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Resumen 

     El presente estudio corresponde a los cambios psicosociales que enfrentan las adolescentes 

afrodescendientes durante el proceso de gestación, atendidas en el programa Familia, Mujer e 

Infancia del municipio de Villa Rica, Cauca. Tiene un diseño con una metodología cualitativa 

tipo descriptiva cuyo propósito es la descripción de las múltiples realidades que presentan durante 

su proceso gestacional y cómo estas se construyen a partir de las representaciones sociales, la 

subjetividad y del entorno cultural, que producen estímulos dando respuestas a los procesos de 

interacción en el que las adolescentes se relacionan y se desenvuelven. Asimismo, se prosiguió 

la investigación dando cuenta los resultados obtenidos que permitieron caracterizar los cambios 

psicosociales de las adolescentes afrodescendientes en proceso de gestación. Dicho esto, los 

hechos se enmarcan a partir de un resultado general: Las adolescentes afrodescendientes en 

proceso de gestación de acuerdo a su experiencia, identifican cada representación social como 

un factor importante ya que cada actor o sujeto social partícipe de estas genera en ellas un 

estímulo psicológico y social en su vida personal; además,  desde su entorno cultural como las 

prácticas sociales afrodescendientes se convierten en patrón de construcción social de los 

procesos que se llevan a cabo en la etapa de gestación de las adolescentes. 

 

Palabras clave: Afrodescendientes, cambios psicosociales, construcciones subjetivas, embarazo 

en la adolescencia, entorno cultural, proceso de gestación, representaciones sociales. 

 

Abstract 

     The present study corresponds to the psychosocial changes that Afro-descendant adolescents 

face during the gestation process, attended in the Family, Woman and Childhood program of the 

municipality of Villa Rica, Cauca. It has a design with a descriptive type qualitative methodology 

whose purpose is the description of the multiple realities that they present during their gestational 

process and how these are constructed from social representations, subjectivity and the cultural 

environment, which produce stimuli giving responses to the Interaction processes in which 

adolescent girls interact and develop. Likewise, the investigation was continued, reporting the 

results obtained that allowed characterizing the psychosocial changes of adolescent girls of 

African descent in the gestation process. That said, the facts are framed from a general result: 

Afro-descendant adolescents in the gestation process according to their experience, identify each 
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social representation as an important factor since each actor or social subject participating in 

them generates a stimulus in them psychological and social in his personal life; In addition, from 

their cultural environment, as the Afro-descendant social practices become a pattern of social 

construction of the processes that take place in the gestation stage of adolescents. 

 

Key words: People of African descent, psychosocial changes, subjective constructions, teenage 

pregnancy, cultural environment, gestation process, social representations. 
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Introducción 

     El presente trabajo de investigación se aborda tras la identificación de los crecientes casos de 

embarazos en adolescentes afrodescendientes en el municipio de Villa Rica, Cauca. Como 

consiguiente la población adolescente del municipio al ser mayoritariamente de descendencia 

afro, se plantea desde los hogares seguir con la cultura y las prácticas sociales como en los 

cuidados del embarazo y todas las implicaciones y responsabilidades que implica tener un bebé, 

y ser adolescente afrodescendiente. Donde en su mayoría se presenta que aún conviven con sus 

familias donde el impacto de la noticia genera ciertos cambios que emanan nuevas perspectivas 

sobre el embarazo, también se encuentra la adaptabilidad de las normas culturales, sociales y 

ancestrales sobre el cuidado de la gestación encontrando un factor importante de la función que 

cumples las abuelas por las experiencias y determinación en la etapa gestacional y los vínculos 

que se construyen con el resto de los integrantes de las familias. Por otro lado, resultan algunos 

casos donde las adolescentes continúan con sus estudios y en otros terminan o desertan 

totalmente de él. No obstante, se presenta y es más frecuente la inestabilidad sentimental o 

emocional con la pareja, así mismo, con las relaciones interpersonales y el entorno con los que 

se relaciona constantemente que conllevan a producir nuevos cambios en la gestante. Por ende, 

a partir de cada aspecto identificado se presentaron varias indagaciones sobre cómo ellas 

enfrentan esta etapa desde su experiencia y/o vivencia personal y cómo cada cambio desde lo 

psicosocial genera en ellas nuevas perspectivas sobre el entorno. 

     Por consiguiente, las actrices escogidas para esta investigación corresponden a una población 

desde el grupo poblacional afrodescendiente, que es determinada como un grupo étnico que 

culturalmente vivencia la etapa del embarazo como un significado propio y ancestral de un nuevo 

integrante de la familia ya que la descendía de cada pariente se convierte en un símbolo de 

reproducción continua de las nuevas generaciones genealógicas. En el municipio al ser 

mayoritariamente población afro se construye nuevos aspectos culturales, sociales, educativos, 

ambientales, económicos  que a medida que transcurren los años las nuevas generaciones van 

adaptando cada factor se apropian de los significados que emanan cada uno de ellos; Sin 

embargo, el municipio de Villa Rica también cuenta con otros grupos étnicos que hacen parte de 

su división sociodemográfica, para la población adolescente del municipio resulta más factible 

el acceso a los recursos desde la adaptación de nuevas estrategias y herramientas desde los 
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espacios de participación y promoción generando oportunidades desde la inclusión de la 

multiculturalidad y el respeto por la diversidad en diferentes espacios y contextos. 

     Para la investigación, la población objetivo que corresponden a las adolescentes 

afrodescendientes en estado de gestación atendidas en el programa Fami, se optó por la 

implementación ciertas técnicas que se ajustaran a la normatividad debido a la contingencia por 

la pandemia actual (COVID-19), respetando las medidas del aislamiento preventivo y de 

bioseguridad para la realización de la misma. 

     De acuerdo a lo mencionado, la investigación pretende caracterizar los cambios psicosociales 

que enfrentan las adolescentes afrodescendientes en proceso de gestación atendidas en el 

programa FAMI del municipio de Villa Rica, Cauca. Esto se realizó con el fin de conocer las 

múltiples realidades que viven cada una de ellas desde el componente afro y cómo cada 

experiencia vivida complementa el ejercicio del análisis psicosocial donde cada actor social que 

participa o hace parte del sistema influye en su etapa de gestante. 

     Para la ejecución de la investigación se tuvieron en cuenta 12 participantes que corresponden 

a las adolescentes afrodescendientes gestantes pertenecientes al municipio de Villa Rica, Cauca 

y que son beneficiarias del programa Fami. En base a esto se encuentra que las adolescentes 

afrodescendientes gestantes se encuentran entre los 12 hasta los 18 años de edad, teniendo en 

cuenta que cada una de ellas se encuentran en trimestres diferentes de gestación donde algunas 

presentaron realidades similares y otras totalmente diferentes. Realizamos las entrevistas abiertas 

no estructuradas con el fin de que las adolescentes expresarán de manera amplia y libre como 

viven la etapa y los cambios que presentan, teniendo en cuenta algunas preguntas que permitieran 

fomentar más la comunicación. También utilizamos las narrativas como técnica para la 

recolección de información de los relatos que viven las adolescentes gestantes   que resultó siendo 

una construcción amplia de las experiencias de cada una de ellas. Para finalizar, se realizaron las 

visitas domiciliarias para la descripción del entorno en el que convive la adolescente presentando 

un consentimiento informado en el que cada una de ellas confirmara y aceptara la asistencia del 

investigador al espacio.  

     La metodología empleada es de tipo cualitativa con enfoque  interaccionismo simbólico, pues 

de este modo, resultó pertinente presentar los resultados, el procesamiento de análisis de los 

datos, desde la dinámica de la comunicación y la interpretación de la información obtenida por 

cada adolescente desde la interacción investigador-sujeto que dieron como respuesta a la 
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pregunta de investigación ¿Cuáles son los cambios psicosociales que enfrentan en su proceso de 

gestación las adolescentes afrodescendientes atendidas en el programa Fami del municipio de 

Villa Rica, Cauca? Es importante esclarecer que la investigación está comprendida por varios 

apartados que muestran la rigurosidad del documento relacionados con el tema; se describen los 

capítulos: El planteamiento del problema, objetivos de investigación, marcos de referencia, 

estrategia metodológica, técnicas de recolección, resultados, conclusiones, referencias 

bibliográficas y adicionalmente los anexos que sustentan las evidencias realizadas de la 

investigación. 

 

1. Planteamiento del problema 

     En el municipio de Villa Rica, Cauca, la población adolescente resulta ser más frecuente en 

encontrarse en estado de gestación desde muy temprana edad, donde la natalidad ha 

incrementado en los últimos seis años, es decir que desde  el 2014 hasta el 2019  en el hospital 

de Villa Rica hubo mayor asistencia de mujeres adolescentes en estado de embarazo alrededor 

del 58% (Funcionaria hospital de Villa Rica, 2019) donde las jóvenes no desarrollaban un 

proceso físico, psicológico, emocional y social adecuado el cual se encontraban en la transición 

de adolescentes a madres jóvenes y en situaciones no estaban preparadas para asumir la 

maternidad. Además de, no contar con un profesional que atendiera todos los cambios 

psicosociales que estas enfrentaban como adolescentes y como gestantes en ese momento. 

     Desde el grupo poblacional afrodescendiente como componente étnico da cuenta de las 

realidades socio culturales que presentan en la etapa gestacional de las adolescentes, donde la 

dinámica desde la interacción social tiende a presentar cambios desde los sujetos con los que se 

relacionan presentando un estímulo en las gestantes, desarrollándose así la construcción de 

nuevos conocimientos y perspectivas sobre cómo asumir y enfrentar la etapa gestacional en su 

vida personal. 

     Conviene subrayar que, las adolescentes gestantes del municipio debido a las implicaciones 

que conlleva el estar en gestación, tienen acceso al programa FAMI  del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) que es una entidad nacional que tiene como fin, un servicio de 

atención, diseñado para apoyar grupos entre doce (12) y quince (15) familias para el buen 

desarrollo del niño y niña, priorizando las mujeres desde su estado de gestación,  lactancia, y/o 
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cuidadores para el desarrollo socio integral de los mismos, pero resulta un aspecto en el que no 

se desarrolla un lineamiento como tal desde el acompañamiento sobre los cambios que presentan 

más allá de lo físico, que dé cuenta del seguimiento de las mujeres en su condición para este caso 

desde el grupo de las adolescentes desde su yo personal.  

     El tema de adolescentes en gestación ha sido abordado por las ciencias de la salud en cuanto 

a su aspecto físico y biológico desde la transformación del bebé y las modificaciones corporales 

que desarrolla. Por otro lado, se ha abordado desde las ciencias sociales y humanas en disciplinas 

como: psicología, sociología y trabajo social enfocados en los cambios que ellas enfrentan en 

cuanto a sus relaciones sociales, familiares y otros aspectos como la conducta, el 

comportamiento, actitudes, etc. Que se van desarrollando desde la dinámica social en la que ella 

se encuentre.   

     De acuerdo a lo anterior, esta investigación se plantea los siguientes interrogantes ¿Cómo 

cambian las relaciones entre la adolescente gestante afrodescendiente y su entorno? ¿Cómo 

enfrenta la adolescente gestante su proceso de transición de madre a madre joven? ¿Cómo afecta 

a la adolescente afrodescendiente gestante no tener el apoyo de su familia y cónyuge? ¿Cómo 

pone en práctica la adolescente afrodescendiente las normas culturales desde sus hogares en 

estado de gestación? ¿Que implica tener un bebe a temprana edad desde la perspectiva social?  

 1.1 Antecedentes  

1.1.1 Proceso de gestación 

     Se encuentra una gran variedad de conceptos teóricos acerca del “proceso de gestación” 

puesto que, se logra esclarecer desde cualquier factor ya sea fisiológico, biológico o social que 

den respuesta y fundamente el tema a estudiar, nuestra discusión inicia desde el soporte técnico 

respecto al proceso de gestación planteando de manera estructural. Es importante tener en cuenta 

que las adolescentes y sus parejas muchas veces no son conscientes de la magnitud que implica 

tener un hijo a temprana edad, por lo que estas investigaciones que abordan la situación y 

problemática de las adolescentes en proceso de gestación, se evidencia como principal 

problemática la presencia de embarazos a temprana edad. (Alvarado, Martínez, Baquero, 

Valencia & Ruiz, 2007)  En un estudio observacional descriptivo, realizó una investigación con 

mujeres adolescentes de tres instituciones educativas desde los 14 hasta los 19 años de edad, con 
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estrato social medio-bajo, donde se obtuvo como resultado que las adolescentes empiezan su vida 

sexual desde los 17 años de edad y confirma también, que el embarazo en adolescentes es un 

problema de salud pública prevenible. Del mismo modo Cancino (2015) y Tuñón (2006) en sus 

estudios confirman por medio de encuestas y entrevistas que hombres y mujeres adolescentes 

empiezan su sexualidad entre los 15 a 19 años de edad, sin tener un conocimiento absoluto de 

cómo sobrellevar una vida sexual, trayendo consecuencias de un embarazo afectando la 

estabilidad emocional de los adolescentes. 

     Las adolescentes en proceso de gestación, reconocen que inician su vida sexual a temprana 

edad, afectando la dinámica familiar y social al comenzar su proceso de embarazo, como lo 

confirman León (2008) y Chacón (2015) en sus respectivos estudios cualitativos; coinciden en 

que las adolescentes no son conscientes de lo grave que es tener relaciones sexuales; en ambas 

investigaciones se determina que, el embarazo en adolescentes es un problema global, afectando 

las distintas relaciones humanas, la afectividad, la comunicación, la reproducción y la sexualidad, 

evidenciando impactos negativos sobre la condición física, emocional y económica de cada una 

de las gestantes. Odean (2012) añade que las mujeres adolescentes inician su vida sexual a partir 

de la cultura en el que ellas crecen, de acuerdo a las creencias, ideologías que se formen dentro 

del entorno familiar, además, en su estudio obtuvo como resultado a partir de las entrevistas que 

dentro de los núcleos familiares a las adolescentes no se les habló sobre los cuidados de tener 

una vida sexual.  

     Los hallazgos de Minsalud (2018) tuvieron el propósito de realizar un análisis crítico para 

determinar el nivel de vulneración de los hombres y mujeres adolescentes de acuerdo a su 

pertenencia al sistema escolar y al de salud, puesto que,  se pretende evidenciar los factores de 

riesgo que tienen los adolescentes por falta de comunicación en el entorno familiar y con las 

instituciones educativas. De la misma manera Galicia (2006) y Naccarato (2015) realizan 

estudios cualitativos descriptivos, con el fin de determinar cómo fue la experiencia de ser madre 

adolescente menor de 15 años, evidenciando de esta forma, las consecuencias que tuvieron que 

sobrellevar durante el proceso de gestación, tales como: la deserción escolar, la falta de apoyo 

por la familia, sin un apoyo conyugal, creando en ellas frustraciones y cambios dentro del entorno 

social y familiar de acuerdo a la situación que presentaban en dicho momento. Sin embargo, 

González (2007) y Valdivia (2003) coinciden en implementar un análisis estadístico univariado  
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y bivariado cuyo fin, es esclarecer los patrones que se reflejan dentro de los núcleos familiares, 

ya que, en algún momento se presentó que la madre estuvo en embarazo a temprana edad y las 

hijas de aquellas mujeres actualmente se encuentran en embarazo en la etapa de la adolescencia. 

Finalmente, Bedoya (2010) presentó un estudio sobre los vínculos afectivos de hijos hacia 

madres maltratadoras, donde plantea que es un patrón, porque de acuerdo con  la crianza que 

tuvieron estas madres realizan las mismas pautas de crianza debilitando los lazos afectivos con 

los hijos. Estas investigaciones resultaron pertinentes para entender los distintos abordajes que 

han tenido el embarazo en las adolescentes dando foco el análisis biológico y social en la que 

abarca todos los aspectos en ellas.  

1.1.2 Psicosocial  

     Las adolescentes en proceso de gestación atraviesan por cambios psicosociales desde el 

primer momento en que se enteran de que están embarazadas, desde la prueba, la ausencia 

menstrual y los síntomas. Además de esto ellas experimentan cambios que pueden resultar 

inconscientes pero que se visualizan en su actuar. Lo sentimental y la fragilidad son muchas 

veces provocadas por alguna palabra, un gesto o una acción que influyen directamente en ellas, 

De acuerdo con la investigación realizada sobre el cambio psicosocial dentro del proceso de 

gestación de las adolescentes, Ahogado (2000) identifica por medio del diseño cualitativo, los 

cambios psicosociales que las adolescentes gestantes enfrentan en esta etapa como factor de 

intervención en un manejo responsable de su sexualidad. Por otro lado, Ibáñez (2014) durante su 

investigación desarrolla un caso clínico simulado; para ello se realizó una serie de intervenciones 

sobre los cambios psicosociales que enfrentan las adolescentes en el embarazo verificando las 

reacciones en la pareja y las familias en el embarazo. Del mismo modo, Montiel (2010) realizó 

su investigación de manera descriptiva transversal el cual está constituido por 21 adolescentes en 

proceso de gestación donde confirma que las mujeres adolescentes adquieren su madurez sexual 

(fertilidad) aproximadamente 4 o 5 años antes de alcanzar su madurez emocional, factor que 

influye en el riesgo psicosocial del embarazo entre los 12 y 19 años de vida. Gala (2003) refiere 

que los aspectos psicológicos que apelan a las intensas reacciones emocionales asociadas, a la 

identidad personal y a la autoestima, a la imagen corporal, al sentido de autorrealización y al 

crecimiento y madurez personal que implica la adaptación a la nueva situación. Ahora bien, los 

autores  Tuanama Mas (2013), Rojas (2005) y Fernández (2014) refieren que se obtuvieron entre 
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los factores psicosociales predisponentes del embarazo en adolescentes: como más relevante la 

sexualidad mal orientada, ya que el 96.9% de las adolescentes embarazadas tuvo un 

comportamiento sexual inadecuado; el 93.8% de las adolescentes embarazadas mantuvo una 

deficiente comunicación con sus padres y el 62.5% de las adolescentes embarazadas inició su 

vida sexual entre las edades de 14 – 15 años. 

     Por otra parte, el hallazgo de Estupiñan (2019) optó por utilizar un método cualitativo, basada 

en el modelo interpretativista de la evaluación, con el que permite comprender la perspectiva del 

actor, como sujeto capaz de reflexionar, ya que con esta población escogida se quiere evidenciar 

los riesgos del embarazo en adolescentes universitarias. 

    Del mismo modo Maldonado (2000) durante la investigación se realizó entrevistas a hombres 

y mujeres adolescentes que relataron sus experiencias desde los impactos emocionales hasta  las 

repercusiones sociales que trajeron consigo el embarazo en el análisis por medio de  la 

participación  de ambas partes en el proceso. Teniendo en cuenta lo anterior Ortiz (2006) y 

Mateos (2005) realizaron un estudio comparativo para determinar las diferencias en las distintas 

dimensiones del estado de ánimo debidas a las distintas variables independientes asignadas, ya 

que el embarazo en la adolescencia generalmente es desaprobado familiar y socialmente. 

Además, Rueda (2011) en esta investigación de tipo comparativa, transversal, cuantitativo 

plantea que las familias con adolescentes gestantes y familias con adolescentes no gestantes 

mantienen su funcionalidad de forma satisfactoria ya que, esta población objetivo no estigmatiza 

y está apoyando constantemente a la adolescente en su proceso.  

     Castillo (2014) en su investigación, identifica por medio de relatos que las adolescentes 

establecieron los factores individuales, familiares, sociales y culturales que a juicio de ellas 

inciden en la presencia del embarazo a temprana edad.  Para finalizar este apartado resulta 

importante cada antecedente planteado porque determina el embarazo en adolescente no sólo 

como un proceso de transición sino el panorama psicosocial que cada una de ellas enfrenta 

durante esta etapa gestacional. 
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2. Justificación 

     La presente investigación se centró en estudiar el proceso de gestación de las adolescentes 

afrodescendientes que se encuentran vinculadas al programa FAMI del municipio de Villa Rica 

enfocado a los cambios psicosociales que enfrentan en esta etapa. Cabe aclarar, que con esta 

investigación no se quiere generalizar el embarazo en la adolescencia como una problemática, 

sino abordarlo desde el proceso que enfrenta como mujer, adolescente, afrodescendiente y 

gestante en su sistema social. Del mismo modo identificar cómo aquellos cambios psicosociales 

influyen en el desarrollo del proceso de la adolescente gestante, ya que el programa FAMI en sus 

lineamientos se enfoca principalmente en el cuidado y bienestar del bebé desde el vientre hasta 

los dos primeros años y no tiene un enfoque desde cómo la gestante lo está enfrentando social, 

familiar y emocionalmente que de cierto modo influye en  el desarrollo de su cotidianidad. Por 

lo tanto, consideramos este aspecto como un fenómeno social que debe ser investigado y es de 

nuestro interés debido a que no se han llevado a cabo en el municipio de Villa Rica, Cauca. 

     Desde las ciencias sociales y humanas es importante investigar el tema de las adolescentes 

gestantes pues estas ciencias son las encargadas de estudiar a los seres humanos en sus distintas 

y complejas facetas con relación a la sociedad. Cabe mencionar que este tema ha sido abordado 

desde otras disciplinas que han aportado significativamente en el estudio de las adolescentes 

gestantes, algunas se enfocan en su proceso biológico, su genética y otras muy cercanas a nuestra 

realidad que se basan en su comportamiento y su conducta. Por lo tanto, es importante conocer 

esta experiencia ya que se enfoca en la perspectiva del estudio de cómo actúa el ser humano y la 

sociedad, qué relaciones sociales hay, el comportamiento del individuo, su sistema social 

aportando a la construcción de conocimientos sobre la realidad la cual se está estudiando. 

     Así mismo, las ciencias sociales y humanas tienen una disciplina que busca la transformación 

de la realidad social a partir de lo teórico y antecedentes, que son las bases para llevar a cabo el 

proceso de investigación y la práctica que conlleva la acción de la intervención en lo social. Esta 

disciplina es el trabajo social que permite el proceso de retroalimentar y de construir 

conocimiento de todas aquellas bases que sustenta la realidad, a partir de ello emplea estrategias 

y busca alternativas que impacten individual y colectivamente a la sociedad. Es por ello que para 

nuestra investigación abordar los cambios psicosociales en las adolescentes gestantes aporta al 

ejercicio de la transformación de su realidad buscando el bienestar social e integral de cada una 
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de ellas, del mismo modo que sean partícipes en el ejercicio de la construcción de manera 

recíproca con el investigador y abordar nuevos conocimientos que contribuyan a la misma. 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

     Caracterizar los cambios psicosociales que enfrentan las adolescentes afrodescendientes en su 

proceso de gestación atendidas en el programa Fami, del  municipio de Villa Rica, Cauca. 

3.2 Objetivos específicos  

● Identificar las experiencias individuales de las adolescentes afrodescendientes en su 

proceso de gestación atendidas en el programa Fami, del municipio de Villa Rica, Cauca. 

●  Analizar las representaciones sociales desde el ámbito familiar, social, educativo e 

interpersonal de las adolescentes afrodescendientes en proceso de gestación atendidas en 

el programa Fami, del municipio de Villa Rica, Cauca. 

● Describir las construcciones subjetivas desde el entorno cultural que conviven 

diariamente las adolescentes afrodescendientes en proceso de gestación atendidas en el 

programa Fami, del municipio de Villa Rica, Cauca.   

 

4. Problema de investigación 

   ¿Cuáles son los cambios psicosociales que enfrentan las adolescentes afrodescendientes en 

su proceso de gestación atendidas en el programa Fami, del municipio de Villa Rica, Cauca? 

5. Marco teórico 

     Para la elaboración del marco teórico se abordarán los conceptos que se acercan a nuestra 

realidad y que de cierto modo contribuyen a la construcción de un escrito académico a partir de 

nuestras denominadas categorías de análisis. Esta investigación se abordará desde seis   

conceptos que son: lo psicosocial,  la experiencia individual, el  entorno, las  representaciones 

sociales, el embarazo en adolescentes, y  el  enfoque diferencial, se toma esta categoría para 

plantear la de manera que permita esclarecer el tema de investigación puesto que  el proceso de 

gestación se enfoca desde la reproducción del feto y sus etapas, y el embarazo en la adolescencia 

muestra claridad de lo que se quiere presentar adquiriendo el proceso gestante dentro del 
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contexto. A partir de ello, se dará el posicionamiento frente a lo que los autores han desarrollado 

y como este nos ayuda a entender el objeto desde una mirada crítica y académica. 

     Prosiguiendo este análisis, el abordaje conceptual debe ser visionado desde una dimensión 

paradigmática que se ha entendido como una ventana amplia desde donde se sitúa el investigador 

para analizar la realidad, que implica un conjunto de investigaciones científicas que forman una 

o varias visiones del mundo, este a su vez permitirá esclarecer cómo se ha entendido la teoría 

psicosocial y desde qué disciplina se ha abordado. 

5.1 Enfoque Psicosocial  

     El enfoque psicosocial trata principalmente de la relación entre individuo y sociedad. Se 

concibe como el estudio de las interacciones sociales de los sujetos y el medio donde las 

condiciones sociales determinan la respuesta a los procesos de socialización que se generan. En 

el enfoque psicosocial se encuentran entre otros la teoría del socioconstructivismo la cual aborda 

que los sujetos se enmarcan mediante un proceso de aprendizaje a partir de actividades 

individuales y sociales desde las interacciones para la producción del conocimiento. Se plantea 

que desde la niñez se obtiene una serie de códigos genéticos que promueven la función del 

aprendizaje cuando se interactúa con el medio ambiente y a partir de ello se va construyendo su 

desarrollo social, cultural e histórico donde posteriormente los internaliza y los lleva a cabo en 

otros contextos sociales. 

      El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el 

medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico donde existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el 

lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. (Lev Vygotsky citado por Payer, 

2005, p.1) 

      Lo expuesto anteriormente plantea un análisis de la producción del conocimiento de los 

individuos y en el contexto, poniendo énfasis en el aspecto social y cultural como uno de los 

principales factores en el que el sujeto construye y crea conocimiento en la interacción que se 

genera recíprocamente. De ese modo, se genera un proceso de retroalimentación del individuo y 

el medio, donde el desarrollo de los esquemas sociales se encamina a la producción del 

conocimiento. 
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     Cabe resaltar que a partir de la teoría del socioconstructivismo, se quiere dar un breve 

acercamiento al enfoque psicosocial, dando como principal eje la producción del conocimiento 

del sujeto con el medio. Cuando esto sucede de ahí parte que el accionar individual con el medio, 

que está constituido por procesos de interacciones que se generan desde lo cultural, social e 

histórico en el ejercicio de entender ambas partes en su totalidad. En otras palabras, el sujeto 

social es el Ego, el medio es el Alter Ego y el Objeto es la respuesta; para aterrizar a estos 

términos que definen Moscovici (1985), como fórmula de estudio de las relaciones sociales desde 

la dinámica de la interacción que modifican el comportamiento y las perspectivas de los 

individuos. Del mismo modo, el enfoque psicosocial va direccionado hacia el sujeto y la 

sociedad, en el que ambos se complementan, desde el campo de la relación individuo- sociedad 

se entiende al sujeto como unidad integral de la sociedad que debe ser estudiado de manera 

interna y externa ya que es un ser sociable y se manifiesta de diferentes maneras que influyen en 

su conducta, sentimientos, percepciones y actitudes. 

     La sociedad como ese campo o espacio que genera cierto grado de influencia en el sujeto a 

través de códigos, símbolos, normas, leyes, cultura, entre otras que le atribuyen al sujeto e 

influyen en su desarrollo social. 

     Por otra parte, Montañés, Bernal, Heradia & Puerto, (2007) abordan que: 

     El paradigma de lo psicosocial existe una interdependencia entre lo psicológico 

social. En lo psicológico se ubican las percepciones, proyectos de vida, experiencias, 

actitudes, motivaciones, entre otras y en lo social se encuentran las redes sociales de 

apoyo, ámbitos de socialización, cultura, lenguaje, símbolos, etc. Pero que se 

complementan entre sí y se fortalece las potencialidades en los sistemas, mesosistemas 

y microsistemas a los que está vinculado el individuo y los diferentes grupos. (p.185) 

      Lo expuesto hasta aquí infiere que la sociedad atribuye un conjunto de aspectos que le brinda 

al sujeto herramientas para relacionarse con ella, de ahí parte que ambos se fortalecen a partir de 

la producción de conocimientos que se generan, los procesos de socialización, manifestaciones 

conductuales del medio-sujeto, las normas, entre otras que influyen en el desarrollo social de los 

individuos y los factores sociales que lo componen. 
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     Para finalizar este apartado, el enfoque psicosocial está ligado a la teoría del socio 

constructivismo nos acerca a entender al sujeto y la sociedad como elementos funcionales que se 

relacionan entre sí, donde la producción del conocimiento es un componente esencial en el que 

el sujeto empieza a distinguir, crear y a entender el medio y su funcionalidad. El sujeto como 

partícipe de la sociedad que actúa conforme a lo que esta le atribuye. 

5.2 Embarazo en la adolescencia  

     El embarazo en la adolescencia se ha abordado desde disciplinas como la biología y ciencias 

de la salud como centro de estudio fisiológico. Sin embargo, en esta investigación el embarazo 

es idóneo porque con su transformación física cambia su estado emocional, sentimental y 

conductual. A partir de ello, el embarazo representa cambios en el comportamiento de la gestante 

con su entorno familiar, escolar, social y cultural que influyen en el desarrollo psicosocial de la 

gestante.  

     Desde una visión sociológica se concibe la maternidad adolescente como una experiencia 

subjetiva que se encuentra inmersas dentro de contextos socioeconómicos y culturales capaces 

de transformar sus prácticas sociales, así la maternidad haya sido deseada o accidental las 

adolescentes viven esa experiencia otorgándole sentido a lo largo de sus trayectorias de vida. 

(Díaz, 2012). De tal manera que su proceso es subjetivo, lo que implica que hace parte de ella, 

entre otras palabras su cambio personal, afectiva y conductual solo las experimenta la adolescente 

pero que es capaz de transformarla y que a pesar de lo que enfrenta, ella le otorga sentido a la 

vida así se haya presentado deseado o accidentalmente. A continuación, se definirá los conceptos 

de adolescente y embarazo para plantear un marco descriptivo sobre cada término para 

profundizar el desarrollo de la categoría. 

     El concepto de adolescente va enmarcado a la direccionalidad de nuevas etapas, 

conocimientos, experiencias que se va adquiriendo para llegar a la etapa adulta. Esta etapa de la 

adolescencia va comprendida desde 12 hasta 18 años donde se emprende el camino de 

crecimientos biológicos, transiciones sociales, identidad y razonamiento crítico que va 

enfrentando a partir de lo que esta etapa le va atribuyendo. (Pérez, S & Santiago, (et al)  M 

resaltan que: 
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      Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo de cambios puberales, a partir 

de los cambios físicos marcados en las nuevas curiosidades, búsqueda de autonomía e 

independencia, toma de decisiones, madurez e inclusive en su actividad sexual 

considerándose, así como adulto joven. (p.16)  

     Por lo que cuando se es adolescentes las nuevas curiosidades que emergen conllevan a la 

construcción de una nueva identidad llevando a cabo procesos que van enmarcados a del 

desarrollo de su pubertad que le generan las experiencias que se van viviendo a lo largo de la 

etapa adolescente. 

     Por otra parte, para definir la etapa del embarazo, se entiende por los cambios biológicos a 

partir del crecimiento y desarrollo del feto en la mujer, esto conlleva a cambios hormonales 

debido a la transformación fisiológica de su cuerpo en el que a medida del trimestre en el que se 

encuentre es mayor el grado de formación tanto de la mujer como para el feto. 

     El embarazo es el proceso de desarrollo del óvulo fecundado, que se localiza en los genitales 

femeninos. Se inicia con la concepción o fecundación y termina con el parto. El primer signo 

es, generalmente, la falta de flujo menstrual, aunque esta falta puede obedecer a muchas otras 

causas. Seguidamente las mamas se endurecen, se vuelven dolorosas y los pezones se tornan 

de color más oscuro. También se presenta una necesidad más frecuente de orinar. Los mareos, 

las náuseas y vómitos pueden orientar a establecer el diagnóstico, pero son signos que admiten 

diversas interpretaciones y, al igual que los antojos, los cambios de carácter, el rechazo a ciertos 

olores o la salivación abundante, se presentan también en muy diferentes situaciones 

patológicas. (INFOCAB, 2018, p.2) 

     Es decir que el embarazo es un ciclo transversal en el que comprende varias etapas donde 

cada una de estas genera procesos de transformación y cambios rutinarios de la mujer que 

influyen de cierto modo en su personalidad debido a los cambios que rutinariamente presenta y 

que enfrenta a medida en el que va desarrollando su etapa. 

     De acuerdo a lo anterior se entiende que el embarazo en la adolescente tiene factores no solo 

biológicos y genéticos, si no también sociales, culturales, familiares, ambientales etc. Que 

influyen en el aspecto psicológico y social ya que los sistemas de sus interrelaciones con su 

entorno le generan cambios en sus conductas, alteración de sentimientos, nuevas emociones y 
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percepciones. Para ello lo psicosocial entendido como el estudio del individuo y la sociedad que 

se encarga de identificar como durante la etapa  ellas afrontan duelos de aceptación o de rechazo 

dependiendo del contexto en el que se encuentre y que los sujetos (padres, amigos, pareja, primos, 

etc.) que hacen parte de su sistema social modifican su principal aspecto que es la conducta 

humana que es la primera manifestación externa que permite identificar cómo afronta el proceso 

donde los sentimientos, emociones y percepciones (personalidad) conducen a la misma. Al 

respecto, cómo la construcción desde los significados sociales le atribuye la producción de 

nuevos conocimientos y experiencias durante la etapa gestante. 

5.3 Enfoque Diferencial  

     Se aborda desde el enfoque diferencial el tema de la afrodescendencia, para esclarecer cómo 

se constituye una persona afrodescendiente dentro del marco del territorio colombiano que se 

encuentra vinculado al grupo poblacional de pertenencia étnica, donde se aborda  la población 

afrodescendiente desde el reconocimiento como sujetos de derechos y deberes donde se les 

brinda garantías y protección especial a los sujetos social pertenecientes al grupo poblacional y 

así mismo al resto de grupos que abarca los criterios del enfoque. 

     El enfoque diferencial surge como medida para generar acciones que permitan comprender y 

visibilizar los factores y aspectos de todos aquellos grupos  poblacionales, tomando medidas de 

transformación y reivindicación de derechos y deberes dentro del marco constitucional. Así 

mismo, tiene en cuenta las particularidades y sistemas de red social (educación, vivienda, salud, 

recreación, etc.)  Por los que cada grupo está constituido teniendo énfasis en la integración, 

garantía y respeto por la diversidad cultural. Estos grupos poblacionales desde el enfoque 

diferencial corresponden a cuatro grupos de especial protección donde cada uno lo componen las 

poblaciones sujetas con las que se trabaja, donde cada sujeto social perteneciente al grupo se 

identifica con ella y le otorga un sentido de pertenencia a la misma. 

      El enfoque diferencial puede entenderse como el conjunto de acciones que, al dar un trato 

diferenciado a algunos grupos poblacionales, contribuye a reducir la brecha existente entre los 

diferentes segmentos de la población y garantiza la superación de la exclusión social, la 

marginalidad política, la desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el 

riesgo de estas poblaciones ante el conflicto armado, lo que genera igualdad en el acceso a las 

oportunidades sociales.( Ministerio del interior. P 7) 
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     Así mismo, este enfoque brinda atención y protección a los grupos poblacionales 

implementando estrategias y alternativas para el desarrollo social orientada a la construcción 

colectiva desde los sujetos sociales para el buen goce de los derechos, el respeto por las diversas 

poblaciones, la justicia y la equidad. Dentro del enfoque diferencial se encuentra uno de los 

grupos poblacionales que corresponde a la pertenencia étnica que quienes la componen son: las 

comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, gitanos y rom. Es importante 

aclarar que dentro del territorio nacional Colombiano se define cultural y étnicamente la persona 

afrodescendiente como una persona afrocolombiana ya que es natalmente nacido en Colombia y 

sus raíces son de etnicidad afro “Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio 

nacional (urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en 

Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica (Grueso, et al, citado por Ministerio 

del interior. P 5). Estas personas poseen características comunes de valor étnico y sociocultural 

que generalmente aterrizan prácticas desde su historicidad ancestral llevándolos a cabo en sus 

costumbres como temática de apropiación de simbología étnica.  

La población afro lleva a cabo la practicidad cultural en espacios o contextos donde su valor 

étnico le permite realizar e implementar todos aquellos patrones culturales que a lo largo de la 

historia, se han llevado a cabo en las zonas donde se encuentra mayormente la población afro, 

sin embargo, una sola persona puede ejercer su valor cultural en otros espacios donde no 

necesariamente se encuentre en colectivamente con la población ya que, debido a su legitimidad 

étnica se apropia de la misma y le da su significado a la misma. Cabe resaltar que estas normas 

o prácticas se han ido modificando ya que surgen nuevas alternativas de continuar con las 

costumbres, creencias, valores y tradiciones que se tienen pero desde otras visiones sin perder el 

rumbo étnico y cultural afrodescendiente. 

5.4 Experiencia individual 

     Las experiencias individuales parten de las vivencias de los sujetos que genera el medio social. 

Estas se comprenden conforme a las acciones sociales que emergen los seres humanos, donde a 

su vez genera la construcción de nuevos conocimientos en la medida que cada vivencia u 

observación desarrolle uno estímulo intersubjetivo en él. Así mismo, cada experiencia individual 

se interioriza de acuerdo al hecho, suceso o relato produciendo una retroalimentación del 

estímulo que se ha generado en el sujeto. La experiencia aparece fundamentalmente como 
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resultado y producto de la actividad cognoscitiva donde interviene todas aquellas condiciones 

interpuestas por la subjetividad humana. (Kant, citado en Amengual, 2007). En la experiencia 

cuando se habla de actividad cognoscitiva se refiere a la producción de conocimientos se logran 

dar a través de las primeras impresiones que tenemos de aquello que presenciamos donde la 

receptividad constante produce nuevas experiencias en la vida de los sujetos sociales. 

     Concluimos por experiencia como algo propio del ser humano, es quien vive y presencia lo 

que realmente pasa, también podemos decir que son el conjunto de agrupaciones vivenciales que 

las personas han llevado a cabo en la vida porque han sido parte de ella, donde se construyen 

desde la percepción de nuestros sentidos edificando nuevos conocimientos en la vida de los seres 

humanos. 

5.5 Representaciones sociales 

   Las representaciones sociales son entendidas como aquellos elementos que componen el 

sistema social donde el sujeto lo construye a medida que se encuentre en distintos contextos, 

puesto que estas representaciones contienen significados que producen nuevos conocimientos 

desde lo que él percibe desarrollándose así un proceso de aceptación y legitimidad como parte 

de su red o su sistema social; las representaciones pueden ser edificadas desde lo cultural, social, 

educativo etc.  Pero son ideologías concretas de un fenómeno en particular construidas en estos 

contextos. Que implican las características comunes de nuestro ambiente, aportándole 

significados propios o colectivos; ya que, existen distintas maneras de ver lo social para cada 

sujeto así se encuentren en el mismo contexto. Por esta razón Bourdieu (1995) manifiesta que:  

     Las representaciones se insertan como formas de pensamiento producidas en 

contextos específicos. A cada espacio social corresponden formas específicas de 

distribución de los recursos económicos, sociales, culturales y simbólicos; sin embargo, 

esta correspondencia no es de tipo determinista, en el sentido de que los agentes con su 

estructura y volumen de capital, así como habitus, hayan sido previstos por un orden o 

estructura superior, sino que es el propio agente el que participa en la construcción de 

esa estructura social, al asignarle significados simbólicos y legitimidad. (Bourdieu 

citado por Piñeros, 2008, p.10) 
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     Lo expuesto hasta aquí refiere que los sujetos definen una representación social, conforme 

al significado que se produce; determinando un conocimiento amplio que permite procesar toda 

esta información dada por el sistema, así mismo éste las convierte en parte de su naturaleza 

dándole cada uno un significado que los lleva a construir su visión propia de la realidad. 

     En este sentido, Jodelet, (1984) plantea que: 

    Lo social interviene de diversas formas ya sea por el contexto en el cual están las 

personas o grupos y por la comunicación que proporciona un conjunto de 

conocimientos a través de la interacción social; estos conocimientos son dados por 

valores, ideologías, cultura, códigos donde cada uno contiene información que genera 

posiciones sociales entre cada uno de los actores sociales. ( Jodelet, 1984, citado por 

Materán, 2008, p.245) 

     Todas estas observaciones se basan que las representaciones sociales son interpretaciones de 

la realidad que se construyen a medida que el sujeto va otorgándoles significado a cada una de 

ellas, donde este los legitima haciéndolos parte de su naturaleza. También surgen desde las 

interacciones sociales que se dan con el medio social ya sea en el aspecto familiar, social, cultural, 

laboral, etc. Construyendo así interpretaciones de la realidad donde los sujetos toman una 

posición sobre las distintas cuestiones que estos presentan. 

5.6 Construcciones subjetivas  

     Los estudios sobre la subjetividad han sido examinados por los campos de las ciencias sociales 

que han ido avanzando con la modernidad, puesto que los teóricos y autores que aplican el 

concepto de subjetividad lo interpretan a partir del lenguaje, el habla desde el sentido común y 

la filosofía de la perspectiva que cada autor le da, sin embargo, se entiende por subjetividad la 

relación entre lo simbólico y emocional incluyendo todas las formas de producir la parte 

simbólica, es decir, que de acuerdo a lo que el sujeto vivencia desde su entorno, lo adquiere como 

conocimiento, asimismo las estructuras y procesos se vuelven esenciales ya que el sujeto produce 

conocimiento de acuerdo a los entornos culturales y sociales. 

     Se define subjetividad por la unidad inseparable de las emociones y de los procesos 

simbólicos. En esa unidad la presencia de uno de esos procesos evoca al otro sin ser su 

causa, lo que genera infinitos desdoblamientos y desarrollos propiamente subjetivos, que 



 

26 
 

no tienen referentes objetivos inmediatos. Estos sentidos subjetivos se definen en torno a 

espacios simbólicos producidos culturalmente, como padre, madre, familia, raza, género, 

religión, valores, etc. (González Rey, 1993. P. 233) 

    Mencionado lo anterior se refiere a que cada sujeto al realizar sus actividades y desarrollar 

nuevas vivencias las interioriza y normaliza en su mayoría produciendo conocimiento desde la 

cultura teniendo en cuenta la situación en que se encuentre, ya que se va alimentando de los 

espaciosos sociales que el sujeto se encuentre. Por tanto, González Rey dice que: 

     Es capaz de integrar diferentes formas de registro (social, biológico, ecológico, 

semiótico, etc.) en una organización subjetiva que se define por la articulación compleja 

de emociones, procesos simbólicos y significados, que toma formas variables y que es 

susceptible de aparecer en cada momento con una determinada forma de organización 

dominante. (p. 18) 

     Lo dicho supone hasta aquí que cada sujeto construye su realidad a partir de los procesos que 

vive culturalmente influyendo a los sujetos condiciones que ayudan a fomentar sus actividades 

subjetivas para la particularidad de las situaciones que le generen conocimiento, fortaleciendo la 

capacidad entre lo simbólico y lo emocional, debido a esto nos permite entender la acción 

individual y además comprender a la nueva sociedad ya que las sociedades con el transcurso de 

los años se va modificando a medida que los sujetos construyen sus realidades, así que es 

importante que cada sujeto vivencie culturalmente nuevas situaciones el cual fomentará nuevos 

conocimientos que le ayudarán a transformar su realidad.  

5.5 Entorno cultural 

     Entendemos por entorno todo aquello que es externo a nosotros, exactamente lo que nos rodea. 

Es el espacio donde se desarrolla las rutinas cotidianas en las que se integra el sistema social, ya 

sea laboral, social, cultural, económico, político, entre otras. Que cumplen la funcionalidad de 

generar un estímulo que influye en las conductas del sujeto social donde estas se van modificando 

de acuerdo al contexto en el que se encuentre.  

      El entorno, representa una serie de elementos que hacen referencia al ambiente en 

el que se desenvuelve el individuo (social y cultural), los cuales tienen una influencia 
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en su conducta ya que son parte de sus costumbres y modos de vida. (Dávila & 

Martínez et al, 1999) 

     Los sujetos que hacen parte del entorno cumplen ciertos roles en la sociedad donde operan 

ciertas conductas que influyen en el actuar del otro sujeto. Desde lo cultural se aborda desde las 

costumbres, creencias y aspectos religiosos, étnicos, históricos, etc. Que influyen en las 

relaciones sociales como un aspecto que permite la apropiación de todos aquellos factores que 

produce en el entorno y que se internaliza y se lleva a cabo en distintos contextos sociales, 

dándole así un significado propio o colectivo a los elementos que hacen parte del entorno cultural 

ya sea desde las costumbres, creencias, lenguaje o valores que son desarrollados en el sistema 

social. 

6. Marco contextual 

     El municipio de Villa Rica está ubicado en el nororiente del departamento del Cauca, está a 

112 kilómetros de Popayán la capital del departamento y a 20 kilómetros de la ciudad de Cali, 

hace parte del Área Metropolitana de Cali capital del departamento del Valle del Cauca; el 

municipio limita al norte con Puerto Tejada y con el departamento del Valle, al sur con los 

municipios de Santander de Quilichao y Caloto, al oriente con los municipios de Caloto y al 

occidente con el departamento del Valle. Además, Villarrica se encuentra a una altura de 982 

metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio de 23 grados centígrados y una 

extensión de 74,3 kilómetros cuadrados. En el plan de desarrollo municipal el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) determinó que hasta el 2016 el municipio cuenta 

con una población de 16.718 habitantes, donde en el casco urbano tiene 13.252 habitantes y el 

rural 3.529 villarricenses. Donde se determina que las poblaciones adolescentes las comprenden 

1.992 hombres y mujeres entre los 12 a 18 años de edad. 

     Para nuestra investigación decidimos trabajar con una pequeña muestra de la población de 

mujeres que corresponden a 12 mujeres en proceso de gestación atendidas en el programa FAMI 

ubicado en el barrio el Terronal del municipio. Este grupo de adolescentes afrodescendientes, se 

clasifica por edades, dado así, se determina que cinco adolescentes entre los 15 y 17 años de edad 

se encuentran en el quinto mes de gestación, además, en esas mismo rango de edades hay otras 

tres mujeres que están entre el sexto y séptimo mes gestacional y  dos adolescentes que se 

encuentran en el último y penúltimo mes del ciclo gestacional, también se encuentra una 



 

28 
 

adolescente de 14 años de edad que se encuentra en el cuarto mes de su embarazo, por último 

está una adolescente de 16 años que aún no sabe en qué ciclo gestacional esta ya que no ha 

asistido a los controles prenatales. En cuanto al entorno educativo, se obtuvo que siete 

adolescentes no han desertado del sistema académico, mientras que, cinco de ellas si han 

desertado desde el inicio de su embarazo. Como lo muestra la siguiente gráfica  

 

      Mencionado lo anterior, las adolescentes afrodescendientes en proceso de gestación desertan 

sus estudios por varias situaciones que atraviesan debido a su estado de embarazo, algunas de las 

razones corresponden al miedo del rechazo social al mencionar su embarazo, involucrada el 

hecho de llegar a ser juzgadas por la sociedad y por último  está el bullying que se empieza a 

generar en algunas ocasiones por sus compañeros, profesores o amigos cercanos que son motivos 

que promueven a desertar en el ámbito escolar;  también por la incomodidad de estar en el colegio 

en este estado. Así pues, las adolescentes en proceso de gestación, esperaron un apoyo 

permanente por parte de sus núcleos familiares desde la comunicación asertiva, la afectividad, el 

apoyo y confianza. 

     Por consiguiente, en el municipio de Villa Rica Cauca se ha visualizado los crecientes casos 

de embarazos en adolescentes un llegando al punto de ser objeto de análisis. Para ello, el ICBF 

implementa en los municipios de todo el territorio nacional el programa Familia Mujer e Infancia 

(FAMI), teniendo en cuenta que cuenta con este programa, cuyo fin es brindar seguimientos para 

el buen desarrollo del niño(a) que entra al programa, enfocándose en aspectos tales como: 

crecimiento y desarrollo, nutrición, pediatría, vacunas, salud de la primera infancia solo hasta los 

dos años de edad. También está diseñado para mujeres en plan de gestación y lactancia de estrato 

58%
42%

DESERCIÓN ESCOLAR
NO SI

Fuente: Elaboración propia 
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socioeconómico no mayor a un puntaje de 3. Cabe mencionar que el FAMI se propone a velar 

por los derechos de los niños y las niñas que vienen en camino hasta la edad de dos años donde 

posteriormente se siga el cuidado y las recomendaciones dentro de su vínculo intrafamiliar y 

social para el bienestar integral del niño(a). Además, es un programa que está diseñado para 

apoyar grupos entre doce (12) y quince (15) familias en desarrollo en el mejoramiento de las 

relaciones intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos afectivos, para que apoyen el 

desarrollo de los niños (as) desde su gestación, vinculando además a otros adultos que hagan 

parte de su entorno familiar. Cabe resaltar que los horarios de atención serán definidos a partir 

de las necesidades que las madres gestantes, madres lactantes y/o cuidadores tengan, la madre 

comunitaria tendrá que acomodar sus espacios para esta población ya que por mes deben cumplir 

96 horas de atención a esta población.  

     Por ende es pertinente el estudio de los cambios psicosociales que enfrentan las adolescentes 

en proceso de gestación  atendidas en este espacio ya que el ICBF no tiene en cuenta un 

lineamiento específico que esté diseñado para el apoyo psicosocial de la mujer donde se trabaje 

el bienestar integral y social de la mujer gestante y lactante que reciba un apoyo y seguimiento 

de su proceso, para que enfrente de manera adecuada su etapa, sin afectar su estabilidad 

emocional ni la de su bebé, donde posteriormente se logre contribuir en mitigar la depresión post-

parto desde las gestantes hasta las lactantes desde el fortalecimiento personal, social, emocional  

y entre otras de  manera integral. 

     Para terminar, es importante saber que gran parte de la población villaricense se dedican a 

actividades agrícolas tales como: el cultivo de la caña de azúcar en alianzas con industrias como 

el Ingenio del Cauca y el Ingenio de la Cabaña, donde el municipio ha desarrollado estrategias y 

convenios con otras empresas para fomentar la empleabilidad de los habitantes del municipio. 

Estas corresponden a gremios y empresarios para fomentar el empleo formal en el municipio en 

empresas como: Tecnofar, Tecnoquímicas, Tecnosur, Hero y el Parque Industrial de la zona 

franca en pro al desarrollo del municipio.  

7. Estrategia metodológica 

7.1 Tipo de investigación 
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    Cualitativa con un estudio de tipo descriptivo, que consiste en presentar la interpretación del 

estudio del fenómeno social, del mismo modo detalla los resultados obtenidos donde se 

profundiza con rigurosidad dando respuesta a la investigación. Es necesario resaltar que el tiempo 

que se llevará a cabo la investigación es en un tiempo sincrónico es decir en el presente, que esté 

ocurriendo en este momento puesto que se quiere investigar a las adolescentes durante su proceso 

de gestación que son atendidas en el programa FAMI. 

7.2 Método  

     Este estudio de tipo interpretativo, da evidencia empírica obtenida por las adolescentes 

gestantes y por consiguiente entender la realidad social desde una postura crítico-reflexiva “el 

objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación 

que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de 

las personas que la viven” (Taylor y Bogdan 1984). Conviene subrayar que involucra un análisis 

de interpretación de las múltiples realidades que de las adolescentes en proceso de gestación 

atendidas en el programa FAMI sobre los cambios psicosociales que ellas enfrentan en su 

contexto. 

7.3 Enfoque  

     El enfoque para abordar la investigación es el interaccionismo simbólico por  la dinámica que 

producen los significados sociales mediante la interacción de los actores que permite entender al 

otro de manera integral y entenderse así mismo, mediante la simbología, la comunicación (gestos, 

conductas, actitudes, expresiones verbales o no verbales, etc.) y la información que se presenta 

en el contexto que se desarrolla. Igualmente es importante para abordar los cambios psicosociales 

de las adolescentes en su proceso de gestación ya que permite analizar el estímulo que se produce 

de ambas partes medio-sujeto y sujeto-medio que da respuesta al ejercicio de la investigación.  

7.4 Técnicas de recolección 

Las técnicas utilizadas para recolectar los datos fueron: 

7.4.1 Las entrevistas abiertas individual: Es una técnica que sirve para propiciar o fomentar 

una conversación entre entrevistador y entrevistado. Esta técnica no tiene una estructura 

como tal ya que permite que el flujo de la comunicación sea dinámico debido a la libre 

expresión del sujeto, sin embargo, no se debe dejar de lado el objetivo de la entrevista 
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para no generar inconvenientes con la información que se necesita. Para la investigación 

las entrevistas abiertas permiten que las adolescentes gestantes sean promotoras de la 

conversación, donde proyecten sus puntos de vistas, experiencias y percepciones frente 

su proceso y como lo ha enfrentado. También se realizan preguntas cortas para seguir 

fomentando la comunicación que den respuesta al objetivo que se quiere investigar sin 

perder la conectividad entre ambas partes.  

 

7.4.2 Las narrativas: Es una técnica cualitativa centrada en relatar acontecimientos, 

experiencias, sucesos o momentos que permite dar cuenta lo vivido del sujeto articulando 

saberes, aspiraciones, relaciones y percepciones para la construcción del propio relato. A 

su vez, implica el ejercicio de la producción de nuevo conocimiento e interpretación de 

la realidad social. En esta investigación resulta oportuna realizar las narrativas puesto que 

arroja información que da cuenta del proceso de manera amplia que está llevando la 

adolescente en su proceso de gestación. 

 

7.4.3 Visitas domiciliarias: Las visitas domiciliarias determinan la verificación de la realidad 

social de la adolescente gestante. Se opta por realizarla debido al contexto actual de la 

pandemia Covid-19 tenido en cuenta las medidas de prevención y saneamiento básico 

para el desarrollo de la investigación. 

  

7.5 Muestreo 

 

7.5.1 Universo poblacional 

     Se tuvo como población universal a las adolescentes en proceso de gestación. En la 

investigación se cuenta con 12 mujeres adolescentes con un rango de edad entre 12 a 18 años 

donde todas están vinculadas y siendo atendidas en el programa FAMI. 
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 Focalización población beneficiaria 

  

 

7.5.2  

 

 

 

 

 

7.5.2 Tipo de muestreo  

      Esta investigación se realizó con el muestreo no probabilístico ya que este consiste en elegir 

a toda la población objetivo elegido por el investigador, de esta manera, las adolescentes 

afrodescendientes en proceso de gestación tendrán un 100% de probabilidad de hacer parte de 

toda la investigación. Se implementará la muestra de sujetos-tipo, el cual es utilizada para 

estudios de tipo cualitativo. También es un estudio motivacional en el que todas las adolescentes 

gestantes afrodescendientes decidan participar en el proceso para realizar esta investigación.  

7.5.3 Criterios de inclusión muestral 

Las características para la investigación que deben tener las adolescentes en proceso de gestación 

del programa FAMI son:  

● Ser adolescente (entre 12 hasta los 18 años)  

● Estar en proceso de gestación 

● Pertenecer al grupo poblacional afrodescendiente  

● Estrato socioeconómico con un puntaje máximo de tres (3) 

● Ser beneficiaria del programa FAMI 

 

7.5.4 Tamaño de la muestra  

Población afectada: 

Adolescentes  

afrodescendientes en proceso 

de gestación atendidas en el 

programa FAMI del 

municipio de Villa Rica 

Población objetivo: 12 

adolescentes entre las 

edades 12 a 18 años   que 

se encuentran atendidas 

en el programa FAMI del 

municipio de Villa Rica 

POBLACION DE 

REFERENCIA:  

Municipio de Villa 

Rica, Cauca 

 16.781 habitantes. 

 
Población no afectada: 

Todas las adolescentes en 

proceso de gestación del 

municipio de Villa Rica 
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     Participantes voluntarios: las adolescentes afrodescendientes en proceso de gestación 

beneficiarias del programa FAMI que decidan participar 

8. Resultados 

8.1 Caracterización sociodemográfica  

# 

Actrices 

sociales 

Edad  Ciclo 

gestacional 

Etnia Estructura 

familiar 

Deserción 

escolar 

SI o NO 

Estrato  

Actor 1 16 5 meses Afrodescendie
nte 

Familia 
nuclear 

NO  
2 

Actor 2 14 4 meses Afrodescendie

nte 

Familia 

monoparental 

SI  

2 

Actor 3 15 5 meses Afrodescendie

nte 

Familia 

reconstituida 

NO  

2 

Actor 4 15 8 meses Afrodescendie

nte 

Familia 

nuclear 

SI  

2 

Actor 5 17 7 meses Afrodescendie
nte 

vive con la 
abuela 

SI  
2 

Actor 6 15 5 meses Afrodescendie

nte 

vive con la 

tía 

SI 2 

Actor 7 15 6 meses Afrodescendie

nte 

Familia 

nuclear 

NO 2 

Actor 8 16 5 meses Afrodescendie

nte 

Familia 

nuclear 

NO  

2 

Actor 9 17 5 meses  Afrodescendie
nte 

Familia 
nuclear 

NO 2 

Actor 10 15 9 meses Afrodescendie

nte 

Familia 

nuclear 

NO  

2 

Actor 11 15 28 semana Afrodescendie

nte 

Familia 

monoparental 

SI 2 

Actor 12 16 no sabe aún  Afrodescendie
nte 

Vive con la 
abuela de la 

pareja. 

vive también 
con su flia 

nuclear 

NO  
 

 

2 
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     Los resultados de la investigación corresponden a la serie de entrevistas y narrativas que se 

realizaron durante las visitas domiciliarias con el fin de poder caracterizar los cambios 

psicosociales que enfrentan las adolescentes afrodescendientes en proceso de gestación atendidas 

el programa FAMI del municipio de Villarrica, Cauca. En primera medida se lograron identificar 

las experiencias individuales como primer objetivo específico. Las representaciones sociales en 

los ámbitos (social, familiar, educativo e interpersonal) como segundo objetivo y finalmente el 

tercer objetivo que corresponde las construcciones subjetivas desde el entorno cultural de las 

adolescentes afrodescendientes en proceso de gestación. Como resultado de cada uno de ellas se 

procede a dar varios apartados conforme a cada actor “adolescentes gestantes afrodescendientes” 

que hicieron parte de la investigación.   

8.2 Experiencia individual  

La actora #1 se observó que la experiencia individual que tiene la adolescente es que antes 

de su embarazo no había tenido relaciones sexuales, pero ya había comenzado a 

planificar, al momento de ella iniciar su vida sexual queda embarazada, vivenciado 

sensaciones de miedo, tristeza y decepción al darse cuenta de su embarazo, 

experimentando estas emociones que trascienden con el transcurso de su vida 

 

La  actora #2 se encontró que la experiencia individual que está vivencio surge a partir 

de los momentos en que ella manifiesta su nuevo estado de embarazo, además por parte 

de su  compañero sentimental al inicio él toma una actitud de susto, generando en ella 

duda y confusión, por otra parte, en el contexto familiar, al ella mencionar su ciclo 

gestacional su núcleo la acepta, la apoya  brindándole seguridad y amor, sin embargo la 

adolescente desertó de su estudio ya que se siente avergonzada de su embarazo, el cual 

ella manifiesta que “no estoy lista para volver al colegio”. 

 

La  actora #3 tuvo como experiencia individual que al momento en que se da cuenta de 

su nuevo estado gestacional tenía mucho temor y miedo al rechazo, puesto que no se 

esperaba que ella aun siendo tan joven atravesaría esta etapa, aunque cuenta con el apoyo 

de su pareja sentimental, donde ella refiere que, “mi novio aún sigue conmigo así que 
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pues estoy completa aún…”, además, dentro de su núcleo vivencia hostilidad y malos 

tratos con el esposo de su progenitora, generando en ella molestias dentro del hogar. 

 

La actora #4, se evidencia que en la experiencia individual la adolescente relata que al 

momento de iniciar su proceso de gestación enfrenta cambios emocionales como tristeza, 

soledad e incluso decepción, estos cambios se dieron a partir del abandono que ella 

recibió por parte de su pareja que al momento dejó en ella un vacío emocional haciendo 

que la adolescente experimente emociones y tome actitudes negativas de todo su entorno, 

generando en ella hostilidad y agresión con los miembros de su casa. 

La  actora #5 en su experiencia individual se encontró que al momento de realizarse el 

test de embarazo tuvo emociones de miedo e incertidumbre, además siente decepción por 

no contar con el apoyo de su pareja ya que él le insinuaba suspender el embarazo, teniendo 

en cuenta que la adolescente vivencia en su contexto familiar la decepción y tristeza por 

parte de ella ya que  refiere que “me regañaron, me dijeron que era lo que me había 

pasado, que donde se ha visto eso en la casa, que ya perdí toda la confianza, mejor dicho, 

cantidad de cosas” reflejando angustia y desesperación por sentirse aislada de sus 

progenitores. 

 

La  actora #6 plantea en su experiencia individual que ha presentado cambios en su vida 

ya que no cuenta con el apoyo de sus padres que además ellos le propician tratos 

inadecuados que perjudican la estabilidad emocional, llegando a tal punto que la 

adolescente atraviesa momentos de depresión, por otra parte, no cuenta con el apoyo de 

su pareja sentimental haciendo que la adolescente atraviese más de un cambio emocional, 

ella manifiesta que “a veces me siento más sola que nunca quisiera devolver el tiempo, 

pero pues ya el bebé está aquí ya toca seguir” incluso relata que llora mucho, que siente 

que ha arruinado su vida, se siente totalmente abrumada por la situación que está pasando. 

 

La actora #7 narra desde su experiencia individual relata que la maternidad no es nada 

fácil, pero contar con el apoyo de su hermana hace que esta etapa sea más fácil de llevar 

ya que ella manifiesta que “mi hermana mantiene pendiente está feliz porque va a ser tía 

está obsesionada con la barriga”, además, el progenitor al sospechar de su estado de 



 

36 
 

embarazo la obligó a realizarse una prueba, por esta razón el vínculo que había entre 

padres e hija se distanció volviéndolo incómodo para estar en el hogar. 

 

La actora #8 desde su experiencia individual ha pasado por una etapa de depresión, y  

cambios fuertes  a causa de la gestación, además, que las actitudes de su pareja 

desequilibran su estabilidad emocional, menciona sentirse preocupada por los 

comportamientos negativos que pueda demostrar el padre de su bebé, por lo que 

manifiesta, “pero hay una cosita con mi novio porque él tiene otro hijo lo que me hace 

sentir como toda aburrida ya que el todo es su hijo y uno se pone a pensar será que así va 

a ser con el mío, bueno un poco de cosas ahí que más es lo que uno se estresa que lo que 

pasa.”  

 La actora #9 desde su experiencia individual, no asimila que al haber usado métodos 

anticonceptivos pueda estar embarazo, desde ese entonces ha presentado un grado alto de 

depresión, llora frecuentemente desde que se dio cuenta del embarazo, hasta su ciclo 

gestacional actual. Manifiesta que llora dos hasta tres veces en el día “Pues la verdad sí, 

me ha dado mucho sentimiento por ratos” dice sentirse muy sensible, no tolera que le 

digan algo hiriente o de manera grosera porque se pone en llanto al instante. También 

manifiesta su estado de tristeza cuando “pienso de cómo sería la reacción del papá, si 

acepta él bebé, ¿qué me dirá, la verdad son muchas cosas” “yo no sé los pensamientos de 

él, por un lado, él no me hace sentir muy segura o como te dije ahora no es el primer hijo 

que él va a tener y pues yo no sé si sea efecto de este amor”. 

 

La actora #10 se encontró que su experiencia individual al momento de ella enfrentar su 

nuevo estado de gestación manifiesta ella que “el hecho de tener 17 años y estar a punto 

de cumplir los 18 para ella es un poco más fácil asumir la maternidad”, por lo tanto, ella 

se siente tranquila con su embarazo, su núcleo la acepta y la apoya aunque en algunas 

ocasiones se evidencia hostilidad por parte de la progenitora hacia ella ya que hay 

momentos en los que se refiera a la adolescente con malos tratos haciéndola sentir 

incómoda dentro de su hogar.  
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La actora #11 para la experiencia individual  refiere que su madre “casi me desaparece 

cuando le di la noticia” ya que resultó  embarazada a sus quince años y además que el 

padre del bebé es unos de los jóvenes pertenecientes a las bandas delincuenciales, la 

actora también manifiesta vivir insegura por motivos de actos vandálicos en los cuales 

están involucrados  su hermano y  su pareja sentimental quien además, ha sido una de las 

personas más buscadas por la policía municipal y enemigos, generando en la actora 

incertidumbre, miedo, inseguridad, estrés y ansiedad. por otro lado, la adolescente refiere 

sentirse triste y rechazada, por su comunidad quienes según la actora rumoran de ella al 

pasar.  

 

La actora #12 declara no querer que nadie sepa de su embarazo o las semanas de 

gestación, el hecho de no vivir con sus padres y su hermana, hace sentir sola, desesperada, 

y sin apoyo emocional, sumado a esto  la falta de una buena relación con su madre, y 

debido a eso, se vio en la necesidad de convivir con la abuela del novio “pues yo estoy 

aquí no,  donde Libia y a veces voy para  donde mi mamá,  pero solo de visita, porque 

ella me mira como mal no sé.”  

   Todo lo relacionado anteriormente nos permitió realizar un análisis de manera explícita del 

primer objetivo específico para identificar las experiencias individuales que las adolescentes en 

proceso de gestión atraviesan. 

- Cada una de las adolescentes viven una experiencia diferente a las demás, además, hay 

otras adolescentes que viven y experimentan emociones muy parecidas, ya que, al 

momento de ellas manifestar su estado de embarazo a las personas que la rodean con 

frecuencia, estas adolescentes sienten temor, miedo, angustia, temor, lo cual para ellas es 

muy difícil comentarles por lo que las personas puedan sentir y o decir de ellas, aunque 

algunas adolescentes reciben un apoyo por estas personas generando en ellas tranquilidad 

y paz emocional, sin embargo, para las otras adolescentes que no reciben ese apoyo 

completo generan una desestabilidad emocional sintiendo así tristeza, soledad, miedo, 

rechazo e inclusive depresión ya que para ellas es muy pertinente contar con el apoyo de 

estos puesto que, aún están en la etapa de la adolescencia identificándose a ellas mismas 

y tener que enfrentar un embarazo no deseado y mucho menos apoyado por las personas 
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que a ellas les importan, se vuelve más difícil enfrentar este proceso de gestación, por lo 

que las experiencias varían de acuerdo al contexto que todas las adolescentes vivencian. 

- Todas las adolescentes tienden a sentir constantes cambios emocionales que son influidos 

de acuerdo a las personas con las que interactúan, es decir que los actores sociales que 

hacen parte de su medio le genera un estímulo a la adolescente y así mismo ella responde 

a ellos ya sea desde la alegría, tristeza, enojo, incertidumbre, angustia, miedo, 

culpabilidad, etc. 

8.3 Representaciones sociales  

La actora #1 desde las representaciones sociales, en el ámbito social, ha sido víctima de 

bullying, rechazo, burlas y malos tratos por parte de la sociedad en la localidad que ella 

vive, los vecinos y amistades le han propiciado comentarios que le generaban molestia al 

inicio de su embarazo, aunque eso ha venido cambiando ya que la adolescente refiere que 

“igual ya no me importa que piensa la gente de mí, yo solo pienso en mi bebé y que este 

bien”, por lo tanto las consecuencias de estos actos desencadenaron en la adolescente 

inseguridades para relacionarse con su exterior. 

Además, en el ámbito familiar se evidenció que los padres aún no tienen un proceso de 

aceptación hacia la adolescente, aunque no decidieron que abandonara el hogar nuclear, 

se evidencia hostilidad, malos gestos y tratos, que hacen que la adolescente 

emocionalmente decaiga trayendo consigo la tristeza y depresión por no contar con el 

apoyo emocional de sus padres. 

Así mismo, se encontró en el ámbito educativo que la adolescente de acuerdo a la 

condición por la que está atravesando, se ha incrementado el bullying por parte sus 

compañeros varones que eran quienes le propagaban las burlas, la adolescente manifiesta 

que “en el colegio  pues yo continúe estudiando y allá todo ese poco de peladitos 

molestándome y me trataban mal y los profes no decían nada dejaban que ellos me 

molestaran y pues eso me hizo sentirme muy mal”; cabe resaltar que aún continúa 

estudiando de forma virtual por la pandemia, al estar realizando sus estudios de esta forma 

se siente más tranquila ya que no hay malos tratos por parte de sus compañeros.  

En el aspecto interpersonal se encuentra que la ex  pareja sentimental de la adolescente 

al enterarse del embarazo abandono a la adolescente, lo cual generó tristeza, depresión, 

dolor e ira por el rechazo y negación que le propició su ex pareja sentimental.  
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La actora #2 desde las representaciones sociales en el ámbito social la adolescente no 

acepta su cambio físico ya que se avergüenza con el resto de la sociedad, generando en 

ella que evite las relaciones con su localidad, su estudio y las relaciones familiares 

externas a su núcleo familiar.  

Asimismo, la adolescente presenta cambios en el ámbito familiar, donde al momento de 

manifestar su embarazo la adolescente refiere que “esperaba yo rechazo, decepción de 

mis papás y que de pronto me iban a pegar”, sin embargo, lo que impactó positivamente 

en ella fue el apoyo por parte de todos los miembros de su familia, haciendo sentir a la 

adolescente estable, protegida y segura. 

Por consiguiente, en el ámbito educativo la adolescente manifiesta que, “pues lo único 

malo es que me retire del colegio porque me daba una pena que me vieran toda 

embarazada y yo bien chiquita y no quería darles de qué hablar, pero pues a medida que 

va avanzando no siento tanta pena, pero aún no estoy lista para volver al colegio.” Por lo 

dicho anteriormente se puede evidenciar que, ella presenta inestabilidad emocional ya 

que no hay un alto autoestima y autoimagen que le ayuden a aceptar su nuevo estado 

dejándola en una desvinculación educativa.  

En el ámbito interpersonal ella cuenta con una pareja estable que le genera a ella 

estabilidad emocional para continuar con un embarazo sano.  

 

La actora #3 las representaciones sociales, desde el ámbito social se encuentra que la 

adolescente en su localidad ha recibido burlas, críticas y rechazo por parte de sus vecinos 

el cual ella manifiesta que “me critican un poco porque pase de ser una niña juiciosa y 

tierna a ser una embarazada que no se cuidó”, además las amistades se han alejado de ella 

por su embarazo, sin embargo ella refiere que “no me importa que la gente se aleje de mi 

yo estoy tranquila con mi embarazo”. 

En el ámbito familiar, se encuentra que no convive con su progenitor, pero sí con su 

progenitora “madre” que ha vuelto a casarse, la adolescente siempre ha mantenido buena 

relación con ambos, sin embargo, cuando ella queda embarazada al momento de hablarlo 

con su familia ella esperaba rechazo, pero su madre  le brindó  apoyo que fortalece aún 

más a la adolescente, aunque su padrastro la agredió con  violencia verbal  afectando  
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emocionalmente,  debido que  ambos anteriormente tenían una buena relación. por lo 

tanto, ya se ha ido adaptando a la forma en la que está conviviendo con él dejando que no 

le afecte en nada su estabilidad emocional. 

En el ámbito educativo, la adolescente continúa estudiando de forma virtual ya que por 

la pandemia sus clases ya no son presenciales evitando en ella que sus compañeros le 

propicien el bullying y generen molestias, incomodidad, tristeza y temor, ella manifiesta 

que, “en el colegio si me hacían harto bullying y gracias a Dios que ya estamos en modo 

virtual porque así ya nadie me dice nada”, el cual hace que la adolescente tenga la 

posibilidad se sienta más cómoda.  

En el ámbito interpersonal la adolescente manifiesta que se volvió indispensable contar 

con el apoyo de su novio puesto que esto genera en ella una estabilidad emocional para 

ir avanzando con su proceso de gestación.  

 

La actora #4 refiere que en el ámbito social dice no tener muchas amigas, y manifiesta no 

darle importancia a lo que piensen de ella “la gente me mira como si fuera lo peor, los 

papás de mis vecinas ya no dejan que ellas arrimen aquí, escuché que dijeron que soy una 

mala influencia para sus hijas, imagínese” manifiesta la actora sentirse de cierto modo 

triste porque ella sabe que no es así y que el estar en embarazo no es un problema para 

que lo vean de esa forma. 

Por otra parte, en el ámbito familiar, la adolescente atraviesa ciertas emociones que hacen 

que enfrente su embarazo de forma positiva, teniendo un buen desarrollo a su bienestar 

mental y emocional, el cual ella esperaba que la reacción de sus padres fuese diferente, 

sin embargo, hubo rechazo y malos tratos por parte de su madre, aunque su padre la 

apoya, ella refiere que “todo bien porque mi papá ha estado por siempre conmigo” 

creando en ella estabilidad pero a su vez incomodidad dentro de su núcleo familiar 

debilitando los vínculos entre madre e hija.  

En el ámbito educativo la adolescente no se encuentra estudiando ya que por la pandemia 

no cuenta con los recursos suficientes para ver las clases de forma virtual, ella aclara se 

ha visto forzada en desertar de sus estudios por los escases de los recursos básicos para 

seguir con sus estudios.  
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En el ámbito interpersonal aclara “no quiero escuchar que nadie me esté señalando o 

criticando porque, mejor dicho, ni se” dice además no contar con vínculos afectivos con 

los sus suegros por temas personales, Con la pareja es una relación distante “él por su 

lado y yo por el mío” dice que no es estable su relación. 

 

La actora #5 las representaciones sociales en el ámbito  social la adolescente  siente 

presión por parte de los vecinos y amigos debido a los fuertes comentarios que dicen de 

ella “la gente ya sabía que porque yo ya caminaba así diferente, que mantenía toda 

brotada, mejor dicho cantidad de cosas, que uno aún no se ha dado cuenta y la gente ya 

sabe lo que le pasa a uno;  

En segundo ámbito la familia, aunque los padres de la adolescente no les agradó la noticia, 

han estado pendiente de ella desde entonces, sin embargo, desde el momento de la noticia 

se tornó tenso el ambiente y se tuvo que ir a vivir con su abuela. 

 En tercer ámbito lo educativo manifiesta que sus padres decidieron no darle más estudio 

y que se defendiera por sí misma, incluso desde el colegio antes de la adolescente desertar 

recibía bullying por parte de sus compañeros y críticas por parte de sus amigas del salón,   

En el ámbito interpersonal, con la pareja sentimental tuvo un primer momento en el que 

le dijo que abortara, pero ella no decidió hacerlo; ahora sigue sosteniendo la relación 

apoyándola en el proceso de gestación. Con las amistades plantea que “Con mis amigas 

de por aquí de la cuadra ya ni arriman a conversar ni me tratan no sé si les han prohibido 

la junta conmigo, dirán que soy una mala influencia” manifiesta la adolescente un 

distanciamiento entre ellas, por otro lado, las primas y las tías han brindado su apoyo 

incondicional en todo lo que necesite. 

 

La actora #6 las representaciones sociales, en el ámbito social la adolescente manifiesta 

que se han generado comentarios negativos, la miran mal, donde aclara que no le importa 

los comentarios de la gente refiere que ” igual yo vivo mi vida y no me meto en la vida 

de nadie, no me gusta hablar de esto porque me entra la pensadera y me estreso horrible”. 

En el ámbito familiar no presenta una buena relación con sus progenitores, ya que hay 

malos tratos hacia ella, refiere que “cuando mis papas se enteraron me regañaron, me 

dijeron que casi no llegaba a los quince para dejarme embarazar, que quien me veía ahí 
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toda morronga y bien preñada, que yo no sé cómo vas hacer, no valoras nada de lo que 

uno hace por vos” el cual esto ocasionó mucha tristeza en ella, además dice que llora con 

mucha frecuencia y que actualmente vive con la tía que la trata bien y la apoya.  

En el ámbito educativo la adolescente suspendió sus estudios académicos por motivo de 

la gestación y que debido a ello probablemente retorne a sus estudios cuando él bebe 

nazca no manifiesta ser víctima de violencia verbal dentro de su ámbito escolar. .  

Por último, en el ámbito interpersonal donde refiere que su ex pareja debido a la noticia 

del embarazo, la dejó no quiso avisarle él a sus padres de lo que estaba pasando y le 

remitió palabras soeces tratando de culpabilizarla de lo que estaba pasando el cual generó 

en ella desestabilidad emocional.  

 

La actora #7 en las representaciones sociales, desde el ámbito social, la adolescente 

refiere no haber  escuchado nada de forma negativa  en contra de ella, asegurando lo 

siguiente “con migo nadie se mete, y el que se atreva a decir algo ya sabe.”  

En el ámbito familiar su papá se sintió desilusionado “a mis padres les dio muy duro y 

mi papá no me hablaba” con su madre tiene una relación hostil, sin embargo, al pasar de 

los días, la relación con el padre mejoró satisfactoriamente apoyando significativamente 

a la adolescente, a lo cual ella manifiesta sentir felicidad y tranquilidad.  

 En el plano educativo dice que va muy bien y que en estos momentos se encuentra 

asistiendo a las clases por modalidad virtual, “Con mi estudio estoy tratando de ponerme 

al día, mis compañeras me desatrasan cuando no puedo conectarme y pues aquí voy en la 

lucha”.  

En el ámbito interpersonal, con su ex pareja terminaron por la noticia del embarazo,  el 

manifestó: “yo le dije y él dijo que no era de él” entonces ese fue el  motivo para que 

terminaran. Con sus amigas dice que hubo un cambio en la amistad, tornando la relación 

entre ellas hostil, manifestando sentir la adolescente tristeza, y dolor.  

 

La actora #8 las representaciones sociales, en el ámbito social la adolescente manifiesta 

que en su localidad las personas no hablaron cuando quedó en embarazo, no llegó a 

escuchar ningún tipo de rumor hacia ella, además expone tener una buena relación con la 

familia del cónyuge.  
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En el ámbito familiar manifiesta que “antes de quedar embarazada no me hablaban de 

sexualidad, solo me decían que cuidado con quedar embarazada y que si quedaba me iban 

a echar de la casa, bueno, lo que siempre dicen las mamás” por lo tanto,  refiere que su 

madre la echó de la casa y en ese momento ella se fue a vivir a la casa de los suegros, sin 

embargo, su progenitora volvió por ella y se fueron de nuevo a la casa, dice que sintió 

felicidad y tranquilidad al retornar a su hogar, su papá le ha brindado todo su apoyo. 

En el ámbito educativo la adolescente ya terminó su bachillerato, entró al Sena en febrero 

“cuando inicié el Sena al mes cayó la pandemia o sea que tuve que entrar a clases virtuales 

y yo tengo hechos todos mis trabajos y siempre rendía en el estudio” resalta ser muy 

disciplinada en sus tareas y trabajos.  

En el ámbito interpersonal con su pareja, aún siguen juntos, tienen planes a futuro 

“mantiene pendiente de mis cosas y me trae frutas para que coma”. Por otro lado, con sus 

amigas dice tener una bonita amistad y que o ha cambiado nada, desde la noticia van a 

visitarla más.  

 

La actora #9 las representaciones sociales, se encuentra que en el ámbito social ha sido 

muy estigmatizada por la gente, la adolescente refiere que “me di cuenta que, hasta una 

foto mía, andaba por grupos de whatsapp disque que yo estaba embarazada” cuando anda 

por la calle siente que todo el mundo la mira, trata de estar con la mirada baja para que 

nadie le mire el rostro.  

Por otro lado en el ámbito familiar tiene una buena relación con su madre, sin embargo 

la relación con su padre es distante ya que ella refiere que “pues no es muy afectiva, ni 

con el embarazo ni nada es como si yo no estuviera en embarazo para él” aún no se 

encuentra un proceso de aceptación por parte del progenitor; sus hermanos lo han tomado 

bien y la apoyan.  

En el ámbito educativo sigue estudiando de manera virtual, además a la adolescente  se 

le ha facilitado más estudiar desde su computador porque así no pierde clases y está al 

día con las tareas e incluso está tranquila ya que no se siente avergonzada por las 

constantes náuseas que se le presentaban en el colegio.    

Por último, en el ámbito interpersonal la adolescente aclara que con su pareja ha cambiado 

mucho que ya no es el mismo, el cual manifiesta que  “mantiene viniendo a preguntar 
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como estoy, conversa con mi mamá, preguntándole cómo me ha ido en los controles y ya 

se vuelve a ir” también expresa que su indiferencia la hace sentir menos como si ella no 

valiera nada en la vida de él, generando en la adolescente tristeza y confusión por la poca 

atención que este le propaga. 

 

La actora #10 En las relaciones interpersonales se encuentra en el ámbito social,  la 

adolescente manifiesta tener  apoyo de sus amigas del Sena y de antiguas amigas del 

colegio, además la adolescente refiere que hasta el momento  no ha recibido críticas ni 

comentarios ofensivos sobre el embarazo.   

En el ámbito  familiar, la  madre refiere  estar  feliz con su primer nieto, la reacción del 

padre  refiere ser neutra, con y el  padrastro igual su hermano la ayuda económicamente 

con los gastos que se necesitan. 

 En el ámbito  educativo la adolescente refiere estar  estudiando un técnico de auxiliar 

contable en el Sena de Santander y por el momento de la pandemia ven clases virtuales, 

“me ha servido porque como ya estoy pronta a salir no podía asistir, entonces como uno 

mantiene ya aquí en la casa me queda más fácil prender el computador y conectarme".  

En el ámbito  interpersonal la adolescente refiere tener una buena relación  con su pareja 

sentimental, además de apoyo y buena comunicación, generando en la adolescente 

satisfacción, y seguridad.  

 

La actora #11 las representaciones sociales en cuanto al ámbito social se encontraron que 

la adolescente ha sido víctima de rechazo, críticas y burlas, ella manifiesta que, “algunas 

personas se burlaban de mí, me hacían sentir mal y me miraban como que ay esta ya 

quedó embarazada y de ese tipo, al principio me dolía, pero después no, pero no me sentí 

rechazada” el cual esto ha tenido como consecuencia la falta de poder relacionarse con 

las personas de su localidad. 

Por otro lado, en el ámbito familiar la adolescente actualmente convive con su madre y 

su hermano, dentro del núcleo se evidencia un vínculo distante entre los tres, no se cuenta 

con buena comunicación, además, señala que para ella ya es normal el trato que les da su 

progenitora, la adolescente manifiesta que su relación con la madre se ha vuelto más hostil 

ya que se presentan discordias acerca de su embarazo.  
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En el ámbito educativo la adolescente deja sus estudios académicos por motivos de salud 

y comentarios negativos por ser adolescente y estar embarazada, aparte de la relación con 

su pareja “cuando iba al colegio, veía que algunos muchachos me quedaban mirando, me 

daba miedo pensar que me podían hacer algo”. También dejo de ir a clases por la falta de 

atención en el salón de clases, el desinterés y el desánimo al ir al colegio. 

En el ámbito interpersonal, la adolescente tuvo malas relaciones con agresiones físicas y 

violentas, por otro lado, la relación con su actual pareja es “difícil de explicar, el me ama 

y yo a él, pero a veces siento que lo voy a perder y no quiero, siempre quiero estar con 

él” por lo que la adolescente manifiesta se encuentra que hay un apego emocional hacia 

él. 

 

 La actora #12 las representaciones sociales en el ámbito social la adolescente afirma no 

tener muchas amigas, además, aclara que sus vecinos la critican por estar embarazada 

aunque manifiesta que “no me importa que piensen de mí, nadie me alimenta para decir 

que debo hacer o no con mi vida y mi bebe”, el cual esto ha generado en ella enojo hacia 

sus vecinos por hablar en su localidad sobre su estado de embarazo. 

En el ámbito familiar la adolescente relata no tener una comunión con su familia y no 

están pendientes de ella, con tan solo tener dos meses de embarazo manifiesta no tener 

apoyo emocional por parte de su familia en especial de su madre, por lo que la adolescente 

se siente triste, desesperada y sola por los vínculos de distancia y hostilidad que se ha 

presentado con la familia. 

Además, en el ámbito educativo la adolescente continúa sus clases de manera virtual 

debido a la pandemia, además siente cómoda por la cuarentena y su embarazo “acá donde 

Libia hay internet y pues me conecto desde el computador de un primo de Alex”.  

En plano interpersonal la adolescente indica que con su pareja sentimental aun estan bien,  

no han tenido problemas desde la noticia y está pendiente de ella, por el cual él ha sido 

un gran apoyo emocional para ella.  

Con los resultados expuestos con anterioridad se prosigue a dar los análisis encontrados a partir 

de las representaciones sociales desde el ámbito social, familiar, educativo e interpersonal de las 

adolescentes en proceso de gestación atendidas en el programa Fami del municipio de Villa Rica 

Cauca. 
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En el aspecto social: 

- Las adolescentes enfrentan los contextos sociales de forma más dificultosa ya que sus 

relaciones se vuelven más hostiles y distantes por lo que las adolescentes  manifiestan 

recibir rechazos y/o burlas por parte de sus vecinos y de algunos amigos cercanos a ellas 

dejando en las adolescentes consecuencias distantes a la hora de poder comunicarse y 

dialogar en cualquier situación en que se pueda encontrar; dicho lo anterior algunas no 

presentan buena relación y comunicación con los padres de su pareja, ni sus amigos, otras 

no lo ven tan importante en sus vidas ya que hacen caso omiso a las opiniones y 

comentarios de las personas hacia ellas; sin embargo ellas manifiestan sentirse de cierta 

manera incómodas por los comentarios generados de algunos padres de familia de sus 

amigas y sus vecinos. 

- Además, las adolescentes manifiestan que las personas en algunos casos cambian 

definitivamente con ellas ya que son juzgadas y señaladas por la situación que están 

enfrentando generando comentarios generales “como una mala influencia “para las demás 

adolescentes. 

- El aspecto social ocasiona un gran impacto en ellas debido al persuasión que este produce 

en cada adolescente, ya que en algunos casos lo social tiende a provocar actitudes o 

sentimientos en las que se ven obligadas a adoptarlas debido al rechazo o aceptación que 

le da este. 

En el aspecto familiar: 

- Las figuras maternas y paternas de las adolescentes no han experimentado el síndrome 

del nido vacío es decir que, es un fenómeno que los padres vivencian de acuerdo  al 

momento que el último hijo se va de casa dejando a los padres con emociones de tristeza, 

abandono, decepción de la partida de su último hijo (Mayo clinic, 2018); sin embargo,  

aunque sus hijas estén en estado de gestación no permiten de cierto modo que abandonen 

su hogar inicial, muchas veces puede presentarse por el impacto de la noticia que se 

generen emociones de impotencia, desilusión, enojo que al momento solo piensan en que 

abandonen el hogar, pero al final reflexionan sobre el suceso y se retractan a que las 

adolescentes lo hagan. Para otros resulta difícil aceptar que la adolescente está en proceso 

de gestación haciendo que ambos padres o uno de ellos tomen la decisión que implique 
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el desvinculó de su núcleo familiar. Esto tiende a generar cambios en las conductas entre 

ambas partes que se modifican a medida que va transcurriendo la etapa. También se 

encuentra que hay una variedad de estructuras familiares como la nuclear, la 

monoparental, la reconstituida y extensa. 

- En el entorno familiar no se genera al inicio un acto de aceptación por parte de todos, ya 

que no todos toman la noticia de la misma manera. En algunos casos el padre es quien 

resulta presentar más el disgusto y/o rechazo a la adolescente por motivos patriarcales y 

otros por la crianza que se les había implementado en los hogares. Por otra parte, se 

encuentra que las madres de las adolescentes tienden a entenderlas de una manera más 

comprensiva en el transcurso de la etapa donde hay un proceso de adaptación y aceptación 

el cual posteriormente se va reflejando con el resto de los miembros de la familia. Para 

otros casos resulta que, la madre y el padre no asimilan que su hija esté atravesando esta 

etapa cuando tenían expectativas sobre su proyecto de vida puesto que el/a progenitor(a) 

no aceptan su embarazo no como algo negativo sino por la proyección de un futuro más 

adelante, generando frustraciones y culpabilidad entre ambas partes; cabe resaltar que no 

todas experimentan estas situaciones, en otros casos se presentan la violencia verbal y 

psicológica de los padres y de otros miembros de la familia hacia la adolescente 

generando en ellas estados de ánimo de depresión, angustia, culpabilidad y resentimiento. 

- En algunas familias se ha evidenciado el trato sobre los temas de sexualidad a las 

adolescentes y los métodos de planificación existentes, en otros casos los padres se 

limitan a hablarles de estos temas pues no ven muy relevantes abordar estas 

conversaciones, donde la atención y la escucha de los hijos debería ser el principal motor 

para una buena relación de padres e hijos en la que se genere confianza entre ambas partes 

y pueda mitigar las problemáticas presentadas entre ellos, ya que se evidencio hostilidad 

por parte de los hijos hacia los padres. 

- En la variedad de los tipos de familias que se presentan en la investigación, corresponden 

en que en algunos casos las adolescentes aún conviven con su familia nuclear (papá. 

mamá y hermanos) en otros se presenta reconstruida ya que conviven con su madre y su 

pareja sentimental e hijos ya sea tanto de ella como de él; Además se evidenció la 

monoparental donde la adolescente convive con uno de sus progenitores; por último, se 
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encuentra la familia extensa donde las adolescentes tienden a vivir con alguna tía, prima 

o abuela con el resto de los miembros de sus familias. 

En el aspecto educativo: 

- Algunas de las adolescentes han desertado y bajado su rendimiento académico, debido a 

los cambios biológicos que les impide tener una concentración en sus clases  ya que los 

síntomas que presentan durante  la etapa no permite la concentración en las aulas de clases 

por la inestabilidad que les genera presión psicológica; otras siguen estudiando asistiendo 

a clases de manera virtual debido a la pandemia del Covid-19 que a su vez las benefició 

por la comodidad de estar en clases desde sus hogares y para no perder de vista el grado 

de escolaridad o tecnológica que estén desarrollando. 

- Otro aspecto conduce, que algunas adolescentes son víctimas de bullying escolar donde 

les propician comentarios ofensivos y sarcásticos, pero que esto no resulta de 

impedimento para seguir adelante con sus estudios escolares. 

En el aspecto interpersonal: 

- Se evidencia que para las adolescentes resulta importante tener el apoyo de la pareja, ya 

que determina el desarrollo de las primeras emociones en la manera que este contribuye 

a generar un bienestar social y psicológico en ella, en algunos casos se presenta el apoyo 

y la comprensión por parte de la pareja sentimental donde la adolescente experimenta 

emociones positivas que favorecen su salud mental y psicológica. Para otras no resulta 

tan favorable puesto que al momento de ellas darles la noticia a sus parejas presentan una 

actitud de negación, rechazo, maltrato incluyendo en ello la violencia verbal. 

- Se encuentra que las relaciones con los amigos, conocidos, compañeros, primos, etc. 

Tiende a cambiar por las situaciones que se presentan en el transcurso que se dan cuenta 

del embarazo, es decir, que cuando se da la noticia muchas de estas relaciones se 

fortalecen o se debilitan. 

- Los lazos sociales existentes dan respuesta al socio constructividad constante entre los 

sujetos donde se producen nuevas ideas, conocimientos y percepciones generando en ella 

un estímulo de aprendizaje que le permite internalizarlos y llevarlos a cabo en otros 

contextos sociales, es decir que en el transcurso que ella va enfrentando la etapa se 
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construyen visiones y percepciones de las demás personas que hacen parte de su sistema 

social. 

- Por otro lado, se encuentra en ciertos casos que existe una inestabilidad sentimental con 

la pareja, ya que la noticia generó ciertos patrones de conducta de la pareja hacia ellas. 

Estos patrones de conducta se deben a la interpretación de ser padres jóvenes a temprana 

edad, la falta de trabajo, el no terminar sus estudios académicos, la reacción de sus padres 

y la responsabilidad que se llevara de ahí en adelante. 

8.4 Construcciones subjetivas desde el entorno cultural 

La actora #1 se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural afro 

plantean que a pesar de tener una relación hostil con su progenitora, sigue con los patrones 

culturales inculcados desde niña por su progenitora como lo son: no salir al exterior por 

los llamados “eclipse,” no montar en bicicleta, “no comer pegado.”    Además realiza 

actividades fuera de su entorno cotidiano, puesto que ella está vinculada al programa 

Fami para aprender acerca del el crecimiento y bienestar de su bebé. 

La actora #2 se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural afro 

la adolescente está en un entorno que no a desmejorado, al contrario, ha ido mejorando 

ya que cuenta con todo el apoyo familiar y de su pareja sentimental, dejando en evidencia 

que la progenitora tiene cuidados de la adolescente de las comidas, dándole alimentos 

según ellas afrodisíacos para tener un parto sano   

La actora #3  se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural afro 

la adolescente refiere que  la sociedad culturalmente ha influido de manera en que ella 

tiene cuidados que le ha recomendado su progenitora para que tenga un embarazo sano y 

estable, por lo tanto, esta adolescente sigue las indicaciones culturales que le manifiesta 

su madre.  

La actora #4 se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural afro 

se manifiestan a partir del contexto en el cual ella se cría, es decir que, sus progenitores 

le han impuesto pautas de crianza desde lo cultural que para la adolescente es de vital 

importancia ya que ha crecido de acuerdo a su crianza, asimismo realiza las tradiciones 

culturales para tener un buen desarrollo del embarazo, a partir de mitos y “agüeros” que 
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estas creen que son de vital importancia. Por otro lado, la adolescente asiste al Fami el 

cual ella aclara que  “el Fami es el que me ha estado colaborando con todo el tema del 

bebé y sus cuidados bien chévere la verdad” mejorando la calidad y la responsabilidad de 

la adolescente. 

 

La actora #5 las construcciones subjetivas del entorno cultural afro, se evidencia que los 

patrones de cultura influyen aún más  al convivir con la abuela ya que ella implementa 

sus costumbres y “agüeros” en la adolescente para que tenga un embarazo estable, 

saludable teniendo en cuenta que las abuelas hacen esto para el bienestar del bebé. por 

otro lado la adolescente asiste al programa Fami el cual ella manifiesta que “yo voy al 

Fami porque me desestreso allá nos mantienen ocupadas haciendo talleres y actividades” 

La actora #6 las construcciones subjetivas desde el  entorno cultural afro, la adolescente 

está vinculada al programa Fami el cual ella aclara que “yo voy al Fami ya por las 

llamadas que le hacen a uno por Whatsapp y también me distrae mucho las actividades 

que le mandan a hacer a uno”, además, la adolescente desde el entorno cultural se 

evidencia que dentro de su contexto social, en su barrio las madres de las amigas la 

aconsejan sobre los cuidados que debe tener para que el bebé “llegue sano y salvo”  

La actora #7  se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural afro 

entorno refiere asistir  al FAMI de vez en cuando, lo hace porque se torna aburrida y va 

a conversar con las otras amigas, por otro lado,  la hermana de la actora por el hecho de 

ser mayor, y pasar a una edad madura, le brinda a la actora estabilidad emocional y 

seguridad haciéndola sentir que en medio de un embarazo no esperado alguien se 

preocupa por ella y está pendiente de ella, y como ella afirma “obsesionada por mi 

barriga.” además culturalmente su abuela le refiere que por el tamaño de su barriga tendrá 

una niña, que su cuerpo de apariencia física se ve mejor, brindándole a la actora  

estabilidad emocional y seguridad.  

La actora #8  se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural afro 

entorno la adolescente refiere que la  suegra la visita constantemente y que asiste al FAMI 

“Le doy gracias a Dios porque en el FAMI nos enseñan mucho a ser una buena madre, 

cómo cuidar a tu bebé, bañarlo, cosas que a uno le da mucho motivan cuando uno ya 
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tenga el bebé “además de todos los cuidados que le dan sus primas, tías, amigas, “no 

podes sentarte y cruzar las piernas porque se te viene ese niñito” refiere la adolescente 

que es lo que constantemente le dicen   

   

La actora #9  se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural afro 

refiere que ha cambiado la dinámica del ambiente familiar en su casa “Mi papá no 

menciona nada, solo me pregunta que cómo voy y ya normal, culturalmente la madre 

muestra empatía por la  adolescente a lo cual ella  menciona que “mi mamá si mantiene 

al día me llama desde el trabajo a ver si ya comí, si desayuné y todo eso” Eso la motiva 

un poco más porque “con la lloradera que a veces me daba sentía dolor bajito y dicen que 

como uno se siente eso se refleja en el estado del bebé y que por eso no mantuviera así” 

además  manifiesta que va al FAMI porque la mamá la obliga para que no se quede todo 

el día en el cuarto y salga a despejar la mente. 

   

La actora #10  se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural 

afro refieren  que asiste al de FAMI “allá he hecho amigas, algunas ya están para salir y 

otras que ya tienen el bebé” además las tías de la adolescente ya habían pasado por 

embarazos de sus hijas, lo cual genera en la madre de la actora, satisfacción por vivir la 

misma experiencia que sus hermanas, generando en la familia aceptación por la llegada 

del bebé.  

 

La actora #11 se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural 

afro  la familia de la actora según lo manifiesta han tenido una relación distante entre 

todos los miembros de la familia, pero  el hecho de un embarazo, una nueva vida  en la  

familia  ha generado felicidad, emoción, y ansiedad de saber físicamente el parentesco 

del bebé, la actora manifiesta decir bromas como: “que no vaya a salir igualito al papá 

porque sale muy negro.” 

 

La actora #12  se encuentra que las construcciones subjetivas desde el entorno cultural 

afro  desde el entorno cultural afro, la abuela de la pareja de la adolescente, siente empatía 

y decide acoger a la adolescente debido a que culturalmente ella en su juventud pasó por 
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un embarazo a temprana edad, por eso para ella es más fácil acogerla y ayudarla. La 

madre de la adolescente con su hija mayor paso por  un embarazo a temprana edad.  

     Por último, se va a dar un análisis sobre las construcciones subjetivas dentro del entorno 

cultural que vive diariamente las adolescentes en proceso de gestación del municipio de Villa 

Rica, Cauca.  

Construcciones subjetivas desde el entorno cultural: 

- Se encuentra la cultura y la crianza en las familias como una norma social en el cuidado 

del embarazo en las adolescentes, donde se evidencia que para algunas la cultura influye 

de manera pertinente en su estado gestacional como el no agacharse, no salir cuando hay 

eclipses, no salir durante la lluvia por el espasmo y con el cuidado de los antojos, etc. Así 

mismo, se encuentra el apoyo permanente por parte de las abuelas ya sea materna o 

paterna siendo más empáticas puesto que algunas de sus abuelas ya pasaron por estas 

etapas, lo cual genera en las adolescentes  satisfacción y apoyo. Las abuelas  cumplen 

roles de cuidado, alimentación y bienestar de las adolescentes para no llegar a presentar 

inconvenientes y afectaciones durante y después del embarazo.  

- También se encuentra las recomendaciones por parte del resto de los miembros de las 

familias como primas, tías, sobrinas, etc. sobre cómo debe llevar a cabo el embarazo y 

las indicaciones que debe realizar para evitar problemas afecten al bebe y a la gestante. 

- Las adolescentes atendidas en el programa FAMI, viven en diferentes barrios del 

municipio, en algunos hogares varía la dinámica social familiar puesto que, en ocasiones 

el entorno se torna positivo donde las adolescentes logran establecer fuerte vínculos 

afectivos con sus familiares a partir de diálogos que sean amenos para la buena 

convivencia dentro del núcleo familiar. 

- El programa FAMI como entidad, brinda a las adolescentes desde lo cultural herramientas 

que le permiten a las adolescentes tener en cuenta, para realizarlas en el momento que 

nace el bebé, tales como:  cocinarle a los bebés “coladas de plátano, arracacha, para que 

crezcan fuertes y sanos, los cuidados en la dieta que consta de cuidarse durante 40 días 

usando gorros y algodón en los oídos para evitar que entre frío y quedar loca, no permitir 

que mujeres que se encuentren con periodo carguen al bebé para no ocasionar pujos, etc. 

Desde la cultura afro, es de suma importancia tener en cuenta estas recomendaciones para 

tener un crecimiento adecuado del bebé. 
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- Desde el FAMI se logra evidenciar que todas las adolescentes en proceso de gestación 

asisten a él por la comodidad y la atención que se le brinda en el espacio, ya que no todas 

lo hacen de manera constante, pero si están atentas a las actividades que brinda el 

programa, además, las mantienen informadas sobre el cuidado que deben de tener en estos 

tiempos de pandemia para evitar complicaciones en el embarazo.  

     Con este análisis de objetivos se procederá a la construcción de la caracterización de los 

cambios psicosociales que enfrentan las adolescentes durante su proceso de gestación atendida 

en el programa FAMI del municipio de Villa Rica, Cauca los cuales clasificamos así: 

1. Encontramos en primera medida que, durante su etapa debido a las situaciones 

presentadas por los actores que participan en su entorno social, familiar y educativo e 

interpersonal, la adolescente tiende a construir otro tipo personalidad conforme a lo 

que el medio le atribuye donde transitoriamente se va modificando; es decir, que, 

como las personas de su alrededor, se relaciones con ella así mismo responde al 

estímulo. Esta nueva personalidad se manifiesta a través de la nueva etapa gestante 

que la adolescente atraviesa donde abarca de manera general los sentimientos y/o 

emociones que corresponden a: la tristeza, alegría, incertidumbre, frustración, 

ansiedad, culpabilidad, amor, miedo, gratitud, y muchas más, que se desarrollan 

durante el transcurso que vive diariamente. También por medio de las actitudes que 

toman los actores sociales que son las predisposiciones que las personas tienen antes 

de realizar una acción, actuando de cierta manera con los demás, en ellas se 

encuentran las positivas, negativas, proactivas, neutrales, reactivas etc. Y otros 

factores más como los hábitos, las percepciones, pensamientos que ponen en 

desarrollo la construcción de esta. 

 

2. Por otro lado, se encontró la comunicación no asertiva, ya que no se tiene un diálogo 

adecuado de los actores sociales hacia ella, esto determina que las adolescentes no 

logren relacionarse de una manera adecuada por el temor, miedo al rechazo que algún 

espacio le generaron dejando en ellas inestabilidad en la comunicación, disminuyendo 

las relaciones dentro de su entorno.  
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3. Como tercero están las normas sociales que las clasificamos en las prácticas sociales( 

la cultura, crianza, valores) que se establecen en la adolescente en su etapa de 

gestación; ya que se construyen aspectos como el cuidado del embarazo, la crianza 

del bebé, los valores que se deben tener al ser madres, las creencias culturales que 

tienen las familias en especial las abuelas o bisabuelas  para que la adolescente 

gestante desarrolle bien su proceso durante y después del embarazo 

 

4. Las relaciones interpersonales (amigos, pareja, primos, compañeros, vecinos, 

conocidos). Donde la interacción recíproca existente varía en algunos factores de 

convivencia donde algunas tienden a fragmentarse y otras a reconstruirse ya que esto 

se genera en la medida que cada actor se relacione con las adolescentes. 

 

5. Se encuentra también la inestabilidad emocional  que se genera desde los estados de 

ánimos de las adolescentes debido a las situaciones con las que se enfrentan 

diariamente, esta inestabilidad emocional tienden también a presentarse desde los 

cambios gestacionales como la sensibilidad, la depresión, impaciencia, incertidumbre, 

insomnio, que traen como consecuencias algunas rupturas amorosas, discusiones 

repentinas que terminan afectando y tensionando el entorno con el que convive, 

asimismo, el entorno educativo y familiar influyen de manera pertinente en la 

estabilidad emocional que presenta cada una de ellas. 

 

6. Desde lo educativo la deserción escolar se presenta en el ángulo que estas 

adolescentes no logran continuar por motivos de bullying escolar, sentimientos o 

condiciones de adaptación del estado de embarazo que afectan su rendimiento 

académico por las diversas complicaciones que se llevan a cabo durante el embarazo, 

sin embargo algunas adolescentes presentando los motivos anteriores, continúan sus 

estudios por medio de las clases virtuales lo que ha resultado de manera cómoda para 

ellas no desertar de su sistema educativo. Mitigando en ellas la presión emocional que 

se generaba en estos espacios 
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      En base a la teoría planteada socioconstructivista las adolescentes presentan este tipo de 

cambios psicosociales debido a la constante interacción con su medio y los conocimientos que 

va construyendo conforme a la variedad de intercambios y saberes que se producen durante el 

proceso de gestación. Así mismo, opta por aceptar las nuevas condiciones que el medio le genera 

siendo ella misma la constructora de  su propia realidad, aprendiendo de cada actor una lección 

para llevar a cabo su estilo de vida durante y después del embarazo. 

     A continuación, se mostrará un esquema con base a los resultados obtenidos como respuesta 

a nuestra pregunta de investigación y/o problema de investigación. 

Caracterización de cambios psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

11.  

12. Discusiones 

       Para esta investigación se obtuvieron ciertas categorías de análisis que se fueron 

desarrollando en el marco teórico para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación debido 

a esto, surgen cinco categorías las cuales se clasificaron así: psicosocial, experiencia individual, 

representaciones sociales, construcciones subjetivas y entorno cultural  

     Se aborda desde el enfoque psicosocial  ya que las adolescentes experimentan situaciones de 

acuerdo al contexto que estas vivencian es decir que, las adolescentes presentan cambios 

emocionales a partir del momento en que se dan cuentan del embarazo y lo manifiestan dentro 

de su entorno, las experiencias generan conocimiento donde se adquieren desde las interacciones 
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que tienen las adolescentes con el medio ya sean negativas o positivas de acuerdo a las reacciones 

que expongan las personas externas a ellas. Para la investigación se escogió la teoría del 

socioconstructivismo  el cual se encontraron resultados similares (Lev Vygotsky citado por 

Payer, 2005) puesto que en el desarrollo de la misma dio cuenta de aspectos no solo sociales y 

culturales, sino también en el aspecto familiar, educativo e interpersonal como productores de 

conocimiento y de aprendizaje a partir de las realidades de los actores sociales que hicieron parte 

de esta investigación teniendo como primer enfoque el interaccionismo simbólico que se 

determinó desde la reciprocidad entendiéndose así desde la comunicación y la información 

presentada entre las adolescentes y el medio social. Por lo tanto, dentro de la investigación se 

obtuvo como resultado que las adolescentes de acuerdo al avance de su proceso de gestación 

desarrollan cambios que varían con los entornos en los cuales ellas se encuentren, además,  cada 

adolescente construye su propia realidad a partir de la construcción de conocimiento que ellas 

generan en los momentos que vivencian.  

     Dicho lo anterior, desde lo psicosocial de acuerdo a lo que se plantea (Montañés, 2007) se 

obtuvo en la investigación que el producto de las relaciones sociales de las adolescentes en 

proceso gestante resulta influir desde lo afectivo, emocional y conductual que tienen los actores 

sociales con ellas y cómo estas interacciones que se generan ya sea con: la familia, los amigos, 

pareja sentimental, vecinos, maestros, compañeros de estudio, etc.  influyen en las conductas, 

percepciones, pensamientos y emociones en ellas, ya que durante su etapa gestante no solo 

presenta cambios biológicos, sino un ejercicio de construcción social de nuevas perspectivas 

sobre cómo llevar a cabo la etapa gestante, así mismo que esa relación sujeto-medio se 

complementan entre sí en la producción de nuevos conocimientos estos aprendizajes dentro del 

enfoque fueron aprender a tener el control de las emociones en los escenarios en lo que 

cotidianamente se relaciona, también llevar a cabo la responsabilidad debido a que  ya no solo 

deja de lado ser adolescente si no afrontar su proceso de ser a madre joven, así mismo, se 

orientarse en tener pautas y construcción de nuevos hábitos para el desarrollo de su etapa de 

madre joven; otro aprendizaje corresponde que debido a las actitudes o conductas que han tenido 

los actores sociales con ellas emana un impacto psicológico en el desarrollo personal de las 

adolescentes desde las sensaciones como: incertidumbre, miedo, fracaso, tristeza y decepción, 

entre otras. 
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     Todo esto se plantea desde su experiencia individual por lo que la etapa gestante la viven  y 

la experimentan  las adolescentes, puesto que ellas dan cuenta de la realidad que están viviendo 

y como cada suceso, hecho o acontecimiento crea en ella una receptividad interiorizando los 

sucesos que la adolescente afrontan a partir del momento en que cada adolescente manifiesta su 

embarazo. Por lo tanto, se encontró que en las adolescentes cambia la dinámica social que se 

tenía, basándose en aspectos de aceptación o rechazo por parte de los actores sociales de todo su 

sistema social con los que se relacionaban frecuentemente. Resultados similares fueron 

encontrados por (Kant, citado en Amengual, 2007).  

     Del mismo modo se abordan las representaciones sociales como un conjunto de 

interpretaciones de la realidad social donde no todos los sujetos generalizan un mismo significado 

sobre ellas, ya que comparten las mismas cosas, pero tienen distintas percepciones sobre ellas. 

Estas representaciones sociales poseen distintos significados que los sujetos sociales en este caso 

las adolescentes le otorgan desde su intersubjetividad, identificando cómo cada uno de estos 

influyen en ellas desde su proceso de gestación y cómo cada actor social partícipe de estas 

representaciones interactúa socialmente y constantemente con ellas el cual le generan nuevos 

conocimientos tomando distintas posiciones sociales. 

     Debido a ello, las representaciones sociales se encuentran en los siguientes ámbitos, familiar, 

social, educativo e interpersonal. En el ámbito familiar se encontró que los padres de las 

adolescentes no asimilan con totalidad el estado de su hija, tomando así actitudes y percepciones 

sobre lo joven que se encuentra y las oportunidades que se pudieron aprovechar sino hubiesen 

quedado en este estado, también se encuentra que quien es más impactado por la noticia es el 

padre, ya que tiene una percepción diferente para el estilo de vida de su hija; por otro lado la 

madre es quien asimila más rápido el proceso y entiende más a la adolescente, cabe resaltar que 

no sucede en todos los casos aunque es quien acompaña a su hija en todo su proceso, dentro de 

la investigación se evidenció la conformación de diversas estructuras familiares como la nuclear, 

monoparental, reconstituida y extensa donde cada tipo de familia tiene una concepción, prácticas 

sociales y culturales sobre cómo llevar a cabo el embarazo en la que las adolescentes conforme 

al entorno familiar en el que se encuentre así mismo experimenta y enfrenta el embarazo. 

     Por otra parte se encuentra como representación social en el ámbito social las burlas, el 

rechazo generando relaciones hostiles con sus vecinos por los comentarios hirientes que se le 
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propiciaban a las adolescentes, además las adolescentes empezaron a generar una comunicación 

no asertiva ya que las personas que las rodeaban debilitaban el flujo de la comunicación 

impidiendo que se relacione con el entorno social. 

     Asimismo, se encuentra que en el ámbito educativo las adolescentes recibieron bullying, 

malos tratos afectando la estabilidad emocional de cada una de ellas, haciendo que en algunas 

adolescentes no resistieron a estas acciones que conllevaron a la deserción de sus estudios y en 

otros casos posponerlos, además, las adolescentes que decidieron continuar ahora realizan sus 

actividades desde lo virtual ya que debido a la pandemia nacional resultó pertinente continuar 

sus clases de esa forma que a su vez contribuyó a mitigar las problemáticas escolares como las 

burlas y la violencia verbal que se le propiciaba por parte de sus compañeros hacia  ellas.   

     Por último, en el ámbito interpersonal resultaron algunos casos donde las adolescentes no 

contaron con el apoyo y la aceptación de su cónyuge creando en ellas inseguridad e inestabilidad 

emocional tales como la: depresión, tristeza, incertidumbre y desapego emocional hacia ellos. En 

otros casos las parejas sentimentales de algunas adolescentes brindaron todo su afecto para 

enfrentar el proceso juntos sin inconvenientes, ni inconformidades que no dificultaran la 

aceptación del nuevo integrante haciendo que el embarazo resulte más cómodo de enfrentar por 

la seguridad, apoyo y firmeza que este le brinda a ella. De este modo, al tener  una relación estable 

les resulta más fácil afrontar y vivenciar esta etapa a pesar de estar en la adolescencia y 

embarazada al mantener  este vínculo afectivo hace que las adolescentes se sientan seguras y 

estables por su pareja sentimental. Cabe resaltar que muchas de las adolescentes contaron con el 

apoyo de abuelas, tías, primas creando en ellas una estabilidad emocional y económica para 

sobrellevar el embarazo, fortaleciendo vínculos afectivos entre estas para mejorar la calidad de 

vida de cada una de las adolescentes. Desde la teoría de las representaciones sociales se 

obtuvieron resultados similares (Bourdieu citado por Piñeros, 2008, P. 10)  

     En cuanto a las construcciones subjetivas desde el entorno cultural se evidencian los espacios 

producidos por los contextos familiares y sociales, es decir que los roles que cumplen cada uno 

de estos influyen en las adolescentes donde cflas abuelas, las tías, las primas, las vecinas, etc. 

Tienen patrones culturales y ancestrales que le han implementado a cada una de las adolescentes 

para que tengan un buen desarrollo en su embarazo ya que desde el entorno cultural se ha 

evidenciado que los mitos y “agüeros” para las culturas afro es de vital importancia. Cabe aclarar 
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que en la teoría se encuentra resultados similares (González Rey, 1993. P. 233) además se tiene 

en cuenta el espacio de interacciones sociales para fomentar las culturas tradicionales de los afro, 

por lo tanto, para estas adolescentes que realizan estos procesos culturales fomentan sus 

actividades subjetivas para generar conocimiento, fortaleciendo la capacidad entre lo simbólico 

y lo emocional, debido al entorno que influye de manera cultural a las adolescentes. Por último, 

todas las adolescentes están vinculadas y son beneficiarias del programa Fami, donde estas 

construyen saberes para el cuidado y bienestar de sus bebés, teniendo en cuenta, que las 

actividades son enfocadas para el aprendizaje de los cuidados, brindando pautas de crianza para 

que las adolescentes implementan estas herramientas para mejorar la calidad de vida de los bebés. 

13. Conclusiones 

     Tras el análisis de los resultados obtenidos a partir de los objetivos específicos que dieron 

cuenta el objetivo general procedemos a resaltar las siguientes conclusiones. 

      La metodología tipo cualitativa-descriptiva abarca la interpretación de las múltiples 

realidades existentes en las adolescentes dando respuesta a la pregunta problema planteada y 

posteriormente a nuestro objetivo general. Cada técnica propuesta brindó el panorama de lo que 

se quería lograr a través de las narrativas, las entrevistas abiertas no estructuradas y las visitas 

domiciliarias socio familiares nos sirvieron para hacer un análisis interpretativo de los cambios 

psicosociales que presentan las adolescentes gestantes donde posteriormente se procedieron a 

caracterizarlos. 

     Es importante destacar las funciones que cumplieron los objetivos específicos que fueron base 

para la elaboración del escrito de la investigación. Ahora bien, de cada objetivo se obtiene una 

conclusión general desarrolladas de la siguiente manera: con respecto al primero se concluyó que 

cada adolescente vive su experiencia de manera diferente donde no todas cuentan con el apoyo 

familiar, sentimental y social el cual en su mayoría se ven afectadas por su proceso de gestación 

ya que tienden a disminuir las relaciones sociales y asimismo la comunicación no asertiva 

produciendo cambios en su personalidad que el medio social le genera, también que a medida 

que asumen el embarazo van adaptándose a las normas sociales desde la cultura, la crianza y 

valores que debe establecer en su vida para su cuidado durante y después de la gestación.  
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      Por otro lado, en cuanto al segundo objetivo encontramos las representaciones sociales en los 

ámbitos: familiar, social, educativo e interpersonal, donde cada actor partícipe de esta realidad, 

produce un estímulo en la adolescente. La familia como pilar fundamental de las adolescentes  

resultan  siendo las más impactadas  por la noticia y es de quién se obtiene el primer impacto ya  

que en algunas fue  positivo y en otras  negativo desaprobando el embarazo en las adolescentes.  

Por otra parte, el ámbito  social como el conjunto de sistemas donde en algunas adolescentes se  

generó  el rechazo,  y en otras la  aceptación, siendo este el segundo foco de análisis que influyen 

de cierta manera en el proceso gestacional, teniendo en cuenta  el trimestre gestacional en el  que 

se encuentren  las adolescentes, a menor trimestre gestacional mayor afectación de comentarios 

por parte de la sociedad, a mayor trimestre gestacional menor afectación de comentarios 

negativos y más aceptación acerca del embarazo.  

     También en el ámbito educativo las adolescentes decidieron abandonar sus estudios por 

causas como el bullying, críticas, y síntomas producidos por la gestación que les impedían 

cumplir con su rendimiento académico,  aunque no se presenta en todos los casos, desde la actual 

situación que enfrenta el país  por el Covid- 19, la educación sea implementado por modalidad  

virtual  permitiendo  que las adolescentes continúen con sus clases  y se sientan más cómodas 

desde sus hogares.  Por último, encontramos que en el ámbito de las relaciones interpersonales 

que tornan  a fortalecerse o debilitarse respecto a las conductas que toman las personas con ellas, 

donde la amistad, el apego y la relación tienden en este caso a fragmentarse según sea dado el 

caso, sin embargo, se encuentra que en su mayoría las adolescentes no cuentan con el apoyo de 

su pareja sentimental debido a el embarazo estas personas deciden fragmentar los vínculos con 

las adolescentes, además, se encuentra en los resultados que las adolescentes que aún mantienen 

su relación están emocionalmente estables, enfrentado su embarazo de forma más tranquila y 

amena.  

     Para finalizar el último objetivo que describe las construcciones subjetivas desde el entorno 

cultural en el que conviven las adolescentes gestantes determina que todas viven en el municipio 

de Villa Rica, pero viven en distintos barrios, las adolescentes interiorizan y aprenden todo lo 

que la cultura afro representa para el embarazo ya que el nuevo integrante de la familia implica 

el desarrollo de una nueva generación. Para la cultura afro los cuidados en esta etapa resultan 

siendo importantes para el desarrollo del bebé y el bienestar de la madre ya que si no se realizan 
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tendrán consecuencias que a corto o largo plazo puede dificultar la vida de ambos. Es por esto 

que, se encuentra desde las experiencias de quienes han pasado por esta etapa recomendar a las 

gestantes seguir con las normas y prácticas culturales y ancestrales desarrollándolas y así mismo 

seguirlas implementando en las generaciones futuras. Por otra parte, el programa FAMI genera 

en ellas atención y cuidado en su proceso de gestación, ya que en este espacio les permite 

compartir experiencias y vivencias entre cada una de ellas y además les brinda herramientas y 

estrategias para el bienestar social e integral de ellas en su condición ya sea gestante y/o lactante, 

      Desde la disciplina en la compresión de los cambios psicosociales que enfrentan las 

adolescentes en proceso de gestación como problemática que afecta a corto y a largo plazo, ya 

que su realidad social no es algo que esté dado ni es fija, sino un producto de elaboración social 

constante entre los individuos en el contexto de las relaciones sociales que determinan la acción 

social. Del mismo modo, la investigación no ajena de la teoría y la práctica parten de las 

condiciones de la vida social donde el trabajo social como disciplina social es la indicada para 

resolver los problemas sociales que produce la sociedad ya sea en individuo, grupo o comunidad 

empleando estrategias y alternativas que permitan la ejecución de la intervención en la acción. 

      Para terminar este apartado queremos concluir de manera general que estas adolescentes se 

ven realmente afectadas durante la gestación y que de manera análoga necesitan ser intervenidas 

tanto ellas como la familia ya que este es el componente básico de la sociedad donde la dinámica 

de la interacción constante conduce a las relaciones sociales con los demás. Por lo tanto, desde 

la orientación y la terapia familiar se logren contrarrestar las problemáticas existentes en pro a 

generar un bienestar social e integral entre cada uno de ellos y a su vez con su sistema social, 

educativo e interpersonal. 

     Recomendaciones 

     Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones en base a los resultados y las 

conclusiones obtenidos en el presente estudio. Cabe resaltar que se lograron caracterizar los 

cambios psicosociales que enfrentan las gestantes en proceso de gestación gracias a la 

metodología y a las técnicas propuestas que se obtuvieron a partir de los objetivos específicos. 

     Como primera recomendación es importante que con estos cambios presentados no solo 

queden como punto de investigación si no que se intervenga dado que las adolescentes necesitan 
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un apoyo psicosocial abordando de manera integral para que se logren contrarrestar las 

problemáticas existentes y posteriormente mitigar los efectos de la depresión post-parto. 

     Otra recomendación que planteamos es que desde el programa FAMI,  en sus lineamientos 

incluyan trabajar lo psicosocial en las adolescentes en proceso de gestación y de lactancia, ya 

que ellas también los presentan; entonces  la invitación es  a desarrollarla no dejando de lado el 

cuidado, crianza y nutrición de los niños que es de vital importancia pero en como lo está 

asumiendo y enfrentando la adolescente es foco de análisis para su bienestar social e integral que 

puede resultar beneficiario para ella y para el bebé ya que es una realidad que experimentan 

diariamente y que no todas cuentan con un apoyo total para tratarlo. 

     Por otra parte, hacemos la invitación a las adolescentes que están en proceso de gestación para 

que se informen y adquieran la información necesaria para ellas enfrentar los cambios 

psicosociales, buscando las guías y estrategias brindadas en la investigación para que ellas logren 

mejorar su calidad de vida desarrollando estrategias para sobrellevar su etapa gestacional. 

     No debemos dejar de lado, que esta investigación está recomendada a los trabajadores sociales 

que estén interesados en conocer y profundizar los cambios que las adolescentes en proceso de 

gestación enfrentan teniendo como fin una visión desde y para el trabajo social que emplean 

estrategias para un próximo estudio. 

     Para finalizar hacemos una invitación a la academia, la universidad y la facultad para que se 

sigan realizando este tipo de investigaciones con otras perspectivas de investigación, donde se 

generen otros tipos de interrogantes que aporten a la construcción de un panorama amplio y que 

posteriormente pueda intervenirse, donde los sujetos sociales sean actores de la construcción de 

su realidad de una manera recíproca con el investigador y hacer un análisis crítico-reflexivo a 

partir de ella. 
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Anexos 

● Actas de consentimiento informado
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Guía de entrevistas abiertas no estructuradas 

Fecha: ____ /_____/____ 

Nombre entrevistado: ____________________________________________ 

Nombre de entrevistador: ____________________________________ 

Preguntas: 

● Hola buenas tardes mi nombre es_____________, ¿Cuál es tu nombre? 

● ¿Cuántos años tienes? 

● ¿Cuántos meses de embarazo tienes? 

● ¿Cómo te diste cuenta? 

● ¿Cómo fue tu reacción? 

● ¿y tú te encontrabas en planificación? ¿Conocías el tema de la planificación? 

● ¿Tu mamá y tu papá cómo reaccionaron? 

● ¿Cómo te sentiste al momento de la reacción de tus padres? 

● ¿Cómo describirías tu entorno familiar? 

● ¿Convives con más personas por fuera de tu núcleo familiar (tíos, primos, abuelos, etc.)? 

 

● ¿Cómo fue la reacción del resto de los miembros de tu familia? 

 

● ¿Tienes pareja actualmente? 

● ¿y cómo fue la reacción de él y cómo reaccionaste tú a su reacción? 

● ¿Y hoy en día cuentas con el apoyo de él? 

● ¿Y tú emocionalmente y sentimentalmente cómo te sientes? ¿Cómo es tu entorno a diario? 

● ¿Cómo está tu relación con tu pareja? 

● ¿Continuas con tus estudios? 

● ¿Qué grado te encuentras cursando? 

● ¿Cómo consideras tu entorno escolar? ¿Piensas retirarte o seguir en tus estudios? 

● ¿Te ha afectado el estar en gestación (embarazo) asistir al lugar donde estás estudiando? 

¿porque? 

● ¿El contexto actual de la pandemia te ha afectado en tu embarazo? 

● ¿Asistes a clases por modalidad virtual? 
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● ¿En tus relaciones interpersonales (amigos, suegros, primos, conocidos, vecinos, etc.) 

cómo han reaccionado desde el momento de tu embarazo? 

● ¿Sientes que estos vínculos se han debilitado o se han fragmentado? 

● ¿Cómo es tu relación con la parte social? 

● ¿El entorno resulta ameno o no para ti? ¿Por qué? 

● ¿Asistes con frecuencia al programa FAMI? ¿Encuentras algún motivo por el que te guste 

o no ir? ¿Por qué? 

● En tu experiencia con el embarazo, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Tranquila o incómoda? 

¿Cómo es tu embarazo ahora? 

● Y en el cuidado del embarazo ¿Te hablan sobre los efectos de la naturaleza que influyen 

en el embarazo? ¿Te responsabilizas con las normas culturales, valores y crianza para tu 

cuidado y el del bebé? 

● ¿Asistes a los controles de tu sistema de salud? 

● ¿Sientes algún cambio con tus padres, pareja, amigos, a medida que has ido avanzando en 

la etapa gestante? ¿cómo cuáles cambios has evidenciado? 

● ¿Estos cambios influyen en la nueva persona que eres ahora? 

● ¿Te sientes mejor ahora que antes? ¿Por qué?  

 

Guía de Narrativas 

Fecha: ____ /_____/____ 

Nombre narrador: ____________________________________________ 

Nombre de estudiante de Trabajo social: ____________________________________ 

● ¿Desde qué te diste cuenta de tu embarazo cómo fue tu reacción desde el momento de la 

noticia? 

● ¿Sentiste algún vacío o emoción al momento? 

● Y al momento de comentarle a tu pareja, que pensaste 

● Y para decirle a tus papás 

● Te regañaron o te apoyaron en el momento 

● Has tenido síntomas y todo esto de los cambios hormonales 

● No sientes en ocasiones que te da cambios emocionales 
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● Y cuando te sientes feliz lo demuestras a otros o resguardas tu felicidad 

● Y cuando lloras, qué haces para dejar de hacerlo 

● Con los antojos y las comidas cómo te va 

● Y en el cuidado de aquello que te dice tu familia de no salir por el espasmo y eso ¿cómo haces? 

● Y dónde estás viviendo te sientes bien 
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