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Resumen: 

Doris Emilsen Jaramillo Raigoza1  

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. La 

predisposición 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 dicha vulnerabilidad, 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 grado en el que se encuentra 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. 
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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 
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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. 
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Introducción 

La adolescencia es una etapa del desarrollo en la que se presentan cambios físicos y 

psicológicos que pueden generar distorsiones en la forma de pensar y percibir el mundo. Estas 

alteraciones cognitivas no son únicamente generadas por factores internos, en ellas también 

participan componentes externos como la cultura, el entorno familiar y social, el desarrollo 

económico y la educación entre otros. 

 
Cuando en la adolescencia se presentan experiencias estresantes como el embarazo, que 

sobrepasan la capacidad de afrontamiento, estas pueden generar mayor vulnerabilidad cognitiva y 

el desarrollo de trastornos psicológicos. 

 
Hay que mencionar, además, que diversos autores (Molina, Pena, Díaz, & Antón, 2019) 

han encontrado, que un embarazo a temprana edad puede afectar a un individuo en lo social, 

político y económico, así como al medio en el que está inmerso, impactando en su desarrollo. 

 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) “un 11% aproximadamente 

de todos los nacimientos en el mundo se producen todavía entre muchachas de 15 a 19 años. La 

gran mayoría de esos nacimientos (95%) ocurren en países de ingresos bajos y medianos”.  

 

Es por esto que en países como Colombia se han implementado estrategias que mitiguen el 

aumento de embarazos en adolescentes. En la actualidad podemos encontrar trabajos que evalúan 



el índice de embarazos adolescentes en el país y proponen el desarrollo de estrategias de 

prevención y promoción de proyectos de vida en esta población  

Según Sandoval (2009), además de presentar riesgos en el plano biológico, el embarazo en la 

adolescencia trae consigo eventuales riesgos que ponen en desequilibrio el bienestar integral y 

las expectativas de vida; ocasionan eventuales deserciones o discriminaciones en los contextos 

educativos y sociales; vinculación temprana al mercado laboral; mayores probabilidades de 

ingresar a cadenas productivas de subempleo u otras formas inestables de relación laboral; 

tensiones familiares y emocionales, reconfiguración o aceleración de los proyectos de vida; todo 

lo anterior en virtud del nuevo papel de progenitores que enfrentan los y las adolescentes. (como 

se cita en Documento Conpes Social 147, 2012, p.4) 

 
Sumado a esto, la adolescencia es una etapa del desarrollo humano, donde la inmadurez 

emocional y psíquica puede ser un factor de riesgo en el desarrollo de alteraciones de orden 

psicológico. Puesto que este es un periodo crítico en el que el adolescente atraviesa por cambios 

en el desarrollo físico, psíquico y social en el que se pueden dar las bases para la aparición de 

enfermedades y alteraciones de la personalidad (Herrera, 1999, p.39). 

 
Por otro lado el embarazo trae consigo estresores que pueden colocar a la madre adolescente en 

situación de la vulnerabilidad cognitiva si ella no logra regularlos. Los cambios que se dan a nivel 

físico, emocional y social y la valoración cognitiva que se haga de estos influirán en el desarrollo 

de miedos y temores ante el embarazo y su rol de madre, que pueden afectar la percepción que ella 

tiene sobre sí misma, sobre el entorno y su capacidad de afrontamiento ante esta nueva realidad. 

 
De acuerdo a lo anterior es pertinente identificar en las madres adolescentes la presencia de 

vulnerabilidad cognitiva y el grado en el que estas se encuentran. Dado que al estar expuestas a 

una situación estresante ellas pueden tener “la percepción de no tener el suficiente control interno 

o externo sobre los peligros, para sentirse a salvo” (Londoño, Jiménez, Juárez, & Marín, 2010) 

siendo este uno de los componentes que se identifican cuando hay predisposición a la 

vulnerabilidad cognitiva. 



Según Londoño (2011), otros componentes que se deben tener en cuenta al hablar de 

vulnerabilidad cognitiva son las creencias centrales negativas que se tienen acerca de uno mismo, 

los demás y el mundo, las distorsiones cognitivas que pueden activar esquemas negativos, que a 

su vez guían la interpretación de las situaciones, puesto que estos son patrones estables que 

clasifican, interpretan, evalúan y asignan significados, y las estrategias de afrontamiento que son 

procesos cognitivos y conductuales que permiten dar manejo a las demandas internas y externas. 

 
En consonancia con lo anterior, en esta investigación se identificó el grado de vulnerabilidad 

cognitiva en dos madres adolescentes del municipio de Copacabana, la cual puede contribuir al 

desarrollo de otras investigaciones, puesto que este es un tema de interés para la salud mental. Por 

otra parte, los resultados obtenidos pueden ser útiles en el desarrollo de un instrumento que permita 

identificar el estado de vulnerabilidad cognitiva en esta población y así brindar una buena atención 

psicológica, que contribuya a la prevención de enfermedades mentales en las dos madres 

adolescentes. Teniendo presente que la vulnerabilidad cognitiva habla sobre el poco control que 

se tiene sobre los peligros internos y externos, el no control de los impulsos y las distorsiones 

cognitivas que tengan presentes las madres adolescentes. 

 
Los hallazgos de esta investigación podrían ser un material útil para los estudios a futuro sobre 

la creación de programas de prevención de enfermedades mentales, que hagan parte de las políticas 

públicas del municipio de Copacabana, dirigidos a identificar el estado de vulnerabilidad cognitiva 

en adolescentes que fueron madres a muy temprana edad. También es claro que se requiere de una 

muestra más amplia que permita cumplir con un estudio más exhaustivo, con el fin de identificar 

la vulnerabilidad presente en esta población. 

 

Métodos 

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 ya 

que: 



el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que 

tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, 

o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Se empleó el método hermenéutico interpretativo con el que se busca comprender los relatos a 

partir del ejercicio interpretativo. 

Dicho proceso supone desarrollar la inteligibilidad del discurso contenido en el texto; en gran 

medida se trata de traspasar las fronteras contenidas en la "física de la palabra" para lograr la 

captación del sentido de éstas en tanto plasmadas en un papel. (Cárcamo, 2005) 

 

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 diferentes autores (Hernangómez y 

Vázquez, 2005; Hankin, 2010; Clark et al., 1999; Alloy, Abramson, Safford y Gibb, 2006 (como 

se cita en Hernangómez, 2012,); Londoño-Arredondo, 2010). 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 realizó un análisis que permitió establecer los vínculos que 

existen entre las categorías y las unidades de análisis. 

 

Ítems Categoría Subcategoría Autor 

1 ¿En algún 

momento se 

incrementó el 

nivel de 

estrés en 

usted durante 

la 

maternidad? 

Psicológicas Efecto de 

generación de 

estrés cognitivo 

"La vulnerabilidad cognitiva puede sugerir un posible 

aumento del efecto de generación de estrés paralelo al 

aumento de la vulnerabilidad " (Hankin, 2010, p.25) 

2 ¿Considera 

que puede 

controlar sus 

emociones en 

relación con 

las 

situaciones de 

peligro que se 

puedan haber 

presentado 

durante la 

maternidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto de 

generación de 

estrés 

cognitivo- 

Percepción del 

control interno 

y control 

externo. 

"La vulnerabilidad cognitiva consiste en la percepción 

que tiene la persona de no poseer, o no ser suficiente, el 

control interno o externo sobre los peligros". (Londoño-

Arredondo N., et al. P.290) 



3 ¿Con que 

frecuencia 

han venido 

apareciendo 

en usted, 

ideas que le 

causen 

malestar, 

temor o 

incertidumbre 

y que se 

relacionen 

con la 

maternidad? 

Efecto de 

generación de 

estrés 

cognitivo-

Pensamientos 

negativos. 

"La evidencia empírica ha demostrado que los esfuerzos 

por sentirse mejor intentando suprimir los pensamientos 

negativos suelen ser contraproducentes, dando lugar a 

un incremento en la accesibilidad de los pensamientos 

que se pretenden eliminar y, por tanto, del malestar" 

(Wegner, 1994; Wegner, Erber y Zanakos, 1993). (p.32) 

4 ¿Durante la 

maternidad 

experimentó 

ansiedad, 

miedo, 

irritabilidad, 

confusión? 

¿De qué 

manera? 

Efecto de 

generación de 

estrés 

emocional 

La vulnerabilidad cognitiva puede sugerir un posible 

aumento del efecto de generación de estrés paralelo al 

aumento de la vulnerabilidad  (Hankin, 2010, p.25) 

5 ¿Reconoce 

algunas 

actitudes 

suyas durante 

la 

maternidad, 

que le hayan 

traído más 

problemas 

que 

soluciones? 

 Elevadas 

actitudes 

disfuncionales.            

"La manifestación de vulnerabilidad cognitiva mediante 

elevadas actitudes disfuncionales puede manifestarse 

independientemente del estado de ánimo actual y de la 

historia previa de depresión (Clark et al., 1999; Alloy, 

Abramson, Safford y Gibb, 2006). (p.122) 

6 ¿Ha 

presentado 

algunos 

pensamientos 

negativos 

(ideas) sobre 

el bebé y la 

maternidad 

que le hayan 

generado 

cambios en el 

estado de 

ánimo? 

Estado de 

ánimo.       

Patrón de 

pensamiento. 

"La vulnerabilidad cognitiva tiene un papel 

preponderante en el filtraje de información, congruente 

con el estado de ánimo y con el patrón de pensamiento". 

(Beck, 1988, p.82) 



7 ¿Durante el 

embarazo 

notó en usted 

cambios en el 

estado de 

ánimo? ¿Con 

qué 

frecuencia?  

Estado de 

ánimo.       

"La manifestación de vulnerabilidad cognitiva mediante 

elevadas actitudes disfuncionales puede manifestarse 

independientemente del estado de ánimo actual y de la 

historia previa de depresión (Clark et al., 1999; Alloy, 

Abramson, Safford y Gibb, 2006). (p.122) 

8 ¿Durante el 

embarazo o 

después de 

este tuvo 

pensamientos 

negativos que 

generaran 

depresión? 

¿Cómo 

cuáles? 

Depresión. "La manifestación de vulnerabilidad cognitiva mediante 

elevadas actitudes disfuncionales puede manifestarse 

independientemente del estado de ánimo actual y de la 

historia previa de depresión (Clark et al., 1999; Alloy, 

Abramson, Safford y Gibb, 2006). (p.122) 

9 ¿Durante el 

embarazo o 

después de 

este, sintió 

abandono o 

rechazo por 

parte del 

padre del 

bebé? ¿Cuál 

fue la 

reacción suya 

y como 

afrontó esta 

situación? 

Sociotropía.  "La vulnerabilidad cognitiva en términos de Sociotropía 

y Autonomía) pueden influir en la preferencia (no 

necesariamente consciente) hacia determinadas 

estrategias de regulación y en su eficacia, y viceversa".          

(Hernangómez y Vázquez, 2005, p.83) 

10 ¿Durante la 

maternidad 

ha sido 

autónoma al 

tomar 

decisiones 

referidas a 

usted o a su 

hijo/a? 

Autonomía.  "La vulnerabilidad cognitiva en términos de Sociotropía 

y Autonomía) pueden influir en la preferencia (no 

necesariamente consciente) hacia determinadas 

estrategias de regulación y en su eficacia, y viceversa".          

(Hernangómez y Vázquez, 2005, p.83) 



11 ¿Durante la 

maternidad 

llegó a sentir 

algún tipo de 

incertidumbre 

para controlar 

los sucesos 

futuros? 

Estrategias de 

regulación. 

"La vulnerabilidad cognitiva en términos de Sociotropía 

y Autonomía) pueden influir en la preferencia (no 

necesariamente consciente) hacia determinadas 

estrategias de regulación y en su eficacia, y viceversa".          

(Hernangómez y Vázquez, 2005, p.83) 

12 ¿En estos 

momentos, 

desde su rol 

materno, 

cómo está 

afrontando 

los problemas 

(las 

situaciones) 

de la 

cotidianidad?  

Percepción.               

Valor. 

"La vulnerabilidad afecta todo el sistema cognitivo, que 

lo convierte en una forma estable de percibir y valorar el 

mundo". (Londoño-Arredondo N., et al. p.290) 

13 ¿Durante su 

proceso de 

maternidad, 

considera 

haber contado 

con el apoyo 

de la pareja, 

padres o 

amigos? 

Sociales Relaciones 

interpersonales.         

Biológicas. 

"Enfatizar el origen interpersonal de la vulnerabilidad 

cognitiva no significa en modo alguno negar la 

influencia de variables biológicas en la organización 

psíquica de un individuo, pero sí implica no olvidar que 

todo se construye socialmente". ((Hernangómez C. 

2012,p.137) 

 
Para tratar de identificar el grado de vulnerabilidad cognitiva se tomó como referencia los 

conceptos de alto, medio y bajo grado de vulnerabilidad. Se tuvo presente la teoría de cada una de 

las categorías que componen la vulnerabilidad cognitiva y se le dio un valor positivo si en esta 

categoría el fragmento analizado muestra predisposición a la vulnerabilidad cognitiva. 

 
Valores asignados 

En esta escala se asignan los valores que corresponden, de acuerdo a la cantidad de ítems que se 

acercan al factor de vulnerabilidad cognitiva, que se identificaron en el análisis de los fragmentos 

de cada participante. 

 
 



Categorías Bajo Medio Alto 

1-3 valores positivos X   

4-6 valores positivos  X  

7-13 valores positivos   X 

Valores positivos (mayor predisposición a la vulnerabilidad cognitiva) 

 

 

 
Discusión 

 
 

Teniendo presente los componentes de la vulnerabilidad cognitiva que se han nombrado, se 

identificó que en las dos entrevistadas existió un aumento de estrés y una reducción en el control 

de las emociones. Por consiguiente, el estrés que se mantiene en el tiempo con cierto grado de 

intensidad, puede causar daño tanto a la salud física como mental. Se deduce la presencia de estrés 

en las madres adolescentes a partir de las reacciones negativas que presentaron frente a situaciones 

externas e internas, las cuales no lograron controlar de manera apropiada. 

 

En el efecto de generación de estrés cognitivo, se identificó en las dos madres adolescentes que 

posiblemente el estrés aumentó a lo largo de los meses. Ellas se sentían presionadas por los cambios 

físicos, emocionales y cognitivos presentes en el embarazo. Además las exigencias de cierta 

capacidad para tomar decisiones y resolver problemas relacionados con el embarazo, las llevó a un 

estado elevado de estrés, lo que pudo haber afectado su bienestar psicológico. 

 
En cuanto al efecto de generación de estrés cognitivo- percepción del control interno y 

control externo, se evidenció en las dos entrevistadas un conjunto de señales de que ellas perciben 

poco control sobre sus emociones y sobre el mundo que las rodea. Frente a la percepción negativa 

o positiva del mundo, la entrevistada dos percibe como precarias las habilidades para controlar las 

situaciones del entorno que la afectan. Se podría pensar que ella se percibe como no capacitada 

para controlar sucesos inesperados. Sin embargo, en la entrevistada uno se identificaron 

habilidades para reconocer el peligro y evitar estar expuesta a situaciones de riesgo. Se podría 

pensar que ella logra en cierta medida controlar las situaciones externas de peligro que la exponen 

al riesgo de vulnerabilidad cognitiva. 

 
Otro dato obtenido en este estudio es que la percepción del no control (autocontrol 

insuficiente) de los sucesos, también pudo causar el aumento de estrés y reducir las capacidades 



de afrontamiento de una situación inesperada como es el embarazo en la adolescencia. El uso de 

autocontrol podría ser de gran ayuda para disminuir los riesgos psicológicos a los que se exponen 

durante y después del embarazo. 

 
Por otro lado, la entrevistada dos al parecer contó con un hogar protector que le habría 

facilitado posiblemente tener un mejor dominio de la situación, podría considerarse que contar con 

un hogar protector facilita la asimilación de circunstancias difíciles (estresantes) que generen 

predisposición a la vulnerabilidad cognitiva. 

 
En el efecto de generación de estrés cognitivo-pensamientos negativos, en las dos 

entrevistadas se evidenciaron pensamientos que pudieron haberlas llevado a sentir una serie de 

emociones, como es el temor e incertidumbre frente a la maternidad y el futuro. Dichos 

pensamientos estuvieron dirigidos a las capacidades y expectativas que tienen. 

Durante el proceso de embarazo se presentaron en ambas madres pensamientos, 

direccionados a esta nueva etapa de su vida, la responsabilidad de ser madres. Estos pensamientos 

pudieron haber contribuido al proceso de adaptación a su nuevo rol de madres, por tal razón pensar 

fue necesario para ellas poder asimilar y actuar. Los pensamientos positivos funcionaron como 

estrategias que ellas utilizaron para resolver problemas, tomar decisiones y aprender. 

 

En elevadas actitudes disfuncionales en la entrevistada dos se identificaron altos niveles de 

irritabilidad que la predisponían posiblemente a una condición de estrés. Al no controlar actitudes 

como la impaciencia y la actitud grosera, se podría pensar que hay dificultades en el manejo 

adecuado de las emociones, no empleó estrategias de regulación que contribuyeran a una mejor 

gestión de las actitudes ya mencionadas. Las entrevistadas parecen no alcanzar un control total de 

afrontamiento y manejo de dificultades presentes. En la entrevistada dos las actitudes 

disfuncionales fueron evidentes al rechazar y alejar las personas que podrían apoyarla, pues su 

actitud no es la más adecuada cuando los demás intervienen en su vida. 

 
En cuanto a la percepción de valor se evidencia en el relato de la entrevistada uno, un alto 

nivel de autonomía frente a las decisiones que toma, incluso el hecho de dejarse orientar por la 

madre que es parte fundamental en la toma de decisiones referente a ella y su bebé. Al parecer 

tenía capacidad de autogestión, de igual forma la actitud positiva frente al querer hacer 

trasformaciones para su vida y la del bebé que la empodera frente a la situación de una forma 

positiva y activa. 



 
En la entrevistada dos la percepción valor podría ser deficiente ya que aún tiene una 

dependencia muy marcada hacia los padres y más aún en la toma de decisiones referente a ella y 

él bebé, las acciones que toma para solucionar conflictos están acompañadas de ira y esto no le 

permite llegar a acuerdos positivos y la creación de relaciones más sólidas con las personas que la 

rodean, debido a esto la percepción valor podría ser deficiente y por ende estar cerca de la 

vulnerabilidad cognitiva. La percepción negativa de las situaciones podría limitar la capacidad para 

enfrentar la vida, esto es un factor que desfavorece el afrontamiento de situaciones adversas. 

Por otro lado, las dos entrevistadas estaban centradas en el cómo hacer las cosas, 

especialmente en el campo educativo y económico, donde veían a los padres como respaldo en su 

experiencia de ser madres adolescentes. La incertidumbre del futuro estaba presente, pero ellas 

veían a los padres como un factor protector frente a esta nueva experiencia. 

 
En el componente de efecto de generación de estrés emocional, en la maternidad de las dos 

entrevistadas se presentaron sucesos estresantes que causaron alteraciones emocionales, 

incrementando el riesgo de estrés elevado. 

 
En la actualidad la entrevistada uno manifestó el deseo de aprender a darle manejo a las 

emociones. Esto es positivo para el desempeño de su rol de madre. Poder contar con herramientas 

de regulación frente a emociones negativas permitirá tener un vínculo positivo con él bebe y un 

buen desarrollo de la tarea de ser madre. 

 
En la categoría depresión, dentro de los relatos de las dos madres no se identificaron rasgos 

que sugieran alteraciones de orden depresivo, sin embargo, tratándose de una sola pregunta 

orientada a este tema esta observación resulta insuficiente para establecer el grado de afectación 

de estado de ánimo bajo la forma de estados depresivos que pudieran tener las madres. 

 
En cuanto a la sociotropía y autonomía, en la entrevistada uno parece estar presente el 

deseo de ser autónoma, de creer en sus capacidades y llegar a tomar sus propias decisiones, esto la 

fortalecerá en el tiempo y es posible que logre independencia frente a la toma de decisiones. 

 
Al contrario de la entrevistada dos que manifestó una posible dependencia de los padres 

(sociotropia), dependencia que la hace sentir segura, sin embargo, las dependencias emocionales 

no contribuyen al buen desarrollo de la personalidad. La dependencia emocional es difícil de 



admitir, a ella están asociadas etiquetas como las de poco valor, debilidad de carácter e incluso 

incapacidad intelectual. Sin embargo, identificar esta dependencia es el primer paso para re- 

edificarla. Esto será de gran ayuda para la madre adolescente. 

 
Conclusiones 

Se concluye que el grado de vulnerabilidad cognitiva en la entrevistada uno es medio ya 

que 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. 

Esto se debe a que manifestó un estilo de afrontamiento positivo, centrado en el problema, 

además las estrategias de afrontamiento que utilizó parecían ser el resultado del aprendizaje 

realizado en esta nueva experiencia de vida. Además 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. 

Categoría (Componente 

de la vulnerabilidad 

cognitiva) 

Análisis de los fragmentos Valor positivo 

 

 

Efecto de generación de 

estrés cognitivo 

Se identificó una queja sobre 

el estrés, manifestó que ha 

sentido una reacción 

fisiológica como es el estrés 

durante el embarazo, también 

afirmó que continuó sintiendo 

dichas manifestaciones. 

 

 

 

 
X 

Efecto de generación de 

estrés cognitivo- Percepción 

del control interno y control 

externo. 

Tuvo dificultades en el control 

de las emociones. Sin 

embargo, se observó en ella, el 

afrontamiento evitativo como 

mecanismo de defensa 

anticipado frente a situaciones 

que la podrían poner en 

peligro y agobiar. 

 

 

 

 
X 



Efecto de generación de 

estrés cognitivo-pensamientos 

negativos 

Se evidenciaron pensamientos 

que pudieron haberla llevado a 

sentir una serie de emociones, 

como es el temor e 

incertidumbre frente a la 

maternidad y el futuro. 

 

 Se identificarón pensamientos 

reflexivos frente a la 

maternidad. 

 

Efecto de generación de 

estrés emocional 

Se percibió la presencia de 

miedo que pudo estar 

ocasionado por cómo les diría 

a los padres y a su pareja la 

noticia inesperada de su 

estado de embarazo. 

 

 

X 

Elevadas actitudes 

disfuncionales 

Se identificó una actitud de 

irritabilidad. Ella se identifica 

poseedora de un 

temperamento fuerte, a raíz de 

este sentimiento no desea 

tener personas cerca y evitaba 

el contacto físico. 

 

 

 

 
X 

Estado de ánimo-patrón de 

pensamiento 

Tuvo aceptación total de su 

condición de maternidad, la 

cual nunca ha visto de manera 

negativa, muestra 

sentimientos afectivos por su 

hijo 

 

Estado de ánimo Manifiestó que sí ha tenido 

cambios de estado de ánimo, 

muy altos y otras veces muy 

bajos. 

 
X 



Depresión No se identificaron rasgos que 

sugieran alteraciones de orden 

depresivo. Sin embargo, 

tratándose de una sola pregunta 

orientada a este tema, esta 

observación resulta 

insuficiente para establecer el 

grado de afectación del estado 

de ánimo bajo la forma de 

estados depresivos. 

 

Sociotropia Manifestó preocupación por el 

futuro, pero no se siente 

abandonada, siempre contó 

con una buena red de apoyo. 

 

Autonomía Parece estar presente el deseo 

de ser autónoma, de creer en 

sus capacidades y llegar a 

tomar sus propias decisiones 

 

Estrategias de regulación Manifiestó el deseo de 

aprender a dar manejo a 

situaciones difíciles con 

responsabilidad. Se 

autorregula y desarrolla la 

capacidad  de  motivarse para 

seguir aprendiendo de la vida. 

 

Percepción-valor Existe un alto nivel de 

autonomía frente a las 

decisiones que toma 

 



Relaciones interpersonales- 

biológicas 

Cuenta con una familia 

protectora y el 

acompañamiento del padre de 

su hijo. La percepción de 

apoyo que tiene la  adolescente 

es considerada importante.  

 

 

Valores positivos (mayor predisposición a la vulnerabilidad cognitiva) 

 
 

En la entrevistada dos, de los trece (13) factores se obtiene un puntaje de alto riesgo (valor 

positivo) 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. 

 
En el componente de capacidad de afrontamiento se identificó la habilidad de renuncia a las 

relaciones afectivas que le generen malestar, ella misma buscó 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. 

Categoría (Componente 

de la vulnerabilidad 

cognitiva) 

Análisis de los fragmentos Valor positivo 

 

Efecto de generación de 

estrés cognitivo 

Se presentó demasiado estrés, 

síntoma de ello fue el llanto, 

respuesta emocional frente a la 

situación difícil que estaba 

viviendo con su pareja. Se 

evidenció la falta de control 

frente a situaciones 

estresantes. 

 

 

 

 
X 



Efecto de generación de 

estrés cognitivo- Percepción 

del control interno y control 

externo. 

Se identificó miedo, esta 

emoción caracterizada por una 

intensa sensación 

desagradable provocada por la 

percepción de peligro que ella 

siente frente a la presencia del 

padre de su hijo. 

 

 

 

 
X 

Efecto de generación de 

estrés cognitivo-pensamientos 

negativos 

Se identificaron pensamientos 

inquietantes sobre la 

responsabilidad que tiene 

frente a su hijo, a los cuales le 

hace  frente aunque  le cuesta, 

 

 no habla de estrés y se ve 

tranquila. 

 

Efecto de generación de 

estrés emocional 

Se identificó, no tener control 

suficiente frente a ciertas 

situaciones estresantes, una de 

las manifestaciones de ello es 

el exceso de irritabilidad 

durante y después del 

embarazo. 

 

 

 

 
X 

Elevadas actitudes 

disfuncionales 

Presenta actitudes que no 

controla como la impaciencia 

y la actitud grosera. Se podría 

pensar que hay dificultades en 

el manejo adecuado de las 

emociones, no emplea 

estrategias de regulación que 

le ayudarían a una mejor 

gestión de las actitudes ya 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

X 



Estado de ánimo-patrón de 

pensamiento 

La entrevistada argumentó no 

tener cambios en el estado de 

ánimo, además se percibe el 

amor del hijo como un factor 

protector, no hay 

pensamientos negativos. 

 

Estado de ánimo Reconoce sí haber tenido 

cambios en el estado de ánimo 

por factores externos que no 

logró controlar pero no habla 

de la frecuencia 

 

Depresión 
No se identificaron rasgos que 

sugieran alteraciones de orden 

depresivo. Sin embargo, 

tratándose de una sola 

pregunta orientada a este tema, 

esta observación resulta 

insuficiente para establecer el 

grado de afectación del estado 

de ánimo bajo la forma de 

estados depresivos. 

 

Sociotropia Se observó dependencia 

emocional, económica y 

afectiva, al igual que en la 

toma de decisiones referente a 

su vida y la del bebé. Esta 

dependencia es hacia sus 

padres. 

 

 

 

 
X 

Autonomía No muestra autonomía frente 

a la toma de decisiones. 

 
X 



Estrategias de regulación No empleó estrategias de 

regulación que contribuyeran 

a una mejor gestión de las 

actitudes disfuncionales. 

 
X 

Percepción-valor Se muestra deficiente la 

percepción que tiene frente a 

sus capacidades, ya que aún 

tiene una dependencia muy 

marcada en los padres y más 

aún en la toma de decisiones 

referente a ella y él bebe. 

 

 

X 

Relaciones interpersonales- 

biológicas 

Se identificó 

acompañamiento familiar 

durante y después del 

embarazo. Sin embargo se 

observó ausencia del padre de 

su hijo, al cumplir este un año 

de edad. 

 

 

X 

Valores positivos (mayor predisposición a la vulnerabilidad cognitiva) 
 

Los hallazgos de esta investigación pueden ser de utilidad para el desarrollo de otras 

investigaciones, puesto que esta es solo de carácter exploratoria y sería importante que otros 

profesionales ahondaran en este tema. 

 
Al ser una investigación de carácter cualitativo 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 esta 

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 de promoción y prevención sobre la salud mental, orientado 

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, padres) 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. 

Consecuencias de la vulnerabilidad cognitiva en madres adolescentes 

La falta de experiencia frente a un evento estresor como es la maternidad podría causar en la 

madre adolescente una serie de sentimientos que la pueden desbordar emocionalmente. La falta de 

conocimiento sobre el manejo adecuado de esta nueva situación, pone en condición de riesgo la 

salud emocional dela madre. 

 
El embarazo adolescente puede provocar cambios en su entorno familiar y social. La relación 

con su pareja puede verse deteriorada por una serie de sentimientos encontrados como el temor a 

esta experiencia. 

 
Los pensamientos negativos durante el embarazo adolescente se constituyen como una amenaza 

para la salud mental, teniendo presente que el contenido de los pensamientos es menos importante 

que el significado que se les atribuye, la recurrencia de los mismos posibilita la activación de un 

posible estado de ansiedad. 

 
La visión negativa del mundo, y de sí mismo durante y después del embarazo, impiden ver la 

posibilidad de cambio, la toma de decisiones y limita el actuar de forma positiva. 



 
Los sentimientos negativos afectan la salud mental, cuando la persona siente negatividad que 

pudo ser generada por pensamientos e ideas negativas que conducen al sufrimiento y finalmente 

trascienden a sentimientos como la ira, el rechazo hacia las personas o a sí mismo. 

 
La condición de afrontamiento de los problemas, disminuida en el embarazo adolescente, podrá 

causar preocupación, malestar, ansiedad y una posible depresión. Estas respuestas imposibilitan la 

búsqueda de soluciones que favorezcan el bienestar de la madre adolescente. 

 
Las emociones que no se regulan durante y después del embarazo pueden predisponer al estrés 

a la madre. 

 
La ausencia del padre dentro del embarazo de la madre adolescente podría llegar a ser generador 

de emociones negativas y situarla en un estado de fragilidad. 

Las incertidumbres sobre el futuro durante el embarazo no son siempre negativas, en muchas 

ocasiones son el trampolín para que muchas madres adolescentes se activen y se proyecten 

positivamente frente a la vida. 

 
La protección de las madres adolescentes en su entorno familiar juega un papel importante para 

el buen desarrollo físico y emocional de su bebé. 

 
Contar con un sistema de salud que brinde asesorías sobre la vulnerabilidad cognitiva durante 

y después del embarazo, permitirá que dicha información sea de utilidad en esta población. 
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