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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:  

Este estudio buscó identificar en la historia vincular, de cinco madres adolescentes 

de estratos uno y dos en Bogotá, que asisten a una fundación de apoyo a madres 

gestantes y lactantes, los factores que inciden en la sensibilidad y los cuidados 

maternos; por historia vincular se entiende que son aquellos primeros vínculos que 

la adolescente estableció con la madre o cuidador durante la primera infancia y en 

cuanto a la sensibilidad materna Ainsworth (1974) la describe como la habilidad 

para identificar, interpretar y responder pronta y oportunamente a las demandas 

del bebé. Para esto se aplicaron tres instrumentos: La encuesta sociodemográfica, 

entrevista etnográfica y el Q sort de sensibilidad materna. Para el análisis de los 

puntajes alcanzados por las madres, se uso el programa Q stat y se hizo uso de la 

Teoría Fundamentada, para el análisis de las categorías emergentes. Se observó 

cómo la historia vincular de estas madres en contextos e interacciones 

particulares, está marcada por episodios de violencia frecuentes protagonizados 

por el padre. El encierro físico y psicológico está presente en todos los casos. A 

partir del encierro, dichas madres construyen su Modelo Interno de Trabajo, que 

aún cuando es visto por ellas de manera dolorosa, en algunos casos lo replican en 

su nuevo rol con sus hijos. 
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This research has tried to identify in the attachment history of five teenage mothers 

with low social background in Bogota, attending a foundation that support pregnant 

and lactating mothers, factors affecting their sensitivity and maternal care; 

attachment history is understand as those first attachments established between 

the teen mothers or caregivers during their early childhood, and maternal 

sensitivity, as Ainsworth (1974) described, is the ability to identify, interpret and 

respond quickly and opportune to the demands of the baby. For this purpose, there 

were applied three instruments: The demographic survey, ethnographic interview 

and the Q sort of maternal sensitivity. For the analysis of the scores on sensitivity 

obtained by the young mothers, we used the Q stat program and for the analysis of 

emerging categories we used the Grounded Theory. It’s evident that the 

attachment history of these mothers in particular contexts and interactions is 

framed by numerous episodes of violence staged by their father. The physical and 

psychological confinement is present in all cases, from this circumstance, these 

mothers construct their internal working models, and despite being perceived as 

painful situations, frequently they replicated it in their new role as mothers. 
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PALABRAS CLAVES: Madres adolescentes (SC 00935), Historia Vincular, (SC 04358) 
Prueba Q-Sort (SC 42440). Comportamiento materno (SC32130)  
 
 
DESCRIPCIÓN:  
Este estudio buscó identificar en la historia vincular, de cinco madres adolescentes de 
estratos uno y dos en Bogotá, que asisten a una fundación de apoyo a madres 
gestantes y lactantes, los factores que inciden en la sensibilidad y los cuidados 
maternos; por historia vincular se entiende que son aquellos primeros vínculos que la 
adolescente estableció con la madre o cuidador durante la primera infancia y en 
cuanto a la sensibilidad materna Ainsworth (1974) la describe como la habilidad para 
identificar, interpretar y responder pronta y oportunamente a las demandas del bebé. 
Para esto se aplicaron tres instrumentos: La encuesta socio demográfica, entrevista 
etnográfica y el Q sort de sensibilidad materna. Para el análisis de los puntajes 
alcanzados por las madres, se uso el programa Q stat y se hizo uso de la Teoría 
Fundamentada, para el análisis de las categorías emergentes. Se observó cómo la 
historia vincular de estas madres en contextos e interacciones particulares, está 
marcada por episodios de violencia frecuentes protagonizados por el padre. El 
encierro físico y psicológico está presente en todos los casos. A partir del encierro, 
dichas madres construyen su Modelo Interno de Trabajo, que aún cuando es visto por 
ellas de manera dolorosa, en algunos casos lo replican en su nuevo rol con sus hijos. 
FUENTES:  
Se consultaron 44 fuentes distribuidas de la siguiente forma: 31 son internacionales y 
las 13 restantes nacionales. 1 de la década de los 50, 1 de la década de los 60, 1 de la 
década de los 70, 2 de la década de los 80, 9 de la década de los 90 y 30 de la 
década de 2000. 
 
FUNDAMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA:  
La teoría vincular, planteada por John Bowlby, afirma que el apego afectivo es un 
proceso del desarrollo psicológico que se desarrolló como una tendencia de 
adaptación para mantener proximidad con la figura del progenitor. Este vínculo que 
desarrolla el niño con sus cuidadores, proporciona la seguridad emocional 
indispensable para un adecuado desarrollo de la personalidad. De acuerdo con esto, 
el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en gran medida 
por el grado de sensibilidad de su cuidador. Mary Ainsworth (AÑO) define la 
sensibilidad materna como la capacidad que tiene la madre o cuidador principal para 
percibir e interpretar adecuadamente y responder de manera oportuna y apropiada a 
las señales del bebe. Según esta autora las madres adolescentes tienden a ser menos 
sensibles y más restrictivas y punitivas que las madres adultas ya que, por lo general, 
cuentan con una menor capacidad cognitiva, estrategias adaptativas inadecuadas y un 
menor conocimiento sobre el desarrollo infantil. 
 
Así entonces, el vínculo cobra una relevancia significativa en las relaciones ya que los 
patrones de interacción con los cuidadores primarios son la matriz desde la cual el 
niño construye su Modelo Interno de funcionamiento, que se refiere a la interpretación 
y anticipación del comportamiento del otro, así como la capacidad de planear y guiar el 
propio comportamiento en la relación. Dichos modelos pueden ser transmitidos entre 



 

generaciones, ya que la representación mental de los padres influye en el 
comportamiento de cuidado y en la relación vincular que éstos establecen con sus 
hijos.  
 
METODOLOGÍA:  
Esta investigación responde a una metodología mixta, al combinar el modelo 
cuantitativo con el cualitativo. Por una parte, lo cuantitativo hace referencia a la 
categoría sensibilidad materna, en tanto el Qsort de Sensibilidad Materna ayuda a 
cuantificar comportamientos relacionados con la sensibilidad de las madres 
adolescentes por medio de la observación de la díada madre-bebé, en situaciones 
cotidianas.  
Respecto al enfoque cualitativo, se emplearon herramientas como la entrevista 
etnográfica, con la cual se indagó acerca de la historia vincular, la percepción de base 
segura y las percepciones y sentimientos del cuidado de su hijo. 
Adicional a esto, se preguntó por la estructura familiar de las madres adolescentes, 
haciendo uso de la encuesta socio-demográfica. 
El tipo de estudio aquí planteado es de corte descriptivo-exploratorio, descriptivo por 
cuanto busca identificar el grado de sensibilidad de cinco madres adolescentes de 
estratos socio-económicos 1 y 2 de Bogotá con sus hijos entre los 6 y 24 meses.  Y 
exploratorio, ya que indagará por las historia vincular de estas madres, para 
determinar la incidencia de dicho vínculo, en la sensibilidad que muestra ante su hijo. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
A través del trabajo realizado, se observó cómo la historia vincular de estas madres 
está marcada por episodios de violencia frecuentes, en los cuales, su figura paterna 
asume una actitud violenta mediante castigos físicos y psicológicos. El castigo más 
recurrente al que acuden, es el encierro. Para Riak (1992), castigar físicamente a un 
niño, implica que ellos entiendan que la interacción humana se basa en la fuerza, así 
quien tiene más fuerza podrá imponerse a través de ésta. Quien es sometido 
desarrolla sentimiento de dolor, frustración y poca valía personal, por ello las madres 
adolescentes que han sido castigadas y se han concienciado de los efectos que estos 
castigos tienen en ellas, afirman no querer repetir tal modelo con sus hijos. 
El encierro termina constituyéndose en una categoría de gran significado, pues es una 
característica presente en todos los casos estudiados. En el que llegan a encontrar 
una mínima salida al mundo, estas adolescentes rápidamente quedan embarazadas. 
Enmarcadas en el encierro, dichas madres construyen su Modelo Interno de Trabajo, 
que aún cuando es visto por ellas de manera dolorosa, en algunos casos lo replican en 
su nuevo rol materno. En ocasiones este modelo puede ser verbalmente rechazado 
por las adolescentes, sin embargo, ser validado por las mismas en un acto 
inconsciente de sometimiento ante su pareja o en su defecto, a su madre.  
Por otro lado, la falta de relaciones afectivas en los primeros años, predispone a 
reacciones antisociales frente a determinadas situaciones Bowlby (1954). De todas 
maneras, este autor relaciona los estados de ansiedad de la madre con la falta de 
cuidados maternos, a partir de este estudio se ha podido corroborar lo que la literatura 
ya indicaba. Existe una estrecha relación en el vínculo que estas madres adolescentes 
establecieron con sus padres y el nuevo vínculo que establecen hoy con sus hijos. 
 
Las madres adolescentes se constituyen así, en uno de los grupos de mayor 
vulnerabilidad dadas las condiciones de doble riesgo para ellas mismas y sus hijos, si 
se considera que por una parte la adolescencia se interrumpe y por otra, el riesgo en 
que quedan sus hijos al no pertenecer a familias nucleares, en las cuales el padre 
cumpla una función de base en las conductas exploratorias y en la definición de 
normas y límites, que le permiten convivir en la sociedad de manera armoniosa. 
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Resumen 

Este estudio buscó identificar en la historia vincular, de cinco madres adolescentes de estratos uno y dos en 

Bogotá, que asisten a una fundación de apoyo a madres gestantes y lactantes, los factores que inciden en la 

sensibilidad y los cuidados maternos; por historia vincular se entiende que son aquellos primeros vínculos que la 

adolescente estableció con la madre o cuidador durante la primera infancia y en cuanto a la sensibilidad materna 

Ainsworth (1974) la describe como la habilidad para identificar, interpretar y responder pronta y oportunamente 

a las demandas del bebé. Para esto se aplicaron tres instrumentos: La encuesta sociodemográfica, entrevista 

etnográfica y el Q sort de sensibilidad materna. Para el análisis de los puntajes alcanzados por las madres, se uso 

el programa Q stat y se hizo uso de la Teoría Fundamentada, para el análisis de las categorías emergentes. Se 

observó cómo la historia vincular de estas madres en contextos e interacciones particulares, está marcada por 

episodios de violencia frecuentes protagonizados por el padre. El encierro físico y psicológico está presente en 

todos los casos. A partir del encierro, dichas madres construyen su Modelo Interno de Trabajo, que aún cuando 

es visto por ellas de manera dolorosa, en algunos casos lo replican en su nuevo rol con sus hijos. 

Palabras claves: Madres adolescentes (SC 00935), Historia Vincular, (SC 04358) Prueba Q-Sort (SC 

42440). Comportamiento materno (SC32130)  

 

Abstract 

This research has tried to identify in the attachment history of five teenage mothers with low social background 

in Bogota, attending a foundation that support pregnant and lactating mothers, factors affecting their sensitivity 

and maternal care; attachment history is understand as those first attachments established between the teen 

mothers or caregivers during their early childhood, and maternal sensitivity, as Ainsworth (1974) described, is 

the ability to identify, interpret and respond quickly and opportune to the demands of the baby. For this purpose, 

there were applied three instruments: The demographic survey, ethnographic interview and the Q sort of 

maternal sensitivity. For the analysis of the scores on sensitivity obtained by the young mothers, we used the Q 

stat program and for the analysis of emerging categories we used the Grounded Theory. It’s evident that the 

attachment history of these mothers in particular contexts and interactions is framed by numerous episodes of 

violence staged by their father. The physical and psychological confinement is present in all cases, from this 

circumstance, these mothers construct their internal working models, and despite being perceived as painful 

situations, frequently they replicated it in their new role as mothers. 

Key words: teenage mothers (SC 00935), Attachment history (SC 0435) Q-Sort (SC 42440) maternal behavior 

(SC32130).   
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0. Introducción 

Teniendo en cuenta los altos índices de madres adolescentes en Colombia y su evidente 

desinformación sobre maternidad, el presente estudio se preguntó por la manera en que se 

relaciona la historia vincular de cinco madres adolescentes de estrato socioeconómico uno y 

dos de Bogotá, con el cuidado materno que establece con su hijo. Este estudio fue realizado 

con cinco madres adolescentes de una Fundación de apoyo a jóvenes gestantes y lactantes en 

Bogotá.           

 Según La Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 (ENDS), la proporción de 

adolescentes alguna vez embarazada pasó de 19 a 21 por ciento en los últimos cinco años. 

Esta encuesta informa que la edad de la maternidad es cada vez más temprana y más 

frecuente. La mayoría de esos embarazos no son planificados, y aparecen en comunidades  

caracterizadas por la precariedad (económica, social, política y cultural), (Ortiz, Carrillo y 

Gutiérrez, ,2006).          

 En Colombia, ser madre adolescente puede ser un factor de alto riesgo. Este hecho  se 

acompaña de otros aspectos que causan y agravan la pobreza, referidos a carencias materiales 

y no materiales, subjetivas y culturales (CEPAL, 2004). La maternidad adolescente ha sido 

considerada uno de los fenómenos más representativos de la pobreza en Colombia, así lo 

señala la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2005).    

 La inmadurez conceptual propia de esta edad, hace difícil para estas adolescentes 

asumir su nuevo rol. La desinformación sumada a su propia historia vincular, tienen relación 

con los vínculos afectivos que establecen con sus hijos en la primara infancia. Esta reflexión 

impone la necesidad de abordar conceptos tales como Vínculo, estudiado principalmente por 

Bowlby y Ainsworth, pues dadas sus características psicológicas, sociales y económicas, estas 

jóvenes madres tienden a construir relaciones particulares con los hijos. Así mismo el 

concepto de Sensibilidad Materna que se refiere a la forma en que la madre responde a las 

señales del bebé, la Transmisión Intergeneracional del Vínculo y el Modelo Interno de 

Trabajo. Para ello, se aplicaron tres instrumentos: La encuesta sociodemográfica, entrevista 

etnográfica y el Q sort de sensibilidad materna.      

 Los resultados de la entrevista se presentan a manera de diagramas en los cuales se 

incluyen las categorías, subcategorías y la codificación resultante de los protocolos de 

entrevista. Las categorías se construyen a partir del Adult Attachment Interview (Main 1985). 

Respecto al Q sort de sensibilidad materna, se anexa la tabla de promedios, resultado de dos 

observaciones a cada participante en el estudio junto con los registros correspondientes. 

Además, se anexan los dominios comportamentales de cada una, referido a las conductas que 
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resultaron más y menos características. Finalmente se hace una caracterización de la encuesta 

socio demográfico.          

 A continuación, se presenta la discusión de las categorías planteadas en la entrevista, 

de los datos obtenidos de los cinco casos y los puntajes del Q sort. Para el análisis de 

información recolectada se utilizó la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin 2002),  pues, a 

partir de este marco, más que categorías predeterminadas, o la comprobación de la teoría 

sobre Vínculo, ha sido posible incluir sentimientos, creencias, valores y prácticas del cuidado 

que, desde los contextos particulares, van experimentando las adolescentes con sus hijos. Para 

finalizar, se presentan las conclusiones y los anexos que corresponden a los tres métodos 

utilizados en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia vincular en la sensibilidad materna adolescente. 

 

 

5 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Maternidad adolescente y pobreza en Colombia 

Para entender la situación de las madres adolescentes de estratos socioeconómicos uno y 

dos de Bogotá
3
, hay que tomar como marco de referencia las problemáticas estructurales que 

afectan a este país, tanto en el orden social como en el económico y cultural, en particular 

cuando se plantean fenómenos como la pobreza. Según el Informe de la CEPAL (2004), la 

pobreza se define como: un proceso social y económico - con componentes culturales y 

políticos- en el cual las personas y los hogares se encuentran privados de activos y 

oportunidades esenciales por diferentes causas y procesos, tanto de carácter individual como 

colectivo. Se trata de un proceso con varias dimensiones que obedece a distintas causas y se 

manifiesta de diferentes maneras. Comprende carencias materiales y no materiales, subjetivas 

y culturales (CEPAL, 2004).  

De ahí que categorías como desigualdad, exclusión y vulnerabilidad se constituyan en 

componentes analíticos a partir de los cuales, se puede intentar construir un marco para el 

análisis de la reproducción de ciclos de pobreza. A esto hay que agregarle la discriminación 

de género. Comenzando por la primera categoría, la desigualdad, es posible advertir que 

actualmente Colombia se constituye en el segundo país latinoamericano con mayor diferencia 

entre pobres y ricos, luego de Brasil.  Por lo que respecta a la vulnerabilidad, la situación de 

vulneración sistemática de derechos a que ha dado lugar el conflicto armado, que dura ya más 

de cincuenta años, ha contribuido al proceso de empobrecimiento de los individuos. Para el 

PNUD (2003), la relación entre conflicto y desarrollo deficiente puede ser bidireccional.  

Martín & Assumpta, (2006), explican cómo La Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (1995), señaló la “feminización de la pobreza”, reconociendo que la Comunidad 

Internacional y el sistema de Naciones Unidas han intensificado la preocupación por la 

eliminación de la pobreza en el mundo, sin embargo, se ha dado menor sistematicidad a las 

medidas para eliminar la pobreza de las mujeres. Tal como lo advierte Juliano (2002), 

                                                 
3
 Conviene aclarar que los estratos socioeconómicos en Bogotá, formulados hace más de veinte años, 

corresponden a una clasificación en términos de política pública compensatoria de los criterios de solidaridad y 

redistribución (María Cristina Alzate, 2006:5). Tal política, se ha venido convirtiendo en política social 

relacionada con medidas sobre tarifas de servicios públicos y políticas de focalización del gasto público a fin de 

recaudar de los estratos de mayor capacidad económica, un sobre costo que completa los subsidios para los 

estratos bajos en el pago de los mismos servicios.  María Cristina Alzate (2006), advierte cómo este mecanismo 

se ha venido convirtiendo en una identificación geográfica de pobres.  Así, de los seis estratos contemplados, los 

estratos uno y dos, se constituyen en los estratos de mayor pobreza.   
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(citando Investigaciones del Decenio de la Mujer de las Naciones Unidas 1975-1985), al 

contabilizar a los más pobres del mundo, encontramos que las mujeres alcanzan el 70% de 

éste grupo. 

La exclusión, entendida como la privación de derechos, hace referencia  al  mercado 

laboral, bienes y servicios, participación, expulsión espacial de territorio y la ubicación 

geográfica (CEPAL, 2004). En esta categoría identificamos el alto nivel de desempleo en 

Colombia que afecta especialmente a las mujeres más jóvenes o aquellas que carecen de 

experiencia (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005
4
). Según esta Encuesta, la 

precariedad del trabajo y la baja remuneración tiene relación con el número de hijos, nivel de 

educación y zona de vivienda.  

Las demandas del cuidado, la perdida de opciones sociales, profesionales y laborales, 

junto con las restricciones económicas, crean un ambiente desfavorable. Es así que a lo largo 

de los últimos diez años en Colombia ha venido aumentando el número de mujeres cabeza de 

familia que deben velar en solitario por la condición económica y moral de sus hijos. Como 

consecuencia, el 30% de los niños menores de quince años en Colombia vive solamente con 

la madre (ENDS 2005). La maternidad temprana se produce en escenarios con múltiples 

factores relacionados con la pobreza y genera una cadena que agudiza la reproducción de la 

misma.  

Esto es más significativo si se tiene en cuenta que la fecundidad adolescente constituye un 

problema social en América latina y el Caribe, pues tal como lo advierte Buvinic (1998) la 

tasa de embarazos adolescentes, ha aumentado especialmente en países como Brasil y en 

Colombia, en dónde además los embarazos se dan fuera del matrimonio lo que conlleva un 

gran número de madres solteras y familias sin la presencia del padre. Así lo explica Bowlby 

(1985), al afirmar que las características socioeconómicas son un factor determinante en las 

relaciones vinculares porque las personas pueden llegar a aplicar castigos rigurosos e injustos 

y a desconocer o rechazar al niño con los efectos negativos en el desarrollo de su personalidad 

 

1.2. Maternidad adolescente en Colombia 

Según Cuevas (2007), en Colombia la tasa de  embarazo en adolescentes se ha ido 

incrementando en forma paulatina. En 1987 correspondía al  7.5%,  en 1997 al 14% y en el 

2007 ocupaba el 20 % del total de los nacimientos. Esta situación es más frecuente en 

adolescentes de estratos socioeconómicos bajos, en áreas rurales alejadas, donde el 

hacinamiento, el machismo y los patrones culturales favorecen este tipo de conductas. 

                                                 
4
 EDNS en adelante. 
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Para, Vargas, Henao & González (2004), el aumento de la fecundidad adolescente de 

estratos bajos en Bogotá, está relacionada con un inicio más temprano y más rápido de la 

actividad sexual y paradójicamente, el uso de métodos anticonceptivos es iniciado luego de 

que su vida sexual lo ha hecho.  

Dadas estas características, es posible identificar un factor de riesgo en el vínculo que 

establecen estas adolescentes con sus hijos, debido a su condiciones cognitivas, sociales y 

culturales. Por ello se hace especialmente significativa la capacidad de la madre o cuidador 

para percibir, interpretar y responder pronta y oportunamente a las señales del bebé.  

Ello tiene especial relevancia desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. En 

Colombia, entidades del Estado  como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

implementan acciones que están dirigidas de manera especial a la población infantil y juvenil 

que se encuentra en riesgo. El Código de Infancia y la adolescencia (ICBF, 2007), indica que 

es deber de la sociedad, la familia y el Estado, adelantar acciones relacionadas con la 

prevención y control de situaciones irregulares en las cuales pueda encontrarse el menor. En 

el contexto colombiano, se hace preciso tener en cuenta que las madres adolescentes se 

encuentran vulneradas por ese nuevo rol, el cual interfiere en su ciclo de vida y les conduce a 

asumir responsabilidades para las cuales no han adquirido suficientes recursos socio-

cognitivos. Identificar las habilidades de cuidado materno por parte de la madre adolescente y 

su incidencia en la relación afectiva con su hijo, lleva a reconocer la trascendencia de las 

primeras relaciones en la consolidación de la personalidad. 

 

Relevancia del estudio: 

Este estudio alcanza relevancia interdisciplinar, pues dicha problemática se relaciona con 

múltiples factores que intervienen en el desarrollo de la personalidad y que han sido objeto de 

saber de diferentes disciplinas.  

Las ciencias sociales en general se han interesado por reflexionar acerca de las relaciones 

de los individuos y su incidencia en el contexto social. Así, el presente estudio apunta a 

favorecer la comprensión de determinados estilos vinculares que pueden perpetuar relaciones 

ambivalentes e inseguras, y reproducir los círculos de la pobreza. 

A la ciencia política le corresponde gestionar acciones que vinculen el escenario de lo 

público y lo privado, puesto que el individuo expresa su personalidad en relación con los 

demás (Goffman ([1963] 1995). Esta situación, también puede representar un problema en 

términos económicos, si se considera que la situación de pobreza de las madres adolescentes 

puede reproducirse en las  siguientes generaciones de sus hijos. 
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En la disciplina psicológica, tiene relación con la psicología social, pues este fenómeno 

evidencia necesidades de intervención a nivel de la institución familiar, redes de apoyo e 

identidad dentro de la comunidad. A la psicología humanista, también le compete puesto que 

el embarazo adolescente implica un replanteamiento de su proyecto vital con consecuencias 

en la calidad de vida de las mujeres adolescentes menos favorecidas económica y 

socialmente. Finalmente, para la psicología del desarrollo, puesto que ésta puede incentivar 

nuevos estudios comparativos del desarrollo de los hijos de madres adolescentes (o madres 

maduras), de diferentes estratos socioeconómicos. 

Dado lo anterior, y enmarcados en la proyección institucional de la Pontificia Universidad 

Javeriana, este proyecto adquiere relevancia significativa pues es su misión pensar el contexto 

y propiciar la investigación a fin de propender por transformaciones sociales.   

Pregunta Problema:  

Si se asume que la sensibilidad materna incide en el estilo vincular que desarrolla el niño 

con la madre, se plantea el siguiente interrogante: ¿cómo se relaciona la historia vincular de 

cinco madres adolescentes de estratos socio-económicos uno y dos de Bogotá, con el 

comportamiento de cuidado materno que establece con su hijo? 
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2. Marco teórico 

 

2.1. Teoría vincular 

La teoría del vínculo, utilizada para promover la investigación de la psicología evolutiva 

(Bowlby 1989), hace referencia a las pautas de vínculo que se desarrollan durante la infancia. 

El vínculo que funda la madre con su hijo, se relaciona con las conductas especialmente 

durante el primer año de vida y tienen el efecto de mantener al niño en una proximidad más o 

menos estrecha con su madre o cuidador.  

Esta teoría tiene relación con la sensibilidad materna pues una mayor sensibilidad dará 

como consecuencia, el establecimiento de mayores vínculos seguros por parte de los niños, 

los cuales se expresarán a lo largo de toda su vida. 

 Los niños con un vínculo seguro, desarrollan modelos de representación balanceados 

que reorganizan e integran información afectiva y cognitiva. Su comportamiento se mantiene 

flexible y apropiadamente responsivo a las diversas situaciones que enfrenta. Por 

consiguiente, lo más probable es que sean psicológicamente saludables. Sin embargo, los 

niños con un vínculo ansioso, se muestran defensivos, coercitivos y tienen patrones de 

percepción, acción y de interpretación sesgados, incrementando así el riesgo de generar una 

psicopatología, (Colin, 1996). 

El vínculo hace referencia a todas las relaciones que se establecen entre las personas, pero 

especialmente entre madre-hijo o cuidador-niño (Bowlby, 1989). Según esta teoría, los bebés 

tienen una interacción especial con la persona responsable de su cuidado y dependiendo de la 

manera como se han experimentado esas primeras vinculaciones, se determinará el sistema 

relacional a lo largo de toda su vida. 

Estudios especializados indican que la privación prolongada del vínculo afectivo, puede 

producir efectos significativos en el carácter e influir íntegramente la vida de los niños   

(Bowlby, 1954). Precisamente Bowlby, citado por Ainsworth (1963), llegó a la conclusión de 

que una privación prolongada de los cuidados maternos, puede generar efectos sobre el 

carácter –y por tanto sobre el porvenir- del pequeño. Por ello, su asistencia adecuada se 

constituye en una medida fundamental que garantiza prosperidad mental y social. 

El vínculo es un proceso psicológico que permite mantener la proximidad con la figura del 

progenitor (Bowlby, 1954). Por tal razón, Este autor advierte la importancia para el niño de 

experimentar una relación cálida, íntima y adecuada con la madre o cuidador, en la que ambos 

encuentren satisfacción y goce. Así como para el niño el afecto de la madre se constituye en 

factor trascendental para la formación de su personalidad, para la madre también es 

importante que el niño responda con gratitud a su cuidado.  
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En esta dirección, para algunas madres resulta difícil acomodarse a una situación en la que 

ellas dan afecto pero, a cambio, casi no reciben respuestas de sus hijos (Ainsworth, 1963). 

Algunos estudios psicológicos citados por Ainsworth en su obra “Privación de los cuidados 

maternos” (1963), han indicado el riesgo de crear un “círculo vicioso de resentimiento y 

frustración” que inhibe la consolidación de un vínculo apropiado para el desarrollo y 

estabilidad emocional de las partes que lo componen. 

La clasificación del vínculo propuesta por Ainsworth (1969) postula tres estilos 

vinculares. El primero de ellos lo denomina “vínculo seguro”. Afirma Ainsworth, que los 

niños con una vinculación segura, exploran rápidamente en presencia de su cuidador primario. 

De esta forma, si bien muestran ansiedad ante la presencia de extraños, las breves ausencias 

de su cuidador primario los alteran y cuando éste retorna lo reciben con alegría, buscan 

interacción, y paulatinamente recuperan la conducta exploratoria.  

Niños menos ansiosos ante la separación, pueden buscar o no la proximidad de su 

cuidador luego de la separación. Pueden, eventualmente, no preferir al cuidador frente al 

extraño. Este segundo estilo recibe el nombre de “ansioso-evitativo”. 

El tercer estilo vincular es denominado “resistente o ansioso”. Ocurre cuando presentan 

una mínima exploración del entorno, incluso antes de la separación con su cuidador y, 

después de una breve ausencia de éste, su regreso no lo tranquiliza y la ambivalencia se 

manifiesta porque pueden reaccionar ante la figura de apego con enfado o rechazo, e 

inmediatamente, buscar la proximidad y la interacción con esta misma figura.  

 

2.2. Relevancia del vínculo en la primera infancia. 

Los estudios adelantados por Goldfarb, (1943)
5
, citado por Bowlby (1954), han subrayado 

la vulnerabilidad del niño durante el primer año, en comparación con otros momentos de su 

vida. Demuestra Goldfarb que específicamente la privación afectiva en el segundo semestre 

de la vida, tiene consecuencias de mucho más alcance que la privación después de esta edad. 

Indudablemente, se reconocen los factores de carácter hereditario y embrionario que 

constituyen una influencia fundamental de toda diferencia en la conducta de las personas. Las 

teorías al respecto, según lo explica Bowlby, están rigurosamente de acuerdo con principios 

biológicos reconocidos. 

Algunos autores dan mayor importancia al vínculo en la segunda mitad del primer año, 

otros la consideran relevante especialmente entre los tres y los seis primeros meses. Lo 

significativo, en todo caso, tal como lo afirma este autor, tiene que ver con una mayor  

influencia en la salud mental durante las primeras fases de desarrollo. Es por ello que muchos 

                                                 
5
 Los resultados de la investigación hecha por Golfarb, W. pueden ser consultados en Child development (1943). 
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estados de ansiedad, depresión y personalidad psicopática, tienen sus raíces en las 

experiencias de privación, o pueden ser agudizadas por ella. Para Bowlby la edad para la 

restitución materna deberá ser antes de los doce meses, (Bowlby, 1954).  

Durante el primer trimestre de vida del bebé, hay una discriminación exclusiva de los 

estímulos auditivos, seguimiento ocular y a menudo el llanto cesa al oír una voz. En esta etapa 

no se habla de una distinción clara de la madre o cuidador sino hasta la segunda fase. Estos 

meses muestran que el bebé aún no tiene una conducta de rechazo hacia desconocidos y la 

interacción con el otro se ve menos mediada por las respuestas reflejadas él. En la tercera 

etapa, afirman Ortiz (et al., 2003), es posible hablar de formación de los sistemas relacionales 

de apego y miedo a extraños. Aquí, el bebé manifiesta una clara preferencia por la o las 

figuras de apego que pueden no sólo ser reconocidas, sino también evocadas gracias a las 

capacidades de representación, a la permanencia de la persona y a la memoria. En la cuarta 

fase, entonces, una vez establecido el vínculo, se evidencia  mejor aceptación a la separación 

por lapsos más breves. 

 

2.3. Modelo interno de funcionamiento 

El desarrollo de la conducta vincular es definido por Bowlby (1989), como un sistema 

organizado, que propende por la conservación de la proximidad o el acceso a una figura 

materna discriminada que exige el desarrollo de la capacidad cognitiva para lograr conservar 

en su mente la figura de la madre cuando ésta se ausenta. Dicha capacidad, según el autor, se 

desarrolla entre los seis y los doce meses de vida.  

Los estudios adelantados por Bowlby, han podido constatar que a partir de los nueve 

meses la mayoría de los bebés reaccionan ante la presencia de personas desconocidas, hecho 

que demuestra que el bebé ha adquirido la capacidad de representación. A partir de esta etapa, 

los niños construyen una idea sobre su figura de vínculo y lo que pueden esperar de ésta 

(Ortiz, Fuentes y López,  2003). Dichas representaciones mentales son percibidas como 

estructuras organizadas que siendo resistentes al cambio y también son susceptibles a él a lo 

largo de la vida.  

La función de las representaciones tiene que ver con la codificación de las interacciones y 

el desarrollo de las habilidades para predecir con precisión el comportamiento de los demás y 

las respuestas en términos de sentimientos, pensamientos y conductas. Este proceso implica 

una interacción entre emoción, cognición y comportamiento, (Colin, 1996)  

Cuando el vínculo se produce satisfactoriamente, se percibe una representación mental del 

vínculo seguro. Así lo explica Calesso (2007), para quien el vínculo proporciona el desarrollo 

de características personales tales como: autoestima, empatía y competencia social. Ese 
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sentimiento de seguridad favorece la cohesión social y el desarrollo emocional de los niños 

(Vítese y Hopkins 1980 citado por Calesso, 2007). 

La experiencia vincular vivida tiene relación con los sentimientos de disponibilidad, 

soporte emocional e interacciones que establecen con las figuras referentes, y,  según sea el 

logro de la conservación de la cercanía con otras personas –el vínculo afectivo–, dará 

seguridad o estabilidad en sus relaciones (Bowlby, 1989). Es así como los modelos internos 

de funcionamiento se encuentran relacionados con dichos sentimientos de seguridad en los 

niños (Bowlby, 1954). Todo esto redunda en la idea que la certeza que alguien nos protege 

representa una garantía de seguridad en cualquier momento del ciclo de vida. Significa, 

entonces, que los comportamientos tienen una correlación cognitivo afectiva, descrito por 

Bowlby (1954), como modelo interno de funcionamiento. 

Modelo de funcionamiento que determina las percepciones sobre el ambiente, sobre sí 

mismos y sobre la figura del cuidador. En este sentido, Calesso (2007), basándose en Bowlby, 

indica cómo el vínculo se convierte en un constructor mental interno y en una expresión 

comportamental y observable de éste. Tiene relación con los sentimientos de disponibilidad, 

soporte emocional e interacción con las figuras más referentes, lo que revela que las 

percepciones dependen de la experiencia vincular. Se entiende entonces, que las 

representaciones se construyen a partir de la relación inicial con el cuidador, y forman la base 

de su esquema relacional afectivo-cognitivo. El vínculo guarda estrecha relación con la 

calidad y el carácter de las relaciones y respuestas afectivas a lo largo de la vida y tiene que 

ver con las habilidades para enfrentarse y adaptarse al entorno y a las más diversas situaciones 

(Bowlby citado por Calesso 2007). 

Se tiene entonces que los estudios realizados por Bowlby (1954) aportan conocimientos 

sobre las consecuencias en el desarrollo de trastornos mentales, que pueden generarse por 

problemas relativos al vínculo. Estos problemas hacen referencia a los sentimientos de 

inestabilidad producto de la privación parcial, y en caso de privación absoluta podría llegar a 

anular su capacidad de adaptación social. El autor concluye que cuando las relaciones 

tempranas de vínculo se distorsionan, pueden ligarse con psicopatologías que aparecen en el 

transcurso de la niñez y de la adolescencia (Bowlby, 1954). 

 

2.4 Transmisión intergeneracional del vínculo 

El proceso mediante el cual la representación mental de los padres influye en el 

comportamiento de cuidado y en la relación vincular con sus hijos, se denomina “trasmisión 

intergeneracional del vínculo”, (Bowlby, 1973; y Main, 1994; citado por, Sagi, IJzendoorn, 

Scharf, y Aviezer, 1997). Esta teoría evidencia que el estado mental materno, entendido como 
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el significado que la madre da a su propia base segura, influye en la manera en que ella 

responde a las necesidades, señales, comportamientos y emociones que en la interacción con 

su hijo se presentan (Tarabusly, Bernier, Provost, Maranda, Larose, Moss, Larose & Tessier,  

2005). 

Es importante tener en cuenta que en la sensibilidad materna confluyen dos grandes 

constructos: Modelo Interno de Trabajo y Estado Mental Materno. Desde esta perspectiva 

Tarabusly, et al. (2005), argumenta que la sensibilidad materna, es vista como el mecanismo 

por el cual el estado mental de la madre es transmitido al hijo, quien luego lo manifestará en 

términos de la organización de la conducta vincular.  

Si la figura vincular es percibida por el niño como alguien que cuida, ayuda y proporciona 

tranquilidad cuando éste la necesita, entonces el niño desarrollará un Modelo Interno de 

Trabajo, a partir del cual puede percibir a su cuidador como una figura amorosa y verse a sí 

mismo como digno de ayuda y apoyo por parte de otros (Steele & Steele, 1994). Como 

consecuencia, dicho modelo permitirá en su adultez, adoptar un papel libre de inhibiciones o 

de excesiva tensión. Por el contrario, si la figura vincular rechaza o malinterpreta las señales 

del niño, éste puede desarrollar un concepto del cuidador como alguien que rechaza, y puede 

llegar a considerarse como una persona no digna de ayuda y de cuidado.  

Sin embargo, es importante advertir que si bien las figuras vinculares del niño fueron de 

rechazo, existe la posibilidad de que el individuo, mediante la resiliencia, integre estas 

experiencias negativas formadas en la representación mental de sí mismo, y logre desarrollar 

una capacidad de vínculo seguro con los demás. Esto significa que a pesar de que los Modelos 

Internos de Trabajo determinan nuestra forma de relacionarnos desde los primeros años de 

vida, existe también la posibilidad de que mediante posteriores experiencias, el individuo re-

signifique aquellas que son negativas y desarrolle una percepción más apropiada de sí mismo 

y de los demás. 

Las observaciones del comportamiento infantil desde el método de “La Situación Extraña” 

señalados por Steele & Steele (1994), permiten reconocer cuatro modelos vinculares 

infantiles, que incluye uno más que la clasificación hecha por Ainsworth  (1990). Es decir, si 

para Ainsworth existe el vínculo seguro, vínculo ambivalente y el ansioso-evitativo,  el cuarto 

modelo propuesto por Main & Solomon (1990) hace referencia a un modelo desorganizado. 

Esto es, que el niño puede llorar durante la separación, pero evitar a la madre cuando regresa 

y luego reducir considerablemente sus conductas exploratorias y quedarse inmóvil por algún 

tiempo. 

En cuanto a los patrones vinculares de los adultos, la entrevista Adult Attachment 

Interview (AAI), identifica cuatro de éstos. Dicha entrevista se constituye en un instrumento 
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que evalúa las estrategias que los adultos usan para identificar, prevenir y protegerse a sí 

mismos de los peligros percibidos, particularmente de aquellos que hacen referencia a las 

relaciones personales. Junto con el tipo de vínculo que el niño ha desarrollado y ha sido 

detectado a través del método de la “Situación Extraña”, la AAI permite plantear la hipótesis 

acerca de la transmisión del vínculo, basado en la idea de la correspondencia entre los 

resultados arrojados que dan cuenta del Modelo Interno de Trabajo del adulto y la 

Organización de la Conducta Vincular del niño (Sagi et al. 1997). 

Los patrones vinculares que se identifican en la AAI,  son los siguientes: 

Indiferente: Las personas clasificadas como indiferentes o displicentes, no dan mayor 

importancia a sus experiencias vinculares, no las consideran determinantes en su desarrollo 

personal, ni en la forma de relacionarse con sus hijos. Insisten en que les cuesta recordar 

eventos tempranos o sus recuerdos se contradicen, dejando de esta manera de sustentar sus 

idealizadas descripciones de esas experiencias tempranas (Steele & Steele, 1994).   

Autónomos – Seguros: Los adultos autónomos son generalmente reflexivos, valoran sus 

relaciones y  experiencias vinculares, examinan los efectos de las experiencias pasadas en el 

desarrollo personal y recuerdan a sus padres como amorosos durante su infancia (Steele & 

Steele 1994). 

Preocupados: Los adultos que se encuentran en este patrón, tienen dificultades para 

identificar la incidencia que tienen sus primeras experiencias con sus relaciones adultas. Sin 

embargo, no tienen dificultad recordando eventos de su infancia, aunque con poca frecuencia 

dan cuenta de ella sin que estas carezcan de orden y sentido. Pueden también, seguir 

dependiendo de sus padres y quieren complacerlos excesivamente y se enojan frecuentemente 

con ellos (Steele & Steele, 1994). 

No resueltos: Las personas clasificadas como no resueltos, pueden mostrar características 

de cualquiera de las clasificaciones anteriores, y a su vez, evidenciar lapsos significativos en 

los procesos de razonamiento cuando se habla de pérdidas o traumas (Steele & Steele, 1994). 

Múltiples estudios han dado cuenta de estas correspondencias que además abarcan 

distintos contextos lingüísticos, culturales y económicos. Se ha demostrado que la forma en 

que los padres organizan su comportamiento lingüístico en el contexto de la AAI, está 

estrechamente asociada con el comportamiento de sus hijos en la Situación Extraña. Steele & 

Steele (1994) dan cuenta de las correspondencias encontradas en diferentes estudios en los 

cuales entre el 75 y 80 por ciento se relacionan con los estilos vinculares del niño y del 

cuidador primario. Las correspondencias son: a- cuidador autónomo-niño seguro, b- cuidador 

indiferente- niño inseguro evitativo, c- cuidador preocupado-niño inseguro-resistente y d- 

cuidador no resuelto-niño desorganizado. 
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Es importante considerar que la transmisión intergeneracional no es el único determinante 

en la formación del vínculo pues el contexto y los ambientes en las cuales vive la madre o 

cuidador con el niño también juegan un papel determinante (Sagi, y colaboradores, 1997). Es 

bajo los preceptos esgrimidos por Sagi (ibídem) que bajo extremas contingencias ambientales, 

la influencia de la representación del vínculo materno o paterno, según sea el caso, puede no 

ejercer influencia alguna sobre el contexto relacional del niño, por lo cual, el supuesto de 

transmisión intergeneracional del vínculo no tendría preponderancia. Este estudio demostró 

que la transmisión intergeneracional no se constituye en un fenómeno generalizable y, 

además, depende de condiciones específicas ambientales, como la educación, la religión, los 

patrones de crianza, el estatus social y económico, la presencia del padre u otros cuidadores, 

etc. (Sagi et al, 1997).  

 

2.5. Sensibilidad materna  

La sensibilidad materna alcanza una incidencia significativa en la determinación del éxito 

vincular afectivo. Ainsworth (1974) la define como la capacidad que tiene la madre o 

cuidador principal para percibir e interpretar adecuadamente y responder de manera oportuna 

y apropiada a las señales del bebé. Esta autora caracteriza el comportamiento materno a través 

de la observación de la díada madre/hijo durante el primer año de vida, y a partir de las 

escalas conductuales de sensibilidad que diseñó, a saber:  

a. Aceptación vs. Rechazo, esta escala tiene que ver con el balance que la madre realiza 

entre sus sentimientos negativos y los positivos hacia el bebé. No obstante, la autora plantea 

que, en lo relativo a la madre, prevalecerán los sentimientos de amor sobre las frustraciones. 

Las madres aceptan que la voluntad de los bebés se oponga a la de ellas, sin considerar este 

sentimiento hacia ellas como blanco de su rabia. En cuanto al rechazo, la madre expresa 

irritaciones y limitaciones, furia, resentimiento y dolor hacia su hijo (Ainsworth, Bell, & 

Stayton, 1974). 

b. Accesibilidad vs. Ignorar y Rechazar, hace referencia a la capacidad de la madre para 

responder las necesidades del bebé.  La madre puede dividir su atención en varias tareas y 

siempre atender a su hijo, contrario a que esté preocupada por las otras actividades y descuide 

o desatienda al niño. 

c. Cooperación vs. Interferencia, esta escala hace referencia a las intervenciones de la 

madre que interrumpen las actividades que el bebé está realizando. Cuando la madre es 

cooperadora y respeta las actividades del niño como un individuo diferente de ella le permitirá 

entonces que se desarrolle como un sujeto autónomo. 
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d. Sensibilidad vs. Insensibilidad, tiene que ver con la habilidad de la madre para percibir 

e interpretar de manera correcta las señales y comunicaciones implícitas en el 

comportamiento del bebé; por ende, la madre está en sintonía, y las respuestas a las señales 

del bebé no están guiadas por sus propias necesidades que generalmente coinciden con las 

necesidades del bebé (Ainsworth, Bell, & Stayton, 1974). 

De acuerdo con los estudios realizados por Ainsworth (1974), se ha comprobado que la 

sensibilidad de la madre influye directamente en la seguridad del niño en el transcurso de su 

vida. Los niños que tienen una crianza sensible son más competentes, confiables y asertivos 

en la construcción de sus relaciones interpersonales (Carbonell, Alzate & Bustamante, 2001). 

Tal seguridad, producto del vínculo afectivo seguro, tiene que ver con la manera en que las 

pautas de vínculo se desarrollan durante la primera infancia.   

Fox (1995), corrobora estas afirmaciones en su estudio relacionado con las experiencias 

del vínculo afectivo. Explica este autor que la relación que se alcanza durante el primer año de 

vida se constituye en la base de las relaciones futuras y determinan la adquisición de 

habilidades cognitivas y socio-emocionales en los niños. Dicho vínculo está relacionado 

directamente con la calidad del cuidado materno. En tal caso, los niños alcanzarían en su edad 

adulta, mayores habilidades cognitivas y de lenguaje para describir sus sentimientos y su 

seguridad.  

La teoría del vínculo ha sostenido que esta primera relación es fundamental para el 

desarrollo del Modelo Interno de Trabajo referido a las representaciones que el niño logra 

componer sobe sí mismo y sobre los demás. Al respecto, el estudio llevado a cabo por Ward, 

Mary & Carlson (1995), advierte que la calidad de un vínculo diádico temprano influye en el 

desarrollo de la futura habilidad social y emocional de los individuos. Esta idea de seguridad 

es central en el modelo interno de funcionamiento estudiado por Bowlby y operacionalizado 

posteriormente por diferentes autores (Ward y Carlson. E, 1995). Pero este estudio explica 

que si bien, las características de la personalidad de la madre son relevantes en la transmisión 

intergeneracional del vínculo diádico, no se encuentran claras evidencias que comprueben que 

la sensibilidad materna está asociada con el modelo interno formado a partir de sus primeros 

vínculos, puesto que, el sentido que da la madre adolescente a la sensibilidad, puede ser 

diferente en aquellas madres cuyos hijos han tenido más de un cuidador.  

El estudio citado no encontró certidumbre significativa entre la sensibilidad materna y el 

vínculo afectivo, dejando abierta la pregunta por la relación que existe entre la representación 

del vínculo, la conducta materna y el vínculo infantil que tuvieron las madres adolescentes.  

Lo que sí demuestra este estudio es que existe una relación fuerte entre los estados mentales 

maternos y el vínculo que establece la madre con el hijo (Ward, Mary y Carlson 1995). 
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2.6 Madres adolescentes  

Para Palacios, Marchesi y Coll (2003), muchas de las transiciones que los seres humanos 

tienen a lo largo del ciclo vital, se dan gracias a cambios contextuales. Sin embargo, la 

adolescencia se inicia fundamentalmente con cambios biológicos aunque, en todo caso, dichos 

cambios que ocurren en el organismo están estrechamente relacionados con las 

transformaciones psicológicas y contextuales experimentadas por los adolescentes. Así pues, 

se hace imposible comprender la transición sin el análisis de las complejas interacciones que 

tienen lugar en el plano biológico, psicológico y socio-cultural. 

Los cambios tanto internos como externos que experimentan los adolescentes, son muy 

importantes en cuanto a transición evolutiva se refiere. Pickles y Rutter (1991), (citado por 

Palacios, et. al., 2003), sostienen que las transiciones como acontecimientos son posibilidades 

psicológicas duraderas en quienes los experimentan. Una transición, afirman los autores, no 

supone necesariamente un cambio significativo en la trayectoria vital, aunque es necesario 

reconocer que durante los momentos de transición, existe mayor probabilidad de que ocurran 

modificaciones. En ese sentido, Calesso (2007) explica que el vínculo se relaciona con las 

conductas de reclamo y acercamiento a la figura de protección cuando el niño se encuentra en 

una situación de peligro. 

Naturalmente, el problema del vínculo no pasa desapercibido en las relaciones que 

establecen con sus hijos las madres adolescentes. A decir de Silva y Salomao (s.f), citado por 

Calesso (2007), las adolescentes suelen ser madres menos receptivas, menos sensibles y más 

restrictivas que las madres adultas. Además, tienden a usar prácticas más punitivas y muchas 

veces se trata de madres con menor capacidad cognitiva, estrategias adaptativas inadecuadas y 

menor conocimiento sobre el desarrollo infantil que las madres adultas (Yago y Acosta, 1990, 

citado por Calesso, 2007).  

Es un hecho evidente que los jóvenes en países donde hay más pobreza tienen mayor 

tendencia a tener más hijos (Núñez & Cuesta 2007). Esto adquiere gran significado, pues tal 

como lo advierte Bowlby (1985), las características socioeconómicas son factor determinante 

en las relaciones vinculares, porque las personas “(…) pueden llegar a aplicar castigos 

severos, y arbitrarios, e ignorar o rechazar al niño” (1985:140).   

Indudablemente,  las madres adolescentes tienden a enfrentarse a una serie de obstáculos. 

Núñez y Cuesta (2007) indican que en Colombia ser madre adolescente puede ocasionar 

problemas dado que tal situación se acompaña de factores que causan y agravan la pobreza. 

La maternidad temprana se produce en contextos en los cuales otros eventos también se dan, 

por ejemplo: “deserción escolar, desacumulación de capital humano, restricciones a la 

participación laboral y obstáculos en el proceso de generación de ingresos constituido por la 
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adolescente” (2007:63). Los autores explican cómo frente al embarazo adolescente “las 

familias quedan atrapadas, generación tras generación, en un círculo vicioso”  (2007:65). 

 Esta situación es considerada factor representativo de la pobreza. Así, para Cuevas 

(2007), vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Adolescencia, dicha problemática es 

considerada uno de los causantes de la desigualdad económica en los países llamados del 

Tercer Mundo. Para Cuevas, las limitaciones económicas propias de las madres adolescentes, 

agudizan la reproducción de la pobreza que se ahonda más intergeneracionalmente (2007:2). 

Además, existe una clara relación entre abuso sexual en la infancia y la pubertad y el 

embarazo en adolescentes. Esta relación es reiterada en niños colombianos de estratos 

socioeconómicos bajos donde el hacinamiento, el machismo y los patrones culturales 

favorecen este tipo de conductas (Cuevas, 2007). Es importante señalar que en este país, el 

abuso sexual no es privativo de los estratos menos favorecidos, factor que agrava su 

conocimiento y comprensión.   

Al respecto, la ENDS (2005), plantea la preocupación que constituye la conducta de salud 

sexual y reproductiva de este grupo de mujeres, no solo en relación con embarazos no 

deseados y abortos, sino además en cuanto a las consecuencias sociales, económicas y de 

salud. Especialmente porque los embarazos a temprana edad forman parte del patrón cultural 

de algunas regiones y grupos sociales. 

Tapias (s.f), así lo explica a partir de su estudio sobre el “Embarazo en Adolescentes en 

Colombia en la Segunda mitad del Siglo XX”. Advierte este autor que en la década de los 

años noventa se generó un aumento de la fecundidad adolescente tanto en América Latina 

como en Colombia. Concluye Tapias que en la actualidad las adolescentes están más 

expuestas al riesgo de embarazo, pues alcanzan una vida sexual más activa que sus ancestros 

en la misma época, y por lo tanto, se ven más propensas al riesgo de embarazo. En este mismo 

sentido, Flórez, Vargas, Henao & González (2004) corroboran cómo la fecundidad 

adolescente ha venido aumentando en las últimas década, relacionado con un inicio más 

temprano y más rápido de la actividad sexual.  

Estos datos resultan más significativos teniendo en cuenta que en Colombia la quinta parte 

de la población es adolescente, es decir, que de los 43 millones de habitantes, 8.5 millones son 

adolescentes (Cuevas, 2007). La ENDS (2005), revela que el 31% de la población total en 

Colombia es menor de 15 años (2005:37).  

Estos datos resultan importantes, teniendo en consideración el nivel socio-económico que 

alcanza la población y la incidencia de la educación en la construcción del vínculo afectivo. 

Así lo explica Bowlby (1985), para quien los hijos de los padres menos educados tienden a 

lograr menores niveles relacionados con liderazgo y responsabilidad que aquellas personas 
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con padres con un mejor nivel educativo. Los estudios adelantados por Bowlby (1989) hacen 

énfasis en que ningún progenitor podrá proporcionar base segura a sus hijos, a menos de que 

alcance una comprensión intuitiva relacionada con la conducta de apego del niño y que, 

además, la considere  intrínseca y valiosa como parte de la naturaleza humana. Esto hace 

referencia a la necesidad de tiempo y espacios adecuados para el cuidado rutinario y la 

atención de los menores.  

 

2.6.1 Interacciones en contextos particulares 

Todo ello lleva a pensar en las interacciones que las madres adolescentes entablan con sus 

hijos en contextos particulares, en los cuales la precariedad y la vulnerabilidad se constituyen 

en componentes fundamentales de su vida. Para Bowlby (1989), las mujeres que han tenido 

una infancia perturbada, tienden a entablar con sus hijos menor interacción que las madres 

con infancias felices, en un periodo en que la interacción que se produce con sus hijos está 

determinada casi exclusivamente por ésta  (1989: 29-30). 

Pero además, según este autor, no es muy clara esa relación puesto que no todas las 

personas con experiencias infantiles de este tipo maltratan a sus hijos. Para Bowlby (1954), 

las pruebas sugieren que los individuos notoriamente propensos a desarrollar actitudes 

paternales desfavorables, son más sensibles durante y después del nacimiento de sus bebés. 

Sea como fuere, el problema del vínculo hace referencia a las relaciones que se entablan 

durante los primeros años de vida de los sujetos. Los estudios adelantados sobre vínculo, 

concluyen que la falta de relaciones normales en los primeros años predispone al individuo 

causando reacciones antisociales frente a determinadas situaciones posteriores (Bowlby, 

1954). Así lo sugiere Bowlby cuando advierte que gran parte de los estados de ansiedad se 

relacionan con la falta de cuidados maternos (Bowlby 1954). 

Evidentemente, concierne de manera especial a la relación que entabla el niño con su 

madre, puesto que la mayor parte de la evidencia disponible hacer referencia a las relaciones 

que se establecen con la madre por ser quien normalmente constituye el más importante lazo 

del niño durante su primera infancia  (Bowlby,1954). Así lo expresa este autor: 

Es la madre quien lo alimenta y lo limpia, la que le abriga y le presta las atenciones que 

constituyen sus primeras necesidades de bienestar. Es hacia su madre donde vuelve los ojos 

cuando siente alguna inquietud o zozobra. Para el niño el padre representa un papel 

secundario cuya importancia crece tan solo cuando disminuye su sentido del peligro ante la 

posible privación del afecto materno (1954).  
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Al respecto, podemos afirmar que en contextos como el colombiano, donde el padre 

fácilmente se ausenta de sus responsabilidades y de su rol en la paternidad, puede significar 

una carencia en el orden de la consolidación del vínculo. La estadísticas en Colombia 

permiten reconocer la categoría de madres cabeza de familia, para referirse a los hogares sin 

presencia de los hombres (ENDS, 2005).   
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3. Objetivos 

 

3.1  Objetivo general 

 Identificar las percepciones de la historia vincular  de cinco madres adolescente de 

estratos socioeconómico uno y dos en Bogotá y como se relacionan con su sensibilidad 

materna.  

 

3.2. Objetivos específicos 

3.2.1. Caracterizar los comportamientos de cinco madres adolescentes de estratos socio-

económicos uno y dos de Bogota, con sus hijos. 

3.2.2. Cuantificar el grado de sensibilidad materna de las madres adolescentes de estratos 

socio-económicos uno y dos de Bogotá, por medio del Q sort. 

3.2.3. Identificar la historia vincular de las madres adolescentes de estratos socio-

económicos uno y dos de Bogotá. 

 

3.3. Categorías de análisis 

3.3.1. Categoría General 

Percepciones maternas de la historia vincular. 

3.3.2. Subcategorías  

3.3.2.1. Transmisión intergeneracional del vínculo 

De acuerdo con los planteamientos de Bowlby (1973) y Main. (1994), (citado por, Sagi et. 

al, 1997), la trasmisión intergeneracional del vínculo, se refiere al proceso mediante el cual la 

representación mental de los padres influye en el comportamiento de cuidado y en la relación 

vincular que éstos establecen con sus hijos. Esta teoría evidencia que el estado mental 

materno, entendido como el significado que la madre da a su propia base segura, influye en la 

manera en que ellas responden a las necesidades, señales, comportamientos y emociones que 

en la interacción con su hijo se presentan, (Tarabusly, et al, 2005)   

3.3.2.2. Sensibilidad materna: 

Definida por Ainsworth (1974), como la capacidad que tiene la madre o cuidador 

principal para percibir e interpretar adecuadamente y responder de manera oportuna y 

apropiada a las señales del bebe. La sensibilidad materna cumple además, un papel mediático 

en la interacción del niño con el mundo, ésta resulta significativa en la construcción de la 

seguridad a lo largo de toda la vida. 
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4. Método 

 

4.1. Enfoque 

El enfoque del presente estudio, responde a la metodología mixta, al combinar el modelo 

cuantitativo con el cualitativo. Por una parte, lo cuantitativo hace referencia a la categoría 

sensibilidad materna, en tanto el Q sort de Sensibilidad Materna ayuda a cuantificar 

comportamientos relacionados con la sensibilidad de las madres adolescentes por medio de la 

observación de la díada madre-bebé, en situaciones cotidianas.  

Respecto al enfoque cualitativo, se emplearon herramientas como la entrevista etnográfica, 

con la cual se indagó acerca de la historia vincular, la percepción de base segura y las 

percepciones y sentimientos del cuidado de su hijo. 

Adicional a esto, se preguntó por la estructura familiar de las madres adolescentes, 

haciendo uso de la encuesta socio-demográfica. 

El tipo de estudio aquí planteado es de corte descriptivo-exploratorio, descriptivo por 

cuanto busca identificar el grado de sensibilidad de cinco madres adolescentes de estratos 

socio-económicos 1 y 2 de Bogotá con sus hijos entre los 6 y 24 meses.  Y exploratorio, ya 

que indagará por las historia vincular de estas madres, para determinar la incidencia de dicho 

vínculo, en la sensibilidad que muestra ante su hijo. 

 

4.2. Participantes 

 La muestra estuvo conformada por cinco mujeres provenientes de una fundación de apoyo a 

madres adolescentes, gestantes y lactantes en condiciones de precariedad social y económica.  

a.  Las edades oscilaron entre los 16 a 18 años. Todas provenientes de estratos socio-

económico uno y dos de Bogotá, dos de ellas con bachillerato completo: de éstas una cursa un 

programa complementario en un Instituto y la otra trabaja cuidando dos bebés. Tres con 

bachillerato incompleto: de éstas dos continúan escolarizadas y sólo una tuvo que abandonar 

los estudios. En todas las familias nucleares se encontraron padres separados 

En cuanto a la conformación familiar:  

Participante 1- proveniente de familia incompleta sin presencia de la figura paterna. Siempre 

ha vivido con su mamá y en la actualidad vive con ella y su bebé. 

Participante 2-  proviene de familia nuclear, sus padres se separaron cuando ella cumplió 

nueve años. En la actualidad vive con su pareja y dos hijos  

Participante 3- proviene de familia nuclear, sus padres se separaron cuando ella tenía 12 años, 

actualmente vive con su hijo, la mamá, la abuela materna y familia extendida.  
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Participante 4- proviene de familia nuclear, su padre murió. Actualmente vive con su bebé, la 

mamá y la hermana menor. 

Participante 5- proviene de una familia nuclear, sus padres se separaron. Actualmente vive 

con sus hijos, su pareja y su suegra. 

 

4. 3. Instrumentos 

Se hará uso de tres instrumentos que permitirán la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos. 

   

4.3.1. Encuesta socio-demográfica: 

Por medio de la encuesta se caracterizará la población objeto del presente estudio, en 

términos sociales, económicos, familiares y educativos, debido a que los factores por los que 

se pregunta la encuesta dan cuenta del entorno psico-social de la persona. (Ver anexo 1). 

 

4.3.2. Entrevista etnográfica: 

Se empleó una entrevista con preguntas abiertas de tipo descriptivo para identificar las 

percepciones de la historia vincular de madres adolescentes de estratos uno y dos de Bogotá, 

indagar por la base segura actual de la madre adolescente, caracterizar la historia vincular y 

describir las percepciones y sentimientos acerca del cuidado materno. La aproximación 

etnográfica de la entrevista se basó en el Adult attachment Interview (AAI), instrumento 

diseñado por Kaplan, y Main, 1985. Este Instrumento busca predecir el patrón vincular en los 

niños a partir de la clasificación vincular de los padres. Estos  estudios cualitativos y 

etnográficos permiten realizar descripciones detalladas en ambientes y contextos (Carbonell, 

Plata, Alzate 2006). (Ver anexo 2 protocolos de entrevista). 

 

4.3.3. Q sort de sensibilidad materna: 

La metodología Q, planteada por Stephenson (1953), citado por Valencia (1998-2003), 

hace referencia a un método que revela ordenamientos por rango de la opinión de personas, 

cada ordenamiento se denomina también factor, y se utiliza para caracterizar un conjunto de 

ideas que se orienta a la investigación de la subjetividad humana.  

Particularmente en este estudio se utilizó el Q sort de Sensibilidad Materna, que permitió 

calificar los comportamientos de la madre adolescente en la interacción cotidiana con su hijo. 

Este instrumento cuenta con 90 ítems que describen, la díada, el comportamiento del niño en 

interacción con su madre. Una vez analizados los datos con el programa Q stat, se obtuvo un 

puntaje que corresponde a un coeficiente de correlación entre el comportamiento observado 
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de la madre y el comportamiento ideal de un niño seguro y de una madre sensible. (Ortiz, 

Carrillo, & Gutiérrez, 2006). Luego de este procedimiento se definieron los dominios 

comportamentales de cada participante, que son el resultado de los comportamientos maternos 

más y menos característicos de las dos observaciones, de acuerdo con lo registrado por los dos 

evaluadores  

  

4.4. Procedimiento  

Fase I:  

En el primer encuentro con las madres adolescentes, se explicó el proceso de 

consentimiento informado y se solicitó la firma a los participantes (ver anexo 3) Además se 

llenó la encuesta socio-demográfica; y se realizó la entrevista etnográfica. 

Fase II: 

Se concertó una cita telefónicamente con cada una de las madres adolescentes y su hijo, 

para registrar la primera observación de la díada. Posteriormente se tuvo el primer encuentro 

en un parque con juegos infantiles. Luego los evaluadores realizaron la clasificación del Q 

sort de sensibilidad materna y se concretó el segundo encuentro. 

Fase III: 

Durante este encuentro se hizo la segunda observación de la díada en el hogar de cada 

participante, para luego evaluar lo registrado, mediante el Q sort de sensibilidad materna. 
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5. Resultados 

 

A continuación se presentan los puntajes obtenidos por cada una de las madres del Q 

sort de sensibilidad materna, las categorías de la entrevista etnográfica y la encuesta 

sociodemográfica aplicada a las mujeres del  presente estudio. 

Una vez realizada la codificación, definidos los dominios comportamentales (ver 

anexo 4) y obtenido el puntaje de sensibilidad arrojado por el Q stat (ver anexo 5), se procedió 

a relacionar los dominios de cada participante, con el puntaje de sensibilidad obtenido de las 

dos observaciones. 

Los resultados de la entrevista etnográfica, reflejan la codificación y categorización 

realizada a ésta (ver anexo 6). Por una parte, la codificación abierta para identificar las sub-

categorías que fueron emergiendo en este proceso. En segundo lugar, la codificación axial, 

desde donde fue posible relacionar las categorías y sub-categorías, así como las condiciones 

en las cuales se sitúan. Y por último, una codificación selectiva que llevó a integrar teorías y 

definir la saturación teórica (Strauss y Corbin 2001). La interpretación de los resultados se ha 

enmarcado en los constructos teóricos expuestos en el marco teórico; el primero de ellos, 

sensibilidad materna, relacionado con tres conductas básicas: identificar, interpretar y 

responder de manera pronta y oportuna a las señales del bebé y adicional a ello. Por otra parte, 

se han tenido en cuenta las escalas conductuales de sensibilidad propuestas por Ainsworth 

(1974): aceptación vs. Rechazo, cooperación vs. Interferencia, accesibilidad vs. Ignorar, 

sensibilidad vs. Insensibilidad.  

Por cada participante se presenta un diagrama, el cual permite visualizar los 

componentes significativos de la transmisión intergeneracional del vínculo y de la 

sensibilidad materna. 
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5.1. Participante 1 
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DE LA MADRE 

PERCEPCIONES MATERNAS 

DE HISTORIA VINCULAR 

Figuras de apoyo Relación actual con 

la madre 

Deterioro después del 

nacimiento del hijo 

Peleas después de 

nacimiento del niño por 

formas en el trato 

TRANSMISIÒN 

INTERGENERACIONAL DEL 

VÍNCULO 

Relación entre la disciplina 

que recibió y la que está 

actualmente impartiendo 

Es permisiva 

Amiga para contarle las 

cosas. Mamá da regaños 
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PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

HISTORIA 

VINCULAR 

Búsqueda de 

proximidad 

cuando estaba 

enferma o triste 

Carencia en 

la crianza 

Contexto y 

situación familiar 

hasta los 10 años 

Descripción 

de la relación 

con la madre 

Figuras de 

autoridad 

Ocupación 

de sus 

padres 

Sentimientos 

sobre la 

implementaci

ón de normas 

y límites 

Convivencia con la 

mamá en Bogotá. 
Hablar sobre 

sexualidad 

Confianza Mamá Mamá 

oficios 

varios 

Mamá 

Descripción 

de métodos, 

normas y 

límites 

Dialogo con la 

mamá, reclamos 

por el 

comportamiento 

Dialogo con 

la mamá 

frecuente, en 

ocasiones 

maltrato 

físico 

Hermano le 

golpeó por 

un evento 

Sentimiento 

negativo, 

sentirse mal 

Percepciones 

sobre la 

implementación 

de normas y 

límites 

Reconocer 

comportamient

os inadecuados 
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PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS MATERNOS 

ACERCA DEL CUIDADO DE SU 

HIJO 

Rutinas de 

Cuidado 

Sentido de 

vida 

Gustos de 

su hijo 

Actividades 

que 

disfruta 

realizar con 

su hijo 

Percepción del 

temperamento 

de su hijo 

Descripción del 

comportamiento 

de su hijo ante la 

separación 

Sentimientos 

ante la 

separación 

con su hijo 

Disfrute con las 

actividades 

lúdicas. 

Juego y 

música 

Le gusta compartir con 

él 
Difícil, cansón Llanto, levantar 

brazos, expresiones 

verbales, dejarlo 

entretenido 

Vacío Estrés, desespero, 

ensayo y error, castigo 

físico 

 

Molestia por la 

pataleta 

No sentirse sola y 

un motivo para 

vivir 

Sentimiento 

ante el llanto 

intenso de su 

hijo 
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Características socio-demográficas: 

Su grupo familiar está compuesto por su madre de 52 años de edad y el hijo de 

19 meses. El padre no ha formado parte del núcleo familiar, esto se corrobora en la 

expresión “Mi hermano me vio y me dijo, ay si usted no tiene papá, yo soy su papá y me 

cogió a correa”. A pesar de haber terminado bachillerato completo, no tiene un trabajo 

formal, ni planes para continuar otros estudios. Vive en una habitación ubicada en la 

parte posterior de una casa vieja y deteriorada, ubicada en un sector residencial 4. En 

esta casa funciona una fábrica de confecciones, en la cual su madre trabaja como 

operaria y celadora. El espacio de habitación está formado por una habitación de 

aproximadamente cinco metros cuadrados, una cocineta un poco más grande que la 

habitación y un patio de ropas en donde se encuentran ubicadas algunas maquinas. En la 

habitación se observa una cama que ocupa el 70% del espacio y la cual comparte con su 

madre y su hijo, allí mismo realizan actividades sociales, como comer y jugar; la mayor 

parte del día permanece allí con su hijo y con dos niños de 12 y 14 meses a quienes 

cuida. 

Con el papá de su hijo, un joven de 21 años, mantuvo una relación sentimental 

hasta hace cuatro meses, a partir de entonces él no se relaciona de ninguna manera ni 

con ella ni con su hijo y por tanto no aporta económicamente para su manutención. 

Esta participante obtuvo un puntaje de 0,19 en el Q sort, dicho puntaje evidencia 

un nivel bajo de sensibilidad materna en relación con el punto de corte de 0,62. Este 

puntaje es el resultante de dos evaluaciones  cada una con puntuación de -0,10 y 0,42.  

 

Descripción y análisis: 

En relación con los dominios comportamentales, está joven, se caracteriza 

principalmente por una conducta de rechazo hacia su hijo, que se evidencia en las 

constantes críticas que hace de él, así señala “…se pone a hacer pataleta… se pone a 

llorar por todo… él es muy cansón” (Ver Anexo 2). Además hace uso frecuente de 

regaños como estrategia educativa, esto fue registrado durante las observaciones de la 

díada, en las cuales ésta reprendía constantemente a su hijo evidenciando su molestia 

por las señales de angustia y las llamadas de atención del mismo. Adicional a ello, la 

joven mostró un estado de ánimo predominantemente negativo con respecto al bebé, 

quejándose constantemente del temperamento de éste y mostrando un afecto plano en 

sus interacciones. 
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En cuanto a los dominios comportamentales de puntuación alta, es decir, lo más 

característico de la madre, es posible afirmar que la adolescente le permite acceso al 

bebé a juguetes apropiados para su edad, sin embargo y según la observación sus 

encuentros cara a cara son limitados, pero cuando los hay, estos no son bruscos ni 

invasivos, lo que significa que ésta, es una mamá que coopera con el desarrollo integral 

de su hijo. Dichos encuentros cara a cara son limitados, dando cuenta de una conducta 

evitativa en la interacción con su hijo, que puede responder a su percepción de las 

señales de llanto, comparadas con las de otros niños, como exageradas y continuas. 

Uno de los ítems del Q sort de sensibilidad materna, indaga sobre como la madre 

identifica e interpreta correctamente el llanto o señales de su bebé, pero decide ignorarlo 

(Ítem 11), conducta aparentemente habitual en la relación con su hijo; la madre señala, 

que en ocasiones deja llorar al niño porque “me estresa” y algunas veces cuando el 

llanto no cesa, debe acudir al castigo físico, “me toca darle una palmada”. Al respecto 

Ainsworth (1963) considera que a la madre le resulta difícil dar afecto y no recibir a 

cambio respuestas gratificantes, es decir, el temperamento del hijo puede incidir en la 

respuesta que la madre da a sus señales. 

Para concluir, es posible reconocer a esta madre como una buena informante, 

característica que bajo otro contexto puntuaría a la joven como sensible, pero teniendo 

en cuenta que ésta es una madre que le dedica la totalidad del tiempo al cuidado de su 

hijo, que actualmente no está escolarizada y que además permanece en condiciones de 

encierro precario, es oportuno preguntarse si un ambiente de precariedad, sumado al 

Modelo Interno de Trabajo negativo, incide en los niveles de ansiedad que 

comprometen su capacidad de respuesta a las necesidades de su bebé. 
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5.2. Participante 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

BASE SEGURA 

DE LA MADRE 

Figuras de 

apoyo 

Relación actual 

con la madre 

TRANSMISIÒN 

INTERGENERACIONAL 

DEL VÍNCULO 

Relación entre la 

disciplina que recibió y la 

que está actualmente 

impartiendo 
Suegra 

Se deterioró por los 

hijos y el esposo. 

Críticas por el tiempo 

y la dedicación a  la 

relación de pareja 
No le pego no le grito. 

Ella hace pataletas. 

“dejo que ella me haga 

lo que quiera” 
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PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

HISTORIA 

VINCULAR 

Contexto y 

situación 

familiar hasta 

los 10 años 

Convivencia 

papá, mamá 

y hermanos 

en Bogotá 

Relación 

con los 

hermanos 

Golpes y 

dejarlos solos 

Relación con 

su figura de 

autoridad 

Proveedor 

alimenticio y 

económico 

Ocupación 

de los 

padres 

Mamá: ama 

de casa 

Papá: 

Construcción 

Figuras de 

autoridad 

Papá 

Descripción 

de métodos, 

normas y 

límites 

Castigos: 

Prohibir 

televisión y 

salidas 

Maltrato 

físico y 

prohibición 

de  salidas 

con la familia 

Percepciones 

sobre la 

implementación 

de normas y 

límites 

Encierro 

como 

estrategia de 

control sobre 

las 

situaciones 

de  peligro en 

la calle 

Descripción 

de la relación 

con la mamá 

Amistad y 

pocas peleas 

Descripción 

verbal de la 

relación con 

la mamá 

Confianza, 

aceptación, 

tolerancia. 

Apoyo en el 

embarazo 
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PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS MATERNOS 

ACERCA DEL CUIDADO DE SU 

HIJO 

Rutinas de 

cuidado 

Descripción del 

comportamiento 

de su hijo ante la 

separación 

Comportamientos 

que le desagradan 

del comportamiento 

de su hijo 

Sentimientos ante 

el llanto intenso 

de su hijo 

Sentimientos 

ante la 

separación 

con su hijo 

Juegos: televisión, 

“maraquitas”, juego de 

manos. Demanda 

competitiva (“vestir a 

la hermanita”, hacer el 

desayuno) Llanto 

lactancia y sueño 

Llanto, quieto y 

en silencio 

Tristeza e impotencia 

Desespero, 

gritos, ignorar, 

remordimiento, 

lo alza, lo 

alimenta y se 

queda dormido 

Llanto y 

agresividad 
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Características Sociodemográficas 

Esta madre tiene 16 años tiene dos hijos, uno de 8 meses, y una niña de 2 años, 

actualmente vive con el papá de sus hijos quien tiene 18 años y con el cual mantiene 

relación estable desde un año antes de su primer embarazo. La participante aduce haber 

quedado embarazada voluntariamente de su primera hija, dado el cariño que sentía por 

su pareja. El segundo hijo se concibe por una falla del método anticonceptivo “Yadel”. 

La madre de la joven tiene 31 años, y el padrastro 26, dos hermanos, uno de once  años 

y otro de nueve, su suegra 36 años y un cuñado de 15 años, quien alguna vez intentó 

sobrepasarse con la adolescente; por ello, el marido le tiene prohibido estar a solas con 

él y cada vez que el joven llega del colegio, ella debe encerrarse en su habitación con 

llave. Todos ellos conviven en una casa de tres pisos ubicada en un barrio estrato dos.  

La madre adolescente junto con su pareja y el hijo menor comparten una 

habitación con una cama doble y una cuna para su hijo, el bebé no usa la cuna puesto 

que ya no cabe en ella, ahora duerme con sus padres. La habitación presenta señales de 

abandono, los cajones rotos, las paredes sucias con fotografías de familiares, haciendo 

seguimiento de las edades de sus hijos. 

La madre adolescente terminó séptimo grado y actualmente está al cuidado de 

sus hijos, señala que espera volver al colegio a terminar la secundaria y que 

eventualmente le gustaría estudiar en la universidad, pero reconoce que sus deseos se 

tendrán que ver postergados por sus hijos. También dedica parte de su tiempo a la 

elaboración de chocolates que luego vende a sus tíos, actividad que no puntúa como un 

hecho muy significativo en su vida. 

La participante obtuvo luego de dos observaciones un puntaje de 0,24 en el Q 

sort de sensibilidad materna; en la primera observación puntuó -0,9 y en la segunda, 

0,45, lo cual indica un bajo nivel de sensibilidad respecto al punto de corte de 0,62; su 

comportamiento se caracteriza por: 

 

Descripción y análisis: 

En la participante número dos, predominan las conductas erradas en cuanto a la 

interpretación de las señalas emitidas por su hijo, por ello acude a la conducta de ensayo 

y error, así lo expresa en su discurso, “lo grito y le digo, ¡que se callé! Y no a la final 

digo, no toca dejarlo llorar y ya después me da como pesar y lo cargo y le doy tetica y 

ahí queda dormido”. Los comportamientos registrados durante la observación, dan 

cuenta de que la percepción, la interpretación y la respuesta a las señales del niño, no 
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son siempre consistentes por parte de la madre. Significa entonces, que en un buen 

número de casos la madre percibe las señales emitidas por el bebé, pero no hace una 

correcta interpretación de ellas y en ocasiones decide ignorarlas. Dicha inconsistencia 

no sólo incide en las respuestas hacia su hijo, sino que éstas han sido interiorizadas y se 

hacen evidentes en su discurso, “mi hija me hace pataletas, me hace de todo, pero 

porque yo no soy capaz de decirle no, o de pegarle o de regañarla, no soy capaz de 

gritarlos a ellos…”  sin embargo, afirma que es su esposo quien los disciplina porque 

sabe hacerlo y ella es tolerante con las practicas agresivas que él emplea, “…lo que pasa 

es que mi esposo si sabe educarlos, pero muy fuerte, mi esposo es el que le pega, que la 

regaña, él llega y mi hija se orina, porque la regaña, es que él la trata muy fuerte…” 

Durante las dos visitas y la entrevista etnográfica, se observó poca demanda de 

cuidado por parte del bebé. Puede afirmarse, entonces que el temperamento del bebé es 

fácil
6
, porque el niño mantiene un estado de ánimo positivo. 

Esta madre refiere que su vida cotidiana, se limita a acompañar a su hijo durante 

todo el día en su habitación, así lo expresa: “es muy duro, nos levantamos a las 5.30, yo 

me pongo a jugar con él un ratico… todo el día me quedo ahí con él, jugando, viendo 

televisión… es que yo me la paso en la casa es con él. Jugar, jugar… ehhh, solamente 

en el paseador y yo me lo llevo para donde vaya, si voy a cocinar me lo llevo conmigo, 

si voy al baño me lo llevo conmigo, eso es lo que siempre hacemos, siempre…”. Este 

encierro es naturalizado por la adolescente, quien narra que desde que tiene recuerdos 

ha vivido la privación de la libertad como un castigo, propinado por su padre; no 

solamente ella era castigada de esa manera, pues su padre encerraba a todo el grupo 

familiar. El encierro forma parte de su cotidianeidad puesto que a petición de su marido 

también hoy debe encerrarse cuando llega su cuñado, tal como se ha señalado en la 

caracterización demográfica. 

Puede advertirse que a pesar de que esta madre ha puntuado bajo en el promedio 

del Q sort de sensibilidad, resultado de las dos visitas, durante las observaciones se 

evidenciaron conductas de sensibilidad manifiestas en el juego y el monitoreo 

permanente. El punto de contradicción parece estar en la respuesta que ofrece a las 

señalas emitidas o en la indeferencia ante ellas. Teniendo en cuenta que su modelo 

interno de trabajo ha sido construido a partir de una relación intimidante con su figura 

de autoridad y que además su infancia estuvo acompañada de la responsabilidad del 

                                                 
6
 Temperamento fácil 
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cuidado de sus hermanos, actividad que no disfrutaba “…yo le pegaba, pero bien, ósea, 

en sí como en esa época una empieza que los amigos, entonces yo los dejaba tirados en 

la casa y salía y me iba…” es posible preguntarse si su rol materno actual, lo asume a 

partir de este Modelo Interno, es decir si mantiene su conducta de cuidadora con su hijo, 

pero no encuentra satisfacción y goce en este nuevo rol y por ello no desarrolla 

respuestas adecuadas a las demandas de su hijo. 
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5.3 Participante 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

BASE SEGURA 

DE LA MADRE 

Figuras de 

apoyo 

TRANSMISIÒN 

INTERGENERACIONAL 

DEL VÍNCULO 

Relación entre la 

disciplina que recibió y la 

que está actualmente 

impartiendo 
Mamá, 

abuela y 

personas de 

la Fundación 

No lo castigo, 

educación para ser una 

persona de bien y 

explicar lo que se debe 

hacer 
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PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

HISTORIA 

VINCULAR 

Búsqueda de 

proximidad 

cuando estaba 

enferma o triste 

Contexto y 

situación familiar 

hasta los 10 años 
Descripción 

verbal de la 

relación con 

la madre 

Descripción 

de métodos, 

normas y 

límites 

Percepciones 

sobre la 

implementación 

de normas y 

límites 

Figuras de 

autoridad 

Ocupación 

de sus 

padres 

Sentimientos 

sobre la 

implementació

n de normas y 

límites 

Mamá: 

oficios varios 

en un 

colegio, 

papá: 

mecánico 

Convivencia 

mamá, papá  

abuelos maternos. 

Maltrato 

psicológico y 

físico por parte 

del papá. 

Separación de los 

padres 

Mamá, 

abuela  

Mamá, 

abuelo, tío y 

hermano 

Dialogo 

con los 

padres 

Reconocer 

comportamie

ntos 

inadecuados 

mecánico 

Sentimiento 

negativo 

Buena, 

confianza 
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Apoyo en 

otros en el 

cuidado de 

su hijo 

Compartir 

cuidado con la 

abuela materna 

en rutinas de 

alimentación 

Sentimiento 

ante el llanto 

intenso de su 

hijo 

Consentirlo 
Lograr 

atención 
 

Ganancia 

del 

embarazo 

adolescente 

Sentimientos 

ante la 

separación 

con su hijo 

Dice tener un 

“trauma 

psicológico” 

cuando se 

separa de él 

PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS MATERNOS 

ACERCA DEL CUIDADO DE SU 

HIJO 

Rutinas de 

Cuidado 

Limpieza, baño, 

alimentación 

complementaria. Juego 

en el parque 

 

Descripción del 

comportamiento 

de su hijo ante la 

separación 

Llanto y no 

recibir comida 

Actividades 

que 

disfruta 

realizar con 

su hijo 

Disfrute con 

actividades 

de cuidado 

(físico de 

limpieza y 

lúdicas) 
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Caracterización sociodemográfica 

Esta joven de 18 años, actualmente vive con su madre de 43 años, su abuela 

materna de 59 años y un tío de 22. En la entrevista afirmó además, que vivía con su 

único hermano y su abuelo quien quedó discapacitado luego de un accidente, así lo 

señala “(…) es discapacitado, él sufrió un accidente en una moto y ósea, perdió la 

memoria por completo”. Respecto a su padre, sostuvo que vivieron con su madre hasta 

la edad de doce años, pero que se separaron porque era alcohólico y la maltrataba física 

y psicológicamente, así lo relata “(…) es que mi papá toma mucho (…) él me 

maltrataba psicológicamente y físicamente y pues mi mamá, mi mamá ya no toleraba 

eso”. Todos ellos viven en una casa de tres pisos de estrato dos, ella con su madre e 

hijo, quien tiene 15 meses, comparten un apartamento en el tercer piso de la casa. 

La madre adolescente, actualmente asiste a un curso de sistemas y cuenta que le 

gustaría estudiar contaduría, también expresa sus deseos de trabajar, pero no ha podido, 

porque su bebé sólo podrá ir al jardín el año siguiente.  

Respecto a la situación con el padre de su bebé, ofrece poca información tanto en la 

encuesta como en la entrevista, pero deja claro que el padre no está involucrado ni con 

la crianza, ni tampoco con la manutención del niño. 

Esta joven obtuvo el puntaje más alto del grupo, 0.81, respecto al punto de corte. 

Lo cual indica una alta tendencia a la sensibilidad. En el primer encuentro con los 

observadores la madre puntuó 0,71 y durante la segunda visita, 0,80. 

 

Descripción y análisis: 

Las conductas predominantes de la madre participante número tres, muestran un alto 

grado de sensibilidad hacia su hijo, dichas conductas corresponden a los dominios 

comportamentales y que se refieren a una pronta y efectiva respuesta a las señales 

emitidas, lo que caracteriza su comportamiento como altamente sensible. A la pregunta, 

“¿Qué haces cuando el niño llora insistentemente?”, ella responde: “lo consiento, ya 

porque tenga mucho sueño le doy tetica…”. 

Una característica de sensibilidad predominante en esta madre tiene que ver con la 

cooperatividad que se refleja en la concepción de individuo que tiene de su hijo pues 

esta madre reconoce el ritmo, los gustos, las necesidades y las preferencias de él. Esta 

concepción marca una  diferencia significativa con las madres que reportaron un menor 

grado de sensibilidad hacía sus hijos. 
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Este tipo relacional tiene que ver con el Modelo Interno de Trabajo, construido a 

partir de la confianza y la solidaridad que le ofreció su madre durante la infancia. Por 

una parte, la madre de esta joven toma la decisión de separarse del marido debido a los 

múltiples episodios de violencia en contra de la hija; esto hace que la joven pueda 

percibirse como una mujer digna de apoyo y cuidado en situaciones de vulnerabilidad. 

Con la madre mantenía una relación de mutua colaboración, “ella trabajaba en un 

colegio y yo le ayudaba, cuando salía de estudiar iba y le ayudaba a hacer el oficio del 

colegio y ella me ayudaba a hacer las tareas…”, situación que intenta replicar en su 

relación con su hijo. Así lo indica: “lo baño, lo arreglo, desayunamos juntos, hacemos 

oficio juntos…lo saco al parque… él me acompaña a lavar la loza…” 

Para esta joven, la madre y la abuela, representan una red de apoyo y seguridad 

puesto que siempre las ha tenido como referentes en situaciones de necesidad  en la vida 

cotidiana. A la pregunta “¿a qué personas buscas hoy cuando tienes problemas y como 

te ayudan?”, la participante responde, “… psicológicamente, porque uno siempre que 

va creciendo tiene recuerdo de sus papás y pues psicológicamente ese maltrato que a 

uno le “infrustra” el papá”. A esta red familiar se une la consulta psicológica del 

colegio a la cual debe asistir en la época en que su padre la maltrataba. Ello le ayuda a 

esta joven en la resolución y superación de los episodios que estaba viviendo. Y para 

concluir, es preciso preguntarse si esa red de apoyo ha incidido en la sensibilidad que la 

madre demuestra a su hijo.  
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5.4 Participante 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

BASE SEGURA 

DE LA MADRE 

Figuras de 

apoyo 

TRANSMISIÒN 

INTERGENERACIONAL 

DEL VÍNCULO 

Relación entre la 

disciplina que recibió y la 

que está actualmente 

impartiendo 

Mamá, Dios, 

personas de 

la Iglesia  

Acuerdo en la 

educación 
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PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

HISTORIA 

VINCULAR 

Contexto y 

situación 

familiar hasta 

los 10 años 

Relación con 

los hermanos 
Figuras de 

autoridad 

Ocupación 

de sus 

padres 

Búsqueda de 

proximidad 

cuando estaba 

enferma o 

triste 

Descripción de 

relación con la 

madre 

Mamá Convivencia 

mamá, 
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ACERCA DEL CUIDADO DE SU 

HIJO 
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alimentación 
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llanto 

Disfrute con 

actividades 

lúdicas, 
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compañía en su 

vida 

Ensayo y error para 

calmar el llanto 
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demandas 
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individuales 
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cuidado 

Desplazamiento de 

cuidado a la abuela 
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demandas competitivas 

(acompañar a la 

hermana al paradero) 

Duermen todo el día, 

juego en el parque, 

masajes 
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ante la 

separación 

con su hijo 

Desplazamiento 

del cuidado en el 

cuidado de su hijo 
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Caracterización sociodemográfica 

La joven madre tiene 17 años y su hija 6 meses, su núcleo familiar está 

compuesto por la madre de 50 años y su hermana de 12, tiene también un hermano 

mayor con quién no convive, pero de acuerdo con lo dicho, ellas vivían en la ciudad de 

Pereira y él en Bogotá.  Las tres mujeres viven hace cinco años en Bogotá, en una casa 

de tres pisos de estrato dos. El padre, según cuenta, murió cuando ella y su hermana 

eran muy pequeñas. 

La madre adolescente hizo hasta noveno grado antes de tener a su hija y 

actualmente se encuentra validando los dos últimos años de bachillerato, aun cuando 

por problemas económicos ocurridos unas semanas antes de esta entrevista, había tenido 

que suspenderlos. También afirma sentirse inclinada por la psicología y sostiene que 

tendría posibilidades económicas para ingresar a la universidad, pues la mamá recibe 

una pensión por parte del ejército, luego del fallecimiento de su padre.  

. El padre de su hija tiene 17 años, no la apoya económicamente y tampoco ayuda 

en las tareas de cuidado y  protección del bebé. 

El puntaje alcanzado en el Q sort de sensibilidad materna fue de 0.26, promedio 

resultante de la primera entrevista (0.26) y la segunda (0.17), lo que indica una 

tendencia de baja sensibilidad. 

 

Descripción y análisis: 

La joven participante, se caracteriza por un afecto plano y parece frecuentemente 

abrumada por las demandas de su bebé. Usualmente recurre al ensayo y al error como 

estrategia para determinar las necesidades de su hija, así lo afirma, “no sé que hacer, 

pero me la quedo… yo me quedo con la niña y trato de calmarla, la cambio, le doy seno 

o juego con ella y ahí ya se calma”. Aunque es este el discurso de la joven, durante las 

observaciones, se registró como la madre de la adolescente interfería constantemente 

ante cualquier señal de llanto o angustia, pero también, es preciso mencionar que en un 

par de ocasiones, era la joven quien abrumada por el llanto de su hija, se la entregaba a 

su madre. La joven no evidencia el uso de estrategias que le permitan dividir su atención 

entre el cuidado de su hija y otras demandas competitivas, contrario a esto, 

voluntariamente se la deja a su madre para que se encargue de ella. A su vez la abuela 

de la niña, afirma que esta cuenta con dos madres. 
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También se pudo observar que una característica en la relación de la adolescente 

con su madre, es la intrusión de esta última en la vida privada de la joven, al punto que 

comenta haber volado la cerradura del cuarto de su hija, luego de que la adolescente 

empezó a cerrar su habitación con llave. Evento que coincide con el inicio de su 

noviazgo con el papá de su bebé. La señora argumentó, que su hija no tenía ningún 

motivo para encerrarse ni esconderle nada y por esto asevera, que después de volar la 

cerradura con un martillo: “ya no hay tapujos entre nosotras”. 

La madre de la adolescente quiso intervenir durante todo el proceso de la 

observación, pues buscaba responder a todas las preguntas que se le hacían a la joven y 

permaneció allí a lo largo de éste. Buscando una mayor intimidad, se le sugirió a la 

adolescente ir a su habitación y allí también llegó la mamá, quien explicó 

reiterativamente que su hija “era una niña normal, muy dada a Dios… ni tenía amigos 

y era muy de su casa”, según esta mujer, el error más significativo de su hija fue no 

haberse “guardado” hasta el matrimonio como se lo habían prometido con su novio. 

La madre de la joven le ha reprochado este hecho, desde que quedó embarazada. 

Según lo manifiesta la adolescente, para su mamá esto ha sido “muy duro”; dado que 

ella es la hermana mayor fue recriminada por el “mal ejemplo” que estaba dándole a su 

hermana. A cambio la señora considera que hoy su hija podría ser ejemplo de vida en su 

Iglesia, para que a otras adolescentes de su edad “no les pase los mismo”.  

Por esta razón la adolescente ha llegado al límite de la desesperación, al punto de 

que en una oportunidad empujó a su mamá por la escalera y le gritó que no quería saber 

más de su Iglesia ni de su dios. 

Para concluir, es posible preguntarse si la interferencia de la madre de la 

adolescente, compite con el rol materno estas, inhibiendo el desarrollo y la expresión de 

la sensibilidad y por lo tanto pueden perjudicar la consolidación de la base segura.  
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5.5. Participante 5 
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Enfermedad mamá y 

abuela. Sentimiento 

negativo TRISTEZA auto 

consuelo y soledad. 

RABIA con la tía  

Consentimiento y 

protección 

Papá Temor hacia el 

padre y rechazo 

Castigos: Aislarla 

en el cuarto, 

prohibir televisión, 

prohibir escuchar 

música 

Convivencia mamá, 

papá, abuela 

materna y tíos 

maternos. Bogotá 

Zipaquira. 

Separación de los 

papás a los 9 años 

 

PERCEPCIONES 

MATERNAS DE HISTORIA 

VINCULAR 

HISTORIA 

VINCULAR 

Contexto y 

situación 

familiar hasta 

los 10 años 

Descripción de 

normas y 

límites 

Sentimientos 

sobre la 

implementación 

de normas y 

límites 

Descripción de 

relación con la 

madre 

Figura de 

autoridad 

Búsqueda de 

proximidad 

Convivencia con abuelos y tíos. Cuidado de 

la abuela: conocimiento sobre gustos, 

implementación de normas y límites, cuidado 

de la alimentación, cuidado cotidiano. 

Comportamiento de auto castigos, 

disminución de la auto estima- Consumo del 

cigarrillo, peleas, resolución de conflictos, 

diferencias generacionales. 

 

Disminución de 

rendimiento académico, 

asesoría psicológica 

 

Consecuencias de 

la separación de 

los padres 

Relación con 

la figura de 

autoridad 

Soledad, tristeza, 

desespero e 

impotencia 
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Caracterización sociodemográfica 

Esta madre adolescente tiene 18 años y su hijo 12 meses. Quedó embarazada 

después de dos meses de conocer a su novio y a partir de su sexto mes de embarazo 

empezó su convivencia con él, quien hoy tiene 26 años. En la actualidad cursa noveno 

grado y afirma que en el futuro le gustaría estudiar psicología. Esta dedicada a estudiar 

y cuidar a su bebé puesto que depende económicamente del padre de su hijo.  

Los tres viven en casa de su suegra de 49 años, en una vivienda de dos pisos 

ubicada en un barrio de estrato dos en Bogotá. Las relaciones con su madre son casi 

nulas, y ésta no participa en el cuidado y crianza de su nieto. 

Esta participante obtuvo un puntaje de 0,70 en el Q sort de sensibilidad materna, 

luego de promediar los puntajes obtenidos en la primera y segunda visita, 0,69 y 0,68 

respectivamente, puntaje promedio que indica una alta tendencia a la sensibilidad.   

 

Descripción y análisis: 

Teniendo en cuenta los dominios comportamentales de esta madre adolescente 

es posible afirmar, que la joven identifica las señales del niño y responde de manera 

consistente y oportuna  a sus demandas; además tiene en cuenta, el ritmo del niño 

durante los juegos, lo que significa que la interacción termina una vez el niño se 

encuentra satisfecho; también se observa que las interacciones son animadas y 

excitantes, a juzgar por la respuesta del bebé.  

Con frecuencia la madre intenta involucrar a su hijo en actividades propias de su 

edad, lo que la hace cooperativa en el desarrollo del niño. Asimismo logra dividir su 

atención entre las demandas competitivas y las señales de su hijo, respetándolo como 

individuo.   

Pese a que esta madre, es una de las que puntúa más alto en los niveles de 

sensibilidad materna entre el grupo, sobre sus primeros vínculos relata experiencias  de 

carencias afectivas, desde las cuales ha construido su Modelo Interno de Trabajo, así lo 

expresa “…desde niña me sentía sola, agobiada, triste, desesperada, me quería morir 

cada vez que mi papá me encerraba…”. Esta adolescente afirma no haber encontrado a 

quien contarle sobre estos sentimientos y por ello siempre lo asumió en solitario, así 

señala: “…cuando me sentía triste nunca, nunca demostraba nada… todo lo escribía… 

me ponía a llorar sola, me iba para el baño, me subía a la terraza, nunca, nuca me 

gustaba demostrar el dolor, me acostumbraron a no expresarlo, entonces nadie me veía 

llorar, ni triste, ni nada…” Esta soledad está relacionada con la sensación que 
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experimentaba durante el  encierro al cual su padre la sometía como estrategia de 

castigo: “…mi papá siempre me castigaba encerrándome en el cuarto y no me dejaba 

ver televisión, no me dejaba escuchar música… me la pasaba todo el tiempo 

escribiendo, si había comida, me la llevaban allá y se iban, todo el tiempo estuve sola, 

ósea del cuarto al baño, del baño al cuarto y del cuarto al baño y no salía para nada 

más…” Tal estrategia es recordada por esta madre con dolor; además, narra que frente a 

la desesperación que le producía esa formas de castigo, en alguna oportunidad quiso 

quitarse la vida. 

Las relaciones con sus padres estuvieron marcadas por la ambivalencia entre la 

violencia de su padre y la protección que, en tales casos, quería ofrecerle la madre: “yo 

nunca he querido a mi papá, siempre le he tenido como una bronca, rabia… mi papá 

era como el temor mío, era mi miedo…mi papá era alcohólico, entonces se la pasaba 

tomando y todo y llegaba borracho y a veces le pegaba a mi mamá. Cuando yo tenía 

como tres, cuatro años, una vez le pegó y yo me desperté… ella fue y me durmió… Mi 

mamá siempre me protegía, pues porque era su bebé, ella siempre me consentía…” 

Por otra parte, afirma que durante su infancia las figuras más representativas en 

términos de cariño y apoyo fueron su madre y su abuela “…me gustaba mucho estar 

con mi abuelita,  porque ella le  decía a uno… eso está mal por tal cosa, no está bien y 

siempre estaba ahí… Mi abuelita siempre me ha querido mucho, ella me consiente 

mucho y me conoce hasta más que mi mamá…, me dejaba mi almuerzo, mi desayuno, 

todo listo, porque mi mamá se iba a trabajar temprano, mi mamá me alistaba y me 

mandaba para el colegio y mi abuelita me daba el resto…” Siendo su madre, una figura 

de soporte afectivo también asumía conductas contradictorias, es decir, en su afán por 

cuidarla la sobreprotegía, así lo expresa la adolescente: “no me gustaba de mi mamá que 

ella… nunca me dejo ver la verdad, digamos de una protección sexual, siempre era ahí 

la bebé y nuca me dijo nada, nunca hablamos de nada…”  

Esta conducta dará lugar a una ambivalencia entre la sobreprotección y el 

descuido o abandono. Así lo indica: “…mi mamá nunca estuvo ahí para mi, ósea ella 

me decía yo la quiero y yo le doy todo, pero es que lo material no es nada, uno necesita 

es cariño, amor, diálogo…”. 

Esta adolescente quien demuestra altos niveles de sensibilidad hacía su hijo, 

afirma el deseo de relacionarse con él a través del diálogo, pues lo considera la mejor 

manera. De esta manera intenta alejarse de su referente en la infancia  “…No me 
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gustaba como mi papá me reprendía, no era la manera, para eso está el diálogo… él 

sólo actuaba… entonces yo no lo volvería a repetir…”.  

Para terminar, se puede concluir que aún cuando su puntaje de sensibilidad es 

representativamente alto en relación con el punto de corte, su Modelo Interno de 

Trabajo construido a partir de relaciones ambivalentes le hacen entablar con su hijo, una 

relación mediada por el sentimiento de perdida, es decir, el miedo constante a que se lo 

quiten, y por ello evita dejarlo al cuidado de otros, incluyendo a su propia pareja. 

La ambivalencia que vive en las relaciones con sus padres, se traduce en un 

sentimiento de inseguridad en ella misma y desconfianza por los otros, de tal manera, la 

relación que establece con su hijo es una relación que asume a partir de la consideración 

de que su hijo es lo único propio y seguro y por ello afirma que una vez que éste cumpla 

18 años, tendrá otro. Esta decisión puede ser interpretada como la necesidad de tener 

algo suyo y seguro que le devuelva el reconocimiento como individuo. En este caso su 

hijo es reconocido por ella como el único miembro de su familia y el único sentido de 

su vida. 

En sintonía con lo anterior, cabe preguntarse si la maternidad se asume desde el 

sentimiento de miedo y la necesidad de dependencia, en que medida esa actitud puede 

ser una interferencia, más que una cooperación para la construcción del vínculo. 

Para cerrar este capitulo se considera importante resaltar una característica 

presente en cuatro de los cinco casos. El encierro físico pero también psicológico 

producto de las condiciones de precariedad afectiva económica y cultural que componen 

el universo social de las jóvenes, determina su modelo de funcionamiento. 

Las relaciones intimidantes que estas mujeres viven durante su infancia se 

constituyen en el Modelo que determinan la forma en que asumen su nuevo rol materno, 

la maternidad entonces, es vivida como una experiencia ambivalente y por lo tanto su 

sensibilidad se ve afectada por este hecho. 
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6. Discusión
7
 

 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar las percepciones de la historia 

vincular de cinco madres adolescente de estratos socioeconómico uno y dos en Bogotá 

y cómo se relacionan con su sensibilidad materna. Los resultados del presente trabajo se 

obtuvieron a partir de la observación participante y de la entrevista etnográfica 

codificada mediante matrices y diagramas que permitieron la conceptualización de las 

categorías de análisis. Además se hizo uso de la encuesta sociodemográfica y del Q sort 

de sensibilidad materna, cuyos puntajes fueron analizados con el programa Q stat. 

A partir de este estudio se identificó que estas adolescentes, tienden a encontrar 

en sus madres una base segura, distinto a lo que ocurre con el padre, que cuando forma 

parte de su grupo familiar, por lo general es percibido como figura autoritaria y 

violenta. En los casos estudiados, las relaciones con las mamás se tornan conflictivas a 

partir del embarazo, y sin embargo, en algunos casos se mantienen dichas relaciones. 

Así, las jóvenes asumen la maternidad a partir de su Modelo Interno de Trabajo, en el 

cual, la figura vincular primaria influye en las representaciones que la persona hace 

sobre sí misma y sobre los demás. Para Carrillo (et al, 2004) los patrones de relación 

aprendidos tienden a mantenerse a través del ciclo vital y a reproducirse en todas las 

relaciones afectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Matriz Intersujeto (Anexo 7) 
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Diagrama Intersujeto 
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cuidado 
 

Actividades que 

disfruta realizar con su 

hijo 
 

Limpieza (5) 

 

 

 

Alimentación complementaria 

(3) 

 

Juego en el parque (3) 

 

Juego: televisión (2), 

maraquitas, de esconder, juego 

de manos. 

 

 

 

Desplazamiento de cuidado a 

la figura subsidiaria (2) 

 

 

 

Música, muñequitos. Sueño 

(4) 

 

 

Llanto, Lactancia 

 

 

 

Rutina papá-bebé juego.  

Juego: Bailar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacío (2) 
 

Tristeza, 

impotencia 
 

Trauma 

psicológico 
 

Trato de no 

demorarme, 

llegar rápido 
 

Llanto, dolor 

de los pechos, 

se siente mal 
 

Disfrute con las actividades 

lúdicas (2) 

 

Disfrute con actividades de 

cuidado (físico de limpieza) y 

lúdicas 

 

Ganancias de apoyo y compañía 

en su vida. Sentimiento de 

felicidad cuando duerme  
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-Llanto (3), levantar 

brazos, expresiones 

verbales.   

 

-Quieto y en silencio 

 

-No recibir de comer 

 

-Se despide y queda 

tranquilo 
 

PERCEPCIONES Y SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA DEL CUIDADO DE 

SU HIJO  

Descripción del 

comportamiento de su hijo 

ante la separación 
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PERCEPCIONES DEL ROL 

MATERNO 

 

Ganancia del embarazo 

adolescente 
 

El bebé le da sentido 

a la vida (2) 
 

Lograr atención 
 

No sentirse sola 
 

PERCEPCIONES Y SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA DEL CUIDADO 

DE SU HIJO  

Comportamientos 

que le desagradan de 

su hijo 
 

Gustos del hijo 
 

Estrategias 

maternas 

frente al 

llanto 
 

Llanto  (3) 

 

Agresividad 

(2) 
 

Ensayo y error 

para calmar el 

llanto 
 

Jugar, música 
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Base segura actual: 

Convertirse en madre a edad temprana representa riesgos para la joven madre y para 

sus hijos, puesto que este hecho se acompaña de factores referidos a carencias 

materiales y no materiales, subjetivas y culturales (CEPAL, 2004). En Colombia, la 

maternidad adolescente ha sido considerada como uno de los factores más 

representativos de la pobreza. Se trata de un proceso social y económico - con 

componentes culturales y políticos- en el cual las personas y los hogares se encuentran 

privados de activos y oportunidades esenciales por diferentes causas y procesos, tanto 

de carácter individual como colectivo (CEPAL, 2004).  

 Si bien, el embarazo a cualquier edad es un proceso psicosocial de gran importancia, 

el embarazo adolescente puede constituirse en un hecho traumático que afecta 

especialmente la vida de las mujeres. En el presente estudio, adelantado con jóvenes de 

estratos uno y dos de Bogotá, se ha observado cómo éste, ha llegado a convertirse en un 

episodio traumático, en el cual han ido emergiendo sentimientos como culpa y 

frustración pues tales mujeres se reconocen muy jóvenes para esto. Lo ven como una 

carga en la vida y una ruptura en su etapa adolescente, debido a que ninguna de ellas se 

siente segura dejando su hijo en manos de otros cuidadores para realizar actividades 

recreativas propias de su edad. 

  A pesar de que las investigaciones al respecto indican que muchas de esas 

mujeres se ven obligadas a abandonar sus estudios, en el presente trabajo se ha visto 

que sólo una de ellas ha cancelado su año académico debido a un segundo embarazo, 

cuando apenas cumplía cuatro meses de dar a luz a su primer hijo.   

 Aún cuando tres de las cinco jóvenes, deben asumir el cuidado y la manutención 

de su hijo sólo con el apoyo de las mamás, ninguna de ellas hace expresa su 

inconformidad por este hecho. Es como si se hubiese naturalizado tal situación, dada su 

historia familiar. Cuando las adolescentes viven con sus parejas, comparten la vivienda 

con las mamás de ellos en co-residencia. En ninguno de los cinco casos que le ocupa a 

este estudio, es posible hablar de “madres cabeza de familia”, pues en ninguno de ellos 

las madres viven independientemente. Sin embargo, sus mamás si se inscriben en tal 

categoría, lo que coincide con el alto porcentaje de hogares en sectores pobres del país, 

con la mujer como cabeza de familia (ENDS 2005). 

Se ha podido constatar cómo la maternidad de las adolescentes de estratos uno y 

dos en Bogotá, ha conllevado un deterioro de las relaciones con la madre que, en la 

mayoría de los casos, se constituye en su única familia o el referente afectivo más 
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cercano. Siendo esta su base segura actual, predomina un deterioro relacionado con el 

nacimiento del hijo, es como si no terminaran de aceptar la realidad que están viviendo 

sus hijas. 

La red de apoyo de las madres adolescentes la construyen especialmente sus 

madres y en algún caso sus amigas. Las dos jóvenes que conviven con la suegra, 

cuentan con ésta como su red de apoyo segura. 

Teniendo en cuenta que las madres adolescentes tienden a ser menos responsivas 

y sensitivas con sus hijos, tienden también a percibir a sus hijos como bebés difíciles o 

los idealizan, esto incide considerablemente en el puntaje alcanzado en el Q sort de 

sensibilidad materna. La mayoría de ellas, de acuerdo con los puntajes alcanzados en el 

Q sort, no reportan niveles altos de sensibilidad ante las señales de sus hijos, lo cual 

podría significar que el vínculo que el bebé desarrollará con su figura de cuidado, no 

será un vínculo seguro. 

Esto se hace muy significativo si tenemos en cuenta que tal como lo advierte 

Bowlby (1954), el niño necesita tener certeza de que es importante para su mamá. La 

madre además, necesitará ver en su hijo la prolongación de su propia personalidad. Y 

dado que según ese autor, la crianza es un proceso dinámico, se puede afirmar que para 

ello se requiere cierto nivel cognitivo y emocional por parte del cuidador.    

 

Historia vincular: 

Todas las jóvenes adolescentes identificaron a sus madres como las figuras de 

mayor confianza y afecto. Se refieren a la relación con ellas en términos de amistad, 

comprensión, aceptación, tolerancia y apoyo. Su padre no aparece en ninguno de los 

casos como figura vincular, pero si aparece como figura de autoridad y castigo. 

Se ha podido constatar que todas fueron castigadas durante su infancia mediante 

la privación de la libertad. Evidentemente, el encierro fue usado especialmente por la 

figura paterna quien ejercía violencia sobre la familia. Esto se hace muy significativo si 

se tiene en cuenta que cualquier aislamiento especialmente en la infancia, cuando el 

niño está construyendo su universo simbólico, puede afectar la capacidad explorativa y 

la capacidad de generación de estrategias adaptativas, factores fundamentales de la 

madurez emocional.  

En general, todas fueron maltratadas física y psicológicamente durante el 

periodo de formación de su personalidad. La violencia familiar se constituyó en un 

factor determinante para que algunas hoy, guarden rencor y miedo hacia sus 
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progenitores, otras muestran una aparente indiferencia. Este hecho les ha conducido a 

una situación generalizada de baja autoestima, afecto y cuidado. 

Si se tiene en cuenta que las representaciones mentales o el Modelo Interno de 

Trabajo que se hace sobre sí mismo y sobre el mundo, se consolida en las primeras 

etapas de la vida (Carrillo, Maldonado, Saldarriaga, Vega y Díaz, 2004), se puede 

advertir la incidencia de estas experiencias traumáticas en los prototipos de relaciones 

que construirán las madres durante su vida. La violencia ha estado presente en la 

construcción de sus representaciones del mundo, pero si bien no se trata de generalizar 

la interpretación de esas experiencias de violencia, es posible afirmar que en casi todos 

estos casos, el ejercicio de la violencia será interpretado como una manera de entender 

las relaciones mediadas por la fuerza. 

Trianes, (2003), indica que es posible relacionar el aislamiento a temprana edad, 

con una futura pobre percepción de la propia competencia social, y la aparición de 

sentimientos de ansiedad e insatisfacción. Tal situación puede impedir el desarrollo de 

las habilidades sociales plenas y producir estrés crónico en los intercambios sociales. Y 

así, bajo estas circunstancias, las madres adolescentes se enfrentan a esa nueva 

experiencia de la maternidad.  

Por su condición adolescente, estas madres poseen una baja capacidad cognitiva, 

estrategias adaptativas inadecuadas y un reducido conocimiento sobre el desarrollo 

infantil (Yago y Acosta 1960, citado por Calesso, 2007), este hecho, unido a las 

condiciones de precariedad socio demográficas y las relaciones intimidatorias de las 

figuras de autoridad, puede conducir a una menor sensibilidad y receptividad de estas 

jóvenes. 

En estas condiciones, las mujeres del estudio construyen un Modelo Interno de 

Trabajo, en el cual las relaciones se conciben como relaciones mediadas por la fuerza. 

Así, el más fuerte tendrá siempre la razón. Es por ello que todas consideran el castigo 

físico como una estrategia de corrección que puede ser emitida por ellas o pueden 

desplazar esa responsabilidad a sus madres o parejas. Tal como en el caso de la 

participante 2 quien al no sentirse capaz de disciplinar a sus hijos afirma que su pareja 

“si sabe hacerlo pero que lo hace muy fuerte”. Asumen ellas que el método más 

adecuado es la fuerza. Así lo indica Calesso (2007), las madres adolescentes tienden a 

usar prácticas más punitivas.   

A lo largo de este capítulo se mostró la historia vincular de las adolescentes que 

participaron en el estudio, para concluir cabe señalar que de las cinco madres del 
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estudio, tres tuvieron un puntaje bajo en sensibilidad materna en la escala del Q sort de 

sensibilidad y dos de ellas puntuaron por encima del punto de corte. 

En estos dos casos, lo significativo, tiene que ver con: en el primero (participante 3) la 

red de apoyo constituida con su grupo familiar y la consulta psicológica del colegio. Y 

en el segundo (participante 5), una madre con un cuadro ambivalente que asume su 

maternidad desde el sentimiento de miedo al abandono y la necesidad de dependencia, 

desde éste vive su nuevo rol como una escapatoria a los conflictos a los cuales se 

enfrentaba en la vida cotidiana: droga, relaciones sentimentales efímeras, ausencia de 

una red familiar. 

Sólo si el cuidador es sensible podrá describir adecuadamente la actitud 

intencional del niño, de tal manera que éste tendrá la oportunidad de reconocerse así 

mismo en los otros, así lo afirma Fonagy (1999). Esto significa que únicamente  en la 

medida en que el cuidador identifique, interprete y responda a las señales de los niños 

en la primera infancia, los niños podrán entonces, verse como dignos de ayuda y apoyo 

por parte de otros (Steele & Steele 1994).  

 

Percepciones y sentimientos maternos acerca del cuidado de su hijo: 

Según Sagi et al. (1997), la representación intergeneracional del vínculo tiene 

que ver con el proceso mediante el cual la representación mental de los padres influye 

en el comportamiento de cuidado y en la relación vincular que se establece con los 

hijos. En este sentido, se ha observado que las cinco participantes del estudio, 

reconocen como valiosa la educación recibida durante su infancia. Las dos que puntúan 

más alto en la escala de sensibilidad materna del Q sort, encuentran en los golpes 

recibidos, algo “malo”, y por ello dicen no querer repetirlo con sus hijos; sienten tristeza 

por los maltratos recibidos durante su infancia. Estas madres miman a sus hijos y se 

toman el tiempo necesario para identificar sus señales. En uno de estos casos, la madre 

adolescente ha alcanzado un nivel de apoyo significativo por parte de su familia y de un 

psicólogo del colegio que le ha permitido elaborar sus tristezas y malas experiencias con 

su figura de autoridad paterna, es decir, con sus representaciones mentales, y de esta 

manera comprender los beneficios que puede reportar al bebé y a ella misma, no 

implementar tales estrategias de normas y límites.  

Las tres madres restantes dicen ver en el diálogo la mejor estrategia de 

educación, pero en sus interacciones diarias fácilmente se irritan frente al llanto de su 

hijo o asumen muchos “deberías” e ignoran las señales de sus bebés. También es usual 
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recurrir al ensayo y error y tienden a ver a sus hijos como difíciles. Lo que hace pensar 

que estas madres están reproduciendo los patrones de su crianza y cuidado. Al respecto, 

Carrillo et al., (2004), explica que no solo se mantienen  formas vinculares a lo largo del 

ciclo vital, sino que desde la perspectiva de transmisión intergeneracional, se 

reproducen cada vez que los individuos construyen nuevas relaciones afectivas.  

El vínculo tiene relación directa con el desarrollo de la personalidad y 

reproducción de la cultura (Murray, 1996), es decir, que así como estas madres han 

construido un Modelo Interno de Trabajo desde el autoritarismo y la baja autoestima, 

sus acciones también pueden responder de manera inadecuada a las demandas de sus 

hijos desde la creencia de que son “cansones” y que lloran o emiten señales de angustia 

solo por fastidiarlas, es decir, se lo toman de manera personal. Frente a estas 

circunstancias, las respuestas agresivas que las madres ofrecen a sus hijos, 

comprometen el Modelo Interno de Trabajo y las relaciones de éstos en la siguiente 

generación por la propensión a la réplica del Modelo. Son precisamente, las relaciones 

vinculares las cuales permiten otorgar un valor a las relaciones interpersonales. La 

calidad de éstas permiten construir las ideas acerca de los otros, del mundo y de sí 

mismo (Kretchmar & Jacobvitz 2002, citado por Carrillo 2004). Desde esta perspectiva, 

cabe la pregunta por los niveles de valía personal de las madres adolescentes en 

contextos de violencia, agresividad y miedo.  

 En los casos en que la adolescente convive con la abuela, es posible compartir 

muchos aspectos en la crianza, lo cual se convierte en un factor de constante conflicto 

(Brooks-Gunny y Chase-Lansdale, 1995, citado por Carrillo et al,. 2004). Carrillo 

informa que en países en vía de desarrollo con problemas de desempleo y ausencia de 

programas de apoyo social, existe una proporción considerable de las adolescentes que 

viven en la casa de sus padres y se apoyan en las tareas de crianza. De esta forma las 

abuelas terminan siendo un apoyo fundamental en el terreno emocional y económico y 

en ocasiones, asumen también el rol de cuidadoras.  

En uno de los casos estudiados, es posible observar cómo el rol materno se 

desplaza a la abuela, pues ésta reconoce que su hija no tiene las habilidades cognitivas y 

emocionales para el cuidado y crianza de su nieto/a. A su vez, la joven, quien se siente 

abrumada con la crianza, decide entregarle a su hija sin mayores reparos, en especial, 

cuando ésta llora. 
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Maternidad como sentido de vida de la adolescente 

Aún cuando es evidente que para las jóvenes su nuevo rol, les fractura la 

condición adolescente, ahora tendrían que asumir la responsabilidad con las 

precariedades propias del contexto en el cual viven; en la mayoría de los casos, 

terminan asumiendo ese rol con resignación, sin embargo se ha encontrado que la 

maternidad puede convertirse para algunas de ellas en su sentido vital. En uno de los 

casos, el hijo de la participante (5), es significado por ella, como su único motivo de 

vida, por tal razón buscó quedar embarazada. Esta joven narra que antes del nacimiento 

de su hijo, su vida era vacía, a partir de ahora su hijo se ha convertido en su único 

proyecto, pese a convivir con su pareja; índica esta madre que una vez su hijo cumpla 

18 años, volverá a buscar quedar embarazada, la diferencia de edad entre uno y otro, es 

identificada por la madre como necesaria para dedicarla toda la atención que merece un 

hijo. 

Para concluir, es importante señalar que éste por ser un estudio descriptivo, deja 

de lado variables tan importantes como la resiliencia que estas jóvenes madres pueden 

desarrollar pese a una historia de maltrato y la incidencia que ésta, la resiliencia, podría 

tener en los puntajes de sensibilidad que las adolescentes puntúan. Es además, por su 

corte descriptivo, que el estudio aquí presentado no ahonda en problemáticas tan 

especialmente significativas como el encierro, la soledad, el sentido de la vida, 

categorías emergentes de este estudio, que si bien se tuvieron en cuenta durante el 

análisis de resultados, no fueron la problemática central, sin embargo podría ser material 

para futuras investigaciones. 

Por otra parte, algunos de los limitantes que se pudieron identificar en el estudio, 

hacen referencia a la entrevista semi-estructurada, por haber sido este un instrumento 

que no logro dar cuenta en profundidad de la historia vincular de las adolescentes, pues 

estas, por la etapa del ciclo vital en la que están, no hacían de su discurso, uno elaborado 

ni profundo, sino que sus respuestas eran muy limitadas; es por esto, que hubiese sido 

ideal hacer alguna forma de triangulación (encuestas, entrevistas con las madres de las 

adolescentes), que diese mayor, y quizá otro tipo de información referida a la historia 

vincular.  
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7. Conclusiones 

 

Las madres adolescentes se constituyen en uno de los grupos de mayor 

vulnerabilidad dadas las condiciones de doble riesgo para ellas mismas y sus hijos, si se 

considera que por una parte la adolescencia se interrumpe y por otra, el riesgo en que 

quedan sus hijos al no pertenecer a familias nucleares, en las cuales el padre cumpla una 

función de base en las conductas exploratorias y en la definición de normas y límites, 

que le permiten convivir en la sociedad de manera armoniosa. 

El presente estudio se preguntó por la manera en que se relaciona la historia vincular 

de cinco madres adolescentes de estrato socioeconómico 1 y 2 de Bogotá, con el 

comportamiento de cuidado materno. Al respecto se ha podido advertir que la historia 

vincular se relaciona directamente con la sensibilidad que las madres adolescentes 

muestran ante las demandas de sus hijos. 

Se observó cómo la historia vincular de estas madres en contextos e interacciones 

particulares, está marcada por episodios de violencia frecuentes, en los cuales, el papá 

asume una actitud agresiva puesto que somete a castigos físicos y psicológicos a los 

miembros de su familia. El castigo más recurrente al que acuden, es el encierro. Las 

madres adolescentes que lo vivieron narran con mucho dolor tales episodios.  

Para Riak (2002), castigar físicamente a un niño, implica que ellos entiendan que la 

interacción humana se basa en la fuerza, así quien tiene más fuerza podrá imponerse; 

precisamente por a través de ésta. Quien es sometido desarrolla sentimiento de dolor, 

frustración y poca valía personal, por ello las madres que han sido castigadas y se han 

concienciado de los efectos que estos castigos tienen en ellas, afirman no querer repetir 

tal modelo con sus hijos. 

El encierro durante su infancia e incluso actualmente, se convierte en un factor 

generalizado en las madres adolescentes de este estudio. Este encierro se constituye en 

un factor de maltrato psicológico al cual son sometidas en sus grupos familiares como 

un método de protección o de castigo, y en la mayoría de los casos sigue estando 

presente ya que el cuidado de sus hijos requiere de su presencia en el hogar permanente. 

Por esto, con frecuencia para estas jóvenes su maternidad es percibida como un castigo. 

Así, el encierro puede constituirse en el detonante que les incentiva a escapar y en ese 

proceso, encontrándose muy vulnerables por la falta de afecto generalizado, fácilmente 

entablan relaciones y quedan embarazadas. A la vez éste embarazo les conduce a 

asumir una responsabilidad como madres, generando un circulo vicioso en torno al 
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encierro. No se puede pasar por alto el desconocimiento de estas jóvenes en temas de 

salud sexual y reproductiva, éste, es un hecho contundente; pero es también muy 

significativo, que los pocos espacios que consiguen, tanto físicos como psicológicos, 

son valorados, pues a través de ellos, alcanzan algún grado de reconocimiento, negado 

en sus propios hogares. 

Enmarcadas en el encierro, dichas madres construyen su Modelo Interno de Trabajo, 

que aún cuando es visto por ellas de manera dolorosa, en algunos casos lo replican en su 

nuevo rol con sus hijos; pues tal como lo advierte Bowlby (1989), las mujeres que han 

tenido una infancia perturbada, tienden a entablar con sus hijos menor interacción que 

las madres con infancias felices. En ocasiones este modelo puede ser verbalmente 

rechazado y sin embargo, lo validan en un acto inconsciente de sometimiento a su 

pareja o en su defecto, a la madre.  

Si bien no es clara esta relación, pues no todas las madres con experiencias 

infantiles de maltrato replican plenamente este modelo, la falta de relaciones afectivas 

en los primeros años, sí predispone a reacciones antisociales frente a determinadas 

situaciones Bowlby (1954). De todas maneras, este autor relaciona los estados de 

ansiedad con la falta de cuidados maternos. 

A propósito de la Transmisión Intergeneracional del Vínculo, a partir de este estudio 

se ha podido corroborar lo que la literatura ya indicaba. Existe una estrecha relación en 

el vínculo que estas madres adolescentes establecieron durante su infancia y el nuevo 

vínculo que establecen hoy con sus hijos.  
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9. Anexos 

 

Anexo 1 

Encuesta sociodemográfica 

 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA  MADRES ADOLESCENTES 

 

 

CODIGO DE LA MAMÁ 1        CODIGO ENCUESTADOR 29(155) 

EPS     Salud coop 

FECHA 27/08/2009 

 

Información del bebé (a) 

NOMBRE DEL NIÑO(A) David Santiago Chaparro SEXO M 

FECHA DE NACIMIENTO   20/04/2008       EDAD DEL NIÑO(A)   1 AÑO Y 7 MESES  

 

Información de la madre del niño 

NOMBRE DE LA MADRE Ángela Yeraldine Malaver Pérez  

EDAD DE LA MADRE      18 AÑOS       FECHA DE NACIMIENTO  10/15/1991 

1. NIVEL EDUCATIVO MATERNO Secundaria completa 

2. OCUPACIÓN MATERNA: Hogar - Cuida a un bebé 

3. NUMERO DE HERMANOS   4        

4. DIRECCIÓN CASA calle 98 A# 49-26    BARRIO Castellana 

5. TELEFONO  CASA  2571219                    

6. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO A LA  MADRE ADOLESCENTE) 

 

N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: 

Secundaria Completa, T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

Información del padre del niño 

7. NOMBRE DEL PADRE Miguel Chaparro Hernández 

8. EDAD DEL PADRE 21 AÑOS     FECHA DE NACIMIENTO  

9. NIVEL EDUCATIVO PATERNO Primaria completa  

10. OCUPACIÓN PATERNA   Ayudante de conductor      

11. NUMERO DE HERMANOS  

12. DIRECCIÓN CASA _                                    _ BARRIO _                                 _ 

13. TELEFONO  CASA  _                     _  CELULAR______________________   

16. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO AL PADRE ADOLESCENTE) 

 

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

Stella Hernández       X    

José Luis Chaparro hermano 22     X   Nada 
N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: Secundaria Completa, 

T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

17. ¿En este momento tiene una pareja? 

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

Margarita Malaver Madre 52  X      Oficios varios 

Carlos Eduardo Donato Tío 30   X     Decoración 

Kilsy Johaima Mojica Tía 27      X  Profesora 

preescolar 
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SI   SI__ NO_X__   ¿Es él el padre  de su hij@?  

9. ¿Ustedes (los padres) viven juntos?  

SI _           NO__X___    

20. ¿Qué tan comprometido esta el padre de su hijo en la crianza?  

Siempre _____casi siempre___ De vez en cuando____casi nunca__X__  Nunca_____ 

21. ¿De quien depende económicamente?       

Mamá  
22. ¿Quién cuida al bebé cuando usted no está con él? 

ABUELA X FAMILIARES CERCANOS_____VECINA_____GUARDERIA_____     ¿Cuál 

Otra?________ 

23. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos maternos en la crianza de su hij@? 

Siempre  X  casi siempre  De vez en cuando______ casi nunca____  Nunca______ 

24. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos Paternos en la crianza de su hij@? 

Siempre ____  casi siempre    De vez en cuando____ casi nunca__X__ nunca___ 

25. ¿Quiere usted tener más hijos?  

SI___ NO  X  Cuantos____ Dentro de cuánto tiempo______ 

26. ¿Conoce los métodos de planificación familiar?  SI X NO Cuales: T, condón, pastas, 

inyección. 

27. ¿utiliza algún método de planificación?   

SI   NO  X   Cuales  
 

28. OBSERVACIONES GENERALES 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA  MADRES ADOLESCENTES 

 

 

CODIGO DE LA MAMÁ 2         

EPS     Sisben 

FECHA 27/08/2009 

 

Información del bebé (a) 

NOMBRE DEL NIÑO(A) Nicole Casas     SEXO F 

FECHA DE NACIMIENTO 06-12-2007      EDAD DEL NIÑO(A)   2 AÑOS  

 

Información del bebé (b) 

NOMBRE DEL NIÑO(A) Dilan Casas       SEXO M                            

FECHA DE NACIMIENTO 10-04-2009      EDAD DEL NIÑO(A)   8 MESES                                

 

Información de la madre del niño 

NOMBRE DE LA MADRE Lady Marcela Ramos Cuesta 

EDAD DE LA MADRE      16 AÑOS       FECHA DE NACIMIENTO  03/07/1992  

14. NIVEL EDUCATIVO MATERNO Secundaria incompleta  

15. OCUPACIÓN MATERNA: Hogar - Cuida a un bebé 

16. NUMERO DE HERMANOS   4        

17. DIRECCIÓN CASA calle 79 # 27A – 28  BARRIO _ __________________                                

18. TELEFONO  CASA  _ ____                 _  CELULAR  311-5458478 

19. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO A LA  MADRE ADOLESCENTE) 

 

N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: 

Secundaria Completa, T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

Información del padre del niño 

20. NOMBRE DEL PADRE John Jairo Casas                  

21. EDAD DEL PADRE 17 AÑOS     FECHA DE NACIMIENTO  

22. NIVEL EDUCATIVO PATERNO Secundaria incompleta  

23. OCUPACIÓN PATERNA   Ayudante de conductor      

24. NUMERO DE HERMANOS  

25. DIRECCIÓN CASA _                                    _ BARRIO _                                 _ 

26. TELEFONO  CASA  _                     _  CELULAR______________________   

16. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO AL PADRE ADOLESCENTE) 

 

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

Gladys Malaver Mamá 36        Vendedora 

ambulante 

Harol Molina Padrastro 30        Vendedor 

ambulante 

Yesid Casas Hermano 15    X    Estudiante 

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

Johana Cuesta Abuela materna 31    X    ama de casa 

John Perea Padrastro 26    X    Chef 

Paola Ramos Tía 11  X      estudiante 

Miguel Ramos Tío 9  X      estudiante 

Gladys Malaver mamá 36 X       Vendedora 

ambulante 
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N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: Secundaria Completa, 

T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

17. ¿En este momento tiene una pareja? 

SI_X__ NO___   

18. ¿Es él el padre  de su hij@?  

Si __X___ no___ 

19. ¿Ustedes (los padres) viven juntos?  

SI _  X          NO_____    

20. ¿Qué tan comprometido esta el padre de su hijo en la crianza?  

Siempre X casi siempre___ De vez en cuando____ casi nunca ____  Nunca_____ 

21. ¿De quien depende económicamente?       

Mamá y pareja  
22. ¿Quién cuida al bebé cuando usted no está con él? 

ABUELA X FAMILIARES CERCANOS_____VECINA_____GUARDERIA_____     ¿Cuál 

Otra?________ 

23. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos maternos en la crianza de su hij@? 

Siempre  X  casi siempre  De vez en cuando______ casi nunca____  Nunca______ 

24. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos Paternos en la crianza de su hij@? 

Siempre ____  casi siempre  X  De vez en cuando____ casi nunca____ nunca___ 

25. ¿Quiere usted tener más hijos?  

SI___ NO  X  Cuantos____ Dentro de cuánto tiempo______ 

26. ¿Conoce los métodos de planificación familiar?  SI X NO Cuales: condón, inyección, T, 

pastillas, ligadura de trompas  
27. ¿utiliza algún método de planificación?   

SI   X  NO  Cuales ligadura de trompas 

 

28. OBSERVACIONES GENERALES 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA  MADRES ADOLESCENTES 

 

 

CODIGO DE LA MAMÁ 3  

EPS: Salud Total  

FECHA: 27/08/2009 

 

Información del bebé 

27. NOMBRE DEL NIÑO(A)  Alejandro Fuentes  SEXO: Masculino                    

28. FECHA DE NACIMIENTO20/08/2008                   EDAD DEL NIÑO(A)  15 meses 

 

Información de la madre del niño 

29. NOMBRE DE LA MADRE Marcela Fuentes 

30. EDAD DE LA MADRE  18 años  FECHA DE NACIMIENTO_____________  

31. NIVEL EDUCATIVO MATERNO Undécimo OUPACIÓN MATERNA: Estudiante 

32. NUMERO DE HERMANOS    1      

33. DIRECCIÓN CASA Cll 135 Bis # 124D 27  

34. TELEFONO  CASA  6879966  CELULAR_________________   

35. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO A LA  MADRE ADOLESCENTE) 

 

N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: 

Secundaria Completa, T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

Información del padre del niño 

36. NOMBRE DEL PADRE_  Andrés Ortiz  

37. EDAD DEL PADRE__19 ____FECHA DE NACIMIENTO_____________  

38. NIVEL EDUCATIVO PATERNO _____N/A___         OCUPACIÓN PATERNA  N/A       

39. NUMERO DE HERMANOS  

40. DIRECCIÓN CASA _            N/A                      _ BARRIO _ N/A                                 

41. TELEFONO  CASA  _               N/A      _  CELULAR N/A  

16. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO AL PADRE ADOLESCENTE) 

 

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

           

           

           
N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: Secundaria Completa, 

T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

17. ¿En este momento tiene una pareja SI___ NO x  Hace cuanto___________ 

18. ¿Es él el padre  de su hij@? Si _____ no x 

19. ¿Ustedes (los padres) viven juntos? SI _            NO x   Hace cuanto _______ 

20. ¿Qué tan comprometido esta el padre de su hijo en la crianza?   

Siempre ____  casi siempre___ 

De vez en cuando______ casi nunca____  Nunca x 

21. ¿De quien depende económicamente? __hermanos mayores, mamá x  

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

María Chávez Abuela materna 59 x       Hogar 

Carmen Higuera Abuela materna 43   x     Empleada 

domestica 

Jorge Fuentes Tío 22     x   Trabaja en 

empresa 
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22. ¿Quién cuida al bebé cuando usted no está con él? 

      ABUELA x      FAMILIARES CERCANOS_______ VECINA_____ 

      GUARDERIA_____      USTED_______ ¿Cuál Otra?____________ 

23. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos maternos en la crianza de su hij@? 

      Siempre ____  casi siempre___De vez en cuando______ casi nunca___  Nunca x 

24. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos Paternos en la crianza de su hij@? 

Siempre ____  casi siempre______De vez en cuando______ casi nunca____  Nunca x 

25. ¿Quiere usted tener más hijos? SI___ NO x  Cuantos____ Dentro de cuánto tiempo______ 

26. ¿Conoce los métodos de planificación familiar?  SI x NO__ Cuales: Yadel, norplan, 

condón. 

27. ¿utiliza algún método de planificación?  SI x NO__ Cuales_____________ 

 

 

28. OBSERVACIONES GENERALES 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA  MADRES ADOLESCENTES 

 

 

CODIGO DE LA MAMÁ 4        CODIGO ENCUESTADOR 29(157) 

EPS     Militar 

FECHA 10/27/09 

 

Información del bebé (a) 

NOMBRE DEL NIÑO(A) Isabela Bejarano SEXO  F 

FECHA DE NACIMIENTO   15/05/2009       EDAD DEL NIÑO(A)   6 MESES  

 

Información de la madre del niño 

NOMBRE DE LA MADRE Daniela Arce 

EDAD DE LA MADRE      17 AÑOS       FECHA DE NACIMIENTO  09/23/1992 

42. NIVEL EDUCATIVO MATERNO Secundaria incompleta 

43. OCUPACIÓN MATERNA: Hogar - Cuida a un bebé 

44. NUMERO DE HERMANOS   2        

45. DIRECCIÓN CASA Cra 136a#145-30  BARRIO Suba 

46. TELEFONO  CASA  6900916 

47. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO A LA  MADRE ADOLESCENTE) 

 

N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: Secundaria Completa, 

T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

Información del padre del niño 

NOMBRE DEL PADRE Oscar David Bejarano 

48. EDAD DEL PADRE 17 AÑOS     FECHA DE NACIMIENTO  

49. NIVEL EDUCATIVO PATERNO Universidad  

50. OCUPACIÓN PATERNA   Estudiante Universidad 

51. NUMERO DE HERMANOS  

52. DIRECCIÓN CASA _                                    _ BARRIO _                                 _ 

53. TELEFONO  CASA  _                     _  CELULAR______________________   

16. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO AL PADRE ADOLESCENTE) 

 

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

Marta Ester Pinzón Madre 48     X   Pensionada 

 Abuela 62     X   Hogar 

José Luis Chaparro Hermano 22     X   Nada 
N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: Secundaria Completa, 

T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

17. ¿En este momento tiene una pareja?  

SI   SI__ NO_X__   ¿Es él el padre  de su hij@?  

9. ¿Ustedes (los padres) viven juntos?  

SI _           NO__X___    

20. ¿Qué tan comprometido esta el padre de su hijo en la crianza?  

Siempre _____casi siempre___ De vez en cuando____casi nunca__X__  Nunca_____ 

21. ¿De quien depende económicamente?       

Mamá  
22. ¿Quién cuida al bebé cuando usted no está con él? 

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

Luz Marina Ramírez Madre 50    X    Hogar 

María Paula Arce Hermana 12  X      estudiante 
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ABUELA X FAMILIARES CERCANOS_____VECINA_____GUARDERIA_____     ¿Cuál 

Otra?________ 

23. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos maternos en la crianza de su hij@? 

Siempre  X  casi siempre  De vez en cuando______ casi nunca____  Nunca______ 

24. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos Paternos en la crianza de su hij@? 

Siempre ____  casi siempre    De vez en cuando____ casi nunca__X__ nunca___ 

25. ¿Quiere usted tener más hijos?  

SI___ NO  X  Cuantos____ Dentro de cuánto tiempo______ 

26. ¿Conoce los métodos de planificación familiar?  SI X NO Cuales: T, condón, pastas, 

inyección. 

27. ¿utiliza algún método de planificación?   

SI   NO  X   Cuales  
 

28. OBSERVACIONES GENERALES 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA  MADRES ADOLESCENTES 

 

 

CODIGO DE LA MAMÁ       5           

EPS  Humana vivir  

FECHA  

 

Información del bebé 

54. NOMBRE DEL NIÑO(A) _Binzen Fabian Mendoza Ruíz    SEXO ___Masculino______                                

55. FECHA DE NACIMIENTO_  ____21/11/08___      _  EDAD DEL NIÑO(A)_     ____12 

meses_____                   

 

Información de la madre del niño 

56. NOMBRE DE LA MADRE  _Yuli Katerine Ruiz Ostos______________________ 

57. EDAD DE LA MADRE___18_____FECHA DE NACIMIENTO__17/04/91___________  

58. NIVEL EDUCATIVO MATERNO     _Secundaria incompleta___       OCUPACIÓN 

MATERNA: ___Estudiante_________ 

59. NUMERO DE HERMANOS    _2__       

60. DIRECCIÓN CASA _  ____        N/A                     _ BARRIO _ __Lisboa 

Suba________________                                

61. TELEFONO  CASA  _ ____6908989                 _  CELULAR_________________   

62. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO A LA  MADRE ADOLESCENTE) 

 

N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: 

Secundaria Completa, T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

Información del padre del niño 

63. NOMBRE DEL PADRE___Oscar Fabian Mendoza Ruiz_______________ 

64. EDAD DEL PADRE______26________FECHA DE NACIMIENTO_____________  

65. NIVEL EDUCATIVO PATERNO ________SC         OCUPACIÓN 

PATERNA____Trabaja_____         

66. NUMERO DE HERMANOS  

67. DIRECCIÓN CASA _           N/A                         _ BARRIO  Suba Lisboa            _ 

68. TELEFONO  CASA  _   6908989           _  CELULAR_______N/A______   

16. COMPOSICIÓN FAMILIAR  (RESPECTO AL PADRE ADOLESCENTE) 

 

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

           

           

           
N: Ninguno, PI: Primaria Incompleta, PC: Primaria Completa, SI: Secundaria Incompleta, SC: Secundaria Completa, 

T-V Técnico-Vocacional, U: Universitario. 

 

17. ¿En este momento tiene una pareja SI_X__ NO___  Hace cuanto___2 AÑOS___ 

18. ¿Es él el padre  de su hij@? Si __X___ no___ 

19. ¿Ustedes (los padres) viven juntos? SI _    X        NO_____   Hace cuanto __2 AÑOS_____ 

20. ¿Qué tan comprometido esta el padre de su hijo en la crianza?   

Siempre __X__  casi siempre___ 

De vez en cuando______ casi nunca____  Nunca______ 

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO  EDAD 
ESCOLARIDAD 

N   PI  PC  SI  SC  TV  U 
OCUPACION 

Oscar Fabian Mendoza Ruíz Esposo 26     X   Trabaja 

Maria Pilar Choconta Suegra 49  X       
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21. ¿De quien depende económicamente? __hermanos mayores, mamá___________ 

Esposo___X__  

22. ¿Quién cuida al bebé cuando usted no está con él? 

      ABUELA __ _                   FAMILIARES CERCANOS_______ VECINA_____ 

      GUARDERIA_____      USTED_______ ¿Cuál Otra?_AMIGA___________ 

23. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos maternos en la crianza de su hij@? 

      Siempre ____  casi siempre___De vez en cuando__X____ casi nunca____  Nunca______ 

24. ¿Cómo califica usted la participación de los abuelos Paternos en la crianza de su hij@? 

Siempre ____  casi siempre______De vez en cuando____X__ casi nunca____  

Nunca______ 

25. ¿Quiere usted tener más hijos? SI_X__ NO____  Cuantos__1__ Dentro de cuánto 

tiempo___18 AÑOS___ 

26. ¿Conoce los métodos de planificación familiar?  SI_X___ NO__ Cuales:_________Yadel, 

inyección, T, condón, pastillas, ligadura_____ 

27. ¿utiliza algún método de planificación?  SI_X__ NO__ Cuales___Yadel__________ 

 

 

28. OBSERVACIONES GENERALES 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo 2  

Protocolos de entrevista 

 

Participante 1 

 

Entrevistador: Ángela, cuéntanos por favor sobre tu situación familiar hasta los diez 

años, en dónde vivías, con quién y a qué se dedicaban esas personas. 

Ángela: Hasta los diez años, pues con mi mami en La Castellana, yo toda la vida he 

vivido ahí en La Castellana y no, la situación normal. 

E: ¿A qué se dedicaba ella? 

A: Lo mismo que está haciendo ahorita, oficios varios, pero yo vivía era con mi 

hermana, eso peleábamos harto, sólo peleas. 

E: ¿Nos puedes describir cómo era tu relación con tu hermana y tu mamá? 

A: Con mi mami bien, pero con mi hermana habían muchas peleas, eso nos 

agarrábamos y todo, que porque yo quería una cosa, porque como yo era chiquita, yo 

quería una cosa y ella no me la daba. 

E: ¿Y con tu mamá cómo era? 

A: bien… 

E: ¿Nos puedes describir cómo era? 

A: confianza, había harta confianza con ella. 

E: ¿Tu a quién buscabas cuando te sentías enferma o cuando tenías hambre o cuando te 

pegabas o estabas triste? 

A: a mi mami. 

E: ¿Ella te cuidaba en esos casos? 

A: Si señor. 

E: ¿Alguien más? 

A: no, mi hermana, poco, pero más que todo mi mami era la que… 

E: ¿quién tenía la autoridad y disciplina en tu casa? 

A: Mi mami 

E: cuéntame como tu mami te disciplinaba o te castigaba o regañaba, dame un ejemplo. 

A: Pues no, ella por lo general no me pega, me habla... y que ay que por que yo soy así, 

que porque yo no sé que, una vez no más mi hermano me pegó. 

E: ¿Tu hermano? 

A: Mi hermano que es mayor. 

E: ¿No vivías con él? 

A: no, un día que yo… era el cumpleaños de mi mami y yo me fui a bailar con unas 

amigas, él fue el que me vio y me dijo, ay si usted no tiene papá, yo soy su papá y me 

cogió a correa. 

E: ¿Cómo te regañaba tu mamá? 

A: ¿mi mami? 

E: si 

A: no, mi mami siempre me ha hablado, pues es que yo soy desobediente. 

E: ¿En esos momentos cómo sentías con tu mamá? 

A: Pues que ella tenía la razón, porque yo había hecho mal. 

E: ¿Pero cómo te sentías? 

A: Pues mal. 

E: ¿En cuáles aspectos estás de acuerdo y en cuáles no, con respecto a la educación y el 

trato que te dio tu mamá  durante la infancia? 

A: Pues estoy de acuerdo de que ella siempre me hablaba. Muy de vez en cuando era 

que me pellizcaba y eso por mucho. 
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E: ¿También te pellizcaba? 

A: pero eso no era muy, pero si pellizcos así, pero nunca me llegó a pegar así y nada, 

nada más, negativo nada 

E: ¿Es decir que estás de acuerdo con todas las formas de crianza? 

A: pero ella nunca me hablaba de… que de planificación ni nada de eso o las cosas 

referentes a tener un hijo. 

E: No estás de acuerdo con eso… ¿Crees que debiste haber hablado con ella? 

A: Si, señor 

E: Piensa en cinco palabras que describan la relación que tu tenías con tu mamá, durante 

esa infancia. 

A: amistad, comprensión y ya 

E: ¿alguna otra? 

A: no, no sé me ocurren más 

E: ¿Cómo es la relación actualmente con tu mamá? 

A: pues desde que nació el niño son más peleas, por todo peleamos y a mi  no me gusta 

a veces como lo trata entonces nos ponemos a pelear. 

E: ¿a que personas buscas hoy, cuando tienes problemas? 

A: a nadie 

E: ¿no buscas tu mamá? 

A: en algunas amistades uno puede confiar más que en la mamá, porque yo le cuento 

algunas cosas a mi mamá y me regaña, entonces ¿pa´ qué? 

E: pero tu me dices que antes tenías confianza con ella, ¿quieres decir que se deterioro 

la relación? 

A: antes, si, desde que nació el niño si. 

E: ¿Entonces a quién o a quienes le pides ayuda cuando tienes dudas o necesitas que te 

cuiden a tu hijo? 

A: pues solo, para la “cuidanza” de mi hijo, pues siempre está mi mami, pero porque es 

el nieto y eso, pero que así para yo tener confianza con ella y contarle mis cosas, pues 

no, con una amiga 

E: ¿En qué se diferencia la educación  y el cuidado que te dieron a ti y el que le diste a 

tu hijo? 

A: no sé… pues no sé porque yo nunca le he preguntado a mi mami cómo me crío. 

E: no pero ¿cómo te acuerdas tu...? 

A: pues yo creo que estoy haciendo lo mismo que mi mami, pues no, diciéndole que no 

haga esto, que no haga lo otro, sino que él es muy cansón. 

E: Descríbeme un día con tu hijo 

A: ¿Desde por la mañana? 

E: si, si 

A: pues me levantó, mi mami siempre es la que le da el tetero por la mañana, le prepara 

el tetero, se lo toma, después me levantó, arreglo el cuarto, lo baño y por la tarde salgo 

por ahí, por ahí a los doce y media le estoy dando la sopa, el jugo, por la tarde salgo un 

ratico al parque con él, llegamos por ahí a las seis de la tarde y come y vemos televisión, 

a veces le pongo música o muñequitos y nos acostamos a dormir 

E: cuéntame tres actividades que tú hagas con él 

A: jugar, escuchar música, porque a él le gusta harto la música, no más. 

E: cuando te separas de tu bebé, ¿cómo te sientes y cómo se comporta él en esos 

momentos? 

A: Él llora mucho y me alza los brazos para que yo no me vaya, grita que mamá, mamá, 

no quiere que me vaya, se queda llorando, toca dejarlo entretenido con algo y yo me 

siento pues como con un vacío, porque no está al lado 
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E: Cuándo tu hijo llora mucho, ¿tu qué haces? 

A: Me estreso, a veces le pegó una palmada, no sé que hacer, a veces le doy comida, no 

está enfermo, está cambiado, no tiene nada y él se pone a llorar por todo y me estresa 

entonces me toca darle una palmada. 

E: ¿cuáles son las cosas que más te molestan del cuidado relacionados con tu hijo? 

A: Nada, pues que el si no le dan las cosas se pone a llorar, ese es el estrés de él, que 

uno no le da las cosas que él quiere entonces se pone a hacer pataleta. 

E: ¿Y cuales son las cosas que más te agradan? 

Pues que puedo compartir con él, jugar con él, no me siento sola, ósea, ya hay un 

motivo, porque vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia vincular en la sensibilidad materna adolescente. 

 

 

88 

Participante 2 

 

Entrevistador: Leidy, por favor cuéntanos de tu situación familiar hasta que tenias diez 

años, en dónde vivías, con quienes vivías. 

Leidy: Yo vivía con mi mamá, mi papá, por el lado de la Clínica del San Pedro Claver, 

ahí vivía con ellos, estudiaba. 

E: ¿Tienes hermanos? 

L: dos 

E: ¿Y tus papás y hermanos que hacían? 

L: Mis hermanos estudiaban y mis papás trabajaban. 

E: ¿En qué trabajaban tus papás? 

L: Mi papá trabaja en construcción y mi mamá, ama de casa. 

E: ¿Nos podrías decir cómo es la relación con estas cuatro personas? 

L: Es que mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía doce años, ahorita estamos 

es con mi padrastro, y pues bien… 

E: ¿cómo era con tu papá en ese momento? Cuando tenías diez años 

L: normal… muchas peleas entre ellos dos, porque mi mamá no le gustaba que nos 

pegara ni nada 

E: ¿tu papá les pegaba? 

L: si señora y pues bien, normal. 

E: ¿y con tu mamá cómo era la relación? 

L: Bien, mi mamá si siempre ha sido bien. 

E: ¿bien, cómo qué? 

L: ósea, entre ella y yo nos entendemos muchos, ¿si me entiendes? Más que mamá e 

hija somos amigas, todo no lo contamos, andamos pa’ arriba y pa’ abajo, aún todavía, 

ósea, entre ella y yo es muy rara la vez que hay peleas o así. 

E: ¿y con tus hermanos? 

L: yo soy la mayor, y era bien, jem, yo le pegaba, pero bien, ósea, en sí como en esa 

época una empieza que los amigos, entonces yo los dejaba tirados en la casa y salía y 

me iba. 

E: ¿Normalmente cuando estabas enferma, cuando necesitabas algo, cuando tenías 

hambre, a quién buscabas? 

L: a mi mamá y desde que estaba con mi padrastro a él, cuando ella se iba a trabajar y él 

vivía dos casas de nosotros, entonces cuando yo estaba enferma o mis hermanos o algo, 

yo iba y lo buscaba a él. 

E: ¿Y desde que edad viviste con tu padrastro? 

L: yo creo que desde los trece años. 

E: ¿qué personas tenían autoridad en tu casa? 

L: mi papá 

E: ¿y cómo impartía esa disciplina? 

L: no nos dejaba salir, ni siquiera a mi mamá, él nos dejaba con candado y él era el que 

decía… por lo menos nos compraba el mercado y nos dejaba el arroz para hoy y la 

lenteja y nunca nos dejaba plata ni nada y siempre con candado todo el día, no podía 

salir mi mamá. 

E: ¿Leidy y a ti cómo te castigabas? 

L: no, siempre me quitaban el televisor, ese era mi castigo y que cuando todos los 

domingos mi papá nos sacaba a pasear, me dejaban a mi encerrada en la casa. 

E: hace un momento me dijiste que te pegaban, ¿te pegaban para castigarte? 

L: no, pero si, es que  él era como raro, cuando uno se portaba mal no le pegaba y 

cuando uno no hacía nada, ahí si lo cogía. Es que el más que todo nos pegaba cuando 
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peleaba con mi mamá, entonces se desquitaba con nosotros, le pegaba a ella y a 

nosotros. 

E: ¿En qué aspectos de la educación que recibiste cuando niña estás de acuerdo y cuáles 

no? 

L: De acuerdo, en la educación que nos dieron, pero en lo que no estoy de acuerdo es 

que siempre hay preferencias con el hermano menor, al mayor como que siempre le dan 

más duro y que el regaño y que todo, ¿si me entiendes? En cambio con el menor, sí el 

quiere salir, que vaya y si se quiere parar de cabeza, que se pare, eso es con lo que no 

estuve de acuerdo y eso es lo que yo aún le alego a mi mamá. 

E: ¿y cómo ves tu que las dejaran encerradas, que no las dejaran salir? 

L: por el mercado, si me parecía mal por parte de mi papá, al igual que mi mamá que no 

salía ni nada, ¿tute imaginas todo un día encerrada en una casa?, y que no nos dejara 

salir, en parte si es como mejor, porque hay muchas niñas que por lo menos son malas, 

ósea, son ñeras y todo eso, entonces en eso si yo apoyo a mi papá, que nos no dejara 

salir a nosotros, pero no a mi mamá. 

E: ¿ahora Leidy, piensa por favor en cinco palabras, que describan la relación que tenías 

con tu mamá? 

L: la primera confianza, la primera vez que tuve novio, fue a la primera que le conté, la 

segunda aceptación, mi mamá siempre me ha aceptado a mi en todo, cuando yo quedé 

embarazada de mi hija, mi papá me dijo que abortara y mi mamá si no, ella me dijo que 

no, que no, todo el mundo le decía que le echara de la casa, que para que aprendiera y 

ella no, siempre ha estado ahí conmigo, siempre me ha aceptado y todo. Comprensión, 

ella por lo menos cuando yo peleo con mi esposo, ella, yo me siento a hablar con ella, 

ella me dice que no, que no vaya a cometer los mismos errores que ella cometió, que no 

vaya a llevar a mi esposo a las etapas que llevó mi mamá a mi papá, ósea que no me 

deje salir y todo eso. ¿Qué otra?... 

E: Vamos confianza, comprensión y aceptación. 

L: uhmmm, ¿que otra? Tolerancia, mucha tolerancia conmigo, por lo que te digo, yo a 

veces soy muy grosera y todo con mi mamá, yo con mi mamá he cometido muchos 

errores, entonces como que en esa etapa ella lo comprende a uno, lo tolera, ella tolera 

mucho, yo digo que mi mamá me tolera mucho, la verdad… no sé más. 

E: bueno… ¿cómo es actualmente la relación con tu mamá? 

L: más o menos, por los niños, porque ella me dice, ay es que usted no tiene que dejar 

los niños por ahí, claro que yo me la paso con ellos todo el tiempo, pero entonces uno 

discute, porque por lo menos con mi hija mayor, que mi hija mayor, todo lo que yo le 

diga va y le dice a mi mamá, entonces ahí como medio peleaditos y por mi esposo, que 

ella me dice que me separa de él, todo eso. 

E: ¿a qué personas buscas hoy cuando tienes problemas? 

L: a mi mamá, es la única que busco. 

E: ¿y cómo te ayuda ella? 

L: de todas las maneras, ella me ayuda económicamente, me ayuda, pues cuando tengo 

problemas ella es la que eme habla, en todo, mi mamá siempre está ahí, con la niña, 

cuando yo salgo o algo, ella se queda con la niña. 

E: ¿y cuando tienes dudas acerca de algo con tus hijos, a quién buscas? 

L: a mi mamá y mi suegra. 

E: ¿y las dos te ayudan a cuidar a tus hijos? 

L: no, mi suegra no me ayuda. 

E: ¿en que crees que se diferencia la educación que te dieron a ti y la que le estás dando 

a tus hijos? 
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L: en todo… en todo sinceramente, porque yo por lo menos estoy muy joven y yo, ósea 

yo no soy de las personas que pega, yo de mi hija me dejo que me haga lo que quiera, 

mi mamá es eso lo que ella me dice, mi hija me hace pataletas, me hace de todo, pero 

porque yo no soy capaz de decirle no, o de pegarle o de regañarla, no soy capaz de 

gritarlos a ellos, entonces yo digo que en sí ahí hay, por eso yo busco a mi mamá, 

porque ella es la, ella me ha llevado… los dos añitos que mi hija lleva es por mi mamá, 

porque mi mamá se la pasa ahí y lo que pasa es que mi esposo si sabe educarlos, pero 

muy fuerte, mi esposo que le pega, que la regaña, él llega y mi hija se orina, porque la 

regaña, es que él la trata muy fuerte. 

E: Leidy descríbenos un día con tu Dylan, desde que se levantan, hasta que se van a 

dormir. 

L: es muy duro, nos levantamos a las 5.30, yo me pongo a jugar con él un ratico, lo dejo 

ahí, le miro el pañal a la niña, voy y la baño, por ahí qué, tipo seis y media de la mañana 

la estoy bañando, y él se queda ahí llorando y llora y llora y a mi me da pesar, pero toca 

dejarlo llorar, mientras arreglo la niña, después me acuesto a darle senito, me levanto a 

hacer el desayuno, de ahí mi mamá pasa por la niña, sube al tercer piso y se la baja y 

todo el día me quedo ahí con él, jugando, viendo televisión. 

E: ¿a qué juegan? 

L: yo juego con él con unas maraquitas que hay, yo se las escondo, también le tapo con 

las manitos de él sus ojitos. 

E: ¿y él duerme durante el día? 

L: después de almuerzo solamente. 

E: ¿y lo bañas en la mañana, en la tarde? 

L: lo baño en la mañana y en la noche. 

E: ¿mientras Nicole está con tu mamá? 

L: si, Nicole está con mi mamá. 

E: ahora cuéntanos tres actividades que normalmente hagas con Dylan. 

L: jugar, no es que yo me la paso en la casa es con él. Jugar, jugar… ehhh, solamente en 

el paseador y yo me lo llevo para donde vaya, si voy a cocinar me lo llevo conmigo, si 

voy al baño me lo llevo conmigo, eso es lo que siempre hacemos, siempre. 

E: ¿cómo te sientes cuando tienes que dejar a Dylan? 

L: mal, me pongo triste, me pongo triste porque él por lo menos me extraña mucho, yo 

medio salgo y él empieza a llorar, a llorar, a llorar, entonces uno se siente como 

impotente o triste  por dejarlo tirado. 

E: ¿y cómo se porta él cuando tu lo dejas? 

L: pues me dicen que se la pasa llorando, ósea lo calman, pero entonces es así todo 

quietecito, calladito, donde tu lo dejas ahí se queda. 

E: ¿qué haces tú cuando Dylan llora y llora y no para de llorar? 

L: lo grito y le digo, ¡que se callé! Y no a la final digo, no toca dejarlo llorar y ya 

después me da como pesar y lo cargo y le doy tetica y ahí queda dormido. 

E: ¿cuáles son las cosas que más te molestas del cuidado de Dylan? 

L: la lloradera que está cogiendo, es que el por todo llora, por todo, por todo, por la 

hermanita, por eso es que el papá le pega tanto a mi hija, porque ella medio se le acerca 

y él llora, ¿que  otra cosa? Lo brusco, es que es muy brusco en serio, mi hija no era así, 

es muy brusco, eso y ya. 

E: ¿y las que más te gustan? 

L: cuando se ríe, es que él a todo momento se ríe y cuando juega con la hermanita, ellos 

se sientan ahí a jugar y que él mientras esté conmigo es muy extrovertido, muy 

contento, igual cuando está el papá, porque el papá así tenga que hacerle juego a la una 

de la mañana, le hace juego a esa hora. 



Historia vincular en la sensibilidad materna adolescente. 

 

 

91 

Participante 3 

 

E: Marcela cuéntanos por favor cómo era tu situación familiar hasta los diez años, con 

quienes vivías, en dónde. 

M: Vivía con mi mamá, mi papá, un hermano mayor, un tío mío y dos abuelos 

maternos, mi mamá y mi papá se separaron a los, ósea ya después que yo cumplí los 

diez, se separaron como a las doce, trece, porque es que mi papá toma mucho, él una de 

las personas que trabaja, pero bebe mucho, todos los días y pues debido a eso, él me 

maltrataba psicológicamente y físicamente y pues mi mamá mi mamá ya no toleraba 

eso, y pues las psicólogas de donde yo estudiaba, me veían mal y pues ellas trataban de 

hablar con mis papás, pero mi papá decía que eso era una gastadera de tiempo. Y con mi 

mamá pues bien, mi hermano estudiaba, estudia y mi abuela y abuelo trabajan. 

E: y tu tío ¿también trabaja? 

M: si mi tío trabajaba también. 

E: ¿en que trabajaba tu mamá? 

M: mi mamá trabajaba en un colegio en oficios varios. 

E: ¿y  tu papá? 

M: mi papá es mecánico. 

E: ¿y tus hermanos son menores que tu? 

M: no, él es mayor, él estaba estudiando  

E: ¿puedes describirnos cómo era la relación con cada una de estas personas? 

M: con mi mamá, teníamos una relación bien, ella trabajaba en un colegio y yo le 

ayudaba, cuando salía de estudiar iba y le ayudaba a hacer el oficio del colegio y ella me 

ayudaba a hacer las tareas, con mi papá casi no me la llevaba bien porque el me 

maltrataba muy mal y decía que yo no era su hija, no, no la llevábamos bien, con mi 

abuelita, pues ella trataba de ayudarnos en todo y pues mi abuelito es una de las 

personas que es discapacitado, él sufrió un accidente en una moto y ósea, perdió la 

memoria por completo, mi tío trabajaba y estudiaba, terminó el bachillerato. 

E: ¿y cómo te la llevabas con él? 

M. con mi tío bien, porque él sólo trabajaba y descansaba los fines de semana. 

E: ¿a quién buscabas cuando te sentías enferma, cuando tenías hambre o cuando estabas 

triste? 

M: a mi mamá y a mi abuelita, ellas me cuidaban. 

E: ¿qué personas tenían la autoridad y la disciplina en tu casa? 

M: mi mamá, mi abuelita y mi tío y mi hermano. 

E: descríbenos cómo estas personas te disciplinaban y te castigaban 

M: no, ellos me explicaban de forma correcta, es decir, eso no se hace, porque mal, ósea 

uno tiene que hacer las cosas a un modo, como lo educan a uno desde chiquito, así le 

hablaban a uno. 

E. y si te castigaban, ¿cómo lo hacían? 

M: con no dejarme salir a la calle. 

E: ¿sólo eso? 

M: si 

E: ¿cómo te sentías cuando te castigaban? 

M. pues mal, porque eso de que lo regañan por cosas que uno no hace, pues obvio, pues 

mal, así, lo regaban fuerte a uno y ya después como que uno recapacitaba en lo que uno 

había hecho  

E. ¿en cuáles aspectos y en cuáles no estás de acuerdo con la educación que recibiste? 

M: En cuáles no, pues en los de o castigarnos así fuertemente y en los que si estoy de 

acuerdo, es que lo educan a uno para ser una persona bien, ósea no ser una persona así 
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como… porque hay unos papás que son, haga lo que quiera con su vida, no, ellos le 

explican a uno que debería hacer y lo que no. 

A: piensa por favor en cinco palabras que describan la relación con tu mamá. 

M: responsable, respetuosa, siempre como al pendiente de uno, y que pues es como 

sincera en las cosas que le tiene que decir a uno. 

E: ahora piensa en un ejemplo de cada una de las palabras que me diste. 

M: en el respeto, pues ósea nos trataba bien, ósea no nos echaba groserías ni nada, nos 

trataba bien, en la responsabilidad, pues que ella es una de las mamás que es 

responsable con sus hijos, el día que no tiene plata para comer, pues se vale o busca 

plata para la comida o así y pues en la forma de cuidarnos, en el aseo personal, en la 

comida, en todo prácticamente. 

E: ¿cómo es la relación actualmente con tu mamá y con tu abuelita? 

M: bien, es buena. 

E: descríbemela cómo “bien” 

M: ehh... ósea yo le brindo confianza a ellas, ella si me quieren a mi bebé, andan 

pendiente de él, cuando yo no estoy ellas le dan la comida, lo paladean, porque mi bebé 

es un caso y pues bien andan como pendiente de uno, que lleve al bebé al medico, que, 

ósea ellas son así con uno. 

E: ¿a qué personas buscas hoy cuando tienes problemas? 

M: a ellas, ósea a mi mamá y a mi abuelita  

E: ¿cómo te ayudan ellas? 

M. ósea psicológicamente, pues porque yo tengo, ósea porque uno siempre que va 

creciendo tiene recuerdo de sus papás y pues psicológicamente ese maltrato que a uno le 

infrustra el papá, si que cambia. 

E: ¿a quién le pides ayuda cuando tienes dudas acerca de tu bebé o cuando necesitas que 

te lo cuiden? 

M: a mi mamá a mi abuelita y a personas que sepan del tema 

E: ¿cómo qué personas? 

M: como la fundación, profesores. 

E: ¿En qué se diferencia la educación y el cuidado que te dieron a ti, con la que le estás 

dando a tu hijo? 

M: el cuidado, alimentarlo bien y pues en la educación, que uno no tiene que 

malcriarlos desde chiquitos, porque hay veces que uno lo malcría y comete un error con 

ellos después. 

E: Marcela descríbenos un día con tu hijo, por favor. 

M: Dormimos juntos y amanecemos juntos, él no puede soportar que yo no esté ahí, 

porque llora, nos levantamos, lo baño, lo arreglo, desayunamos juntos, hacemos oficio 

juntos, almorzamos comemos, ya en la mañana se toma sus onces, duerme un rato, yo 

voy a estudiar, lo dejo con una tía o con mi mamá o mi abuelita, ya después cuando 

llego de estudiar lo saco al parque, jugamos y ya, ya después llega la hora de la noche, 

comemos, él me acompaña a lavar la loza, nos acostamos a dormir y ya. 

E: cuéntanos tres actividades que siempre hagas 

M: hacemos oficio, jugamos, salimos al parque o a la terraza, comemos juntos 

E: ¿cómo te sientes cuando te separas de tu hijo? 

M: huich mal, es un trauma psicológico para él y para mi, porque a pesar de todo, él esta 

muy apegado a mi, ósea es muy difícil para él, porque él llora mucho y ya ahora lo estoy 

acostumbrando a que se quede con mi mamá o a mi abuelita, él no le recibe de comer a 

ellas cuando yo no estoy. 

E: ¿tu cómo te sientes? 
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M: Pues mal, porque yo lo regaño cuando llego y le digo ¿por qué no recibes comida? 

mamá, que a la mamá solamente. 

E: ¿qué haces cuando tu bebé llora insistentemente? 

M: lo consiento, ya porque tenga mucho sueño le doy tetica o le doy comida por más 

hambre que tenga. 

E: ¿cuáles son las cosas que te molestan del cuidado de tu bebé? 

M: nada, ninguna. 

E: ¿y las que más te agradan? 

M: el cambio de pañal, el baño, llevarlo al médico, jugar con él. 
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Participante 4 

Entrevistador: Daniela, cuéntame por favor con quién vivías y en dónde hasta los diez 

años. 

Daniela: Con mi mamá y mi hermana en Pereira. 

E: ¿Cuándo vinieron a vivir a Bogotá? 

D: cuanto tenía… 12 años 

E: ¿Qué hacía tu mamá y tu hermana? 

D: Nosotras estudiábamos a la vuelta de la casa y mi mamá estaba siempre en la casa y 

luego vinimos a vivir acá a Bogotá, porque mi hermano le dijo a mi mamá y compramos 

está casa. 

E: ¿Tienes un hermano mayor? 

D: si, él ya vivía acá. 

E: ¿Cómo era la relación con tu hermana? 

D: bien, peleábamos pero normal, pero también nos reíamos mucho, jugábamos también 

con mi mami, 

E: ¿Y cómo era la relación con tu mami? 

D: Bien, pues no le contaba todo en sí, ósea, no le contaba todas mis cosas, pero si había 

confianza. 

E: ¿Qué personas buscabas cuando estabas enferma, te dolía algo, tenías hambre o 

estabas triste? 

D: a mi mamá. 

E: ¿Quiénes impartían la disciplina en tu casa? 

D: mi mamá. 

E: ¿Cómo te impartían disciplina? 

D: Pues me regañaba y me castigaba. 

E: ¿cómo te castigaba? 

D: me dejaba sin regalos en navidad o no me daba lo mismo que a mi hermana. 

E: ¿En cuáles aspectos estás de acuerdo y en cuáles no, estás de acuerdo con respecto a 

la educación y el trato que te dio tu mamá  durante la infancia? 

D: No, estoy de acuerdo con todo, mi mami siempre nos enseñó buenos valores y me 

educó con bases cristianas. 

E: Piensa en cinco palabras que describan la relación que tienes con tu mamá y danos un 

ejemplo. 

D: Respeto, porque no era grosera con elle. Cariño, y responsabilidad. 

E: ¿cómo es la relación actualmente con tu mamá? 

D: Bien, pues fue difícil por la niña, pero ahora como que las cosas están más claras,  

ella quiere mucho a Isabela y la niña ha sido una bendición en nuestra casa. 

E: Daniela, ¿qué personas buscas cuando tienes problemas? 

D: A mi mamá y a Dios. 

E: cuéntanos cómo con tu mamá y con Dios. 

D: pues con mi mamá en un sentido material y con Dios en uno espiritual, él es mi guía. 

Y también con mi líder en la iglesia. 

E: ¿a quién buscas cuando tienes dudas acerca de tu bebé? 

D: A mi mamá y a personas de la Iglesia. 

E: ¿y cuándo necesitas que la cuiden? 

D: A mi mamá, solo la dejo con ella, con nadie más. 

 

E: descríbenos un día con Isabela, desde que se levantan, hasta que se duerme 

D: Se levanta a las seis, se la entrego a mi mamá, porque la niña no me deja dormir por 

la noche, mi mamá le da el primer tetero, mi mamá me la vuelve a subir y nos 
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acostamos otro ratico. Luego nos levantamos bajo y caliento el agua para bañarla, subo, 

organizo la ropita y así, la baño, bajo para que mi mamá me la tenga un momento, subo, 

recojo la bañera, arreglo el cuarto. Salgo a llevar a mi hermanita al paradero, por la 

tarde todo el día en la casa, todo el día dormimos, a veces salimos al parque, le hago 

masajes 

E: cuéntame tres actividades que hagas siempre con Isabela 

D: salir al parque o a comprar lo del desayuno, me la llevó en el coche, a las seis de la 

tarde la empijamo y le hago un masajito. 

E: ¿cómo te sientes cuando sales y dejas a Isabela? 

D: como vacía, salgo, pero trato de no demorarme, quiero llegar rápido. 

E: ¿qué haces cuando Isabela llora insistentemente? 

D: no sé que hacer, pero me la quedo yo y le digo a mi mamá que me deje sola, ella se 

va, porque ella ya me ha enseñado lo básico y yo me quedo con la niña y trato de 

calmarla, la cambio, le doy seno o juego con ella y ahí ya se calma. 

E: ¿cuáles son las cosas que te molestan del cuidado de tu bebé? 

D: cuando se enferma, porque uno tampoco duerme, por estar todo el tiempo pendiente, 

me asusto mucho. 

E: ¿y cuáles son las cosas que más te gusta del cuidado con Isabela? 

D: que jugamos, y que estoy siempre acompañada, ya no estoy sola nunca. Me gusta 

cuando se ríe, cuando duerme. 
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Participante 5 

 

Entrevistador: Yuli, cuéntame por favor cómo era tu situación familiar hasta los diez 

años, ¿con quién vivías y en dónde? 

Yuli: Bueno, ¿desde mi infancia hasta los diez años? 

E: si 

Y: bueno, vivía con mi mamá y mi papá, con mi abuela materna y mis tíos maternos, 

en… vivíamos en el Rincón y un tiempo vivimos en Zipaquira, hasta los nueve, diez 

años viví en Zipaquira y pues… nada, normal, mis papás se separaron a los nueve años, 

cuando yo tenía nueve años, se separaron y mi mamá tenía otra relación con otra 

persona, mi rendimiento académico bajó, me mandaron a psicología, después de eso 

ellos volvieron, porque yo ya estaba bajando el rendimiento y todo, volvieron y… y nos 

fuimos a vivir a Lijaca Verbenal, los tres, mientras que yo viví con mis abuelos y mis 

tíos, mi tía mediana, puede ser, ella me lleva cinco años y ella me enseñó a fumar, fue 

cuando yo empecé a fumar cigarrillo, ya cuando me fui, no.. Ósea yo no volví a fumar, 

normal, mi vida normal, todo, con mi papá y mi mamá y yo, porque éramos los tres no 

más. ¿Qué más te puedo contar? No más… hasta los diez años. 

E: ¿tienes ahora hermanos? 

U: si, nacieron cuando tenía doce años. 

E: descríbenos cómo era la relación con cada una de las personas con las que vivías 

Y: con mis tíos pues me la llevaba bien, ellos hacían fiestas en la casa y de todo y yo 

siempre estaba ahí y me consentían mucho, pues era la única nieta y sobrina, entonces 

me consentían todos y era la bebé de la casa, me tenían muy bien, a parte que estaba mi 

tía menor, la menor, ella tenía cinco años cuando yo tenía diez, yo le llevo cinco años, 

entonces ella era también muy consentida entonces ya me empezaron a mi a dejar como 

a otro lado, con mis tíos, pues normal, con mi tía yo peleaba mucho, con Adriana, ella 

fue la que me enseñó a mi a fumar, porque ella le pegaba a la niña pequeña, a mi tía la 

menor, la de cinco años, y le pegaba duro, la estrellaba contra la nevera del cabello y 

todo, entonces yo me metía, le decía que no le pegara, que se metiera con alguien más 

grande, entonces ella se tiraba a pegarme a mi y me daba puños y patadas y de todo y 

pues yo trataba de defenderme, pero corría a esconderme, me metí una vez debajo de la 

cama y me sacó a palo y después me dijo que lo dijera nada a mi mamá y que no sé que 

y pues me compró cosas y yo no le dije nada a mi a mi mamá, mi mamá se enteró 

mucho después y con mis tíos no más, todo era normal 

E: ¿y con tus papás? 

Y: con mis papás, mi papá era alcohólico, entonces se la pasaba tomando y todo y 

llegaba borracho y a veces le pegaba a mi mamá, cuando yo tenía como tres, cuatro 

años, una vez le pegó y yo me desperté, entonces mi papá le dijo que acostara a la niña, 

que no dejara que viera eso, yo me acuerdo, porque dormíamos en una pieza y 

estábamos en el piso, en un colchón en el piso y ella fue y me durmió y mi papá le 

pegaba cuando llegaba borracho, le armaba escándalos y de todo y se buscaba peleas en 

las calles, eso llegaba roto, chuzado, vuelto nada y no más, con mi mamá, pues mi 

mamá siempre me protegía, pues porque era su bebé, ella siempre me consentía. 

A: ¿y con tu abuelita? 

Y: ¿con mi abuelita? Mi abuelita siempre me ha querido mucho, ella me consiente 

mucho y me conoce hasta más que mi mamá, ella sabe que me gusta, que no me gusta, 

que como y que no como y siempre me ha reprochado porque yo a veces soy muy 

grosera, ya ahorita de grande, antes no, antes era muy, pues era muy juiciosa, entonces 

ella me consentía mucho, me dejaba mi almuerzo, mi desayuno, todo listo, porque mi 
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mamá se iba a trabajar temprano, mi mamá me alistaba y me mandaba para el colegio y 

mi abuelita me daba el resto, o mis tíos y cuando era pequeña, cuando yo tenía como 

siete años, me dio loqueras y me iba a… a cortarme las venas y entonces me pegó una 

cachetada, me dijo que no fuera boba, que qué estaba haciendo, que qué pensaba de la 

vida, entonces yo le dije que ella no era mi mamá para que me regañara y volvió y me 

pegó, desde ahí yo nunca más le volví a contestar a mi abuelita, hasta los diez años ahí y 

no más… que me acuerde. 

E: ¿a quién buscabas cuando te sentías enferma, cuando te dolía algo, cuando tenías 

hambre, cuando estabas triste? 

Y: cuando estaba enferma pues yo me ponía a llorar, entonces mi mamá era la que iba y 

me aliviaba, me llevaba algo, o mi abuelita me decía que tomar, cuando me sentía triste, 

nunca, nunca demostraba nada, me ponía a llorar sola, me iba para el baño, me subía a 

la terraza, nunca, nuca me gustaba demostrar el dolor, me acostumbraron a no 

expresarlo, entonces nadie me veía llorar, ni triste, ni nada, cuando tenía rabia, tampoco, 

yo me iba o con mi tía, pues como ella, yo tenía mucha confianza con ella, nosotras 

andábamos mucho, entonces yo le decía a ella y ella empezó a decirme que tuviera 

novio, pero yo no quería o me gustaba otro niño, entonces ella me cuadraba con otro, 

que pues le caía bien a ella y me decía que si yo no lo hacía era porque yo no la quería, 

entonces yo me cuadraba con él y él iba y me buscaba y yo lo buscaba y de todo, pero 

no, a mi no me gustaba y en el primer piso, había una niña, pero era como especial, 

como, como, yo no sé bien y es que mi tía es como loca, yo no sé, ella le hacía que se 

empelotara, que se quitara la ropa y que no sé que, ella es muy morbosa, siempre lo ha 

sido, entonces ella era también como a tocarme a mi, ósea entre nostras como un juego 

y nosotras lo veíamos como un juego y casi siempre era así a tocarnos y así, ella me 

enseñó a besar a mi. 

E: ¿tú te besaste con tu tía? 

Y: si, ella era, así como a hacer eso, como a estar siempre así, hasta que yo me fui de 

allá con mis papás, ya no lo volví a hacer, era con ella no más, que ella le metía a uno 

eso, pero ella es cinco años mayor que yo, entonces ella tenía como catorce, no me 

acuerdo cuantos años tenía y yo era más pequeña y mi tía era la más pequeña, entonces 

yo siempre jugaba con las más pequeña o con ella, porque éramos las tres seguidas, 

cada una nos llevábamos de cinco años, y ya cuando yo me fui con mis papás no volví a 

tener ninguna cuestión con ella, hasta más grande. 

E: ¿qué personas tenían la autoridad en tu casa? 

Y: mi papá, mi papá era como el temor mío, era mi miedo, era como él que me decía 

eso no hace y uno bueno, sí señor, porque mi mamá pues, ella como siempre me tapaba, 

me cubría, casi nunca me regañaba, pues, ya no era la autoridad, sino era mi papá, él si 

me decía, ojo que no sé que y ya uno le corría, entonces él era la autoridad de mi casa, 

siempre ha sido mi papá o mi abuela, cuando vivía con ella, ella era la que me castigaba. 

E: ¿cómo te regañaban o cómo te castigaban? 

Y: mi papá siempre me castigaba encerrándome en el cuarto y no me dejaba ver 

televisión, no me dejaba escuchar música, era ahí encerrada en el cuarto escribiendo, me 

la pasaba todo el tiempo escribiendo, si había comida, me la llevaban allá y se iban, 

todo el tiempo estuve sola, ósea en cuarto y al baño, del baño al cuarto y del cuarto al 

baño y no salía para nada más. 

E: ¿cómo te sentías cuando te castigaban, tú y respecto a ellos que te castigaban? 

Y: pues respecto a ellos, yo nunca he querido a mi papá, siempre le he tenido como una 

bronca, rabia y respecto a mi, me sentía sola, agobiada, triste, desesperada, me quería 

morir, cada vez que me encerraba, entonces yo todo lo escribía, es más, yo todavía 

tengo cuadernos de hace mucho tiempo y a veces los leo y lloro, de leer, porque yo me 
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sentía mal y escribía y escribía y los guardaba, mis papás no tenían consentimiento de 

eso, nunca los vieron, pero yo si los tengo guardados, cada vez que yo los veía, me 

ponía a llorar. 

E: ¿en cuáles aspectos estás de acuerdo y cuáles no de la educación que te dieron? 

Y: pues… me gustaba mucho de mi abuelita, me gustaba mucho estar con ella,  porque 

ella le decía a uno no, digamos eso está mal por tal cosa, no está bien y siempre estaba 

ahí, no me gustaba de mi mamá que ella como que me sobreprotegía y nunca me dejo 

ver la verdad digamos de una protección sexual, nada eso ella no, siempre era ahí la 

bebé y nuca me dijo nada, nunca hablamos de nada. No me gustaba como mi papá me 

reprendía, no era la manera, para eso está el diálogo, no me gustaba para nada como él 

me hablaba o como nunca hablaba mejor, él sólo actuaba y de mi mamá que nunca 

estuvo ahí, que nunca estuvo ahí para mi, ósea ella me decía yo la quiero y yo le doy 

todo, pero es que lo material no es nada, uno necesita es cariño, amor, diálogo, entonces 

no lo volvería a repetir, de pronto la enseñanza de en donde a uno le dijeron esto está 

bien, está mal, por tal y tal motivo, pero eso fue de otras personas y no de mis papás. 

E: Yuli, piensa en cinco palabras que describan la relación con tu abuelita y dame un 

ejemplo  

Y: amor, no sé que ejemplo, porque es que ella siempre estuvo con su bebé, que era la 

más pequeña y pues ella era la que más cercana a mi estaba, pero tampoco así mucho, 

ósea ella siempre estaba pendiente de mi, pero tenía sus hijos, ¿si me entiendes? 

Entonces tampoco estuvo siempre así, entonces no sé cómo te pueda explicar 

E: ¿Tu no sentías como una relación muy, muy cercana con alguien de tu familia? 

Como que tu dijeras este es mi mundo, si todo el mundo se acabara, por lo menos que 

esta persona me quedara. 

Y: de mi familia ninguno. 

E: ¿fuera de tu familia? 

Y: mi bebé 

E: ¿cómo es actualmente la relación con tu mamá y con tu abuelita? 

Y: normal, lo que pasa es que yo tengo muchos problemas con mis papás, porque mi 

mamá no sé, ella no tiene una buena manera de reprender los niños, siempre les pega, 

no les habla, no me gusta, entonces cuando yo estoy allá y les va a pegar o algo yo le 

digo, si le va a pegar, yo me voy, pero yo no quiero estar acá, o… por lo que yo tuve 

muchos problemas en mi adolescencia no, no la llevamos bien, ósea yo con mi familia 

no me llevo bien; ahorita con mi abuelita, pues hola abuelita cómo está y el bebé y ya, y 

con mi mamá también, quiubo que más y suerte. 

E: ¿a qué personas buscas hoy cuando tienes problemas? 

Y: busco alguien en que pueda confiar como una amiga, aunque, ósea para que me 

escuche, porque la verdad no tiene que decirme, ósea si, que aconsejarme, pero por lo 

menos desahogarme, y así ninguna persona, yo mis problemas los soluciono yo misma, 

yo redacto mi problema, lo pienso, lo analizo y ya, vuelvo y ya, ya lo tengo bien, o me 

los aguanto. 

E. ¿a quién le pides ayuda cuando tienes dudas acerca del cuidado de tu bebé? 

Y: de pronto a mi suegra, de pronto a mi mamá, siempre trato de pensar bien que puedo 

hacer, pero cuando no sé, trato siempre de acudir a mi suegra, que pues como ella ya 

tuvo un hijo, sino que a veces ella no sé acuerda bien, entonces acudo a mi abuela 

materna también. 

E: ¿si necesitas que te cuiden a tu bebé? 

Y: ¿qué me lo cuiden? Lo cuido yo,  si tengo que salir  a hacer algo muy, muy urgente 

busco a alguien como por ejemplo Ángela, que es la que me lo cuida ahorita, o alguien a 
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quien yo le pueda pagar y que me lo cuide bien, que yo sepa que va a estar bien o de 

pronto el papá. 

E: ¿en qué se diferencia la educación y el cuidado que te dieron a ti y la que le estás 

dando a tu hijo? 

Y: ¿en qué se diferencia? 

E: si 

Y: en que yo no voy a cometer los mismos errores que cometieron conmigo y que más 

te puedo decir… básicamente eso, pienso en lo que pasó conmigo para no repetirlo con 

él, en que él esté bien, igualmente también tengo que reprenderlo y enseñarle las 

normas, pero no hacer lo que pasó conmigo. 

E: descríbenos un día con el bebé 

Y: me levanto yo a escondidas, sin que se de cuenta, ni se despierte, me baño, me 

cambio, le hago desayuno, lo despierto, lo visto, le doy el desayuno, a veces lo baño, a 

veces no, y le doy su desayuno, lo monto en el coche, de ahí cogemos el alimentador, 

nos vamos jugando, nos vamos hablando, le doy algo de comer, llegamos a 

Transmilenio, lo saco del coche, le doy pecho, lo duermo, vuelvo y lo pongo en el 

coche, me bajo, lo llevo donde Ángela que me lo cuide, ella me le da almuerzo, me le da 

onces, yo le dejo las onces y todo, le dejo ropa también, un tarro de leche, por la tarde 

cuando salgo de estudiar ella me lo lleva al colegio, lo recojo, lo saludo, me voy para la 

casa y la misma terapia en el Transmilenio, si está despierto me pongo a jugarle o a 

hablarle y le doy algo de comer o tetero y luego llegamos a la casa, lo saca el papá, se 

pone a jugar con él, luego a gatear, a molestar, nos ponemos a bailar y le doy comida 

por la noche, noche y ya luego él busca la cama y me acuesta, apaga la luz y nos acuesta 

a dormir. 

E: tres actividades que hagas siempre, siempre con el bebé. 

Y: cuando vamos al parque, que lo monto en el rodadero o en el columpio, cuando 

pongo música y jugamos o cuando nos bañamos y él es contento debajo del agua y 

brinca y grita y se ríe y me moja y yo también. 

E: Yuli ¿cómo te sientes cuando tienes que dejar a tu hijo? 

Y: a veces lloro, cuando supongamos tengo que dejarlo despierto cuando ya tengo que 

entrar al colegio, prefiero dejarlo dormidito o que este bien, porque cuando él sale de 

acá queda muy hiperactivo, y todo el tiempo está ahí, le escribo o puedo distraerme, 

pero está ahí, o a veces me duelen los pechos y digo mi hijo qué estará haciendo, estará 

llorando. 

E: ¿y cómo se comporta él cuando tu lo dejas? 

Y: cuando yo lo dejo me dice que chao y me parece impresionante y me siento mal, 

pero él es tranquilo. 

E: cuando el bebé llora muchísimo ¿qué haces? 

Y: hago tres opciones y no más, hago esas tres y ya, primero, lo dejo, si se calma solo, 

jugando bien, si sigue llorando, me siento y le hablo, yo lo paro, porque él se bota 

encima mío a cogerme a abrazarme, lo pongo lejos, a una distancia a la misma medida 

de él, obvio y le digo que no, que se calme, que por qué está llorando, nadie le pegó, 

nadie lo regañó, que por qué está llorando, se calma, pero si sigue llorando, pero si 

sigue mucho, mucho me voy, me voy y le digo, si te calmas vengo y sino, adiós y me 

voy, entonces se calma y cuando vuelvo le digo, si te puedes calmar, ósea vuelvo y le 

hablo y ya, pero me voy, ósea me voy del cuarto y lo dejo llorando  hasta que se calme. 

E: ¿Cuáles son las cosas que te molestan del cuidado? 

Y: ay, cambiarle el pañal, no me gusta, huele horrible, es muy fastidioso. Y vestirlo, es 

muy complicado, toca jugarle, ponerlo de cabeza…ah y cuando lo voy a montar al 

choche, no le gusta, me hace llorar a veces 
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E: ¿y las que más te gustan? 

Y: ay cuando él juega conmigo y se ríe, ay me encanta cuando se ríe, a veces le hago 

juego y se ríe, pero a carcajadas, me encanta que se ría, que cante, ay cuando canta se ve 

divino, o cuando está jugando solito y habla con sus juguetes, me fascina, cuando está 

feliz, cuando está bien, cuando no está llorando, porque m estresa, no me gusta. 
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Anexo 3 

Consentimientos informados 
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Anexo 4 

Dominios comportamentales 

 

Participante 1 

 

LO MENOS CARACTERÍSTICO 

 

17  Preocupada por malcriar al/la bebé, tiene muchos “debería” sobre el cuidado del 

mismo 

19  Percibe el comportamiento negativo del/la bebé como un rechazo a ella; toma el mal 

comportamiento del/la bebé como algo “personal” 

21  Está encantada con el/la bebé 

25  Idealiza al/la bebé, no reconoce aspectos negativos 

28  Molesta-juega más allá del punto en que el/la bebé parece disfrutarlo 

36  Presenta predominantemente un estado de ánimo positivo con respecto al/la bebé 

37  Sus comentarios son generalmente positivos cuando habla del/la bebé 

40  Elogia al bebé 

42  Es animada en la interacción social con el/la bebé 

50  A veces interfiere con actividades apropiadas si existe la probabilidad de que el/la 

bebé se desarregle o se ensucie 

59  Es brusca e invasiva en las interacciones con el/la bebé 

75  Intenta involucrar al/la bebé en juegos o actividades que obviamente están por 

encima de las capacidades actuales del/la bebé 

86  Promueve la interacción del/la bebé con las visitas; por ejemplo invita a la visita a 

que alce al/la bebé, se asegura de presentarle la visita al/la bebé: “mira quien llegó” 

87  Parece incómoda e intranquila cuando interactúa directamente con el/la bebé cara a 

cara 

 

LO MÁS CARACTERÍSTICO 

 

5     Nota cuando el/la bebé está alterado(a), llora, está molesto(a) o quejumbroso(a) 

14  Regaña al/la bebé 

20  Parece molestarse o disgustarse por las llamadas de atención o las señales de 

angustia o molestia del/la bebé 

24  Sabe mucho acerca de su bebé, es buena informante 

26  Es crítica en sus descripciones del/la bebé 

64  Responde inmediatamente a llantos y lloriqueos 

90  A menudo pone un juguete al alcance del/la bebé y trata de que él / ella se interese 

en éste. 

 

 

Participante 2 

 

LO MENOS CARACTERÍSTICO 

 

20  Parece molestarse o disgustarse por las llamadas de atención o las señales de 

angustia o molestia del/la bebé 

21  Está encantada con el/la bebé 

26  Es crítica en sus descripciones del/la bebé 

40  Elogia al bebé 
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41  Afecto plano, cuando interactúa con el/la bebé 

46  Hace señales al/la bebé y espera su respuesta al alimentarlo(a) 

59  Es brusca e invasiva en las interacciones con el/la bebé 

70  Responde prontamente y con precisión a las señales de angustia o molestia del/la 

bebé, pero frecuentemente ignora o no responde a sus señales positivas de afecto 

84  A veces parece tratar al/la bebé como un objeto inanimado cuando lo/la traslada se 

una parte a otra, o cuando lo/la cambia de posición 

87  Parece incómoda e intranquila cuando interactúa directamente con el/la bebé cara a 

cara 

 

LO MÀS CARACTERÍSTICO 

 

1     Nota o se da cuenta cuando su bebé sonríe y vocaliza 

24  Sabe mucho acerca de su bebé, es buena informante 

36  Presenta predominantemente un estado de ánimo positivo con respecto al/la bebé 

37  Sus comentarios son generalmente positivos cuando habla del/la bebé 

38  Demuestra afecto tocándolo(a) o acariciándolo(a) 

43  Besa al/la bebé en la cabeza como una de las principales maneras de expresarle 

afecto 

66  Acomoda su localización de modo que pueda percibir las señales del/la bebé 

67  Cuando se encuentra en la misma habitación con el/la bebé, le permite un acceso 

ilimitado a ella 

83  Sale de la habitación sin ninguna clase de señal o explicación al/la bebé, por 

ejemplo “regreso en un minuto” 

86  Promueve la interacción del/la bebé con las visitas; por ejemplo invita a la visita a 

que alce al/la bebé, se asegura de presentarle la visita al/la bebé: “mira quien llegó” 

 

 

Participante 3 

 

LO MENOS CARACTERÍSTICO 

 

4   La respuesta es tan demorada, que el/la bebé no puede conectar la respuesta con la 

acción que la inició 

7     Sólo responde a señales que son frecuentes, prolongadas o intensas del/la bebé 

8     Las respuestas a las comunicaciones del/la bebé son inconsistentes e impredecibles 

11  Algunas veces se da cuenta de las señales de angustia o molestia del/la bebé.  Pero, 

las ignora o no responde inmediatamente a estas señales 

20  Parece molestarse o disgustarse por las llamadas de atención o las señales de 

angustia o molestia del/la bebé 

25  Idealiza al/la bebé, no reconoce aspectos negativos 

41  Afecto plano, cuando interactúa con el/la bebé 

59  Es brusca e invasiva en las interacciones con el/la bebé 

62  Preocupada por la entrevista, parece ignorar al/la bebé 

65  No es hábil para dividir su atención entre el/la bebé y otras demandas que compiten 

con él / ella y por eso pierde o no capta sus señales 

68  A menudo parece que se “desintoniza” y no nota la angustia o molestia, o el 

requerimiento de atención por parte del/la bebé 
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LO MÀS CARACTERÍSTICO 

 

1     Nota o se da cuenta cuando su bebé sonríe y vocaliza 

5     Nota cuando el/la bebé está alterado(a), llora, está molesto(a) o quejumbroso(a) 

9     Responde consistentemente a las señales del/la bebé.  Contrario: Sus respuestas son 

impredecibles o arbitrarias 

12  Interpreta correctamente las señales a juzgar por las respuestas del/la bebé 

21  Está encantada con el/la bebé 

24  Sabe mucho acerca de su bebé, es buena informante 

34  Busca interacciones cara a cara 

36  Presenta predominantemente un estado de ánimo positivo con respecto al/la bebé 

37  Sus comentarios son generalmente positivos cuando habla del/la bebé 

39  Cuando lo/la alza, acuna al/la bebé en sus brazos como una forma de interacción 

típica; lo/la amolda a su cuerpo 

53  La interacción con el/la bebé es bien resuelta; ésta termina cuando el/la bebé está 

satisfecho(a). (También considere las interacciones que el/la bebé está disfrutando) 

54  Las interacciones se plantean en función del ritmo y estado del/la bebé 

60  Cuando el/la bebé se angustia o molesta, ella puede identificar la fuente con rapidez 

y precisión. 

64  Responde inmediatamente a llantos y lloriqueos 

66  Acomoda su localización de modo que pueda percibir las señales del/la bebé 

 

 

Participante 4 

 

LO MENOS CARACTERÍSTICO 

 

28  Molesta-juega más allá del punto en que el/la bebé parece disfrutarlo 

40  Elogia al bebé 

42  Es animada en la interacción social con el/la bebé 

57  Somete al/la bebé a una constante y rápida sobre-estimulación, el/la bebé se ve 

abrumado(a) 

75  Intenta involucrar al/la bebé en juegos o actividades que obviamente están por 

encima de las capacidades actuales del/la bebé 

79  Frecuentemente repite palabras cuidadosa y lentamente al/la bebé como enseñándole 

su significado o como poniéndole a actividades u objetos 

84  A veces parece tratar al/la bebé como un objeto inanimado cuando lo/la traslada se 

una parte a otra, o cuando lo/la cambia de posición 

86  Promueve la interacción del/la bebé con las visitas; por ejemplo invita a la visita a 

que alce al/la bebé, se asegura de presentarle la visita al/la bebé: “mira quien llegó” 

 

 

LO MÁS CARACTERÍSTICO 

 

1     Nota o se da cuenta cuando su bebé sonríe y vocaliza 

5     Nota cuando el/la bebé está alterado(a), llora, está molesto(a) o quejumbroso(a) 

32  Le proporciona juguetes de acuerdo a la edad 

37  Sus comentarios son generalmente positivos cuando habla del/la bebé 

38  Demuestra afecto tocándolo(a) o acariciándolo(a) 

41  Afecto plano, cuando interactúa con el/la bebé 
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43  Besa al/la bebé en la cabeza como una de las principales maneras de expresarle 

afecto 

80  Rara vez le habla directamente al/la bebé 

90  A menudo pone un juguete al alcance del/la bebé y trata de que él / ella se interese 

en éste. 

 

Participante 5 

 

LO MENOS CARACTERÍSTICO 

 

8     Las respuestas a las comunicaciones del/la bebé son inconsistentes e impredecibles 

16  Frecuentemente interfiere con actividades o comportamientos apropiados del/la bebé      

Contrario: Se retira o contiene y deja que el/la bebé continúe con su actividad sin 

interrumpirlo 

17  Preocupada por malcriar al/la bebé, tiene muchos “debería” sobre el cuidado del 

mismo 

19  Percibe el comportamiento negativo del/la bebé como un rechazo a ella; toma el mal 

comportamiento del/la bebé como algo “personal” 

25  Idealiza al/la bebé, no reconoce aspectos negativos 

27  Parece “muy sufrida” en su actitud acerca de sus deberes maternales 

55  Repetida serie de intervenciones buscando la mejor forma de satisfacer al/la bebé, 

frecuentemente recurre al ensayo y error 

57  Somete al/la bebé a una constante y rápida sobre-estimulación, el/la bebé se ve 

abrumado(a) 

59  Es brusca e invasiva en las interacciones con el/la bebé 

74  Frecuentemente no capta las señales que hace el/la bebé de hacer más lento el ritmo 

de la interacción o de darle un descanso durante los juegos cara a cara 

75  Intenta involucrar al/la bebé en juegos o actividades que obviamente están por 

encima de las capacidades actuales del/la bebé 

87  Parece incómoda e intranquila cuando interactúa directamente con el/la bebé cara a 

cara 

 

LO MÁS CARACTERÍSTICO 

 

1     Nota o se da cuenta cuando su bebé sonríe y vocaliza 

5     Nota cuando el/la bebé está alterado(a), llora, está molesto(a) o quejumbroso(a) 

11  Algunas veces se da cuenta de las señales de angustia o molestia del/la bebé,  Pero, 

las ignora o no responde inmediatamente a estas señales 

14  Regaña al/la bebé 

20  Parece molestarse o disgustarse por las llamadas de atención o las señales de 

angustia o molestia del/la bebé 

24  Sabe mucho acerca de su bebé, es buena informante 

32  Le proporciona juguetes de acuerdo a la edad 

35  Señala e identifica cosas interesantes en el ambiente del bebé 

90  A menudo pone un juguete al alcance del/la bebé y trata de que él / ella se interese 

en éste. 
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Anexo 5 

 

Tabla de promedios en el puntaje de sensibilidad materna.

Participante 

EDAD 

DE 

LOS 

HIJOS 

PRIMERA VISITA SEGUNDA VISITA   

PUNTAJE 

SENSIBILIDAD 
    

CONFIABI 

SEN1 

NEGOCIACIÓN 

SEN1 

PUNTAJE 

SENSIBILIDAD

1 

CONFIABI 

SEN2 

NEGOCIADO 

SEN2 

PUNTAJE 

SENSIBILIDAD2 

NEGOCIACIÓN 

SEN2 

                  

1 16 0,85 0,92 -0,10 0,87 0,96 0,42 0,58 0,19 

2 6 0,67 0,93 -0,09 0,94 0,97 0,45 0,45 0,24 

3 12 0,89 0,95 0,71 0,86 0,93 0,8 0,85 0,81 

4 6 0,78 0,96 0,26 0,86 0,96 0,17 0,58 0,26 

5 12      0,69 0,9 0,95 0,68 0,8 0,70 



Historia vincular en la sensibilidad materna adolescente. 

 
107 

Anexo 6  

 

Matriz Intrasujeto 

 
 

FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 

ES001 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Figuras de apoyo 
Amiga para contarle 

cosas.  Mamá da regaños 

"Busco ayuda en algunas amistades, uno puede confiar más 

que en la mamá, porque yo le cuento algunas cosas a mi mamá 

y me regaña, entonces ¿pa´ qué? busco a una amiga para la 

cuidanza de mi hijo, pues siempre está mi mami, pero porque 

es el nieto y eso, pero que así para yo tener confianza con ella 

y contarle mis cosas, pues no, con una amiga" 

ES001 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Relación actual con la 

madre 

Deteriorada después del 

nacimiento del hijo 

"La relación con mi mami se deterioró desde que nació el 

niño" 

ES001 
TRANSMISIÓN 

INTERGENERACIONAL 

Relación entre la 

disciplina que recibió y 

la que está actualmente 

impartiendo 

Es permisiva 
"Yo creo que yo educo al niño igual que mi mami a mí, pues 

no, diciéndole que no haga esto, que no haga lo otro" 

ES001 HISTORIA VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 

años 

Convivencia con la 

mamá, Bogotá 

"Hasta los diez años, pues con mi mami en La Castellana, yo 

toda la vida he vivido ahí en La Castellana y no, la situación 

normal" 

ES001 HISTORIA VINCULAR Carencias en la crianza Hablar sobre sexualidad 
"Pero ella nunca me hablaba de… que de planificación ni nada 

de eso o las cosas referentes a tener un hijo" 

ES001 HISTORIA VINCULAR 
Descripción Relación 

con la mamá 
Confianza 

"Con mi mami bien.  Confianza, había harta confianza con 

ella" 

ES001 HISTORIA VINCULAR 

Búsqueda de 

proximidad cuando 

estaba enferma o triste 

Mamá "A mi mami, me cuidaba" 

ES001 HISTORIA VINCULAR Ocupación de sus padres Mamá:  Oficios varios "Lo mismo que está haciendo ahorita, oficios varios" 
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ES001 HISTORIA VINCULAR Figura de autoridad Mamá "Mi mami" 

ES001 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Dialogo con la mamá 

frecuentemente, en 

ocasiones maltrato físico 

pellizcos  

"No, mi mami siempre me ha hablado, pues es que yo soy 

desobediente.  Pues estoy de acuerdo de que ella siempre me 

hablaba. Muy de vez en cuando era que me pellizcaba y eso 

por mucho.  Pero, eso no era muy, pero si pellizcos así, pero 

nunca me llegó a pegar así y nada, nada más, negativo nada" 

ES001 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Dialogo con la mamá, 

reclamos de 

comportamiento.  Golpes 

del hermano. 

"Pues no, ella por lo general no me pega, me habla... y que ay 

que por que yo soy así, que porque yo no sé que, una vez no 

más mi hermano me pegó" 

ES001 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Hermano le pegó por un 

evento 

"Mi hermano que es mayor.  No vivía con él.   No, un día que 

yo… era el cumpleaños de mi mami y yo me fui a bailar con 

unas amigas, él fue el que me vio y me dijo, ay si usted no 

tiene papá, yo soy su papá y me cogió a correa" 

ES001 HISTORIA VINCULAR 

Percepciones sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Reconocer 

comportamientos 

inadecuados 

"Pues, que ella tenía la razón, porque yo había hecho mal" 

ES001 HISTORIA VINCULAR 

Sentimientos sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Sentimiento negativo: 

sentirse mal. 
"Pues, me sentía mal" 

ES001 

PERCEPCIONES  

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Rutinas de cuidado 

Limpieza, Alimentación 

complementaria.  Juego 

en el parque, televisión, 

música, muñequitos.  

Sueño 

"Me levanto, arreglo el cuarto, lo baño y por la tarde salgo por 

ahí, por ahí a los doce y media le estoy dando la sopa, el jugo, 

por la tarde salgo un ratico al parque con él, llegamos por ahí 

a las seis de la tarde y come y vemos televisión, a veces le 

pongo música o muñequitos y nos acostamos a dormir" 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Gustos del hijo Juego, música 
"Le gusta jugar, escuchar música, porque a él le gusta harto la 

música, no más" 
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ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Actividades que disfruta 

realizar con su hijo 

Disfrute con las 

actividades Lúdica 
"Le gusta que puede compartir con él, jugar con él" 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Percepción del 

temperamento de su hijo 
Difícil, cansón "Sino que él es muy cansón" 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Descripción del 

comportamiento de su 

hijo ante la separación 

Llanto, levantar brazos, 

expresiones verbales, 

dejarlo entretenido. 

"Él llora mucho y me alza los brazos para que yo no me vaya, 

grita que mamá, mamá, no quiere que me vaya, se queda 

llorando, toca dejarlo entretenido con algo " 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  
Vacío 

"Cuando nos separamos...yo me siento pues como con un 

vacío, porque no está al lado" 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante el 

llanto intenso de su hijo 

Estrés, desespero, Ensayo 

y error. Castigo físico. 

"Cuando llora mucho me estreso, a veces le pegó una 

palmada, no sé qué hacer, a veces le doy comida, no está 

enfermo, está cambiado, no tiene nada y él se pone a llorar por 

todo y me estresa entonces me toca darle una palmada" 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante el 

llanto intenso de su hijo 
Molestia por la pataleta 

"Me molesta que si no le dan las cosas se pone a llorar, ese es 

el estrés de él, que uno no le da las cosas que él quiere 

entonces se pone a hacer pataleta" 
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ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentido de vida 
No sentirse sola y motivo 

para vivir 
"No me siento sola, ósea, ya hay un motivo, porque vivir" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 

ES002 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Figuras de apoyo Suegra "Mi suegra" 
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ES002 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Relación actual con la 

madre 

Se deterioro debido a los 

hijos y el esposo.  

Críticas de la dedicación 

de tiempo y de la relación 

de pareja 

"Hoy la relación está más o menos, por los niños, porque ella 

me dice, ay es que usted no tiene que dejar los niños por ahí, 

claro que yo me la paso con ellos todo el tiempo, pero 

entonces uno discute, porque por lo menos con mi hija mayor, 

todo lo que yo le diga va y le dice a mi mamá, entonces ahí 

como medio peleaditos y por mi esposo, que ella me dice que 

me separa de él, todo eso" 

ES002 
TRANSMISIÓN 

INTERGENERACIONAL 

Relación entre la 

disciplina que recibió y 

la que está actualmente 

impartiendo 

No le pego, ni la grito.  

Ella hace  pataletas. 

"Dejo que ella me haga lo 

que quiera" 

"La educación que recibí se diferencia en todo a la que estoy 

dando porque yo por lo menos estoy muy joven y yo... no soy 

de las personas que pega, yo de mi hija me dejo que me haga 

lo que quiera...mi hija me hace pataletas, me hace de todo, 

pero...yo no soy capaz de pegarle o de regañarla, no soy capaz 

de gritarlos a ellos" 

ES002 HISTORIA VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 

años 

Convivencia papá, mamá 

y dos hermanos, Bogotá 

"Yo vivía con mi mamá, mi papá, por el lado de la Clínica del 

San Pedro Claver, ahí vivía con ellos, y mis dos hermanos" 

ES002 HISTORIA VINCULAR 

Búsqueda de 

proximidad cuando 

estaba enferma o triste 

Mamá - Padrastro 

"A mi mamá y desde que estaba con mi padrastro a él.  

Cuando ella se iba a trabajar y él vivía dos casas de nosotros.  

Entonces, cuando yo estaba enferma o mis hermanos o algo, 

yo iba y lo buscaba a él" 

ES002 HISTORIA VINCULAR Ocupación de sus padres 
Mamá: Ama de casa.  

Papá: Construcción.  

"Mis hermanos estudiaban, mi papá trabajaba en construcción 

y mi mamá era ama de casa" 

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Relación con los 

hermanos 
Golpes, dejarlos solo. 

"Yo soy la mayor, y era bien, jem, yo le pegaba, pero bien, 

ósea, en sí como en esa época una empieza que los amigos, 

entonces yo los dejaba tirados en la casa y salía y me iba"  

ES002 HISTORIA VINCULAR Figura de autoridad Papá "Mi papá" 

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Relación con su figura 

de autoridad 

Proveedor: Alimenticio y 

económico 

"Por lo menos nos compraba el mercado y nos dejaba el arroz 

para hoy y la lenteja y nunca nos dejaba plata ni nada" 

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Castigos:  Prohibir la 

televisión y salidas 

"Siempre me quitaban el televisor, ese era mi castigo, cuando 

todos los domingos mi papá nos sacaba a pasear, me dejaban a 

mi encerrada en la casa" 
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ES002 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Prohibición de salidas y 

maltrato físico a la 

familia. 

"No, nos dejaba salir, ni siquiera a mi mamá, él nos dejaba con 

candado y él era el que decía…  siempre con candado todo el 

día, no podía salir mi mamá.  Mi papá nos pegaba, pero pues 

bien, normal. No, pero sí, es que  él era como raro, cuando uno 

se portaba mal no le pegaba y cuando uno no hacía nada, ahí si 

lo cogía. Es que él más que todo nos pegaba cuando peleaba 

con mi mamá, entonces se desquitaba con nosotros, le pegaba 

a ella y a nosotros" 

ES002 HISTORIA VINCULAR 

Percepciones sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Encierro como estrategia 

de control sobre las 

situaciones de peligro en 

la calle.  

"Me parecía mal que no dejara salir a mi mamá, ¿tu te 

imaginas todo un día encerrada en una casa?  Pero, que no nos 

dejara salir..., en parte si estoy de acuerdo, porque hay muchas 

niñas que por lo menos son malas, ósea, son ñeras y todo eso, 

entonces en eso sí, yo apoyo a mi papá, que no nos dejara salir 

a nosotros, pero no a mi mamá" 

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Descripción  de la 

relación con la mamá 
Amistad, pocas peleas 

"Bien, mi mamá si siempre ha sido bien. O sea, entre ella y yo 

nos entendemos muchos, ¿si me entiendes? Más que mamá e 

hija somos amigas, todo no lo contamos, andamos pa’ arriba y 

pa’ abajo, aún todavía, ósea, entre ella y yo es muy rara la vez 

que hay peleas o así" 
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ES002 HISTORIA VINCULAR 
Descripción verbal de la 

relación con la mamá 

Confianza, aceptación, 

tolerancia.  Apoyo en el 

embarazo 

"Hay confianza, la primera vez que tuve novio, fue a la 

primera que le conté.  También, aceptación, mi mamá siempre 

me ha aceptado a mí en todo, cuando yo quedé embarazada de 

mi hija, mi papá me dijo que abortara y mi mamá si no, ella 

me dijo que no, que no, todo el mundo le decía que me echara 

de la casa, que para que aprendiera y ella no, siempre ha 

estado ahí conmigo, siempre me ha aceptado y todo. 

Comprensión, ella por lo menos cuando yo peleo con mi 

esposo, ella, yo me siento a hablar con ella, ella me dice que 

no, que no vaya a cometer los mismos errores que ella 

cometió, que no vaya a llevar a mi esposo a las etapas que 

llevó mi mamá a mi papá, ósea que no me deje salir y todo 

eso. Tolerancia, mucha tolerancia conmigo, por lo que te digo, 

yo a veces soy muy grosera y todo con mi mamá, yo con mi 

mamá he cometido muchos errores, entonces como que en esa 

etapa ella lo comprende a uno, lo tolera, ella tolera mucho, yo 

digo que mi mamá me tolera mucho, la verdad" 

ES002 

PERCEPCIONES  

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Rutinas de cuidado 

Juego: televisión, 

"maraquitas",  juego de 

manos. Limpieza.  

Demanda competitiva 

("Vestir a la hermanita", 

hacer el desayuno).  

Llanto, lactancia, sueño 

"Nos levantamos a las 5.30, yo me pongo a jugar con él un 

ratico...tipo seis y media de la mañana la estoy bañando.  Él se 

queda ahí llorando y llora y llora y a mí me da pesar, pero toca 

dejarlo llorar, mientras arreglo la niña. Después, me acuesto a 

darle senito, me levanto a hacer el desayuno...y todo el día me 

quedo ahí con él, jugando, viendo televisión...yo juego con él 

con unas maraquitas que hay, yo se las escondo, también le 

tapo con las manitos de él sus ojitos...lo baño en la mañana y 

en la noche...duerme después de almuerzo" 

ES002 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Descripción del 

comportamiento de su 

hijo ante la separación 

Llanto, Quieto y en 

silencio 

"Pues me dicen que se la pasa llorando, ósea lo calman, pero 

entonces es así todo quietecito, calladito, donde tú lo dejas ahí 

se queda" 
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ES002 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  
Tristeza, impotencia 

"Mal, me pongo triste, me pongo triste porque él por lo menos 

me extraña mucho…uno se siente como impotente o triste  por 

dejarlo tirado" 

ES002 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante el 

llanto intenso de su hijo 

Desespero, gritos, 

ignorar. Remordimiento, 

lo alza, lo alimenta, y se 

queda dormido 

"O grito y le digo, ¡que se calle! Y no a la final digo, no toca 

dejarlo llorar y ya después me da como pesar y lo cargo y le 

doy tetica y ahí queda dormido" 

ES002 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Comportamientos que le 

desagradan del cuidado 

de su hijo 

Llanto y agresividad 

La lloradera que está cogiendo, es que el por todo llora, por 

todo, por todo, por la hermanita…Lo brusco, es que es muy 

brusco en serio, 
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FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 

ES003 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Figuras de apoyo 
Mamá. Abuela, Personas 

de la fundación 

"A mi mamá y a mi abuelita... personas de la fundación o que 

sepan del tema" 

ES003 
TRANSMISIÓN 

INTERGENERACIONAL 

Relación entre la 

disciplina que recibió y 

la que está actualmente 

impartiendo 

No lo castigo.  Educación 

para ser una persona de 

bien. Explicar lo que se 

debe hacer. 

"En cuáles no, pues en los de o castigarnos así fuertemente y 

en los que si estoy de acuerdo, es que lo educan a uno para ser 

una persona bien, ósea no ser una persona, así, porque hay 

unos papás que son, haga lo que quiera con su vida, no, ellos 

le explican a uno que debería hacer y lo que no" 

ES003 HISTORIA VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 

años 

Convivencia mamá, papá, 

hermano mayor y abuelos 

maternos.  Maltrato 

psicológico y físico por 

parte de papá.  

Separación del 

matrimonio. 

"Vivía con mi mamá, mi papá, un hermano mayor, un tío mío 

y dos abuelos maternos.  Mi mamá y mi papá se separaron 

como a las doce, trece, porque es que mi papá toma mucho.  

Él es una de las personas que trabaja, pero bebe mucho, todos 

los días y pues debido a eso, él me maltrataba 

psicológicamente y físicamente y pues mi mamá ya no 

toleraba eso, y pues las psicólogas de donde yo estudiaba, me 

veían mal y pues ellas trataban de hablar con mis papás, pero 

mi papá decía que eso era una gastadera de tiempo. Y con mi 

mamá pues bien, mi hermano estudiaba, estudia y mi abuela y 

abuelo trabajan" 

ES003 HISTORIA VINCULAR 

Búsqueda de 

proximidad cuando 

estaba enferma o triste 

Mamá-Abuela "A mi mamá y a mi abuelita, ellas me cuidaban" 

ES003 HISTORIA VINCULAR Ocupación de sus padres 

Mamá: Oficios varios en 

un colegio.  Papá: 

Mecánico 

"Mi mamá trabajaba en un colegio en oficios varios...mi papá 

es mecánico" 

ES003 HISTORIA VINCULAR Figura de autoridad 
Mamá, abuela, tío y 

hermano 
"Mi mamá, mi abuelita y mi tío y mi hermano" 

ES003 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Castigos:  Prohibir las 

salidas a la calle 
"No dejarme salir a la calle" 
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ES003 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 
Dialogo con los padres 

"Ellos me explicaban de forma correcta, es decir, eso no se 

hace, porque mal, ósea uno tiene que hacer las cosas a un 

modo, como lo educan a uno desde chiquito, así le hablaban a 

uno" 

ES003 HISTORIA VINCULAR 

Percepciones sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Reconocer 

comportamientos 

inadecuados 

"Después, como que uno recapacitaba en lo que uno había 

hecho" 

ES003 HISTORIA VINCULAR 

Sentimientos sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Sentimiento negativo 

"Pues mal, porque eso de que lo regañan por cosas que uno no 

hace, pues obvio, pues mal, así, lo regañaban fuerte a uno y 

ya"  

ES003 HISTORIA VINCULAR 
Descripción verbal de la 

relación con la mamá 
Buena, confianza.   

"Bien, es buena… ósea yo le brindo confianza a ellas,  lo 

paladean...andan como pendiente de uno" 

ES003 

PERCEPCIONES  

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Rutinas de cuidado 

Limpieza (Baño, arreglar) 

Alimentación 

complementaria. Juego 

en el parque. 

"Dormimos juntos y amanecemos juntos, él no puede soportar 

que yo no esté ahí, porque llora, nos levantamos, lo baño, lo 

arreglo, desayunamos juntos, hacemos oficio juntos, 

almorzamos y comemos... Ya en la mañana se toma sus onces, 

duerme un rato.  Yo voy a estudiar, lo dejo con una tía o con 

mi mamá o mi abuelita, ya después cuando llego de estudiar lo 

saco al parque, jugamos y ya, ya después llega la hora de la 

noche, comemos, él me acompaña a lavar la loza, nos 

acostamos a dormir y ya" 

ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Actividades que disfruta 

realizar con su hijo 

Disfrute con actividades 

de cuidado (físico de 

limpieza) y Lúdicas 

"El cambio de pañal, el baño, llevarlo al médico, jugar con él" 

ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Descripción del 

comportamiento de su 

hijo ante la separación 

Llanto, no recibir comida 
"Porque él llora mucho… él no le recibe de comer a ellas 

cuando yo no estoy" 
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ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  
Trauma psicológico "Mal, es un trauma psicológico" 

ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante el 

llanto intenso de su hijo 
Consentirlo "Lo consiento" 

ES003 
PERCEPCIONES DEL 

ROL MATERNO 

Ganancia del embarazo 

adolescente 
Lograr atención "Andan como pendiente de uno" 

ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Apoyo en otros en el 

cuidado del niño 

Compartir cuidado con 

Abuela Materna en rutina 

de alimentación. 

"Ella si me quieren a mi bebé, andan pendiente de él, cuando 

yo no estoy ellas le dan la comida, lo paladean...andan como 

pendiente de uno" 
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FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 

ES004 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Figuras de apoyo 
Mamá, Dios, persona de 

la iglesia 

"Pues con mi mamá en un sentido material y con Dios en uno 

espiritual, él es mi guía... personas de la iglesia" 

ES004 
TRANSMISIÓN 

INTERGENERACIONAL 

Acuerdo con la 

educación 

Acuerdo, bases 

religiosas. 
"No, estoy de acuerdo con todo, mi mami siempre nos enseñó 

buenos valores y me educó con bases cristianas" 

ES004 HISTORIA VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 

años 

Convivencia mamá y 

hermana.  Pereira 
"Con mi mamá y mi hermana en Pereira" 

ES004 HISTORIA VINCULAR 

Búsqueda de 

proximidad cuando 

estaba enferma o triste 

Mamá "A mi mamá" 

ES004 HISTORIA VINCULAR Ocupación de sus padres 
Mamá: Ama de casa.  

Papá: falleció 

"Mi mamá siempre estaba en la casa, mi papá ya se había 

muerto" 

ES004 HISTORIA VINCULAR 
Relación con los 

hermanos 

Peleas, risas, juegos con 

la mamá 

"Bien, peleábamos pero normal, pero también nos reíamos 

mucho, jugábamos también con mi mami" 

ES004 HISTORIA VINCULAR Figura de autoridad Mamá "Mi mamá" 

ES004 HISTORIA VINCULAR 
Descripción Relación 

con la mamá 

Bien, no le contaba todo, 

pero había confianza 

"Bien, pues no le contaba todo en sí, ósea, no le contaba todas 

mis cosas, pero si había confianza.  Bien, pues fue difícil por 

la niña, pero ahora como que las cosas están más claras, no le 

escondo las cosas, ella quiere mucho a Isabela" 

ES004 

PERCEPCIONES  

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Rutinas de cuidado 

Desplazamiento de 

cuidado a la abuela 

materna.  Limpieza, 

demanda competitivas 

(Acompañar a la hermana 

al paradero). Duermen 

todo el día.  Juego en el 

parque, masajes. 

"Se levanta a las seis, se la entrego a mi mamá, porque la niña 

no me deja dormir por la noche, mi mamá le da el primer 

tetero, mi mamá me la vuelve a subir y nos acostamos otro 

ratico. Luego nos levantamos bajo y caliento el agua para 

bañarla, subo, organizo la ropita y así, la baño, bajo para que 

mi mamá me la tenga un momento, subo, recojo la bañera, 

arreglo el cuarto. Salgo a llevar a mi hermanita al paradero, 

por la tarde todo el día en la casa, todo el día dormimos, a 

veces salimos al parque, le hago masajes" 
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ES004 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Actividades que disfruta 

realizar con su hijo 

Disfrute con actividades 

Lúdicas.  Ganancias de 

apoyo y compañía en su 

vida.  

"Que jugamos, y que estoy siempre acompañada, ya no estoy 

sola nunca. Me gusta cuando se ríe, cuando duerme" 

ES004 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Estrategias materna 

frente al llanto 

Ensayo y error para 

calmar el llanto 

"No sé qué hacer, pero me la quedo yo y le digo a mi mamá 

que me deje sola, ella se va, porque ella ya me ha enseñado lo 

básico y yo me quedo con la niña y trato de calmarla, la 

cambio, le doy seno o juego con ella y ahí ya se calma" 

ES004 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  

Vacío. Agilizar sus 

demandas competitivas 

individuales. 

"Como vacía, salgo, pero trato de no demorarme, quiero llegar 

rápido" 

ES004 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Desplazamiento del 

cuidado del hijo 

Compartir cuidado con 

Abuela Materna en rutina 

de alimentación 

"Mi mami siempre es la que le da el tetero por la mañana, le 

prepara el tetero, se lo toma" 
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FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 

ES005 

BASE 

SEGURA 

ACTUAL DE 

LA MADRE 

Figuras de apoyo 
Amiga para confiar.  

Suegra.  Mamá 

"Busco a alguien en quien pueda confiar, como una 

amiga…De pronto a mi suegra, de pronto a mi mamá…trato 

siempre de acudir a mi suegra" 

ES005 

TRANSMISIÓ

N 

INTERGENER

ACIONAL 

Relación entre la 

disciplina que recibió y 

la que está actualmente 

impartiendo 

"No cometer los mismos 

errores", Si enseñar 

normas  

"Que yo no voy a cometer los mismos errores que cometieron 

conmigo...pienso en lo que pasó conmigo para no repetirlo 

con él, en que él esté bien, igualmente también tengo que 

reprenderlo y enseñarle las normas, pero no hacer lo que pasó 

conmigo" 

ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 

años 

Consecuencias de la 

separación de los padres: 

Convivencia con abuelos 

y tíos, Cuidado de la 

abuela: conocimiento 

sobre gustos, implementa 

normas y limites, cuidado 

en la alimentación, 

cuidado cotidiano. 

Comportamiento de auto 

castigos, disminuida 

autoestima 

"Mi abuelita siempre me ha querido mucho, ella me consiente 

mucho y me conoce hasta más que mi mamá, ella sabe que me 

gusta, que no me gusta, que como y que no como y siempre 

me ha reprochado porque yo a veces soy muy grosera, ya 

ahorita de grande, antes no, antes era muy, pues era muy 

juiciosa.  Entonces ella me consentía mucho, me dejaba mi 

almuerzo, mi desayuno, todo listo, porque mi mamá se iba a 

trabajar temprano, mi mamá me alistaba y me mandaba para el 

colegio y mi abuelita me daba el resto, o mis tíos.  Cuando era 

pequeña, cuando yo tenía como siete años, me dio loqueras y 

me iba a… a cortarme las venas y entonces me pegó una 

cachetada, me dijo que no fuera boba, que qué estaba 

haciendo, que qué pensaba de la vida, entonces yo le dije que 

ella no era mi mamá para que me regañara y volvió y me 

pegó, desde ahí yo nunca más le volví a contestar a mi 

abuelita" 
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ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 

años 

Consecuencias de la 

separación de los padres: 

Convivencia con abuelos 

y tíos, empezó consumo 

del cigarrillo, peleas 

resolución de conflictos 

diferencias 

generacionales.   

"Con mis tíos, pues normal, con mi tía yo peleaba mucho, con 

Adriana, ella fue la que me enseñó a mí a fumar, porque ella le 

pegaba a la niña pequeña, a mi tía la menor, la de cinco años, 

y le pegaba duro, la estrellaba contra la nevera del cabello y 

todo.  Entonces, yo me metía, le decía que no le pegara, que se 

metiera con alguien más grande, entonces ella se tiraba a 

pegarme a mí y me daba puños y patadas y de todo y pues yo 

trataba de defenderme" 

ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 

años 

Consecuencias de la 

separación de los padres:  

Convivencia con abuelos 

y tíos: consentida, otras 

experiencias de diversión, 

mundo adulto 

"Con mis tíos, pues me la llevaba bien, ellos hacían fiestas en 

la casa y de todo y yo siempre estaba ahí y me consentían 

mucho, pues era la única nieta y sobrina.  Entonces, me 

consentían todos y era la bebé de la casa, me tenían muy bien, 

a parte que estaba mi tía menor, la menor, ella tenía cinco años 

cuando yo tenía diez, yo le llevo cinco años, entonces ella era 

también muy consentida entonces ya me empezaron a mí a 

dejar como a otro lado" 

ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 

años 

Consecuencias de la 

separación de los padres: 

Disminución de 

rendimiento académico, 

asesoría psicológica, 

convivencia con abuelos 

y tíos, empezó consumo 

del cigarrillo.  Al final 

convivencia con papá y 

mamá. 

Cuando yo tenía nueve años, se separaron y mi mamá tenía 

otra relación con otra persona, mi rendimiento académico 

bajó, me mandaron a psicología, después de eso ellos 

volvieron, porque yo ya estaba bajando el rendimiento y todo, 

volvieron y… y nos fuimos a vivir a Lijaca Verbenal, los tres.  

Cuando yo viví con mis abuelos y mis tíos, mi tía mediana, 

ella me lleva cinco años y ella me enseñó a fumar, fue cuando 

yo empecé a fumar cigarrillo, ya cuando me fui, no... Ósea yo 

no volví a fumar, normal, mi vida normal, todo, con mi papá y 

mi mamá y yo, porque éramos los tres no más. 
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ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 

años 

Convivencia mamá, papá, 

abuela materna y tíos 

maternos.  Bogotá-

Zipaquira. Separación de 

papá y mamá a los 9 

años. 

Vivía con mi mamá y mi papá, con mi abuela materna y mis 

tíos maternos, en… vivíamos en el Rincón y un tiempo 

vivimos en Zipaquira, hasta los nueve, diez años viví en 

Zipaquira y pues… nada, normal.  Mis papás se separaron a 

los nueve años.   

ESOO5 
HISTORIA 

VINCULAR 

Búsqueda de 

proximidad cuando 

estaba enferma o triste 

Enfermedad Mamá y 

Abuela.  Sentimiento 

negativo TRISTEZA auto 

consuelo y soledad.   

RABIA con la Tía 

confianza 

Cuando estaba enferma pues yo me ponía a llorar, entonces mi 

mamá era la que iba y me aliviaba, me llevaba algo, o mi 

abuelita me decía que tomara. Cuando me sentía triste, nunca, 

nunca demostraba nada, me ponía a llorar sola, me iba para el 

baño, me subía a la terraza, nunca, nunca me gustaba 

demostrar el dolor. Me acostumbraron a no expresarlo, 

entonces nadie me veía llorar, ni triste, ni nada.  Cuando tenía 

rabia, tampoco, yo me iba o con mi tía, pues como ella, yo 

tenía mucha confianza con ella, nosotras andábamos mucho 

ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 

Descripción Relación 

con la mamá 

Consentimiento y 

protección.  

"Mi mamá, pues mi mamá siempre me protegía, pues porque 

era su bebé, ella siempre me consentía" 

ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 
Figura de autoridad Papá Mi papá 

ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 

Relación con su figura 

de autoridad 

Temor hacia el padre, 

rechazo 

"Mi papá era como el temor mío, era mi miedo, era como él 

que me decía eso no hace y uno bueno, sí señor… él si me 

decía, ojo que no sé qué y ya uno le corría, entonces él era la 

autoridad de mi casa, siempre ha sido mi papá o mi abuela, 

cuando vivía con ella, ella era la que me castigaba... yo nunca 

he querido a mi papá, siempre le he tenido como una bronca, 

rabia" 

ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 

Descripción de métodos 

de normas y limites 

Castigos:  Aislarla en el 

cuarto, Prohibir 

televisión, Prohibir 

escuchar música,  

"Mi papá siempre me castigaba encerrándome en el cuarto y 

no me dejaba ver televisión, no me dejaba escuchar música, 

era ahí encerrada en el cuarto " 
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ES005 
HISTORIA 

VINCULAR 

Sentimientos sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Soledad, tristeza, 

desespero.  Impotencia 

"Me sentía sola, agobiada, triste, desesperada, me quería 

morir, cada vez que me encerraba" 

ES005 

PERCEPCION

ES  

MATERNOS 

ACERCA DEL 

CUIDADO DE 

SU HIJO  

Rutinas de cuidado 

Sueño, Limpieza, 

Alimentación 

completaría, 

Desplazamiento.  

Cuidadora subsidiaria.  

Rutina papá-bebé juego, 

molesta.  Juego: Bailar. 

"Lo despierto, lo visto, le doy el desayuno, a veces lo baño, a 

veces no, y le doy su desayuno, lo monto en el coche, de ahí 

cogemos el alimentador., Nos vamos jugando, nos vamos 

hablando, le doy algo de comer, llegamos a Transmilenio, lo 

saco del coche, le doy pecho, lo duermo, vuelvo y lo pongo en 

el coche, me bajo, lo llevo donde Ángela que me lo cuide, ella 

me le da almuerzo, me le da onces, yo le dejo las onces y todo, 

le dejo ropa también, un tarro de leche, por la tarde cuando 

salgo de estudiar ella me lo lleva al colegio, lo recojo, lo 

saludo, me voy para la casa y la misma terapia en el 

Transmilenio, si está despierto me pongo a jugarle o a hablarle 

y le doy algo de comer o tetero y luego llegamos a la casa, lo 

saca el papá, se pone a jugar con él, luego a gatear, a molestar, 

nos ponemos a bailar y le doy comida por la noche, noche y 

ya luego él busca la cama y me acuesta, apaga la luz y nos 

acuesta a dormir" 

ES005 

PERCEPCION

ES  

MATERNOS 

ACERCA DEL 

CUIDADO DE 

SU HIJO  

Estrategias maternas 

para desarrollar 

demandas competitivas 

Rutinas personales, dejar 

al cuidado del otro el 

bebé. 

"Me levanto yo a escondidas, sin que se dé cuenta, ni se 

despierte, me baño, me cambio, le hago desayuno.  Llegamos 

a Transmilenio.  Luego va al colegio" 

ES005 

PERCEPCION

ES DEL ROL 

MATERNO 

Sentido de vida 
El bebé le da sentido a la 

vida 
"Mi bebé" 

ES005 

PERCEPCION

ES Y 

SENTIMIENT

OS 

Descripción del 

comportamiento de su 

hijo ante la separación 

Se despide y queda 

tranquilo 
"Cuando yo lo dejo me dice que chao ...él es tranquilo" 
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MATERNOS 

ACERCA DEL 

CUIDADO DE 

SU HIJO  

ES005 

PERCEPCION

ES Y 

SENTIMIENT

OS 

MATERNOS 

ACERCA DEL 

CUIDADO DE 

SU HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  

Llanto, dolor de los 

senos, se siente mal 

"A veces lloro...a veces me duelen los pechos y digo mi hijo 

qué estará haciendo, estará llorando...me parece impresionante 

y me siento mal" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

 

Matriz Intrasujeto 

 

FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 
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ES001 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Figuras de apoyo 

Amiga para contarle 

cosas.  Mamá da 

regaños 

Busco ayuda en algunas amistades, uno puede confiar más que 

en la mamá, porque yo le cuento algunas cosas a mi mamá y me 

regaña, entonces ¿pa´ qué? busco a una amiga para la cuidanza 

de mi hijo, pues siempre está mi mami, pero porque es el nieto y 

eso, pero que así para yo tener confianza con ella y contarle mis 

cosas, pues no, con una amiga 

ES001 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Percepción del 

temperamento de su hijo 
Difícil Cansón Sino que él es muy cansón. 

ES001 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Relación actual con la 

madre 

Deteriorada después 

del nacimiento del 

hijo 

La relación con mi mami se deterioró desde que nació el niño  

ES001 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Relación actual con la 

madre 

Peleas después del 

nacimiento del hijo y 

forma de tratarlo 

Pues, desde que nació el niño son más peleas, por todo peleamos 

y a mí  no me gusta a veces como lo trata entonces nos ponemos 

a pelear. 

ES001 HISTORIA VINCULAR 

Búsqueda de proximidad 

cuando estaba enferma o 

triste 

Mamá A mi mami, me cuidaba 

ES001 HISTORIA VINCULAR Carencias en la crianza 
Hablar sobre 

sexualidad 

Pero ella nunca me hablaba de… que de planificación ni nada de 

eso o las cosas referentes a tener un hijo. 

ES001 HISTORIA VINCULAR 
Contexto y situación 

familiar hasta los 10 años 

Convivencia con la 

mamá, Bogotá 

Hasta los diez años, pues con mi mami en La Castellana, yo toda 

la vida he vivido ahí en La Castellana y no, la situación normal. 

ES001 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Dialogo con la mamá 

frecuentemente, en 

ocasiones maltrato 

físico pellizcos  

No, mi mami siempre me ha hablado, pues es que yo soy 

desobediente.  Pues estoy de acuerdo de que ella siempre me 

hablaba. Muy de vez en cuando era que me pellizcaba y eso por 

mucho.  Pero, eso no era muy, pero si pellizcos así, pero nunca 

me llegó a pegar así y nada, nada más, negativo nada 
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ES001 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Dialogo con la mamá, 

reclamos de 

comportamiento.  

Golpes del hermano. 

Pues no, ella por lo general no me pega, me habla... y que ay que 

por que yo soy así, que porque yo no sé que, una vez no más mi 

hermano me pegó. 

ES001 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Hermano le pegó por 

un evento 

A mi hermano que es mayor.  No vivía con él.   No, un día que 

yo… era el cumpleaños de mi mami y yo me fui a bailar con 

unas amigas, él fue el que me vio y me dijo, ay si usted no tiene 

papá, yo soy su papá y me cogió a correa. 

ES001 HISTORIA VINCULAR 
Descripción Relación con 

la mamá 
Confianza Con mi mami bien.  Confianza, había harta confianza con ella. 

ES001 HISTORIA VINCULAR 
Descripción verbal de la 

relación con la mamá 
Amistad, comprensión Amistad, comprensión y ya.  No, no sé me ocurren más 

ES001 HISTORIA VINCULAR Figura de autoridad Mamá Mi mami 

ES001 HISTORIA VINCULAR Ocupación de sus padres Mamá:  Oficios varios Lo mismo que está haciendo ahorita, oficios varios,  

ES001 HISTORIA VINCULAR 

Percepciones sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Reconocer 

comportamientos 

inadecuados 

Pues, que ella tenía la razón, porque yo había hecho mal. 

ES001 HISTORIA VINCULAR Relación con la hermana Peleas   

Eso peleábamos harto, sólo peleas. Con mi hermana habían 

muchas peleas, eso nos agarrábamos y todo, que porque yo 

quería una cosa, porque como yo era chiquita, yo quería una cosa 

y ella no me la daba. 

ES001 HISTORIA VINCULAR 

Sentimientos sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Sentimiento negativo: 

sentirse mal. 
Pues, me sentía mal. 

ES001 

PERCEPCIONES  

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Rutinas de cuidado 

Limpieza, 

Alimentación 

complementaria.  

Juego en el parque, 

televisión, música, 

muñequitos.  Sueño 

Me levanto, arreglo el cuarto, lo baño y por la tarde salgo por 

ahí, por ahí a los doce y media le estoy dando la sopa, el jugo, 

por la tarde salgo un ratico al parque con él, llegamos por ahí a 

las seis de la tarde y come y vemos televisión, a veces le pongo 

música o muñequitos y nos acostamos a dormir 
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ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Actividades que disfruta 

realizar con su hijo 

Disfrute con las 

actividades Lúdica 
Le gusta que puede compartir con él, jugar con él 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Apoyo de otros en el 

cuidado del niño.  

Desplazamiento del 

cuidado del hijo 

Compartir cuidado 

con Abuela Materna 

en rutina de 

alimentación 

Mi mami siempre es la que le da el tetero por la mañana, le 

prepara el tetero, se lo toma,  

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Descripción del 

comportamiento de su 

hijo ante la separación 

Llanto, levantar 

brazos, expresiones 

verbales.  Dejarlo 

entretenido 

Él llora mucho y me alza los brazos para que yo no me vaya, 

grita que mamá, mamá, no quiere que me vaya, se queda 

llorando, toca dejarlo entretenido con algo  

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Gustos del hijo Jugar, música 
Le gusta jugar, escuchar música, porque a él le gusta harto la 

música, no más. 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentido de vida 
No sentirse sola y 

motivo para vivir 
No me siento sola, ósea, ya hay un motivo, porque vivir 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante el 

llanto intenso de su hijo 

Estrés, desespero, "No 

saber qué hacer".  Le 

doy una palmada 

Cuando llora mucho me estreso, a veces le pegó una palmada, no 

sé qué hacer, a veces le doy comida, no está enfermo, está 

cambiado, no tiene nada y él se pone a llorar por todo y me 

estresa entonces me toca darle una palmada. 
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ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante el 

llanto intenso de su hijo 

Molestia por la 

pataleta 

Me molesta que si no le dan las cosas se pone a llorar, ese es el 

estrés de él, que uno no le da las cosas que él quiere entonces se 

pone a hacer pataleta. 

ES001 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  
Vacío 

Cuando nos separamos...yo me siento pues como con un vacío, 

porque no está al lado 

ES001 
TRANSMISIÓN 

INTERGENERACIONAL 

Relación entre la 

disciplina que recibió y la 

que está actualmente 

impartiendo 

Es permisiva 
Yo creo que yo educo al niño igual que mi mami a mí, pues no, 

diciéndole que no haga esto, que no haga lo otro,  

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 

ES002 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Figuras de apoyo Suegra Mi suegra. 

ES002 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Relación actual con la 

madre 

Regular por los hijos y 

por el esposo.  

Críticas de la 

dedicación de tiempo 

y de la relación de 

pareja 

Hoy la relación está más o menos, por los niños, porque ella me 

dice, ay es que usted no tiene que dejar los niños por ahí, claro 

que yo me la paso con ellos todo el tiempo, pero entonces uno 

discute, porque por lo menos con mi hija mayor, todo lo que yo 

le diga va y le dice a mi mamá, entonces ahí como medio 

peleaditos y por mi esposo, que ella me dice que me separa de él, 
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todo eso. 

ES002 HISTORIA VINCULAR 

Búsqueda de proximidad 

cuando estaba enferma o 

triste 

Mamá - Padrastro 

A mi mamá y desde que estaba con mi padrastro a él.  Cuando 

ella se iba a trabajar y él vivía dos casas de nosotros.  Entonces, 

cuando yo estaba enferma o mis hermanos o algo, yo iba y lo 

buscaba a él. 

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Contexto y situación 

familiar hasta los 10 años 

Convivencia papá, 

mamá y dos 

hermanos, Bogotá 

Yo vivía con mi mamá, mi papá, por el lado de la Clínica del 

San Pedro Claver, ahí vivía con ellos, y mis dos hermanos. 

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Castigos:  Prohibir la 

televisión 
Siempre me quitaban el televisor, ese era mi castigo  

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Castigos:  Prohibir las 

salidas los domingos 

Cuando todos los domingos mi papá nos sacaba a pasear, me 

dejaban a mi encerrada en la casa. 

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Maltrato por parte del 

papá, prohibir salir de 

la casa.  Maltrato 

físico: Golpear a la 

esposa y a los hijos. 

No, nos dejaba salir, ni siquiera a mi mamá, él nos dejaba con 

candado y él era el que decía…  siempre con candado todo el 

día, no podía salir mi mamá.  Mi papá nos pegaba, pero pues 

bien, normal. No, pero si, es que  él era como raro, cuando uno 

se portaba mal no le pegaba y cuando uno no hacía nada, ahí si 

lo cogía. Es que él más que todo nos pegaba cuando peleaba con 

mi mamá, entonces se desquitaba con nosotros, le pegaba a ella 

y a nosotros. 

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Descripción Relación con 

la mamá 
Amistad, pocas peleas 

Bien, mi mamá si siempre ha sido bien. O sea, entre ella y yo 

nos entendemos muchos, ¿si me entiendes? Más que mamá e 

hija somos amigas, todo no lo contamos, andamos pa’ arriba y 

pa’ abajo, aún todavía, ósea, entre ella y yo es muy rara la vez 

que hay peleas o así. 
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ES002 HISTORIA VINCULAR 
Descripción verbal de la 

relación con la mamá 

Confianza, 

aceptación, tolerancia.  

Apoyo con el 

embarazo 

Hay confianza, la primera vez que tuve novio, fue a la primera 

que le conté.  También, aceptación, mi mamá siempre me ha 

aceptado a mí en todo, cuando yo quedé embarazada de mi hija, 

mi papá me dijo que abortara y mi mamá si no, ella me dijo que 

no, que no, todo el mundo le decía que me echara de la casa, que 

para que aprendiera y ella no, siempre ha estado ahí conmigo, 

siempre me ha aceptado y todo. Comprensión, ella por lo menos 

cuando yo peleo con mi esposo, ella, yo me siento a hablar con 

ella, ella me dice que no, que no vaya a cometer los mismos 

errores que ella cometió, que no vaya a llevar a mi esposo a las 

etapas que llevó mi mamá a mi papá, ósea que no me deje salir y 

todo eso. Tolerancia, mucha tolerancia conmigo, por lo que te 

digo, yo a veces soy muy grosera y todo con mi mamá, yo con 

mi mamá he cometido muchos errores, entonces como que en 

esa etapa ella lo comprende a uno, lo tolera, ella tolera mucho, 

yo digo que mi mamá me tolera mucho, la verdad 

ES002 HISTORIA VINCULAR Figura de autoridad Papá Mi papá 

ES002 HISTORIA VINCULAR Ocupación de sus padres 
Mamá: Ama de casa.  

Papá: Construcción.  

Mis hermanos estudiaban, mi papá trabajaba en construcción y 

mi mamá era ama de casa 

ES002 HISTORIA VINCULAR 

Percepciones sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Encierro como 

estrategia de control 

sobre las situaciones 

de peligro en la calle.  

Me parecía mal que no dejara salir a mi mamá, ¿tú te imaginas 

todo un día encerrada en una casa?  Pero, que no nos dejara 

salir..., en parte si estoy de acuerdo, porque hay muchas niñas 

que por lo menos son malas, ósea, son ñeras y todo eso, entonces 

en eso sí, yo apoyo a mi papá, que no nos dejara salir a nosotros, 

pero no a mi mamá. 

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Relación con los 

hermanos 
Golpes, dejarlos solo. 

Yo soy la mayor, y era bien, jem, yo le pegaba, pero bien, ósea, 

en sí como en esa época una empieza que los amigos, entonces 

yo los dejaba tirados en la casa y salía y me iba.  

ES002 HISTORIA VINCULAR 
Relación con su figura de 

autoridad 

Proveer alimentos, 

pero no deja dinero.   

Por lo menos nos compraba el mercado y nos dejaba el arroz 

para hoy y la lenteja y nunca nos dejaba plata ni nada  
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ES002 

PERCEPCIONES  

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Rutinas de cuidado 

Juego: televisión, 

maraquitas, de 

esconder, juego de 

manos. Limpieza.  

Demanda competitiva 

(Vestir a la hermanita, 

hacer el desayuno).  

Llanto, Lactancia. 

Sueño 

Nos levantamos a las 5.30, yo me pongo a jugar con él un 

ratico...tipo seis y media de la mañana la estoy bañando.  Él se 

queda ahí llorando y llora y llora y a mí me da pesar, pero toca 

dejarlo llorar, mientras arreglo la niña. Después, me acuesto a 

darle senito, me levanto a hacer el desayuno...y todo el día me 

quedo ahí con él, jugando, viendo televisión...yo juego con él 

con unas maraquitas que hay, yo se las escondo, también le tapo 

con las manitos de él sus ojitos...lo baño en la mañana y en la 

noche...duerme después de almuerzo 

ES002 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Comportamientos que le 

desagradan de su hijo 
Llanto y agresividad 

La lloradera que está cogiendo, es que el por todo llora, por todo, 

por todo, por la hermanita…Lo brusco, es que es muy brusco en 

serio, 

ES002 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Descripción del 

comportamiento de su 

hijo ante la separación 

Llanto, Quieto y en 

silencio 

Pues me dicen que se la pasa llorando, ósea lo calman, pero 

entonces es así todo quietecito, calladito, donde tú lo dejas ahí se 

queda. 

ES002 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante el 

llanto intenso de su hijo 

Desespero, lo grita, lo 

deja llorar. 

Remordimiento, lo 

alza, le da seno, y se 

queda dormido 

O grito y le digo, ¡que se calle! Y no a la final digo, no toca 

dejarlo llorar y ya después me da como pesar y lo cargo y le doy 

tetica y ahí queda dormido. 

ES002 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  
Tristeza, impotencia 

Mal, me pongo triste, me pongo triste porque él por lo menos me 

extraña mucho…uno se siente como impotente o triste  por 

dejarlo tirado. 
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ES002 
TRANSMISIÓN 

INTERGENERACIONAL 

Relación entre la 

disciplina que recibió y la 

que está actualmente 

impartiendo 

No le pego, ni la grito.  

Ella hace  pataletas 

"Dejo que ella me 

haga lo que quiera" 

La educación que recibí se diferencia en todo a la que estoy 

dando porque yo por lo menos estoy muy joven y yo... no soy de 

las personas que pega, yo de mi hija me dejo que me haga lo que 

quiera...mi hija me hace pataletas, me hace de todo, pero...yo no 

soy capaz de pegarle o de regañarla, no soy capaz de gritarlos a 

ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 

ES003 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Figuras de apoyo 

Mamá. Abuela, 

Personas de la 

fundación 

A mi mamá y a mi abuelita... personas de la fundación o que 

sepan del tema. 

ES003 HISTORIA VINCULAR 

Búsqueda de proximidad 

cuando estaba enferma o 

triste 

Mamá - Abuela A mi mamá y a mi abuelita, ellas me cuidaban. 
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ES003 HISTORIA VINCULAR 
Contexto y situación 

familiar hasta los 10 años 

Convivencia mamá, 

papá, hermano mayor 

y abuelos.  Maltrato 

psicológico y físico 

por parte de papá.  

Separación de papá y 

mamá a los 12 años. 

Vivía con mi mamá, mi papá, un hermano mayor, un tío mío y 

dos abuelos maternos.  Mi mamá y mi papá se separaron como a 

las doce, trece, porque es que mi papá toma mucho.  Él es una de 

las personas que trabaja, pero bebe mucho, todos los días y pues 

debido a eso, él me maltrataba psicológicamente y físicamente y 

pues mi mamá ya no toleraba eso, y pues las psicólogas de 

donde yo estudiaba, me veían mal y pues ellas trataban de hablar 

con mis papás, pero mi papá decía que eso era una gastadera de 

tiempo. Y con mi mamá pues bien, mi hermano estudiaba, 

estudia y mi abuela y abuelo trabajan. 

ES003 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Castigos:  Prohibir las 

salidas a la calle 
No dejarme salir a la calle. 

ES003 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Dialogo con los 

padres 

Ellos me explicaban de forma correcta, es decir, eso no se hace, 

porque mal, ósea uno tiene que hacer las cosas a un modo, como 

lo educan a uno desde chiquito, así le hablaban a uno. 

ES003 HISTORIA VINCULAR 
Descripción Relación con 

la mamá 
Bien, ayuda mutua  

Con mi mamá, teníamos una relación bien, ella trabajaba en un 

colegio y yo le ayudaba, cuando salía de estudiar iba y le 

ayudaba a hacer el oficio del colegio y ella me ayudaba a hacer 

las tareas 

ES003 HISTORIA VINCULAR 
Descripción verbal de la 

relación con la mamá 
Buena, confianza.   

Bien, es buena… ósea yo le brindo confianza a ellas,  lo 

paladean...andan como pendiente de uno 

ES003 HISTORIA VINCULAR Figura de autoridad 
Mamá, abuela, tío y 

hermano 
Mi mamá, mi abuelita y mi tío y mi hermano 

ES003 HISTORIA VINCULAR Ocupación de sus padres 

Mamá: Oficios varios 

en un colegio.  Papá: 

Mecánico 

Mi mamá trabajaba en un colegio en oficios varios...mi papá es 

mecánico. 

ES003 HISTORIA VINCULAR 

Percepciones sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Reconocer 

comportamientos 

inadecuados 

Después, como que uno recapacitaba en lo que uno había hecho  
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ES003 HISTORIA VINCULAR 

Sentimientos sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Sentimiento negativo: 

sentirse mal. 

Pues mal, porque eso de que lo regañan por cosas que uno no 

hace, pues obvio, pues mal, así, lo regañaban fuerte a uno y ya.   

ES003 

PERCEPCIONES  

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Rutinas de cuidado 

Limpieza (Baño, 

arreglar) Alimentación 

complementaria. 

Juego en el parque. 

Dormimos juntos y amanecemos juntos, él no puede soportar 

que yo no esté ahí, porque llora, nos levantamos, lo baño, lo 

arreglo, desayunamos juntos, hacemos oficios juntos, 

almorzamos y comemos... Ya en la mañana se toma sus onces, 

duerme un rato.  Yo voy a estudiar, lo dejo con una tía o con mi 

mamá o mi abuelita, ya después cuando llego de estudiar lo saco 

al parque, jugamos y ya, ya después llega la hora de la noche, 

comemos, él me acompaña a lavar la loza, nos acostamos a 

dormir y ya. 

ES003 
PERCEPCIONES DEL 

ROL MATERNO 

Ganancia del embarazo 

adolescente 

La bebé le da sentido 

a la vida 
La niña ha sido una bendición en nuestra casa. 

ES003 
PERCEPCIONES DEL 

ROL MATERNO 

Ganancia del embarazo 

adolescente 
Lograr atención Andan como pendiente de uno… 

ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU  

 

 

HIJO  

Actividades que disfruta 

realizar con su hijo 

Disfrute con 

actividades de cuidado 

(físico de limpieza) y 

Lúdicas 

El cambio de pañal, el baño, llevarlo al médico, jugar con él. 

ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Apoyo de otros en el 

cuidado del niño 

Compartir cuidado 

con Abuela Materna 

en rutina de 

alimentación 

Ella si me quieren a mi bebé, andan pendiente de él, cuando yo 

no estoy ellas le dan la comida, lo paladean...andan como 

pendiente de uno 
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ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Descripción del 

comportamiento de su 

hijo ante la separación 

Llanto, No recibir de 

comer 

Porque él llora mucho… él no le recibe de comer a ellas cuando 

yo no estoy. 

ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante el 

llanto intenso de su hijo 
Consentirlo Lo consiento 

ES003 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  
Trauma psicológico Mal, es un trauma psicológico  

ES003 
TRANSMISIÓN 

INTERGENERACIONAL 

Relación entre la 

disciplina que recibió y la 

que está actualmente 

impartiendo 

No lo castigo.  Educar 

para ser una persona 

de bien. Explicar lo 

que se debe hacer. 

En cuáles no, pues en los de o castigarnos así fuertemente y en 

los que si estoy de acuerdo, es que lo educan a uno para ser una 

persona bien, ósea no ser una persona, así, porque hay unos 

papás que son, haga lo que quiera con su vida, no, ellos le 

explican a uno que debería hacer y lo que no. 
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FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 

ES004 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Figuras de apoyo 
Persona de la iglesia, 

Dios 
Dios... personas de la iglesia. 

ES004 
HISTORIA 

VINCULAR 

Búsqueda de proximidad 

cuando estaba enferma o 

triste 

Mamá A mi mamá 

ES004 
HISTORIA 

VINCULAR 

Contexto y situación 

familiar hasta los 10 años 

Convivencia mamá y 

hermana.  Pereira 
Con mi mamá y mi hermana en Pereira. 

ES004 
HISTORIA 

VINCULAR 

Descripción de métodos 

de normas y limites 

Castigos:  Diferencias 

de trato con la 

hermana, regaños, no 

dar regalos 

Pues me regañaba y me castigaba…me dejaba sin regalos en navidad 

o no me daba lo mismo que a mi hermana 

ES004 
HISTORIA 

VINCULAR 

Descripción Relación con 

la mamá 

Bien, no le contaba las 

cosas, pero había 

confianza 

Bien, pues no le contaba todo en sí, ósea, no le contaba todas mis 

cosas, pero si había confianza.  Bien, pues fue difícil por la niña, pero 

ahora como que las cosas están más claras, no le escondo las cosas, 

ella quiere mucho a Isabela. 

ES004 
HISTORIA 

VINCULAR 
Figura de autoridad Mamá Mi mamá 

ES004 
HISTORIA 

VINCULAR 
Ocupación de sus padres 

Mamá: Ama de casa.  

Papá: falleció 
Mi mamá siempre estaba en la casa, mi papá ya se había muerto. 

ES004 
HISTORIA 

VINCULAR 

Relación con los 

hermanos 

Peleas, risas, juegos 

con la mamá 

bien, peleábamos pero normal, pero también nos reíamos mucho, 

jugábamos también con mi mami 
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ES004 

PERCEPCIONES  

MATERNOS 

ACERCA DEL 

CUIDADO DE SU 

HIJO  

Rutinas de cuidado 

Desplazamiento de 

cuidado a la abuela 

materna.  Limpieza, 

Demanda competitivas 

(Acompañar a la 

hermana al paradero). 

Duermen todo el día.  

Juego en el parque, 

masajes. 

Se levanta a las seis, se la entrego a mi mamá, porque la niña no me 

deja dormir por la noche, mi mamá le da el primer tetero, mi mamá 

me la vuelve a subir y nos acostamos otro ratico. Luego nos 

levantamos bajo y caliento el agua para bañarla, subo, organizo la 

ropita y así, la baño, bajo para que mi mamá me la tenga un momento, 

subo, recojo la bañera, arreglo el cuarto. Salgo a llevar a mi hermanita 

al paradero, por la tarde todo el día en la casa, todo el día dormimos, a 

veces salimos al parque, le hago masajes 

ES004 

PERCEPCIONES 

Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS 

ACERCA DEL 

CUIDADO DE SU 

HIJO  

Actividades que disfruta 

realizar con su hijo 

Disfrute con 

actividades Lúdicas.  

Ganancias de apoyo y 

compañía en su vida. 

Sentimiento de 

felicidad cuando el 

bebé duerme 

Que jugamos, y que estoy siempre acompañada, ya no estoy sola 

nunca. Me gusta cuando se ríe, cuando duerme. 

ES004 

PERCEPCIONES 

Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS 

ACERCA DEL 

CUIDADO DE SU 

HIJO  

Estrategias materna frente 

al llanto 

Ensayo y error para 

calmar el llanto 

No sé qué hacer, pero me la quedo yo y le digo a mi mamá que me 

deje sola, ella se va, porque ella ya me ha enseñado lo básico y yo me 

quedo con la niña y trato de calmarla, la cambio, le doy seno o juego 

con ella y ahí ya se calma. 

ES004 

PERCEPCIONES 

Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS 

ACERCA DEL 

CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  

Vacío. Trato de no 

demorarme, llegar 

rápido 

Como vacía, salgo, pero trato de no demorarme, quiero llegar rápido. 
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FUENTE CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGOS INDICADORES 

ES005 

BASE SEGURA 

ACTUAL DE LA 

MADRE 

Figuras de apoyo 
Amiga para confiar.  

Suegra.  Mamá 

Busco a alguien en quien pueda confiar, como una amiga…De 

pronto a mi suegra, de pronto a mi mamá…trato siempre de 

acudir a mi suegra… 

ES005 HISTORIA VINCULAR 

Búsqueda de proximidad 

cuando estaba enferma o 

triste 

Enfermedad Mamá y 

Abuela.  Sentimiento 

negativo TRISTEZA 

auto consuelo y 

soledad.   RABIA con 

la Tía confianza 

Cuando estaba enferma pues yo me ponía a llorar, entonces mi 

mamá era la que iba y me aliviaba, me llevaba algo, o mi 

abuelita me decía que tomara.  Cuando me sentía triste, nunca, 

nunca demostraba nada, me ponía a llorar sola, me iba para el 

baño, me subía a la terraza, nunca, nunca me gustaba demostrar 

el dolor.  Me acostumbraron a no expresarlo, entonces nadie me 

veía llorar, ni triste, ni nada.  Cuando tenía rabia, tampoco, yo 

me iba o con mi tía, pues como ella, yo tenía mucha confianza 

con ella, nosotras andábamos mucho 

ES005 HISTORIA VINCULAR 
Contexto y situación 

familiar hasta los 10 años 

Consecuencias de la 

separación de los 

padres: Convivencia 

con abuelos y tíos, 

Cuidado de la abuela: 

conocimiento sobre 

gustos, implementa 

normas y limites, 

cuidado en la 

alimentación, cuidado 

cotidiano. 

Comportamiento de 

auto castigos, 

disminuida autoestima 

Mi abuelita siempre me ha querido mucho, ella me consiente 

mucho y me conoce hasta más que mi mamá, ella sabe que me 

gusta, que no me gusta, que como y que no como y siempre me 

ha reprochado porque yo a veces soy muy grosera, ya ahorita de 

grande, antes no, antes era muy, pues era muy juiciosa.  

Entonces ella me consentía mucho, me dejaba mi almuerzo, mi 

desayuno, todo listo, porque mi mamá se iba a trabajar temprano, 

mi mamá me alistaba y me mandaba para el colegio y mi 

abuelita me daba el resto, o mis tíos.  Cuando era pequeña, 

cuando yo tenía como siete años, me dio loqueras y me iba a… a 

cortarme las venas y entonces me pegó una cachetada, me dijo 

que no fuera boba, que qué estaba haciendo, que qué pensaba de 

la vida, entonces yo le dije que ella no era mi mamá para que me 

regañara y volvió y me pegó, desde ahí yo nunca más le volví a 

contestar a mi abuelita. 
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ES005 HISTORIA VINCULAR 
Contexto y situación 

familiar hasta los 10 años 

Consecuencias de la 

separación de los 

padres: Convivencia 

con abuelos y tíos, 

empezó consumo del 

cigarrillo, peleas 

resolución de 

conflictos diferencias 

generacionales.   

Con mis tíos, pues normal, con mi tía yo peleaba mucho, con 

Adriana, ella fue la que me enseñó a mí a fumar, porque ella le 

pegaba a la niña pequeña, a mi tía la menor, la de cinco años, y 

le pegaba duro, la estrellaba contra la nevera del cabello y todo.  

Entonces, yo me metía, le decía que no le pegara, que se metiera 

con alguien más grande, entonces ella se tiraba a pegarme a mí y 

me daba puños y patadas y de todo y pues yo trataba de 

defenderme...  

ES005 HISTORIA VINCULAR 
Contexto y situación 

familiar hasta los 10 años 

Consecuencias de la 

separación de los 

padres:  Convivencia 

con abuelos y tíos: 

consentida, otras 

experiencias de 

diversión, mundo 

adulto 

Con mis tíos, pues me la llevaba bien, ellos hacían fiestas en la 

casa y de todo y yo siempre estaba ahí y me consentían mucho, 

pues era la única nieta y sobrina.  Entonces, me consentían todos 

y era la bebé de la casa, me tenían muy bien, a parte que estaba 

mi tía menor, la menor, ella tenía cinco años cuando yo tenía 

diez, yo le llevo cinco años, entonces ella era también muy 

consentida entonces ya me empezaron a mí a dejar como a otro 

lado 

ES005 HISTORIA VINCULAR 
Contexto y situación 

familiar hasta los 10 años 

Consecuencias de la 

separación de los 

padres: Disminución 

de rendimiento 

académico, asesoría 

psicológica, 

convivencia con 

abuelos y tíos, empezó 

consumo del 

cigarrillo.  Al final 

convivencia con papá 

y mamá. 

Cuando yo tenía nueve años, se separaron y mi mamá tenía otra 

relación con otra persona, mi rendimiento académico bajó, me 

mandaron a psicología, después de eso ellos volvieron, porque 

yo ya estaba bajando el rendimiento y todo, volvieron y… y nos 

fuimos a vivir a Lijaca Verbenal, los tres.  Cuando yo viví con 

mis abuelos y mis tíos, mi tía mediana, ella me lleva cinco años 

y ella me enseñó a fumar, fue cuando yo empecé a fumar 

cigarrillo, ya cuando me fui, no... Ósea yo no volví a fumar, 

normal, mi vida normal, todo, con mi papá y mi mamá y yo, 

porque éramos los tres no más. 
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ES005 HISTORIA VINCULAR 
Contexto y situación 

familiar hasta los 10 años 

Convivencia mamá, 

papá, abuela materna 

y tíos maternos.  

Bogotá-Zipaquira. 

Separación de papá y 

mamá a los 9 años. 

Vivía con mi mamá y mi papá, con mi abuela materna y mis tíos 

maternos, en… vivíamos en el Rincón y un tiempo vivimos en 

Zipaquira, hasta los nueve, diez años viví en Zipaquira y pues… 

nada, normal.  Mis papás se separaron a los nueve años.   

ES005 HISTORIA VINCULAR 
Descripción de métodos 

de normas y limites 

Castigos:  Aislarla en 

el cuarto, Prohibir 

televisión, Prohibir 

escuchar música,  

Mi papá siempre me castigaba encerrándome en el cuarto y no 

me dejaba ver televisión, no me dejaba escuchar música, era ahí 

encerrada en el cuarto  

ES005 HISTORIA VINCULAR 
Descripción Relación con 

la mamá 

Conflictos con los 

padres.  La mamá no 

tiene buena manera 

para reprender. 

Normal, lo que pasa es que yo tengo muchos problemas con mis 

papás, porque mi mamá no sé, ella no tiene una buena manera de 

reprender los niños...con mi familia no me llevo bien 

ES005 HISTORIA VINCULAR 
Descripción Relación con 

la mamá 

Consentimiento y 

protección 

Mi mamá, pues mi mamá siempre me protegía, pues porque era 

su bebé, ella siempre me consentía. 

ES005 HISTORIA VINCULAR Figura de autoridad Papá Mi papá 

ES005 HISTORIA VINCULAR 
Relación con su figura de 

autoridad 

Temor hacia el padre, 

rechazo, no quererlo, 

bronca y rabia.  

Sentimientos 

negativos de rechazo 

Mi papá era como el temor mío, era mi miedo, era como él que 

me decía eso no hace y uno bueno, sí señor… él si me decía, ojo 

que no sé qué y ya uno le corría, entonces él era la autoridad de 

mi casa, siempre ha sido mi papá o mi abuela, cuando vivía con 

ella, ella era la que me castigaba... yo nunca he querido a mi 

papá, siempre le he tenido como una bronca, rabia 

ES005 HISTORIA VINCULAR 

Sentimientos sobre las 

implementación de 

normas y limites 

Soledad, tristeza, 

desespero.  Intento de 

suicidio.  Impotencia 

Me sentía sola, agobiada, triste, desesperada, me quería morir, 

cada vez que me encerraba. 

ES005 

PERCEPCIONES  

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU  

HIJO  

Estrategias maternas para 

desarrollar demandas 

competitivas 

Rutinas personales, 

deja al cuidado de otra 

persona.  Estudiante 

Me levanto yo a escondidas, sin que se dé cuenta, ni se despierte, 

me baño, me cambio, le hago desayuno.  Llegamos a 

transmilenio.  Luego va al colegio 
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ES005 

PERCEPCIONES  

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Rutinas de cuidado 

Sueño, Limpieza, 

Alimentación 

complementaria, 

Desplazamiento.  

Cuidadora subsidiaria.  

Rutina papá-bebé 

juego, molesta.  

Juego: Bailar. 

Lo despierto, lo visto, le doy el desayuno, a veces lo baño, a 

veces no, y le doy su desayuno, lo monto en el coche, de ahí 

cogemos el alimentador. Nos vamos jugando, nos vamos 

hablando, le doy algo de comer, llegamos a Transmilenio, lo 

saco del coche, le doy pecho, lo duermo, vuelvo y lo pongo en el 

coche, me bajo, lo llevo donde Ángela que me lo cuide, ella me 

le da almuerzo, me le da onces, yo le dejo las onces y todo, le 

dejo ropa también, un tarro de leche, por la tarde cuando salgo de 

estudiar ella me lo lleva al colegio, lo recojo, lo saludo, me voy 

para la casa y la misma terapia en el Transmilenio, si está 

despierto me pongo a jugarle o a hablarle y le doy algo de comer 

o tetero y luego llegamos a la casa, lo saca el papá, se pone a 

jugar con él, luego a gatear, a molestar, nos ponemos a bailar y le 

doy comida por la noche, noche y ya luego él busca la cama y 

me acuesta, apaga la luz y nos acuesta a dormir. 

ES005 
PERCEPCIONES DEL 

ROL MATERNO 

Ganancia del embarazo 

adolescente 

La bebé le da sentido 

a la vida 
Mi bebé 

ES005 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Descripción del 

comportamiento de su 

hijo ante la separación 

Se despide y queda 

tranquilo 
Cuando yo lo dejo me dice que chao...él es tranquilo. 

ES005 

PERCEPCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MATERNOS ACERCA 

DEL CUIDADO DE SU 

HIJO  

Sentimientos ante la 

separación con su hijo  

Llanto, dolor de los 

pechos, se siente mal 

A veces lloro...a veces me duelen los pechos y digo mi hijo qué 

estará haciendo, estará llorando...me parece impresionante y me 

siento mal 

ES005 
TRANSMISIÓN 

INTERGENERACIONAL 

Relación entre la 

disciplina que recibió y la 

que está actualmente 

impartiendo 

"No cometer errores", 

Si enseñar normas  

Que yo no voy a cometer los mismos errores que cometieron 

conmigo...pienso en lo que pasó conmigo para no repetirlo con él, en 

que él esté bien, igualmente también tengo que reprenderlo y enseñarle 

las normas, pero no hacer lo que pasó conmigo. 
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