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Fecha:  14 de junio del 2019 

      Nombre del trabajo como Auxiliar de investigación:  INTERACCION DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES CON SUS HIJOS NATOS Y NO NATOS Y SU DESARROLLO 

AFECTIVO 

 

I. INFORMACIÓN SOBRE EL MACRO PROYECTO DEL CUAL SE DERIVA LA 

INVESTIGACIÓN DEL AUXILIAR: 

 

  

1)      Título: Factores de riesgo y de protección afectivo y del desarrollo, asociados al embarazo 

de madres adolescentes en programas de prevención del ICBF, centro zonal Norte de la 

ciudad de Santa Marta. 

1.1 Autores: 
·       Investigador Principal: Sara Zabarain Cogollo Ph. D (Facultad de Psicología) 

·       Co-Investigador: Martha Patricia Fernández Daza (Facultad de Psicología) 

·       Co-Investigador: Luz Ángela Reyes Ríos (Facultad de enfermería) 

-  Estudiante Auxiliar de investigación: Mara Alejandra Maiguel Prince 

 

1.2 Instituciones participantes: Universidad Cooperativa de Colombia 

1.3 Financiamiento: Conadi – Universidad Cooperativa de Colombia 

  

2)   Problema del Macro Proyecto de investigación: ¿Cuáles son los Factores de riesgo y 

protección afectivos y del desarrollo asociados al embarazo de madres adolescentes en 

programas de prevención del ICBF, Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta? 

  

  

3) Objetivos del Macro Proyecto de investigación: 

  

3.1 Objetivos Generales: 
 Describir los factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo asociados al 

embarazo de madres adolescentes en programas de prevención del ICBF, Centro 

Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

 Diseñar e Implementar talleres psicoeducativos en factores de riesgo y protección 

afectivos y del desarrollo a madres adolescentes en programas de prevención del 

ICBF, Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

  

  

3.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los componentes sociodemográficos y del contexto asociados a las madres 

adolescentes. 
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 Identificar los estilos de apego afectivo de las madres adolescentes con sus padres. 

 Reconocer la relación vincular de la madre adolescente con su hijo(s) nato(s) y no 

nato. 

  Examinar el proceso de toma de decisiones por parte de las adolescentes que 

conforman el estudio. 

 Analizar los factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo, 

específicamente los relacionados con los componentes sociodemográficos y del 

contexto; los estilos de apego afectivo; la relación vincular de la madre adolescente 

con su hijo(s) nato(s) y no nato; y la toma de decisiones. 

 Elaborar e implementar talleres psicoeducativos para la prevención de factores de 

riesgo y protección afectivos y del desarrollo asociados al embarazo de madres 

adolescentes gestantes con bebés natos y nonatos. 

  

   

4) Aspectos metodológicos 

 4.1 Tipo de Investigación: El tipo de investigación utilizada es descriptiva con un diseño 

transaccional no experimental; ya que se pretendió explorar y describir los factores de riesgo 

y protección afectivos y del desarrollo, de las madres adolescentes en programas de 

prevención del ICBF. 

  

En esta investigación se recolectaron los datos en un tiempo único, se describieron las 

variables y analizaron su incidencia y los valores de estas, en un momento dado que 

correspondió a la fase de aplicación de instrumentos de la investigación. 

  

Esta información que se recolectó servirá de base y complemento a los fundamentos teóricos 

sobre las variables del proyecto para la elaboración de los talleres psicoeducativos. 

  

  

4.2 Población: Esta investigación se realizó con la población de jóvenes pertenecientes a un 

programa de prevención del ICBF. Este muestreo se discrimino por medio de varios criterios 

de Inclusión que se deberán cumplir: a. 88 madres adolescentes de Sexo femenino. b. Entre 

edades de 10 a 15 años. c. En estado de embarazo o madre adolescente de primer embarazo. 

Para seleccionar la muestra se utilizó la técnica de muestreo directa, en las jóvenes que asisten 

a los centros de salud en programas de protección del ICBF, Centro Zonal Norte de la ciudad 

de Santa Marta. 

  

  

4.3 Procedimiento 
Esta propuesta tiene dos grandes fases para su ejecución total. Una fase primera de 

diagnóstico, ya culminada, y una segunda fase de intervención que se encuentra en curso.  

  

 

 4.4 Instrumentos utilizados de manera general en el macro proyecto: Ficha socio 

demográfica, MAI (Müller (1994; Vargas, 2016); IPPA (Pardo, Pineda, Carrillo y Castro, 

2006), Melbourne (Mann et al., 1988; Álzate, Laca y Valencia, 2004).  
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II. COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LOS AUXILIARES DE 

INVESTIGACIÓN/ PRODUCTOS 

 

 

1. Revisión sistemática de literatura sobre los factores que inciden en la toma de 

decisiones de madres adolescentes. 

2. Análisis de resultados del instrumento MAI que conllevo a la siguiente 

investigación: 

 

 

Título:       INTERACCION DE LAS MADRES ADOLESCENTES CON SUS HIJOS NATOS Y 

NO NATOS Y SU DESARROLLO AFECTIVO 

·           

RESUMEN 
  

Introducción: Esta investigación pretende reconocer el apoyo emocional y vincular de las 

madres adolescentes con su hijo(s) nato(s) y no nato, nato ya que cuando se es adolescente 

puede llegar a ser difícil tener un hijo y generar un adecuado vínculo de apego. Metodología: 

Para llevar a cabo este trabajo, se realizó una búsqueda sistemática de literatura en las bases 

de datos: REDALYC, SCIELO, PEPSIC, ACADEMIA, DIALNET, GOOGLE 

ACADÉMICO, repositorios y libros de texto en físico. La información que se obtuvo para 

dar respuesta al objetivo general fue clasificada y organizada en un total de 55 referencias, 

entre las que se encontraron artículos, libros y tesis en español e inglés del año 2004 al año 

2018. La evaluación de la relación madre-hijo se llevó cabo a través del instrumento MAI 

(Maternal Attachment Inventory, de Müller, 1994; validado en Colombia 2016), teniendo en 

cuenta aspectos relacionados con la teoría propuesta por Bowlby (2006), Winnicott (1988), 

Fonagy (2004) y Klein (2009). La muestra con la que se trabajó fueron 88 madres 

adolescentes con hijos natos pertenecientes a programas de prevención del ICBF zona norte, 
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seccional Santa Marta-Colombia. Resultados: Los resultados indican que las madres 

adolescentes son capaces de mantener diadas sanas con sus bebes, caracterizadas por 

sensibilidad, cuidados, comunicación y un contexto que le permite al niño un adecuado 

desarrollo.  De la misma manera, se puedo determinar mediante este estudio, que las madres 

adolescentes muestran un adecuado grado de vinculación afectiva, establecen una adecuada 

interacción-unión al estar con sus hijos y brindan un adecuado apoyo emocional, disfrutando 

estar en contacto con sus hijos natos al expresar con facilidad su amor hacia ellos. 

 Palabras clave: 

Apego, madre adolescente, relación vincular madre-hijo, apoyo emocional, unión-interacción.   

  

ABSTRACT 

  

Introduction: This research aims to recognize the emotional support and bonding of teen 

mothers with their born and unborn child(ren), since when you are an adolescent can become 

difficult to have a child and generate an appropriate attachment bond. Methodology: To 

carry out this work, a systematic literature search of databases was conducted: REDALYC, 

SCIELO, PEPSIC, ACADEMY, DIALNET, ACADEMIC GOOGLE, repositories and 

physical textbooks. The information obtained in response to the general objective was 

classified and organized in a total of 55 references, including articles, books and theses in 

Spanish and English from 2004 to 2018. The evaluation of the mother-child relationship was 

carried out through the instrument MAI (Maternal Attachment Inventory, by Müller, 1994; 

validated in Colombia 2016), taking into account aspects related to the theory proposed by 

Bowlby (2006), Winnicott (1988), Fonagy (2004) and Klein (2009). The sample used was 

88 adolescent mothers with born children belonging to ICBF prevention programs in the 
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northern zone, Santa Marta-Colombia section. Results: The results indicate that teenage 

mothers are able to maintain healthy diets with their babies, characterized by sensitivity, care, 

communication and a context that allows the child a proper development. In the same way, 

it can be determined through this study that adolescent mothers show an adequate degree of 

affective bonding, establish an adequate interaction-union when being with their children and 

provide adequate emotional support, enjoying being in contact with their born children by 

easily expressing their love for them. 

Keywords 

 

Attachment, teenage mother, mother-child relationship, emotional support, union 

interaction. 

1. INTRODUCCIÓN   

     La interacción que se forma la madre con el niño es de base fundamental, debido a que 

esto permite a que la unión que se establece pueda ser fuerte y duradera con el paso del 

tiempo. Las adolescentes por estar en esta etapa pueden ocurrir que se le complique la 

interacción con su hijo, debido a que ellas pasan por situaciones como la falta de 

comunicación con los padres, entender por qué es de mayor responsabilidad tener un hijo y 

lo más esencial la manera como ella puede cuidar al bebe para que de esta forma más adelante 

crezca con ese amor y afecto que necesita.  

Cuando él bebe nace, es vulnerable a todo el entorno social al que se encuentra, por lo tanto, 

dependiendo que le enseña la madre con el paso del tiempo es que el niño pueda 
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desenvolverse interactuando con los demás, de este modo se le facilite al expresar las 

necesidades que se le presenten. 

Para Bowlby (1979), “la relación del niño con su madre es el vínculo más esencial que tiene 

lugar durante la primera infancia. Es la madre quien lo alimenta y lo asea, la que le abriga y 

le presta las atenciones que constituyen la respuesta frente a sus primeras necesidades de 

bienestar”. De cierto modo es la que se encarga de poder suplir todo lo que él bebe necesita, 

y si ella hace esto permite que el niño tenga un buen desarrollo y aprendizaje con el paso del 

tiempo que el crezca. 

Por lo tanto, cuando el niño empieza a crecer, esto permite que él se desenvuelva solo y 

empiece a independizarse de la madre, pero todo esto es gracias a lo que le había enseñado 

ella con el transcurso de los años y que así pueda seguir el rumbo de su vida a la interacción 

que fomento desde pequeño con la madre. 

Por eso en mi proyecto de grado hablare sobre la importancia que es la interacción de la 

madre adolescente con su hijo y si esto puede afectar o no a la madre adolescente con su hijo. 

Se analizarán artículos investigativos que hablen sobre el tema, que hallan encontraros 

resultados sobre la interacción, donde me permitirá validar mis resultados y de esta forma 

concluir con recomendaciones sobre mi investigación. 

2. MARCO TEORICO 

 

     Para entender el origen histórico de los vínculos afectivos es necesario hacer una revisión 

histórica de las teorías clásicas, centrales y contemporáneas del apego. Por ello, a lo largo 

del marco teórico de este estudio, se analizarán los aportes de autores como: Rene Spitz, John 

Bowlby, Donald Winnicott, Harry Harlow, Mary Ainsworth, Edward Tronick y Allan 
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Schore. Posteriormente se desarrollarán conceptualizaciones relacionadas con la madre 

adolescente y finalmente se delimitarán algunas especificaciones del MAI. 

 

2.1 Historia conceptual de los vínculos afectivos   

     De acuerdo a Lecannelier (2006) la historia de los vínculos afectivos ha sido estudiada 

desde la antigüedad, casi desde el nacimiento de la psicología como disciplina. Para él, los 

primeros aportes de los vínculos afectivos datan en el psicoanálisis con Freud quien sostenía 

que las relaciones afectivas primarias se establecían a partir de las experiencias de 

alimentación con la madre y que estas constituían un aspecto fundamental de la personalidad. 

Por esta razón, para Freud las experiencias tempranas se convierten en un factor 

predisponente para la génesis de la psicopatología.  

     Posterior a los estudios de Freud(1917), aparece la teoría desarrollada por Erikson(1933) 

que según Bordignon (2005) también permite la comprensión de la relación vincular madre-

hijo. Erikson postula ocho estadios del desarrollo de la vida, pero es en el estadio: confianza 

versus desconfianza – esperanza donde explica como el niño experimenta una confianza 

básica que nace de la certeza interior y de la sensación de bienestar producto de la 

uniformidad, fidelidad y cualidad en el abastecimiento de la alimentación, atención y afecto 

proporcionado por la madre. En esta misma sincronía es posible que el niño desarrolle 

desconfianza en la medida en que no encuentre respuestas a las anteriores necesidades, dando 

como resultado una sensación de abandono, separación y confusión existencial sobre si, 

sobre los otros y sobre el significado de la vida. Es así como de la resolución positiva de la 
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antítesis de la confianza versus desconfianza emerge la esperanza, como significado para la 

continuidad de la vida. Esta resolución positiva de la crisis da la capacidad al niño de 

establecer relaciones positivas con otras personas a lo largo de su desarrollo. 

     Siguiendo con el estudio de los vínculos afectivos Rendón E & Rodríguez R (2015) 

suscitan una de las primeras investigaciones hechas por Rene Spitz acerca la importancia de 

las experiencias primarias en el desarrollo de los seres humanos. Este autor realizo un 

experimento con dos grupos de lactantes separados de sus madres; los lactantes de un grupo 

fueron criados por niñeras en un orfanato y cada niñera tenía a su cargo siete niños. Los 

lactantes del otro grupo vivían en una prisión donde eran cuidados por sus madres durante el 

día. Spitz se dio cuenta que finalizando el primer año de vida el rendimiento motor e 

intelectual de los niños criados en un orfanato por niñeras era visiblemente menor al de los 

niños que habían permanecido en contacto con sus madres; además percibió que estos niños 

presentaban conductas de retraimiento con poca curiosidad y alegría ante el juego. Con base 

en esto, los autores antes mencionados, consideran que: “además del alimento, la madre es 

una figura que provee afecto al bebé, le traduce necesidades, las satisface y se convierte, para 

aquél, en la representante del mundo que poco a poco el bebé va a conocer, animado por la 

seguridad que le ofrece el vínculo materno” (Rendón & Rodríguez, 2015, p. 264). 

     En palabras de Spitz (1972) la ternura de la madre o actitud afectiva le permite al niño 

una extensa gama de experiencias vitales, y su actitud afectiva determina la calidad de la 

experiencia misma. Esta experiencia se limita al afecto, ya que la actitud afectiva de la madre 

será, pues, la que sirva de orientación al lactante; y aunque las diferencias individuales entre 
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unas madres y otras son infinitas, es igualmente vasta la gama de sentimientos, respuestas y 

comportamiento afectivo en cada madre. Spitz después de estudiar los efectos de la privación 

afectiva parcial se dio cuenta que niños privados por un largo tiempo de la relación con su 

madre mostraban cuadros clínicos similares a la depresión mientras duraba la separación, 

pero cuando se restituía la madre al niño antes de un periodo crítico el trastorno desaparecía 

con rapidez.  

     Dentro de la fundamentación de los vínculos aparece la teorización de Winnicott, que 

sostiene que el bebé y la madre son uno al comienzo. La madre es capaz de centrar su 

existencia en su hijo, adaptándose a él, experimentando una preocupación materna primaria 

que se convierte en un estado de sensibilidad que permite a la madre durante y después del 

embarazo saber lo que sucede dentro de su hijo y así, satisfacer sus necesidades. Winnicott 

(1992), planteo que la relación madre-bebé es una unidad inseparable y afirmo que no existe 

tal cosa como un bebe y tampoco hay tal cosa como una madre; por esta razón la diada es 

indisoluble. Para Winnicott (1992), la madre padece de una disociación que llega a ser una 

enfermedad normal y es precisamente esta la que le permite identificarse con su hijo y 

centrarse en él. La madre suficientemente buena para Winnicott vendría a ser aquella que se 

adapta a las necesidades de su hijo, de manera adecuada al momento madurativo (Torres, 

2006).  

     Por otra parte, Espinoza M & Vásquez M (2006) describen que, dada la importancia de 

los procesos de vinculación afectiva entre madres e hijos, John Bowlby desarrolla la teoría 

del apego para comprender estos procesos y explicar por qué los niños se convierten en 
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personas emocionalmente apegadas a sus primeros cuidadores. Es así como este autor 

introduce el término conducta de apego para referirse a toda clase de comportamiento que 

hace que un individuo alcance o conserve proximidad con otro individuo diferenciado y 

preferido.  

     Para Bowlby (1979) la conducta de apego reduce la distancia de las personas u objetos 

que suministran protección. Es el proceso por medio del cual los niños establecen y 

mantienen un sentido de seguridad, que se transforma en la base para las separaciones que 

tendrá con su madre y para poder investigar su entorno. Es un vínculo que se afianza en las 

relaciones madre-bebé a través de miradas, tacto, sostén, alimentación, sueño, baño, entre 

otras. En este sentido, la figura de apego proporciona al niño una base segura a partir de la 

cual puede explorar el ambiente y a la cual puede volver para reasegurarse, sobre todo cuando 

está cansado o tiene miedo.  

     Según Oliva (2004) el modelo propuesto por John Bowlby se basa en la existencia de 

cuatro sistemas de conductas relacionados: el sistema de conductas de apego, el sistema de 

exploración, el sistema de miedo a los extraños y el sistema afiliativo. De esta manera: 

     El sistema de conductas de apego se refiere a todas aquellas conductas que están al 

servicio del mantenimiento de la proximidad y al contacto con las figuras de apego; se trata 

de conductas que se activan cuando aumenta la distancia con la figura de apego o cuando se 

perciben señales de amenazas, poniéndose en marcha para restablecer la proximidad. El 

sistema de exploración está en estrecha relación con el anterior, ya que cuando se activan las 

conductas de apego disminuye la exploración del entorno. El sistema de miedo a los extraños 

muestra también su relación con los anteriores, ya que su aparición supone la disminución 
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de las conductas exploratorias y el aumento de las conductas de apego. Por último, y en cierta 

contradicción con el miedo a los extraños, el sistema afiliativo se refiere al interés que 

muestran los individuos, no sólo de la especie humana, por mantener proximidad e 

interactuar con otros sujetos, incluso con aquellos con quienes no se han establecido vínculos 

afectivos. (Oliva, 2004, p. 65) 

      Este mismo autor concibe que a partir del desarrollo teórico de Bowlby, diversos autores 

plantearon situaciones experimentales para estudiar las relaciones de apego. Uno de los 

estudios más importantes fue realizado por Ainsworth bajo el nombre de situación 

experimental del extraño el cual permitió desarrollar la primera clasificación de apego en 

niños. A partir de este experimento se encuentran tres patrones principales de apego: niños 

de apego seguro que lloraban poco y se mostraban contentos cuando exploraban en presencia 

de la madre; niños de apego inseguro, que lloraban frecuentemente, incluso cuando estaban 

en brazos de sus madres; y niños que parecían no mostrar apego ni conductas diferenciales 

hacia sus madres. En este experimento la madre y el niño son introducidos en una sala de 

juego en la que se incorpora una desconocida. Mientras esta persona juega con el niño, la 

madre sale de la habitación dejando al niño con la persona extraña. La madre regresa y vuelve 

a salir, esta vez acompañada de la desconocida, dejando al niño completamente solo. 

Finalmente, como esperaba, Ainsworth(1970),  al regresar la madre y la desconocida percibió 

que los niños exploraban y jugaban más en presencia de su madre, y que esta conducta 

disminuía cuando entraba la desconocida y, sobre todo, cuando salía la madre. A partir, de 

estos datos, quedaba claro que el niño utiliza a la madre como una base segura para la 
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exploración, y que la percepción de cualquier amenaza activaba las conductas de apego y 

hacía desaparecer las conductas exploratorias. Con base a lo anterior, estos autores 

identificaron muchas diferencias individuales en el comportamiento de los niños. Estas 

diferencias permitieron describir tres patrones conductuales sobre los distintos tipos de apego 

que se establecen:  

1. Niños de apego seguro: usaban a su madre como una base a partir de la que 

comenzaban a explorar. Cuando la madre salía de la habitación, su conducta 

exploratoria disminuía y se mostraban afectados. Su regreso les alegraba y se 

acercaban a ella buscando el contacto físico para luego continuar su conducta 

exploratoria. 

2. Niños de apego inseguro-evitativo: se mostraban bastante independientes en la 

situación del extraño, ya que desde el primer momento comenzaban a explorar e 

inspeccionar los juguetes sin utilizar a su madre, y cuando la madre abandonaba la 

habitación no parecían verse afectados, tampoco buscaban acercarse, incluso 

rechazaban el acercamiento.  

3. Niños de apego seguro-ambivalente: estos niños se mostraban tan preocupados por 

sus madres y pasaban un mal rato cuando ésta salía de la habitación, y ante su regreso 

se mostraban ambivalentes. (Oliva, 2004, p. 66-67)  

      En esta misma línea de investigación, Harry Harlow(1965), realiza un experimento con 

monos Rhesus, basándose en la similitud que existe entre el desarrollo social normal de los 

bebés humanos y las crías de monos. Lo que Harlow(1995),  hizo fue exponer a los monos a 

privación materna total y aislamiento social por periodos de tres, seis y doce meses. En el 
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experimento inicial separo a las crías pequeñas de sus madres para observar la manera en que 

respondían a la privación maternal. Dentro de esta situación introdujo a las crías en jaulas 

con dos artefactos; uno de ellos era una estructura de alambre con un biberón, y la otra era 

una figura recubierta con felpa suave, pero sin biberón. Ambos objetos simulaban ser una 

madre, por lo que las crías debían elegir entre algo parecido al contacto físico relacionado 

con el afecto y la calidez, o la comida. Lo que descubrió Harlow (1995), fue que las crías 

mostraban preferencia por el muñeco de felpa, a pesar de no proporcionar comida. El apego 

hacia este objeto era mucho más notorio que el que tenían hacia la estructura con el biberón, 

lo cual iba a favor de la idea de que es el vínculo íntimo entre madres y crías lo realmente 

importante no es el simple alimento. En los momentos en los que se introducía algún cambio 

en el entorno que generaba estrés, las crías corrían a abrazar el muñeco suave. Y, cuando se 

separaba a los animales de este artefacto de felpa, mostraban signos de desesperación y 

miedo, gritando y buscando todo el rato a la figura protectora. Posteriormente, Harlow 

(1995), empeoro las condiciones de vida de algunos macocos recluyéndolos en espacios 

cerrados aislados de cualquier estimulo. Algunos de estos monos permanecieron en este 

aislamiento sensorial durante un mes, mientras que otros se quedaron en su jaula durante 

varios meses; algunos, hasta un año. Los monos expuestos a este tipo de experiencias 

presentaban evidentes alteraciones en su manera de comportarse después de haber pasado 30 

días en la jaula, pero los que permanecieron un año completo quedaban en un estado de 

pasividad total e indiferencia hacia los demás (Rendón E & Rodríguez R, 2015)   
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     Con la llamada revolución del desarrollo surgen nuevos postulados sobre los vínculos 

afectivos. Es el caso de Schore (2001) que integra los fundamentos de la teoría del apego y 

el concepto de regulación propuesto por Bowlby (1979), en el que apego se comprendería 

como un sistema de regulación diádica. Con base en esto, Score (2001), propone que las 

interacciones afectivas entre madre e hijo afectan el desarrollo de los sistemas de regulación 

cerebral responsables de la regulación de la conducta, los afectos, las cogniciones y la 

fisiología del bebe. En este contexto, apego y cerebro se convierten en dos procesos co-

dependientes, no pudiéndose desarrollar uno sin el otro. Para Schore (2001), la teoría del 

apego es una teoría de regulación, esto quiere decir, que en la diada madre y bebe, la primera 

regula inconsciente e intuitivamente las áreas fisiológicas y emocional del segundo, logrando 

que el infante desarrolle un conjunto de habilidades y mecanismos para enfrentar el estrés, 

las emociones y los estados mentales en épocas posteriores.  De igual manera, Schore (2001),  

plantea que entre la madre y él bebe se produce una serie de encuentros sensoriales y 

afectivos, y que acciones como mirarse mutuamente, jugar, tocarse, emitir expresiones 

faciales, cambiar de posturas y coordinarse mutuamente son procesos que producen patrones 

de comunicación y regulación. Por esta razón, es muy frecuente que el compartir genere un 

tipo de lenguaje sin palabras propio del hemisferio derecho. Si en estos encuentros la madre 

no logra generar esta sincronía, el desarrollo del cerebro del niño específicamente el 

hemisferio derecho puede verse afectado, ya que durante los tres primeros años de vida el 

hemisferio derecho es el dominante, la comunicación emocional y el procesamiento de la 

información del sentido de sí mismo depende de este. De forma más específica, las 
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consecuencias positivas para el cerebro del niño al experimentar esta sincronía con su madre 

son: 

1) La interacción afectiva promueve estados motivacionales y conductas exploratorias. 2) La 

interacción cara a cara induce producción de nutrientes para el cerebro generando sinapsis y 

plasticidad. 3) el contacto entre madre y bebe, activa endorfinas que estimulan la conducta 

lúdica.  En este sentido, Schore plantea que en situaciones de apego seguro el buen cuidador 

es capaz de parar la descoordinación para continuar con el flujo interaccional. Esto tiene que 

ver con el hecho de que él bebe experimente aceleraciones y desaceleraciones de sus estados 

internos dado que no posee las habilidades para poder regular su sistema nervioso autónomo 

(simpático) y son los cuidadores quienes actúan como reguladores externos (Lecannelier, 

2006).  

     Finalizando con el estudio de la relación diádica, Tronick (2002) hace parte de las nuevas 

figuras representativas en la comprensión de la dinámica afectiva que se produce entre madre 

e hijo. Su desarrollo conceptual y empírico se compone de tres fases: la creación del 

experimento de la cara quieta o inexpresiva (still face), la estructuración de un modelo de 

regulación mutua y la teoría sobre los estados de conciencia. El paradigma experimental 

diseñado por Tronick (2002),  consiste en situar frente a frente al bebe y su madre dentro de 

una sala. Inicialmente se solicita a la madre que interactúe normalmente con su bebe y 

posteriormente se le pide que permanezca por tres minutos sin responder, con una expresión 

plana y sin afectos; y finalmente la madre reanuda la interacción. Los resultados del SF 

indican que en un principio el bebé trata de animar a la madre y activarla para que se conecte 
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con él; a los pocos segundos el bebé empieza a enojarse se altera y se activa haciendo 

movimientos para reanimar a la madre a la interacción normal; finalmente cuando estos 

intentos son fallidos, el bebé se retira afectiva y conductualmente realizando conductas de 

evitación, expresión fácil de desesperanza o rotación de la cabeza. La razón del éxito de este 

procedimiento se debe a que los bebés parecen perturbarse mucho más que en la separación 

maternal y muestra las grandes capacidades que poseen para relacionarse y para lograr la 

atención de sus madres. Po otra parte, el modelo de regulación mutua propone que los bebes 

y sus padres participan en un sistema afectivo de comunicación. Para Tronick(2002),  los 

bebes poseen metas para interactuar con otros, mantener la proximidad, conocer el ambiente 

y regular su homeostasis fisiológica, etc. Como estas metas son esenciales para su 

supervivencia, estos poseen medios de autorregulación y de feedback para reestablecer las 

metas cuando no son alcanzadas. Tronick (2002) demostró que cuando el bebé alcanza sus 

metas expresa alegría, pero cuando no las alcanza, tiende a experimentar rabia, pero dado a 

su inmadurez necesitan de un regulador auxiliar. De igual manera, los padres son 

extremadamente sensibles a las expresiones emocionales de sus bebés, así, cuando los 

infantes se alegran o entristecen, sus padres tienden a responder con patrones faciales de 

emociones similares. Finalmente, Tronick (2002) concibe la formación de estados diádicos 

de conciencia que explica cómo es que evolutivamente estamos motivados a conectarnos con 

otros. En este sentido, considera que la homeostasis no es un proceso individual sino 

colaborativo y en el caso de los bebes no se logra autónomamente, sino que el cuidador 

constituye un regulador externo. Es por ello, que plantea el proceso de regulación como “la 
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capacidad de los miembros de la diada de evaluar el significado afectivo de las acciones y 

expresiones del otro para regularlas con el objetivo de alcanzar sus metas y mantener el 

equilibrio” (Lecannelier, 2006, p. 132-147).  

2.2 Fundamentos conceptuales: maternidad adolescente y vínculo afectivo madre-hijo. 

     Para Escobar (2008) el embarazo es considerado una etapa de crisis vital, debido a los 

cambios que se producen en la mujer que espera un hijo. Cuando esta crisis se presenta en la 

adolescencia se constituye en un acontecimiento que irrumpe en una etapa del desarrollo en 

la que la joven se encuentra atravesando una crisis propia de esa etapa evolutiva. En este caso 

la joven se enfrenta con una doble crisis, este entrecruzamiento de situaciones vitales nos 

anticiparía que el proceso de vinculación madre-hijo será diferente en este grupo de madres 

que en el grupo de madres adultas.  

Desde la psicología la maternidad en mujeres adolescente implica un cambio biológico y 

conductual con factores que afectan la estructura personal, social y afectiva de este grupo. El 

desarrollo de la maternidad involucra a la adolescente en una etapa en la cual se adquiere 

más compromiso y responsabilidad. Así mismo se ha demostrado, que las adolescentes 

tienden a experimentar sentimientos positivos o ambivalencia ante el nuevo rol, aunque 

cuando deciden tener a sus hijos, perciben la maternidad como una “línea de vida” que las 

motiva a disminuir conductas de riesgo. Es decir, para las adolescentes la maternidad 

significa un reajuste a su estilo de vida y sus hijos se convierten en una fuente de apoyo 

emocional. Por otra parte, para las adolescentes la maternidad implica muchas veces una 

oportunidad de alcanzar estabilidad emocional, “al experimentar que cuentan con alguien en 
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sus vidas”. En este caso, el infante se convierte en un ser que les asegura compañía y que 

suple las carencias afectivas (Mite, 2017).  

     En relación a lo anterior Calesso (2007) expresa que sobre la maternidad en la 

adolescencia debe respetarse el contexto social y cultura, así como las condiciones 

psicológicas y emocionales de cada joven. Según este autor, no se puede afirmar el supuesto 

de que todo embarazo adolescente es indeseado debido a que en algunos casos la maternidad 

es una experiencia plena, deseada y envuelta por buenos sentimientos. Para algunas jóvenes 

la maternidad hace parte de sus planes personales y de su proceso de realización. En este 

sentido, se hace necesario desmitificar, la idea de que la maternidad en la adolescencia 

significa una catástrofe en la vida de las jóvenes.  

     A partir de lo anterior, se percibe que la maternidad adolescente puede tener 

consecuencias diversas especialmente si viene acompañada de apoyo familiar, orientación 

prenatal, continuación con los estudios, participación de la pareja, vivencia de la maternidad 

como un momento importante de la sexualidad y responsabilidad. De esta manera, la 

propuesta de revitalizar las consecuencias de la maternidad adolescente no implica 

considerarla como una opción adecuada y sin repercusiones emocionales, sino que se trata 

de comprender que debe ser analizada desde la capacidad de resiliencia que tienen algunas 

personas para afrontar situaciones difíciles aun en condiciones muy desfavorables (Calesso, 

2007).  

     Chupillon (2014) señala la adopción del rol materno de Mercer en cuatro fases: 

anticipatoria, la madre fantasea sobre el papel que ha de adoptar, se relaciona con el feto en 
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el útero e inicia su desempeño del rol. Formal, comienza con la asunción del rol en el 

nacimiento. Informal, se inicia cuando la madre desarrolla formas propias de asumir su rol 

con independencia del sistema social; y personal, la madre experimenta un sentimiento de 

armonía, confianza o competencia con la forma en que desempeña su papel.  

 

2.3 Estilos de apego y emociones características 

      Ainsworth y Bell (1970). Apego seguro El individuo tiene confianza en la disponibilidad, 

comprensión y ayuda que la figura parental le dará en situaciones adversas. Se siente animado 

a explorar el mundo. Este esquema se lo proporciona una figura parental (generalmente la 

madre) que sea fácilmente disponible, atenta a las señales del niño y preparada a responder. 

Manifiesta una búsqueda activa de contacto con la madre y ofrece respuestas adecuadas ante 

ella. Expresa una amplia gama de sentimientos positivos y negativos Este tipo de apego evoca 

sentimientos de pertenencia, de aceptación de sí mismo y de confianza de base. En el caso 

de las madres de niños con apego seguro, aquellos se muestran disponibles, ofreciendo 

contacto al niño cuando llora. Responden de forma sincrónica al estado emocional. Son 

capaces de visualizar las necesidades del niño en sí mismas, y no como necesidades propias 

o ataques a su integridad Sus propias narraciones de las historias de apego son coherentes. 

Describen fácilmente experiencias de apego tanto positivas como negativas, con buena 

integración de ambas. 

     Apego inseguro huidizo-evitativo: El niño tiende a ignorar o esquivar a su madre (por 

ejemplo, evitando el contacto o la mirada). A su vez, la evitación del hijo puede amplificar 

la conducta parental que ha generado esta percepción en el hijo. Muestra mayor ansiedad o 
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al menos igual comportamiento ante padres que ante figuras extrañas. Manifiestan una 

impresión general de indiferentes o fríos con el adulto. Parece intentar vivir la propia vida 

emocional sin el apoyo y el amor de los otros, desde una tendencia a la autosuficiencia, y con 

una ausencia casi total de expresiones de miedo, malestar o rabia. La madre reacciona con el 

niño con una mezcla de angustia, rechazo, repulsión y hostilidad. 

      Esto se expresa en actitudes controladoras, intrusivas y sobre estimulantes. Teoría del 

apego. La madre o cuidador principal reacciona sintiéndose amenazada por los lloros o 

necesidades insatisfechas de los bebés, no controla la situación para actuar en consecuencia. 

Ante ello, niegan las necesidades del bebé: toman distancia con el estado emocional del bebé, 

forzándole a modificar su estado emocional o distorsionando los sentimientos en otros más 

tolerables, dando su propia lectura. 

     Apego ansioso- ambivalente Se relacionan con el niño con una mezcla de angustia, 

rechazo, repulsión y hostilidad. Esto se expresa en actitudes controladoras, intrusivas y sobre 

estimulantes. Teoría del apego. El vínculo Josu Gago 6 La madre o cuidador principal 

reacciona sintiéndose amenazada por los lloros o necesidades insatisfechas de los bebés, no 

controla la situación para actuar en consecuencia. Ante ello, niegan las necesidades del bebé: 

toman distancia con el estado emocional del bebé, forzándole a modificar su estado 

emocional o distorsionando los sentimientos en otros más tolerables, dando su propia lectura. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Caracterizar la interacción de las madres adolescentes con sus hijos natos y no 

natos, pertenecientes a programas de prevención del ICBF centro zonal Norte de la 

ciudad de Santa Marta.   

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la Unión e interacción entre las madres adolescentes y sus hijos natos y 

no natos. 

 Reconocer la Unión e interacción de las madres adolescentes con sus hijos natos y 

no natos. 

 Analizar los resultados del MAI correspondientes de la Unión e interacción de las 

madres adolescentes con sus hijos natos y no natos. 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de investigación 

     La investigación utilizada fue de tipo transaccional no experimental ya que se pretende 

explorar y describir los aspectos relacionados con la interacción de las madres adolescentes 

y sus hijos, en programas de prevención del ICBF del centro Zonal Norte del ICBF. En esta 

investigación se recolectaron los datos en un tiempo único, se describieron las variables y 

analizarán su incidencia y los valores de estas, en un momento dado que corresponderá a la 

fase de aplicación de instrumentos de la investigación. Esta información que se recolectarán 

servirá de base y complemento a los fundamentos teóricos sobre las variables del proyecto 

para la elaboración de los talleres psicoeducativos. 
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4.2 Población: Esta investigación se llevó a cabo con 88 madres adolescentes con hijos natos 

y natos pertenecientes a un programa de prevención del ICBF. Este muestreo se discrimina 

por medio de varios criterios de Inclusión que se deberán cumplir:  

a. Sexo femenino.  

b. Entre edades de 15 a 18 años de edad. 

c. En estado de embarazo o madre adolescente de primer o segundo embarazo. Para 

seleccionar la muestra se utilizó una técnica de muestreo directa, en las jóvenes que asisten 

en programas de prevención del ICBF, Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

4.3 Instrumento 

La Técnica de recolección de datos utilizada fue la aplicación del instrumento MAI (Maternal 

Attachment Inventory, De Müller, 1994; Validado en Colombia 2016). Müller desarrolló el 

inventario para medir el apego materno-infantil buscando una medición práctica del apego 

afectivo materno; a partir de la literatura de enfermería y otras disciplinas identificó los 

conceptos que clasificó numéricamente de acuerdo a su relevancia la que sometió a 

disertación por expertos. Las bases teóricas del instrumento de Müller están en la psicología 

con las bases conceptuales de Bowlby, en enfermería con las bases conceptuales de Rubín, 

Mercer y Ferketich y en otras disciplinas. El instrumento pretende facilitar el 

direccionamiento de planes de acción para la promoción y desarrollo del apego materno-

infantil incluso desde el área clínica. Este instrumento se realizó y aplicó en Estados Unidos 

y en Taiwán por lo que para ser utilizado en el contexto colombiano o latinoamericano 

requiere de una validación transcultural, pues cuenta con pruebas de validez y confiabilidad 
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de gran estabilidad, en este proceso fue comparado con otros instrumentos similares 

mostrando la estabilidad del contenido. 

4.4 Aspectos Éticos de la investigación 

Se siguieron todas las normativas establecidas por los criterios de la resolución 8430/93, 

expedida por el Ministerio de Salud de Colombia, y la Ley 1090 del Psicólogo con 

respecto a la firma de consentimientos informados de parte de las participantes.  

5. RESULTADOS  

     El ser una madre adolescente se es propensa a no saber la información necesaria de cómo 

cuidar a su hijo, el suplir todas las necesidades que él bebe está pidiendo, pero no significa 

que ellas puedan trasmitir ese amor, las caricias y el afecto hacia ellos, lo cual por instinto 

natural sepan cómo enseñarle a el niño. Las madres adolescentes al sostener la relación con 

sus hijos permiten que esto sea tan importante que tiene lugar en la primera infancia 

(Betancourt, L. Rodríguez, R. & Gempeler J, 2007).  

     Los autores Betancourt, L. Rodríguez, R. & Gempeler, J. (2007), explican que “las 

vinculaciones se vuelven angustiantes debido a que es un niño que construye un método de 

vinculo inaccesible, inseguro, por el que se forma la angustia y la cólera”.  Cuando esto pasa 

la autonomía y sus capacidades de adaptarse a lo social se percibe una carga hacia ello. 

     La interacción de la madre adolescente con su hijo la vinculación se cumple una doble 

función que sería de protección, que es la seguridad proporcionada por la figura mayor que 

es capar de ayudar al bebe, y la función de la socialización positiva que le permite al niño 

tener la certeza de reemprender el contacto con su madre si lo sea y en el momento que lo 
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desee, por lo cual permite a que explore su entorno (Betancourt, L. Rodríguez, R. & Gempeler 

J, 2007). 

      Según Mahler, citado por Betancourt, L. Rodríguez, R. & Gempeler, J. (2007), “cada 

niño sigue una vía de diferenciación independiente y única, cuya especificidad está fija por 

las características de la interacción de la madre adolescente con su hijo”. Por lo tanto, la 

selección reciproca de sus señales depende, a la vez, del talento innato del niño y de la madre 

adolescente con su inconsciente. 

      Junto a la investigación que se analizó y reviso, se pudo obtener los siguientes resultados 

por medio del MAI: 

De los resultados sobre la unión y la interacción del niño con la madre se establecieron 

unos ítems donde se podría identificar el mayor porcentaje que son los siguientes: 

 Modernamente. 

 Intensamente. 

 Muy intensamente. 

      De cierto modo como lo pueden ver en la tabla 1 el mayor porcentaje que se obtuvo fue 

de 90,9% de el ítem muy intensamente, por otro lado, se obtuvo un 5,7% de  

intensamente y moderadamente con un 0,0%. 
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Unión- Interacción de las madres adolescentes con sus hijos natos y no natos. 

 Tabla 1 

     Fuente: instrumento de apego materno MAI (Elaboración propia, 2019) 

     Relacionado con otras investigaciones, según la autora Rey (2014) nos expresa que “él 

bebe es un ser indefenso, por lo que necesita de la presencia de otro, para así de este modo 

satisfacer sus necesidades y deseos”. De cierto modo las primeras experiencias y la forma 

en cómo vive es como experimenta junto a su madre, ya que de esta manera avanzan en el 

desarrollo tanto mental como físico. 

     La figura 1 podemos observar que fue una de las preguntas que se les realizo a las 

madres adolescente, que era sobre si él bebe necesita de ella. Por lo cual las madres 

adolescentes la mayoría de respuesta fue muy intensamente.  

 
Figura 1: Unión e interacción, (Elaboración propia, 2019). 
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Opciones de respuestas 
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Moderadamente 0 0,0 0,0 0,0 

Intensamente 5 5,7 5,9 5,9 

Muy intensamente 80 90,9 94,1 100,0 

Total 85 96,6 100,0  

Perdidos en el sistema 3 3,4   

Total 88 100,0   
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    Con respecto a la investigación de la autora Rey (2014) nos expresa que “el niño el medio 

que lo rodea consiste en ser un solo individuo junto a su madre o quien cumpla ese rol”. De 

esta manera el niño no percibe a su madre como una identidad diferente a él, lo cual esto 

hace parte del completamente de las necesidades y satisfacción que él está necesitando. De 

cierto modo la madre nos muestra en los resultados que obtuvimos, una unión fuerte donde 

el niño pueda identificarse con ella. 

     Al analizar a las madres adolescentes sobre lo que ellas sienten y piensan sobre sus hijos, 

se obtuvieron los siguientes resultados en las dos preguntas que se les hizo en la figura 2. 

 
Figura 2: Resultados de “sé que mi bebe necesita de mi”, (Elaboración propia 2019) 

 

     Relacionado con el artículo de los autores Betancourt, Rodríguez y Gempeler (2007) dicen 

que “la naturaleza de los cuidados que se le presentan al niño está proporcionados por las 

madres y los hijos durante su desarrollo, es fundamental el significado en el futuro de su 

salud mental”. 
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Figura 3: Resultados de “Me gusta tener contacto con mi bebe”, (Elaboración propia 2019)  

 

     Por último, en esta comparación con los autores Betancourt, Rodríguez y Gempeler 

(2007) explican que “Ese vínculo que esta, se esta cumpliendo una función de protección, 

que es la seguridad proporcionada por la figura principal capaz de defender al niño y una 

función de socialización positiva que le permite al bebe tener ese contacto tan esencial con 

su madre y poder explorar su entorno. De esta manera tiene relación con lo que esta 

sucediendo con los resultados obtenidos de las madres con sus hijos de poder tener siempre 

ese contacto tan importante para el crecimiento del niño. 

6. DISCUSION 

      Esta investigación tenía como objetivo realizar una revisión sobre la interacción de las 

madres adolescentes con sus hijos natos y no natos. Por lo tanto, relacionando el tema de 

estudio, se hallaron investigaciones a nivel nacional e internacional que se han hecho 

relacionados con la parte social de las madres adolescentes con sus hijos y como interactúan 

mutuamente, donde la madre adolescente suple las necesidades de su hijo y de esta forma 

fortalecer su crecimiento. El estudio realizado por Bowlby (1979) la conducta de apego 
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reduce la distancia de las personas u objetos que suministran protección. Es un vínculo que 

se afianza a través de miradas, sostén, alimento, tacto, etc.  De acuerdo a la calidad de esta 

proximidad, se hallaron:  

 Niños de apego seguro  

 Niños de apego evitativo  

 Niños de apego ambivalente  

     Por último, el estudio realizado por Mite (2017) sobre una comparación del vínculo 

afectivo en la dimensión unión-interacción en grupos de madres adolescentes y adultas se 

reportó una diferencia significativa entre los grupos. Se evidencio que la media más alta se 

encuentra en grupo adultas y por el contrario que la media más baja se presenta en las 

adolescentes. 

7.CONCLUSIONES 

     Se puede concluir que las madres adolescentes tienen una buena interacción con sus hijos, 

lo cual permite que el niño en lo social sepa desenvolverse. La madre por su parte le enseña 

por medio de las caricias, sonrisas, gestos al bebe, lo que esto permite que ella pueda sostener 

una buena relación con su hijo, esto nos indica que, a pesar de ser adolescente, no significa 

que no sepa dar ese amor y afecto al niño, por lo contrario esa interacción que ellas dan a sus 

hijos es como el amor que ellas esperan que sus padres les den a ella, lo cual las madres 

adolescentes le transmiten ese apego positivo a sus hijos. Las madres adolescentes les 

transmiten a sus hijos tranquilidad, paz y emociones positivas que ellos en su desarrollo no 

tengan problemas, aunque no significa que no se les presenten, pero si sabrán manejarlos. La 
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buena comunicación de la madre adolescente con su hijo permite que él sepa desenvolverse 

en lo social, personal, profesional y familiar y de este modo pueda proyectarse en su vida. 

8. RECOMENDACIONES 

     Se les recomienda a los nuevos investigadores interesados sobre el tema de la interacción 

de las madres adolescentes con sus hijos natos y no natos, el poder profundizar sobre lo que 

está ocurriendo, encontrar nuevas investigaciones tanto nacionales como internacionales y 

de esta forma poder obtener resultados nuevos que permitan una posible solución a las 

problemáticas que se están abarcando con las adolescentes que quedan en embarazos a 

temprana edad. El poder seguir realizando estas investigaciones permite que se encuentren 

artículos que esta enfocados en solucionar sobre lo que está ocurriendo y así poder ayudar a 

las personas que lo estén necesitando en sus investigaciones. 

 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU RELACIÓN CON LOS COMPROMISOS 

ESTABLECIDOS: 

 Análisis de instrumentos sobre “La interacción de las madres adolescentes con sus 

hijos natos y no natos. 

 Proyección social. 

 Apoyo en aplicación de pruebas. 

 Ponencia en el “II Encuentro de semilleros de investigación y jornada de avances 

investigativos grupo ESI” los días del 6 al 9 de noviembre del 2018. 
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 Ponencia en México, Puebla “II Encuentro latinoamericano de semilleros grupos y 

líderes de investigación” del 20 al 24 de mayo del 2019. 

 

IV. RESULTADOS DE SUS APORTACIONES 

 

 Proyección social: Se hizo apoyo junto a la doctora Miriam Castellar pertenecientes 

al programa del ICBF, y la doctora Sara Zabarain nuestra directora de nuestro 

semillero de investigación, donde se llevó a cabo el proyecto llamado la “Brújula”, 

donde se hizo celebración del día del niño, a todos los que se encuentran 

hospitalizados. Por lo que se hizo acompañamiento en el hospital la Cardio vascular 

y en el hospital Cehoca. Con el propósito de enseñarle a los padres que los niños 

tienen el derecho de poder tener tiempo de compartir con ellos como el jugar, 

interactuar y demostrar amor.  

 Apoyo en aplicación de pruebas: Se hizo apoyo a la profesora Martha Fernández 

en aplicación de pruebas en el sitio Children Internacional, donde estuvieron madres 

adolescentes junto a sus hijos. 

 Ponencia en el “II Encuentro de semilleros de investigación y jornada de avances 

investigativos grupo ESI” los días del 6 al 9 de noviembre del 2018: Se hizo 

participación en el semillero de investigación realizado en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la cual el tema que se expuso fue sobre “Embarazos a 

temprana edad y los vínculos afectivos entre padres e hijas” junto a mis compañeras 

Carolina Quintero y Patricia Barrios. 
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 Ponencia en México, Puebla “II Encuentro latinoamericano de semilleros grupos 

y líderes de investigación” del 20 al 24 de mayo del 2019: Se hizo participación en 

el congreso realizado en el país de México ciudad de puebla, presentando la ponencia 

sobre “Incidencia de la relación vincular de las madres adolescentes con sus hijos 

natos, y su desarrollo psicoafectivo”. También realice el viaje junto a mis compañeros 

Alejandro Ortiz y Angie López lo cual ellos también hicieron sus ponencias 

individualmente. 

 

V.  AUTOVALORACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

      Mi experiencia como auxiliar de investigación es muy gratificante, debido a que tuve 

muchas oportunidades de poner hacer ponencias, lo cual es de suma importancia para mi 

debido a que tenía ese miedo de exponer en publica, esto me ayudo a poder combatirlo y de 

esa forma querer seguir asiéndolo. también tuve la oportunidad de ir a otro país, conocer 

nuevas culturas y poder demostrar la importancia de mi ponencia junto a otras 

investigaciones que también hicieron parte del congreso. 

      Me permitió desarrollar competencias que me servirán en mi vida laboral, como la 

aplicación de pruebas, el desarrollo de un proyecto e investigación y el análisis que se hace 

por medio de instrumentos. también pude conocer nuevos compañeros donde compartieron 

sobre sus experiencias y también el cómo nos podemos desenvolver como un equipo. El tener 

contacto con las madres adolescentes ha sido de gran importancia para mí, debido a que no 

me había presentado en una experiencia tan significativa como el compartir con estas mujeres 

tan maravillosas y poder analizar, observar estas situaciones lo cual me motivan el seguir 
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realizando estas investigaciones. Le doy gracias a la Doctora Sara Zabarain por su paciencia, 

enseñanza y amor que nos brindó, pudimos llevar a cabo nuestro proyecto de investigación. 
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VI. ANEXOS (FOTOS Y CERTIFICADOS) 
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