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Resumen: 

En esta investigación de enfoque cualitativo se realizó una entrevista a dos madres adolescentes 

del municipio de Copacabana-Antioquia, con el objetivo de develar el grado de vulnerabilidad 

cognitiva existente en ellas frente al inicio temprano del embarazo que las convirtió en madres. El 

grado de vulnerabilidad cognitiva que presentaron las participantes se evaluó a partir de tres 

categorías; psicológicas, biológicas y sociales. Luego se construyeron trece (13) subcategorías a 

partir de algunos factores que influyen en la vulnerabilidad cognitiva, uno de estos es la percepción 

que tiene la persona sobre poseer o no el control interno y externo sobre el peligro. Se identificaron 

los valores que alcanzan varios indicadores asociados a la vulnerabilidad cognitiva para determinar 

el riesgo psicológico que presentan estas adolescentes. Se halló que el nivel de vulnerabilidad 

cognitiva en la entrevistada uno es bajo ya que se identificó un estilo de afrontamiento positivo, 

autorregulación frente a situaciones estresoras y reestructuración del pensamiento, mientras que 

en la entrevista dos esta capacidad de afrontamiento se ve disminuida, hay poca autorregulación y 

bajo control de las emociones. 

 
Abstract 

In this research with a qualitative approach, an interview was carried out with two adolescent 

mothers from the municipality of Copacabana-Antioquia, with the aim of revealing the degree of 

cognitive vulnerability existing in them in the face of the early onset of pregnancy that made 

them mothers. The degree of cognitive vulnerability that the participants presented was evaluated 



from three categories; psychological, biological and social. Then thirteen (13) subcategories 

were constructed from some factors that influence cognitive vulnerability, one of these is the 

perception that the person has about having or not having internal and external control over 

danger. The values achieved by various indicators associated with cognitive vulnerability were 

identified to determine the psychological risk presented by these adolescents. It was found that 

the level of cognitive vulnerability in interviewee one is low since a positive coping style, self- 

regulation in the face of stressful situations, and thought restructuring were identified, while in 

interview two this coping capacity is diminished, there is little self-regulation and under control 

of emotions. 

Intencionalidad 

 
Esta investigación pretende develar las 

razones por las cuales dos adolescentes del 

municipio de Copacabana-Antioquia que han 

tenido un hijo a temprana edad y que podrían 

tener un alto nivel de vulnerabilidad 

cognitiva. Para lograr el objetivo propuesto 

fue necesario primero recoger información 

que permitiera dar cuenta de la existencia de 

vulnerabilidad cognitiva en estas dos madres 

adolescentes e identificar en los dos relatos la 

presencia de vulnerabilidad cognitiva y el 

grado en el que se encuentran. 

 
Referentes teóricos 

 
La adolescencia es una etapa del desarrollo 

humano, donde la inmadurez emocional y 

psíquica puede ser un factor de riesgo en el 

desarrollo de psicopatologías 

por ser un período crítico sometido a 

constantes cambios en el desarrollo 

físico, psíquico y social del 

adolescente, así como también en el 

marco familiar en que éste se 

desenvuelve, se considera como un 

período de riesgo en el cual pueden 

darse las bases para la aparición de 

síntomas y enfermedades, así como 

también de alteraciones de la 

personalidad. (Herrera, 1999, p.39) 

 
Por otro lado la vulnerabilidad cognitiva 

“consiste en una manera estable de percibir y 

valorar el mundo. Beck y Emery (1985) la 

definen como la percepción que tiene la 

persona de carecer o ser insuficiente el 

control interno o externo sobre los peligros, 

para sentirse a salvo” (Londoño, Jiménez, 

Juárez, & Marín, 2010, p.44). 

 
Desde un enfoque cognitivo el concepto de 

esquema es fundamental al hablar de 

vulnerabilidad cognitiva dado que estos “son 

patrones estables que guían la interpretación 

regular de las situaciones, al clasificar, 

interpretar, evaluar y asignar significados. 

Visto así, cuando los esquemas contienen 

información desadaptativa ante 

circunstancias ambientales particulares, se ha 

encontrado que aparece el trastorno 

psicológico” (Londoño, 2011, p.291). 

 
Otros componentes importantes a considerar 

en el momento de identificar la presencia y el 

grado de vulnerabilidad son las creencias 

centrales (“acerca de uno mismo, los demás y 

el mundo, las cuales son globales y rígidas” 

(Londoño, 2011, p.291).), las distorsiones 

cognitivas y las estrategias de afrontamiento 



(“procesos cognitivos y conductuales 

dirigidos a manejar las demandas internas y 

externas” (Londoño, 2011, p.291).) que 

permiten dar manejo a las situaciones 

adversas. 

 
Proceso metodológico 

 
Para alcanzar el objetivo de esta 

investigación se empleó una metodología de 

enfoque cualitativo, dado que los datos que 

resultaron de interés para la investigadora, se 

constituían en cualidades o atributos del 

fenómeno estudiado. Además, este método 

permite la comprensión de los fenómenos 

explorándolos en un ambiente natural y en 

relación con su contexto (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010)., tal como se 

pretendió desde el inicio del trabajo. Al 

observar que el tema en cuestión ha sido poco 

atendido y previendo que este estudio se 

introduciría por primera vez en el tema 

seleccionado, se optó por otorgar el carácter 

de exploratorio a esta investigación. 

La muestra que se tuvo en cuenta en 

este estudio estuvo compuesta por dos 

madres adolescentes del municipio de 

Copacabana Antioquia, que atravesaron la 

maternidad en la etapa de adolescencia, ellas 

tuvieron su primer hijo antes de cumplir los 

16 años. 

Se utilizó como método de 

recolección de datos la entrevista 

semiestructurada, puesto que esta permite 

que los participantes se expresen libremente, 

ya que son sus propias vivencias las que 

proporcionan los elementos de análisis. 

Además, esta permite al entrevistador 

orientar parcialmente la indagación hacia los 

elementos del fenómeno que resultan de 

interés para él. 

Para diseñar las preguntas que dieron 

forma a la entrevista, se tuvo presente la 

propuesta teórica sobre los componentes de la 

vulnerabilidad cognitiva de Hankin, 

Londoño-Arredondo, Clark, Alloy, 

Abramson, Safford, Gibb, Gómez y Vázquez. 

El instrumento contó con trece (13) ítems que 

corresponden a los factores psicológicos, 

sociales y biológicos que determinan la 

vulnerabilidad cognitiva en alguien según los 

autores antes mencionados. 

Se utilizaron las siguientes categorías: 

efecto de generación de estrés cognitivo, 

efecto de generación de estrés cognitivo- 

percepción del control interno y control 

externo, efecto de generación de estrés 

cognitivo-pensamientos negativos, efecto de 

generación de estrés emocional, elevadas 

actitudes disfuncionales, estado de ánimo- 

patrón de pensamiento, estado de ánimo, 

depresión, sociotropía, autonomía, 

estrategias de regulación, percepción-valor y 

relaciones interpersonales-biológicas. 

Después de la recolección de los datos 

se procedió al análisis de estos, utilizando 

inicialmente una matriz de vaciado en la que 

se transcribieron fragmentos del discurso de 

cada entrevistada. Luego se elaboraron las 

unidades de análisis (elementos de los relatos 

de las dos (2) participantes) para identificar e 

interpretar el significado de las respuestas 

entregadas por las entrevistadas a la luz de las 

categorías. 

Finalmente se utilizó una matriz de 

análisis como herramienta que permitió 

establecer los vínculos que existen entre las 

categorías y las unidades de análisis. Para 

tratar de identificar el grado de vulnerabilidad 



se optó por hacer un conteo de las categorías 

(13), y de acuerdo a la frecuencia con la que 

aparecían elementos que se relacionan con 

los componentes de la vulnerabilidad se 

establecía si existía aumento o no. Es decir, si 

en una participante se identificaba una 

puntuación de siete (7) o más entre los trece 

(13) ítems, se podría pensar en un posible 

aumento de vulnerabilidad cognitiva. 

 
Alcances 

 
En la evaluación de los trece(13) factores que 

se asocian a la vulnerabilidad cognitiva se 

obtiene un puntaje de alto riesgo en cinco(5) 

de ellos, los ocho(8) restantes puntuaron 

riesgo bajo, por lo que se concluye que el 

grado de vulnerabilidad cognitiva en la 

entrevistada uno es bajo, puesto que 

manifiesta un estilo de afrontamiento 

positivo, centrado en el problema, además las 

estrategias de afrontamiento que utilizó 

parecen ser el resultado del aprendizaje 

realizado en esta nueva experiencia de vida, 

se autorreguló frente a situaciones que 

generaban estrés, realizó transformaciones 

positivas en el pensamiento como es la 

reflexión que ella hace en su relato cuando 

habla de la responsabilidad frente a las 

circunstancias de la vida donde las decisiones 

que se tomen tienen consecuencias 

específicas, aquí se identifica pensamiento 

preventivo que fomenta su autonomía. 

En  la  entrevistada  dos,  de  los trece 

(13) factores se obtiene un puntaje de alto 

riesgo en nueve (9), los cuatro (4) restantes 

son de riesgo bajo, por tal razón se identifica 

un grado de vulnerabilidad alto, dado que 

reconoce no tener control sobre situaciones 

difíciles,  pues se vuelve  irritable  y termina 

alejando a las personas de ella. Además, se 

cuestiona su embarazo con la pregunta 

sinónimo de no aceptación y asimilación 

total. 

En el componente de capacidad de 

afrontamiento se identificó la habilidad de 

renuncia a las relaciones afectivas que le 

generen malestar, ella misma busca reducir el 

riesgo, sin embargo, se observa poca 

capacidad de afrontamiento frente a las 

emociones negativas. Habría que decir 

también que no reconoce los cambios de 

estado de ánimo, y pensamientos negativos 

que sí estuvieron presentes. Los problemas 

que estuvieron presentes superaron su 

capacidad de afrontamiento, por tal razón se 

percibe disminuida capacidad de respuesta 

frente a situaciones estresantes. 

 
Propuestas 

 
Los hallazgos pueden ser de utilidad 

para el desarrollo de otras investigaciones 

puesto que esta es solo de carácter 

exploratoria. 

Se recomienda la utilización de otras 

pruebas estandarizadas o el diseño de una que 

permita evaluar de modo más objetivo la 

vulnerabilidad cognitiva en madres 

adolescentes y que valide de forma profunda 

los resultados obtenidos en la investigación. 

En el ámbito social los resultados 

obtenidos pueden motivar al desarrollo de 

proyectos de intervención sobre cómo 

prevenir la vulnerabilidad cognitiva en el 

embarazo adolescente, con el propósito de 

que la adolescente adquiera estrategias de 

afrontamiento y regulación de situaciones 

estresantes durante y después del embarazo. 



Además, dentro de estas estrategias se podría 

motivar a las madres adolescentes a participar 

en la construcción de autonomía y lograr en 

ellas el desarrollo de habilidades de 

resistencia ante las presiones del medio. 

Dicho aprendizaje posiblemente les permita 

resolver los problemas con los que se 

enfrentaran de una manera apropiada. 

 
Sería pertinente crear programas 

promoción y prevención sobre la salud 

mental, orientando sobre la vulnerabilidad 

cognitiva en madres adolescentes, y lograr en 

cierta medida disminuir los factores de riesgo 

durante y después del embarazo. 

Se sugiere que la información 

recopilada frente a todo lo que acarrea la 

maternidad adolescente esté al alcance de las 

figuras(tutores) protectoras con el fin de 

comprender y actuar de manera correcta ante 

una posible vulnerabilidad cognitiva. 

Así mismo se recomienda 

implementar en organizaciones que se 

dedican a la protección y al acompañamiento 

de madres adolescentes, la aplicación de una 

prueba que permita dar cuenta sobre las 

posibilidades de que esta población presente 

vulnerabilidad cognitiva. 
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