lúdicas 

E: actividades lúdicas, como juegos de mesa 

D: pues así juegos de mesa, el parques, que mas, las cartas 

E: ¿qué tipo de paseos? 

D: de paseos, por ejemplo hay veces salimos a piscina, nos vamos todos así en 

familia para el parque de la vida, nos vamos a conocer por ejemplo hay veces, si no 



conocemos Montenegro nos vamos en la camioneta todos y vamos a andar como la 

ciudad 

E: muy bien Nn., ¿cómo cree usted que se expresa el afecto con los miembros de su 

familia? 

D: los afectos 

E: el afecto, ¿cómo se demuestran el amor? 

D: pues como, que si por ejemplo hay algún día especial, regalarle algo, hacer sentir 

bien a la persona cuando esta triste y sí, nos queremos mucho ahí entre todos, 

también nos ayudamos mucho, nos damos muchos consejos entre todos 

E: Nn., ¿se siente amada y protegida por los miembros de su familia? 

D: pues sí, gracias a Dios, gracias a mi Dios, porque mi mama no me desamparo, ni 

mis primos ni mi hermana 

E: ¿ha sentido mucho apoyo por parte de ellos? 

D: si, gracias a Dios, lo que pensé que nunca iba a suceder 

E: ¿siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? 

D: pues mis defectos si los conocen y mis cualidades, pues no sé, nada más las 

conocerá mi familia 

E: ¿cuál de los miembros de su familia le ha brindado más apoyo durante el 

embarazo? 



D: durante el embarazo, ha sido la cuñada de mama, mi hermana y mi mama, pero 

la que más me apoya ahí es la cuñada, porque ella es la que me lleva a todos los 

puestos de salud, bueno pues cuando me toca los controles ella es la que me apoya 

pa todo lo que yo necesito 

E: ¿cuál es la razón por la que no inicio los controles prenatales desde el comienzo 

del embarazo?  

D: porque es que mi otra madre, ella no es mi madre verdadera sino que yo la quiero 

como una mama porque ella me ha tenido desde pequeña, mi otra mama, nos 

vinculó a la epssaludcoop en Villavicencio, entonces la eps de allá, no me dejaba 

vincularme a la eps de acá, entonces me tocaba primero retirar papeles de allá para 

después venirme a vincular acá, eso fue lo que no me dejo ingresar  a controles, y yo 

fui al caí del sur cuando yo no tenía barriga, yo estaba sí, yo fui a que me hicieran 

una prueba de embarazo y todo y no me quisieron atender, que hasta que yo no 

sacara la eps, y cuando la saque me toco esperar 10 días y ya, y apenas me vine a 

vincular hace 1 mes. 

E: Nn., hábleme un poquito acerca de esa situación de que usted no está con su 

mama biológica, ¿cómo ha sido eso? 

D: no estoy con mi mama biológica porque, porque mi mama vivía, nosotros 

vivíamos en Calarcá, entonces mi mama trabaja en, hay como yo digo eso, trabaja 

en, bueno en 

E: no entiendo lo que quieres decir 



D: pero es que no sé cómo decirlo, necesito una palabra bien para decirlo, trabaja de 

mesera en, de cantina, entonces mi mama viajaba mucho, mi mama estaba con 

nosotros toda la semana y se iba los fines de semana, ella se iba a viajar y nos 

dejaba con mi papa, entonces mi papa se iba a tomar y yo estaba así con, yo me 

quede con mi hermanito chiquito, entonces mi hermano me boto las llaves un 31 de 

octubre, entonces el niño me boto las llaves y yo era toda desesperada, ya eran las 

12 de la noche y yo no sabía dónde yo pasar la noche, y yo misma llame a la policía, 

me entregue y desde eso no estoy viviendo con mi mama, ahí fue cuando mi tía fue 

y me saco, y ahora con la que convivo es con mi otra madre, que la quiero como una 

mama 

E: ¿cuánto hace que convives con tu nueva mama y  cómo te has sentido en este 

cambio? 

 Con mi mama, voy pa 5 años, pues bien, porque gracias a Dios no estoy cogiendo 

los mismos caminos de mi mama y me ha ayudado a salir adelante con mi estudio, 

donde yo estuviera con mi mama, no estuviera estudiando, me ha puesto mucho la 

mano, me duele haberla decepcionado con un hijo por ser muy niña, porque tengo 

16 años apenas, pero si me he sentido bien con ella 

E: durante los otros primeros años que estaba con su mama biológica ¿cómo era esa 

relación? 

D: e, a mí no me gustaba que mi mama me mandara, yo a mi mama me le entraba a 

las 2, 3 de la mañana, le entraba trabada, le entraba borracha, entonces eso fue como 

lo que, mi mama nunca nos llegó a poner mano dura como nos la ha puesto mi tía, 



entonces por eso fue que yo me le fui como descarrilando a mi mama en este barrio 

y por eso fue que mi mama me llevo pa Calarcá a ver si yo me salía un poquito de 

las drogas 

E: ¿cuánto tiempo duro consumiendo drogas? 

D: pues lo, e, hasta que caí al bienestar familiar, hace como, con mama voy pa 5 

años, hace como que, como 8 años que deje de estar en las drogas 

E: ¿cómo reacciono la familia cuando se enteró de su embarazo? 

D: pues yo a mi mama, del miedo yo no le quise decir, porque yo, pues yo, a mí se 

me vino a la cabeza, yo le digo a mama y de pronto mi mama me va a decir que 

aborte y yo eso, yo no quiero, yo no lo quiero abortar, porque si mi mama no me 

aborto, yo no tengo porque abortar una vida, entonces yo le dije a mi mama a los 4 

meses, no fui capaz de decirle más sino a los 4 meses 

E: ¿y cómo fue la reacción? 

D: pues mi mama se puso un poquito triste, ella me dio muchos consejos, me dijo 

que yo porque la había defraudado y todo, me dijo que porque la había defraudado y 

ya, se puso a llorar y me dijo que ella me iba a apoyar, que así no tuviera el apoyo 

del papa de mi hijo, pero que ella me iba a apoyar 

E: y el resto de los miembros de la familia ¿cómo reaccionaron? 

D: pues mis primos e dijeron que antes mejor que no le avise con tiempo tan, pero 

que si le dije que porque de pronto otras personas me hubieran dicho que abortara y 



que muchas personas me lo dijeron y que yo tome la mejor decisión de no haber 

abortado 

E: ¿siente que su familia reconoce sus necesidades?, ¿sabe su familia usted que 

necesita? 

D: si 

E: ¿y han suplido esas necesidades? 

D: si 

 

Entrevista 12 

E: Bueno muy buenas tardes NN vamos a dar inicio a la entrevista como ya sabe le 

hemos aclarado que es una entrevista, investigación con fines académicos, eh NN 

por favor me regala su nombre completo 

 N: NN Herrera Cárdenas 

 E: Qué edad tiene NN?   

 N: Diez y ocho años  

 E: eh, regáleme la dirección de su residencia  

 N: Carrera catorce número 34-54  

 E: Que estrato socio económico? 

 N: Nivel 1  

 E: Nivel uno, NN cuénteme cuantos meses de gestación tiene? 

 N: ocho meses  



 E: Ocho meses, que nivel de escolaridad? 

 N: Todo el bachillerato  

 E: bachillerato, En que institución educativa… 

 N: Eudoro granada 

 E: NN su estado civil? 

 N: Unión libre  

 E: Unión libre, eh tiene EPS?  

 N: Si asmesalud 

 E: Asmesalud, bien NN cuénteme usted con quien vive? 

 N: Con mi esposo  

 E: Con su esposo, Hábleme un poquito de cómo es su relación con su esposo? 

 N: Pues normal  

 E: Que es normal? 

 N: La convivencia normal  

 E: La llevan bien? 

 N: Jun. 

 E: Tienen buena comunicación? 

 N: Si  

 E: Bueno NN, quien se encargara del cuidado de su hijo cuando nazca? 

 N: Yo  

 E: Es usted hija de madre soltera? 

 N: No  

 E: No, Sus padres están separados? 

 N: No viven juntos  



 E: Viven juntos, cuanto tiempo llevan de cazados? 

 N: Veinte años  

 E: Veinte años… Tiene usted hermanos? 

 N: Si  

 E: Cuantos hermanos tiene? 

 N: Tres  

 E: Que edades tienen? 

 N: Ehh, 17, 15 y 6 

 E: Bien NN cuénteme como es su relación con sus hermanos? 

 N: Bien, excelente  

 E: Quien sostiene económicamente la familia? 

 N: Mi papa 

 E: En que trabaja su papa? 

 N: En una cosa de radiadores, un taller de radiadores  

 E: Bien NN, cuénteme encuentra apoyo psicológico emocional y compromiso de 

parte de sus padres? 

 N: si  

 E: De qué forma? 

 N: No pues que les gusta la idea del embarazo y están… están pendientes de mi  

 E: Usted ha presentado problemas de salud o enfermedades crónicas que puedan 

afectar el embarazo? 

 N: No ninguno  

 E: Se encuentra asistiendo a los controles mensuales? 

 N: Si  



 E: Realiza ejercicios psicolopropilacticos 

 N: Mmm no, no casi  

 E: NN, cuénteme cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

 N: Normales, comer y comer 

 E: Comer y comer, pero que cosas come como en especial? 

 N: fruta, cosas así 

 E: Es decir que su alimentación es bien, no está alterada? 

 N: ah no  

 E: Está consumiendo el hierro y las vitaminas que le manda la EPS?  

 N: Si  

 E: Como han sido sus hábitos de sueño? 

 N: Normales  

 E: Duerme bien? No se le ha visto alterado el sueño durante el embarazo? 

 N: Pues le da a uno sueño, pero yo no duermo porque no  

 E: NN, realiza usted rutinas de ejercicio? 

 N: No   

 E: Ninguno? Ni caminar? 

 N: Ah a veces camino  

 E: Cuanto tiempo aproximadamente camina en el día? 

 N: Un ratico no más 

 E: Bueno NN, que piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los 

hijos? 

 N: Pues estar pendiente de ellos, la comida y todo 

 E: Para usted cual es el significado de ser madre? 



 N: Pues la verdad no se no sé porque todavía no sé cómo es. 

 E: Pero que idea tiene frente al modelo que ha tenido con su mama por ejemplo 

 N: Ah estar pendiente del hijo, a que necesita de todos esos cuidados que se debe 

tener con ellos  

 E: NN obedece usted a sus padres? 

 N: Mas o menos  

 E: Porque? 

 N: Porque si, uno todo el caso no les puede hacer, más o menos  

 E: Bien NN, en qué medida considera usted que la conducta y acciones de sus 

amigos le han facilitado en la toma de sus decisiones  

 N: Ninguna  

 E: No le afecta?... Bien NN, como es la relación con sus padres? 

 N: Bien excelente si 

 E: eh, tanto con mama como con papa? 

 N: si   

 E: Bueno cuénteme, en qué medida… Como es la relación con los demás miembros 

de la familia? 

 N: Bien toda normal  

 E: Quienes viven dentro de su núcleo familiar? 

 N: Como así? 

 E: En su casa quienes vive? 

 N: ah mi abuela mi papa y mis hermanos, y mi mama 

 E: Conversa a menudo con los miembros de su familia? 

 N: Si  



 E: Cuantas horas semanales aproximadamente comparte con la familia? 

 N: Mmm muy poquitas  

 E: Un numero acercado 

 N: Mas o menos que… tres cuatro horas  

 E: Que medios utilizan para interactuar entre familia? 

 N: Pues las salidas, como ir a comer o ir a cine o así 

 E: Su familia conoce de sus sueños y expectativas? Hábleme un poquito acerca de 

cuáles son sus sueños  

 N: No pues mi sueño era quedar embarazada pero ya se me cumplió y tener marido  

 E: Y después de? 

 N: Después de eso ya estudiar, trabajar hacer algo  

 E: Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

 N: No mucho, porque ya no vivo con ellos y ya no es sino yo y mi esposo  

 E: Siente que su familia la incluye en sus vida y decisiones? 

 N: No  

 E: Porque razón? 

 N: Porque ya no estoy con ellos ya son como ellos y ya, yo ya estoy como fuera de, 

de esa integración  

 E: Bien NN, como resuelven normalmente los conflictos en su hogar? 

 N: Dialogando, ellos hablan, si hay un problema grave pues lo solucionan pero a mí 

no  

 E: Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar? 

 N: Si como eso la manillita todo eso que hay que cuidarse bien que una cosa y la 



otra  

 E: Como han influenciado estas creencias dentro de su forma de ver la vida? 

 N: Pues normal, como que hay que hacerle caso a esas creencias, muchas veces 

salen verdad, creer un poco en esas creencias 

 

 E: O sea que si ha afectado un poco en usted? 

 N: Si   

 E: Cuales son para usted los valores más importantes? 

 N: Como el respeto, el amor hacia un hijo o hacia la pareja, el hogar todo  

 E: De esos valores mencionados, cual es el más importante para usted? 

 N: El respeto  

 E: Que cree usted que es lo más importante en la familia? 

 N: Como el amor como la unión, confianza  

 E: NN, cuénteme quien se encarga de decidir las normas en la familia? 

 N: De cuál? De mi casa? 

 E: Si la familia 

 N: Mi papa  

 E: Que tipo de normas se han establecido en su casa? 

 N: Pues como en las normas de mis hermanos en las normas de llegar tarde o las 

cosas que hay que cumplir en la casa 

 E: Cuénteme que actividades lúdicas realizan en familia? 

 N: Pues ellos salen a pasear, salen a jugar, un cumpleaños, una comida, un día del 

padre cosas así 



 E: Que tipo de juegos realizan? 

 N: No solamente como hablar, como charlar  

 E: Como cree usted que se expresa el afecto dentro de los miembros de su familia? 

 N: Muy bien   

 E: de qué manera lo hacen? 

 N: Pues físicamente como el afecto como el amor  

 E: Bien NN, se siente amada y protegida por los miembros de su familia? 

 N: Si  

 E: porque? 

 N: Porque soy muy tiernos son cariñosos me dan mucho, pues amor apoyo 

 E: Bien siente que su familia sus cualidades y sus defectos 

 N: Si  

 E: Hábleme un poquito de cuáles son las cualidades que tiene NN  

 N: Jum cualidades, callada juiciosa, una mujer de casa  

 E: Y hábleme acerca de sus defectos  

 N: Malgeniada…  Si a veces como malgeniada 

 E: Que le produce mal genio NN?  

 N: Como cuando quieren hacer lo que ellos quieran y no me tienen a mi en cuenta  

 E: Que miembro de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

 N: Mi mama 

 E: Que tipo de apoyo le ha brindado? 

 N: No pues que es feliz y me apoya y dice que muy rico  

 E: Como reacciono su familia con el embarazo? 

 N: Pues a mí papa no le gusto, que porque yo me gradué para ser mama, y pues mi 



abuela que rico y mi mama pues también y dijo que muy bueno que rico también  

 E: Bueno NN, siente que su familia reconoce sus necesidades? 

 N: Como así? 

 E: Ellos saben cuáles son sus necesidades? 

 N: Yo no sé… No hasta ahora no  

 E: No? No conocen de sus necesidades? 

 N: … 

 E: Bueno NN, cuénteme un poquito acerca de cómo ha sido su proceso del 

embarazo  

 N: Pues ha sido a la vez bueno, a la vez malo, yo si quería quedar embarazada 

porque lo estaba buscando, pero siempre fallaba, siempre ah que no, y entonces 

cuando ya decidí no… no pues no quedar embarazada hice estudiar y salir adelante 

llego la noticia de que estaba embarazada pero me gusto igual y a él también y 

hemos ido bien si me ha dado a veces duro porque a uno le da duro el embarazo 

pero del resto normal los síntomas si muchos antojos por que a uno le da antojos y 

no la relación con el bien  

 E: Cuanto tiempo llevan juntos? Con su esposo  

 N: Un año y ocho meses  

 E: un año y ocho meses… como recibió el la noticia del embarazo? 

N: pues al principio le dio duro porque él había acabado de salir del ejército y pues 

no teníamos la economía suficiente para un embarazo pero de todas maneras lo 

aceptamos bien y salimos adelante y luchamos y el busco trabajo y se esforzó pues 

para estar bien, para darme lo que yo necesito para darle las cosas a la bebe y todo 

 E: Ya saben que van a tener? 



 N: Si una niña  

 E: Una niña y ya tiene nombre? 

 N: Si Samantha 

 E: Samantha 

 N: Si… 

 E: Bien NN tienes algo más para contarnos? 

 N: No yo creo que no… 

 E: No?... Bueno NN de todas formas muchas gracias le recuerdo que esto es una 

investigación con fines académicos, cualquier cosa si necesitamos otra cosa la 

volveremos a molestar muchísimas gracias por su tiempo 

 N: Con mucho gusto. 

 

Entrevista 13  

E: Bueno muy buenas tardes, en este momento vamos a proceder a realizar la 

entrevista, a la señorita NN Jaramillo, eh Buenas tardes NN como esta? 

NN: Muy bien gracias y usted? 

E: Cuénteme NN su Nombre completo 

NN: NN Jaramillo Giraldo 

E: Qué edad tiene NN? 

NN: Diez  y ocho 



E: NN regáleme por favor que estrato socioeconómico es este? 

Entrevista: Tres 

E: NN cuantos meses de gestación tiene? 

NN: Ocho meses 

E: Ocho meses,  Qué nivel de escolaridad?  

NN: Yo mmm bachiller 

E: Ya termino el bachiller 

E: Bueno NN usted con quien vive? 

NN: Con mi esposo  

E: Con su esposo,  Actualmente su esposo a que se dedica? 

NN: Tiene una empresa 

E: Fuera de Armenia o en Armenia? 

NN: En Armenia  

E: Es  usted NN hija de madre soltera? 

NN: No 

E: Sus padres están separados? 

NN: No 

E: Quien sostiene económicamente la familia? 

NN: Mi papa 



E: Su papa,  Y aquí en casa? 

NN: Mi esposo 

E: Como es la relación suya con su esposo? 

NN: Bien 

E: Cuando dice bien a que se refiere? 

NN: Normal 

E: Tienen una buena relación? 

NN: Si  

E: Y como es la relación de sus padres? 

NN: Bien siempre ha sido bien 

E: Tiene usted hermanos? 

NN: Si 

E: Cuantos hermanos son? 

NN: Éramos cinco o sea que cuatro yo no entre 

E: O sea que usted es la mayor la menor? 

NN: La menor de cinco 

E: La menor de cinco, Cuénteme NN como es la relación con los demás miembros 

de su familia 

NN: Bien, Ellos no están de acuerdo con el embarazo pero da como igual 



E: Encuentra usted apoyo psicológico de los demás y compromiso de parte de sus 

padres? 

NN: No 

E: No, De parte de su esposo? 

NN: Si 

E: Como se lleva con sus hermanos? 

NN:  Bien 

E: Conversa a menudo con los miembros de su familia? 

NN: Si 

E: Que tan a menudo? 

NN: Casi todos los días, yo voy mucho halla  

E: Quien se encarga de decidir las normas de su familia? 

NN: Mi papa 

E: Obedece usted a sus padres? 

NN: Si  

E: Porque lo hace? 

NN: Me nace 

E: Que tipo de normas tienen en su familia? 

NN: Como así normas? 



E: Si que normas están establecidas en su familia, que normas tiene usted que 

cumplir en el momento que esta con su familia? 

NN: Respetar, Lo primero y lo último  y ya 

E: Que actividades lúdicas o actividades realizan en su familia? 

NN: Paseo de olla, ir al centro hacer mercado 

E: Su familia conoce sus sueños y sus expectativas? 

NN: Si 

E: Si  cuénteme un poquito acerca de cómo son sus sueños? 

NN: Mi sueño es, ósea antes de quedar embarazada yo me gradué y quería entrar a 

la universidad a estudiar administración pública, pero quede embarazada y ahora 

estoy esperando a salir del embarazo ponerme a trabajar y entrar a estudiar 

E: Para  estudiar administración pública? Bien NN Siente que su familia la incluye 

en su vida y decisiones? 

NN: No 

E: Porque siente eso? 

NN: Ahora hasta tuvimos un problema y todo 

E: Porque siente que no la tienen en cuenta? 

NN: Porque me he dado,  me he dado cuenta de cosas que pasan en la calle que no 

me las cuentan si no que me doy cuenta por otras partes 

E: Como resuelven normalmente los conflictos en su familia? 

NN: Dialogando 



E: Que cree usted que es lo que debe mantener unida la familia 

NN: Dialogar, tenerse confianza y respeto entre todos 

E: NN sabe  qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar? 

NN: si 

E: Cuénteme una creencia como en especial 

NN: La virgen, que supuestamente se les apareció ósea están pegados de la virgen y 

no me parece bien 

E: como han influenciado  estas creencias sobre su forma de ver la vida? 

NN: Para nada me da como igual 

E: Es decir no cree en ello? 

NN: No  

E: Bien NN que medios utilizan para interactuar con la familia? 

NN: No pues normal  

E: Mmm,  Cómo interactúan como se comunican? 

NN: Pues normal dialogando hablando lo que no nos gusta lo decimos 

E: Bien… Qué importancia le da usted a aprobación y apoyo de su familia a la hora 

de tomar decisiones? 

NN: Casi muy poca, muy poco 

E: Como cree usted que se expresa el afecto dentro de su familia 

NN: Dando respeto, tolerancia 



E: Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? 

NN: si 

E: Hábleme sobre una cualidad suya y de un defecto  

NN: malgeniada  

E: Porque es malgeniada? Que le causa mal genio? 

NN: Todo, que a veces son re groseros 

E: Siente que su familia conoce sus necesidades? 

NN: No  

E: Porque? 

NN: Yo no les cuento mis necesidades 

E: Cuales son para usted los valores más importantes? 

NN: El valor, eh el valor más importante es el respeto el amor la comprensión  

E: Con cuales de esos valores mencionados se identifica usted más? 

NN: El respeto importante es que soy respetuosa y se que cosas pueden herir una 

persona 

E: De qué manera cree usted que la influencia de sus amigos le han facilitado a 

usted la toma de decisiones? 

NN: Mas o menos, sii 

E: Porque? 

NN: Porque me ayudan a ver las cosas desde otro punto 



E: Para usted cual es el significado de ser madre? 

NN: El significado de ser madre todo…. 

E: como todo? 

NN: Felicidad grande amor, mucha gente lo ve a uno y dice: “Jam que cuerpo como 

era de bonita” pero no es maravilloso o sea para mi es todo ser madre 

E: Que piensa usted que es lo más importante en el cuidado de los hijos? 

NN: Darle comida siempre, valores, principios, y ayudarles a crecer como persona 

E: Cuénteme NN como reacciono su familia con su embarazo? 

NN: Al principio no les gustó mucho, pero ya… ya dijeron que si 

E: Que miembro de la familia le presta más apoyo durante el embarazo? 

NN: Mi papa 

E: Y su papa porque? 

NN: Se preocupa no como mi mama no 

E: Que dice si papa? 

NN: ahh que rico un bebe, cuanto hace que no tenemos un niño en la casa 

E: NN quien se encargara del cuidado de su hijo? 

NN: si las cosas salen como yo las plenee, mi suegra, porque las abuelas son las que 

mejor cuidan los bebes 

E: A partir de qué momento piensa usted que se tiene que hacer cargo del bebe? 

NN: A partir del momento que yo ya esté bien, que pasen los 40 días que yo pueda 

tenerlo y cuidarlo 



E: Como es su relación con su suegra? 

NN: Normal, bien 

E: Como es su comunicación con ella? 

NN: bien 

E: NN ha presentado usted problemas de salud o enfermedades  crónicas que 

puedan afectar el embarazo? 

NN: No 

E: Como han sido sus hábitos alimenticios durante el embarazo. 

NN: Ahorita normal, antes al principio fruta, verdura carne, yo le veía más 

importancia al principio que ahora que este formadito y ya. 

E: Como han sido sus hábitos de sueño? 

NN: Al principio normal, ahora me la paso dormida 

E:Es decir que duerme bien y ha dormido bien durante el embarazo, nada le quita el 

sueño? 

NN: No nada 

E: Ha realizado o realiza alguna rutinas de ejercicios? 

NN: Ando mucho 

E: Cuanto camina durante el dia? 

NN: treinta minutos diarios 

E:Otro tipo de ejercicios 

NN : No ninguno mas 



E: Que cuidados  a parte del ejercicio y la alimentación ha tenido durante el 

embarazo? 

NN :Pues el no correr, no montar en bicicleta, la verdad me he descuidado mucho 

porque he montado en moto, dicen que eso es malo y ya 

E: Ha asistido a hacer ejercicios psicoprofilacticos 

NN: No 

E: Pero está yendo a los controles cada mes? 

NN: Si  

E: Bien NN, hábleme un poquito acerca de la relación con su esposo, como tomo su 

esposo lo del embarazo 

NN: La verdad él no quería, entonces tomo la noticia mal, porque él quería que yo 

saliera adelante, quería que yo entrara a la universidad, que trabajara, que me 

especializara más y no, eso le dio mucha piedra 

E: Cuanto tiempo lleva con su esposo? 

NN: tres años 

E: Casados o unión libre 

NN: Unión libre 

E: Bien NN, hábleme un poquito de cómo ha sido ese proceso del embarazo? 

NN: He sentido que desde el principio el bebe no se queda quieto, lo he sentido 

mucho a él, de resto maluqueras al principio, horrible, horrible, horrible y de resto 



no más, no he sentido enfermedades, no he tenido como esas cosas que le suelen dar 

a las mamás, no nada para nada, todo está excelente gracias a Dios 

E: Me dice que está asistiendo mensualmente a los controles del embarazo 

NN: Si 

E: Quien la acompaña normalmente? 

NN: La verdad nadie, yo voy sola 

E: NN siente que la relación con su familia se ha alterado por causa del embarazo? 

NN: Al contrario ha mejorado, normal, claro que antes eran hola, ahora es hola 

bebeee 

E: Se siente feliz con su embarazo? 

NN : Súper, es lo mejor que me ha pasado 

E:Bueno en estos momentos le damos muchas gracias, por habernos permitido 

llegar a ustedes a través de esta entrevista, le recuerdo que esta es con fines 

académicos, es posible que después la necesitemos para hacerle algún tipo de 

preguntas, de lo contrario NN muchas gracias por habernos abierto su casa 

NN : No ha ustedes gracias que les vaya muy bien 

 

Entrevista 14 

E: buenos días 

E.A: buenos días 



E: vamos a iniciar la entre vista, cuénteme como es su nombre 

E.A: yo me llama NN gil Arcila 

E: NN que edad tienes 

E.A: 16 años 

E: dónde vives 

E.A: en Sorrento bloque 2 apartamento 301 

E: que estrato socio económico es este 

E.A: 5 

E: NN cuéntame cuantos meses de embarazo tiene 

E.A: yo tengo 4 meses de embarazo 

E: nivel de escolaridad 

E.A: 10° grado 

E: institución educativa 

E.A: casd 

E: estado civil 

E.A: soltera 

E: bien NN , cuéntame tu con quien vives 



E.A: yo vivo con mis 2 papas y mi hermano mayor 

E:  e quien sostiene económica mente a la familia 

E.A: los 2 

E: a que se dedican sus padres 

E.A: mi papa es enfermero y mi mama es mensajera 

E: bien NN, cuéntame cuantos años tiene tu hermano  

E.A: él tiene 23 años 

E: 23 años, e háblame como es tu relación con tus padres  

E.A: e muy bien porque mis papas siempre, yo con ellos he tenido un apego muy 

especial y todas las preocupaciones mías todas las dificultades que yo tengo yo 

siempre se las trato de decir primero que todo a ellos porque yo por que 

principalmente en mi mama yo la conozco como mi mejor amiga yo la considero 

como eso mi mejor amiga  

E: bien NN, como es la relación con los demás miembros de tu familia con tu 

hermano 

E.A: e muy bien 

E: NN encuentra apoyo psicológico emocional y compromiso de parte de sus padres 

E.A: e si se puede decir que si bastante  

E: conversa  a menudo con los miembros de su familia 



E.A: si lo hago mucho con mi mama 

E: quien se encarga de decidir las normas dentro de la familia 

E.A: e mi papa  

E: qué tipo de normas se establece en la familia  

E.A: e las llegadas temprano que no que no peleemos mucho mi hermano y yo de 

obedecerle a mi mama todas esas normas básicas que hay en una familia  

E: obedece usted a sus padres 

E.A: e si los trato de obedecer mucho 

E: NN que actividades lúdicas realizan como familia 

E.A: e vemos películas juntos e salimos a comer vamos a parques de diversiones 

juntos hacemos muchas actividades juntos 

E: muy bien NN, su familia  conoce de sus sueños y expectativas 

E.A: si ellos me ayudan bastante en mis sueños en yo tratar de lograrlos  

E: cuénteme un poquito a cerca de esos sueños  

E.A: e mis sueños e ser una doctora profesional ellos me apoyan mucho  e ellos  

tratan de darme la carrera de darme todo los recursos financieros  y expectativos que 

yo tengo  

E: NN como se resuelven los conflictos dentro del hogar  



E.A: eeh  como todos  hablando por que el maltrato y la pelea no lleva a ningún 

remedio para que se resuelva lo principal es hablar 

E: siente que su familia la incluye en su vida  y decisiones 

E.A: si yo siento  eso porque nosotros nos reunimos todos a a decir todas las 

inquietudes que nosotros tenemos a todas las decisiones que tomamos frente  a la 

familia 

E: aja NN que cree usted que debe mantener unida a la familia  

E.A: e la comunicación la felicidad, la unión,  también el amor  principal mente el 

amor por que si una familia no se ama ni se respeta  no lleva ninguna parte 

E: NN sabe  que tipos de creencia se manejan en su núcleo familias 

E.A: nosotros somos cristianos e nosotros  creemos mucho en dios y en la virgen 

nosotros somos de las personas que somos centrados en ellos 2 que todo en medio 

de la oración puede ser posible y respecto a mi embarazo mi vuela me dice mucho 

que uno al bebe no lo puede poner boca arriba porque si ellos vomitan se tragan ese 

vómito y se pueden ahogar también de que cuando nacen ay que ponerle la manillita 

e también que cuando uno está embarazado no puede serenarse por que le da 

migraña cosas así y también se le tapan lo oídos 

E: aja, NN como han influenciado estas creencias en forma de ver la vida  

E.A: yo pienso que si  porque si mi abuela o mi mama me lo dicen es por algo y yo 

apenas estoy empezando en este periodo de embarazo ellas ya tuvieron experiencia  



ya tuvieron esa experiencia que se tiene al tener un hijo entonces yo creo que ellas 

ya saben mas 

E: eje bien NN que medios utilizan para interactuar en la familia que medios  

E.A: dialogamos mucho e compartimos mucho con todos en la familia 

E: bueno NN qué importancia le da a la aprobación o a poyo le da su familia a la 

hora de tomar decisiones 

E.A: e si yo creo que los tomo mucho en cuenta e..  Pero también de pende si es una 

es una notica importante para mi yo los tomo mucho en cuenta porque ellos deben 

saber que es lo mejor para mí y ellos medaran la mejor decisión para yo tomar en 

esas circunstancias 

E: NN como cree usted que se expresa el afecto entre sus miembros de su familia 

E.A: : e muy bien porque mi papa es  muy afectuoso con migo mi papa me trata 

muy bien me da mucho cariño yo soy como muy caprichosa también muy antojada 

y el me trata de dar todos esos antojos que yo quiero, mi papa 

E:  bien e se siente amada y protegida por los miembros de la familia 

E.A: si    

E: por que  

E.A: porque mis papas desde pequeñita me han mostrado que yo soy importante 

para ellos  que yo valgo la pena en esta vida que yo soy  importante para todos los 

seres humanos así la gente piense lo contrario 



E: aja, siente que su familia conoce sus cualidades y defectos   

E.A: si porque yo e vivido toda una vida con ellos entonces a medida de ese tiempo 

nos hemos ido conociendo mas ellos saben que me gusta que no me gusta que 

quiero hacer que no quiero hacer 

E: hábleme de sus cualidades  

E.A: e yo soy muy feliz muy alegre muy  carismática muy bien   

E: y hábleme de sus defectos 

E.A: e yo tengo un defecto que es que yo soy muy celosa y también yo soy muy , 

como  yo quiero que todo me lo hagan ya no me gusta esperar yo soy muy 

impaciente  

E: bueno NN, cuales son para usted los valores más importantes 

E.A: el valor más importante que yo creo y que no hay que tenerlo solo en la familia 

es el respeto porque si todos nos respetamos y sabemos cómo con vivir con las otras 

personas va hacer  más fácil convivir en familia o convivir en la comunidad 

convivir con todos también el amor y el cariño   

E: bien de los valores mencionados con cual se identifica mas   

E.A: con el cariño por que yo soy muy cariñosa yo soy muy alegre y a mí me gusta 

tratar bien a las personas porque a mí me enseñaron que si aunó lo tratan bien  uno 

tratara bien  



E: en qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones   

E.A: a veces mal porque los amigos uno los ve como ay no ese es mi mejor amigo 

que yo no seque pero a veces ese mejor amigo puede ser el peor enemigo uno nunca 

sabe que está diciendo es persona a espaldas de uno entonces uno no se puede 

confiar mucho en las decisiones que tomamos con ellos porque uno nunca sabe que 

esas decisiones que tomamos con ellos nos pueda perjudicar  

E: aja, NN para usted cual es el significado de ser madre   

E.A: el significado para ser madre es muy bonito porque uno siente esa 

responsabilidad que uno tiene uno siente como ahh soy mama voy a tratar de darle 

lo mejor a este niño para que crezca sano fuerte así como  uno creció como los 

valores que a uno le dieron uno para que ellos también se han así  

E: que piensa usted que es  lo más importante frente al cuidado de los hijos 

E.A: e frente al cuidado de los hijos uno tratarlos bien con cariño tener toda esas , 

uno ve como lo criaron los papas entonces uno trata de darle también eso a ellos uno 

tratar de darle lo mejor a ellos  de protegerlos de cuidarlos de  valorarlos de darle 

mucho pero mucho amor  

E: bien NN, cuénteme como reacciono su familia frente al embarazo  

E.A: e pues al principio ellos se sorprendieron pues porque uno  nunca piensa que 

su hija de 16 años va a llegar a decirle papa soy mama eso nunca lo piensa entonces 

al principio ellos se pusieron tristes como decepcionados porque ellos pensaban que 



yo ay soy triunfadora y todo y ellos pensaron que eso sería un obstáculo para mí  

pero después como que ya lo aceptaron  y me apoyaron muy bien de que estoy 

embarazada 

E: que miembro de la familia le  brindado más apoyo durante el embarazo 

E.A: mi mama  porque  yo a mi mama yo confió completamente en ella  es como mi 

mejor amiga como un apoyo que yo tengo en ella y ella me aporta mucho  

E: bien  NN, quien se encargará del cuidado de su hijo  

E.A: yo porque yo pienso que si yo asumí estar embarazada pues yo lo tengo que 

cuidar pues porque mis papas desde un principio me lo dijeron si usted está 

embarazada tiene que asumir eso si usted, nosotros ya la criamos a usted y nosotros 

ya criamos a nuestros hijos y nosotros no nos vamos a poner a criar hijos de los 

demás si usted necesita algún apoyo cuente con nosotros  pero nosotros no nos 

vamos a encargar de poner pañales y así me dijeron ellos entonces yo creo que yo lo 

haría  

E:  NN usted ha presentado problemas de saludo enfermedades crónicas que puedan 

afectar el embarazo  

E.A: no por que como mi papa es enfermero mi papa me ha atendido  muy bien el  

control  respecto a eso el me  lleva al doctor a ver cada mes como está el bebe si 

tiene algunas enfermedades o algo parecido  

E: bien NN cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo  



E.A: e comer mucha verdura e comer saludable mente no comer tanto frito cosas asi 

que son importantes para el embarazo  

E: y como asido su hábitos de sueño 

E.A: e mi habito de sueño a pues yo en las madrugada me levante con mucho dolor 

pues porque es algo nuevo para mí me duele mucho la espalda cuando , en las 

noches e también me duelen los oídos 

E: bien NN realiza rutinas de ejercicio  

E.A: e si salgo a caminar por ahí  con mi mama 

E: cuanto tiempo maso menos 

E.A: por ahí 30 minutos 40 minutos  

E: e haces ejercicio diario  

E.A: si todos los días 

E: bien NN que cuidados prenatales realiza  

E.A: e yo los cuidados, e como saludablemente duermo bien hago ejercicio no fumo 

no tomo no al so cosas pensadas 

E: bueno bien NN ahora hábleme un poquito acerca del padre de su bebe  

E.A: bueno el padre de mi bebe no está con migo porque yo apenas ,porque yo 

pensaba que él era el amor de mi vida yo pensaba que no que ese niño es especial 

para mí  por eso lo hice con él porque  yo pensaba que en el yo tenía una protección 



pero cuando paso lo del embarazo me di cuento de que no que tiro la piedra y 

escondió la mano se fue se fue con otra niña más joven más linda pues porque a uno 

ya con esta barriga no lo ven lindo entonces nos abandono  

E: como era su relación con el cuándo estaban juntos    

E.A: no cuando estábamos juntos, nosotros duramos 2 años nosotros duramos 2 

años  y yo ya dije no pues a esos 2 años pues  ya estamos preparado para tener 

relaciones entonces yo lo hice yo lo hice con él y como que a lo último no es de 

arrepentirme porque uno no se debe arrepentir de lo que ya hizo pero si me duele 

que él me allá dejado y que no aceptara su responsabilidades  

E: muy bien NN pues quiero agradecerle por a ver nos permitidos llegar a su vida 

atreves de esta entrevista e en caso que pues necesitemos algo adicional la 

estaremos molestando e muchísimas gracias y éxitos en su embarazo  

E.A: a ustedes muchísimas gracias de todas formas  

 

 

Entrevista 15  

E: Bueno NN muy buenos días vamos a proceder a realizar la entrevista, como ya le 

dijimos es tener en cuenta que esta entrevista es de nivel académico entonces lo que 

queremos es que usted en esta mañana nos colabore contestándonos preguntas 

respecto a su dinámica vincular es decir su relación con su familia… 



E: eh cuénteme NN usted con quien vive? 

M: Eh yo vivo con mi mama, mi hermano, y mi padrastro 

E: Bien NN, es usted madre soltera? 

M: Si señora 

E: Quien se encargara NN del cuidado de su hijo? 

M: Pues yo eh, y cuando yo entre pues a estudiar, o cuando necesita hacer alguna 

vuelta o algo pues mi mama dijo que me lo ayudaba a cuidar 

E: En este momento no estas estudiando NN? 

M: No señora  

E: Hasta que año cursaste? 

M: Hasta noveno grado 

E: Cual fue la razón por la cual se salió de estudiar? 

M: Por lo que el embarazo me dio muy duro, porque me daba mucho dolor de 

cabeza, he mucho vómito y cada nada tenía que estar sacando permisos para ir a los 

chequeos y para ir a los controles y por eso no volví 

E: Listo NN y hace cuanto tiempo que está viviendo en Armenia? 

M: Hace ya los nueve meses 

E: Bien NN eh tus padres están separados? 

M: Si señora 

E: Hace cuánto tiempo están separados? 

M: Hace como cuatro o cinco años  

E: Quien sostiene económicamente la familia NN?  

M: Mi padrastro 

E: Su padrastro… eh NN encuentra usted apoyo psicológico, emocional y 



compromiso de parte de sus padres? 

M: Si, si señora pues por parte de mi mama y mi papa si 

E: NN cuéntame cómo es tu relación con tu papa 

M: Pues… bien pues por ahora pues me hablo así por teléfono con él, yo hablo con 

el pero no lo he visto desde quede en embarazo no lo he visto 

E: Él vive en Armenia? 

M: En el Tolima 

E: Es decir que usted antes vivía en el Tolima? 

M: Si señora vivía con el  

E: Listo NN, y respecto a su mama?  Como es su relación con su mama? 

M: Pues muy bien hasta ahora por que antes yo cuando me fui a vivir con mi papa y 

no había vuelto a saber nada de ella y ella no llamaba ni nada, perdimos 

comunicación con ella, y hasta ahorita hasta este ano volví a tener comunicación 

con ella y me ayudo y me está ayudando entonces me vine a vivir acá con ella para, 

para estar… para que ella me ayude con el embarazo 

E: Es decir que cuanto tiempo vivió con su papa? 

M: Toda la vida 

E: Toda la vida? 

M: Si 

E: Solo por motivos de embarazo entonces ahora decidió vivir con su mama? 

M: Si porque él se puso muy bravo y pues me echo pero ya a los días me dijo que 

me volviera a ir para donde el, que lo perdonara, pero pues… pero pues yo preferí 

quedarme aquí con mi mama por lo que ella ya es mujer y ella tiene ya  hijos ya 

tuvo hijos 



E: Eh NN a usted presentado problemas de salud o enfermedades que afecten el 

embarazo? 

M: No señora  

E: Cuales son sus hábitos alimenticios durante el embarazo cuales han sido? Como 

se ha alimentado usted durante el embarazo? Considera que bien… que tipo de 

alimentos ha ingerido  

M: Pues bien pues también me gusta el pescado pero pues he tomado así cremas de 

pescado he comido mucho pescado las… lo que tiene hierro y sulfato y todo eso 

toda esas comidas me la he comido 

E: Como han sido sus hábitos de sueno duerme bien? 

M: No casi, mas por la tarde donde me coge el sueño pero pues por la noche no 

puedo dormir  

E: Que siente en este momento que afecta el sueño? 

M: he que no se me acomodo para un lado y como que la bebe no deja, entonces me 

quedo dando vueltas así en la cama y trasnochada 

E: Entonces es por la incomodidad del estómago 

M: Si, o a veces que me da mucho cólico 

E: Bien NN… Realiza rutinas de ejercicio? 

M: Eh camino, me voy a caminar  a el centro y doy así vueltas pero…  

E: Cuanto tiempo camina aproximadamente diario? 

M: Por hay una hora 

E: Una hora diaria? 

M: No diaria no, de vez en cuando… Muy pocas veces 

E: Listo eh, se encuentra en este momento he, teniendo cuidados prenatales, que 



cuidados prenatales realiza? Es decir que cuidados respecto a su embarazo está 

teniendo? 

M: Pues no bajar muchas escaleras, he tener cuidado cuando el piso este muy 

resbaloso, y también al levantarme de la cama no levantarme tan bruscamente 

E: Aja 

M: Y ya 

E: NN que piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

M: amm no… frente a qué? 

E: Frente al cuidado de los hijos, que cree que es lo más importante en el momento 

de cuidar un hijo? 

M: Que tenga una buena salud, también la comunicación que tenga uno con él, eh… 

y también el ambiente de la casa, que todo sea  muy estable muy tranquilo 

 E: Que… cual es para usted el significado de ser madre? 

 M: Pues yo digo que… es algo muy lindo que le da Dios a uno   he también que 

uno puede hacer como la mejor amiga o amigo de su  propio hijo 

 E: Aja… Bien NN, Obedece usted a sus padres? Porque? 

 M: Si señora  

 M: Porque ellos son la influencia de uno el respeto de uno, ellos son los que le 

ensenan a uno los valores y todo, eh son como… como la cabeza principal hay del 

hogar entonces uno tiene que, si ellos le exigen respeto a uno, ellos también tienen 

que darle respeto a uno, entonces por eso 

 E: Cuando usted habla de valores, cuénteme que valores le han ensenado sus 

padres? 

 M: Amm a ser responsable asumir mis actos, a no tratar mal a las personas, a 



valorar las cosas que me dan, a no subestimar a la gente, que más? Si nada más 

 E: De estos valores que has mencionado NN con cuál de ellos se identifica más? 

 M: Ahh… Respetar a las personas mayores, respetar a las personas 

 E: Bien NN… en qué  medida considera que las conductas y acciones de sus 

amigos le han facilitado a usted la toma de decisiones, es decir le influencian sus 

amigos en usted cuando usted va a tomar una decisión? 

 M: No señora  

 E: No? 

 M: No  

 E: Bueno… Cuénteme NN en general como es la relación con sus padres? 

 M: Bien pues yo hablo mucho con ellos, ellos me dan muchos consejos, ehh 

dialogo mucho con ellos, pues yo digo que muy bien  

 E: Es decir que considera usted que tiene buena relación con ellos? 

 M: Si señora  

 E: Como es NN la relación con los demás miembros de su familia? 

 M: Bien… si estable, pues no así que… que uno hable mucho con ellos no 

 E: NN tiene usted hermanos? 

 M: Si señora  

 E: Cuantos hermanos tiene? 

 M: tres  

 E: eh de que edades? 

 M: Uno tiene tres años, Y una tiene 20 años y la otra 19  

 E: Y como es la relación con sus hermanos  NN 

 M: Pues con el niño no muy bien, por lo que está muy pequeño y molesta mucho, y 



es como muy grosero, entonces pues yo lo trato de tener así como apartadito, y con 

mis hermanas muy bien, pues por ahora hablo con ellas por lo que ellas están por 

halla en Venezuela trabajando y estudiando, entonces pues yo me la llevo mucho 

con ellas por que nosotras crecimos las tres juntas, muy bien con ellas  

 E: Bien NN, conversa usted a menudo con los miembros de su familia?  

 M: Si señora  

 E: Considera que hay un buen dialogo con ellos? 

 M: Si señora 

 E: NN cuantas horas semanales comparte usted con su familia? 

M: Pues todo el día, porque yo casi todo el día mantengo hay en la casa, los tengo 

hay y nos sentamos así a hablar y pues yo hablo mucho con mi mama, yo hablo 

mucho con mi mama, con mi mama pues de que debo comer que debo comer 

cuando nazca la niña como la debo bañar, como la debo de vestir 

 E: Que medios utilizan para interactuar como familia? 

 M: Como? 

 E: Que hacen? Como hacen esa interacción entre familia, dialogan a través de 

juegos? 

 M: Ah no, solo hablamos 

 E: Solo a través del dialogo? 

 M: Si  

 E: Conoce su familia desde sueños y expectativas? 

 M: Si… Eso creo 

 E: Si? Cuénteme un poquito de los sueños que usted tiene NN 

 M: Eh pues lo primero que yo quiero es pues sacar a la niña adelante, terminar mis 



estudios, hacer una carrera, he que tenga que ver con la medicina si Dios lo permite, 

y eh si salir adelante con la niña  

 E: NN qué importancia le da usted a la aprobación y el apoyo de su familia a la 

hora de tomar decisiones? Es decir usted tiene en cuenta ese apoyo que ellos le dan 

cuando va a tomar decisiones? 

 M: Si señora  

 E: Es decir se siente apoyada por su familia? 

 M: Si ellos me apoyan mucho 

 E: Bien NN, siente que su familia la incluye en su vida, en la vida de ellos y en las 

decisiones? 

 M: Pues de vez en cuando 

 E: En qué momento siente que la tienen en cuenta? 

 M: Cuando… Cuando hablan de, de por ejemplo alguna reunión o cuando me dan 

así consejos cuando hablan así de mi pues que yo tengo que hacer esto que no debo 

de hacer esto 

 E: NN normalmente como resuelven los conflictos en su casa? 

 M: Pues hablando, dialogando 

 E: NN sabe qué tipo de creencias se manejan en su familia? 

 M: No señora  

 E: No conoce que tipo de creencias? Te doy un ejemplo: cuando las abuelas dicen: 

“es que uno en la vida no se debe serenar por que pasa tal cosa” 

 M: amm pues más o menos mi mama es la que me dice que la niña se serena dos 

días después, que tengo que tomar mucho caldo, también dice que tengo que ponerle 

una manillita para el mal de ojo   



 E: NN como han influenciado estas creencias con su forma de ver la vida? 

 M: Pues yo casi no creo en eso, porque eso es como ser un agüerista no se no creo 

mucho en eso 

 E: Es decir que no considera que haya mucha influencia de eso en su vida? 

 M: No, no, no… no señora  

 E: que cree usted que es lo más importante en la familia? 

 M: eh… El dialogo y el respeto que se tengan respeto uno sobre otro 

 E: Y que cree usted que es lo que debe tener unida la familia? 

 M: eh… El respeto  

E: Muy bien NN, Quien se encarga de definir las normas y las reglas en la familia? 

 M: Mi padrastro 

 E: Cuéntame un poquito de cómo es tu relación con tu padrastro 

 M: Pues yo con él no me hablo mucho porque no… No se no me cae como muy 

bien, pero si y yo lo respeto a él  y el me respeta a mí , pues de vez en cuando se 

pone así como bravo por lo que él es como muy regañón, como muy bravo, 

entonces yo no trato así pues de ponerle cuidado no, pues hay más o menos o sea no 

lo miro… no lo trato feo ni le hablo así mucho, más bien como distanciados 

 E: NN que tipo de normas hay en su familia? Que reglas que normas se establecen 

en la familia? 

 M: ah pues tener mucho respeto y no tratar mal a las personas ni insultarse entre 

ellos, ni llegar tarde a la casa por las noches ni por las madrugadas  

 E: NN que actividades lúdicas realiza con la familia? Es decir hacen juegos de 

mesa? 

 M: No no señora 



 E: Salen de paseo? 

 M: Pues de vez en cuando los domingos salimos a comer un helado o comer algo 

por haya así en el centro, pero nada más 

 E: NN como cree usted que se expresa el afecto dentro de los miembros de la 

familia? 

 M: Pues bien si, todos nos llevamos bien y nos comunicamos las cosas que 

queremos y que no nos gustan bien  

 E: Y esta forma de expresar el afecto cómo es? 

 M: Eh, hablando, diciéndonos las cosas que nos gustan y que nos disgustan, como 

debemos portarnos  

 E: Bien NN, se siente amada y protegida por los miembros de su familia? 

 M: Si señora  

 E: Porque? 

 M: Porque ellos me lo demuestran mucho, pues dándome consejos, también de vez 

en cuando pues un abrazo, eh me consienten así 

 E: Melisa siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? 

 M: no se no sabría decirle 

 E: Conoce usted misma sus cualidades? 

 M: Si señora  

 E: Nómbreme una de las cualidades que tenga 

 M: Una cualidad que yo tengo, pues que… que si a mí me respetan yo respeto, que 

yo no soy humillativa, no me gusta presumir nada, y me gusta llevármela bien con 

todo el mundo 

 E: Ahora nómbrame un defecto 



 M: Un defecto, que por ejemplo cuando, por ejemplo cuando a mi no me saludan 

yo no saludo, o sea soy como muy orgullosa en ese sentido 

 E: Orgullo es tu mayor defecto… 

 M: Si señora  

 E: NN que miembro de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo?  

 M: Mi mama, mi mama y una tía  

 E: En qué forma le han brindado apoyo  

 M: Pues que me han ayudado así con las cosas de la bebe, me hablan me 

consienten, me dicen que es lo que está bien que es lo que está mal, como debo de 

cuidar a la bebe cuando nazca… así  

 

E: NN cuéntame cómo reacciono tu familia con el embarazo? 

 M: Pues en lo especifico les dio muy duro y muy mal pues porque yo era la niña de 

la casa y se pusieron muy tristes y también muy bravos, pues al principio mi papa 

era el que no me quería hablar, pero ya después se arrepintió y me pidió perdón y ya 

hablo con él y todo pues mis abuelitos también se pusieron muy tristes pero pues ya 

cambie la comunicación con ellos mejor, mis hermanas también se pusieron muy 

tristes muy bravas, que ellas estaban por haya estudiado que para pagarme la carrera 

a mi que para que yo terminara el estudio y que vea que había dejado el estudio 

atrás, pero ya… ya ahorita estamos bien hablamos con ellas y todo  

 E: Y tú misma como recibiste la noticia que estabas embarazada?  

 M: Pues al principio muy mal, por mi estudio porque yo salía de vez en cuando, por 

ejemplo que a una fiesta o algo, y ahora no puedo, que estaba mal pero no ya es 

muy diferente, todas las cosas hay que aceptarlas, y ahorita estoy muy contenta  



 E: Bien NN, siente que su familia reconoce sus necesidades? 

 M: Si señora  

 E: Saben ellos lo que usted necesita? 

 M: Si señora, y tratan en lo posible de ayudarme 

 E: Bien NN ahora háblame un poco a cerca del padre de tu hijo  

 M: Él es un muchacho pues que yo, ahorita él no quiere responder, pero apenas 

nazca, el como ya es mayor  

 E: Que edad tiene el? 

 M: Tiene veinte y dos años, y entonces pues mi papa lo va a demandar, y va a ver si 

va a responder, pues primero quiere pues hablar así con él, que primero… O sea no 

con él porque no lo han podido localizar, como que se perdió, y pues van a… 

Hablaron con la DEA de que quieren pues llevar así las cosas por las buenas y no 

quieren nada de problemas ni nada por las malas nada obligado, entonces pero que 

si él no se comunicaba ni nada, entonces que lo demandaban y que hay miraban que 

hacían y que entonces que para hacerle una prueba de ADN a la bebe también, para 

que él no se quede con la duda, para que no vaya a responder ni mucho menos, y 

pues por ahora no se ha comunicado ni nada, es como si no quisiera saber nada  

 E: Eh él vive en dónde? En el Tolima? 

 M: Si él vive en Ibagué  

 E: Eh cuanto tiempo estuvieron juntos? 

 M: Cuatro meses  

 E: Cuatro meses estuvieron juntos, y como reacciono el cuándo se dio cuenta de la 

noticia del embarazo? 

 M: Pues no sé porque por parte mía yo no le dije así directamente no, por lo que 



cuando yo me di cuenta él se había ido ya a vivir a Ibagué porque él vivía haya en 

caja marca entonces él un día pues me llamo cuando yo estaba en el colegio y pues 

yo ya tenía las fechas de que yo estaba en embarazo entonces él estaba muy 

asustado, entonces el me llamo, porque yo le había dejado un mensaje y le dije que 

necesitaba hablar con él personalmente, y me dijo que no que él no quería saber 

nada de mí que porque él había regresado con la mujer, que ya tenía la mujer y el 

niño, porque él tiene un hijo, que estaba bien y que no quería saber nada ni que le 

importaba nada y que no tenía nada que contarle a él entonces a mí me dio muy 

duro eso y pues él me colgó y yo de ahí lo llamaba y no… sonaba el celular apagado 

y todo entonces no me dio tiempo de decirle entonces a mí me dio mucha rabia y yo 

preferí no decir nada preferí no decir nada, pero pues si ya se le informo a la familia 

pues de él, y pues ya él debe de saber 

 E: Entonces quien se encargó de darle la noticia a el de que iva a ser papa 

nuevamente  

 M: eh mi papa, mi papa hablo con la señora de ahí, y pues en este momento mi 

papa está viviendo en Ibagué y él dijo que lo iba a buscar, para ver si arreglaban 

algo que… 

 E: Eh bien NN, cuáles son sus proyectos a el momento de tener la bebe?  

 M: Pues primero, pues cuidarla muy bien y esperar que este un poquito más 

grandecita, que ya por lo menos ya, por ejemplo uno, ya se la pueda dejar a alguien, 

estudiar, trabajar  y salir adelante 

 E: Bien NN, es posible que más adelante necesitemos nuevamente contactarla, 

dado el caso podría usted colaborarnos con algo más?  

 M: Si si señora  



 E: Bien NN muchísimas gracias por su colaboración, usted sabe que esto tiene 

como propósito fin académico, entonces muchas gracias por habernos permitido 

entrevistarla 

 M: Ah bueno, de nada 

 E: Ah bueno NN 

 

Entrevista 16 

E: muy buenas, en este momento vamos a darle inicio a la entrevista e por favor 

cuénteme como es su nombre  

M: e buenas noches, mi nombre es marta Isabel petranco 

E: marta Isabel que edad tienes 

M: 19 años 

E: cuantos meses de embarazo marta Isabel 

M: tengo 8 meses y medio  

E: 8 meses y medio, e marta Isabel en que extracto económico está ubicada su 

vivienda  

M: extracto 2  

E: extracto 2, muy bien marta Isabel usted con quien vive  

M: e yo actualmente vivo con mi mama el esposo de mi mama una hermana mi 

sobrina mi hija y yo  



E: e marta Isabel es usted hija de madre soltera  

M: e claro que si puesto que mi mama nos  crio prácticamente que ella sola  

E: e están sus padres separados  

M: si ehhh mi mama y mi papa se separaron desde que estábamos muy pequeños 

actualmente vive con otra pareja  

E: cuénteme quien sostiene económicamente a la familia  

M: ehhhh económicamente aportamos el esposo de mi mama  y yo  

E: e muy bien marta Isabel  e cuénteme como es la relación con sus padres 

buena cordial de respeto y de comprensión en los  momentos más difíciles M: la 

relación con mi mama es una de apoyo relación 

E: y la relación con su padre  

M: ehhhh con mi padre pues solo hasta que tenía,  lo vi hasta que tenía 4- 5 años  

E: ehh  muy bien cuénteme como es la relación entre los demás miembros de su 

familia 

M: es buena es de dialogo es de comprensión es de apoyo mutuo tratamos de estar 

siempre apoyándonos 

E: bien marta Isabel e encuentra usted a poyo psicológico emocional y compromiso 

de parte de sus padres 

M: de mi madre si de mi padre no porque no está presente  



E: como es ese apoyo de parte de su mama  

M: ayudándome a superar las dificultades comprendiéndome mis errores y saliendo 

adelante  las 2  

E: ehhh muy bien marta cuénteme como es la relación con su hermana    

M: actualmente es buena anterior  mente era un poco difícil pero ya hemos logrado 

como comprendernos más y en este momento que se encuentra viviendo con 

nosotros temporalmente estamos llevando una relación  muy cordial y muy amable  

E: bueno marta e conversa usted a menudo con los miembros de su familia  

M: cuando nos queda tiempo porque en ocasiones por motivos de trabajo o estudio 

el tiempo no es suficiente para dialogar acerca de todas las cosas que suceden que 

les suceden a cada uno del día o durante la semana entonces pues entonces no 

alcanzamos a contarnos todos los sucesos e importantes que no involucran a todos 

en momento más 

E: marta Isabel quien se encargar de definir las normas en la familia  

M: mi mama  

E: que tipos de normas se establecen en su hogar  

M: ehhh de por lo general se hace lo que ella diga en el momento que lo diga y a la 

hora que diga e la primer orden es la que ella da la instrucción que ella da y ya se 

complementa si estamos o no de acuerdo y le hacemos entender a ella que es lo 

mejor o lo más viable de alguna decisión que se toma  



E: muy bien marta que actividad lúdica se realizan en la familia  

M: salimos de paseo en frecuencia los fines de semana en familia nos reunimos 

invitaciones a comer de parte de la familia de  la tía de los hermanos  de mis 

hermanos compartimos fines de semanas o fechas especiales  

E: muy bien marta obedece usted a sus padre 

M: Ehh, en el 80% 

E: por qué? 

M: porque trato de, de atender a lo que, a los, a las enseñanzas que ellos nos dan, a 

las instrucciones a los consejos que nos dan, pero no siempre uno está de acuerdo 

porque yo tengo mi propio criterio y también hago defender lo que yo pienso y creo 

que ellos pueden equivocarse y yo tener razón en algunas actividades o en algunas 

cosas.  

E: mmm, su familia conoce de sus sueños y expectativas 

M: si, mi familia sabe cuáles son mis sueños y mis expectativas, mi proyecto de 

vida.  

E: Quiere hablarme un poco acerca de esos sueños? 

M: Dentro de mis proyectos de vida tengo, quería ser mamá, ehmmm, estudiar 

nunca para, seguir estudiando, ser profesional y ser más que profesional y tener mi 

propio mis propios negocios, ser independiente algún día.  

E: Muy bien marta, siente que su familia le influye en su vida y decisiones.  



M: mmmm, intervienen y apoyan algunas de mis sueños, algunas de mis ideas, otras 

no, no están de acuerdo. 

E: Muy bien, cree usted, que cree usted que es lo que debe mantener unida la 

familia. 

M: el amor y la paciencia que  debe existir y tolerancia  entre los miembros de la 

familia y ante todo el apoyo incondicional de unos a otros. 

E: sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar 

M: emmm creencias, en mi familia son o somos católicos, mmm unos principios y 

unos valores pues, los valores básicos para convivir en familia y esos son personas 

que fueron muy creyentes de mucha fe, de mucha bondad. 

E: cuando habla de  estas creencias marta, e como cree usted que han influenciado 

sobre su forma de ver la vida. 

M: han influenciado hasta el punto de que sé que tengo que ante todo ser un ser 

humano bueno no lastimar a nadie, no pisotear a nadie por encima de mis objetivos, 

de ser honrada, honesta y sincera y de conseguir las cosas con mucho sacrificio y 

aprender a valorar lo que la vida nos da.  

E: bien marta, que medios utilizan para interactuar como familia  

M: que medios?, emm  

E: si, como interactúan 



M: dialogamos, salimos a almorzar, eeh  jugamos en familia, contamos cuentos, 

historietas para para divertirnos un rato en familia ehh  además sé que se tiene en 

cuenta que en la familia hay muchos bebes, muchos niños, entonces es una 

interacción entre adultos y niños y la pasamos muy rico, ratos muy agradables  

donde hay peleítas entre niños, discusión, desobediencia entre ellos, con los papitos 

pero tratamos de que sean ratos agradables y divertidos  

E: bien marta, ehh cuénteme ahora qué importancia le da usted a la aprobación o 

apoyo de su familia a la hora de tomar decisiones   

M: no siempre tengo en cuenta la opinión de ellos para tomar una decisión, porque 

si lo tuviera en cuenta ehh si por ellos fuera ya hubiera tenido que parar mi estudio 

porque creen que ya he estudiado suficiente, ehh entonces en algunas cosas tengo en 

cuenta su opinión para decidir, para  tomar  decisiones en mi vida, pero en otras 

situaciones prefiero tomar la decisión yo sola o tener en cuenta la opinión o los 

consejos de personas ajenas a mi familia  

E: como cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia  

M: pienso que se expresa cuando los unos se preocupan por que por el bienestar de 

los otros, porque estén bien, en el momento en que están enfermos hay apoyo, se 

siente dedicación, preocupación, ehh cuando queremos que alguna tarea o alguna 

actividad que se tenga que, que alguno tenga que responder, entre todos se ayuda  a 

sacar adelante, todos se preocupan como en un momento dado por una situación 

difícil de cada uno. 

E: Se siente amada y protegida por los miembros de su familia 



M: si 

E: porque  

M: si me siento amada porque el amor y el cariño se siente. Es algo que se siente, no 

so, no necesita uno que se lo digan, que la amo que la quiero, sino que se siente, eso 

se siente en, cuando las personas de la familia se le acercan a uno en un abrazo en 

un beso en una palabra en un ofrecimiento de un alimento, emm un detalle, bueno. 

E: siente que su familia conoce sus cualidades y defectos.  

M: si, ellos saben mis defectos. Ellos saben en qué me equivoco mucho, o en que 

fallo a veces, mis cualidades, pues no son tan reconocidas pero también, algunas 

saben.  

E: hábleme acerca de esas cualidades que tiene 

M: considero que soy una persona muy responsable, bastante cariñosa, brindo amor 

a todas las personas que se me acercan, emm trabajo mucha la solidaridad y el 

respeto hacia los demás, trato de ser  muy incondicional y muy sincera, muy 

humilde ante todo, considero que la humildad es una de las cualidades que yo tengo.  

E: ahora hábleme de sus defectos 

M: impuntual, un poco impuntual, emm, no, yo diría que esa es, esa es como la 

como el defecto mayor la impuntualidad, malgenio no, poco. Poco considero que 

soy tolerante que en ocasiones me falta un poco de tolerancia con algunas personas 

de mi familia más que todo, en momentos de angustia y de estrés si me da 

intolerancia 



E: siente que su familia reconoce sus necesidades? 

M: si, saben en qué momento estoy pasando una necesidad o una dificultad e 

intentan ayudarme y apoyarme de la mejor forma 

E:  marta, para usted cuales son los valores más importantes 

M: emmm, los valores más importantes en un ser humano pienso que  está, la 

responsabilidad, la honradez, la honestidad, el respeto hacia los demás y hacia todo 

lo que nos rodea y hacia mí misma y, y por último el amor, porque todo lo mueve el 

amor, sino hay amor no   podemos trabajar con como con ningún otros aspecto,  con 

amor se pueden lograr muchas cosas.  

E: marta isabel, de los valores mencionados con cuál es  el que más se identifica y 

porque? 

M: para mí con el amor y la humildad, porque soy , trato de ser una persona muy 

dada a la, a la gente, tener un carisma para atender la gente, sea del estrato que sea, 

sea de la edad que sea, me gusta ayudar, apoyar y tener mucha mucho amistad con 

las personas, sentirme acompañada, y lo mismo brindarle a la gente compañía amor 

y respeto y ayudas que en un momento dado se lo puedo dar. 

E: En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones 

M: Hay no entendí que pena, me repite la pregunta? 

E: Claro, En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le 

han facilitado a usted en la toma de decisiones 



M:   pienso que sí, que si han afectado, que si han tenido que ver, porque mis 

amistades han influido bastante en mi vida en la toma de decisiones, por ejemplo en 

el en mi carrera, mis amistades han tenido que ver que en momentos difíciles eh 

querido abandonar la carrera pero hay han estado mis amistades apoyándome y 

dándome ánimo para seguir y no dejar, ni dejarme derrotar por las situaciones 

difíciles de mi vida 

E: martha que carrera esta eh, estudiando usted actualmente. 

M: Licenciatura en pedagogía infantil 

E: eh está comenzando? 

M: Sii, estoy en el primer semestre  

E:  Bien  Martha, para usted cual es el significado de ser madre 

M: ser madre, es difícil de responderlo pero es un concepto muy amplio que no 

tiene cuando acabar, es tan amplio porque, ser madre es jugar, es dar amor, es 

compartir, escuchar, es proteger, e es tantas cosas, es saber que hay una personita 

que depende de t en todo, que es tan fácil tan inofensiva que es lo que tu hagas por 

ella inicialmente, ser madre abarca mucho muchas tareas que se van aprendiendo en 

el transcurso nadie nació con el catalogo ahí debajito del bebe 

E: Que piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

M: El cuidado de los hijos lo más importante, estar ahí pendiente de todos sus 

procesos de desarrollo y darles mucho amor pero amor con disciplina, amor con 

disciplina porque, hoy en día y en todos los tiempos, pero más que todo hoy en día 



los bebes hacen eehh como con unas pilas muy bien puestas, que nacen que quieren 

explorar y comerse el mundo, y desde que nacen hasta que van creciendo ellos 

necesitan estar ahí, en un proceso a la vanguardia con ellos, porque si no se nos 

salen de las manos 

E: Bien martha, ahora cuénteme, como reacciono su familia con la noticia del 

embarazo? 

M: eeh haber fue, fue un poquito, triste para mi mama, por el estado de salud, pero 

el resto de la familia súper felices, contentos felices, de mucho apoyo desde que se 

dieron cuenta que yo estaba embarazada me apoyaron y mi mama que fue la que 

estuvo con poco triste, ella estuvo muy animadita, ya luego se animó, ya estaba 

tranquila feliz contenta, solo le preocupaba el estado de salud mía, más que todo 

E: muy bien martha, ahora cuénteme, como reacción el padre de su hijo? 

M:  El reacción bien, como si nada, no demostró pues una alegría enorme, pero 

tampoco demostró tristeza ni preocupación, él fue el que recibió la noticia, él fue el 

que recibió el examen primero, y él me lo, él fue el que me dio la noticia a mi luego, 

pero como con tranquilidad bien, inicialmente el proceso bien como algo muy 

normal, porque es una persona que ya tiene hijos 

E: ummm Como es su relación con el padre de su hijo? 

M: mm actualmente nosotros no nos vemos no nos hablamos, no conoce de mi 

angustia, mm el no conoce de mi estado emocional este momento porque ehm a los 

dos meses decidió alejarse, yo estaba muy delicada hospitalizada, una semana 



hospitalizada otra semana  en la casa, otra semana no… entonces yo no tenía como 

fuerza ni ánimos de salir a buscar a nadie él se alejó se fue alejando, luego nos 

incomunicamos, cambio de celular de dirección de la casa y etcetc, entonces a partir 

del tercer mes, eh yo tuve una crisis muy fuerte durante el embarazo, pero a partir 

del tercer mes el embarazo lo eh tenido y lo eh llevado yo sola 

E:  Martha, que persona le ha  brindado más apoyo durante el embarazo? 

M: la verdad, todos, a mi mama mis dos hermanos mis tías, han sido un apoyo 

incondicional, el esposo de mi mama ha sido más que, se ha preocupado demasiado, 

entonces eh sentido apoyo muy equitativo por parte de todos, obviamente mm mi 

mama pues madre es madre ella está muy pendiente de todas las cositas por más 

pequeñas o sencillas que parezcan ahí esta ella para estar pendiente de mí , pero de 

todos eh recibido toda mi familia eh recibido un apoyo muy grande cuando más lo 

necesito. 

E: Bien martha, quien se encargara del cuidado de su hijo? 

M:  ehh , mi mama, inicialmente lo voy hacer yo, pero apenas pues logre, conseguir 

un trabajito o algo, eehh seguir estudiando, no parar de estudiar , entonces 

inicialmente yo y más adelante miraremos si mi mama, o alguna de mis tías  

E: Bueno muy bien, ehhmartha usted ha presentado problemas de salud o 

enfermedades crónicas que puedan afectar el embarazo? 

M: Efectivamente dentro de las enfermedades, crónicas, eh no es una enfermedad de 

salud es una miomatosis severa que yo sufría que tenía antes del embarazo y lo cual 



afectaba mucho el embarazo, porque afectaba la posición l apostura del bebe ehh mi 

estado de salud, es debido a esta situación que afectaba durante el embarazo y ahora  

que ha sido un poco difícil, eh sufrido de deshidratación crónica una hipernesis, 

entonces todo esto afectado, porque en el momento del embarazo obviamente se 

complican más, cualquier dificultad de salud que uno este teniendo. 

E: Como han sido sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

M:  pues digamos así que, buenos y no buenos, porque antes del embarazo, pues mi 

alimentación no ha sido pues las más ordenada ni la más organizada pero en el 

embarazo pues ya me tocaba tener estar con nutricionista todo el todo este tiempo 

hasta actualmente este momento sigo con nutricionista hasta terminar el embarazo, 

pero ehh aun así, estoy baja en peso, para la edad de embarazo de gestación que 

tiene ya él bebe, igual sigue trato de alimentarme bien, pero cualquier cosa que 

coma de alimento igual se devuelve entonces durante los vómitos de todo el día es 

difícil, tener una alimentación así, intentando tomas vitaminas pero no es fácil 

tampoco 

E:  Y como han sido los hábitos de sueño? 

M: ahh no casi no duermo, casi no duermo puesto que, en el día pues no duermo y 

en las noches ehh me acuesto muy tarde igual realizando trabajos me acuesto muy 

tarde, me levanto también muy temprano durante la noche también me despierto 

varias veces en la noche indispuesta, entonces los hábitos de sueño han sido muy 

pocos, yo ehh si antes dormía muy poco pues ahora han sido regular 

E: Muy bien, eh martha realiza rutinas de ejercicio? 



M: Si 

E: Cuales? 

M: yo estaba clases de tenis, yo salía hacer gimnasia  los fines de semana, pero se 

han suspendido un poco, debido al estado de salud. 

E: Alguna rutina embarazo respecto, eh perdón… alguna rutina o ejercicio respecto 

al embarazo? 

M: ehh no, lo recomendable es caminar, caminar no hacer esfuerzos porque igual 

utilizo una faja materna, por precaución por prevención, igual fue recomendada por 

los ginecólogos y los doctores, pero por el peso de los miomas y el bebe, la bebe 

ehh entonces se recomienda, hacer caminar suave, asi el ejercicio como tal normal, 

pero no hacer muchos esfuerzos físicos  

E:  Que cuidados prenatales realiza? Cuidados durante el embarazo 

M: noo, noo ingerir alcohol, yo no fumo pues de hecho nunca lo eh hecho, nunca eh 

fumado no fumar, de pronto no ingerir alcohol, ni pues que de pronto uno salir a 

algún lado a disco tequiar, nada de eso, esas actividades ya no las hago, antes las 

hacía con frecuencia y ya no las hago pues por cuidar y porque ya no está uno del 

mismo ánimo, para salir a un sitio de estos, no ir a lugares donde hay eventos 

masivos por mucha, por precaución, emm que otros cuidados no montar en moto, eh 

no bajar tantas veces al día las escaleras del edificio, ehh que más, no pues así 

cositas así, precauciones que debe tener una embarazada. 



E: Muy bien martha, ehh como ya le había aclarado esta investigación es con fines 

académicos, es posible que la tengamos que contactar más adelante, de todas formas 

queríamos agradecerle por su apoyo por su colaboración eh, muchísimas gracias, 

que tenga feliz noche 

M: Muchas gracias a ti, por tenerme en cuenta, espero que mi aporte sirva de 

mucho, en sus proyectos, eh cualquier duda cualquier complementa complemento 

de esta actividad de esta encuesta de este proyecto cuenten con mi colaboración, ehh 

de verdad que es muy bonito el proceso , eh a pesar de las dificultades, el proceso de 

estar embarazada el proceso de gestación es muy bonito sea por lo que sea, por 

encima de lo que sea las dificultades con apoyo sin apoyo, es un proceso muy lindo 

ser mama y sentir un bebe dentro de ti una vida dentro de ti, es lo mejor y lo más 

maravilloso que te pueda pasar, eh muchas gracias hasta mañana y que descanse. 

E: Igualmente. 

Entrevista 17 

E: bueno muy buenas noches, eh estamos acá, para realizar la entrevista eh como ya 

se le dijo es una entrevista con fines académicos entonces en esta noche, queremos 

que por favor nos regale su 

E: nombre 

YR: NN  

E: NN que edad tiene? 

YR:   16  



E: Que estrato socioeconómico es su casa? 

YR:   emm nivel 1 

E: eh nivel 1, cuantos meses de embarazo tiene NN? 

YR: siete   

E: Que nivel de escolaridad? 

YR: Noveno 

E: Noveno, en que colegio estudia? 

YR: En el oficial  

E: NN usted con quien vive? 

YR: Con mi mama y el papa de la bebe  

E: Es usted hija de madre soltera? 

YR: si  

E: NN quien se encargara del cuidado de su hijo? 

YR: El papa y mi mama 

E: Ehh sus padres están separados? 

YR: Ehh mi mama es viuda 

E: Es viuda, eh cuanto hace que es viuda? 



YR: hace 13 años 

E:  1 3 años! NN cuénteme, quien sostiene económicamente la familia? 

YR: Los dos  

E: Su mama y el papa del bebe, eh NN, hábleme un poquito de cómo es la relación 

con su mama  

YR: Pues ella mantiene muy pendiente de mí, ella es la que está conmigo, cuando él 

no está, él se va para el trabajo o se va por ahí de rose y ella se queda conmigo, ella 

es la que mantiene conmigo 

E: Bien y como es la relación con el padre de su bebe? 

YR: Mas o menos 

E: Como es más o menos? 

YR: Sii no se pues no nos entendemos mucho él le gusta mucho estar por ahí 

E:  NN encuentra usted apoyo psicológico emocional y compromiso de parte de sus 

padres? 

YR: Si 

E: Si, de qué forma? 

YR: No se ellos siempre me han apoyado en lo de, ella no me dejo sola ni me, o sea, 

no me puso tanto, como le digo, como hay madres que le dicen a uno hay usted se 

llega a embarazar y tal cosa, mi mama no ella siempre estuvo ahí  



E: Bien NN, eh a usted presentado problemas de salud o enfermedades crónicas que 

hayan afectado el embarazo? 

YR: No  

E: Se encuentra realizando los controles prenatales? 

YR: ajam 

E: si, eh realiza ejercicios eh psicoprofilacticos?   

YR: No  

E: Cual es la razón por la que no? 

YR: No porque me queda muy lejos, y además pues de aquí al cab sur, queda 

demasiado lejos 

E: Ehh NN cuénteme como son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

YR: ehh la comida normal   

E: Normal? Consume vitaminas? 

YR: Ajam 

E: Algún tipo de medicamentos? 

YR: Noo lo que manda la doctora a uno, el calcio el hierro y el 

E: y comida variada? 

YR: si  



E: Como han sido los hábitos del sueño? 

YR: em me la paso un poquito más durmiendo  

E: si, eh pero nada le altero el sueño, duerme bien? 

YR: si 

E: Bueno NN, cuénteme que cuidados prenatales, ha realizado durante el embarazo 

YR: No le entiendo 

E: Ehh como se ha cuidado? ¿Qué cuidados ha tenido respecto al embarazo? 

YR:   Los más posibles, eh todos 

E:   Cómo  cuáles? 

YR: ehh no consumo nada, no me gusta el trago, no hago deporte, ni fuerzas así. 

E: No realiza ningún tipo de ejercicio? 

YR: Las caminatas y el ejercicio de ese que es estar agachando  

E: Cuanto tiempo camina más o menos al día? O a la semana.  

YR:   No sé decirle. 

E: Bueno NN, eh cuénteme, que piensa usted que es lo más importante frente al 

cuidado de los hijos? 

YR: mm no sé, mm ps brindarles todo el apoyo que uno más pueda, emm estar 

pendiente de ellos, y estar siempre ahí para ellos  



E: Cual es para usted el significado para ser madre? 

YR: No sé, una responsabilidad demasiado grande, tener en cuenta que no 

solamente se trata de ponerles cuidado, sino de tenerles paciencia, darles cariño. 

E: NN, obedece usted a sus padres? En este caso a su mama. 

YR: Si 

E: Porque lo hace? 

YR: Porque yo sé que ella siempre busca lo mejor para mi  

E: En qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos, le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones? 

YR: ellos siempre han estado ahí apoyándome. 

E: Pero considera usted que ellos afectan en el momento de usted tomar una 

decisión? 

YR: No 

E: Bien, eh NN como fue la relación con su papa mientras el vivió? 

YR: La verdad el murió antes de que yo cumpliera los tres años 

E: Muy bien NN, como es la relación con los demás miembros de sus familia? 

YR: ehh no somos muy comunicativos, a mí no me gusta visitar a nadie, ellos eh 

pues si se preocupan por lo que me pase o por como estemos, pero no es muy 

allegada.  



YR: 18, los dos E: Eh tiene usted hermanos? 

YR: SI dos 

E: De que edades? 

 

E: Los dos son de 18, hábleme como es esa relación con sus hermanos? 

YR: Pues antes de estar en embarazo, eh nos comportábamos como enemigos, ehh 

ya ahora no ya son más pendientes de mí, el mayorcito, el más mayorcito por 

minuticos, está pendiente de que si tengo ganas de comer algo, o que si quiero salir 

algún lado, siempre busca la manera de estar ahí 

E: Viven ellos con usted? 

YR: No, con mi tía 

E: Porque antes del embarazo se consideraban como enemigos? 

YR: No se no teníamos buena relación, éramos, manteníamos peleando, nos 

tratábamos mal, no había como esa comunicación 

E:   Conversa a menudo con los miembros de su familia? 

YR: más o menos 

E: Bien NN, Cuantas horas semanales aproximadamente comparte con su familia? 

YR: Mmm cuando me voy para donde mi tía, yo me voy toda la tarde y allá me 

quedo, hasta tipo ocho de la noche o 9 de la noche y ya 



E: Que medios utilizan para interactuar en familia? Para comunicarse 

YR:   Ehhh visitas 

E: Que actividades realizan en familia? 

YR: Ninguna E: Normalmente 

familia E:   No, su conocen de sus sueños y expectativas?  

YR: SI 

E: Si, eh hábleme un poquito acerca de sus sueños 

YR: Mm terminar los estudios, estudiar medicina forense, salir adelante, 

E: Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 

YR: Pues la verdad no mucho, solamente me interesa lo que diga mi mama, porque 

ella siempre ha estado ahí . 

E: Es decir que a su mama la tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones? 

YR: Si 

E:   Por qué razón? 

YR: Porque ella siempre es el apoyo, el único apoyo como que yo veo   

ME: Siente que su familia le influye a la hora de toar decisiones? 

YR: No en todos los casos 



E: En qué casos si y en qué casos no? 

YR: Pues no sé, ellos, no  se decirle 

E: Bueno, Como resuelven los conflictos es su núcleo familiar? 

YR: Hablando   

E:  Es decir a través del dialogo 

YR: aja 

E: Sabe qué tipo de creencias se manejan en su grupo familiar? 

YR: Mmm mi mama es cristiana y pues yo no sé ni  si quiera de que  soy y pues  

papa de la bebe no es nada, no va a nada porque no le gusta nada de eso.  

E: qué tipo de creencias como… haber le doy un ejemplo: Las abuelitas que dicen, 

es que los bebes, hay que colocarle la manilita porque si no los ojean, ese tipo de 

creencias la manejan su familia? 

YR: Sii que envolverlos como un tabaco, ehh lo de los botones para el ombligo, lo 

de la manilita, que cuando les da pujo, que la persona que les hizo dar el pujo tiene 

que cargarlos 

E: Han influido en su manera de ver la vida, estas creencias? 

YR: Aja 

E: Como? 

YR: No sé, la han practicado, con nosotros y con os primitos 



E: NN cuales son para usted los valores más importantes? 

YR: Ehh el respeto, la honestidad y el amor 

E: De esos valores mencionados, con cual se identifica mas 

YR: Con la honestidad 

E: Por qué? 

YR: No sé, soy muy abierta en la que digo, no me gusta la hipocresía 

E: Bien NN, que cree usted que es lo más importante en la familia? 

YR: La unión 

E: Que cree usted que es lo que debe mantener unida la familia 

YR: La comunicación y el respeto 

E: Muy bien NN, Quien se encarga de decidir las normas en la familia? 

YR: Mi mama  

E: Que tipo de normas hay en su hogar? 

YR: Ehh no sé, que cuando, pues como somos él y yo y ella cuando tenemos 

discusiones y estamos mal ella, siempre está ahí como un apoyo siempre nos 

aconseja, o ella siempre deja que nosotros nos arreglemos ella se va, eh que 

debemos de tratarnos, de arreglar las cosas hablando, no tratándonos mal y que él se 

va o así.  



E: Que tipos de actividades realizan en familia? 

YR: jmm pues con mi mama salir, y con el no, no casi no 

E: Como cree usted que se expresa el afecto, dentro de los miembros de la familia? 

Como se muestran el afecto? 

YR: mmm con lecciones de cariño, eh  hablando, diciendo lo que uno siente. 

E: Que tipo de expresiones? 

YR: Los abrazos, los besos, si las caricias y así 

E: NN, se siente amada y protegida por los miembros de su familia? 

YR: si 

E: Por qué? 

YR: No se ellos se, siempre todo el apoyo esta en mi mama, y pues él me dice 

mucho que él me quiere, que siempre va a esta ahí, pero siempre es más confiable 

mi mama 

E:   Siente que su familia conoce de sus cualidades y sus defectos? 

YR: No todos 

E: No, háblame acerca de sus cualidades  

YR: No se eh, soy muy abierta para hablar, sincera mmm intento respetar lo más 

que puedo, soy alegro cuando toca, cuando no toca no 



E: Ahora hábleme de sus defectos 

YR: Soy muy malgeniada, eh casi no me gusta cómo, pues yo soy como le digo, 

cuando me prendo en un momentico, no me gusta que me digan, que me recalcen 

las cosas y que son muy simples, no soy cariñosa ni nada 

E: NN que miembro de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

YR: Mi mama y mi suegra 

E: Cuénteme como es su relación con su suegra 

YR: Ella siempre está pendiente, si nos falta algo está ahí, si me da un dolorcito está 

ahí, ella es NN por aquí NN , si tiene que hacer vueltas me lleva. 

E: que miembro de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

YR: Mi mama  

E: como reacciono su familia con el embarazo? 

YR: Pues no lo tomaron tan mal, pero tampoco o tomaron muy bien, mi mama pues 

fue, se sintió muy mal, porque cogí los mismos pasos de ella, ella también fue 

mama muy joven fue, la reacción de ella fue ponerse a llorar y decirme que ella me 

iba apoyar  

E: Y como fue la reacción del papa del bebe? 

YR: Pues no él se resignó, aunque no estaba planeado ni nada eh, la única que tome 

más las cosas fui yo  



E: Como fue esa reacción suya frente al embarazo? 

YR: Yo me puse a llorar y yo decía que no quería, estaba pensando mal, yo pensaba 

que no, que no lo iba a tener 

E: Y finalmente que paso? 

YR: Eh mi mama y el me hicieron entender que no, que las cosas no eran así, él me 

dijo que no, o sea él se enojó demasiado y me dijo que si era que yo me estaba 

embobando, que dejara de ser tan boba de y de pensar esas cosas. 

E: Ah sentido apoyo por parte del papa del bebe? 

YR: más o menos 

E: Como es más o menos? 

YR: Es que él hay veces no está, a veces lo deja a uno solo, eh no le gusta como que 

ayudar mucho en las labores de la casa, o sea no es que uno no puede hacer nada, 

pero tampoco puedo hacerlo todo,  a mí me dijeron que no podía estarme agachando 

mucho, y él le gusta tirar mucho las cosas al suelo 

E: Siente que su familia reconoce sus necesidades? 

YR: si 

E:   si en qué momento? 

YR: Cuando, cuando necesito, por ejemplo, estamos escasos en alimentos, cuando 

yo necesito algún favor, cuando me siento mal 



E: ajam, como eh cuanto tiempo leva conviviendo con el papa de su bebe? 

YR: un año 

E: un año, desde antes del embarazo ya Vivian juntos? 

YR: No 

E: no, lo que lleva del embarazo? 

YR: Lo que llevamos del embarazo o sea es lo que llevamos viviendo juntos y antes 

del embarazo llevábamos 7 meses de estar ahí juntos 

E:   Eh a que se dedica el padre de su bebe? 

YR: trabaja en construcción o en fincas, en lo que más rápido le salga 

E: Qué edad tiene? 

YR: 20  

E: 20 años, eh bien NN quieres contarnos algo más? 

YR: ehh no sé, ya lo dije todo jeje 

E: Hábleme un poquito acerca de sus sueños y expectativas 

YR: Pues que le digo, emm como le dije ahorita yo quiero terminar mis estudios, 

ayudar a mi mama, sacar a la bebe adelante porque ya no estoy sola, mm hacer la 

carrera de medicina forense y ya, estar bien económicamente. 



E: Bien NN, de todas maneras muchísimas gracias, le quiero agradecer por 

permitirnos hacer esta entrevista, por conocer un poco acerca de su embarazo, y de 

su relación con la familia, es posible que más adelante necesitemos e algo, se nos 

pudo haber olvidado algún detalle, entonces la estaremos molestando nuevamente. 

YR: No no tranquila 

E: Eh muchas gracias, ya sabe que estos es con fines académicos, eh le repito, 

muchos éxitos con su bebeYR: Vale gracias 

Entrevista 18  

E: cuénteme NN ¿como esta? 

I: muy bien gracias 

E: NN, ¿usted con quien vive? 

I: vivo con mi papa, mi mama, mi abuela y mis dos hermanos 

E: ¿qué edad tienen tus hermanos? 

I: el mayor tiene 25, el menor tiene 13 

E: NN, ¿quién se encargara del cuidado de su hijo? 

I: yo 

E: ¿tiene los medios económicos para sostener a su hijo? 

I: a, pues yo con la ayuda de mi papa y de mi mama 



E: bien, ¿quién sostiene económicamente a la familia? 

I: mi papa, y mi hermano el mayor 

E: ¿en que trabaja su papa? 

I: es celador 

E: NN, cuénteme, ¿cómo es la relación con sus padres? 

I: buena, muy  bien 

E: cuando dice buena, ¿a qué se refiere? 

I: nos la llevamos bien nosotros tres, nos entendemos 

E: NN, ¿encuentra apoyo psicológico, emocional y compromiso por parte de sus 

padres? 

I: si señora 

E: ¿de qué forma encuentra ese apoyo? 

I: pues, emocional, si con mi mama 

E: económico, psicológico 

I: con todos dos el económico, psicológico con mi mama 

E: NN, ¿usted ha presentado problemas de salud o enfermedades crónicas que 

puedan afectar el embarazo? 

I: no 



E: ¿no ha tenido enfermedades durante el embarazo? 

I: no 

E: ¿cuáles son sus hábitos alimenticios durante el embarazo? 

I: los hábitos, no se 

E: ¿cómo se alimenta? 

I: ah, bien 

E: ¿qué tipo de alimentos consume? 

I: caldos, coladas, todo lo que me mandan 

E: ¿está consumiendo el hierro que le mandan en la eps, vitaminas? 

I: las 3 pastas 

E: NN, ¿cómo han sido sus hábitos de sueño? 

I: pues no, duermo lo normal 

E: ¿pero duerme bien? 

I: si 

E: ¿no tiene el sueño alterado? 

I: no 

E: ¿realiza rutinas de ejercicio? 



I: solo ando, camino harto 

E: ¿camina a diario? 

I: si 

E: ¿más o menos cuánto tiempo? 

I: pues al día, por ahí unas dos veces o tres 

E: NN, ¿qué cuidados prenatales realizas, como te cuidas durante el embarazo? 

I: ¿cómo me cuido?, pues trato de no, de no hacer lo que no debo, de no fumar, de 

no sentir de pronto cuando fuman, de no hacerme cerquita, no tomar licor 

E: ¿qué piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

I: ¿que pienso? 

E: ¿cómo se debe cuidar un hijo? 

I: pues no, tener mucho cuidado con ellos, tener cuidado, cuidarlos bien, estar las 24 

horas ahí pendientes 

E: ¿cuál es para usted el significado de ser madre? 

I: pues hasta ahorita no lo sé bien porque no ha nacido, pero si, a protegerlos y 

cuidarlos muy bien, amarlos 

E: bien NN, ¿obedece usted a sus padres NN? 

I: si señora 



E: ¿porque obedece? 

I: porque es una responsabilidad que me toca 

E: NN, ¿en qué medida considera que las conductas y acciones de sus amigos le 

facilitan a usted la toma de decisiones?, ¿tiene en cuenta lo que sus amigos piensan 

cuando vas a tomar una decisión? 

I: no, para nada 

E: ¿cómo es la relación con los demás miembros de su familia? 

I: buena, bien, me la llevo bien con todos 

E: ¿tiene una buena relación? 

I: si 

E: ¿conversa a menudo con los miembros de su familia? 

I: si, con todos, menos con mi hermano el mayor, no mucho 

E: ¿porque razón no habla mucho con él? 

I: porque él es serio, él es como bravo entonces no es que no la, pues si lo normal, 

hay veces nos hablamos lo normal, no es que no la llevemos mal mucho no 

E: ¿cuantas horas semanales comparte con su familia? 

I: todos los días 

E: ¿qué medios utilizan para interactuar como familia? 



I: hablando 

E: ¿su familia conoce de sus sueños y expectativas? 

I: si, mi mama 

E: hábleme un poquito de cuáles son sus sueños 

I: estudiar, terminar el colegio y entrar a la universidad 

E: y ¿qué le gustaría estudiar en la universidad? 

I: no, todavía no se 

E: bien NN, ¿qué importancia le da usted al apoyo o aprobación de su familia a la 

hora de tomar decisiones? 

I: mucha 

E: ¿porque? 

I: pues yo le pregunto, o le digo que voy a hacer a mi mama 

E: ¿siente que su familia le influye en su vida y decisiones? 

I: mi mama, cuando voy a hacer algo, ella me dice o algo y hablamos 

E: ¿cómo se resuelven los conflictos en su hogar? 

I: hablando 

E: ¿sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar? 



I: creencias, a, lo de, pues mi abuela, mi abuela que dice que toca que, toca que 

serenar el niño a los 3 días de que nace, em, la manillita que para que no le dé mal 

de ojo, que no los ojeen, darles mucho los caldos 

E: ¿cómo influyen estas creencias en su forma de ver la vida? 

I: pues que si son como que, ¿verdaderas o qué? 

E: si, ¿qué piensa usted de eso? 

I: pues sí, digo yo que puede que sea verdad, la mayoría de veces sí, la manillita 

como que avisa cuando los ojean 

E: NN, ¿cuáles son para usted los valores más importantes? 

I: el respeto, lealtad, la honestidad, la solidaridad 

E: ¿con cuáles de estos valores usted se identifica? 

I: con todos, porque todos los, de a poquito los hago ahí en la casa 

E: ¿qué cree usted que es lo más importante en la familia? 

I: no pelear, y si se pelea, no irse a los golpes ni nada sino dialogar 

E: ¿qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la familia? 

I: el respeto, el amor 

E: NN, ¿quién se encarga de definir las normas en la familia? 

I: mi papa y mi mama 



E: ¿qué tipo de normas se establecen dentro de la familia? 

I: respetarnos, hacerle caso a mi papa y a mi mama y ya 

E: ¿qué actividades lúdicas realizan en la familia? 

I: salir los domingos, en familia y ya 

E: NN, ¿cómo cree usted que se expresa el afecto en todos los miembros de su 

familia? 

I: ¿cómo se expresa cada uno? 

E: el afecto, ¿cómo se expresan el afecto entre todos los miembros de su familia? 

I: bien 

E: ¿bien es cómo? 

I: a no, no pues no sé, pues que mi mama es la única, pues no es que nos abracemos 

y no, pues en ese sentido ya todos somos como simples, mi hermanito el pequeño es 

el único pues que coge a mi mama y la abraza pero no, jugando o algo 

E: NN, ¿se siente amada o protegida por los miembros de su familia? 

I: por mis padres 

E: ¿porque? 

I: porque me lo demuestran, pues, se siente que me protegen y todo 

E: ¿siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? 



I: no se 

E: nómbreme unas cualidades que usted tenga NN 

I: pues soy recochera, a si, mi mama entonces, mi mama conoce que yo soy muy 

recochera, hablo mucho 

E: ¿y que defectos tiene NN?, nómbreme un defecto que usted tenga 

I: ser muy grosera, pero no con mis padres, no, sino en la calle 

E: ¿qué miembro de la familia le ha brindado más poyo durante el embarazo? 

I: mi mama y mi papa 

E: ¿cómo es ese apoyo que le dan? 

I: pues todo, mi mama me acompaña a los controles, cualquier antojo que tenga, 

cualquier cosa que me den ganas de, si cualquier antojo mi mama me lo calma, o mi 

papa si tiene 

E: NN, ¿cómo reacciono la familia con su embarazo? 

I: pues al principio estaban, no mucho de acuerdo por el papa de la bebe, pero no, 

pues por mi bien, me recibieron bien y chévere, todos dos están muy contentos 

E: ¿siente que su familia reconoce sus necesidades? 

I: si 

E: NN, ahora cuénteme por favor, un poquito acerca del papa de su bebe 



I: pues no, vive ahí mismo en el barrio, nos vemos, pero no, hasta ahora no es que 

haya dado nada, no vivimos juntos, vivo con, pues con mis padres porque mi mama 

y mi papa no lo quieren ni poquito, no trabaja, estaba metido en las, en una droga y 

en estos días se estuvo rehabilitando, ahoritica salió de la rehabilitación, quien sabe 

cómo ira a seguir y pues con él, así y la familia de él, pues la hermana de él es la 

madrina de la bebe y ella es la que dice que le va a dar las cosas y todo 

E: ¿en general como es su relación con él? 

I: no no, pues no es que nos caigamos mal, pero pues no nos hablamos, no sé cómo 

se puede decir eso 

E: ¿cómo tomo el la noticia del embarazo? 

I: pues a él le gusto al principio, estaba contento, al principio si estaba, pero pues 

vea no, ya ahoritica no demuestra nada 

E: ¿no tiene ningún tipo de relación en este momento? 

I: no, pues él no me pregunta, la pasa y yo paso y el no, no me pregunta nada 

E: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? 

I: nosotros estuvimos viviendo en enero y duramos como un mes viviendo juntos y 

ahí fue cuando yo quede en embarazo, y ya después me vine pa mi casa pero yo no 

sabía que estaba en embarazo, en mi casa fue que me di cuenta y ya él vivía en su 

casa y yo vivía en la mía 

E: y ¿cuánto tiempo de relación tuvieron? 



I: desde el noviazgo, como dos años y medio, hasta ahorita en enero, dos años y 

medio 

E: ¿esto hace que vive con sus padres, desde enero? 

I: si, en febrero comencé a vivir con mis  papas 

Entrevista 19  

E: Bueno muy buenas noches, estamos aquí para realizar la entrevista, como ya se le 

explico esta entrevista es con fines académicos, muy buenas noches me regala su 

nombre por favor 

JP: Mi nombre es NN Gómez Acosta 

E: NN cuantos meses de embarazo tiene 

JP: cuatro meses 

E: ehh  cuál es su nivel académico 

JP: Técnica 

E: de que institución 

JP: Ipfel 

E: Ehh bien NN Estado civil 

JP: Soltera 

E: A que Eps pertenece 



JP: a Alianzalud 

E: Muy bien NN es tan amable y me dice usted con quien vive 

JP: Con mi mamá y dos hermanas 

E: Que edad tienen sus hermanas 

JP: Tiene 25 y 16 

E: Es usted hija de madre soltera 

JP: No señora 

E: Cuanto tiempo hace que están separados 

JP: Quince años 

E: Bien, quien sostiene económicamente la familia 

JP: Mi papá 

E: NN cuénteme como es la relación con sus padres 

JP: Muy bien a pesar de estar separados con cada uno me entiendo muy bien 

E: Y como es la relación con sus hermanas 

JP: Muy buena, buena ya que a pesar de la diferencia de edades que tenemos, 

siempre hemos compartido muchísimo y pues fue influenciado mucho por mi padre, 

que a pesar de que estemos separados nos ha enseñado que siempre la unión 

familiar debe estar por encima de todo 



E: NN encuentra usted apoyo psicológico y emocional de parte de sus padres  

JP: Si desde un principio mi papá fue muy claro en decirme que si en un momento 

dado llegase a quedar embarazada nunca fuese a pensar en un aborto, que siempre 

habláramos y trataramos miráramos como íbamos a salir a adelante 

E: Conversa usted a menudo con los miembros de su familia 

JP: Si generalmente nosotros tratamos  en los almuerzos   de estar todos juntos y 

pues como mi papá no vive con nosotros generalmente cuando viene en las noches 

tratamos de estar con él en la comida 

E: Bien NN quien se encarga de definir las normas en su familia 

JP: Mi mama cuando está en casa y mi padre cuando está afuera, pues a pesar de 

que no viven juntos tienen una relación de amistad y se conversan entre los dos y 

entre los dos han guiado las reglas y normas en la casa 

E: Que tipo de normas se han establecido en su familia  

JP: Los horarios de salida, las visitas, las responsabilidades en el hogar, en la casa y 

en los estudios 

E: Muy bien ahora cuénteme que actividades lúdicas realizan en familia? 

JP: Salimos a pasear a camina ehh tratamos de cada mes hacer un paseo familia e 

igual con mi papá 

E: Muy bien NN, Cuénteme obedece usted a sus padres? 

JP: Si señora 



E: Porque lo hace 

JP: Por el respeto  que le debo a ellos, por el respeto que les tengo a ellos 

E: Su familia conoce de sus sueños y expectativas 

JP: Si señora siempre han estado ahí, siempre han sido los primeros en conocer 

sobre mis  proyectos en el apoyo y en la guía para ellos 

E: Ehh muy bien NN cuénteme como resuelven los conflictos en el hogar 

JP: dialogamos mucho e igual siempre hay algunas situaciones en que uno puede 

estar más malgeniado que el otro intentamos que el que está más enojado dejarlo y 

si ya la situación es muy complicada, tratamos de salir calmarlo y volver 

E: Muy bien siente que su familia la incluye en su vida y decisiones 

JP: Si señora, porque cada uno las decisiones que toman se tienen en cuenta los 

miembros, que piensan y las opiniones que tienen al respecto 

E: Que cree usted que debe mantener unida a la familia? 

JP: La familia la debe mantener unida el amor, la comprensión y el respeto 

E: Muy bien NN, sabe qué tipo de creencias se maneja dentro de su núcleo familiar 

JP: Si señora, le religiosa, católica 

E: Hábleme de que otro tipo de creencias 

JP: Ehh la creencia adicional a la creencia de que cuando tenga él bebe no puedo 

salir, no me puedo dejar ventear, que me debo bañar con agua caliente, que debo 



estar cuarenta días en una alcoba, que en el día cuarenta  me debo hacer unos baños, 

que debo tener los tapones siempre puestos, que debo tomar caldo de gallina, que no 

debo comer ningún otro tipo de alimentos, que tengo que tomar chocolate con el 

cacao, muy espeso, que cuando nazca el bebe que le compremos la manilita para 

evitar que los ojeen, no sacudirlos que porque se quedan con el resabio  de que 

quedan resabiados 

E: Ok NN como han influenciado estas creencias sobre la forma de ver la vida 

JP: Creo que hace parte de la toma de decisiones, pero soy muy consciente de que 

no todas  ellas tienen algo que ver, como en los cuarenta días no creo mucho pero 

igual lo hago por el respeto a ella, a sus creencias, que lo que ha vivido a lo que mi 

abuela le enseño a lo que mis tías y ella vivieron en su época entonces por respeto a 

ella de pronto las podría aplicar pero no las comparto mucho 

E: Cuando  hace referencia a ella de quien está hablando 

JP: A mi mamá 

E: ehh NN que medios utilizan para interactuar como familia? 

JP: Generalmente todo lo compartimos en la comida, en la cena, el fin de semana, el 

domingo que estamos todos en la alcoba viéndonos una película 

E: Muy bien, qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la 

hora de tomar decisiones? 

JP: Es muy importante conocer que opinan, tener en cuenta su opinión lo que ellos 

creen que me puede beneficiar o no me puede beneficiar frente a la decisión que 



vaya a tomar, pero es como un punto de partida que me puede ayudar a la hora de 

tomar decisiones 

E: Bien como cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 

JP: En los miembros de mi familia el afecto se expresa en el respeto en agradecer en 

la tolerancia que nos tenemos, en el saber que todos somos diferentes, porque todos 

tienen una manera diferente de pensar, unas destrezas diferentes, en la admiración 

que se pueda generar con cada uno con las diferencias que tenemos, yo creo que en 

eso parte definitivamente eso 

E: Muy bien NN, Se siente amada y protegida por los miembros de su familia 

JP: Muy amada 

E: porque? 

JP: Porque cuando uno llega a sentir que se preocupan por como uno llega, si me 

siento bien, si necesito algo más. Ehh en cualquier momento el abrazo, el beso, el 

que le digan que lo aman ,ehh uno siente cada día que es muy importante para 

alguien, en este caso por mis padres y mis hermanas 

E: Siente que sus familia conoce sus cualidades y sus defectos? 

JP: Si, soy una mujer que tiene muy definido cuales son mis defectos, los conocen 

mis padres, mis hermanas, porque no es porque me lo recalquen sino porque me 

hacen mucho énfasis en que lo mejore y  mis cualidades me las resaltan en cada 

momento y en cada instante en que pasan las circunstancias me las resaltan 

demasiado 



E: Hábleme un poco acerca de sus cualidades 

JP: Que soy una mujer perseverante, luchadora que trato siempre de que lo que haga 

lo haga siempre muy bien, soy una mujer que siempre trata de salir en cada uno de 

los roles en que ando, el que tomo como reto 

E: Y hábleme de sus defectos 

JP: Mis defectos en que soy apasionada, bueno para mí sería un defecto porque 

cuando tomó la decisión de querer hacer algo, siempre lo quiero hacer bien y 

cuando no lo logro, entonces siempre trato de recriminar esa parte en mí, siempre 

soy muy dura conmigo, a veces soy muy malgeniada, creo que un poco impaciente, 

creo que esos son como los defectos que más tengo definidos y que debo trabajarlos 

E: Siente que su familia conoce sus necesidades 

JP: Si, si las conocen, además de que me las hacen resaltar y me hacen ver de que 

cuando tengo una necesidad ellos están ahí y saben que estoy sintiendo y que 

necesito 

E: bueno NN, hábleme de cuales son para usted los valores más importantes 

JP: El respeto, la honestidad, la responsabilidad y la tolerancia 

E: De esos valores mencionados con cuales se identifica y porque 

JP: Con la responsabilidad porque de ahí creo que parte todo lo que pueda venir en 

adelante para mí y con la tolerancia ya que este me permite avanzar y a conocer otro 



tipo de personas, ya que estoy en un mundo donde todos somos completamente 

diferentes, eso me va a permitir surgir 

E: Muy bien en qué medida considera que las conductas de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones 

JP: En mi caso he sido un poco amiguera, considero que no tengo amigos, en mi 

caso considero que no influido en mí ya que no les he permitido ingresar en mi 

espacio, fui  criada con usos padres que siempre determinaron que todo se hacía en 

casa, si necesitaba un libro lo traía, las tareas se hacían en mi casa ehh nada de calle, 

nada de amigos, nada de salidas, entonces me di cuenta que no necesitaba amigos 

para crecer, entonces nunca he vivido ese rol de amigos que influyan en mis 

decisiones no 

E: NN cual es para usted el significado de ser madre? 

JP: El significado, el ser madre es la responsabilidad de traer una persona al mundo, 

enseñarle, formarle, darle ejemplo y tener la responsabilidad del día de mañana ante 

Dios decirle y darle explicaciones de que hicimos con ese ser que nos permitió tener 

en el mundo 

E: NN que piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

JP: Lo más importante es cumplir como madre con el rol de su alimentación, su 

vestuario, pues a pesar de, con todas las responsabilidades que conlleva al ser 

humano, pero lo más importante es el estar ahí nunca dejarlos solos, en que sientan 

siempre el apoyo de su mamá, luchar por siempre darles lo mejor, no solo en la 



parte económica, sino en sus valores, en la religiosa, ehh social, y con la comunidad, 

creo que es lo mas importante. 

E: Muy bien, cuénteme ahora como reacciono su familia con el embarazo? 

JP: La primera que se dio cuenta fue mi mamá, ya que lo tenia planeado, teníamos 

muchas expectativas de poder quedar embarazada, con ella me hice la prueba de 

embarazo, me hice una prueba casera, luego invité a mi papá con mi compañero a 

comer algo u ahí le contamos, pues el primero se frunció, me imagino que la noticia 

lo cogio como sobresaltado, porque todavía no le habíamos contado los planes de 

quedar embarazada, pero se puso muy feliz y nos apoyó, me abrazó y se puso a 

llorar 

E: Que miembro de la familia le ha brindado más apoyo durante el embarazo? 

JP: Mi papá, mi mamá y mis hermanas 

E: Quien se encargara del cuidado de su hijo? 

JP: Tengo decidido encargarme yo hasta después de que cumpla el año y después 

del año tengo pensado ingresarlo a un jardín donde me lo puedan cuidar 

E: NN a usted presentado problemas de salud o enfermedades crónicas que puedan 

afectar el embarazo 

JP: Siii, tengo endometriosis y ovarios poli quísticos lo cual genera mucho dolor 

además de infecciones vaginales, ehhh tengo los niveles de progesterona muy bajos 

por lo tanto me aplican una inyección cada tres días para tratar de retener el bebe y 

que no me provoque un aborto 



E: Bien NN cuales son o han sido los hábitos alimenticios durante el embarazo? 

JP: Comer frutas, verduras, cremas, además de tomar buenas vitaminas y evitar las 

grasas, pero no han sido muy buenos 

E: Y como han sido lodhabitos de sueño? 

JP: Excelente duermo muy bien 

E: Bueno realiza rutinas de ejercicio? 

JP: No realizo mucha rutina porque como tengo amenaza de aborto debo tener mas 

bien quietud, debo estar acostada tratando de no movilizarme muchísimo 

E: Que cuidados prenatales realiza? 

JP: asisto puntualmente a los controles, me aplico las vacunas, asisto a los controles, 

tengo cuidado con los medicamentos que me están aplicando, en mi carpeta llevo 

todo el seguimiento de lo que me han pasado durante  todo el embarazo 

E: Bien NN ahora quiero que me hable un poco acerca del padre de su hijo,  se 

encuentra usted actualmente con él 

JP:  Si señora, el padre de mi hijo es un hombre maravilloso  que Dos me coloco en 

el camino y con el cual deseábamos tener un hijo, en el momento de la noticia fue 

maravilloso contar con su apoyo, sentir que estaba ahí para mí, para nuestro hijo, es 

un gran hombre 

E: Como es su relación con él? 



JP: es una relación de ya 1 año,  de 2 años de noviazgo, donde hemos vivido como 

amigos, como compañeros, en donde muchas actividades y más ahora que hemos 

decidido tomar la decisión de vivir juntos y más pues con un hijo siempre quisimos 

tener un hijos más bien jóvenes, para disfrutarlo par poderle dar de todo ahora que 

podemos 

E: Bien NN, de pronto tiene decidido formalizar su relación con el padre de su hijo? 

ENTR EVISTADO: Si,  no lo hemos realizado por ahora porque como tengo que 

estar mucho tiempo quieta,, decidimos seguir en la casa de mi madre, estar ahí con 

el apoyo de ellos, pues mientras tengo el bebe y después de terminar la licencia, 

aprender a adaptarme al bebe, aprender a estar sola con él , abañarlo, pues no 

sabemos si va a ser una cesárea o normal entonces no sabemos cómo vaya a quedar, 

entonces pasa todo el tiempo de tener el bebe, entonces tengo pensado quedarme en 

casa y después si nos vamos a vivir solos 

E: Como ha sido esa relación del esposo durante el embarazo, se ha involucrado, 

como se comporta él? 

JP: sii, yo siempre he pensado que un embarazo es de dos, entonces de la misma 

manera se lo he transmitido a él y él se ha adaptado y se ha dado cuenta que la 

obligación es de los dos, por lo tanto me acompaña a las citas, está pendiente de lo 

que me sucede, leemos los dos juntos toda la información de embarazo,  sobre el 

parto, igual si el siente que yo me siento incomoda en algún momento trata de que 

me sienta mejor, me consiente siempre, siempre, trato de que este muy involucrado 



,trato  que seamos un complemento los dos, entonces si yo estoy un poco 

indispuesta que él también pueda hacerse cargo del bebe en un momento dado 

E: Saben en este momento el sexo del bebe? 

JP: No todavía no sabemos el sexo, pero mi compañero desea que sea una niña, y yo 

lo que dios me  mande 

E: Bien NN queremos agradecerle por habernos permitido entrar a su vida a través 

de esta entrevista y desearles muchos éxitos con el bebe, recomendarle que le de 

muy buen ejemplo, de verdad que e es una tarea de aquí en adelante difícil, pero con 

sabiduría lo van a lograr 

JP: Muchas gracias a ustedes 

 

Entrevista 20 

E: Muy buenos días, estamos acá para hacer la entrevista, me regala por favor su 

nombre 

CC: NN  

E: Bien NN cuénteme Que edad tiene? 

CC: 17 años 

E: Cuantos meses de gestación? 

CC: Cinco meses 



E: Bien NN por favor me dice usted con quien vive? 

CC: Vivo con mis padres y dos hermanos 

E: Que edad tienen sus hermanos 

CC: 14 y 13 años 

E: Es usted hija de padres separados? 

CC: No 

E: Es usted madre soltera? 

CC: si soy madre soltera 

E: NN, Quien sostiene económicamente su familia? 

CC: Mis padres 

E: A que se dedican sus padres? 

CC: Oficios varios 

E: NN cuénteme como es la relación con sus padres? 

CC: Pues con mi papá bien, pero con mi mamá la verdad no es buena 

E: Cuénteme cual es la razón por la que la relación con su mamá no es tan buena? 

CC: Porque ella hace mucho tiempo que no vivía con nosotros 

E: Como es la relación con sus hermanos? 



CC: Buena 

E: NN encuentra usted apoyo psicológico, emocional y compromiso de parte de sus 

padres? 

CC: Si de parte de mi papá 

E: Como es la relación con los demás miembros de su familia? 

CC: No tengo relación con ellos 

E: NN, conversa a menudo con los miembros de su familia? 

CC: No, prefiero estar sola 

E: Quien se encarga de definir las normas dentro de su familia? 

CC: Mi papá 

E: Y qué tipo de normas se establecen en la familia? 

CC: Ehhh horarios, ehh como tratar a los diferentes miembros que hay en la familia 

E: NN que actividades lúdicas realizan en familia? 

CC: Ninguna 

E: Es decir que tienen poca interacción en la familia? 

CC: Muy poca 

E: Normalmente como se comunican? 



CC: Pues la verdad es que nos comunicamos muy poco, es simplemente como 

hablar así lo básico como paso esto o paso aquello, cosas que tienen que ver entre sí, 

pero como cosas de cada uno no 

E: Normalmente como se resuelven os conflictos dentro del hogar? 

CC: Mi papá siempre es el que intenta hacer hablar a todos juntos, porque la verdad 

no tenemos buena relación 

E: Bien NN, Obedece usted a sus padres? 

CC: A mi papá 

E: Porque lo hace? 

CC: Porque es la persona que le tengo más respeto 

E: Conoce su familia sus sueños y expectativas? 

CC: No 

E: Hábleme un poco acerca de cuáles son sus sueños? 

CC: Pues terminar mis estudios, pues estudiar administración que es lo que más me 

gusta y pues independizarme para ayudar a mi hermana menor 

E: Siente que su familia la incluye en su vida y decisiones? 

CC: No 

E: Porque razón? 



CC: Porque casi siempre las decisiones las toman entre mi papá y mi mamá y como 

yo no tengo buena relación con mi mamá, entonces cada que uno opina es un 

problema 

E: Que cree usted que es lo que  debe mantener unida la familia? 

CC: Debería de ser el amor, la comprensión 

E: Listo NN, sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su núcleo familiar? 

CC: See, por ejemplo que si los niños no se bautizan cuando están pequeños, que se 

los roba el duende o que las brujas existen, que existen los fantasmas, cosas así 

E: Algún otro tipo de creencias NN? 

CC: No, que tenga así no , que yo sepa no más 

E: Como han influenciado estas creencias sobre su forma de ver la vida? 

CC: La verdad es que yo no creo mucho en las mismas cosas que mi familia, me 

parece que son cosas como muy fantasiosas, prefiero ver la vida como más lógica, 

más real 

E: Bien NN que medios utilizan para interactuar en familia? 

CC: Ninguno 

E: Qué importancia  le da usted a la aprobación y apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones? 



CC: Pues la verdad casi nunca he tenido el apoyo de mi familia para ninguna 

decisión, siempre ha sido más lo que yo pueda hacer con mi vida, mis decisiones no 

se meten en eso, nunca he tenido ese apoyo 

E: NN como cree usted que se expresa el afecto en los miembros de su familia? 

CC: Pues la verdad es muy poco lo que se expresa, porque no compartimos mucho 

tiempo juntos y cuando estamos juntos pues la verdad somos muy fríos, entonces es 

muy poco 

E: NN se siente amada y protegida por los miembros de su familia 

CC: Por mi papá algunas veces 

E: Porque? 

CC: Porque él es la persona que más ha intentado como escucharme, que ha 

intentado como conocerme un poquito, de resto pues no mas 

E: Siente que su familia conoce sus cualidades y sus defectos? 

CC: No 

E: Hábleme acerca de sus cualidades 

CC: Pues haber soy muy cariñosa, muy tierna, ehh cuando tomo una decisión soy 

muy segura en eso, pienso muy bien antes de hacer las cosas, ehh y mis defectos soy 

muy agresiva, también me trago mucho las cosas, pues no me gusta ni nunca he 

compartido mis cosas con las demás personas, entonces siempre como que todo me 

queda a mí, mantengo con esas cargas yo sola 



E: Bien NN siente que su familia reconoce sus cualidades? 

CC: No 

E: Porque razón? 

CC: Porque pues la verdad ellos no me conocen muy bien, no saben cómo soy, que 

me puede hacer falta, en que momento, cuando he necesitado ayuda de ellos no me 

conocen bien, entonces ese es el motivo 

E: NN cuales son para usted los valores más importantes? 

CC: La honestidad, el amor y la solidaridad 

E: Bien de esos valores mencionados, con cual se identifica más? 

CC: con la solidaridad 

E: Porque? 

CC: Porque siempre intento ayudar así a mis hermanos, a mi hermana más que todo, 

a mis amigos, las personas más cercanas a mí, no me gusta que estén pasando 

necesidades o problemas solos, prefiero estar ahí apoyándolos, aunque sea 

escuchándolos porque eso sirve de mucho 

E: NN cual es para usted el significado de ser madre? 

CC: Bueno una madre  debería de apoyar a sus hijos, cuidarlos, amarlos, antes que 

cualquier cosa, que el dinero, pues lo económico siempre debería estar más…., el 

amor que se debe sentir por un hijo 



E: Que piensa usted que es lo más importante frente al cuidado de los hijos? 

CC: el escucharlos, conocerlos desde que están bien pequeños, porque cuando e 

cresen intentamos de hacer cosas que no hemos hecho en el pasado muy difícil  

E: NN como reacciono su familia con el embarazo 

CC: pues la verdad  no tuvieron una mala ni buena reacción les  dio como igual  

E: que miembro de la familia le ha brindado más apoyo  durante el embarazo mi 

papa  

CC: qué tipo de apoyo le ha brindado  

E: el ha intentado escucharme a intentado que yo hable con el e pues él me ayuda 

económicamente y psicológicamente también por que el me da más ánimos para que 

yo no  

CC: e NN quien se encargara del cuidado de sus hijos  

E: mm… nose 

CC: porque no sabes NN  

E: porque la verdad nose si quiera tenerlo al lado mío  

CC: bueno para continuar con la entrevista de NN  

E: e NN quien se encargara del cuidado de su hijo   

CC: pues la verdad he pensado pues si el niño nace darlo en adopción porque yo no 

lo quiero  



E: me podía explicar cuál es la razón que tiene para no querer él bebe  

CC: e la circunstancia en las que quede en abrazada uno de los motivos e es uno de 

los motivos más importantes que no he podido sentir ningún tipo de afecto y la 

verdad prefiero entregarlo en adopción antes que darle una mala vida 

E: bien NN ha presentado usted problemas de salud enfermedades crónicas que 

puedan afectar el embarazo  

CC: e pues el único problema que puede afectarlo es que, los problemas 

psicológicos el problema de desnutrición  

E: cuales han sido sus hábitos alimenticios durante el embarazo 

CC: pues la verdad he intentado cumplir bien las dietas pero pues  las circunstancias 

a veces no me ayudan mucho  

E: está consumiendo algún tipo de vitaminas NN  

CC: solo los  las vitaminas que mandan durante el embarazo el hierro el calcio solo 

eso  

E: está asistiendo usted a los controles mensuales  

CC: si yo he ido 3 4 veces  

E: generalmente quien te acompaña a los controles  

CC: voy sola  

E: bien NN realiza rutinas de ejercicio  



CC: no 

E: que cuidados prenatales ha realizado durante el embarazo  

CC: e pues simplemente lo básicos asistir a los controles  tomarme los 

medicamentos las vitaminas cumplir con la dieta  no hacer mucho esfuerzo no mas  

E: bien NN me quiere hablar un poquito con la relación del padre de su hijo  

CC: la verdad prefiero que no  

E: bueno NN de todas formas queremos agradecerle por avernos dado la 

oportunidad de conocer un poco acerca de su vida a través de esta entrevista e 

muchísimas gracias NN 

CC: con gusto, muchas  gracias a usted por el tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 1 

OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas 

 

La familia 

 

 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

 

 

 

 

La familia nuclear o elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien vive? 

A yo vivo con mi mamá, mi 

papá y mi hermana 

 

¿Quién sostiene 

económicamente a la familia? 

 

Eeeeh pues el principal es mi 

papá, pero mi mamá cuando 

puede también ayuda con lo de 

la casa y lo que se necesite. 

 

 

¿Quién se encargará  del 

cuidado de su hijo? 

 

yo, pues económicamente mis 

papás en estos momentos, pero 

ya lo que es el cuidado y todo 

yo porque yo soy la responsable 

ya sería algo como muy muy 

necesario que decirle mami papi 

me lo pueden cuidar mientras yo 

hago esto yo creo que ya cuando 



 

 

 

necesite hacer algo muy 

importante. 

 

 

 

¿Encuentra apoyo psicológico, 

emocional y compromiso de 

parte de sus padres? 

A si claro, yo siento que ellos 

me ayudan mucho, igual 

siempre han estado hay cuando 

los he necesitado. 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas 

de salud o  enfermedades 

crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

no gracias a Dios siempre he 

sido muy sanita 

E ¿Cuáles son sus hábitos 

alimenticios durante el 

embarazo? 

aaaa no como mas o sea uno 

aprovecha para pedir de todo (se 

rie) y todo se lo dan que me 

antoje de  esto eee como mucho 

ensalada de frutas como cada 

ocho días me gusta…. haber y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que otro….no mire que no no he 

tenido muchos pero pero si 

muchas ensaladas de frutas. 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos 

del sueño? 

A aaaa por  naturaleza yo 

duermo mucho y en el embarazo 

más yo aprovecho y llego del 

colegio y me acuesto a dormir 

un poquito más duermo un 

poquito mas  

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  

¿Cuáles? 

A pues cuando voy para el 

colegio en las mañana siempre 

me voy caminando entonces es 

algo que yo hago mucho yyyy y 

en las reuniones prenatales de la 

EPS se hacen pues estimulación 

y unas cositas con un papel yo 

no para que es todo eso si para 

estimular igual también por ahí 

leí un libro entonces eso ayuda 

mucho  

E ¿Qué cuidados prenatales 

realizas? 

Pues nos dicen mucho que en el 

momento del parto se tiene que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

 

• Operaciones formales 

 

 

 

 

 

 

respirar bien nos da eee como 

folleticos donde como es la 

gestación  o lo que uno debe 

tener en cuenta en el momento 

del parto más que todo del parto 

por qué es lo más frustrante 

todo mundo lo asusta a uno 

entonces como es la respiración 

que calmada que igual eso va 

hacer duro por momentos y ya. 

 

 

¿Para usted cual es el 

significado de ser madre? 

 

es que esa palabra nooo, eso no 

se puede describir no sé yo creo 

que es algo muy lindo ee no si 

eso no como uno sin palabras 

debe ser una experiencia muy 

bonita, yo creo que sería como 

una conexión muy muy como le 

digo muy si muy grande entre 

uno como madre y él bebe y por 

qué igual es sangre de su sangre 

y tenerlo en el estómago pues es 

una sensación extraña pero muy 

bonita es como como 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pensamiento abstracto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indescriptible  increíble que un 

bebe se pueda formar dentro de 

uno, ya (se rie) 

 

E ¿Qué piensa usted que es lo 

más importante frente al 

cuidado de los hijos? 

todo yo creo que el cuidado de 

los hijos desde que nace o sea 

todo es desde que está en el 

estómago ósea eeee el cuidado 

de la alimentación de tener las 

vacunas al día y cuando nace 

debe…  debe ser como ese buen 

ejemplo tratar de que sea una 

buena persona..  yo digo que 

todo eso es muy importante 

 

¿Siente que su familia la incluye 

en su vida y decisiones? 

 

si yo creo que sí, pues en la casa 

como tal, si porque cuando si se 

va a tomar una decisión, ellos 

primero nos comentan y ya 

depende de lo que nosotras 

digamos o pensemos se toma 

una decisión al respecto. 



 

Desarrollo social  

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Obedece  a sus padres? ¿Por 

qué? 

Si claro (se rie) antes, antes 

solía no hacerlo mucho pero no 

ahorita si, pues porque eso 

implica que si uno obedece va a 

tener una buena relación con 

ellos igual si usted no obedece 

tarde o temprano le va a tocar 

hacer la cosa que le mandaron 

hacer antes o agachar la cabeza 

y decir papi mami me 

equivoque, entonces es mejor 

evitarse esos inconvenientes 

 

¿En qué medida considera que 

las conductas y acciones de sus 

amigos le han facilitado a usted 

en la toma de decisiones? 

en ninguna, no en ninguna 

porque yo soy una persona muy 

reservada igual cuando yo les 

contaba le antes contaba 

digamos a mi amiga o asi pues 

ella siempre fue muy seria en el 

tema y trataba de aconsejarme 

lo mejor posible pero pues no 



 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

 

yo no me influencio fácil de las 

personas. 

  

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

comunicación.  (Oyarzún 2002  

p.2 ) 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con sus 

padres? 

No..La relación es buena, 

no hay mucha..como 

mucho dialogo entre 

nosotros, pero pues es bien  

 

¿Cómo es la relación con los 

demás miembros de su familia? 

A buena, también es buena pues 

no tengo como tropiezos con 

nadie 

¿Cómo se lleva con suhermana? 

bien pues no hablamos mucho 

pero bien, pues hace mucho no 

peleamos (se rie) entonces bien 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conversa a menudo con los 

miembros de su familia? 

pues es que son muchos (se ríe) 

pues así con los que más hablo 

son con mis abuelos por parte 

de papá, mi prima y unos 

primos pues como tres primos y 

mis abuelos no más. 

 

¿Cómo resuelven los conflictos 

en su hogar? 

Pues no hay, pero cuando hay 

digamos cositas así muy 

pequeñas dialogando, 

dialogando de la mejor manera. 

 

¿Qué importancia le da usted a 

la aprobación o apoyo de su 

familia a la hora de tomar 

decisiones? 

 

Pues depende..(serie) pues yo 

creo que no mucha, o sea yo.. 

Depende de las decisiones de las 

que uno vaya a tomar pero yo 

solo como como decir yo hago 

esto sin contar como con el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

consentimiento de ellos a la 

hora de tener que decirles eee 

pues ya las cosas cambian todo 

cambian y entonces a vece 

como que uno piensa algo y le 

comenta a los papas pues así y 

todo como que da un giro y le 

dicen lo que uno quiera pero 

después de que sea para el bien 

de uno como que uno acepta lo, 

lo que los papa le digan.  

 

¿Qué medios utilizan para 

interactuar como familia? 

pues como que no utilizamos 

esos medios porque es muy, es  

muy… son muy pocas las veces 

que estamos como así en familia 

porque mi papa ni llega siempre 

a la misma hora puede ser más 

tarde más temprano llega 

cansado y todos los días pues 

trabajando entonces no se tiene 

como ese… ese compromiso de 

bueno saquemos un día 

dialoguemos, no. 



 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

Marcadores temporo-espaciales 

 

 

 

 

• mito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabe qué tipo de creencias se 

manejan dentro de su núcleo 

familiar?, descríbalas 

pues, como tabús no hay o 

bueno si un tío uno muy cercano 

es como un brujo bueno no un 

brujo pero si hace unos baños 

hay todos raros y pues mi 

abuela y mis primas van y 

asisten y que lo que dicen sobre 

ellas. Y por parte de mi mamá 

pues Dios es como la salida de 

todos los problemas y el único 

ser que… que lo puede 

mantener bien a uno 

emocionalmente y también 

económicamente. 

 

E ¿Cómo ha influenciado estas 

creencias sobre su forma de ver 

la vida? 

Pues siempre le afecta a uno 

mucho, porque eso como que se 

le queda a uno.  

 

¿Cuáles son para usted los 

valores más importantes? 



 

 

• la episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo más importantes creo que 

todos son importantes, pues lo 

más importantes serian el amor 

y el respeto como lo primordial. 

 

¿De los valores mencionados 

anteriormente, con cuales se 

identifica y por qué? 

eee pues yo no sé con todos (se 

rie) no yo siento que pues yo 

soy una de las personas que no 

me gusta tener problemas con 

nadie y tampoco acostumbro a 

tratar con malas palabras a mis 

compañeros y nada como 

normalmente hoy suele hacerse 

yo siempre digo que el respeto 

ante todo 

 

¿Qué cree usted que es lo más 

importante en la familia? 

estar bien (se ríe) si estar juntos, 

estar juntos y que cada uno 

pueda cumplir como sus 

objetivos y sus metas 

¿Qué cree usted que es lo que 

debe mantener unida a la 

familia? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los ritos 

 

 

El amor yo digo que el amor es 

un valor muy fuerte que es 

como lo que más llena a cada 

uno de nosotros. 

 

¿Quién se encarga de definir  las 

normas en la familia? 

eeeh mis papás pues los dos, 

entre los dos hay normas y a 

cada uno se le respetan 

 

¿Qué tipo de normas se 

instauran en la familia? 

el respeto, la responsabilidad, 

eeeh el amor es como lo 

primordial. 

 

¿Que actividades lúdicas 

realizas con la familia?  

A eso si no lo hacemos es muy 

poco… desde hace mucho 

nosotros no tenemos como un 

momento familiar eso es como 

tan rutinario todo que no.. 

Nunca se saca como el espacio 

para estar con la familia. 

 

 



Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 

¿Se siente amada y protegida 

por sus miembros de la familia? 

¿Por qué? 

 

si claro, yo me siento muy bien 

igual son mis papas y ellos son 

los que siempre me han apoyado 

y los que me dieron la vida y 

bueno todo lo que me falte. 

Desde pequeña me lo hicieron 

dar a entender. 

 

¿Cómo cree usted que se 

expresa el afecto en los 

miembros de su familia? 

No es muy poco es muy poco 

como la expresión que se tiene 

por que es como una costumbre 

que se va perdiendo y entonces 

no…. Pues a veces es como los 

ataques que a uno le dan pero es 

muy poquito, muy poco que yo 

llego y digo papi lo quiero o hija 

te quiero pero como un abrazo 

es rara la vez que se hace. 

¿Siente que su familia conoce 

sus cualidades y sus defectos? 

¿Por qué? 



si claro yo creo cuando uno 

convive con una persona uno 

aprende a conocerla muy bien 

cuando está bien, cuando no hay 

claro, las cualidades y todo eso 

se ve en la vida diaria el 

temperamento y todo lo que 

tiene que ver con eso.  

 

¿Siente que su familia reconoce 

sus necesidades? ¿Por qué? 

sii yo si creo, pues por que están 

pendientes de lo que uno 

necesita o, y sino uno les 

comenta y pues después  de que 

puedan ellos son los que nos 

colaboran. 

¿Cómo reacciono la familia con 

su embarazo? 

jaaaa (se rie) casi me matan (se 

rie) nooo fue horrible, no pues 

yo le conté a mi mamá y me 

regaño como por media hora y 

bueno después me toco me dijo 

que me tocaba decirle a mi papá 

y yo no fui capaz, él se enojó 

mucho y no me hablo como por 

un mes y medio y no fue difícil 



pero mi mama o sea no sé cómo 

a los diitas incluso al otro día 

bueno no a los dos días hablo 

con mi tía entonces ella siempre 

pues sabía que no era fácil ni 

para ella ni para mí pero iba a 

ser mucho más difícil mi si ella 

se ponía toda indiferente 

conmigo entonces ella siempre 

quiso estar a mi lado y como no 

no hacerme sentir mal o 

rechazada por parte de ella y 

pues lo demás aterrados no lo 

esperaban pero bueno ya a lo 

hecho pecho (se rie) 

 

E ¿Qué miembros de la familia 

le ha brindado más apoyo 

durante el embarazo? 

mis papas, mis papas… mi 

hermana y mi pareja son los que 

más han estado hay 

 

 

 

 



Entrevista 2 

OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas 

La familia 

“la familia se constituye por 

vínculos que van más allá de la 

consanguinidad y se crean en el 

movimiento azaroso de la vida 

social convertido en un contexto 

propicio para que surjan 

sistemas significativos de 

relaciones”.(Hernández. 2010, p. 

68). 

 

 

 

Tipos de familia 

Existen varias formas y 

parentesco de familia que 

amplía el concepto de familia. 

(Vásquez. 2010, p.20) 

 

 

 

 

 

 

 

La familia nuclear o 

elemental 

 

• La familia 

monoparental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien vive? 

yo vivo con mi mamá, mi abuela, un tío y mi hermano 

y unos primos que hace poco se vinieron a vivir acá 

¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

mi mamá 

 

¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

pues hasta donde yo lo tengo pensado yo no sé más 

adelante que pueda pasar aunque ocurra que de pronto 

otra persona tenga que hacerse a cargo del cuidado del 

bebe  

 

¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y 

compromiso de parte de su mamá? 

si, pues no sé  por qué siempre que uno va a contarle 

algo un problema siempre uno le dice le cuenta y ella 

siempre esta hay aconsejándolo apoyándolo diciéndole 

si está bien o está mal.   

 

¿Es usted hija de madre soltera? 

sí, soy hija de madre soltera 



 

 

 

• Familia de 

madre soltera 

 

La familia extensa o 

consanguínea 

• La familia de 

padres 

separados 

 

 

¿Sus padres están separados? 

si, nunca vivieron juntos, sé que cuando mi papá se dio 

cuenta de que mi madre estaba en embarazo él se fue 

pero no sé nada más. 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica adolescencia es el 

periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va 

desde la infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, p.1), 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas de salud o  

enfermedades crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

pues si estuve hospitalizada como un mes por una 

infección que me dio que si tenía probabilidades de 

afectar el embarazo pero ya con los cuidados y los 

medicamentos que me dieron en el hospital me mejore 

y me cure de eso. 

 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante el 

embarazo? 

No sé yo como de todo de todo como 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

• Operaciones  

formales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pensamiento 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

buenos duermo bien normal 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

No poco ejercicio  

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

si los controles, lo que me mandan en los controles el 

medicamento que me lo tengo que tomar juiciosa y los 

exámenes para saber que problema se puede presentar 

durante el embarazo  

 

¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

hay no sé, para mi hasta el momento, ha sido una 

experiencia muy bonita porque ahí es donde uno 

aprende los sacrificios que ha tenido los padres con 

uno, lo que ellos han luchado uno hay se va dando 

cuenta de lo que de verdaderamente vale esto de  lo que 

uno no valoraba antes y ahora si aprende a valorar 

porque uno está pasando por ese mismo proceso y va a 

tener que pasar por todo eso entonces para mí ha sido 

una experiencia muy bonita porque hay 

verdaderamente se expresa el amor que uno siente por 

una persona el sentido de protegerla amarla y saber que 

siempre está bien y que va estar bien y de cuidarla y 

darle muchas cosas entonces uno ahí es donde aprende 

y sabe verdaderamente lo que… el sacrificio de que los 

padres han tenido con uno.  

 

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al 



abstracto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

• Influencia 

padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuidado de los hijos? 

eee pues enseñarle los valores, como el 

respeto, el amor el compromiso (se rie en ese 

momento llega su pareja) la responsabilidad. 

¿Siente que su familia la incluye en su vida y 

decisiones? 

sí, siempre que hay que tomar una decisión o 

hay algo así o un problema para tomar una decisión si 

siempre me tienen en cuenta la opinión 

 

¿Obedece  a sus padres? ¿Por qué? 

Si depende de la orden, si me la da muy 

imponentemente no (se rie) y si me la da muy 

noblemente si 

 

¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo 

de su familia a la hora de tomar decisiones? 

no la verdad poca no me influye la opinión que ellos 

tomen si les digo después de que ya hecho mis cosas y 

ya hice lo que hice les cuento pero la verdad no influye 

la opinión o lo que ellos digan 

 

 

¿En qué medida considera que las conductas y acciones 

de sus amigos le han facilitado a usted en la toma de 

decisiones? 

en ninguna nooo, las conductas de mis amigos noo me 



 

 

• Influencia de los 

pares 

 

 

 

han afectado a mí para tomar decisiones  

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

comunicación.  (Oyarzún 2002  

p.2 ) 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

 

 

¿Cómo es la relación con sus padres?  

excelente la relación muy buena relación con mi mamá 

y con mi papa nunca he tenido una relación 

 

¿Cómo se lleva con su hermano? 

bien, bien…. bien  aunque casi no nos comunicamos 

hay poca comunicación 

 

¿Conversa a menudo con los miembros de su familia? 

si, con mi madre 

 

¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

Hablando,  dialogando poniendo en claro las cosas que 

nos gustan y que no nos gustan de la situación o del 

problema el cual sucedió 

 

¿Qué medios utilizan para interactuar como familia? 

 

hablar, entre nosotros hablar y escucharnos y recochar 

entre nosotros (se rie) pero no mas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

Marcadores temporo-

espaciales 

 

• mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su 

núcleo familiar? 

no se católica, eeee por ejemplo algunos de los 

familiares iban y creían en esas cosas de brujas o 

implementaban esas cosas asi de brujería y todas esas 

cosas, mi abuelita es una que dice que cuando uno va a 

tener él bebe que no se serene que guarde la dieta que 

no se que que tome esto que tome lo otro y cuando uno 

está enfermo que no salga porque eso lo pone peor que 

le hace más daño y si y ya y eso es todo. 

 

¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre su forma 

de ver la vida? 

No en ninguna manera la verdad a mi esas cosas no me 

afectan no no me hacen nada no me llegan, no tengo 

creencias bueno solo la creencia de la religión católica 

pero el resto ninguna 

 



 

 

 

• epistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son para usted los valores más importantes? 

el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la 

honestidad  

 

¿De los valores mencionados anteriormente, con cuales 

se identifica y por qué? 

C con la responsabilidad, no con todos. Pues con el 

respeto por que igualmente uno desde pequeño le han 

enseñado a respetar porque siempre uno tiene que ser 

muy culto y aprender a respetar a los mayores 

igualmente la honestidad también es aprender a aa si lo 

que le han enseñado de no coger las cosas de ser 

sincero con las personas de también respetar eso 

también va en el respeto.  

 

¿Para usted que es lo más importante en la familia? 

escucharsen, escuchar lo que piensa el uno del otro lo 

que le gusta lo que no le gusta eso es muy importante 

para que una familia mantenga unida. 

 

¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la 

familia? 

 el amor, el compromiso, el cariño 

 

¿Quién se encarga de definir  las normas en la familia? 

mi mama 

 



 

• Ritos  

¿Qué tipo de normas se instauran en la familia? 

el horario de llegada, de la salida la hora que se sale 

por ejemplo cuando uno va a salir a una fiesta así mas 

que todo a la hora que se llega a la fiesta y no más. 

 

¿Qué actividades lúdicas realiza con la familia? 

 ninguna, ayudarle hacer oficio a mi mamá 

 

Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

 

• Seguridad  

 

 

• Afecto  

 

¿Se siente amada y protegida por sus miembros de la 

familia? ¿Por qué? 

si bastante porque siempre están hay cuando uno los 

necesita y tiene uno un problema  

 

¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en los 

miembros de su familia? 

con cariño, con palabras de amor, con ternura con 

mimos ya y yoooo la verdad soy muy poco expresiva 

soy más bien fría por que no no expreso casi no me 

nace 

¿Siente que su familia conoce sus cualidades y sus 

defectos? ¿Por qué? 

 

no, no porque yo por lo mismo soy muy poco expresiva 

y o sea cuando yo me siento triste o así no expreso casi 

las tristezas o si las cosas que me resalta soy más bien 

fría no me gusta expresar las cosas. 

¿Siente que su familia reconoce sus necesidades? ¿Por 

qué? 



tampoco por lo mismo que dije anteriormente porque 

soy metida en mí en mis cosas en lo mío y entonces no 

expreso mucho de lo que yo necesite o lo que yo quiera 

o así  

 

¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

al principio fue muy sorprendente se pusieron muy 

tristes si pero ya despues lo tomaron bien se pusieron 

muy contentos me apoyaron mucho y ya 

¿Qué miembros de la familia le ha brindado más apoyo 

durante el embarazo? 

mi mamá, una tía, unas primas, el papá de la bebe y ya 

no mas. 

 

¿Su familia conoce de sus sueños y expectativas? 

no, no porque yo soy una persona muyyy como se dice 

como no me gusta contar mucho mis cosas, o sea son 

solo mías hasta el momento que ya las cosas que yo 

quiero se hayan dando 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista 3 

OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas 

La familia 

“la familia se constituye por 

vínculos que van más allá de la 

consanguinidad y se crean en el 

movimiento azaroso de la vida 

social convertido en un contexto 

propicio para que surjan 

sistemas significativos de 

relaciones”.(Hernández. 2010, p. 

68). 

 

 

 

Tipos de familia 

Existen varias formas y 

parentesco de familia que 

amplía el concepto de familia. 

(Vásquez. 2010, p.20) 

 

 

 

 

 

La familia nuclear o elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien vive? 

con mis papas y mis dos 

hermanas 

 

¿Quién sostiene 

económicamente a la familia? 

 

mi papa y mi mamá 

 

¿Quién se encargará  del 

cuidado de su hijo? 

 

yo y mi… el papá de mi 

bebe 

. 

 

 

¿Encuentra apoyo psicológico, 

emocional y compromiso de 

parte de sus padres? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

si claro mucho eee porque 

siempre he tenido el apoyo de 

ellos  desde pequeñita y.. ellos 

hablan mucho conmigo 

 

 

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica adolescencia es el 

periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va 

desde la infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, p.1), 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas 

de salud o  enfermedades 

crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

no nada pues todo me ha salido 

muy bien gracias a Dios 

 

E ¿Cuáles son sus hábitos 

alimenticios durante el 

embarazo? 

yo me alimento mucho como 

verduritas y estoy empezando a 

comer mucha frutica y asi, 

lácteos. 

 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos 

del sueño? 

pues a ver al comienzo me dio 

muy duro y quería mantener 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

durmiendo todo el tiempo pero 

yo ya lo controle, pues ya como 

empecé a trabajar y todo eso ya 

me siento como lo normal, las 7 

horas que debe dormir una 

persona y ya  

con un papel yo no para que es 

todo eso si para estimular igual 

también por ahí leí un libro 

entonces eso ayuda mucho  

 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  

¿Cuáles? 

No he empezado hacer nada  

 

E ¿Qué cuidados prenatales 

realizas? 

En la alimentación es lo único… 

en el momento es lo único con 

lo que me estoy cuidando con la 

alimentación por que no he 

hecho nada, porque eso me ha 

dicho que me lo ponen en los 

controles y como apenas tengo 4 

meses como que no me los han 

puesto. 

 

¿Para usted cual es el 



 

 

 

 

• Operaciones formales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

significado de ser madre? 

(hay una pausa…un momento 

de silencio en la gestante) hay 

no, no lo sé, no pues es que lo 

único que es experimentado es 

más que todo son como las 

náuseas  y…. a mí me parece 

muy bonito, ser mamá, a… y 

estoy muy contenta pero pues 

no, no lo sé… es algo muy 

bonito es algo muy bonito pues 

yo ya me imagino ver a mi bebe 

conmigo yo me imagino 

comprándole todo como estar 

como muñequiando con él bebe 

y pues yo aspiro ser como, 

como mi mamá 

2 respuestas.  

Realmente ante el significado de 

ser madre pues yo no lo siento 

por queee pues el embarazo me 

cogió de sorpresa y yo no lo 

esperaba en realidad aunque 

estoy contenta, pero yo como 

que no siento bien esa 

responsabilidad como ya de ser 

mamá como… yo pienso como 

que se me va a venir como 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pensamiento abstracto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tengo que ser, como voy hacer 

yo no lo se no lo siento 

aun…..es que es eso yo me 

siento todavía como tan normal 

como si yo no tuviera nada 

todavía no defino el significado 

como tal. 

 

E ¿Qué piensa usted que es lo 

más importante frente al 

cuidado de los hijos? 

lo más importante, es darle 

normas eeee hay no sé yo creo 

que yo todo lo sería como mi 

mamá así tal cual como ella nos 

cuidó dándole es que no sé 

cómo… dándole pautas, 

concejos, pero también no sé, no 

pasarme en ser sobreprotectora  

siii 

 

¿Siente que su familia la incluye 

en su vida y decisiones? 

si en todo 

¿Obedece  a sus padres? ¿Por 

qué? 

sí, porque para mí es un respeto 



 

 

 

Desarrollo social  

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

 

hacia ellos e igual estoy 

viviendo con ellos estoy…. 

Ellos son los que me dan a mi 

todo pues yo creo que es lo 

conveniente  

¿Qué importancia le da usted a 

la aprobación o apoyo de su 

familia a la hora de tomar 

decisiones? 

hay toda, toda porque yo voy a 

tomar una decisión y… primero 

les comento a ellos 

 

¿En qué medida considera que 

las conductas y acciones de sus 

amigos le han facilitado a usted 

en la toma de decisiones? 

no, mis tomas de decisiones las 

he hecho yo misma pues mis 

amigos no se han involucrado 

en eso.   

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

Comunicación  

 

¿Cómo es la relación con sus 

padres? 



familias y adolescentes 

gestantes. 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

comunicación.  (Oyarzún 2002  

p.2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no, súper bien  y más ahora 

cuando estoy…. Más ahora que 

estoy empezando mi embarazo 

mejoro muchísimo más, pues no 

se es que antes como que no les 

tenía la…. Como la suficiente 

confianza y ahora pues que se 

enteraron que estoy esperando 

un bebe entonces pues estan, no 

secomo mucho mejor 

 

¿Cómo es la relación con los 

demás miembros de su familia? 

bien, chévere nos tratamos 

como familia 

 

¿Cómo se lleva con sus 

hermanas? 

 

pues con mis hermana pues 

bien, con la pequeña un poquito, 

un poquito rebelde pero no ella 

es muy bien y pues la mayor 

excelente. 

 

¿Conversa a menudo con los 

miembros de su familia? 

si muchísimo eee siempre lo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacemos en la casa, en la casa 

siempre lo hacemos en la casa al 

medio día después de almuerzo  

 

¿Cómo resuelven los conflictos 

en su hogar? 

en diálogos hablando, hablamos 

mucho y decimos lo que está 

bien y lo que está mal y que es 

lo que tenemos que cambiar 

 

¿Qué medios utilizan para 

interactuar como familia? 

hablamos mucho y vemos 

televisión y como que 

recochamos y eso es más que 

todo lo que hacemos porque 

entre semana trabajamos yo y 

mis hermanitas estudian y ya 

llega como el medio día o la 

noche y nos ponemos a ver 

televisión y…. o nos ponemos 

hablar, recochar y ya eso es lo 

más que todo como lo que 

hacemos en el diario vivir 

 



 

 

 

 

Interacción  

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

Marcadores temporo-espaciales 

 

 

 

 

Los mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabe qué tipo de creencias se 

manejan dentro de su núcleo 

familiar?, descríbalas 

si somos católicos todos, 

creemos en Dios eeee no vamos 

mucho a misa pues pensamos 

que que uno esta con Dios en 

toda parte. Si obvio somos 

católicos y vamos a misa pero 

pues la verdad es muy de vez en 

cuando le pedimos a Dios todos 

pues en la casa y nos va muy 

bien gracias a Dios…. Con la 

familia nosotros 5 papa mama y 

hermanas pero con la familia 

externa pues es más bien poco 

lo que nos reunimos aunque 

hace muchos años si lo 

hacíamos mucho pero yo no sé 

todo fue cambiando.  

 



 

 

 

 

 

 

• La episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ¿Cómo ha influenciado estas 

creencias sobre su forma de ver 

la vida? 

 

siii, muchísimo, muchísimo 

porque Dios nos ha dado todo lo 

que hemos conseguido muchas 

cosas, gracias a Dios tenemos 

salud  

 

¿Cuáles son para usted los 

valores más importantes? 

el respeto, la honestidad 

 

¿De los valores mencionados 

anteriormente, con cuales se 

identifica y por qué? 

con el respeto por que ellos, mis 

papás me han enseñado desde 

pequeñita el respeto y a ellos los 

respeto mucho y a todas las 

personas y soy muy honesta 

también. 

 

¿Qué cree usted que es lo más 

importante en la familia? 

pues yo creo que la confianza, si 

uno se tiene confianza con la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los ritos 

familia yo creo que lo hay todo 

por que llega el amor y hay va 

llegando todo. 

 

¿Qué cree usted que es lo que 

debe mantener unida a la 

familia? 

 

el amor porque si no hay amor 

no hay, una familia bonita 

donde hay amor todo es muy 

bonito, todo es paz alegría 

armonía. 

¿Quién se encarga de definir  las 

normas en la familia? 

mi mamá, mi mamá siempre es 

la que ha llevado como las 

reglas yyy siempre le hemos 

obedecido más que todo a ella 

pues mi papa un poquito, es que 

mi papa se deja llevar mucho de 

mi mamá, mi papá es lo que 

diga mi mamá aunque él 

siempre está pendiente también 

de todo. 

 

¿Qué tipo de normas se 



 

 

instauran en la familia? (se le 

explica de nuevo la pregunta) 

K pues mi hermanas y yo 

tenemos que obedecerles los 

horarios por ejemplo si nos van 

a dar un permiso en una salida 

tenemos que llegar, llegar a la 

hora que ellos digan eeee 

siempre, siempre pedimos 

permisos obedecerles mucho  

 

¿Que actividades lúdicas 

realizas con la familia?  

no, pues como de paseos? Pues 

vamos mucho a los centros 

comerciales compartiendo en 

familia vamos almorzar eeee de 

vez en cuando vamos para 

centros de recreación, piscina y 

asi 

 

Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

 

 

 

 

 

 

¿Se siente amada y protegida 

por sus miembros de la familia? 

¿Por qué? 

 

si claro eeepor que ellos lo 

demuestran mucho ellos 

siempre estan pendientes de mi 



 

 

 

Seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 

siempre me lo demuestran con 

palabras con con muchas cosas. 

 

¿Cómo cree usted que se 

expresa el afecto en los 

miembros de su familia? 

muy bien todos son muy… o 

sea mis papás son muy 

cariñosos y mis hermanas 

también pues ellas no lo dicen… 

mis hermanitas no lo dicen 

frecuentemente, pero mis papás 

si son siempre el afecto hacia 

nosotras, no dicen que nos ama, 

mis niñas muchas palabras así 

como bonitas. 

 

¿Siente que su familia conoce 

sus cualidades y sus defectos? 

¿Por qué? 

puessi , yo creo que si, pues que  

soy rebelde, y como cualidad 

como que me han dicho? No me 

acuerdo. 

 

¿Su familia conoce de sus 

sueños y expectativas? 



pues si, por que yo les comento 

a ellos que yo quiero terminar 

elembarazo, que quiero pues 

seguir estudiando que quiero 

salir de lo que quiero estudiar 

y… ejercerlo quiero trabajar 

conseguir una casa, ser 

independiente. 

¿Siente que su familia reconoce 

sus necesidades? ¿Por qué? 

si, por que por ejemplo ahora 

con el embarazo eeee pues ya 

estoy un poquito más gordita y 

mi mama ya me empezó a ver 

que los pantalones ya no le 

servían me empezaron a 

comprar ropita eee todo lo que 

necesito para el embarazo ellos 

han colaborado mucho en 

medicamentos se preocupan 

mucho cuando tengo un dolor..  

 

¿Cómo reacciono la familia con 

su embarazo? 

muy contentos el único hay que 

le dio como durito fue a mi papá 

fueron como dos días que 

estuvo como, como enojado 



pero, pero no ya está súper bien, 

pero al final en si todos muy 

contentos, mama feliz y mis 

hermanas también ellas 

deseaban ser tías  

 

E ¿Qué miembros de la familia 

le ha brindado más apoyo 

durante el embarazo? 

mis papas, mis papas… mi 

hermana y mi pareja son los que 

más han estado hay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 4 

OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  



 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas 

La familia 

“la familia se constituye por 

vínculos que van más allá de la 

consanguinidad y se crean en el 

movimiento azaroso de la vida 

social convertido en un contexto 

propicio para que surjan 

sistemas significativos de 

relaciones”.(Hernández. 2010, p. 

68). 

 

 

 

Tipos de familia 

Existen varias formas y 

parentesco de familia que 

amplía el concepto de familia. 

(Vásquez. 2010, p.20) 

 

 

 

 

 

 

 

La familia nuclear o 

elemental 

• La familia 

monoparental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien vive? 

“yo vivo con mi esposo bueno con mi pareja, mi 

novio como se diga, con los papas de él, el 

hermano y esperando mi bebe” 

 

¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

L No es en compañía como vivimos 5 entonces 

aquí todos trabajan y entonces cada, cada 

persona aporta para que podamos sostener el 

hogar. 

¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

 yo, yo de mi hijo yo, dedicarle el tiempo y 

poder darle todo lo que yo no tuve entonces 

espero estar con él siempre y aunque pues no sé 

que tenga preparado a futuro para mí pero, pero 

yo  quiero darle lo que yo no tuve a mi bebe. 

 

¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y 

compromiso de parte de su pareja?L si, si es 

como le digo es hablando o sea yo siento algo 

que no me gusta y se lo digo y lo hablamos 

como lo podemos solucionar el me ayuda y me 

da concejos porque es más grande que yo y así 

nos comunicamos.  

¿Es usted hija de madre soltera? 

“sí, soy hija de madre soltera pero pues como le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Familia de 

madre soltera 

 

 

 

 

 

La familia extensa o 

consanguínea 

• La familia de 

padres 

explico termino la relación con mi papa ya hace 

ya largo largos años pero ella esta con otra 

persona sino que ella es sola para mi obligación 

para ayudarme a mí para apoyarme entonces 

ella lo hace sola trabaja sola soy como la… 

como el motivo por el motivo por el cual ella 

trabaja”  

¿Sus padres están separados? 

si 

 



separados 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica adolescencia es el 

periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va 

desde la infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, p.1), 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas de salud o  

enfermedades crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

L no tenia, tenía un problema en la sangre por 

que él bebe estaba rechazando mi sangre, pero 

con un tratamiento que me mandaron en la EPS 

o sea eso está controlado y ninguna enfermedad 

crónica. 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante 

el embarazo? 

L aquí dicen que los voy a quebrar (se ríe) 

porque me da mucha hambre  y me da… me 

antojo mucho soy… y ellos me dan mucho 

gusto si yo quiero algo ellos me lo tratan de 

tener siempre aunque yo quisiera toso el día 

vivir comiendo (se rie)  

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

L al principio demasiado no, no me provocaba 

pararme de la cama no me provocaba ni si 

quiera bañarme, pero ya después de un tiempo 

no se me ha ido… a veces me da sueño por la 

tarde a veces no, entonces no duermo a veces 

por la tarde, a veces duermo toda la noche 

normal. 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 



 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

• Operaciones  

formales   

 

• Pensamiento 

abstracto  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

• Influencia 

padres 

 

 

 

L No soy demasiado perezosa para eso me 

mandan siempre a caminar pero me da 

muchísima pereza salir a caminar  

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

Cuidados pues los que la mama le enseña a uno, 

que saber cómo sentarse, como agacharse, como 

acostarse de que no me vaya a lastimar la 

barriga, lo que le enseñan a uno en la casa. 

¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

L el significado es… (pausa) dar una vida, para 

mi es lo mejor que me ha podido pasar es algo 

maravilloso, es inexplicable, (pausa). 

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante 

frente al cuidado de los hijos? 

L es muy importante demasiado importante 

porque es… uno se va criando con una idea de 

lo que los padres le ensayan a uno y si no lo 

cuidan a uno entonces uno no va saber que 

hacer y que decisiones tomar o que…. para que 

camino coger entonces es muy importante que 

lo cuiden a uno y uno cuidarlos a ellos. No 

solamente cuando están pequeños  

¿Siente que su familia la incluye en su vida y 

decisiones? 

L sí yo creo que si por que  cada cual tiene 

como un proyecto de, de su vida pero tratamos 

de compartirlo para ver si está bien o en que 

podemos aportar o para una crítica constructiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Influencia de los 

pares 

 

 

 

o así entonces siii todos nos compartimos como 

las ideas o como los proyectos.  

¿Obedece  a sus padres? ¿Por qué? 

L Si mucho, porque ellos son ellos como le digo 

son… tienen muchos más años de experiencias 

que uno y saben mucho mejor de la vida que 

uno entonces yo digo que si ellos hablan es 

porque saben cómo es… es mejor. Obedezco 

también las normas de esta casa por eso mismo 

porque ellos son los que lo guían a uno aaa a ver 

si está yendo bien o está yendo mal o como le 

está yendo en la vida  uno más bien escucha 

concejos. 

 

¿Qué importancia le da usted a la aprobación o 

apoyo de su familia a la hora de tomar 

decisiones? 

L mucha, mucha porque ellos son los que me 

influencian si, si me puede funcionar o no me 

puede funcionar o si voy bien o no o sea me dan 

concejos me ayudan. 

 

 

 

¿En qué medida considera que las conductas y 

acciones de sus amigos le han facilitado a usted 

en la toma de decisiones? 

L no en ninguna, yo no soy de amistades no soy 



de amigos no me gusta compartir mis cosas con 

otra gente que no sea mi familia no tengo 

muchos amigos la verdad amistades los que uno 

conoce pues en el colegio, en la calle, los 

vecinos las vecinas, los amigos así pero no de 

contarles que me pasa o ayúdame que no sé qué 

hacer con esto es primero contar con la opinión 

de mi familia. 

 

 

 

 

 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

comunicación.  (Oyarzún 2002  

p.2 ) 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con sus padres? 

Haber con mi mama antes era muy difícil pues 

porque uno viviendo con la mama y uno como 

de mujer casi no se entienden entonces era 

difícil que yo era como muy rebelde, con mi 

papa no pude tener mucha relación por que el 

salió del país cuando yo estaba muy pequeña 

entonces es… cuando volvió yo lo veía como 

extraño como un tío bueno algo así entonces 

es…. Hemos estado como más bien cogiendo 

más confianza y uniéndonos más. con mi mama 

pues lo que hace que yo me fui de la casa bien 

ella mantiene pendiente de mí y preguntándome 

que como estoy y pues no sé qué las mamas así 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interacción  

 

 

 

 

 

 

 

como  siempre. 

¿Cómo es la relación con los demás miembros 

de su familia? 

Buena muy buena sobre todo porque para todo 

es la comunicación o sea hay un problema y se 

habla y se mira cómo se resuelve y no nada se 

pasa por alto entonces es muy buena. 

¿Usted tiene hermanos?  

Si, una 

¿Cómo se lleva con su hermana? 

es muy lejana pero cuando nos vemos tratamos 

de hablar arto y de contarnos cosas pero casi no 

nos vemos. 

¿Conversa a menudo con los miembros de su 

familia? 

L si todos los días. 

¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

L Hablando, dialogando, dialogando, hablando 

diciendo que está bien que esta malo. 

¿Qué medios utilizan para interactuar como 

familia? 

L para interactuar,  la comida es como lo que 

nos reúne llegamos todos de trabajar  y entonces 

nos sentamos en el comedor a contarnos como 

fue el día y… a recochar a ver televisión eso es 

como lo que nos une o los desayunos un 

domingo así. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

Marcadores temporo-

espaciales 

 

• mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro 

de su núcleo familiar?, descríbalas 

L En eso si estamos como, como en desacuerdo, 

por no todos manejamos las mismas creencias o 

sea puede que sea religiosa o puede que sea 

tabus entonces no estamos como en acuerdo de 

que, de que usted cree en esto o usted cree en 

otra cosa o si me entiende todo se basa en un 

camino diferente. 

E ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre 

su forma de ver la vida? 

L no mira que yo soy como más bien 

independiente  de eso o sea trato como de 

escuchar pero no de opinar cada cual puede 

tener la creencia que quiera y a mí no me afecta 

yo sé lo que en lo que yo creo yo sé lo que yo 

pienso y lo que yo he leído y lo que he 

escuchado y no, no o sea no trato como de 



 

episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decirles es que esto, esto tiene que ser así 

ustedes tienen que creer en lo mismo que yo, 

por que  cada cual puede creer en lo que quiera. 

¿Cuáles son para usted los valores más 

importantes? 

L Como le decía el respeto, es muy importante y 

el amor es muy importante para poder vivir se 

necesita respeto  

¿De los valores mencionados anteriormente, con 

cuales se identifica y por qué? 

L con ese… (Se ríe) me identifico con 

respetando porque yo pienso que si yo respeto 

me deben respetar que yo recibo de lo que doy 

que si yo no respeto entonces no me van a 

respetar entonces yo siempre trato de respetar de 

quedarme callada las veces que debo quedarme 

callada y de hablar cuando voy hablar no me 

gusta mucho discutir por queee eso crea 

conflictos entonces es más bien como como 

respetarlos si… 

E ¿Qué cree usted que es lo más importante en 

la familia? 

L la unión porque, porque es triste que una 

familia, todos estén por su lado todos tengan 

diferentes caminos y…. no opinen y no hablen o 

no se reúnen como familia y entonces para mí lo 

más importante es  la unión  

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener 



 

 

 

• Los ritos 

 

unida a la familia? 

L el amor yo creo que el amor por que somos 

una familia no entonces, primero que todo ellos 

ponen adelante a la mama y para mi esa mujer 

es como mi mamá, la que me da concejos la que 

me ayuda me apoya, la que me dice como debe 

ser como no entonces tratamos como de siempre 

cariño el apego por lo nosotros mismos.  

 

 

E ¿Qué tipo de normas se instauran en la 

familia? 

 

L respeto, sobre todo es como una regla porque 

ya cuando los muchachos… son dos hermanos y 

cuando ya los muchachos están grandes 

entonces empiezan a tener más mas choques 

yyy desacuerdos entonces como los hombres 

son así todos peleones es por encima de todo el 

respeto o sea eso es lo que no se puede perder 

acá. 

 

E ¿Qué actividades lúdicas realiza con la 

familia? 

 

L pues es que el tiempo no es no es mucho, pero 

mmm yo trato  de salir mucho con mi  con mi 

pareja tratamos de irnos los fines de semana que 



el descansa tratamos de no se ir al rio o a piscina 

a caminar tratamos de compartir el tiempo que 

él que él está conmigo. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

 

• Seguridad  

 

 

 

• Afecto  

 

¿Se siente amada y protegida por sus miembros 

de la familia? ¿Por qué? 

Si podría decir que si, por que ellos se 

preocupan por mí me preguntan cómo estoy o 

que me pasa si estoy triste porque estoy triste 

que me paso, si me siento amada y protegida  

¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en 

los miembros de su familia? 

L no se expresa mucho la verdad no es decir 

todos los días que hay que la quiero mucho o 



algo así y se basa más bien como en los detalles 

como de de yo voy a hacer voy hacerle una 

comida a mi mamá (se refiere a la suegra) o voy 

arreglarle la casa a mi mamá, que está cansada 

si me entiendes eso es como lo como lo que 

ellos demuestran lo que yo trato de demostrar 

por qué no soy como muy afectiva y no me 

gusta mantener diciendo que quiero, que me 

gusta algo soy más bien como reservada con eso 

pero entonces si me gusta hacer que sientan que 

yo… que si me importan.  

¿Siente que su familia conoce sus cualidades y 

sus defectos? ¿Por qué? 

L si yo creo que sí y ya llevo mucho tiempo 

conviviendo con ellos ya me conocen mucho ya 

saben cómo soy ya me, me resaltan que hice 

bien y me ayudan cuando estoy haciendo algo 

malo entonces yo creo que si 

¿Siente que su familia reconoce sus 

necesidades? ¿Por qué? 

L Reconoce mis necesidades?  Pues no soy 

como muy comunicativa con eso si me entiende 

si necesito algo trato de hacerlo por mis medios 

y si no puedo pues entonces si claro obviamente 

ellos son los que los que tienen más capacidad 

para ayudarme entonces si. 

¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

L (se rie) no, fue una sorpresa fue un, choque, 



un, un  golpe por que la niña de la casa y pues 

tan joven y sin terminar de estudiar y fue duro 

fue demasiado duro pero, pero yo… o sea a mi 

no me importo la reacción de… yo dije es mio 

lo voy a tener asi se me caiga el mundo encima 

y yo no le puedo quitar la vida a otra persona. 

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado 

más apoyo durante el embarazo? 

L nooo todos, todos, todos han sido súper 

especiales conmigo es un apoyo gigante que 

tengo no solo por mi pareja sino por…  por mi 

suegra, mi suegro y mi cuñado todos, todos son 

súper especiales… si pero para mí todos… 

 

 

 

 

Entrevista 5 

OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

La familia 

“la familia se constituye por 

vínculos que van más allá de la 

consanguinidad y se crean en el 

movimiento azaroso de la vida 

social convertido en un contexto 

 

La familia nuclear o elemental 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien vive? 

eee con mi mamá mi papá y mis 

dos hermanas 

 

¿Quién sostiene 



sociodemográficas propicio para que surjan 

sistemas significativos de 

relaciones”.(Hernández. 2010, p. 

68). 

 

 

 

Tipos de familia 

Existen varias formas y 

parentesco de familia que 

amplía el concepto de familia. 

(Vásquez. 2010, p.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

económicamente a la familia? 

 

mi papá 

 

¿Quién se encargará  del 

cuidado de su hijo? 

Bueno pues, principalmente yo, 

por ser la mamá eeeh pero pues 

asi y digamos mi mamá, porque 

eeeh yo pues obviamente voy a 

terminar de estudiar y voy a 

terminar el colegio y voy a 

empezar una universidad pero 

pues en si el apoyo asi en el 

cuidado y todo va ser mi mamá 

porque va hacer la que va estar 

en la casa y la que va ayudarme 

a cuidar el bebe y todo. 

 

¿Encuentra apoyo psicológico, 

emocional y compromiso de 

parte de sus padres? 

si, si siempre por que como le 

decía cuando estoy asi como… 

que tengo problemas o que me 

siento mal siempre puedo acudir 

a cualquiera de los dos y 

siempre están ahí. 



 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica adolescencia es el 

periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va 

desde la infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, p.1), 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas 

de salud o  enfermedades 

crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

no ninguna, ninguna nada ni 

desde pequeña ni grande ni 

nada. 

E ¿Cuáles son sus hábitos 

alimenticios durante el 

embarazo? 

eeeeh muchas frutas, muchas 

verduras, mucho jugo de mora 

con espinaca, eeeeh desayunar 

bien, almorzar bien, comer bien 

o sea todo a las comidas, o sea 

que sea bien sanas y bueno una 

comida pues grande porque es 

muy importante que el bebé   

tenga todo y también unas 

pastas que tengo que tomar para 

que se crezca bien y se forme 

los huesitos y todo. 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos 

del sueño? 

hayyyy duermo mucho pero 

pues…. Duermo mucho, los 

fienes de semana y pues por las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tardes cuando llego del colegio 

duermo muchooo pues en este 

tiempito como por que me di 

cuenta muy tarde de… pero 

entonces igual estaba durmiendo 

muchooo mucho y si mucho 

tiempo muchas horas.  Ahora 

igual duermo igual mucho pero 

pues ya mi mamá me levanta 

me dice levántese que no puedo 

dormir tanto por me enfermo asi 

entonces me levantan y a comer 

otra vez a recuperar todo. 

 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  

¿Cuáles? 

No, antes de estar en embarazo 

si, dure 4 años haciendo 

ejercicio mucho y era muy 

constante, toda la semana más el 

fin de semana y ya desde el 

embarazo ya no porque pues ya 

tengo que manejar otros 

ejercicios porque pues le hago 

daño de pronto al bebe.   

E ¿Qué cuidados prenatales 

realizas? 

me miran todo, hay esta las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

 

• Operaciones formales 

 

 

 

 

 

 

 

ecografías llenando los carnet 

de enfermería eeeh los controles 

todooo. 

¿Para usted cual es el 

significado de ser madre? 

 

para mi es todo, es todo es como 

eeeh ser el apoyo eeeh ser como 

el amor, ser el respeto y la 

responsabilidad es ser todo, es 

ser como esa persona que no 

puede faltar nunca, nunca, 

nunca. 

 

E ¿Qué piensa usted que es lo 

más importante frente al 

cuidado de los hijos? 

eeh que cuidar mucho el 

lenguaje, las formas de 

expresarse eeeeh cuidar mucho 

eeeeh como lo que yo ellos ven, 

lo que ellos ven por qué en si 

eso es lo que ellos ven ellos lo 

van hacer luego eeeeh y cuidar 

mucho como estar muy 

pendiente a quien necesita si 

falta algo siempre eso estar 



 

 

 

 

• Pensamiento abstracto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

siempre hay. 

 

¿Siente que su familia la incluye 

en su vida y decisiones? 

 

si siempre por que cada que van 

a tomar alguna decisión todos 

siempre estamos y que le parece 

que deberíamos hacer usted que 

opina y pues ya hay respecto a 

lo opinemos todo se toma una 

decisión. 

¿Obedece  a sus padres? ¿Por 

qué? 

claro yo los obedezco a veces, 

de vez en cuando no, pero casi 

todo, todo si les hago mucho 

caso, porque ellos tienen pues 

una ,manera de ser ellos por que 

en si son jóvenes y entienden 

muchas cosas pero entonces 

no… yo también los puedo 

entender a ellos en otras 

entonces como en igualdad de 

condiciones entonces pues… y 

como nunca es como muy, muy  

feas las decisiones siempre hay 

mucha comunicación entonces 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no hay problema en cumplir lo 

que ellos dicen y ya  

 

¿Qué importancia le da usted a 

la aprobación o apoyo de su 

familia a la hora de tomar 

decisiones? 

eeeh mucha le doy mucha 

importancia porque igual a 

veces uno pues nosotras las que 

están… digamos mis hermanas 

que estamos tan jóvenes o yo 

que estoy joven todavía tomo o 

digamos que tome decisiones 

sola eehh mal porque a veces, 

casi siempre uno toma 

decisiones mas cuando se esta 

tan joven, entonces le doy 

mucha importancia a que 

piensan ellos y a ver si las 

decisiones que yo voy a tomar 

están bien o están mal o que es 

lo mejor que puedo hacer o le 

doy mucha importancia a lo que 

ellos piensan. 

 

¿En qué medida considera que 

las conductas y acciones de sus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

 

amigos le han facilitado a usted 

en la toma de decisiones? 

no la verdad de ninguna porque, 

eeeeh como yo soy pues para 

tomar mis decisiones nada más 

las consulto con mi mamá y con 

mi papá, eeeh porque siempre 

he visto por qué jamás lo he 

hecho de que contar con las 

amigas que siempre toman 

decisiones que las hacen a ser 

cosas muy mal o sea y prefiero 

como experiencia a alguien que 

va a pensar de pronto igual o 

peor que yo que esté pensando 

entonces nunca recuro a amigos 

o amigas para pensar, para 

tomar decisiones.  

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con sus 

padres? 

es muy bonita, es muy buena 

cada vez que los necesito ellos 

están o sea ellos… que hubo un 

problema en el colegio ellos 

siempre van de una y en 

ocasiones siempre están eeeh 

que necesito algo, siempre es 



comunicación.  (Oyarzún 2002  

p.2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muy buena la relación y si 

digamos pues también en el 

estado de ánimo, si uno esta 

triste o así ellos siempre están 

pendientes de que me está 

pasando. 

¿Cómo es la relación con los 

demás miembros de su familia? 

no toda la relación es muy 

buena, con ellas no peleo 

(hermanas) pues porque por la 

edad siempre se pelea, pero no 

peleamos  compartimos mucho. 

 

¿Cómo se lleva con sus 

hermanas? 

es muy buena, siempre 

mantenemos juntas, hacemos 

cosas juntas vamos a comer 

helado cosas así,  Con mi mamá 

también muy buena  

¿Conversa a menudo con los 

miembros de su familia? 

todos los días, todos los días, 

todo el dia sobre todo sobre 

televisión, el colegio el trabajo 

de él (papa) y pues por ejemplo 

de mi papá el trabajo de él como 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le fue y que paso con mis 

hermanas soy como les fue en el 

colegio y mama si tiene vueltas 

que hacer si necesita que la 

acompañe algún lado. 

¿Cómo resuelven los conflictos 

en su hogar? 

eeeh hablando, hablamos todo, 

porque cuando tienen digamos a 

veces problemas ellos o cuando 

hay algún problema mi papá, mi 

hermana si cualquier problema 

al final siempre pues nos 

sentamos todos hablar que le 

pareció a cada uno y pues  

digamos que nos molestó de la 

actitud de mi papá, digamos si 

pelea con mi mamá y la actitud 

de mi mamá y pues que 

deberían hacer, nosotras 

opinamos y pues ellos ya van 

solucionando respecto a que no 

nos vayan a ser daño digamos 

en alguna pelea de ellos o con 

cosas que se digan o con cosas 

asi ellos manejan muy bien eso 

y…. nos cuidan mucho de lo 

que escuchamos de que ellos se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

digan y cosas así.  

 

¿Qué medios utilizan para 

interactuar como familia? 

eeeh pues cuando estamos acá 

todos en la casa aveces es muy 

chistoso por que pues casi todos 

tenemos whatsaap entonces mi 

papá puede estar aca en la sala y 

uno en el cuarto y me manda 

mensajes venga que la necesito 

(se rie) papiiii vea…. Asiel llega 

o cuando uno esta dormido y ya 

dormido duermo mucho rato por 

la tarde llega y le toca la 

ventana ole levántese pues que 

ya durmió mucho y empieza así 

hasta llama y gasta minutos y 

llama al celular despiértese pues 

que ya durmió mucho o así (se 

ríe). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

Marcadores temporo-espaciales 

Mitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La episteme 

 

 

 

¿Sabe qué tipo de creencias se 

manejan dentro de su núcleo 

familiar?, descríbalas 

eeeeh pues de los de las fiestas y 

eso se celebran siempre, los 

cumpleaños de todos hasta de 

mis abuelos y… las navidades, 

navidades y siempre el 24 el 31 

el 8 todo eso siempre se 

celebra… también creemos en 

Dios solamente en Dios 

E ¿Cómo ha influenciado estas 

creencias sobre su forma de ver 

la vida? 

Si y no en ocasiones 

 

¿Cuáles son para usted los 

valores más importantes? 

el respeto, el apoyo y la 

responsabilidad 

 

¿De los valores mencionados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anteriormente, con cuales se 

identifica y por qué? 

con el respeto. Por qué siempre 

trato de… digamos yo soy muy 

mal geniada pero cuando tengo 

tanto mal genio prefiero irme 

sola al cuarto y que vaya un rato 

y pues ya se me pasa la rabia, 

venir porque si, porque lo que 

me dicen es verdad puedo 

lastimar de pronto  con palabras 

que pueda herir o, o así  y 

también por digamos yo ya 

estar…. Y digamos mi 

hermanita está muy chiquita y 

decirle cosas muy feas o mi 

papá que es el adulto y decirle 

cosas… y no debo decirle por 

que no estoy en mi lugar de 

hacerlo entonces si  

¿Qué cree usted que es lo más 

importante en la familia? 

el apoyo y el respeto  porque 

pues en si muchas personas a 

veces no tienen el apoyo de los 

papas y toman malas decisiones 

o toman decisiones solos porque 

no tienen quien los esté 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aconsejando y pues el respeto 

porque pues a pesar de todo 

siempre tiene que mantener… 

como respetar porque si porque 

si no hay respeto no hay nada.   

¿Qué cree usted que es lo que 

debe mantener unida a la 

familia? 

es respeto y el amor pues 

porque el respeto como lo decía 

ahorita, cuando no hay respeto 

pues no hay nada entonces no 

va a ver problemas que se 

pongan hay y se cojan y peleen 

y de pronto se vayan a golpear 

asi delante de las personas o sea 

eso no pasa pues si llegara pasar 

pues entonces ya… digamos 

que en si en una niña tan 

pequeña como mi hermanita 

pues ella va a ver eso ella no le 

va importar ya después entonces 

es el respeto….el amor por que 

siempre nos mantenernos muy 

unidos siempre algún problema 

todos estamos y siempre la 

unión de nosotros es como el 

querernos tanto entre todos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los ritos 

 

 

¿Quién se encarga de definir  las 

normas en la familia? 

mi mamá y mi papá. 

¿Qué tipo de normas se 

instauran en la familia? 

eeeh pues en la casa, hay 

digamos que eeeh si le va mal 

en el colegio no puede salir el 

internet se apaga a las 10.30 de 

la noche todos los días sea fin 

de semana o sea entre semana o 

en vacaciones 10:30, que no 

eeeh cuando vienen visitas o así 

en la sala no les gusta que 

entren y menos hombres a los 

cuartos y asi. 

 

¿Qué actividades lúdicas 

realizas con la familia?  

no se (se rie) aaa pues vamos a 

piscina, vamos muchas veces a 

piscina, al parque de la vida 

eeeeh vamos a comer pero así 

de juegos, juegos no ya así más 

bien con manuela con la 

chiquita eeeh ella si con ella se 

juega a las muñecas y así  

 



Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

 

Seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 

 

¿Se siente amada y protegida 

por sus miembros de la familia? 

¿Por qué? 

si por todos hasta por la chiquita 

porque eeeh uno va ir a la tienda 

y se fija que cuidado con un 

carro que cuidado y es así 

siempre y si por todos por mi 

mamá, mi papá por todos. 

¿Cómo cree usted que se 

expresa el afecto en los 

miembros de su familia? 

mmm muy bien, muy bien, muy 

bien porque mi otra hermana las 

más grandecita y la chiquita 

digamos  mi hermana  la más 

grande llega y saluda la 

chiquita.. hola princesa y se 

abrazan así o llega mi papá hola 

mi nene como estas…. Entonces 

es mucho y todos los días antes 

de irnos al colegio o antes de ir 

a cualquier lugar…. chao mis 

reinas las amo y todo así. 

 

¿Siente que su familia conoce 

sus cualidades y sus defectos? 



¿Por qué? 

M todos (se rie) todos los 

conocen por que digamos yo 

soy muy eeeh muy poco 

expresiva, entonces mi mamá a 

veces me dice que sea más 

tierna con mis hermanas o así o 

porque soy muy mal geniada, 

entonces mi mamá es ya tiene 

que calmarse, puede decir cosas 

que usted puede arrepentirse 

luego y así si ellos lo conocen a 

uno muy bien, sobre todo mi 

mamá 

 

¿su familia reconoce sus sueños 

y expectativas? 

si  ellos conocen todos y pues 

mi papá siempre me dice que 

pues lo que sea el estudio 

siempre, siempre, siempre 

obviamente siempre me apoya 

en todo pero en lo que más me 

apoya es en el estudio mucho y 

lo que quiera estudiar todo 

 

¿Siente que su familia reconoce 

sus necesidades? ¿Por qué? 



si siempre, siempre las reconoce  

eeeh tanto asi las necesidades de 

cosas como materiales asi como 

sentimentales si siempre eeeh 

digamos cuando estoy aburrida 

llegan que tiene vamos hablar 

vamos a comer algo, vamos 

hablar o le hace falta algo le doy 

para el shampu necesita crema 

para el cabello siempre 

cualquier cosa siempre.. 

¿Cómo reacciono la familia con 

su embarazo? 

se sorprendieron mucho, todos,  

todos acá en especial mi papá 

pero pues más sin embargo estar 

tan sorprendido eeeh todos de 

una me dijeron que me 

apoyaban y que íbamos a salir 

adelante con ese bebe. 

E ¿Qué miembros de la familia 

le ha brindado más apoyo 

durante el embarazo? 

todos mi mamá, mi papá mis 

hermanas, mis tías mis abuelos 

todos, porque pues el impacto 

fue como los primeros dos días 

o asi el resto se pusieron felices 



querían saber que era y asi que 

siempre en la familia quieren 

mucho a los bebés les han 

gustado mucho…. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 6 

OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas 

La familia 

“la familia se constituye por 

vínculos que van más allá de la 

consanguinidad y se crean en el 

movimiento azaroso de la vida 

social convertido en un contexto 

propicio para que surjan 

sistemas significativos de 

relaciones”.(Hernández. 2010, p. 

68). 

 

 

La familia nuclear o 

elemental 

• La familia 

monoparental 

 

• Familia de 

madre soltera 

 

La familia extensa o 

 

 

 

 

 

 

¿Es usted hija de madre soltera? 

Si 

 

¿Usted con quien vive? 

vivo con mis abuelos y con mi hermano 



 

 

Tipos de familia 

Existen varias formas y 

parentesco de familia que 

amplía el concepto de familia. 

(Vásquez. 2010, p.20) 

 

 

 

 

 

 

consanguínea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La familia de 

padres 

separados 

 

 

¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

Mi tía 

 

¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y 

compromiso de parte de sus  abuelos? 

Sí,  yo le digo a mi abuela que me dé un concejo 

y ella me lo da siempre  me ha apoyado en todo. 

 

¿Sus padres están separados? 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica adolescencia es el 

periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va 

desde la infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, p.1), 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas de salud o  

enfermedades crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

no por ahora no he tenido problemasde salud , 

pues yo todo el embarazo siempre he vomitado 

con mareos sin embargo cuando iba en la moto 

medio un mareo y me caí de la moto pero no 

pasó nada malo, solo hematomas en la cabeza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

• Operaciones  

formales   

 

• Pensamiento 

abstracto  

 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante 

el embarazo? 

Yo como de todo, caldos, frijoles, lentejas, 

sancocho. 

 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

duermo bien no he tenido insomnio 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

caminamos por todo lado, salgo a caminar 

mucho 

 

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

 

alimentarme bien y voy a mis controles 

prenatales, y me piden que no me agaché que no 

me siga montando más en moto 

 

¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

una responsabilidad muy grande, porque hay 

que estar con ellos para estar pendiente 

 

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante 

frente al cuidado de los hijos? 

Es una cosa muy dura, a por que yo todavía soy 

una niña para estar pendiente de un bebe porque 

yo no sé crear un bebe yo digo que es muy duro. 

 



 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

• Influencia 

padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Influencia de los 

pares 

 

¿Siente que su familia la incluye en su vida y 

decisiones? 

 

si, por que ellos quieren lo mejor para mi, ellos 

me comenta las cosas 

 

¿Obedece  a sus abuelos?  

Si 

¿Qué importancia le da usted la aprobación y 

apoyo de su familia a la hora de tomar 

decisiones? 

tengo en cuenta a mi familia, yo primero hablo 

con ellos y después tomo la decisión  

 

¿En qué medida considera que las conductas y 

acciones de sus amigos le han facilitado a usted 

en la toma de decisiones? 

mis amigos no han influenciado en la toma de 

decisiones porque yo no me dejo influenciar de 

ellos. 



Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

comunicación.  (Oyarzún 2002  

p.2 ) 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con sus padres? 

Bien estable, pues a veces porque ella (madre) 

no puede llamar tampoco, porque ella donde 

está la tienen detenida, ….yo no conozco a mi 

papá. 

 

¿Cómo es la relación con los demás miembros 

de su familia? 

no, no es bien, Nunca nos quisieronporque mi 

hermano siempre ha estado dañadito, entonces 

por culpa de él no nos quieren a nosotros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se lleva con su hermano? 

bien, no peleamos el cuenta conmigo como una 

amiga, él me cuenta las cosas. 

 

¿Conversa a menudo con los miembros de su 

familia? 

yo con mi familia no hablo soy muy aislada, 

solo los que estamos aquí y ya pero aquí 

dialogamos 

 

¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

 

no acá casi no peleamos y cuando ya quieren 

alegar hay mismo se quedan callados, que 

aleguen ellos mismos.  

 

 

 

¿Qué medios utilizan para interactuar como 

familia? 

Pasear mucho, hablar 

 

 

 

 



 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

Marcadores temporo-

espaciales 

 

• Mitos  

 

 

 

 

 

 

 

episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro 

de su núcleo familiar?, descríbalas 

 

somos católicos, aquí casi no ponen reglas 

 

E ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre 

su forma de ver la vida? 

a no mis abuelos siempre han sido bien son 

simpáticos bien. 

 

¿Cuáles son para usted los valores más 

importantes? 

pues respetar, no y que..nomás (se rie) hay 

no…. 

 

¿De los valores mencionados anteriormente, con 

cuales se identifica y por qué? 

pues yo soy muy respetuosa,  

 

E ¿Qué cree usted que es lo más importante en 

la familia? 

pues que le dijera… (hace una pausa) no se 

 

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener 

unida a la familia? 

 

Que es lo más importante en la familia?, aaa el 

dialogo..lo que dialogamos aquí (se rie) el 



 

 

 

 

 

• Los ritos 

 

dialogo, la comprensión y el amor. 

 

E ¿Qué tipo de normas se instauran en la 

familia? 

mi abuela  

¿Qué tipo de normas se instauran en la familia?  

 

comoasi (se lexplica) aaaa con ella es así los 

horarios, si yo voy a salir ella me pone un 

horario y… pues cuan yo voy a salir ella me 

pone horarios, también ella me dice que haga 

oficio, cumplir con los horarios cumplir con los 

deberes y dejarme guiar. 

 

E ¿Qué actividades lúdicas realiza con la 

familia? 

pasear salimos a caminar 

 

 

 

 

Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

 

• Seguridad  

 

 

 

¿Se siente amada y protegida por sus miembros 

de la familia? ¿Por qué? 

Si, porque siento el apoyo de ellos, porque 

siempre han estado conmigo 

 

¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en 

los miembros de su familia? 



 

 

• Afecto  

 

a través del cariño, del amor, de la comprensión 

y mi abuela nos hace ver las cosas  buenas y 

malas  

 

¿Siente que su familia conoce sus cualidades y 

sus defectos? ¿Por qué? 

si porque yo a mi abuela todo se lo cuento, para 

que ella me aconceje y me haga ver las cosas 

no.. 

 

¿Siente que su familia reconoce sus 

necesidades? ¿Por qué? 

 

Si claro mi abuela y mi tía porque son las que 

mantienen pendientes de mí,…  todas las 

necesidades la del vestir la del médico y la del 

alimento. 

 

¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

bien no me dieron la espalda siempre han estado 

hay conmigo, mi abuela lloro un momentico 

pero no mas, cuando le contamos a mi mama 

que está en el exterior si se enojó y todo eso y 

me dijo que hasta que abortara pero pues no, 

hable con mi abuela y ella fue la que medio 

concejos y todo  

 

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado 



más apoyo durante el embarazo? 

Mi abuela 

 

¿Su familia conoce de sus sueños y 

expectativas?  

M la otra gente no, pero acá si saben lo que yo 

quiero ser, contadora, irme para el exterior para 

dónde está mi madre y ponerme a estudiar allá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 7 

OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  



 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas 

 

 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

 

 

 

 

La familia nuclear o elemental 

• La familia monoparental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien vive? 

Vivo con mi mamá, y 4 

hermanos 

 

¿Quién sostiene 

económicamente a la familia? 

Mi mama 

 

¿Quién se encargará  del 

cuidado de su hijo? 

Yo 
 

 

• Familia de madre soltera 

 

 

 

 

 

¿Es usted hija de madre soltera? 

Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La familia extensa o consanguínea 

• La familia de padres 

separados 

 

 

Sus padres están separados? 

Sí, casi siempre vivieron 

separados, mi mama se 

consiguió otro esposo y tuvieron 

a mi hermanito, después volvió 

con mi papa y se volvieron a 

separar 

 

¿Encuentra apoyo psicológico, 

emocional y compromiso de 

parte de sus padres? 

No mucho, porque ella siempre 

es gritándome, me pega, uno, le 

va a hablar de cosas y no se 

puede, porque con ella no se 

puede hablar de nada. 

 



Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica adolescencia es el 

periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va 

desde la infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, p.1), 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas 

de salud o  enfermedades 

crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

No  

E ¿Cuáles son sus hábitos 

alimenticios durante el 

embarazo? 

Pues la verdad pues yo no como 

mucho, porque mi mama a toda 

hora es echando en cara la 

comida entonces yo prefiero no 

comer, la verdad no me he 

alimentado muy bien 

 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos 

del sueño? 

Pues yo me acuesto por la noche 

y me levanto hasta el otro día, 

yo creo que bien 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  

¿Cuáles? 

No 

E ¿Qué cuidados prenatales 

realizas? 

Pues la verdad solo he ido a un 



 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

 

• Operaciones formales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pensamiento abstracto  

 

 

 

 

control y me hicieron los 

exámenes más importantes y no 

he vuelto 

 

 

¿Para usted cual es el 

significado de ser madre? 

Pues, yo creo que el significado 

de ser madre es, aprender a ser 

mejor persona, yo creo que eso 

es algo nuevo, o sea, tener él 

bebe ahí, yo creo que eso 

despierta algo nuevo, pues 

ahorita es bonito sentirlo y saber 

que está creciendo, es como la 

necesidad de cuidar, de 

proteger, sentir que no le vaya a 

pasar nada, que siempre este 

bien, que no le falte nada, que 

todo lo tenga listo, limpio, yo 

creo que es despertar como algo 

nuevo 

E ¿Qué piensa usted que es lo 

más importante frente al 

cuidado de los hijos? 

Yo creo que lo más importante, 

pues de pronto para mí lo más 

importante cuando mi hijo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazca es no cometer los mismos 

errores que mi mama cometió 

conmigo, criarlo de una manera 

diferente, no sé, yo creo que 

protegerlo, creo que darle 

mucho amor 

 

 

 

 

¿Siente que su familia la incluye 

en su vida y decisiones? 

No, porque, mi mama siempre 

toma las decisiones ella y ya 

pues me dice, a ella no le 

importa lo que yo piense, lo que 

yo sienta, nunca le ha importado 

 

¿Obedece  a sus padres? ¿Por 

qué? 

Si claro, porque es mi mama, y 

porque pues ella nos pega muy 

duro, y ya pues ahorita no puedo 

ponerme a desobedecerla, 

porque pues el estado en el que 

estoy me toca aguantármela 

¿Qué importancia le da usted a 

la aprobación o apoyo de su 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

 

familia a la hora de tomar 

decisiones? 

Pues si ella no está de acuerdo 

yo no puedo hacer nada, o sea 

ella prácticamente es la que 

decide mi vida. 

 

 

¿En qué medida considera que 

las conductas y acciones de sus 

amigos le han facilitado a usted 

en la toma de decisiones? 

Pues no digo que me hayan 

influenciado  porque no puedo 

tener amigos, escacitamente  

con los, cuando estaba en el 

colegio, pero ya con ellos no me 

hablo, y ahorita pues amigos no 

tengo 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con sus 

padres? 

Pues con mi papa casi no me 

hablo, y con mi mama pues, es 

muy problemática y a toda hora 

quiere que se haga lo que ella 

quiere, pues no es mala ni es 

buena, es normal 



Su proceso central es la 

comunicación.  (Oyarzún 2002  

p.2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con los 

demás miembros de su familia? 

Con mi hermana la mayor, 

peleamos mucho, y con el resto 

de mis hermanos, pues es 

normal, pues uno pelea como 

hermano, pero ya 

 

¿Cómo se lleva con su 

hermana? 

Con los varones es bien, con mi 

hermana la mayor, si existe más 

como envidia, ella me tiene 

como envidia, rabia, con mi 

hermanita como todavía esta 

pequeña, es buena 

 

 

¿Cómo resuelven los conflictos 

en su hogar? 

Con la correa 

 

¿Qué medios utilizan para 

interactuar como familia? 

Pues no interactuamos, 

interactuamos los hermanos, 

pero ella no, o sea ella es en su 



 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

cuento, conseguir las cosas para 

la casa y ya, pues mis hermanos 

los hombres, ellos me quieres 

mucho, y ellos saben cuándo 

estoy aburrida o algo, se sientan 

a hablar conmigo, se ponen a 

jugar, y cuando llega mi mama 

pues ahí tiene que parar todo, 

porque como a ella como que le 

molesta que nosotros hablemos 

o algo. 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

Marcadores temporo-espaciales 

 

 

 

 

mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabe qué tipo de creencias se 

manejan dentro de su núcleo 

familiar?, descríbalas 

Pues mi mama cree que si uno 

tiene un hijo, sin estar casado, 

ya los hombres que lo tomen a 

uno, solo va a ser pa acostarse 

con uno y ya, que, siempre nos 

ha dicho que uno sin estudio 

pues no es nada, y pues es la 

verdad, la verdad no sé qué mas 

E ¿Cómo ha influenciado estas 

creencias sobre su forma de ver 

la vida? 

Pues siempre le afecta a uno 

mucho, porque eso como que se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• epistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le queda a uno.  

 

¿Por qué crees en eso?  

 

No sé, de pronto por lo que le ha 

pasado a ella, no se 

 

¿Cuáles son para usted los 

valores más importantes? 

El respeto, la comprensión, el 

apoyo 

¿De los valores mencionados 

anteriormente, con cuales se 

identifica y por qué? 

Pues yo creo que con el apoyo 

porque, a pesar de que yo no me 

siento apoyada a mí me gusta 

apoyar a los demás 

 

¿Qué cree usted que es lo más 

importante en la familia? 

Pues se supone que lo más 

importante en una familia es ser 

una familia, pero nosotros no 

somos una familia 

¿Qué cree usted que es lo que 

debe mantener unida a la 

familia? 



 

 

 

 

 

• Los ritos 

 

 

El amor, el respeto 

 

¿Quién se encarga de definir  las 

normas en la familia? 

Mi mamá  

 

¿Qué tipo de normas se 

instauran en la familia? 

Pues, mi mama, siempre es la 

que pues, no podíamos tener 

novios, teníamos que hacer el 

oficio antes de ir al colegio, el 

almuerzo y todo, y ella en cierto 

momento, coloco pues un 

anuncio en el periódico y pues 

como yo era la que estaba 

viviendo con ella porque mi otra 

hermana se fue, estaba todavía 

pequeña, entonces siempre me 

manipulaba mucho, entonces, 

puso ese anuncio y consiguió 

unas muchachas de ahí vecinas 

y pues nos puso a trabajar, a 

salir con tipos y le pagaban a 

ella, y pues tenía que hacerlo 

porque si no lo hacía me 

pegaba, me castigaba, pero 

pues, me tocaba hacerlo. 



 

Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

 

 

 

 

Seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 

¿Se siente amada y protegida 

por sus miembros de la familia? 

¿Por qué? 

Pues de pronto por mis 

hermanos los hombres si, de 

resto por mi mama no, porque 

ellos siempre me cuidan mucho, 

a ellos no les gusta que yo salga 

con, o que hable con ciertas 

personas, cuando yo salía con 

muchachos ellos me lo 

espantaban, a escondidas de mi 

mama, ellos me lo espantaban, 

porque ellos sabían quiénes 

eran, y pues son más pequeños 

que yo, pero siempre me han 

cuidado mucho, como si yo 

fuera la niña de ellos 

 

¿Cómo cree usted que se 

expresa el afecto en los 

miembros de su familia? 

Pues diciéndole a los hijos que 

se les quiere, haciendo cosas 

con ellos, compartiendo, no sé, 

yo creo que eso 

 



¿Siente que su familia conoce 

sus cualidades y sus defectos? 

¿Por qué? 

Yo creo que sí, pues porque mi 

mama sabe que yo soy de 

malgenio y eso, pero a veces me 

dicen que yo soy muy tierna, 

que soy muy bonita, pero pues 

no pasa de ahí 

 

¿Siente que su familia reconoce 

sus necesidades? ¿Por qué? 

No, pues porque, mis 

necesidades no son solo comer y 

tener una casa, yo quiero otras 

cosas, pero ellos no, por lo 

menos mi mama que es la 

que…, mis hermanos no pueden 

hacer nada ahí, pero mi mama 

no, osea eso, lo que yo quiera no 

le importa 

 

¿Cómo reacciono la familia con 

su embarazo? 

Pues mi mama dijo que me 

había tirado la vida, que ahí me 

había quedado los poquitos 

sueños que yo tenía, cuando ella 



se dio cuenta, osea, yo si me di 

cuenta cuando quede 

embarazada pero ella no se dio 

cuenta, yo le escondí el 

embarazo hasta que ella se dio 

cuenta, ella se dio cuenta a los 5 

meses, y cuando se dio cuenta lo 

primero que hizo fue llevarme a 

donde un ginecólogo que ella 

conoce a que me sacaran el 

niño, pero ya como el embarazo 

estaba tan avanzado, entonces el 

ginecólogo le dijo, no lo que 

tiene que hacer es llevarla a 

cuidados prenatales, entonces a 

ella le dio, pues que más podía 

hacer, le toco aceptar, en lo que 

va del embarazo siempre me ha 

dicho, hay que pereza ese 

muchachito, se le tiro la vida, 

ahora nos va a trasnochar, ahora 

no tiene que trabajar sino pa el, 

ya no puede comprar sus cosas, 

ya no puede pensar en 

maquillaje, pues pa ella fue 

como si se le hubiera caído el 

mundo encima, mis hermanos 

todos, pues están muy 



contentos, mi hermano el varón, 

el mayor, él es muy, él lo quiere 

mucho, dice que va a querer, 

que ese solamente va a ser el 

sobrino que él lo va a querer 

mucho, mis otros hermanitos 

también, y pues mi hermana la 

mayor como no está por acá, 

pero ella yo sé que pues no le va 

a agradar mucho, pero yo sé que 

pues, yo sé que pues van a 

querer el niño, pero pues a mí 

mama, fue como si se le hubiera 

acabado la mina de plata 

 

E ¿Qué miembros de la familia 

le ha brindado más apoyo 

durante el embarazo? 

Mi hermano, y con el que mi 

hermano está trabajando ahorita, 

él es un eléctrico y es un 

profesor, y pues la familia lo 

conoce ya hace tiempo y él ha 

estado ahí, el, que lo que 

necesite, que lo que yo quiera 

que se lo pida, que no me dé 

pena, mi hermanito sabe que me 

antojo, que lo que quiera, que si 



me quiero ir de paseo, que no es 

sino que lo llame, osea, en ellos 

dos he encontrado mucho apoyo 

 

 

 

Entrevista 8 

OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas 

 

 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

 

 

 

 

La familia nuclear o elemental 

• La familia monoparental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien vive? 

Por el momento vivo sola 

 

¿Quién sostiene 

económicamente a la familia? 

Por el momento lo está haciendo 

mi hermano 

 

¿Quién se encargará  del 

cuidado de su hijo? 

Yo 

 



 

• Familia de madre soltera 

 

 

 

 

 

¿Es usted hija de madre soltera? 

no 

 

 

 

 

• La familia de padres 

separados 

 

 

Sus padres están separados? 

Sí,  

¿Encuentra apoyo psicológico, 

emocional y compromiso de 

parte de su familia? 

Pues de mi familia no, la única 

persona que me está apoyando 

en estos momentos es A…., o 

sea ella me da mucho apoyo, 

porque desde la muerte de mi 

mamá he bajado mucho, en  mi 

embarazo y ella me da el apoyo 

y me escucha y hablo con ella 

 

 



Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica adolescencia es el 

periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va 

desde la infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, p.1), 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas 

de salud o  enfermedades 

crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

No  

 

 

E ¿Cuáles son sus hábitos 

alimenticios durante el 

embarazo? 

Pues el desayuno, el almuerzo, 

las frutas,  las vitaminas  

 

 

 

 

 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos 

del sueño? 

Bien, por el momento si… si 

duermo bien 

 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  

¿Cuáles? 

No 

 

E ¿Qué cuidados prenatales 

realizas? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

 

• Operaciones formales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues, me mandan los controles 

las vitaminas, pues que debo 

estar en cada control para saber 

cómo está él bebe, vitaminas 

porque él bebe tiene que estar 

con vitaminas por uno de mujer 

pierde mucho peso, hay charlas 

cada mes en ocasiones voy en 

otras no  

 

 

¿Para usted cual es el 

significado de ser madre? 

Pues que le digo yo, le cambia 

mucho la vida a uno pues 

porque uno lleva una vida muy 

diferente, no hacer lo que usted 

quiera pues ya un bebe lo 

cambia por completo es una 

responsabilidad, por una 

persona que usted tiene que 

luchar y salir adelante que más 

le digo….es duro pero tiene que 

aceptar las cosas  

 

 

 

E ¿Qué piensa usted que es lo 



 

 

 

 

• Pensamiento abstracto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más importante frente al 

cuidado de los hijos? 

Saberlos cuidar porque yo creo 

que un hijo no se deja por ahí 

por cualquier lado, si uno va 

hacer madre yo creo uno 

siempre  debe estar al lado suyo 

y darle el afecto y el cuidado 

que necesita 

¿Siente que su familia la incluye 

en su vida y decisiones? 

Si claro, me dice que cuando 

tenga algún problema una 

necesidad que le diga que él 

siempre me va apoyar  

 

¿Obedecía a su mamá? ¿Por 

qué? 

Porque tenía que respetarla y me 

enseño,  desde muy pequeña a 

respetarla y las ordenes se 

cumplen,  le obedezco a A… 

muchas veces la escucho.  

 

 

¿Qué importancia le da usted a 

la aprobación o apoyo de su 

familia a la hora de tomar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

 

decisiones? 

Ninguna porque después de la 

muerte  de mi mamá mi familia 

se alejó demasiado, entonces no 

cuento con el apoyo de ellos, y 

mi mamá nos apoyaba mucho 

pero las cosas cambiaron  

 

 

¿En qué medida considera que 

las conductas y acciones de sus 

amigos le han facilitado a usted 

en la toma de decisiones? 

Muy pocas, demasiado de A que 

aparte de ser una amiga es como 

si fuera mi mamá, pues ella es 

una persona que me apoya 

demasiado siempre esta hay 

cuando la necesito y no me ha 

dado la espalda como muchas 

personas lo han hecho en su 

momento me ha dicho que hay 

que salir adelante que los 

problemas tienen soluciones. Y 

cuando voy a tomar una 

decisión en algunas veces 

cuento con la opinión de ella. 

Cuando está pasando esto y esto 



ella me dice si está bien o está 

mal o es tu decisión. 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

comunicación.  (Oyarzún 2002  

p.2 ) 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con sus 

padres? 

Pues con mi papa no… hace 

mucho tiempo no vivo desde 

muy pequeña con mi mama una 

relación chévere…..mi mamá 

falleció hace dos años ella me 

quería mucho me escuchaba y 

me apoyaba. 

 

¿Cómo es la relación con los 

demás miembros de su familia? 

Con ellos bien, antes de vez en 

cuando compartíamos en 

familia, chévere en ocasiones 

especiales pero desde la muerte 

de mi mamá nos hemos alejado 

mucho  

 

¿Cómo se lleva con su 

hermano? 

Con mi hermano tengo una 

relación bien ósea compartimos 

mucho cuando él estaba  acá y 

pues por motivos él tuvo que 



 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

viajar. 

 

E ¿Conversa a menudo con los 

miembros de su familia? 

Poco  

 

¿Qué medios utilizan para 

interactuar como familia? 

Pues yo creo que ninguno 

porque con la única persona que 

comparto es con A, salimos 

comemos algo nos ponemos a 

charlar a contarnos cosas porque 

ella mantiene muy pendiente de 

mí.  

 

 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

Marcadores temporo-espaciales 

 

 

 

 

mitos 

 

 

¿Sabe qué tipo de creencias se 

manejan dentro de su núcleo 

familiar?, descríbalas 

Pues ninguna cuando 

compartían así de resto no  

 

E ¿Cómo ha influenciado estas 

creencias sobre su forma de ver 



simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• epistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la vida? 

En ocasiones si pues porque ella 

era una persona que compartía 

mucho con nosotros, ayudaba 

mucho a las personas entonces 

yo creo que uno debe ayudar a 

las personas cuando nos 

necesiten  

 

¿Cuáles son para usted los 

valores más importantes? 

Yo creo que la convivencia el 

respeto y la tolerancia  

 

¿De los valores mencionados 

anteriormente, con cuales se 

identifica y por qué? 

Con la convivencia, me gusta 

convivir con las personas 

escucharlas cuando puedo  

 

¿Qué cree usted que es lo más 

importante en la familia? 

El apoyo porque  hay muchas 

veces uno se siente solo la 

mamá es muy necesario es un 

hogar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los ritos 

 

 

¿Qué cree usted que es lo que 

debe mantener unida a la 

familia? 

Yo creo que un buen apoyo y 

escucharsen en medio de sus 

necesidades   

 

¿Quién se encargaba de definir  

las normas en la familia? 

Mi mamá  

¿Qué tipo de normas se 

instauran en la familia? 

El respeto teníamos que 

obedecerle a lo que ella decía, 

hacer lo que teníamos , y 

normas actualmente pues por mi 

embarazo debo adquirir 

responsabilidad dejar muchas 

cosas al lado y salir adelante 

 

E ¿Qué actividades lúdicas 

realiza con su hermano? 

Salimos y comemos, paseamos 

compartimos con la perrita, y 

cuando estaba mi mama viva 

también salíamos con ella, nos 

íbamos para un parque 

recreacional  



 

Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

 

 

 

 

Seguridad  

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 

¿Se siente amada y protegida 

por sus miembros de la familia? 

¿Por qué? 

 

¿Cómo cree usted que se 

expresa el afecto en los 

miembros de su familia? 

Por algunos, por ejemplo mi 

hermano, él vive muy pendiente 

de mi que haga las cosas bien y 

salir adelante  

 

¿Siente que su familia conoce 

sus cualidades y sus defectos? 

¿Por qué? 

Yo creo que sí, mi hermano dice 

que en mis defectos yo tengo 

que dejar de ser tan mal geniada 

no encerrarme en las cosas saber 

que todo tiene alguna solución y 

en cualidades me dice que a 

pesar de todo lo que me ha 

pasado salir adelante y 

aprovechar las oportunidades 

que nos esperan  

 

¿Siente que su familia reconoce 



sus necesidades? ¿Por qué? 

Si, el me apoya sabiendo que no 

estoy trabajando por que estoy 

en embarazo me manda para las 

cosas que necesite  

 

¿Cómo reacciono la familia con 

su embarazo? 

Pues muchas personas quedaron 

sorprendidas, el decir es que se 

metieron las patas, pues eso no 

es así porque pues es una 

responsabilidad y uno tiene que 

asumir las cosas, a mi hermano 

al principio le dio muy duro 

pero pues gracias a Dios por el 

momento me está apoyando  

 

E ¿Qué miembros de la familia 

le ha brindado más apoyo 

durante el embarazo? 

Pues mis suegros me han 

apoyado demasiado, mi 

hermano y A. mi pareja pues en 

algunos momentos pues si me 

ha apoyado pero en estos 

momentos estamos pasando por 

momentos difíciles. Y mis 



suegros están pendiente me dan 

las cosas que necesito las 

vitaminas para él bebe, que yo 

este comiendo  
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OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas 

La familia 

“la familia se constituye por 

vínculos que van más allá de la 

consanguinidad y se crean en el 

movimiento azaroso de la vida 

social convertido en un contexto 

propicio para que surjan 

sistemas significativos de 

relaciones”.(Hernández. 2010, p. 

68). 

 

 

 

Tipos de familia 

Existen varias formas y 

 

La familia nuclear o 

elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien vive? 

Con mi esposo  

 

¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

Mi esposo 

 

¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

Yo, pues igual soy la mamá, pero pues  sí, desde 

que pueda, desde que no tenga la necesidad de 

trabajar, pues yo 

 

¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y 



parentesco de familia que 

amplía el concepto de familia. 

(Vásquez. 2010, p.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compromiso de parte de sus padres y de su 

pareja? 

Si, pues igual ellos mantienen muy pendientes 

de mí, igual lo aconsejan a uno mucho, no lo 

han desamparado a uno, mantienen pendientes 

de uno, pues de mi 

Esposo también, igual se lleva en buena 

relación, se habla, mantenemos bien, se tiene 

buena relación pues ahí, y pues apoyo de ellos 

hacia nosotros 

 

¿Es usted hija de madre soltera? 

No, mis padres conviven juntos todavía 

 

 

 

 
 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica adolescencia es el 

periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va 

desde la infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, p.1), 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas de salud o  

enfermedades crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

No, por el momento no, no he presentado nada 

así raro sospechoso no 

 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante 

el embarazo? 

Pues muy sanos, saludables, muy poco frito, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

muy poca harina, buenas verduras, caldos, 

buenas frutas 

 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

Normales, aunque a veces me desvelo un 

poquito, pero no normal, hasta el momento 

normal, de pronto un poquito más, pero pues ha 

estado normalito el sueño 

 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

 

No, muy poco, o no, solamente camino, osea, 

hago pues por ahí caminaditas nomas, porque 

tengo, me duele mucho la cadera, y los pies, 

entonces no, eso si no he podido, no voy a hacer 

ejercicios debido a eso, porque a veces camino 

un momentico y me duele mucho 

 

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

Pues no, ya al tiempo y a la edad gestacional 

que tengo, no alzar cosas pesadas, no hacer 

movimientos bruscos, agacharme de la mejor 

manera, no hacer sobre-esfuerzos 

¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

Compromiso, dedicación, comprensión, y una 

responsabilidad muy grande 

 

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante 



• Operaciones  

formales   

 

• Pensamiento 

abstracto  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

• Influencia 

padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frente al cuidado de los hijos? 

 

Que es lo más importante, tantas cosas, estar 

pendientes de ellos de la salud, de la 

alimentación, del cuidado, que mantenerlos bien 

abrigaditos, que no se vallan a enfermar, 

demasiadas cosas. 

 

¿Siente que su familia la incluye en su vida y 

decisiones? 

Si, cuando tomamos ambos las decisiones, 

siempre me incluye, porque pues nunca se hace 

tanto de un lado, ósea, ni del mío hacia él, ni del 

hacia mi tomar decisiones solos, nos 

compartimos mucho, osea que nos tenemos y 

nos llevamos en cuenta mucho los dos 

 

¿Obedece  a sus padres? ¿Por qué? 

Sí, porque igual ellos son como la autoridad, 

este uno en  la edad que este, o este uno donde 

este pues uno debe de obedecer, es como lo 

más, o lo que le han inculcado a uno que ellos 

son padres y uno los debe respetar así estén 

donde estén, o estemos como estemos ellos son 

la autoridad para uno, entonces se debe de 

respetar y acatar lo que, pues que en su 

momento se pueda, no pues sujeto siempre a 

muchas cosas, pero en lo que se pueda obedecer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Influencia de los 

pares 

 

 

 

se obedece 

¿Qué importancia le da usted a la aprobación o 

apoyo de su familia a la hora de tomar 

decisiones? 

 

Le doy mucha, por lo que pues, osea cualquier 

decisión que yo tome, como igual se comparte 

con mi pareja con mi esposo, igual el me la 

apoya, me la ayuda a resolver 

 

¿En qué medida considera que las conductas y 

acciones de sus amigos le han facilitado a usted 

en la toma de decisiones? 

 

No, pues afortunadamente yo amigos o 

amistades casi no he tenido, entonces para decir, 

no, no han influido en mí 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

Comunicación  

 

 

 

¿Cómo es la relación con sus padres? 

Pues anteriormente hubieron conflictos, pues 

debido al embarazo y estas cosas, pero 

afortunadamente ahora la relación es muy 



relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

comunicación.  (Oyarzún 2002  

p.2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferente, es más estable, ya mucho mejor 

 

¿Cómo es la relación su esposo? 

Buena, pues hasta el momento pues, ha habido 

apoyo, ha sido comprensivo, ha estado ahí 

conmigo 

 

¿Usted tiene hermanos?  

Si una hermana 

¿Cómo se lleva con su hermana? 

Tengo una hermanita nomas, es menor que yo y 

me la llevo muy bien por el momento, hasta el 

momento me llevo muy bien con ella 

¿Conversa a menudo con los miembros de su 

familia? 

 

Si, mantengo conversando con mis padres, con 

mi hermana, con mis tíos, tías y los de mi 

esposo también, me la llevo muy bien con ellos 

y converso a menudo con ellos 

 

¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

Pues afortunadamente conflictos casi no hay, 

pero cuando en caso hay una diferencia, 

llamémoslo así porque afortunadamente no hay 

discordia, no hay peleas, se resuelve pues 

dialogando o dándose tiempo el uno al otro, 

charlando las cosas de la mejor manera y se le 



 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

 

 

 

 

 

 

da una solución a todo 

 

 

¿Qué medios utilizan para interactuar como 

familia? 

Que medios, ver televisión, o a veces jugar, 

compartir pues así 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

Marcadores temporo-

espaciales 

• Mitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro 

de su núcleo familiar?, descríbalas 

Las idas a misa, reuniones, por decir a veces el 

día de la madre o el día del padre o los fines de 

año el 24 o a veces el 31 que puede ser la más 

cerca, como que la más constante se hace, que 

es donde se reúne más toda la familia, los 31, es 

como lo mas… 

 

E ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre 

su forma de ver la vida? 

Pues en que le sirve a uno para tener mejor 

convivencia con la familia, tener como una 

mejor expectativa de la misma familia, la 



 

 

 

epistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convivencia, la comprensión y el apoyo 

 

.¿Cuáles son para usted los valores más 

importantes? 

 

El respeto 

 

¿De los valores mencionados anteriormente, con 

cuales se identifica y por qué? 

El más importante, donde hay respeto hay 

muchas cosas, donde hay respeto hay armonía, 

hay alegría, hay comprensión, hay apoyo, 

muchas cosas 

 

E ¿Qué cree usted que es lo más importante en 

la familia? 

La unión, la comprensión, el apoyo, si cosas 

como así 

 

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener 

unida a la familia? 

Pues, la comprensión, puede ser una, el ser 

unida, el compartir las cosas, el tener apoyo. 

 

¿Quién se encarga de definir  las normas en la 

familia? 

Pues más que todo mi esposo y yo, igual nos 

compartimos mucho las cosas, pues él y yo 



 

• Los ritos 

 

igual, cuando se va a tomar alguna decisión o 

algo se conversa entre los dos y se hace alguna, 

se lleva a cabo pues alguna decisión, se toma 

entre los dos 

 

E ¿Qué tipo de normas se instauran en la 

familia? 

Los fines de semana, pues que se va a misa cada 

8 días los domingos, pues los horarios del niño 

(sobrino) del colegio, pues él me lo ayuda a 

llevar, pues él se encarga de esto, cuando se ha 

podido, fines de semana nos reunimos, 

almorzamos juntos en la casa 

 

E ¿Qué actividades lúdicas realiza con la 

familia? 

 

Pues mi esposo mantiene trabajando, igual pues 

la mayoría del tiempo pues nos mantenemos 

viendo, no es que mantengamos muy distantes, 

cuando se puede, se sale, o se almuerza, se va 

pues a un restaurante o se va pues, él es 

conductor, entonces se sale y se da alguna 

vuelta, se pasea, bueno cositas así 

 

 

 

 



 

 

 

Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

Vínculo emocional  

 

• Seguridad  

 

 

 

• Afecto  

 

¿Se siente amada y protegida por sus miembros 

de la familia? ¿Por qué? 

Sí, porque hay una buena relación, porque 

mantenemos en una unión y se mantiene un 

nivel de estabilidad muy buena 

 

¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en 

los miembros de su familia? 

Como nos expresamos el afecto, en el apoyo, en 

la comprensión, en que nos compartimos mucho 

las cosas, las decisiones se toman con ambos, no 

se hace nada sin que no se comparta algo, osea 

decisiones cada uno por su parte no se toma, 

entonces es una forma como de expresar el 

afecto 

 

¿Siente que su familia conoce sus cualidades y 

defectos? 



Si, llevamos varios años ya compartiendo 

juntos, me comprende mucho como soy, en 

cuestiones por ejemplo de rabias, o defectos, 

igual manera yo hacia el 

 

¿Siente que su familia reconoce sus 

necesidades? ¿Por qué? 

Si, está pendiente de uno, osea sabe de pronto 

cuando se necesita, cuando de pronto necesito 

un apoyo, cuando se necesita una comprensión, 

cuando necesito un consejo 

 

¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

Pues al principio no muy bien por la edad, pero 

ya después lo aceptaron, pues igual por lo tan 

joven, pero pues bien, Hubo disgustos, no les 

gusto de a mucho, que esperaban que me 

demorara más, que no fuera a quedar en 

embarazo tan rápido, por, pues también por la 

edad de ellos que son, pues como, son muy, 

tienen avanzada edad, entonces no lo veían con 

muy buenos ojos, pero pues afortunadamente 

después de eso se fue aplacando y se resolvió 

eso 

 

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado 

más apoyo durante el embarazo? 

Mi esposo, y parte de la familia de mi esposo, 



han sido como de los más, más más. 

 

¿Su familia conoce de sus sueños y 

expectativas? 

Si 
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OBJETIVOS  CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

EJES TEMÁTICOS  TRANSCRIPCIÓN  

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas 

La familia 

“la familia se constituye por 

vínculos que van más allá de la 

consanguinidad y se crean en el 

movimiento azaroso de la vida 

social convertido en un contexto 

propicio para que surjan 

sistemas significativos de 

 

La familia nuclear o 

elemental 

 

 

 

 

 

 

¿Usted con quien vive? 

Yo vivo con mi mamá, mi padrastro, mi esposo, 

yo y él bebe que viene en camino 

 

¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

Mi mama, mi padrastro y mi marido son los que 



relaciones”.(Hernández. 2010, p. 

68). 

 

 

 

Tipos de familia 

Existen varias formas y 

parentesco de familia que 

amplía el concepto de familia. 

(Vásquez. 2010, p.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Familia de 

madre soltera 

 

 

me sostienen a mí y a mi futuro bebe, porque la 

verdad no puedo trabajar, no creo que pueda 

trabajar por la niña, porque quien la va a cuidar, 

me toca a mí 

 

¿Quién se encargará  del cuidado de su hijo? 

Yo, porque todos están trabajando y la madre es 

la que debe estar con el niño máximo por ahí 

como hasta los 2, 3 años que se pueda meter al 

jardín 

 

¿Encuentra apoyo psicológico, emocional y 

compromiso de parte de su pareja? 

 

Pues por parte de mi mama sí, me apoya me da 

concejos, me anima a seguir adelante y ya 

 

¿Es usted hija de madre soltera? 

Si, pues mi padrastro me cogió ya cuando yo 

tenía 6 años, y de resto mi mama me ha criado, 

mi mama es la que siempre me ha sostenido, 

siempre trabaja ella, me da todo, entonces sí es, 

ahorita que tiene su compañero, pero de por si 

siempre es mi mama, mi mama todo 

 

¿Sus padres están separados? 

Si, no conozco a papá,  No nunca, porque 

nosotros somos de Medellín, entonces me 



 

 

 

La familia extensa o 

consanguínea 

• La familia de 

padres 

separados 

 

trajeron muy pequeña para acá, entonces él vive 

allá, toda la familia está prácticamente allá, 

entonces no 

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

Adolescencia 

“la auténtica adolescencia es el 

periodo de maduración física, 

psicológica y social, que va 

desde la infancia hasta la edad 

adulta” (Ríos. 1994, p.1), 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha presentado problemas de salud o  

enfermedades crónicas que puedan  afectar el 

embarazo? 

No, ninguna enfermedad ni nada, todo ha estado 

bien gracias a Dios 

E ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios durante 

el embarazo? 

Como de todo, no me cuido en la alimentación, 

porque me mandaron a comer de todo, entonces 

yo como de todo, me dicen que coma mucha 

fruta no más, pero de resto como de todo. 

E ¿Cómo  han sido sus hábitos del sueño? 

Por las noches no me deja dormir la niña porque 

se mueve mucho, se encarna mucho pal lado 

izquierdo, entonces al voltearme ella se voltea 

pa todo lado que yo me volteo, entonces no me 

deja dormir mucho 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo psicológico  

 

• Operaciones  

formales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ¿Realiza rutinas de ejercicio?  ¿Cuáles? 

Camino mucho, camino porque me han dicho 

que caminar es bueno para la llegada del parto, 

entonces yo hago caso y camino todas las 

mañanas o hay veces que me toca hacer vueltas 

entonces eso me ayuda 

 

E ¿Qué cuidados prenatales realizas? 

Ninguno, me tomo las vitaminas y ya 

 

¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

 

Hay es muy lindo porque yo digo que, estar bien 

con ellos ahí en la barriga, el sentirlos que se 

muevan, es muy lindo, es muy lindo porque es 

una experiencia nueva para vivir, aprende uno a 

valorar a los padres realmente porque uno hay 

veces no los valora, y cuando uno ya va a ser 

madre, uno ya sabe que es ser madre bien, que 

es, estar con ellos, cuando ellos están enfermos 

la única que esta es la madre, que ellos 

necesitan algo es la mama, brindarles amor, 

cariño, que ellos confíen en uno cuando 

necesiten algo, yo digo que es la experiencia 

más bonita que le da mi Dios a uno 

 

E ¿Qué piensa usted que es lo más importante 

frente al cuidado de los hijos? 



 

 

 

 

 

 

• Pensamiento 

abstracto  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo social  

• Influencia 

padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salud, la alimentación, el cariño y el amor, 

porque si un niño no tiene amor entonces no se 

va a poner bien, bonito, eso es la madre que es 

responsable, que va a ser responsable para toda 

la vida 

 

¿Siente que su familia la incluye en su vida y 

decisiones? 

 

Más o menos, pues acá las decisiones que se 

toman son muy pocas cada quien toma su propia 

decisión, entonces muy poquito que nosotros 

decimos hay que vea, muchas veces mi mama 

dice, hay que vamos a hacer esto entonces 

nosotros hay mismo, si, ha bueno, pero de resto 

no, es muy poquito lo que hacemos 

 

¿Obedece  a sus padres? ¿Por qué? 

 

Más o menos, en algunas cosas ella tiene razón, 

en otras no, entonces hay veces no le paro bolas, 

porque ella alega hay veces mucho, entonces me 

vengo para acá pa la pieza, la dejo que alegue 

sola sin contestarle 

 

¿Qué importancia le da usted a la aprobación o 

apoyo de su familia a la hora de tomar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decisiones? 

Pues depende las decisiones, porque hay veces 

son decisiones que realmente a uno no le gustan, 

entonces yo digo, no, no me gustan, pero 

muchas veces yo digo, no me gusta pero las 

realizan, entonces yo le digo si a todo, que me 

digan  hay si sisi, pues pa no tener ningún 

conflicto, porque muchas veces se enojan 

porque uno dice, hay vea es que yo tome esta 

decisión y a usted no le gusto, entonces trato de 

apoyarlos al máximo. 

 

 

¿En qué medida considera que las conductas y 

acciones de sus amigos le han facilitado a usted 

en la toma de decisiones? 

No creo en amigos, me han pagado muy mal, 

entonces no creo, creo que ellos por mal, hay 

veces se porta uno muy bien con ellos y le 

clavan el cuchillo por la espalda, he tenido 

muchas experiencias, entonces dije que no 

volvía a creer y no creo, que si los hay, porque 

uno no puede decir que no, pero es muy 

contadito, ahora en día es muy contadita la 

persona que es bien con uno, que uno le dice por 

ejemplo que vea que tengo tal cosa, como un 

secreto, no se lo van a contar a cualquiera, que 

lo guarden pa ellos hasta que se mueran, pero es 



• Influencia de los 

pares 

 

 

 

muy contadita la persona que es así, el mejor 

amigo es Dios, que ese si no le dice nada, ese le 

ayuda a uno, lo ilumina, pero de resto, nada 

 

 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

Dinámica relacional  

La dinámica relacional 

comprende el funcionamiento de 

procesos internos y externos con 

relación a los conjuntos de 

valores  y creencias respecto de 

lo que debe ser la familia, es 

decir los paradigmas familiares. 

Su proceso central es la 

comunicación.  (Oyarzún2002  

p.2 ) 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación con sus padres? 

Pues bien, pues con mi padrastro pues más o 

menos, no interactuamos tanto, con mi mama es 

bien, dialogamos, ni mucho, pero es bien porque 

ella trabaja de interna entonces viene día de por 

medio, entonces casi no estamos juntas, sino los 

fines de semana y ya, que más o menos 

hablamos porque ella llega cansada y se acuesta 

a dormir 

 

¿Cómo es la relación con los demás miembros 

de su familia? 

Bien también, porque tampoco casi 

interactuamos juntos, cada 8 días nos vemos, o 

hay veces cada 15 días cuando vamos pues a 

visitarnos y ya, pero de resto 

Bien, osea como le digo, yo no mantengo casi 

con ellos, entonces no peleamos, por lo que 

ellos llegan de trabajar, se acuestan, luego los 

despacho con la comida y se acuestan y ya, 

entonces es muy poquito lo que decimos o lo 

que hablamos, entonces se acuestan hasta el otro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

día, y el otro día vuelve la misma tarea, 

entonces casi no permanecemos juntos 

 

¿Usted tiene hermanos?  

No, por parte de mi papa sí, pero por parte de mi 

mama no 

 

¿Conversa a menudo con los miembros de su 

familia? 

Con mi marido, con el que más converso es con 

él, con los otros si el saludo, a comer, vea esto y 

lo otro pero no más, de yo sentarme ahí a 

dialogar, a chismosear como dice uno, no, con 

mi marido y eso que muy de vez en cuando, 

cuando el esta no tan cansado, o los sábados que 

el sale a las 4, entonces más o menos, pero de 

resto no. 

 

¿Cómo resuelven los conflictos en su hogar? 

Dialogando, si uno por ejemplo uno está 

peleando, para pelear se necesitan dos personas, 

si el otro está dispuesto, ahí si se agarran y se 

insultan, entonces acá, el que este alegando se 

deja solo, que se calme y cuando ya esté más 

calmado, ahí venga hablemos, que fue lo que no 

le gusto, que fue lo que le disgusto y ya 

 

¿Qué medios utilizan para interactuar como 



 

 

 

Interacción  

 

 

 

 

 

 

 

familia? 

Pues ver televisión, y mis tíos que juegan 

domino, pero la más que interactuamos es ver 

televisión, ver las novelas, el desafío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

El Vinculo 

“Un vínculo es aquello que une 

o conecta a una persona con 

otras o consigo mismo. Es 

aquello que asegura una 

conexión temporo-espacial entre 

personas físicamente separadas, 

gracias a los procesos de 

simbolización que contribuye a 

su mantenimiento”. (Miermount. 

1993 citado por Hernández. 

2009, p.3). 

Marcadores temporo-

espaciales 

 

• Mito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episteme  

 

 

 

 

 

 

E ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro 

de su núcleo familiar?, descríbalas 

Los agüeros, yo no creo en eso, pero mi abuela 

me dice que cuando coja la dieta que me cuide, 

que no salga, que me bañe con agua caliente que 

porque me da dolor de cabeza, que no me corte 

las uñas que porque me vuelvo bizca, que no 

puedo coser, entonces hay mucho, pues yo no 

creo en eso, yo solo creo en Dios, Dios es el 

único que le da a uno todo eso, entonces no creo 

que él los agüeros, o que cuando nazca la niña 

que ponerle, que pa que no la ojeen, no creo en 

eso. 

 

E ¿Cómo ha influenciado estas creencias sobre 

su forma de ver la vida? 

Pues en nada porque como no creo, me dicen 

muchos pero yo si hay bueno si, pero nunca las 

aplico en mi vida, no 

 

¿Cuáles son para usted los valores más 

importantes? 

El respeto, la convivencia y el amor, si no hay 

amor en una familia no hay nada 

 

¿De los valores mencionados anteriormente, con 

cuales se identifica y por qué? 

Con el amor, porque mi marido me brinda amor, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mi mama me brinda mucho cariño, mucho 

amor, mucho afecto, con ese me identifico mas 

¿Eres cariñosa? 

Mucho, yo trato de que siempre estén bien, que 

estén contentos, les digo como les fue, los 

apapacho 

 

E ¿Qué cree usted que es lo más importante en 

la familia? 

La relación con las otras personas, el apoyo, 

nada  más. 

 

E ¿Qué cree usted que es lo que debe mantener 

unida a la familia? 

La convivencia, si usted no se lleva bien con 

una persona y mantienen agarrados, se miran 

feo, va a sentir un humor en la casa raro, no le 

provoca muchas veces entrar, que viene alguien 

a visitarlo, hay no allá eso es como el ambiente 

muy estresante, por eso la convivencia es lo 

fundamental de una familia 

¿Quién se encarga de definir  las normas en la 

familia? 

Mi mama y yo, pues decimos que nos gusta 

todo el orden, todo organizado, las cosas al día, 

nada sucio ni el desorden, entonces ellos ya 

tienen que ir aprendiendo, pues de por si los 

hombres son muy desordenados entonces 



• Los ritos 

 

nosotros les decimos, pero cuando mi mama no 

está yo soy la que pongo el orden, cuando mi 

mama esta los fines de semana, ella se encarga 

 

E ¿Qué tipo de normas se instauran en la 

familia? 

Nada más, el orden, el aseo y ya, de resto no 

tenemos nada más, que pueden salir, pueden 

llegar a la hora que quieran 

 

E ¿Qué actividades lúdicas realiza con la 

familia? 

El televisor, ir cada 8 días donde mi abuela, ella 

vive en Barcelona con mi abuelo y mi tío, 

entonces cada 8 días nos vamos pa allá, a ver 

cómo están 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los posibles 

apegos que se establecen 

entre las adolescentes 

gestantes y sus familias 

Apego  

“el apego  un vínculo emocional 

reciproco y duradero entre un 

individuo  y su cuidador, cada 

Vínculo emocional  

 

• Seguridad  

¿Se siente amada y protegida por sus miembros 

de la familia? ¿Por qué? 

Si, por mi mama más que todo y por mi marido, 

de resto por nadie más, porque ellos me brindan 



uno de los cuales contribuye a la 

calidad de la relación” 

(Papalia.2001, p.222) 

 

 

 

 

 

 

• Afecto  

 

el apoyo, ellos me dan concejos, ellos cuando 

yo estoy mal, ellos me dicen que le pasa, que 

necesita, se siente bien, se siente mal, que le 

sucedió, como esta, que necesita, entonces por 

eso me siento por ellos más que todo 

¿Cómo cree usted que se expresa el afecto en 

los miembros de su familia? 

El afecto, con amor, con cariño, diciendo 

palabras lindas, no vulgaridades, osea tratarnos 

bien, ese es el afecto, tratarnos bien porque si 

uno se trata mal que afecto va a ser ese, nada, 

procuramos no pelear, no decir groserías y 

ahora que viene la niña en camino mucho 

menos, porque todo ellos lo escuchan, todo ellos 

lo sienten, entonces tratamos de estar felices 

¿Siente que su familia conoce sus cualidades y 

sus defectos? ¿Por qué? 

Sí, porque, la que más conoce es mi mama, la 

madre es madre y sabe que le gusta a uno, que 

defectos tiene, lo criaron a uno, entonces saben 

todo lo de uno 

¿Siente que su familia reconoce sus 

necesidades? ¿Por qué? 

No, porque uno necesita mucho, necesita hay 

veces apoyo y ellos no están hay veces para 

brindarle apoyo a uno, ellos por lo que 

mantienen tanto trabajando entonces muchas 

veces no se dan cuenta de que necesita uno, 



entonces, de por si es el trabajo, siempre la 

disculpa es el trabajo, entonces por eso no digo, 

tal vez que me pregunten y digan, que necesita, 

que le pasa, pero de resto no, ni yo les digo 

porque no me gusta incomodarlos, porque están 

trabajando, y yo sé que llegan candados, como 

mi mama trabaja en una casa de familia yo sé 

que eso es muy duro y de interna, mi marido 

trabaja en una empresa de vidrios entonces 

llegan muy cansados, entonces no los estreso 

con mis cosas, me las guardo para mi 

 

¿Cómo reacciono la familia con su embarazo? 

hay, feliz, porque ya querían, yo perdí un bebe 

de 4 meses, estaba en la barriguita, se me vino, 

entonces todos quedaron muy desilusionados, 

entonces que mi marido quería un bebe, 

entonces este embarazo es muy riesgoso, pero 

ya paso la etapa porque ya tengo 8 meses, 

entonces, no ya sé que ellos están felices y lo 

van a recibir con mucho cariño porque va a ser 

niña, se va a llamar Guadalupe entonces todos la 

quieren mucho, ya sin nacer la aman, la adoran 

 

E ¿Qué miembros de la familia le ha brindado 

más apoyo durante el embarazo? 

Mi mama, mi mama y mi marido, pero más que 

todo mi mama, mi mama ha estado más 



pendiente de mí, que necesito, que me hace 

falta, que si estoy comiendo bien, que si no 

estoy aburrida, no estoy triste, porque todos lo 

reciben ellos, todo lo que uno siente, todo lo 

reciben ellos, si uno llora el niño esta triste, si 

uno no come, el niño tampoco va a comer, 

entonces ella siempre ha estado como conmigo, 

siempre 

No, yo nunca le cuento nada a ellos, porque 

siempre he sido sola, me crie sola, no tengo 

hermanos, mi mama siempre ha trabajado, 

entonces siempre mis sueños me los guarde para 

mi sola, no le dije nada a mi mama, porque 

muchas veces le iba a decir uno, hay no estoy 

cansada entonces no le decía yo nada a mi 

mama, muy poquito yo que dialogo con ella 

Yo quiero trabajar, salir adelante, quiero hacer 

mi carrera que yo quiero, yo quiero ser una 

diseñadora de modas, me gusta mucho eso, 

quiero trabajar para darle un futuro a mi bebe, 

para no depender de nadie, para ser alguien en 

esta vida, tener mi casa propia, mi negocio, 

ayudarle a mi mama, darle una casa a mi mama, 

muchos, muchos sueños 

 

 

 



Entrevista 11 

 Objetivo general: Describir la dinámica vincular de las adolescentes gestantes y sus familias con edades entre 10 y 19 años pertenecientes a las comunas 

de la ciudad de Armenia.  

Objetivos específicos  

Dimensiones 

 

Categorías de análisis 

 

Transcripción 

 

Categorías Emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescencia 

 

La familia extensa o 

consanguínea 

 

 

Vivo con mi mama, con el marido de mi mama, mis 

hermanos y mis primos. 

 

¿Cuántos hermanos tienes?  

pues tengo 5 hermanos pero por el momento estoy 

viviendo con dos 

¿Quién sostiene económicamente a la familia? 

mi mama 

¿Encuentra usted apoyo psicológico, emocional y 
compromiso de parte de sus padres? 

si, me dan muchos consejos, si como psicológico 

 

 

 

Familia Reconstituida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamientos saludables  

 

 

 

 

 

Familia de madre soltera ¿Es usted madre soltera? 

 

si 

 

 

 

La familia de padres 

separados 

 

 
: ¿Sus padres están separados o conviven? 

 

están separados 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted ha presentado problemas de salud o 

enfermedades crónicas que puedan afectar el embarazo? 

No, nunca me he enfermado. 

 

 ¿Está yendo a los controles del embarazo? 

si, apenas empecé hace poquito pero si 

 

¿Cuáles son sus hábitos alimenticios?, ¿cómo se ha 

alimentado usted durante el embarazo? 

 

 pues, con lo normal, lo que uno come en el desayuno, la 

comida y el almuerzo y los antojos que me dan 

 

 ¿Está consumiendo vitaminas, o algún alimento en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especial? 

lo que me mandan, los medicamentos que me mandan, el 

hierro que es lo que normalmente me mandan 

 

: ¿Cómo han sido sus hábitos de sueño, ha dormido bien 

durante el embarazo, se le ha interrumpido el sueño? 

me da mucho sueño en el colegio porque me levanto 

muy temprano, me acuesto muy tarde y me levanto muy 

temprano, entonces me da mucho sueño en el colegio 
 

 ¿y durante la noche después de que duerme, duerme 

bien? 

 Me molesta un poquito el estómago porque no me deja 

dormir hay veces o hay veces me empiezan unos 

calambres que me empiezan por acá en el pie y no me 

dejan dormir, entonces me quedo un rato sentada  pero 

hay veces duermo bien. 

 

¿Pero ya por cuestión de incomodidad? 

 si, o si no porque me empiezan los calambres en el pie 
 

 ¿Estas realizando alguna rutina de ejercicio, hace 

ejercicio, ha hecho ejercicio durante el embarazo? 

D: no, pues qué día se hicieron unos aeróbicos en el 

colegio, porque dicen que eso le ayuda a uno, he andado 

mucho porque yo ando mucho 

 

Y los profilácticos, que se realizan por la eps, ¿los estas 

realizando? 

 yo no he ido a nada de eso 

 
 

 ¿Cuánto hace que empezó los controles del embarazo? 

D: apenas los inicie este mes que paso 

 

 ¿Qué cuidados ha tenido durante su embarazo? 

 me he cuidado mucho 

 

 ¿Pero más que, qué clase de cuidado? 

 pues no fumo, no me gusta hacer malas fuerzas, no me 

gusta brincar, no me gusta mucho correr 

 

¿Ha consumido alcohol durante el embarazo? 
pues el sábado me tome una sola cerveza 

 

¿Cuál es la razón por la que no inicio los controles 

prenatales desde el comienzo del embarazo?  

 

R/porque es que mi otra madre, ella no es mi  

verdadera sino que yo la quiero como una mama porque 

ella me ha tenido desde pequeña, mi otra mama, nos 

vinculó a la eps saludcoop en Villavicencio, entonces la 

eps de allá, no me dejaba vincularme a la eps de acá, 

entonces me tocaba primero retirar papeles de allá para 
después venirme a vincular acá, eso fue lo que no me 

dejo ingresar  a controles, y yo fui al caí del sur cuando 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones  Formales 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

yo no tenía barriga, yo estaba sí, yo fui a que me hicieran 

una prueba de embarazo y todo y no me quisieron 

atender, que hasta que yo no sacara la eps, y cuando la 

saque me toco esperar 10 días y ya, y apenas me vine a 

vincular hace 1 mes. 

 

 ¿Cuánto tiempo duro consumiendo drogas? 

D: pues lo, e, hasta que caí al bienestar familiar, hace 

como, con mama voy pa 5 años, hace como que, como 8 
años que deje de estar en las droga 

 

 

 

¿Para usted cual es el significado de ser madre? 

 

 R/El significado de ser madre, pues algo bien, yo me 

siento agradecida porque por lo menos puedo tener hijos, 

y hay muchas madres que no lo pueden hacer y me 

siento orgullosa de haber podido tener un hijo. 

 
Todos saben cuáles son sus sueños, y ¿quiere contarnos 

cuáles son sus sueños? 

 

R/pues mis sueños ahorita ya que estoy en embarazo, es 

seguir terminando mi estudio, porque mi mama me dijo 

que en eso me iba a colaborar, y mirar a ver si Dios 

quiere y si tengo la oportunidad de meterme a la 

universidad a estudiar criminalística o ingeniería de 

petróleos 

 

¿Qué piensa usted que es lo más importante frente al 
cuidado de los hijos? 

 pues cuando ellos se enferman, yo no sé porque es la 

primera vez que voy a tener el niño, no sé ni cómo es el 

cuidado 

, ¿Con quién vive? 

 

¿Normalmente obedece usted a sus padres, en este caso a 

su mama que es la persona con la que usted vive? 

R/si 

 

¿Porque le obedece, o que la lleva a ser obediente con 
ella? 

R/Que me lleva a ser obediente, porque es mi mama, 

porque le debo de tener respeto a mi mama, porque ella 

es la que manda, ella es la que da las ordenes, ella es la 

que entra todo a la casa y porque yo todavía estoy  muy 

culicagada y sin el apoyo de mi mama yo no, si, y 

entonces me toca hacerle caso. 

 

¿Es importante para usted su familia al momento de 

usted tomar una decisión?, tiene en cuenta lo que ellos 

piensan, lo que ellos…. 
R/ pues a la única que tengo así en cuenta es a mi mama, 

porque es la única que ya sabe cómo, porque es adulta y 



 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

ya sabe cómo tomar las decisiones porque uno se pone a 

tomar una decisión a contra la corriente y eso de pronto 

puede ser malo, entonces le pido primero la opinión a mi 

mama. 

 

¿En qué medida considera usted que las conductas que 

adquieren de sus amigos le han facilitado a usted la toma 

de decisiones?, es decir, sus amigos, las personas que la 

rodean, afectan en la toma de sus decisiones 
R/ pues, yo que digo, algunas no les gustan las 

decisiones que yo tomo o me llevan a hacer otras cosas 

que no debería yo de hacer 

 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica relacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tu familia conoce de tus sueños y expectativas? 
R/ pues sí, todos 

 

¿Cómo es la relación con sus padres? 

D: con mi mama, bien, porque yo con mi mama me la 

llevo bien, pero, así con el esposo de ella, osea, ahorita 

tuvimos una discusión y ya, pero con mi mama me la 

llevo bien 

: ¿Cómo es la relación con su papa? 

 yo no le hablo hace 1 año y medio 

 

 ¿Podemos saber cuáles son las razones por las que no le 
habla a su papa? 

R/porque no le hablo a mi papa, porque no lo veo, no 

vive conmigo, vive muy lejos y porque él prefirió mejor 

a la moza que a los hijos, y uno no debería hacer eso, 

uno tiene que preferir a los hijos que a la moza, entonces 

por eso es que le empecé a coger rabia a mi papa 

 

¿Cómo es la relación con el padre de su hijo? 

R/ con el padre de mi hijo, no tengo ninguna relación, no 

somos nada, el ya, él tiene mujer, y me arrepiento 

mucho, no, el haber quedado en embarazo, sino haber 

quedado en embarazo de él, porque yo no sabía qué me 
iba a hacer sentir tan mal, como me lo ha hecho sentir 

estos últimos meses.  

 

 ¿Cuánto tiempo ha estado junto al? 

R/ pues desde que quede en embarazo, me toco irlo a 

perseguir un día, con mi mama, que para que él le 

pudiera dar la cara a mi mama, y el día que le dio la cara 

a mi mama, le dijo que ese hijo no era de él, que le tenían 

que hacer una prueba de ADN cuando naciera, y pues 

esta semana que me tiro el carro encima, pero así que, ni 

por celular ni nada  
E: no tiene ningún tipo de contacto con él, . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de los 

mitos, los ritos y las 

epistemes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Vinculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábleme un poquito acerca de esa situación de que usted 

no está con su mama biológica, ¿cómo ha sido eso? 

R/no estoy con mi mama biológica porque, porque mi 

mama vivía, nosotros vivíamos en Calarcá, entonces mi 

mama trabaja en, hay como yo digo eso, trabaja en, 

bueno en 

 

Los mitos 

 

 

 

 

 

 

 

mito 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cree usted que es lo que debe mantener unida a la 

familia? 

R/unida, los padres, los padres porque los padres se 

separan y se van a separar los hijos, porque los van a, por 

ejemplo, se tiene que ir unos con el papa y otros con la 

mama, entonces los padres son lo principal en la familia 

¿Qué cree usted que es lo más importante entonces en la 

familia? 

R/ en la familia, todos son muy importantes, pero la más 

importante ahí, yo digo que es mi mama, porque es la 
que toma todas las decisiones, es la que da todo, es como 

la cabeza mayor de la casa 

 

¿Sabe qué tipo de creencias se manejan dentro de su 

núcleo familiar? 

 

R/  pues que, de ir a misa no, digamos cuando hay, el día 

de los ramos y esos días, si, ahí si asistimos, porque yo a 

la iglesia no puedo entrar porque me empieza un calor 

tenaz, y que, así, no, que asistíamos a una iglesia que 

quedaba por ahí por el bosque, por la 21, asistíamos 

 
: ¿Siente usted que estas creencias, lo que acaba de 

nombrar, ha influenciado en su forma de ver la vida? 

 

D: pues me ha puesto a madurar un poquito más, porque 

yo antes era muy niña, y si he cogido como más 

conocimiento y ya pues sí, he cogido más conocimiento 

ya que voy a ser mama y tengo que coger más, no sé ni 

cómo, me da miedo cuando mi hijo se me enferme, no 

saberle que dar o de pronto el día que mi mama ya no 

esté al lado que, si no se, entonces tengo que coger más 

conocimiento de cómo es uno ser madre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

episteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ritos 

 

 

 

 

¿Ha escuchado de otras creencias? 

R/ mi mama me dice que me cuide mucho, que me tengo 

que fajar cuando salga del embarazo que porque si no el 

estómago me queda yo no sé cómo, que sí, me da 

muchas recomendaciones pa la dieta y todo 

 

 

¿Cuáles cree usted que son los valores más importantes 

que debe tener en el núcleo familiar o personalmente? 
R/ pues los valores que yo más tengo son la decencia, el 

respeto, la honradez, soy muy tolerante con las personas 

 

  

¿y valores a nivel familiar? 

R/ los valores que más me han enseñado son el respeto, 

la solidaridad, bueno caso todos los valores los 

aplicamos ahí en la casa 

 

 ¿y con cuales de esos valores que acaba de nombrar 

usted se identifica más? 
R/ por el respeto y la solidaridad  

 

¿Porque se identifica con esos valores? 

D: porque yo voy a algún lado, y a mí me dicen que soy 

muy respetuosa, soy muy amigable y no me gusta 

mantener en peleas si no me las buscan, yo prefiero que 

me insulten, pero si a mí me vienen a agredir yo no me 

voy a quedar quieta, pero así, de peleas así, no, y soy 

muy respetuosa con las personas que me hablan, no soy 

contestona, no soy ni grosera con los mayores ni nada. 

 
 

 

 

 

 

Cuénteme ¿qué actividades lúdicas realizan en familia? 

R/pues así juegos de mesa, el parques, que mas, las 

cartas 

 

 ¿Qué tipo de paseos? 

 

R/ de paseos, por ejemplo hay veces salimos a piscina, 
nos vamos todos así en familia para el parque de la vida, 

nos vamos a conocer por ejemplo hay veces, si no 

conocemos Montenegro nos vamos en la camioneta 

todos y vamos a andar como la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores (el respeto) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista 12 

 
Objetivos específicos 

 
Dimensiones 

 
Categorías de análisis 

 
Transcripción 

 

Preguntas Emergentes 

 

 

 

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 
sociodemográficas. 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

La familia nuclear o 

elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia de padres 

separado 

 

 

Cuénteme usted con quien vive? 

 Con mi esposo  

 

Tiene usted hermanos? 

 Si  

 Cuantos hermanos tiene? 

 Tres  

  

Quien sostiene económicamente la familia? 

Mi papá 

 Es usted hija de madre soltera? 

 N: No  

E: Bueno NN, quien se encargara del 

cuidado de su hijo cuando nazca? 

 N: Yo  

Sus padres están separados? 

No viven juntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

 

 

 

 

Adolescencia 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones  formales   

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los 

pares 

Usted ha presentado problemas de salud o 

enfermedades crónicas que puedan afectar el 

embarazo? 

 No ninguno  

 

Se encuentra asistiendo a los controles 

mensuales? 

Si  

 
 Realiza ejercicios psicoprofilacticos  

 Mmm no, no casi  

 

 Cuénteme cuáles son sus hábitos 

alimenticios durante el embarazo? 

 N: Normales, comer y comer 

 

 

 

 

 
Para usted cual es el significado de ser 

madre? 

 Pues la verdad no se no sé porque todavía 

no sé cómo es. 

 Pero que idea tiene frente al modelo que ha 

tenido con su mama por ejemplo 

Ah estar pendiente del hijo, a que necesita 

de todos esos cuidados que se debe tener con 

ellos  

  

  

Obedece usted a sus padres? 

Mas o menos  

 Porque? 

Porque si, uno todo el caso no les puede 

hacer, más o menos  

Qué importancia le da usted a la aprobación 

o apoyo de su familia a la hora de tomar 

decisiones? 

 No mucho, porque ya no vivo con ellos y ya 

no es sino yo y mi esposo  

 

Bien, en qué medida considera usted que la 

conducta y acciones de sus amigos le han 

 

 

 

 

Comportamientos saludables 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Significado de ser madre 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

facilitado en la toma de sus decisiones  

Ninguna  

Autonomía 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

 

Dinámica relacional  

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienen buena comunicación con su esposo? 

Si  

Conversa a menudo con los miembros de su 

familia? 

 Si  

E: Bien NN, como resuelven normalmente 

los conflictos en su hogar? 

 Dialogando, ellos hablan, si hay un 

problema grave pues lo solucionan 

 

 Hábleme un poquito de cómo es su relación 

con su esposo? 

 La convivencia normal  

 La llevan bien? 

 R/Jun. 

Bien NN, como es la relación con sus 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

padres? 

R/Bien excelente si 

 eh, tanto con mama como con papa? 

R/ si   

 Bien NN cuénteme como es su relación con 

sus hermanos? 

R/Bien, excelente  

Como es la relación con los demás 

miembros de la familia? 

R/Bien toda normal  

Que medios utilizan para interactuar entre 

familia? 

R/ Pues las salidas, como ir a comer o ir a 

cine o así 

 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de 

los mitos, los ritos y 

las epistemes. 

El Vinculo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mitos 

 

 

 

 

 

 

 

Epistemes 

 

 

Sabe qué tipo de creencias se manejan 

dentro de su núcleo familiar? 

R/Si como eso la manillita todo eso que hay 

que cuidarse bien que una cosa y la otra  

 

Como han influenciado estas creencias 

dentro de su forma de ver la vida? 
R/Pues normal, como que hay que hacerle 

caso a esas creencias, muchas veces salen 

verdad, creer un poco en esas creencias 

 

 Cuales son para usted los valores más 

importantes? 

R/Como el respeto, el amor hacia un hijo o 

hacia la pareja, el hogar todo  

 

De esos valores mencionados, cual es el más 

importante para usted? 
R/El respeto  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ritos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Que cree usted que es lo más importante en 

la familia? 

R/ Como el amor como la unión, confianza  

 

Cuénteme quien se encarga de decidir las 

normas en la familia? 

 R/ Mi papa 

  
Que tipo de normas se han establecido en su 

casa? 

R/ Pues como en las normas de mis 

hermanos en las normas de llegar tarde o las 

cosas que hay que cumplir en la casa 

 

Cuénteme que actividades lúdicas realizan 

en familia? 

R/Pues ellos salen a pasear, salen a jugar, un 

cumpleaños, una comida, un día del padre 

cosas así 
 

Qué tipo de juegos realizan? 

R/ No solamente como hablar, como charlar  

 

 

 

 

Valores (El respeto) 

 

 

 

Identificar los posibles 

apegos que se 

establecen entre las 

adolescentes gestantes 

y sus familias 

 

 

Apego  

 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Su familia conoce de sus sueños y 

expectativas? Hábleme un poquito acerca de 

cuáles son sus sueños  

R/No pues mi sueño era quedar embarazada 

pero ya se me cumplió y tener marido  

 

 Que miembro de la familia le ha brindado 

más apoyo durante el embarazo? 

R/ Mi mama 

 
Que tipo de apoyo le ha brindado? 

R/ No pues que es feliz y me apoya y dice 

que muy rico  

  

Como reacciono su familia con el embarazo? 

R/Pues a mí papa no le gusto, que porque yo 

me gradué para ser mama, y pues mi abuela 

que rico y mi mama pues también y dijo que 

muy bueno que rico también  

 

Bueno NN, siente que su familia reconoce 
sus necesidades? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 

 Como así? 

 Ellos saben cuáles son sus necesidades? 

R/ Yo no sé… No hasta ahora no 

 

 Bien NN, se siente amada y protegida por 

los miembros de su familia? 

R/Si  

porque? 

R/Porque soy muy tiernos son cariñosos me 
dan mucho, pues amor apoyo 

 

Bien siente que su familia sus cualidades y 

sus defectos 

R7 Si  

 

Siente que su familia la incluye en sus vida y 

decisiones? 

R7No  

 Porque razón? 

R/Porque ya no estoy con ellos ya son como 
ellos y ya, yo ya estoy como fuera de, de esa 

integración 

 

 

Como cree usted que se expresa el afecto 

dentro de los miembros de su familia? 

R/Muy bien   

de qué manera lo hacen? 

R/Pues físicamente como el afecto como el 

amor  

 

 

Entrevista 13 

 
Objetivos específicos 

 

Dimensiones 

 

Categorías de análisis 

 

Transcripción 

 

Categorías Emergentes 

 

 

Establecer el tipo de 
familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas. 

 

 

La familia 

 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

La familia nuclear o 

elemental 

 

 

 

 

 

 

Bueno NN usted con quien vive? 
R/ Con mi esposo  

 

 Quien sostiene económicamente la familia? 

R/ Mi papa 

 

 Tiene usted hermanos? 

R/ Si cuatro 

 

Encuentra usted apoyo psicológico de los 

demás y compromiso de parte de sus padres? 

R/No 
 

Quien se encargara del cuidado de su hijo? 

 



 NN: si las cosas salen como yo las plenee, 

mi suegra, porque las abuelas son las que 

mejor cuidan los bebes 

 

 

 

  

Familia de madre 

soltera 

 

La familia de padres 

separados 

 Es  usted NN hija de madre soltera? 

R/No 
 

 

 

Sus padres están separados? 

R/No 

 

 

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescencia 

 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha presentado usted problemas de salud o 

enfermedades  crónicas que puedan afectar 

el embarazo? 

R/No 

 

 Como han sido sus hábitos alimenticios 

durante el embarazo. 

R/Ahorita normal, antes al principio fruta, 

verdura carne, yo le veía más importancia al 

principio que ahora que este formadito y ya. 

 
Como han sido sus hábitos de sueño? 

R/Al principio normal, ahora me la paso 

dormida 

 

 Ha realizado o realiza alguna rutinas de 

ejercicios? 

R/ Ando mucho 

 

 Que cuidados  a parte del ejercicio y la 

alimentación ha tenido durante el embarazo? 

R/ Pues el no correr, no montar en bicicleta, 
la verdad me he descuidado mucho porque 

he montado en moto, dicen que eso es malo 

y ya 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones  formales   

 

 

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

 

Pero está yendo a los controles cada mes? 

R/ Si  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Para usted cual es el significado de ser 

madre? 

R/ El significado de ser madre todo…. 

Como todo? 

R/Felicidad grande amor, mucha gente lo ve 

a uno y dice: “Jam que cuerpo como era de 

bonita” pero no es maravilloso o sea para mi 

es todo ser madre 

 
Qué piensa usted que es lo más importante 

en el cuidado de los hijos? 

R/Darle comida siempre, valores, principios, 

y ayudarles a crecer como persona 

 

Obedece usted a sus padres? 

R/ Si  

 Porque lo hace? 

NN: Me nace 

 

 
 

 

De qué manera cree usted que la influencia 

de sus amigos le han facilitado a usted la 

toma de decisiones? 

R/ Mas o menos, si 

Porque? 

 Porque me ayudan a ver las cosas desde otro 

punto de vista 

 

 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

 

 

Dinámica relacional  

 

Comunicación  

 

Interacción  

 

 

 

 
 

E: Como es su comunicación con su mamá? 

R/  bien 

 

 Como es la relación suya con su esposo? 

R/ Bien 

 Cuando dice bien a que se refiere? 

R/Normal 

Tienen una buena relación? 

R/Si  

 
 Y como es la relación de sus padres? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

R/Bien siempre ha sido bien 

 

Cuénteme NN como es la relación con los 

demás miembros de su familia 

R/Bien, Ellos no están de acuerdo con el 

embarazo pero da como igual 

 

 

Siente que la relación con su familia se ha 
alterado por causa del embarazo? 

R/Al contrario ha mejorado, normal, claro 

que antes eran hola, ahora es hola bebeee 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 
familias, a través de 

los mitos, los ritos y 

las epistemes. 

 

 

 

 

 

El Vinculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ritos 

 

Sabe  qué tipo de creencias se manejan 

dentro de su núcleo familiar? 

R/ si 

 
Cuénteme una creencia como en especial 

R/La virgen, que supuestamente se les 

apareció ósea están pegados de la virgen y 

no me parece bien 

Como han influenciado  estas creencias 

sobre su forma de ver la vida? 

R/Para nada me da como igual 

 

 

Cuales son para usted los valores más 

importantes? 
R/ El valor, eh el valor más importante es el 

respeto el amor la comprensión  

 

 Con cuales de esos valores mencionados se 

identifica usted más? 

R/ El respeto importante es que soy 

respetuosa y sé que cosas pueden herir una 

persona 

 

 

Que cree usted que es lo que debe mantener 

unida la familia 
R/ Dialogar, tenerse confianza y respeto 

entre todos 

 

 

 

 

Que actividades lúdicas o actividades 

realizan en su familia? 

R/ Paseo de olla, ir al centro hacer mercado 

 

Quien se encarga de decidir las normas de su 
familia? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los valores 



 

 

 

 

 

R/Mi papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Identificar los posibles 

apegos que se 

establecen entre las 

adolescentes gestantes 

y sus familias 

 

 

 

 

 

Apego  

 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

Siente que su familia la incluye en su vida y 
decisiones? 

R/No 

 

Porque siente que no la tienen en cuenta? 

R/Porque me he dado,  me he dado cuenta de 

cosas que pasan en la calle que no me las 

cuentan si no que me doy cuenta por otras 

partes 

 

 Siente que su familia conoce sus 

necesidades? 
R/No  

Porque? 

R/ Yo no les cuento mis necesidades 

 

Siente que su familia conoce sus cualidades 

y sus defectos? 

R/si 

 

Cuénteme NN como reacciono su familia 

con su embarazo? 

R/ Al principio no les gustó mucho, pero 
ya… ya dijeron que si 

 

Que miembro de la familia le presta más 

apoyo durante el embarazo? 

R/  Mi papa 

 Y su papa porque? 

R/Se preocupa no como mi mama que  no 

 

 

Como cree usted que se expresa el afecto 

dentro de su familia 

R/ Dando respeto, tolerancia 

 

 

Entrevista 14 

 
Objetivos específicos 

 

Dimensiones 

 

Categorías de análisis 

 

Transcripción 

 

Categorías  Emergentes 

  La familia nuclear o  Cuéntame tu con quien vives 
R/yo vivo con mis 2 papas y mi hermano 

 



La familia 

 

 

 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mayor 

 

 Quien sostiene económica mente a la 

familia 

R/los 2 

 

Quien se encargará del cuidado de su hijo  

R/ yo porque yo pienso que si yo asumí 

estar embarazada pues yo lo tengo que 
cuidar pues porque mis papas desde un 

principio me lo dijeron si usted está 

embarazada tiene que asumir eso si usted, 

nosotros ya la criamos a usted y nosotros 

ya criamos a nuestros hijos y nosotros no 

nos vamos a poner a criar hijos de los 

demás si usted necesita algún apoyo cuente 

con nosotros  pero nosotros no nos vamos 

a encargar de poner pañales y así me 

dijeron ellos entonces yo creo que yo lo 

haría  

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

 

 

 

 

Adolescencia 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usted ha presentado problemas de saludo 

enfermedades crónicas que puedan afectar 

el embarazo  

R/no por que como mi papa es enfermero 

mi papa me ha atendido  muy bien el  

control  respecto a eso el me  lleva al 

doctor a ver cada mes como está el bebe si 

tiene algunas enfermedades o algo 
parecido  

 

 cuáles son sus hábitos alimenticios 

durante el embarazo  

R/e comer mucha verdura e comer 

saludable mente no comer tanto frito cosas 

así que son importantes para el embarazo  

 

Y como han sido sus hábitos de sueño 

R/e mi habito de sueño a pues yo en las 

madrugada me levante con mucho dolor 

pues porque es algo nuevo para mí me 
duele mucho la espalda cuando , en las 

noches e también me duelen los oídos 

 

 realiza rutinas de ejercicio  

R/e si salgo a caminar por ahí  con mi 

mama 

cuanto tiempo maso menos 

R/por ahí 30 minutos 40 minutos  

 

 haces ejercicio diario  

R/si todos los días 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Operaciones  formales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

 

 

 

 
 

 

bien NN que cuidados prenatales realiza  

R/e yo los cuidados, e como 

saludablemente duermo bien hago 

ejercicio no fumo no tomo no al so cosas 

pensada 

 

aja, NN para usted cual es el significado de 

ser madre   

R/el significado para ser madre es muy 
bonito porque uno siente esa 

responsabilidad que uno tiene uno siente 

como ahh soy mama voy a tratar de darle 

lo mejor a este niño para que crezca sano 

fuerte así como como uno creció como los 

val 

 

qué piensa usted que es  lo más importante 

frente al cuidado de los hijos 

R/e frente al cuidado de los hijos uno 

tratarlos bien con cariño tener toda esas , 
uno ve como lo criaron los papas entonces 

uno trata de darle también eso a ellos uno 

tratar de darle lo mejor a ellos  de 

protegerlos de cuidarlos de  valorarlos de 

darle mucho pero mucho amor  

 

 

 qué importancia le da a la aprobación o a 

poyo le da su familia a la hora de tomar 

decisiones 

R/ e si yo creo que los tomo mucho en 
cuenta e..  Pero también de pende si es una 

es una notica importante para mi yo los 

tomo mucho en cuenta porque ellos deben 

saber que es lo mejor para mí y ellos 

medaran la mejor decisión para yo tomar 

en esas circunstancias 

 

 

en qué medida considera que las conductas 

y acciones de sus amigos le han facilitado 

a usted en la toma de decisiones   

R/  a veces mal porque los amigos uno los 
ve como ay no ese es mi mejor amigo que 

yo no seque pero a veces ese mejor amigo 

puede ser el peor enemigo uno nunca sabe 

que está diciendo es persona a espaldas de 

uno entonces uno no se puede confiar 

mucho en las decisiones que tomamos con 

ellos porque uno nunca sabe que esas 

decisiones que tomamos con ellos nos 

pueda perjudicar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad familiar 



 

 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

 

 

 

 

 

Dinámica relacional  

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversa  a menudo con los miembros de 

su familia 

R/si lo hago mucho con mi mama 

 

 háblame como es tu relación con tus 

padres 

R/ e muy bien porque mis papas siempre, 

yo con ellos he tenido un apego muy 
especial y todas las preocupaciones mías 

todas las dificultades que yo tengo yo 

siempre se las trato de decir primero que 

todo a ellos porque yo por que 

principalmente en mi mama yo la conozco 

como mi mejor amiga yo la considero 

como eso mi mejor amiga  

 

 como es la relación con los demás 

miembro de tu familia con tu hermano 

R/e muy bien 
 

E:: NN como se resuelven los conflictos 

dentro del hogar  

N: ee como todos  hablando por que el 

maltrato y la pelea no lleva a ningún 

remedio para que se resuelva lo principal 

es hablar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Familia Nutricia 

Interacción  

 

 bien NN que medios utilizan para 

interactuar en la familia  

R/dialogamos mucho e compartimos 
mucho con todos en la familia 

  

como era su relación con el padre de su 

hijo?  

R/no cuando estábamos juntos, nosotros 

duramos 2 años nosotros duramos 2 años  

y yo ya dije no pues a esos 2 años pues  ya 

estamos preparado para tener relaciones 

entonces yo lo hice yo lo hice con él y 

como que a lo último no es de 

arrepentirme porque uno no se debe 

arrepentir de lo que ya hizo pero si me 
duele que él me allá dejado y que no 

aceptara su responsabilidades  

 

 

 

 

 

  Mitos sabe  que tipos de creencia se manejan en  



Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de 

los mitos, los ritos y 

las epistemes. 

El Vinculo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritos 

su núcleo familias 

R/ nosotros somos cristianos e nosotros  

creemos mucho en dios y en la virgen 

nosotros somos de las personas que somos 

centrados en ellos 2 que todo en medio de 

la oración puede ser posible y respecto a 

mi embarazo mi abuela me dice mucho 

que uno al bebe no lo puede poner boca 

arriba porque si ellos vomitan se tragan ese 
vómito y se pueden ahogar también de que 

cuando nacen ay que ponerle la manilita 

ehh también que cuando uno está 

embarazado no puede serenarse por que le 

da migraña cosas así y también se le tapan 

lo oídos 

 

 como han influenciado estas creencias en 

forma de ver la vida  

R/yo pienso que si  porque si mi abuela o 

mi mama me lo dicen es por algo y yo 
apenas estoy empezando en este periodo 

de embarazo ellas ya tuvieron experiencia  

ya tuvieron esa experiencia que se tiene al 

tener un hijo entonces yo creo que ellas ya 

saben mas 

 

que cree usted que debe mantener unida a 

la familia  

R/ e la comunicación la felicidad, la unión, 

también el amor  principal mente el amor 

por que si una familia no se ama ni se 
respeta  no lleva ninguna parte 

 

 

cuales son para usted los valores más 

importantes 

R/el valor más importante que yo creo y 

que no hay que tenerlo solo en la familia es 

el respeto porque si todos nos respetamos y 

sabemos cómo con vivir con las otras 

personas va hacer  más fácil convivir en 

familia o convivir en la comunidad 

convivir con todos también el amor y el 
cariño   

 

bien de los valores mencionados con cual 

se identifica mas   

R/con el cariño por que yo soy muy 

cariñosa yo soy muy alegre y a mí me 

gusta tratar bien a las personas 

 

que actividades lúdicas realizan como 

familia 

R/ e vemos películas juntos e salimos a 
comer vamos a parques de diversiones 

juntos hacemos muchas actividades juntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identificar los posibles 

apegos que se 

establecen entre las 

adolescentes gestantes 

y sus familias 

 

 

 

 

 

Apego  

 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se siente amada y protegida por los 

miembros de la familia 
R/.A: si    

 por que  

R/  porque mis papas desde pequeñita me 

han mostrado que yo soy importante para 

ellos  que yo valgo la pena en esta vida que 

yo soy  importante para todos los seres 

humanos así la gente piense lo contrario 

 

 su familia  conoce de sus sueños y 

expectativas 

R/ si ellos me ayudan bastante en mis 
sueños en yo tratar de lograrlos  

 

 siente que su familia la incluye en su vida  

y decisiones 

R/ si yo siento  eso porque nosotros nos 

reunimos todos a a decir todas las 

inquietudes que nosotros tenemos a todas 

las decisiones que tomamos frente  a la 

familia 

 

 
siente que su familia conoce sus cualidades 

y defectos   

R/si porque yo e vivido toda una vida con 

ellos entonces a medida de ese tiempo nos 

hemos ido conociendo mas ellos saben que 

me gusta que no me gusta que quiero hacer 

que no quiero hacer 

 

 siente que su familia conoce sus 

cualidades y defectos   

R/ si porque yo he vivido toda una vida 

con ellos entonces a medida de ese tiempo 
nos hemos ido conociendo mas ellos saben 

que me gusta que no me gusta que quiero 

hacer que no quiero hacer 

 

cuénteme como reacciono su familia frente 

al embarazo  

R/e pues al principio ellos se sorprendieron 

pues porque uno  nunca piensa que su hija 

de 16 años va a llegar a decirle papa soy 

mama eso nunca lo piensa entonces al 

principio ellos se pusieron tristes como 
decepcionados porque ellos pensaban que 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto 

yo ay soy triunfadora y todo y ellos 

pensaron que eso sería un obstáculo para 

mí  pero después como que ya lo aceptaron  

y me apoyaron muy bien de que estoy 

embarazada 

 

Que miembro de la familia le  brindado 

más apoyo durante el embarazo 

R/mi mama  porque  yo a mi mama yo 
confió completamente en ella  es como mi 

mejor amiga como un apoyo que yo tengo 

en ella y ella me aporta mucho 

 

 

E: NN como cree usted que se expresa el 

afecto entre sus miembros de su familia 

E.A: : e muy bien porque mi papa es  muy 

afectuoso con migo mi papa me trata muy 

bien me da mucho cariño yo soy como 

muy caprichosa también muy antojada y el 
me trata de dar todos esos antojos que yo 

quiero, mi papa 

 

  

 

Entrevista 15 

 
Objetivos específicos 

 

Dimensiones 

 

Categorías de análisis 

 

Transcripción 

 

CategoríasEmergentes 

 

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas. 
 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

La familia extensa 

oconsanguínea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cuénteme usted con quien vive? 

R/ Eh yo vivo con mi mama, mi hermano, 

y mi padrastro 

 

 Quien sostiene económicamente la familia 

NN?  

R/Mi padrastro 

 
tiene usted hermanos? 

 R/ Si señora  

  

Cuantos hermanos tiene? 

 M: tres  

 

E: eh NN encuentra usted apoyo 

psicológico, emocional y compromiso de 

parte de sus padres? 

M: Si, si señora pues por parte de mi 

mama y mi papa si 

 

 

 

 

 Familia reconstituida 



 

Familia de madre 

soltera 

 

 

 

 

 

 

La familia de padres 

separado 

 

 

 

 

 

 Es usted madre soltera? 

 R/ Si señora 

Quien se encargara NN del cuidado de su 

hijo? 

R/ Pues yo eh, y cuando yo entre pues a 

estudiar, o cuando necesita hacer alguna 

vuelta o algo pues mi mama dijo que me lo 

ayudaba a cuidar 

 

 Sus padres están separados? 

R/ Si señora 

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

 

 

 

 

Adolescencia 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eh NN a usted presentado problemas de 

salud o enfermedades que afecten el 

embarazo? 

R/ No señora  

 

Cuáles son sus hábitos alimenticios 

durante el embarazo cuales han sido? 
Como se ha alimentado usted durante el 

embarazo? Considera que bien… que tipo 

de alimentos ha ingerido  

R/ Pues bien pues también me gusta el 

pescado pero pues he tomado así cremas 

de pescado he comido mucho pescado 

las… lo que tiene hierro y sulfato y todo 

eso toda esas comidas me la he comido 

 

Como han sido sus hábitos de sueno 

duerme bien? 

R/ No casi, mas por la tarde donde me 
coge el sueño pero pues por la noche no 

puedo dormir  

 

 Que siente en este momento que afecta el 

sueño? 

R/he que no se me acomodo para un lado y 

como que la bebe no deja, entonces me 

quedo dando vueltas así en la cama y 

trasnochada 

 

 Realiza rutinas de ejercicio? 
R/  Eh camino, me voy a caminar  a el 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones  formales   

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

centro y doy así vueltas pero…  

 

Cuanto tiempo camina aproximadamente 

diario? 

R/ Por hay una hora 

 

Listo eh, se encuentra en este momento he, 

teniendo cuidados prenatales, que cuidados 

prenatales realiza? Es decir que cuidados 
respecto a su embarazo está teniendo? 

R/  Pues no bajar muchas escaleras, he 

tener cuidado cuando el piso este muy 

resbaloso, y también al levantarme de la 

cama no levantarme tan bruscamente 

 

 

 

 

 

 
 cual es para usted el significado de ser 

madre? 

R/ Pues yo digo que… es algo muy lindo 

que le da Dios a uno   he también que uno 

puede hacer como la mejor amiga o amigo 

de su  propio hijo 

 

 Que piensa usted que es lo más importante 

frente al cuidado de los hijos? 

R/  Que tenga una buena salud, también la 

comunicación que tenga uno con él, eh… y 
también el ambiente de la casa, que todo 

sea      

 muy estable muy tranquilo 

 

 

Bien NN, Obedece usted a sus padres? 

Porque? 

 R/ Si señora,  Porque ellos son la 

influencia de uno el respeto de uno, ellos 

son los que le ensenan a uno los valores y 

todo, eh son como… como la cabeza 

principal hay del hogar entonces uno tiene 
que, si ellos le exigen respeto a uno, ellos 

también tienen que darle respeto a uno, 

entonces por eso 

 

Qué importancia le da usted a la 

aprobación y el apoyo de su familia a la 

hora de tomar decisiones? Es decir usted 

tiene en cuenta ese apoyo que ellos le dan 

cuando va a tomar decisiones? 

R/ Si señora  

 
E: Bien NN, siente que su familia la 

incluye en su vida, en la vida de ellos y en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

 

las decisiones? 

 M: Pues de vez en cuando 

 E: En qué momento siente que la tienen en 

cuenta? 

 M: Cuando… Cuando hablan de, de por 

ejemplo alguna reunión o cuando me dan 

así consejos cuando hablan así de mi pues 

que yo tengo que hacer esto que no debo 

de hacer esto 
 

 

E: Bien NN… en qué  medida considera 

que las conductas y acciones de sus amigos 

le han facilitado a usted la toma de 

decisiones, es decir le influencian sus 

amigos en usted cuando usted va a tomar 

una decisión? 

 M: No señora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 
familias y adolescentes 

gestantes. 

 

Dinámica relacional  

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conversa usted a menudo con los 

miembros de su familia? 

R/Si señora  

 Normalmente como resuelven los 

conflictos en su casa? 

R/  Pues hablando, dialogando 

 Cuéntame cómo es tu relación con tu papa 

R/ Pues… bien pues por ahora pues me 

hablo así por teléfono con él, yo hablo con 

el pero no lo he visto desde quede en 

embarazo no lo he visto 

  Como es su relación con su mama? 

R/ Pues muy bien hasta ahora por que 

antes yo cuando me fui a vivir con mi papa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y no había vuelto a saber nada de ella y 

ella no llamaba ni nada, perdimos 

comunicación con ella, y hasta ahorita 

hasta este ano volví a tener comunicación 

con ella y me ayudo y me está ayudando 

entonces me vine a vivir acá con ella para, 

para estar… para que ella me ayude con el 

embarazo 

 Cuénteme NN en general como es la 

relación con sus padres? 

R/ Bien pues yo hablo mucho con ellos, 

ellos me dan muchos consejos, ehh dialogo 

mucho con ellos, pues yo digo que muy 

bien  

Como es la relación con los demás 

miembros de su familia? 

 R/  Bien… si estable, pues no así que… 
que uno hable mucho con ellos no 

 

Y como es la relación con sus hermanos  

 R/ Pues con el niño no muy bien, por lo 

que está muy pequeño y molesta mucho, y 

es como muy grosero, entonces pues yo lo 

trato de tener así como apartadito, y con 

mis hermanas muy bien, pues por ahora 

hablo con ellas por lo que ellas están por 

halla en Venezuela trabajando y 

estudiando, entonces pues yo me la llevo 

mucho con ellas por que nosotras crecimos 
las tres juntas, muy bien con ellas  

 

 Cuéntame un poquito de cómo es tu 

relación con tu padrastro 

R/  Pues yo con él no me hablo mucho 

porque no… No se no me cae como muy 

bien, pero si y yo lo respeto a el y el me 

respeta a mí, pues de vez en cuando se 

pone así como bravo por lo que él es como 

muy regañón, como muy bravo, entonces 

yo no trato así pues de ponerle cuidado no, 
pues hay más o menos o sea no lo miro… 

no lo trato feo ni le hablo así mucho, más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Interacción 

bien como distanciados 

 

 

 

E: Que medios utilizan para interactuar 

como familia? 

 M: Como? 

 M: Ah no, solo hablamos 

 E: Solo a través del dialogo? 
 M: Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de 

los mitos, los ritos y 
las epistemes. 

 

 

 

 

 

El Vinculo 

Mitos 

 

 

 

 

 

Sabe qué tipo de creencias se manejan en 

su familia? 

R/ mm pues más o menos mi mama es la 

que me dice que la niña se serena dos días 

después, que tengo que tomar mucho 

caldo, también dice que tengo que ponerle 
una manillita para el mal de ojo 

  

Como han influenciado estas creencias con 

su forma de ver la vida? 

 R/Pues yo casi no creo en eso, porque eso 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Epistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es como ser un agüerista no se no creo 

mucho en eso 

 

 

 

Cuando usted habla de valores, cuénteme 

que valores le han ensenado sus padres? 

R/  Amm a ser responsable asumir mis 

actos, a no tratar mal a las personas, a 
valorar las cosas que me dan, a no 

subestimar a la gente, que más? Si nada 

más 

 

: De estos valores que has mencionado NN 

con cuál de ellos se identifica más? 

 R/ Ahh… Respetar a las personas 

mayores, respetar a las personas 

 

 

  
E: NN que actividades lúdicas realiza con 

la familia? Es decir hacen juegos de mesa? 

 M: No no señora 

 E: Salen de paseo? 

 M: Pues de vez en cuando los domingos 

salimos a comer un helado o comer algo 

por haya así en el centro, pero nada mas 

 

 

Muy bien NN, Quien se encarga de definir 

las normas y las reglas en la familia? 
R/ Mi padrastro 

 

qué tipo de normas hay en su familia? Que 

reglas que normas se establecen en la 

familia? 

R/ ah pues tener mucho respeto y no tratar 

mal a las personas ni insultarse entre ellos, 

ni llegar tarde a la casa por las noches ni 

por las madrugadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Valores  (Respeto) 

 

Identificar los posibles 

apegos que se 

establecen entre las 

adolescentes gestantes 

y sus familias 

 

 

Apego  

 

Seguridad 

 

 

 

 

Se siente amada y protegida por los 

miembros de su familia? 

R/ Si señora  

 Porque? 

R/Porque ellos me lo demuestran mucho, 

pues dándome consejos, también de vez en 

cuando pues un abrazo, eh me consienten 

así 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 Siente que su familia conoce sus 

cualidades y sus defectos? 

R/  no se no sabría decirle 

 

Que miembro de la familia le ha brindado 

más apoyo durante el embarazo? 

 R/  Mi mama, mi mama y una tía  

 En qué forma le han brindado apoyo  

 R/ Pues que me han ayudado así con las 
cosas de la bebe, me hablan me consienten, 

me dicen que es lo que está bien que es lo 

que está mal, como debo de cuidar a la 

bebe cuando nazca… así 

 

Cuéntame cómo reacciono tu familia con 

el embarazo? 

R/ Pues en lo especifico les dio muy duro y 

muy mal pues porque yo era la niña de la 

casa y se pusieron muy tristes y también 

muy bravos, pues al principio mi papa era 
el que no me quería hablar, pero ya 

después se arrepintió y me pidió perdón y 

ya hablo con él y todo pues mis abuelitos 

también se pusieron muy tristes pero pues 

ya cambie la comunicación con ellos 

mejor, mis hermanas también se pusieron 

muy tristes muy bravas, que ellas estaban 

por haya estudiado que para pagarme la 

carrera a mí que para que yo terminara el 

estudio y que vea que había dejado el 

estudio atrás, pero ya… ya ahorita estamos 
bien hablamos con ellas y todo  

 

 Siente que su familia reconoce sus 

necesidades? 

 R/ Si señora, tratan en lo posible de 

ayudarme 

 

 Conoce su familia sus sueños y 

expectativas? 

 R7 Si… Eso creo 

 

 
 

 

 Como cree usted que se expresa el afecto 

dentro de los miembros de la familia? 

 R/ Pues bien si, todos nos llevamos bien y 

nos comunicamos las cosas que queremos 

y que no nos gustan bien  

Y esta forma de expresar el afecto cómo 

es? 

R/ Eh, hablando, diciéndonos las cosas que 

nos gustan y que nos disgustan, como 
debemos portarnos  



Entrevista 16 

 
Objetivos 

específicos 

 

Dimensiones 

Categorías de análisis 

 

 

Transcripción 

 

Categorías Emergentes 

 

 

 

Establecer el tipo de 

familia de 

convivencia de las 

adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas. 

 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

La familia extensa o 

 Consanguínea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia de madre soltera 

 

 

 

 

 

 

 

La familia de padres 

separado 

 

 

 

 

usted con quien vive  

R7 ehh yo actualmente vivo con mi mamá 

el esposo de mi mama una hermana mi 

sobrina mi hija y yo  

 

cuénteme quien sostiene económicamente 

a la familia  

R/ ehhhh económicamente aportam 

os el esposo de mi mama  y yo  

 

: bien M e encuentra usted a poyo 

psicológico emocional y compromiso de 
parte de sus padres 

M: de mi madre si de mi padre no porque 

no está presente  

E: como es ese apoyo de parte de su mama  

M: ayudándome a superar las dificultades 

comprendiéndome mis errores y saliendo 

adelante  las 2  

 

 

 

Es usted hija de madre soltera  
R/ ehh claro que si puesto que mi mama 

nos  crio prácticamente que ella sola  

 

E: Bien M, quien se encargara del cuidado 

de su hijo? 

M:  ehh , mi mama, inicialmente lo voy 

hacer yo, pero apenas pues logre, 

conseguir un trabajito o algo, eehh seguir 

estudiando, no parar de estudiar , entonces 

inicialmente yo y más adelante miraremos 

si mi mama, o alguna de mis tías  

 
 

Están sus padres separados?  

R/ si ehhh mi mama y mi papa se 

separaron desde que estábamos muy 

pequeños actualmente vive con otra pareja  

 

 

 

  Familia reconstituida 

 
 

Indagar sobre las 

 

 

Desarrollo Físico 

 

Bueno muy bien, ehh M usted ha 
presentado problemas de salud o 

enfermedades crónicas que puedan afectar 

el embarazo? 

 



características 

físicas, psicológicas 

y sociales de las 

adolescentes 

gestantes 

 

 

Adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/ Efectivamente dentro de las 

enfermedades, crónicas, eh no es una 

enfermedad de salud es una miomatosis 

severa que yo sufría que tenía antes del 

embarazo y lo cual afectaba mucho el 

embarazo, porque afectaba la posición l 

apostura del bebe ehh mi estado de salud, 

es debido a esta situación que afectaba 

durante el embarazo y ahora  que ha sido 
un poco difícil, eh sufrido de 

deshidratación crónica una hipernesis, 

entonces todo esto afectado, porque en el 

momento del embarazo obviamente se 

complican más, cualquier dificultad de 

salud que uno este teniendo. 

 

Como han sido sus hábitos alimenticios 

durante el embarazo? 

R/  pues digamos así que, buenos y no 

buenos, porque antes del embarazo, pues 
mi alimentación no ha sido pues las más 

ordenada ni la más organizada pero en el 

embarazo pues ya me tocaba tener estar 

con nutricionista todo el todo este tiempo 

hasta actualmente este momento sigo con 

nutricionista hasta terminar el embarazo, 

pero ehh aun así, estoy baja en peso, para 

la edad de embarazo de gestación que tiene 

ya él bebe, igual sigue trato de 

alimentarme bien, pero cualquier cosa que 

coma de alimento igual se devuelve 
entonces durante los vómitos de todo el día 

es difícil, tener una alimentación así, 

intentando tomas vitaminas pero no es 

fácil tampoco 

 

 Y como han sido los hábitos de sueño? 

R/ ahh no casi no duermo, casi no duermo 

puesto que, en el día pues no duermo y en 

las noches ehh me acuesto muy tarde igual 

realizando trabajos me acuesto muy tarde, 

me levanto también muy temprano durante 

la noche también me despierto varias veces 
en la noche indispuesta, entonces los 

hábitos de sueño han sido muy pocos, yo 

ehh si antes dormía muy poco pues ahora 

han sido regular 

 

 

Muy bien, eh M realiza rutinas de 

ejercicio? 

R/  Si 

 Cuales? 

R/ yo estaba clases de tenis, yo salía hacer 
gimnasia  los fines de semana, pero se han 

suspendido un poco, debido al estado de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones  formales   

 

 

 

 

 

 

salud. 

 

Alguna rutina o ejercicio respecto al 

embarazo? 

R/  ehh no, lo recomendable es caminar, 

caminar no hacer esfuerzos porque igual 

utilizo una faja materna, por precaución 

por prevención, igual fue recomendada por 

los ginecólogos y los doctores, pero por el 
peso de los miomas y el bebe, la bebe ehh 

entonces se recomienda, hacer caminar 

suave, así el ejercicio como tal normal, 

pero no hacer muchos esfuerzos físicos  

 

Que cuidados prenatales realiza? Cuidados 

durante el embarazo 

R/ noo, no ingerir alcohol, yo no fumo 

pues de hecho nunca lo eh hecho, nunca eh 

fumado no fumar, de pronto no ingerir 

alcohol, ni pues que de pronto uno salir a 
algún lado a disco tequiar, nada de eso, 

esas actividades ya no las hago, antes las 

hacía con frecuencia y ya no las hago pues 

por cuidar y porque ya no está uno del 

mismo ánimo, para salir a un sitio de estos, 

no ir a lugares donde hay eventos masivos 

por mucha, por precaución, emm que otros 

cuidados no montar en moto, eh no bajar 

tantas veces al día las escaleras del 

edificio, ehh que más, no pues así cositas 

así, precauciones que debe tener una 
embarazada. 

 

Bien  M, para usted cual es el significado 

de ser madre 

R/ ser madre, es difícil de responderlo pero 

es un concepto muy amplio que no tiene 

cuando acabar, es tan amplio porque, ser 

madre es jugar, es dar amor, es compartir, 

escuchar, es proteger, e es tantas cosas, es 

saber que hay una personita que depende 

de ti en todo, que es tan fácil tan 

inofensiva que es lo que tu hagas por ella 
inicialmente, ser madre abarca mucho 

muchas tareas que se van aprendiendo en 

el transcurso nadie nació con el catalogo 

ahí debajito del bebe 

 

Que piensa usted que es lo más importante 

frente al cuidado de los hijos? 

R/ El cuidado de los hijos lo más 

importante, estar ahí pendiente de todos 

sus procesos de desarrollo y darles mucho 

amor pero amor con disciplina, amor con 
disciplina porque, hoy en día y en todos los 

tiempos, pero más que todo hoy en día los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bebes hacen eehh como con unas pilas 

muy bien puestas, que nacen que quieren 

explorar y comerse el mundo, y desde que 

nacen hasta que van creciendo ellos 

necesitan estar ahí, en un proceso a la 

vanguardia con ellos, porque si no se nos 

salen de las manos 

 

Cuénteme ahora qué importancia le da 
usted a la aprobación o apoyo de su familia 

a la hora de tomar decisiones   

R/no siempre tengo en cuenta la opinión de 

ellos para tomar una decisión, porque si lo 

tuviera en cuenta ehh si por ellos fuera ya 

hubiera tenido que parar mi estudio porque 

creen que ya he estudiado suficiente, ehh 

entonces en algunas cosas tengo en cuenta 

su opinión para decidir, para  tomar  

decisiones en mi vida, pero en otras 

situaciones prefiero tomar la decisión yo 
sola o tener en cuenta la opinión o los 

consejos de personas ajenas a mi familia  

 

Obedece usted a sus padre 

R/  Ehh, en el 80% 

por qué? 

R/ porque trato de, de atender a lo que, a 

los, a las enseñanzas que ellos nos dan, a 

las instrucciones a los consejos que nos 

dan, pero no siempre uno está de acuerdo 

porque yo tengo mi propio criterio y 
también hago defender lo que yo pienso y 

creo que ellos pueden equivocarse y yo 

tener razón en algunas actividades o en 

algunas cosas.  

 

Muy bien M, siente que su familia le 

influye en su vida y decisiones.  

R/ mmmm, intervienen y apoyan algunas 

de mis sueños, algunas de mis ideas, otras 

no, no están de acuerdo. 

 

 
 

 En qué medida considera que las 

conductas y acciones de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de decisiones 

R/   pienso que sí, que si han afectado, que 

si han tenido que ver, porque mis 

amistades han influido bastante en mi vida 

en la toma de decisiones, por ejemplo en el 

en mi carrera, mis amistades han tenido 

que ver que en momentos difíciles eh 

querido abandonar la carrera pero hay han 
estado mis amistades apoyándome y 

dándome ánimo para seguir y no dejar, ni 



 

Influencia de los pares 

 

 

 

 

dejarme derrotar por las situaciones 

difíciles de mi vida 

 

 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y 

adolescentes 

gestantes. 

 

 

Dinámica relacional  

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

 

 

 

 

 
 

 conversa usted a menudo con los 

miembros de su familia  

R/  cuando nos queda tiempo porque en 

ocasiones por motivos de trabajo o estudio 

el tiempo no es suficiente para dialogar 

acerca de todas las cosas que suceden que 

les suceden a cada uno del día o durante la 

semana entonces pues entonces no 

alcanzamos a contarnos todos los sucesos e 

importantes que no involucran a todos en 
momento más 

 

:Cuénteme como es la relación con sus 

padres 

R/ buena cordial de respeto y de 

comprensión en los  momentos más 

difíciles, la relación con mi mama es una 

de relación de apoyo 

  

 Cuénteme como es la relación entre los 

demás miembros de su familia 
R/ es buena es de dialogo es de 

comprensión es de apoyo mutuo tratamos 

de estar siempre apoyándonos 

 

cuénteme como es la relación con su 

hermana    

R/ actualmente es buena anterior  mente 

era un poco difícil pero ya hemos logrado 

como comprendernos más y en este 

momento que se encuentra viviendo con 

nosotros temporalmente estamos llevando 

una relación  muy cordial y muy amable  
 

bien M, que medios utilizan para 

interactuar como familia  

M: que medios?, emm 

  

E: si, como interactúan 

M: dialogamos, salimos a almorzar, eeh  

jugamos en familia, contamos cuentos, 

historietas para para divertirnos un rato en 

familia ehh  además sé que se tiene en 

cuenta que en la familia hay muchos 
bebes, muchos niños, entonces es una 

 



 

 

interacción entre adultos y niños y la 

pasamos muy rico, ratos muy agradables  

donde hay peleítas entre niños, discusión, 

desobediencia entre ellos, con los papitos 

pero tratamos de que sean ratos agradables 

y divertidos  

 

 

E: ummm Como es su relación con el 
padre de su hijo? 

M: mm actualmente nosotros no nos 

vemos no nos hablamos, no conoce de mi 

angustia, mm el no conoce de mi estado 

emocional este momento porque ehm a los 

dos meses decidió alejarse, yo estaba muy 

delicada hospitalizada, una semana 

hospitalizada otra semana  en la casa, otra 

semana no… entonces yo no tenía como 

fuerza ni ánimos de salir a buscar a nadie 

él se alejó se fue alejando, luego nos 
incomunicamos, cambio de celular de 

dirección de la casa y etc.etc., entonces a 

partir del tercer mes, eh yo tuve una crisis 

muy fuerte durante el embarazo, pero a 

partir del tercer mes el embarazo lo eh 

tenido y lo eh llevado yo sola 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 
familias, a través de 

los mitos, los ritos y 

las epistemes. 

 

El Vinculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe qué tipo de creencias se manejan 

dentro de su núcleo familiar 

R/  emmm creencias, en mi familia son o 
somos católicos, mmm unos principios y 

unos valores pues, los valores básicos para 

convivir en familia y esos son personas 

que fueron muy creyentes de mucha fe, de 

mucha bondad. 

 

Cuando habla de  estas creencias marta, e 

como cree usted que han influenciado 

sobre su forma de ver la vida. 

R/  han influenciado hasta el punto de que 

sé que tengo que ante todo ser un ser 

humano bueno no lastimar a nadie, no 
pisotear a nadie por encima de mis 

objetivos, de ser honrada, honesta y 

sincera y de conseguir las cosas con mucho 

sacrificio y aprender a valorar lo que la 

vida nos da.  

 

 

para usted cuales son los valores más 

importantes 

R/  emmm, los valores más importantes en 

un ser humano pienso que  está, la 
responsabilidad, la honradez, la 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Epistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

honestidad, el respeto hacia los demás y 

hacia todo lo que nos rodea y hacia mí 

misma y, y por último el amor, porque 

todo lo mueve el amor, sino hay amor no   

podemos trabajar con como con ningún 

otros aspecto,  con amor se pueden lograr 

muchas cosas.  

 

De los valores mencionados con cuál es  el 
que más se identifica y porque? 

R/ para mí con el amor y la humildad, 

porque soy , trato de ser una persona muy 

dada a la, a la gente, tener un carisma para 

atender la gente, sea del estrato que sea, 

sea de la edad que sea, me gusta ayudar, 

apoyar y tener mucha mucho amistad con 

las personas, sentirme acompañada, y lo 

mismo brindarle a la gente compañía amor 

y respeto y ayudas que en un momento 

dado se lo puedo dar. 
 

 

 

Muy bien M que actividad lúdica se 

realizan en la familia  

R/ salimos de paseo en frecuencia los fines 

de semana en familia nos reunimos 

invitaciones a comer de parte de la familia 

de  la tía de los hermanos  de mis 

hermanos compartimos fines de semanas o 

fechas especiales  
 

 

Quien se encargar de definir las normas en 

la familia  

R/ mi mama  

 

Que tipos de normas se establecen en su 

hogar  

R/ ehhh de por lo general se hace lo que 

ella diga en el momento que lo diga y a la 

hora que diga e la primer orden es la que 

ella da la instrucción que ella da y ya se 
complementa si estamos o no de acuerdo y 

le hacemos entender a ella que es lo mejor 

o lo más viable de alguna decisión que se 

toma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Valores ( respeto) 



 

 

Identificar los 

posibles apegos que 

se establecen entre 

las adolescentes 

gestantes y sus 

familias 

 

 

 

 

 

Apego  

 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 Que persona le ha  brindado más apoyo 

durante el embarazo? 

R/  la verdad, todos, a mi mama mis dos 

hermanos mis tías, han sido un apoyo 

incondicional, el esposo de mi mama ha 

sido más que, se ha preocupado 

demasiado, entonces eh sentido apoyo muy 

equitativo por parte de todos, obviamente 

mm mi mama pues madre es madre ella 
está muy pendiente de todas las cositas por 

más pequeñas o sencillas que parezcan ahí 

esta ella para estar pendiente de mí , pero 

de todos eh recibido toda mi familia eh 

recibido un apoyo muy grande cuando más 

lo necesito. 

 

 

 

Cómo cree usted que se expresa el afecto 

en los miembros de su familia  
R/  pienso que se expresa cuando los unos 

se preocupan por que por el bienestar de 

los otros, porque estén bien, en el 

momento en que están enfermos hay 

apoyo, se siente dedicación, preocupación, 

ehh cuando queremos que alguna tarea o 

alguna actividad que se tenga que, que 

alguno tenga que responder, entre todos se 

ayuda  a sacar adelante, todos se 

preocupan como en un momento dado por 

una situación difícil de cada uno. 
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Objetivos específicos 

 

Dimensiones 

 

Categorías de análisis 

 

Transcripción 

 

Categorías Emergentes 

 

 

 
 

Establecer el tipo de familia de 

convivencia de las adolescentes 

gestantes y sus características 

sociodemográficas. 

 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

 

La familia monoparental 

 

 

 

 

 

 

 

 Usted con quien vive? 
R/Con mi mama y el papa de 

la bebe  

 

quien se encargara del cuidado 

de su hijo? 

YR: El papa y mi mama 

 

Cuénteme, quien sostiene 

económicamente la familia? 

R/ Los dos  

 

Encuentra usted apoyo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Familia de madre soltera 

 

 

La familia de padres 

separados 

 

 

psicológico emocional y 

compromiso de parte de sus 

padres? 

r/ Si 

de qué forma? 

r/ No se ellos siempre me han 

apoyado en lo de, ella no me 

dejo sola ni me, o sea, no me 

puso tanto, como le digo, como 
hay madres que le dicen a uno 

hay usted se llega a embarazar 

y tal cosa, mi mama no ella 

siempre estuvo ahí  

 

 

  

Es usted hija de madre soltera? 

R/ si  

 

 
Ehh sus padres están 

separados? 

r/ Ehh mi mama es viuda 

 

 

 

 

Indagar sobre las características 

físicas, psicológicas y sociales 

de las adolescentes gestantes 

 

 

 

 

 

Adolescencia 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bien NN, eh a usted 

presentado problemas de salud 

o enfermedades crónicas que 

hayan afectado el embarazo? 

R/ No  

 
Se encuentra realizando los 

controles prenatales? 

R/ ajam  

 

Realiza ejercicios eh 

psicoprofilacticos?   

R/ No, porque me queda muy 

lejos, y además pues de aquí al 

cab sur, queda demasiado lejos 

 

cuénteme como son sus hábitos 

alimenticios durante el 
embarazo? 

R/ ehh la comida normal   

 

Como han sido los hábitos del 

sueño? 

R/  emm me la paso un poquito 

más durmiendo  

 

Bueno NN, cuénteme que 

cuidados prenatales, ha 

realizado durante el embarazo 
Respecto al embarazo? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Operaciones  formales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/  no consumo nada, no me 

gusta el trago, no hago deporte, 

ni fuerzas así. 

 

No realiza ningún tipo de 

ejercicio? 

R7 Las caminatas y el ejercicio 

de ese que es estar agachando  

 
 

 

E: Cual es para usted el 

significado para ser madre? 

YR: No sé, una 

responsabilidad demasiado 

grande, tener en cuenta que no 

solamente se trata de ponerles 

cuidado, sino de tenerles 

paciencia, darles cariño. 

 
Bueno NN, eh cuénteme, que 

piensa usted que es lo más 

importante frente al cuidado de 

los hijos? 

R/  mm no sé, mm ps 

brindarles todo el apoyo que 

uno más pueda, emm estar 

pendiente de ellos, y estar 

siempre ahí para ellos  

 

 
 Qué importancia le da usted a 

la aprobación o apoyo de su 

familia a la hora de tomar 

decisiones? 

R/  Pues la verdad no mucho, 

solamente me interesa lo que 

diga mi mama, porque ella 

siempre ha estado ahí . 

 

 

 obedece usted a sus padres? 

En este caso a su mama. 
R/ Si 

 Porque lo hace? 

R/ Porque yo sé que ella 

siempre busca lo mejor para mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

Explorar la dinámica relacional 

entre las familias y adolescentes 

gestantes. 

 

Dinámica relacional  

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversa a menudo con los 

miembros de su familia? 

R/más o menos 

 

 

hábleme un poquito de cómo 
es la relación con su mama  

R/ Pues ella mantiene muy 

pendiente de mí, ella es la que 

está conmigo, cuando él no 

está, él se va para el trabajo o 

se va por ahí de rose y ella se 

queda conmigo, ella es la que 

mantiene conmigo 

Bien y como es la relación con 

el padre de su bebe? 

R/  Mas o menos  pues no nos 
entendemos mucho él le gusta 

mucho estar por ahí 

 

 Muy bien NN, como es la 

relación con los demás 

miembros de sus familia? 

R/ehh no somos muy 

comunicativos, a mí no me 

gusta visitar a nadie, ellos eh 

pues si se preocupan por lo que 

me pase o por como estemos, 
pero no es muy allegada. 

 

 Hábleme como es esa relación 

con sus hermanos? 

R/ Pues antes de estar en 

embarazo, eh nos 

comportábamos como 

enemigos, ehh ya ahora no ya 

son más pendientes de mí, el 

mayorcito, el más mayorcito 

por minuticos, está pendiente 

de que si tengo ganas de comer 
algo, o que si quiero salir algún 

lado, siempre busca la manera 

de estar ahí 

 

Porque antes del embarazo se 

consideraban como enemigos? 

R/No se no teníamos buena 

relación, éramos, manteníamos 

peleando, nos tratábamos mal, 

no había como esa 

comunicación 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unidad familiar 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de Pares 

 Cuénteme como es su relación 

con su suegra 

R/ Ella siempre está pendiente, 

si nos falta algo está ahí, si me 

da un dolorcito está ahí, ella es 

NN por aquí NN, si tiene que 

hacer vueltas me lleva. 

 

 
 

En qué medida considera que 

las conductas y acciones de sus 

amigos, le han facilitado a 

usted en la toma de decisiones? 

R/ ellos siempre han estado ahí 

apoyándome. 

 

 Pero considera usted que ellos 

afectan en el momento de 

usted tomar una decisión? 
R/  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autonomía 

 

 

Especificar las vinculaciones de 

las adolescentes y sus familias, 

a través de los mitos, los ritos y 

las epistemes. 

 

 

El Vinculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistemes 

 

 Sabe qué tipo de creencias se 

manejan en su grupo familiar? 

R/Mmm mi mama es cristiana 

y pues yo no sé ni  si quiera de 

que  soy y pues  papa de la 

bebe no es nada, no va a nada 

porque no gusta nada de eso, 

los bebes  deben envolverlos 
como un tabaco, ehh lo de los 

botones para el ombligo, lo de 

la manilita, que cuando les da 

pujo, que la persona que les 

hizo dar el pujo tiene que 

cargarlos 

 

 Han influido en su manera de 

ver la vida, estas creencias? 

R/ Aja 

Como? 

R/ sé, la han practicado, con 
nosotros y con os primitos 

 

  

 

Cuales son para usted los 

valores más importantes? 

R/ Ehh el respeto, la 

honestidad y el amor 

 

De esos valores mencionados, 

con cual se identifica mas 
R/ Con la honestidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ritos 

 

 

 

 

 

Por qué? 

R/No sé, soy muy abierta en la 

que digo, no me gusta la 

hipocresía 

 

 

Bien NN, que cree usted que es 

lo más importante en la 

familia? 
R/ La unión 

 

Que cree usted que es lo que 

debe mantener unida la familia 

R/ La comunicación y el 

respeto 

 

Muy bien NN, Quien se 

encarga de decidir las normas 

en la familia? 

R/ Mi mama  
 

Que tipo de normas hay en su 

hogar? 

R/Ehh no sé, que cuando, pues 

como somos él y yo y ella 

cuando tenemos discusiones y 

estamos mal ella, siempre está 

ahí como un apoyo siempre 

nos aconseja, o ella siempre 

deja que nosotros nos 

arreglemos ella se va, eh que 
debemos de tratarnos, de 

arreglar las cosas hablando, no 

tratándonos mal y que él se va 

o así.  

 

Que actividades realizan en 

familia? 

R/ Ninguna :, mm pues con mi 

mama salir, y con el no, no 

casi no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los valores (respeto) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Seguridad Siente que su familia la incluye 
a la hora de tomar decisiones? 

 



 

Identificar los posibles apegos 

que se establecen entre las 

adolescentes gestantes y sus 

familias 

Apego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

R/No en todos los casos 

 

se siente amada y protegida 

por los miembros de su 

familia? 

R/ si 

 Por qué? 

R/ No se ellos se, siempre todo 

el apoyo está en mi mama, y 
pues él me dice mucho que él 

me quiere, que siempre va a 

estar ahí, pero siempre es más 

confiable mi mama 

 

Siente que su familia conoce 

de sus cualidades y sus 

defectos? 

R/ No todos 

 

Que miembro de la familia le 
ha brindado más apoyo durante 

el embarazo? 

R/Mi mama y mi suegra 

 

Como reacciono su familia con 

el embarazo? 

R/Pues no lo tomaron tan mal, 

pero tampoco o tomaron muy 

bien, mi mama pues fue, se 

sintió muy mal, porque cogí 

los mismos pasos de ella, ella 
también fue mama muy joven 

fue, la reacción de ella fue 

ponerse a llorar y decirme que 

ella me iba apoyar  

 

 Siente que su familia reconoce 

sus necesidades? 

R/ si 

i en qué momento? 

R/Cuando, cuando necesito, 

por ejemplo, estamos escasos 

en alimentos, cuando yo 
necesito algún favor, cuando 

me siento mal 

 

 

Como cree usted que se 

expresa el afecto, dentro de los 

miembros de la familia? Como 

se muestran el afecto? 

R/mmm con lecciones de 

cariño, eh  hablando, diciendo 

lo que uno siente. 
 

Qué tipo de expresiones? 
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R/ Los abrazos, los besos, si 

las caricias y así 

 
Objetivos 

específicos 

 

Dimensiones 

 

Categorías de análisis 

 

Transcripción 

 

Categorías Emergentes 

 

 

 

 

Establecer el tipo de 

familia de 

convivencia de las 

adolescentes 

gestantes y sus 

características 
sociodemográficas. 

 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La familia nuclear o 

elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia de madre soltera 

 

 

¿Usted con quien vive? 

R/  vivo con mi papa, mi mama, mi abuela 

y mis dos hermanos 

 

¿Quién sostiene económicamente a la 

familia? 

R/ mi papa, y mi hermano el mayor 

 

¿Encuentra apoyo psicológico, emocional 

y compromiso por parte de sus padres? 

R/ si señora 

 ¿de qué forma encuentra ese apoyo? 

R/ pues, emocional, si con mi mama 

R/  con todos dos el económico, 

psicológico con mi mama 

 

 

 

 

¿quién se encargara del cuidado de su hijo? 

R/  yo 

 

 

 

 

Indagar sobre las 

características 

físicas, psicológicas 

y sociales de las 

adolescentes 

gestantes 

 

 

 

 

 

Adolescencia 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Usted ha presentado problemas de salud 

o enfermedades crónicas que puedan 

afectar el embarazo? 

R/ no 

 
 ¿cuáles son sus hábitos alimenticios 

durante el embarazo? 

R/  los hábitos, no se 

¿cómo se alimenta? 

R/ ah, bien 

 ¿qué tipo de alimentos consume? 

R/caldos, coladas, todo lo que me mandan 

 

 NN, ¿cómo han sido sus hábitos de sueño? 

R/ pues no, duermo lo normal 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Operaciones  formales   

 

 

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

¿realiza rutinas de ejercicio? 

R/ solo ando, camino harto 

 

NN, ¿qué cuidados prenatales realizas, 

como te cuidas durante el embarazo? 

R/ pues trato de no, de no hacer lo que no 

debo, de no fumar, de no sentir de pronto 

cuando fuman, de no hacerme cerquita, no 
tomar licor 

 

¿Cuál es para usted el significado de ser 

madre? 

R/pues hasta ahorita no lo sé bien porque 

no ha nacido, pero si, a protegerlos y 

cuidarlos muy bien, amarlos 

 

 ¿Qué piensa usted que es lo más 

importante frente al cuidado de los hijos? 

R/ pues no, tener mucho cuidado con ellos, 
tener cuidado, cuidarlos bien, estar las 24 

horas ahí 

 

 

¿Obedece usted a sus padres NN? 

R/ si señora 

 ¿Porque obedece? 

R/porque es una responsabilidad que me 

toca 

 

¿Qué importancia le da usted al apoyo o 
aprobación de su familia a la hora de tomar 

decisiones? 

R/ mucha 

 

 ¿Porque? 

R/  pues yo le pregunto, o le digo que voy 

a hacer a mi mama 

 

 ¿siente que su familia le influye en su vida 

y decisiones? 

R/mi mama, cuando voy a hacer algo, ella 

me dice o algo y hablamos 
 

 

¿En qué medida considera que las 

conductas y acciones de sus amigos le 

facilitan a usted la toma de decisiones?, 

¿tiene en cuenta lo que sus amigos piensan 

cuando vas a tomar una decisión? 

I: no, para nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y 

adolescentes 
gestantes. 

 

Dinámica relacional  

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 
 

 

Mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Epistemes 

 ¿Conversa a menudo con los miembros de 

su familia? 

R/ si, con todos, menos con mi hermano el 

mayor, no mucho 

R/¿porque razón no habla mucho con él? 
R/porque él es serio, él es como bravo 

entonces no es que no la, pues si lo normal, 

hay veces nos hablamos lo normal, no es 

que no la llevemos mal mucho no 

 

Cuénteme, ¿cómo es la relación con sus 

padres? 

R/ buena, muy  bien, nos la llevamos bien 

nosotros tres, nos entendemos 

 
 ¿cómo es la relación con los demás 

miembros de su familia? 

R/ buena, bien, me la llevo bien con todos 

 

 

¿Qué medios utilizan para interactuar 

como familia? 

R/ hablando 

 

 

 ¿Sabe qué tipo de creencias se manejan 
dentro de su núcleo familiar? 

R/reencias, a, lo de, pues mi abuela, mi 

abuela que dice que toca que, toca que 

serenar el niño a los 3 días de que nace, 

em, la manillita que para que no le dé mal 

de ojo, que no los ojeen, darles mucho los 

caldos 

 

¿cómo influyen estas creencias en su 

forma de ver la vida? 

R/pues que si son como que, ¿verdaderas o 

qué? 
si, ¿qué piensa usted de eso? 

R/pues sí, digo yo que puede que sea 

verdad, la mayoría de veces sí, la manillita 

como que avisa cuando los ojean 

 

 

¿Cuáles son para usted los valores más 

importantes? 

R/ el respeto, lealtad, la honestidad, la 

solidaridad 

 ¿con cuáles de estos valores usted se 
identifica? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valores (respeto) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ritos 

R/ con todos, porque todos los, de a 

poquito los hago ahí en la casa 

 

 

¿qué actividades lúdicas realizan en la 

familia? 

R/ salir los domingos, en familia y ya 

 

 ¿quién se encarga de definir las normas en 
la familia? 

R/ mi papa y mi mama 

 

 ¿qué tipo de normas se establecen dentro 

de la familia? 

R/ Respetarnos, hacerle caso a mi papa y a 

mi mama y ya 

 

 

  

 

 

 

 

Identificar los 
posibles apegos que 

se establecen entre 

las adolescentes 

gestantes y sus 

familias 

 

Apego  

 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

 ¿se siente amada o protegida por los 

miembros de su familia? 
R/por mis padres 

¿porque? 

R/  porque me lo demuestran, pues, se 

siente que me protegen y todo 

 

¿siente que su familia conoce sus 

cualidades y sus defectos? 

R/ no se 

 

 ¿qué miembro de la familia le ha brindado 

más poyo durante el embarazo? 
IR/ mi mama y mi papa 

 ¿cómo es ese apoyo que le dan? 

R/ pues todo, mi mama me acompaña a los 

controles, cualquier antojo que tenga, 

cualquier cosa que me den ganas de, si 

cualquier antojo mi mama me lo calma, o 

mi papa si tiene 

 

 ¿cómo reacciono la familia con su 

embarazo? 

R/pues al principio estaban, no mucho de 

acuerdo por el papa de la bebe, pero no, 
pues por mi bien, me recibieron bien y 

chévere, todos dos están muy contentos 

 

 

 

 ¿cómo se expresan el afecto entre todos 

los miembros de su familia? 

R/bien 

¿bien es cómo? 

IR/ a no, no pues no sé, pues que mi mama 

es la única, pues no es que nos abracemos 
y no, pues en ese sentido ya todos somos 
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como simples, mi hermanito el pequeño es 

el único pues que coge a mi mama y la 

abraza pero no, jugando o algo 

 

 

 
Objetivos específicos 

 

Dimensiones 

 

Categorías de análisis 

 

Transcripción 

 

Categorías Emergentes 

 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas. 

 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

La familia nuclear o 

elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia de madre soltera 

 

 

 

 

 usted con quien vive 

R/  Con mi mamá y dos hermanas 

 

Bien, quien sostiene económicamente la 

familia 

R/  Mi papá 

 

E: NN encuentra usted apoyo psicológico 
y emocional de parte de sus padres  

JP: Si desde un principio mi papá fue 

muy claro en decirme que si en un 

momento dado llegase a quedar 

embarazada nunca fuese a pensar en un 

aborto, que siempre habláramos y 

tratáramos miráramos como íbamos a 

salir a adelante 

 

 

 

Quien se encargara del cuidado de su 
hijo? 

R/ Tengo decidido encargarme yo hasta 

después de que cumpla el año y después 

del año tengo pensado ingresarlo a un 

jardín donde me lo puedan cuidar 

 

Es usted hija de madre soltera 

R/ No señora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

 

 

 

Adolescencia 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

Ha usted presentado problemas de salud 

o enfermedades crónicas que puedan 

afectar el embarazo 

R/ Siii, tengo endometriosis y ovarios 

poli quísticos lo cual genera mucho dolor 

además de infecciones vaginales, ehhh 

tengo los niveles de progesterona muy 

bajos por lo tanto me aplican una 

inyección cada tres días para tratar de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gestantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones  formales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retener el bebe y que no me provoque un 

aborto 

 

Bien NN cuales son o han sido los 

hábitos alimenticios durante el 

embarazo? 

R/ Comer frutas, verduras, cremas, 

además de tomar buenas vitaminas y 

evitar las grasas, pero no han sido muy 
buenos 

 

Y como han sido los hábitos de sueño? 

R/ Excelente duermo muy bien 

 

 Bueno realiza rutinas de ejercicio? 

R/No realizo mucha rutina porque como 

tengo amenaza de aborto debo tener más 

bien quietud, debo estar acostada 

tratando de no movilizarme muchísimo 

 
Que cuidados prenatales realiza? 

R/ asisto puntualmente a los controles, 

me aplico las vacunas, asisto a los 

controles, tengo cuidado con los 

medicamentos que me están aplicando, 

en mi carpeta llevo todo el seguimiento 

de lo que me han pasado durante  todo el 

embarazo 

 

 

 
 

 cual es para usted el significado de ser 

madre? 

R/  El significado, el ser madre es la 

responsabilidad de traer una persona al 

mundo, enseñarle, formarle, darle 

ejemplo y tener la responsabilidad del 

día de mañana ante Dios decirle y darle 

explicaciones de que hicimos con ese ser 

que nos permitió tener en el mundo 

 

 
Que piensa usted que es lo más 

importante frente al cuidado de los hijos? 

R/  Lo más importante es cumplir como 

madre con el rol de su alimentación, su 

vestuario, pues a pesar de, con todas las 

responsabilidades que conlleva al ser 

humano, pero lo más importante es el 

estar ahí nunca dejarlos solos, en que 

sientan siempre el apoyo de su mamá, 

luchar por siempre darles lo mejor, no 

solo en la parte económica, sino en sus 
valores, en la religiosa, ehh social, y con 

la comunidad, creo que es lo más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Influencia de los pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importante. 

 

Muy bien en qué medida considera que 

las conductas de sus amigos le han 

facilitado a usted en la toma de 

decisiones 

R/  En mi caso he sido un poco 

amiguera, considero que no tengo 

amigos, en mi caso considero que no 
influido en mí ya que no les he permitido 

ingresar en mi espacio, fui  criada con 

usos padres que siempre determinaron 

que todo se hacía en casa, si necesitaba 

un libro lo traía, las tareas se hacían en 

mi casa ehh nada de calle, nada de 

amigos, nada de salidas, entonces me di 

cuenta que no necesitaba amigos para 

crecer, entonces nunca he vivido ese rol 

de amigos que influyan en mis 

decisiones no 
 

 

 Muy bien NN, Cuénteme obedece usted 

a sus padres? 

R/ Si señora 

 Porque lo hace 

R/  Por el respeto  que le debo a ellos, 

por el respeto que les tengo a ellos 

 

Muy bien, qué importancia le da usted a 

la aprobación o apoyo de su familia a la 
hora de tomar decisiones? 

R/ Es muy importante conocer que 

opinan, tener en cuenta su opinión lo que 

ellos creen que me puede beneficiar o no 

me puede beneficiar frente a la decisión 

que vaya a tomar, pero es como un punto 

de partida que me puede ayudar a la hora 

de tomar decisiones 

 

Muy bien siente que su familia la incluye 

en su vida y decisiones 

R/  Si señora, porque cada uno las 
decisiones que toman se tienen en cuenta 

los miembros, que piensan y las 

opiniones que tienen al respecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Autonomía 



 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 

familias y adolescentes 

gestantes. 

 

Dinámica relacional  

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

 

 Conversa usted a menudo con los 

miembros de su familia 

R/ Si generalmente nosotros tratamos  en 

los almuerzos   de estar todos juntos y 

pues como mi papá no vive con nosotros 

generalmente cuando viene en las noches 

tratamos de estar con él en la comida 

 

cuénteme como es la relación con sus 
padres 

R/  Muy bien a pesar de estar separados 

con cada uno me entiendo muy bien 

 

Y como es la relación con sus hermanas 

R/ Muy buena, buena ya que a pesar de 

la diferencia de edades que tenemos, 

siempre hemos compartido muchísimo y 

pues fue influenciado mucho por mi 

padre, que a pesar de que estemos 

separados nos ha enseñado que siempre 
la unión familiar debe estar por encima 

de todo 

 

 que medios utilizan para interactuar 

como familia? 

R/  Generalmente todo lo compartimos 

en la comida, en la cena, el fin de 

semana, el domingo que estamos todos 

en la alcoba viéndonos una película 

 

 Como es su relación con el padre de su 
hijo?? 

R/ es una relación de ya 1 año,  de 2 años 

de noviazgo, donde hemos vivido como 

amigos, como compañeros, en donde 

muchas actividades y más ahora que 

hemos decidido tomar la decisión de 

vivir juntos y más pues con un hijo 

siempre quisimos tener un hijos más bien 

jóvenes, para disfrutarlo par poderle dar 

de todo ahora que podemos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Familia Nutricia 



 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de 

los mitos, los ritos y 

las epistemes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El Vinculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistemes 

 

 

 

Muy bien NN, sabe qué tipo de creencias 

se maneja dentro de su núcleo familiar 

R/ Si señora, le religiosa, católica 

 

 Hábleme de que otro tipo de creencias 

R/  Ehh la creencia adicional a la 

creencia de que cuando tenga él bebe no 

puedo salir, no me puedo dejar ventear, 

que me debo bañar con agua caliente, 
que debo estar cuarenta días en una 

alcoba, que en el día cuarenta  me debo 

hacer unos baños, que debo tener los 

tapones siempre puestos, que debo tomar 

caldo de gallina, que no debo comer 

ningún otro tipo de alimentos, que tengo 

que tomar chocolate con el cacao, muy 

espeso, que cuando nazca el bebe que le 

compremos la manilita para evitar que 

los ojeen, no sacudirlos que porque se 

quedan con el resabio  de que quedan 
resabiados 

 

Ok NN como han influenciado estas 

creencias sobre la forma de ver la vida 

R/  Creo que hace parte de la toma de 

decisiones, pero soy muy consciente de 

que no todas  ellas tienen algo que ver, 

como en los cuarenta días no creo mucho 

pero igual lo hago por el respeto a ella, a 

sus creencias, que lo que ha vivido a lo 

que mi abuela le enseño a lo que mis tías 
y ella vivieron en su época entonces por 

respeto a ella de pronto las podría aplicar 

pero no las comparto mucho 

 

 Que cree usted que debe mantener unida 

a la familia? 

 La familia la debe mantener unida el 

amor, la comprensión y el respeto 

 

 

bueno NN, hábleme de cuales son para 

usted los valores más importantes 
R/ El respeto, la honestidad, la 

responsabilidad y la tolerancia 

 

De esos valores mencionados con cuales 

se identifica y porque 

R/ Con la responsabilidad porque de ahí 

creo que parte todo lo que pueda venir en 

adelante para mí y con la tolerancia ya 

que este me permite avanzar y a conocer 

otro tipo de personas, ya que estoy en un 

mundo donde todos somos 
completamente diferentes, eso me va a 

permitir surgir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Identificar los posibles 

apegos que se 

establecen entre las 

adolescentes gestantes 

y sus familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bien ahora cuénteme que 

actividades lúdicas realizan en familia? 

R/ Salimos a pasear a camina ehh 

tratamos de cada mes hacer un paseo 
familia e igual con mi papá 

 

 Bien NN quien se encarga de definir las 

normas en su familia 

R/ Mi mama cuando está en casa y mi 

padre cuando está afuera, pues a pesar de 

que no viven juntos tienen una relación 

de amistad y se conversan entre los dos y 

entre los dos han guiado las reglas y 

normas en la casa 

 
 Que tipo de normas se han establecido 

en su familia  

R/Los horarios de salida, las visitas, las 

responsabilidades en el hogar, en la casa 

y en los estudios 

 

 

 

 

 

Su familia conoce de sus sueños y 
expectativas 

R/  Si señora siempre han estado ahí, 

siempre han sido los primeros en conocer 

sobre mis  proyectos en el apoyo y en la 

guía para ellos 

 

Muy bien NN, Se siente amada y 

protegida por los miembros de su familia 

R/  Muy amada 

porque? 

R/ Porque cuando uno llega a sentir que 

se preocupan por como uno llega, si me 
siento bien, si necesito algo más. Ehh en 

cualquier momento el abrazo, el beso, el 

que le digan que lo aman , ehh uno siente 

cada día que es muy importante para 

alguien, en este caso por mis padres y 

mis hermanas 

 

 Muy bien, cuénteme ahora como 

reacciono su familia con el embarazo? 

R/  La primera que se dio cuenta fue mi 

mamá, ya que lo tenia planeado, 
teníamos muchas expectativas de poder 

quedar embarazada, con ella me hice la 

 

 Valores (respeto) 
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Objetivos espeíficos 

 

Dimensiones 

 

Categorías de análisis 

 

Transcripción 

 

Categorías Emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto 

prueba de embarazo, me hice una prueba 

casera, luego invité a mi papá con mi 

compañero a comer algo u ahí le 

contamos, pues el primero se frunció, me 

imagino que la noticia lo cogió como 

sobresaltado, porque todavía no le 

habíamos contado los planes de quedar 

embarazada, pero se puso muy feliz y 

nos apoyó, me abrazó y se puso a llorar 
 

Que miembro de la familia le ha 

brindado más apoyo durante el 

embarazo? 

R/ Mi papá, mi mamá y mis hermanas 

 

 Bien cómo cree usted que se expresa el 

afecto en los miembros de su familia? 

R/ En los miembros de mi familia el 

afecto se expresa en el respeto en 

agradecer en la tolerancia que nos 
tenemos, en el saber que todos somos 

diferentes, porque todos tienen una 

manera diferente de pensar, unas 

destrezas diferentes, en la admiración 

que se pueda generar con cada uno con 

las diferencias que tenemos, yo creo que 

en eso parte definitivamente  



 

Establecer el tipo de 

familia de convivencia 

de las adolescentes 

gestantes y sus 

características 

sociodemográficas. 

 

La familia 

 

 

Tipos de familia 

 

 

 

 

 

La familia nuclear o 

elemental 

 

 

 

 

 

Familia de madre soltera 

La familia de padres 

separado 

 

 

 

 

 

 

 

Usted con quien vive? 

R/ Vivo con mis padres y dos hermanos 

 

Quien sostiene económicamente su 

familia? 

R/ Mis padres 

 

E: NN encuentra usted apoyo 

psicológico, emocional y compromiso de 
parte de sus padres? 

CC: Si de parte de mi papá 

 

 

Es usted madre soltera? 

R/ si soy madre soltera 

 

 

 

Es usted hija de padres separados? 

R/  No 
 

 

 

Indagar sobre las 

características físicas, 

psicológicas y sociales 

de las adolescentes 

gestantes 

 

 

 

 

 

Adolescencia 

 

Desarrollo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha presentado usted problemas de salud 

enfermedades crónicas que puedan 

afectar el embarazo  

R/ e pues el único problema que puede 

afectarlo es que, los problemas 

psicológicos el problema de desnutrición  

 

cuáles han sido sus hábitos alimenticios 

durante el embarazo 

R/  pues la verdad he intentado cumplir 

bien las dietas pero pues  las 
circunstancias a veces no me ayudan 

mucho  

 

 está asistiendo usted a los controles 

mensuales  

R/  si yo he ido 3 4 veces  

 

 bien NN realiza rutinas de ejercicio  

R/ no 

 

que cuidados prenatales ha realizado 

durante el embarazo  
R/ ehh pues simplemente lo básicos 

asistir a los controles  tomarme los 

medicamentos las vitaminas cumplir con 

la dieta  no hacer mucho esfuerzo no mas  

 

 

 

 



 

Operaciones  formales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cual es para usted el significado de ser 

madre 

R/ Bueno una madre  debería de apoyar a 

sus hijos, cuidarlos, amarlos, antes que 

cualquier cosa, que el dinero, pues lo 

económico siempre debería estar más…., 

el amor que se debe sentir por un hijo 

 

 Que piensa usted que es lo más 
importante frente al cuidado de los hijos? 

R/  el escucharlos, conocerlos desde que 

están bien pequeños, porque cuando e 

cresen intentamos de hacer cosas que no 

hemos hecho en el pasado muy difícil  

 

 

 Bien NN, Obedece usted a sus padres? 

R/  A mi papá 

Porque lo hace? 

R/ Porque es la persona que le tengo más 
respeto 

 

 Qué importancia  le da usted a la 

aprobación y apoyo de su familia a la 

hora de tomar decisiones? 

R/  Pues la verdad casi nunca he tenido el 

apoyo de mi familia para ninguna 

decisión, siempre ha sido más lo que yo 

pueda hacer con mi vida, mis decisiones 

no se meten en eso, nunca he tenido ese 

apoyo 
 

 

Explorar la dinámica 

relacional entre las 
familias y adolescentes 

gestantes. 

 

Dinámica relacional  

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 Conversa a menudo con los miembros 

de su familia? 

R/No, prefiero estar sola 
Normalmente como se comunican? 

R/  Pues la verdad es que nos 

comunicamos muy poco, es simplemente 

como hablar así lo básico como paso esto 

o paso aquello, cosas que tienen que ver 

entre sí, pero como cosas de cada uno no 

 

Cuénteme como es la relación con sus 

padres? 

R/ Pues con mi papá bien, pero con mi 

mamá la verdad no es buena 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuénteme cual es la razón por la que la 

relación con su mamá no es tan buena? 

R/ Porque ella hace mucho tiempo que 

no vivía con nosotros 

 

Como es la relación con sus hermanos? 

R/ Buena 

 

Como es la relación con los demás 
miembros de su familia? 

R/ No tengo relación con ellos 

 

 Normalmente como se resuelven os 

conflictos dentro del hogar? 

R/ Mi papá siempre es el que intenta 

hacer hablar a todos juntos, porque la 

verdad no tenemos buena relación 

 

 

 
 

 

 

 

 

Especificar las 

vinculaciones de las 

adolescentes y sus 

familias, a través de 

los mitos, los ritos y 
las epistemes. 

El Vinculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistemes 

 

 Sabe qué tipo de creencias se manejan 

dentro de su núcleo familiar? 

R/  Se, por ejemplo que si los niños no se 

bautizan cuando están pequeños, que se 

los roba el duende o que las brujas 

existen, que existen los fantasmas, cosas 
así 

 

 

Algún otro tipo de creencias NN? 

R/ No, que tenga así no , que yo sepa no 

más 

 

Como han influenciado estas creencias 

sobre su forma de ver la vida? 

R/ La verdad es que yo no creo mucho en 

las mismas cosas que mi familia, me 

parece que son cosas como muy 
fantasiosas, prefiero ver la vida como 

más lógica, más real 

 

 

 

Cuales son para usted los valores más 

importantes? 

R/  La honestidad, el amor y la 

solidaridad 

 Bien de esos valores mencionados, con 

cual se identifica más? 
R/ con la solidaridad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ritos 

 

 

 

 

 

 

 

E: Porque? 

CC: Porque siempre intento ayudar así a 

mis hermanos, a mi hermana más que 

todo, a mis amigos, las personas más 

cercanas a mí, no me gusta que estén 

pasando necesidades o problemas solos, 

prefiero estar ahí apoyándolos, aunque 

sea escuchándolos porque eso sirve de 

mucho 
 

 

Que cree usted que es lo que  debe 

mantener unida la familia? 

R/ Debería de ser el amor, la 

comprensión 

 

 

Que actividades lúdicas realizan en 

familia? 

R/ Ninguna 
Quien se encarga de definir las normas 

dentro de su familia? 

R/ Mi papá 

 Y qué tipo de normas se establecen en la 

familia? 

R/  Ehhh horarios, ehh como tratar a los 

diferentes miembros que hay en la 

familia 

 

 

 

Identificar los posibles 

apegos que se 

establecen entre las 

adolescentes gestantes 

y sus familias 

Apego  

 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siente que su familia la incluye en su 

vida y decisiones? 

R/ No 

Porque razón? 

R/ Porque casi siempre las decisiones las 

toman entre mi papá y mi mamá y como 

yo no tengo buena relación con mi 

mamá, entonces cada que uno opina es 

un problema 
 

se siente amada y protegida por los 

miembros de su familia 

R/  Por mi papá algunas veces 

 Porque? 

R7Porque él es la persona que más ha 

intentado como escucharme, que ha 

intentado como conocerme un poquito, 

de resto pues no mas 

 

 Siente que su familia conoce sus 
cualidades y sus defectos? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

R/No 

 

 Bien NN siente que su familia reconoce 

sus cualidades? 

R/  No 

Porque razón? 

R/Porque pues la verdad ellos no me 

conocen muy bien, no saben cómo soy, 

que me puede hacer falta, en que 
momento, cuando he necesitado ayuda 

de ellos no me conocen bien, entonces 

ese es el motivo 

 

 como reacciono su familia con el 

embarazo 

R/pues la verdad  no tuvieron una mala 

ni buena reacción les  dio como igual  

 

 que miembro de la familia le ha 

brindado más apoyo  durante el 
embarazo 

R/  mi papa  

qué tipo de apoyo le ha brindado  

R/  él ha intentado escucharme a 

intentado que yo hable con el e pues él 

me ayuda económicamente y 

psicológicamente también por que el me 

da más ánimos para que yo n 

 

Como cree usted que se expresa el afecto 

en los miembros de su familia? 
R/ Pues la verdad es muy poco lo que se 

expresa, porque no compartimos mucho 

tiempo juntos y cuando estamos juntos 

pues la verdad somos muy fríos, 

entonces es muy poco 

 

 


