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3) Síntesis del proyecto: 

 

 Justificación del estudio: 

La presente investigación pretende determinar los factores de riesgo y de protección de las 

madres adolescentes embarazadas en programa de prevención del ICBF en la Zona Norte 

de Santa Marta, con el objetivo de emprender estrategias de promoción, prevención e 

intervención en las madres gestantes, sus bebes natos y no natos y, sus grupos familiares. 

De igual forma es de suma relevancia convocar el accionar interinstitucional entorno a 

procesos de intervención adecuados y benéficos para las madres adolescentes, tal como lo 

contempla el numeral 8 del artículo 46 de la Ley 1098. De igual forma al intervenir en este 

problema, se realiza la prevención de riesgos afectivos en la población de primera infancia 

como son: la deprivación afectiva, los trastornos reactivos del vínculo, problemas de 

trastornos alimentarios, entre otros. 

Esta propuesta se encuentra encaminada en dos fases. La primera fase: está dirigida a 

establecer un diagnóstico que permita identificar factores de riesgo y protección afectivos y 

del desarrollo en las madres adolescentes; y una segunda fase corresponde a la elaboración 

de una propuesta psicoeducativa de prevención en donde se incluye a las adolescentes, sus 

familias y/o personas más cercanas que estas consideren importantes para su vida. Los 

factores de riesgo y protección de dividirán en tres, Intrapsiquicos (Estilos de apego de la 

adolescente con sus padres y el vínculo afectivo con sus hijos), comportamentales (toma de 

decisiones) y del contexto (Factores sociodemográficos y del contexto asociados al sistema 

de salud e institucionales de la región). 

La fase diagnóstica se plantea como un estudio de tipo cuantitativo en las siguientes 

vertientes de los Factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo estilos 

relacionales de apego sus padres, relación vincular de apego con él bebe no nato y natos 

(cuando es el segundo hijo), la toma de decisiones y los factores sociodemográficos y del 

contexto. La información se recolectará a través de una encuesta socio demográfica y un  



 

 

 

cuestionario elaborado por los investigadores y la aplicación de los instrumentos 

psicológicos: Test IPPA (validado en Colombia por Pardo, Pinella, Carrillo y Castro, 2006) 

y de toma de decisiones Iowa Gambling Task (IGT, Bechara, Damasio, Damasio, & 

Anderson, 1994). Los resultados serán socializados a entidades del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar que confluyen en la Mesa de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 

Familiar del Distrito de Santa Marta – Submesa Prevención de Embarazo en Adolescentes, 

con el objeto de sensibilizar y convocar hacia un accionar armónico para las intervenciones 

propuestas en la siguiente fase. La segunda fase de intervención; comprende la elaboración 

y desarrollo de talleres psicoeducativos en los temas relacionados tanto con la prevención 

de los factores de riesgo, como para incentivar los factores de protección. 

Se pretende impactar en la prevención de esta problemática que incide en la deserción 

escolar, desnutrición, abandono afectivo del bebe, problemas con la familia, con la 

elaboración de los siguientes productos: Construcción e implementación de talleres 

educativos, generación de una página web de consulta, y un video psicoeducativo sobre 

sexualidad responsable en la adolescencia. 

 Problema:  

¿Cuáles son los Factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo asociados al 

embarazo de madres adolescentes en programas de protección del ICBF, Centro Zonal 

Norte de la ciudad de Santa Marta? 

  Objetivos:  

 

Objetivo General:  

-Describir los factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo asociados al 

embarazo de madres adolescentes en programas de protección 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 protección del ICBF, 

Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar los componentes socio demográficos y del contexto asociados a las madres 

adolescentes. 

-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 socio demográficos 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 desarrollo asociados al embarazo de madres 

adolescentes gestantes con bebes natos y no natos.  

 Aspectos metodológicos 

 

Tipo de Investigación: Descriptiva con un diseño transeccional no experimental 

Población: Esta investigación se pretende realizar con la población de jóvenes 

pertenecientes a un programa de prevención del ICBF. 

Este muestreo se discriminará por medio de varios criterios de Inclusión que se 

deberán cumplir: 

a. Sexo femenino.  

b. Entre edades de 10 a 15 años de edad.  



 

 

 

 

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

 

Para seleccionar la muestra se utilizará una técnica de muestreo directa, en las 

jóvenes que asistan a los centros de salud en programas de protección del ICBF, 

Centro Zonal 

Norte de la ciudad de Santa Marta. 

 

Procedimiento 

Primera fase: La primera fase corresponde al diagnóstico del estudio. Se encuentra 

determinada por varios momentos esenciales para el correcto desarrollo del primer objetivo 

general. 

Momento a. Hace referencia a la visita a las instituciones que hacen parte de la sub mesa 

distrital de prevención de embarazo en adolescentes. 

Momento b. Hace referencia a la socialización de la propuesta con las madres adolescentes 

en programas de protección del ICBF, Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta y, la 

firma del consentimiento informado teniendo en cuenta las consideraciones éticas de la 

investigación. 

Momento c. Hace referencia al diseño y validación de instrumentos (Cuestionario y 

entrevista semi-dirigida. 

Momento d. Corresponde a la aplicación de todos los instrumentos. 

Momento e. Corresponde al análisis de resultados a través del software SPSS. 

Segunda fase: La segunda fase corresponde al diseño y elaboración de talleres 

psicoeducativos. También con varios momentos esenciales. 

 

 



 

 

 

Momento a. Diseño de talleres psicoeducativos con base en los fundamentos teóricos y los 

resultados de los instrumentos aplicados. Diseño de cuestionario para evaluación de los 

talleres. 

Momento b. Implementación de los talleres psicoeducativos dirigidos a las madres 

adolescentes gestantes con hijos natos y no natos. 

Momento c. Evaluación del impacto de los talleres. 

Tercera fase: Corresponde a la fase de la divulgación del conocimiento como es el 

propósito de toda investigación. Por lo que se desarrollaran diferentes productos. 

-Socialización de resultados a la sub mesa de prevención de embarazo de adolescentes en 

evento académico. 

-Elaboración de artículos; Elaboración de boletín divulgativo; Elaboración de video 

psicoeducativo, para la prevención y educación en embarazo en adolescentes; Elaboración 

de la página web de prevención de embarazos en adolescentes; Ponencias. 

 

Instrumentos:  

 Encuesta sociodemográfica 

 Test IPPA. (Validado en Colombia por Pardo, Pinella, Carrillo y Castro, 2006) 

y de toma de decisiones Iowa Gambling Task (IGT, Bechara, Damasio, Damasio, & 

Anderson, 1994) 

 Cuestionario MAI. . Vargas, (2016). 

II. Compromisos establecidos/ productos. 

Aplicación e interpretación de los instrumentos de recolección de datos. 

- Ponencia 

- Revisión sobre factores de riesgo y de protección en madres adolescentes. 



 

 

 

Resumen  

INCIDENCIA DE LA RELACIÓN VINCULAR DE LA MADRE ADOLESCENTE CON 

SU HIJO NATO Y NO NATO Y SU DESARROLLO PSICOAFECTIVO. 

• Resumen:  

Esta investigación surge como respuesta a la necesidad de identificar la naturaleza y los 

factores que intervienen en el desarrollo psicoafectivo de las madres adolescentes con sus 

hijos natos o no natos, ya que la detección de los factores de riesgo o de protección tanto 

para la vida del bebe como de la madre generan grandes cambios en la vida presente y 

futura de ambos. 

Es de vital importancia señalar que la adolescencia es una etapa que está cargada con un sin 

número de falencias, cambios y crisis donde los individuos se ven expuestos a reconocerse 

como seres individuales, identificar sus preferencias y tomar decisiones de carácter 

trascendental para su vida, así mismo atravesar por un embarazo a esta edad genera un gran 

dilema en el desarrollo físico y psicológico de la menor ya que en gran escala todo su 

proyecto de vida se verá trastornado por la nueva responsabilidad que debe afrontar a pesar 

de su poca experticia. (Mojica, Loredo, y Muñoz (2015) 

Durante el embarazo también se ven reflejados todos los vínculos creados por la madre 

durante su ciclo vital, ya que estos son un factor que predispone positiva o negativamente al 

desarrollo del vínculo afectivo entre la madre adolescente con su hijo nato y no nato, 

Roncallo (2015) manifiesta, que el vínculo de apego no se establece de forma 

unidireccional, de la madre hacia su hijo, tampoco se instituye durante el nacimiento y 

posterior contacto con su progenitora, sino que tiene su origen desde la etapa prenatal, de 

este modo la salud mental de la madre juega un papel principal en el desarrollo óptimo del 

bebe, todas sus experiencias tempranas y la generación de sus primeros vínculos. 

Palabras claves: Vínculo; Adolescencia; Desarrollo; Embarazo; hijo. 



 

 

 

 

1. Introducción 

Este proyecto procura de explicar cuáles son los factores que inciden en la relación 

vincular de la madre adolescente con su hijo nato y no nato y su desarrollo 

psicoafectivo, enfatizando que la adolescencia comprende una etapa fundamental en el 

desarrollo de los individuos, así mismo trae consigo un sin número de cambios 

drásticos que moldearan su carácter, personalidad y su manera de mirar a el mundo. 

2. Objetivos  

Objetivo General: Caracterizar el tipo de apego entre las madres adolescentes y sus 

hijos natos y no natos, pertenecientes a programas de prevención del ICBF centro zonal 

Norte de la ciudad de Santa Marta,  

 

     Objetivos Específicos: 

• Determinar de qué manera se genera la relación vincular de la madre adolescente 

con su hijo nato. 

• Identificar cuáles son los factores de riesgo que intervienen en el embarazo de la 

madre adolescente. 

 

3. Marco referencial  

La adolescencia es una etapa del ciclo vital que se caracteriza por la diversidad de 

cambios físicos, psicológicos y sociales en los individuos, pero a su vez donde se 

evidencia un adolecer por la pérdida de experiencias vividas y el temor de nuevos retos. 

Fleites (2015) 

 



 

 

 

A medida que el ciclo de vida avanza, también se ven reflejados en ellos temas y 

problemáticas relacionados con los mismos, y uno de ellos es la sexualidad; pue 

investigaciones realizadas en el mundo han demostrado que el riesgo del embarazo a 

edad temprana es latente aunque los factores de riesgo son desconocidos para la 

mayoría de las adolescentes; y por tanto en el mayor de los casos, son los embarazos no 

deseados. Fleites (2015) 

El embarazo adolescente desde hace mucho tiempo se ha convertido en una de las 

mayores problemáticas de salud pública, ya que este no solo ocasiona trastornos en el 

desarrollo y proyecto de vida de la menor, sino que también en las relaciones 

sentimentales, en su ámbito familiar, social y escolar. Loredo (2017). 

El embarazo es una etapa crucial en el desarrollo integral del menor donde se inicia la 

gestación  de los vínculos madre e hijo, los cuales funcionaran como base en el futuro 

desarrollo del apego cuando se da el nacimiento del bebe, durante la gestación la madre 

visualiza cómo será su nueva realidad, pero es después del nacimiento donde la 

adolescente adquiere la experticia en los cuidados del menor. Ramírez (2014) 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las jóvenes embarazadas tienen 

cinco veces más probabilidades de morir que el resto de ellas y sus hijos también tiene 

más riesgos alrededor del parto. En América Latina y el Caribe alrededor de 13 000 000 

de mujeres adolescentes son responsables de los 25 000 000 de nacimientos anuales de 

la región.”  Muñoz (2015) 

Por otra parte, La primera definición procedente del campo de la salud mental, se 

origina en la investigación acerca del vínculo en el post-parto temprano del psiquiatra 

australiano John Condon (1988) que plantea que este vínculo es predecible con un alto 

grado de certeza si se presta atención a la calidad del vínculo de la madre hacia su hijo 

no nacido. Roncallo (2015) 

 



 

 

 

De acuerdo a la teoría del apego, el vínculo es el lazo afectivo primario y privilegiado 

que se establece en la interacción entre la madre y su recién nacido para garantizar la  

supervivencia y el desarrollo de las crías en todas las especies que gozan de una larga 

infancia. Muñoz (2015) 

Así mismo, puede definirse como todo tipo de acercamiento o proximidad que busca 

crear un vínculo duradero con otro individuo, con el fin de garantizar la subsistencia, 

esta necesidad implícita en los seres humanos es definida como universal ya que está 

presente en todas las poblaciones, contextos y culturas. Farkas, (2008).  

Roncallo (2015) manifiesta, que  el vínculo de apego que se establece de forma 

unidireccional, de la madre hacia su hijo, no se instituye durante el nacimiento y 

contacto de éste con su progenitora, sino que tiene su origen desde la etapa prenatal.  

Existen pruebas clínicas que revelan la importancia del vínculo seguro para la salud y 

para el mantenimiento coherente de la vida humana. Muñoz (2015) 

La necesidad de apego es una necesidad intrínsecamente humana, puesto que esta 

necesidad desencadena una serie de conductas que le permiten sobrevivir física y 

psicológicamente. Izaguirre (2014)  

Una manera de demostrar afecto por parte de la madre adolescente a su hijo nato, es la 

lactancia materna, algunos estudios reflejan que el alimento exclusivo adecuado para el 

crecimiento optimo del menor es la leche materna, por tanto se restringe otro tipo de 

alimento para el recién nacido. La leche materna contiene los nutrientes necesarios para 

el fortalecimiento de defensas, y un adecuado desarrollo biopsicosocial.  Pinilla (2014) 

Es recomendable que  durante los primeros seis meses de vida, el bebé no reciba otro 

alimento sino éste. Pinilla (2014) 

El contacto físico entre la madre y él bebe también ha sido obstruido por el personal 

médico de manera tradicional e institucional en la mayoría  de la Unidad de Cuidados  



 

 

 

neonatales y tal contacto ha sido considerado un elemento importante entre el vínculo 

de la madre y él bebe. Ledig (2014) 

El amamantamiento es una experiencia satisfactoria tanto para la madre como para el 

hijo por el contacto piel con piel que se produce entre ambos, la madre es 

extraordinariamente sensible durante la lactancia y su mayor preocupación gira en torno 

a la alimentación y cuidado de su hijo. Sin embargo, en las madres adolescentes, debido 

fundamentalmente a la etapa de la vida que están viviendo, al desconocimiento y falta 

de experiencia, les provoca "angustia". Pinilla (2014) 

En contraposición a la teoría del apego, los resultados positivos producto de un vínculo 

seguro y las recomendaciones a la transmisión de afecto desde el embarazo hasta el 

nacimiento de los hijos, están los  factores encontrados a la falta de apego, quienes 

están relacionados a la disfunción familiar, especialmente a nivel de los límites cuando 

son muy estrechos, además cuando se muestran figuras centrales como la abuela en 

familias compuestas, y se ha mencionado además que la falta de apoyo por los padres al 

inicio del embarazo incide en el apego.   

Por ese tipo de estudios, es que a pesar del paso del tiempo, se siguen haciendo 

campañas de sensibilización y diseñando programas de promoción y prevención para la 

formación de vínculos seguros desde el embarazo de las madres adolescentes y 

posterior a ellos de la relación filiar con su hijo nato; pues se ha identificado que la 

formación  de un vínculo seguro está ligado a un crecimiento sano y a la formación de 

personalidad sana.  

El psicoanalista Bowlby hace énfasis en la relevancia de las experiencias tempranas en 

el moldeamiento del apego del individuo y como estas vivencias generan impacto en el 

menor por eso éste señala que las experiencias cálida y estreche  con la madre fomentan 

en el niño sentimientos de confort y un desarrollo óptimo. Moneta (2014). 

Según Santelices (2014) las manifestaciones de la maternidad aparecen desde el 

momento del embarazo donde la madre realiza procesos de visualización de cómo será  



 

 

 

la interacción con su hijo, pero este sentir varia de persona a persona, ya que dependen 

generalmente de la personalidad de la madre y las experiencias anteriormente 

vivenciadas por esta misma. 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital que se caracteriza por la diversidad de 

cambios físicos, psicológicos y sociales en los individuos, pero a su vez donde se evidencia 

un adolecer por la pérdida de experiencias vividas y el temor de nuevos retos. Fleites 

(2015) 

A medida que el ciclo de vida avanza, también se ven reflejados en ellos temas y 

problemáticas relacionados con los mismos, y uno de ellos es la sexualidad; pue 

investigaciones realizadas en el mundo han demostrado que el riesgo del embarazo a edad 

temprana es latente aunque los factores de riesgo son desconocidos para la mayoría de las 

adolescentes; y por tanto en el mayor de los casos, son los embarazos no deseados. Fleites 

(2015) 

El embarazo adolescente desde hace mucho tiempo se ha convertido en una de las 

mayores problemáticas de salud pública, ya que este no solo ocasiona trastornos en el 

desarrollo y proyecto de vida de la menor, sino que también en las relaciones sentimentales, 

en su ámbito familiar, social y escolar. Loredo (2017). 

El embarazo es una etapa crucial en el desarrollo integral del menor donde se inicia la 

gestación  de los vínculos madre e hijo, los cuales funcionaran como base en el futuro 

desarrollo del apego cuando se da el nacimiento del bebe, durante la gestación la madre 

visualiza cómo será su nueva realidad, pero es después del nacimiento donde la adolescente 

adquiere la experticia en los cuidados del menor. Ramírez (2014) 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las jóvenes embarazadas tienen 

cinco veces más probabilidades de morir que el resto de ellas y sus hijos también tiene más 

riesgos alrededor del parto. En América Latina y el Caribe alrededor de 13 000 000 de 

mujeres adolescentes son responsables de los 25 000 000 de nacimientos anuales de la 

región.”  Muñoz (2015) 



 

 

 

Por otra parte, La primera definición procedente del campo de la salud mental, se 

origina en la investigación acerca del vínculo en el post-parto temprano del psiquiatra 

australiano John Condon (1988) que plantea que este vínculo es predecible con un alto 

grado de certeza si se presta atención a la calidad del vínculo de la madre hacia su hijo no 

nacido. Roncallo (2015) 

De acuerdo a la teoría del apego, el vínculo es el lazo afectivo primario y privilegiado 

que se establece en la interacción entre la madre y su recién nacido para garantizar la 

supervivencia y el desarrollo de las crías en todas las especies que gozan de una larga 

infancia. Muñoz (2015) 

Así mismo, puede definirse como todo tipo de acercamiento o proximidad que busca 

crear un vínculo duradero con otro individuo, con el fin de garantizar la subsistencia, esta 

necesidad implícita en los seres humanos es definida como universal ya que está presente 

en todas las poblaciones, contextos y culturas. Farkas, (2008).  

Roncallo (2015) manifiesta, que  el vínculo de apego que se establece de forma 

unidireccional, de la madre hacia su hijo, no se instituye durante el nacimiento y contacto 

de éste con su progenitora, sino que tiene su origen desde la etapa prenatal.  

Existen pruebas clínicas que revelan la importancia del vínculo seguro para la salud y 

para el mantenimiento coherente de la vida humana. Muñoz (2015) 

La necesidad de apego es una necesidad intrínsecamente humana, puesto que esta 

necesidad desencadena una serie de conductas que le permiten sobrevivir física y 

psicológicamente. Izaguirre (2014)  

Una manera de demostrar afecto por parte de la madre adolescente a su hijo nato, es 

la lactancia materna, algunos estudios reflejan que el alimento exclusivo adecuado para el 

crecimiento optimo del menor es la leche materna, por tanto se restringe otro tipo de 

alimento para el recién nacido. La leche materna contiene los nutrientes necesarios para el 

fortalecimiento de defensas, y un adecuado desarrollo biopsicosocial.  Pinilla (2014) 



 

 

 

Es recomendable que  durante los primeros seis meses de vida, el bebé no reciba otro 

alimento sino éste. Pinilla (2014) 

El contacto físico entre la madre y él bebe también ha sido obstruido por el personal 

médico de manera tradicional e institucional en la mayoría  de la Unidad de Cuidados 

neonatales y tal contacto ha sido considerado un elemento importante entre el vínculo de la 

madre y él bebe. Ledig (2014) 

El amamantamiento es una experiencia satisfactoria tanto para la madre como para el 

hijo por el contacto piel con piel que se produce entre ambos, la madre es 

extraordinariamente sensible durante la lactancia y su mayor preocupación gira en torno a 

la alimentación y cuidado de su hijo. Sin embargo, en las madres adolescentes, debido 

fundamentalmente a la etapa de la vida que están viviendo, al desconocimiento y falta de 

experiencia, les provoca "angustia". Pinilla (2014) 

En contraposición a la teoría del apego, los resultados positivos producto de un 

vínculo seguro y las recomendaciones a la transmisión de afecto desde el embarazo hasta el 

nacimiento de los hijos, están los  factores encontrados a la falta de apego, quienes están 

relacionados a la disfunción familiar, especialmente a nivel de los límites cuando son muy 

estrechos, además cuando se muestran figuras centrales como la abuela en familias 

compuestas, y se ha mencionado además que la falta de apoyo por los padres al inicio del 

embarazo incide en el apego.   

Por ese tipo de estudios, es que a pesar del paso del tiempo, se siguen haciendo 

campañas de sensibilización y diseñando programas de promoción y prevención para la 

formación de vínculos seguros desde el embarazo de las madres adolescentes y posterior a 

ellos de la relación filiar con su hijo nato; pues se ha identificado que la formación  de un 

vínculo seguro está ligado a un crecimiento sano y a la formación de personalidad sana.  

El psicoanalista Bowlby hace énfasis en la relevancia de las experiencias tempranas 

en el moldeamiento del apego del individuo y como estas vivencias generan impacto en el  



 

 

 

menor por eso éste señala que las experiencias cálida y estreche  con la madre 

fomentan en el niño sentimientos de confort y un desarrollo óptimo. Moneta (2014). 

Según Santelices (2014) las manifestaciones de la maternidad aparecen desde el 

momento del embarazo donde la madre realiza procesos de visualización de cómo será la 

interacción con su hijo, pero este sentir varia de persona a persona, ya que dependen 

generalmente de la personalidad de la madre y las experiencias anteriormente vivenciadas 

por esta misma. 

4. Metodología  

Esta investigación, es de tipo descriptiva, el diseño de investigación es cualitativa y la 

muestra con la que se trabajó fueron 75 madres adolescentes gestantes y lactantes 

pertenecientes a programas de prevención del ICBF zona norte, seccional Santa Marta. La 

Técnica de recolección de datos utilizada fue la aplicación del instrumento Maternal 

Attachment Inventory (MAI) este instrumento fue desarrollado en el año 1994 con la 

intención de suministrar información cuantificada del vínculo materno; en la formulación 

estuvieron involucrados 12 expertos, que tomaron como muestra a 196 mujeres 

aproximadamente, lo cual arrojo como resultado altos niveles de validez y confiabilidad a 

la hora de evaluar el apego materno. En el año 2016 la Universidad Nacional de Colombia 

realizo la adaptación transcultural, la cual fue utilizada en este estudio. 

5. Resultados 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la aplicación y posterior tabulación 

de la prueba Maternal Attachment Inventory se puede inferir que el vínculo afectivo de la 

madre adolescente con su hijo nato y no nato se genera desde las etapas tempranas de la 

gestación y que en el momento del nacimiento estos mismo se consolidan, garantizando 

así la supervivencia del recién nacido y el estilo de vida; del mismo modo, no se 

encuentra expuesto a factores de riesgo generados por la madre, sino que las posibles 

vicisitudes a los que se puede enfrentar el infante están relacionadas a la etapa del  



 

Resultados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Muy Intensamente 72 72 70 67 68 71 63 70 72 71 73 71 71 71 62 75 74 68 66 74 75 71 62 66

Intesamente 3 3 5 6 7 4 12 5 3 4 2 4 2 3 11 1 6 6 1 3 6 4

Moderadamente 1 2 1 1 1 3 1 3 2

Levemente 1 1

Definitivamente no 1 3 3

Total de la Muestra 75

REACTIVOS

 

 

desarrollo fisiológico por la que atraviesa esta, los riesgos gestacionales mas no a su 

ambivalencia emocional. 

6. Análisis crítico o hallazgos de la investigación-discusión de resultados:  

 

7. Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabulación del instrumento utilizado, se 

puede inferir que las madres adolescentes entrevistadas cumple con responsabilidad el rol 

que desempeñan pese a las vicisitudes que atraviesan, propias a su etapa del ciclo vital; así 

mismo se observa que manifiestan en el grado “muy intensamente” o “intensamente” la 

mayoría de las madres en los reactivos tales como: “pienso en mi bebé”, “estoy orgullosa/o 

de mi bebé”, “me da gusto sentir a mi bebé” dentro de los porcentajes más altos. 

Por otro lado, es pertinente mencionar que solo 2 de las 75 madres en el reactivo “hago 

planes a futuro con mi bebé” responden “moderadamente” o “definitivamente no” lo cual 

indica que un porcentaje mínimo de la muestra no se visiona en su nuevo rol.   

III: Actividades realizadas en su relación con los compromisos establecidos 

- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos En la ludoteca de Pescaito 

AEIOTU, ciudad equidad ASONESHCA, Bastidas Children International. 

- Revisión de tema sobre “Apego de las madres adolescentes con su hijo nato y no 

nato pertenecientes a programas de protección del ICBF, Centro Zonal Norte de la 

Ciudad de Santa Marta. 



 

 

 

- XVI encuentro departamental de semilleros de investigación, nodo Magdalena, 

junio 1 y 2 de 2018 

- Ponencia en XXI encuentro nacional y XV encuentro internacional de semilleros de 

investigación, Nodo Nariño, San Juan De pasto. – fundación Redcolsi  

      

V. Autovaloración crítica de la experiencia: . 

El tiempo que he pertenecido al semillero desarrollo psicoafectivo, DESAPSICO, ha sido  

una experiencia de grandes retos, los cuales me han proporcionado crecimiento a  nivel 

personal, académico y profesional; cada una de las funciones que realicé en mi estancia 

como semillerista fueron desarrolladas con total satisfacción debido a que se ampliaba mi 

conocimiento sobre temas te interés, aportaba datos a relevantes a una investigación que 

promueve mitigar una problemática social y reafirmaba mi pasión por el campo clínico y el 

enfoque psicodinámico.  

La interacción con mis compañeros, las asesorías con mi tutora, las ponencias, el 

conocimiento acerca metodología de investigación abrieron un bagaje de expectativas que 

medida que el tiempo pasaba iban cumpliéndose; lo cual reafirma mi sentir; por ende me 

siento afortunada y satisfecha de poder cumplir con responsabilidad este rol.  
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VII: Anexo 

Anexo 1. Certificado encuentro latinoamericano de Jóvenes investigadores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


