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Motivación

Imagen 2

El Poder ser madre a mis 27 años de una niña llamada María Antonia, fue uno de 
los retos y privilegios más bellos con el que he sido bendecida. Es el obsequio 
más  añorado en un instante inesperado. Es mi regalo anhelado aunque no  
imaginado. 

Es ella quien  hoy con sus 8 meses direcciona mi vida, y me introduce al mágico 
mundo de la maternidad. Mundo colmado de  aprendizajes diarios, miedos e 
incertidumbres constantes, retos cotidianos y anhelos futuros. 

Mi maternidad  es mi foco de inspiración, pues esta llena de retos y constantes 
miedos agobiantes para mi y para todas aquellas madres primerizas del ayer, del 
hoy y del mañana. 

Por tal motivo me pareció un reto personal lograr entender el porque de ciertos 
temores e incertidumbres  presentes en nosotras. Para luego poder resolver 
esa necesidad desde el diseño brindando algo de seguridad a futuras madres 
primerizas.
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Ser mamá es uno de los privilegios más grandes con los que contamos las 
mujeres. Traer a la vida a un ser frágil pero perfecto nos llena de motivaciones y 
expectativas e incertidumbre. No obstante, también surgen dudas y ansiedades, 
porque la maternidad ¡no viene con manual de instrucciones!.

Es común que por la falta de conocimiento y constante bombardeo de información 
surjan en las madres primerizas dudas y permanentes miedos sobre su labor y la 
salud  del bebe. Miedos fomentados en ocasiones por exceso de información 
proveniente de libros, consultas medicas, blogs, círculos sociales, entre otros 
medios que brindan sus consejos fundamentados desde practicas tradicionales 
(imaginario colectivo) hasta fuentes científicas y libros especializados.

Teniendo en cuenta estos  miedos presentes en las madres primerizas por el 
constante bombardeo de información, se pretende encontrar por medio de 
herramientas creativas soluciones desde el diseño, que les brinden información 
valiosa  y porque no tranquilizadora para afrontar el mágico mundo de la 
maternidad.

Es así que como punto de partida se pretende investigar los diversos entornos 
en los que se desenvuelven las madres, seguida por sus creencias y tradiciones 
culturales con el fin de encontrar hallazgos valiosos que den como resultado 
respuestas para apaciguar diversos miedos generadores de estrés en las madres.

Introducción
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Punto de Partida

El punto de partida de este proyecto comienza con la necesidad de ayudar 
a futuras madres primerizas WPara llegar a esto fue preciso analizar ciertos 
comportamientos, contextos familiares, sus creencias y focos de información 
relevante para así poder entender el proceder y el pensar de ellas.
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Partamos del hecho que hay diferentes tipos de madres, las hay de diversos rangos 
de edad, contextos socioeconómicos, culturales, familiares entre otros, los cuales 
rigen ciertos comportamientos, creencias y accionar de estas. Pero hay un factor 
común en ellas pues en algún momento fueron o son madres primerizas.

Grupo objetivo

Imagen 5
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¿Por que madres 
primerizas?

Mundo maternal 
desconocido  genera:

Miedos y ansiedades por la 
poca experiencia

Puede ocasionar un accionar 
errado

Repercusión negativa para el 
bebe como para la madre

¿Que se pretende?
Ayudar a las madres a bajar 
sus niveles de ansiedad y 
aportar con informacion 
valiosa para el accionar de 
ellas

Madres Primerizas
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Miedo a lo 
desconocido

Problemas de 
salud

Miedo al futuro

Exeso de informacion 

Bombardeo de información 

Imagen 6
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Miedos madres primerizas

El embarazo es una etapa preciosa, llena de expectativas y satisfacciones, 
pero también encierra muchas dudas que pueden terminar convirtiéndose 
en miedos o incluso dar pie a fobias en toda regla, sobre todo si se trata 
de madres primerizas (1)

El enfrentarse a cambios referentes a una nueva etapa como lo es la 
maternidad puede generar en ciertas madres miedos e incertidumbres 
frente a su nuevo rol. El constante bombardeo de información referente 
al tema, posibles problemas de salud tanto del bebe como en ellas, los 
cambios en su cuerpo entre otros, las ponen en muchas ocasiones en 
contextos de estrés y temor por situaciones de peligro reales o imaginarias, 
pues en unos meses las responsabilidades y retos aumentaran con la 
llegada de aquel ser  perfecto pero frágil el cual necesitara de diversos 
cuidados para su desarrollo y vitalidad.

Según lo anterior, es importante dar claridad al significado del miedo para 
asi poder dar un mejor entendimiento de lo que pueden llegar a sentir las 
madres primerizas. Entiéndase miedo como “una emoción caracterizada 
por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción 
de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es 
una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la 
amenaza. (2)
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LOS MIEDOS;
MADRES PRIMERIZAS

Percepción de un peligro, 
riesgo ó la amenaza para el 

bebe

Miedo real  Miedo neurótico

Cuando la intensidad del 
ataque de miedo no tiene 

ninguna relación con el peligro 
para el bebe o a madre

Mecanismo de supervivencia 
y de defensa, que permite a 
la madre a responder ante 

una situaciones adversas con 
rapidez y eficacia.

El miedo sea real o neurótico presente en las madres 
primerizas puede despertar el instinto materno  como 
mecanismo de alerta sobre posibles riesgos y peligros a 

los que está o puede llegar a estar el bebe expuesto.
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El esperar a el primer hijo y la diversidad de cambios que la maternidad trae consigo 
a la vida de las madres, implica que la mayoría de ellas sufran de inseguridades 
sobre su labor como madres. A pesar de todo, parece que el instinto hace que una 
madre sepa las necesidades de su bebé gracias a el famoso instinto maternal 
(4).  Es así que se pretende dar explicación a que es el instinto maternal y como 
se ha dado en alguna de ellas.

Instinto Maternal

¿Qué es? 

¿Cómo se manifiesta?

Vinculo que se establece entre 
la madre y el niño desde la 
concepción

Instinto inevitable que impulso a la 
madre a actuar, cuidar y proteger 
al bebe

Se piensa todo el tiempo en el 
bebé,la madre se preocupa por 
su bienestar continuamente y 
siente que algo los une.
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El mundo de la maternidad

Las madres primerizas como 
las madres experimentadas se 
pueden ver inmersas en un mundo 
de incertidumbres constantes 
sobre sucesos relacionados con el 
desarrollo de sus bebes, posibles 
enfermedades, diversas actividades 
y porque no el accionar de ellas para 
con sus hijos. 
Es así que al no contar en ocasiones 
con el conocimiento por la falta de 
experiencia, estas madres buscan 
posibles soluciones en diversas 
fuentes de información como lo son; 

fuentes de información como lo son; 
los libros especializados, como lo son; 
los libros especializados, consultas 
o llamadas al pediatra, cientos de 
paginas web sobre la maternidad, 
blogs y por ultimo pero no menos 
importante los consejos de familiares 
y amigos que denominare como 
“tribu”(5); por compartir con la 
madre ciertas costumbres, creencias, 
lengua y origen, los cuales brindan 
sus experiencias como mecanismo 
de ayuda para el bienestar del niño 
o la madre. 

Imagen 7
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Es así como la madres tienen que afrontar los flujos de información que les 
llegan en cada una de las diferentes etapas, pues de un mismo tema pueden 
encontrar diferentes alternativas y así mismo hay quienes les recomiendan 
y brindan diversos consejos sin ser solicitados. Cada medio de información 
dice una cosa y al final sobre un mismo aspecto las madres tienen 2, 3, 4 o 
innumerables conceptos que en definitiva no saben que es cierto y lo que si 
sucede es que abre en ellas una brecha de temor, que si bien es natural al ser 
madre por primera vez se torna mas profunda al tener sobre ellas un peso de 
datos e información que las imposibilita a decidir y actuar sobre la realidad 
que están viviendo en ese etapa de su maternidad.

Libros especializados

Consejos de personas 
cercanas

Experiencias de otras 
madres "BLOGS"

Paginas WEB

Consultas al pediatraGrupos en redes 
sociales

Articulos pediatricos en 
revistas

Instinto Materno
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Contexto
Como punto siguiente de la investigación se pretende segmentar el grupo objetivo 
en madres primerizas Colombianas. Con el fin de estudiar mas afondo sus entorno 
sociales y familiares, medios por los cuales les llega la información,seguido por 
sus creencias, tradiciones, accionar y por supuesto el proceder de ellas en esta 
nueva etapa de la maternidad. Esto con el fin de encontrar hallazgos valiosos 
que brinden respuestas que apacigüen miedos y ansiedades de futuras madres 
Colombianas.

Imagen 8



Exceso de información  
en las madres

Canal de comunicación 
Documentación escrita

Fuentes de información 
"La tribu"

Era Digital

Doctrina

Medicina

Grupo Objetivo
Madres Primerizas

Contexto
Colombia

Tradición oral

Mamá, Suegra, Tías
Partera, Sobandera

APP
Videos
Blogs

Libros
Articulos

Tradicional
Cientifica

Impacto 
Emocional

Físico
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Con el fin de recolectar datos e información valiosa para este proyecto, 
se realizaron entrevistas a madres Colombianas que oscilaban entre 
17 y 40 años de edad, a las cuales se les preguntó sobre los medios 
por donde adquieren la información para apasiguar ciertas dudas e 
incertidumbres en cuanto a las diferentes etapa de su maternidad. 
Para luego indagar mas afondo sobre los temas de busqueda mas 
frecentes  por generar en ellas incertibumbre, temor y ansiedad.

Dando como resultado dos intervalos de busquedas frecuentes; 
Salud del bebe y de la madre y datos curiosos sobre cada una de las 
etapas del embarazo y desarrollo del bebe. Para luego determinar 
la seguridad y credibilidad que brindan estas fuentes a la hora de 
buscar respuestas a sus incertidumbres.
 

!Hablando con ellas¡

Imagen 9

Imagen 10
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Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13 Imagen 14

Imagen 15

Imagen 16

Imagen 12
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Salud del 
bebe y de la 

madre.

 2. Pediatra; bebe.
    Ginecólogo; madre

 1." LaTribu"

4. Libros y revistas

3. Internet; Blogs, paginas sobre la 
maternidad

Con relación a la salud del bebe y de 
la madre se encontraron hallazgos 
con relacion a su proceder cuando 
tienen dudas sobre el tema antes 
mencionado; en primer lugar la 
mayoria de ellas se remiten a "la tribu" 
para solucionar sus dudas; por ser un 
foco de información cercano y seguro 
el cual encuentran a la mano, seguido 
por la visita ó llamada al pediatra por 
ser ellos especialistas en prevención 
y cuidados de enfermedades 
pues cuentan con el conocimiento 
científicos el cual puede dar solución 
a dudas o inconvenientes de la salud 
por medio de la ciencia.

Como tercer foco de información 
se encuentran los medios digitales 
por ser información de fácil acceso, 
pero en ocasiones no les genera 
la seguridad necesaria al buscar 
los temas de su interés pues se 
filtra información de fuentes no 
seguras. Y por ultimo pero no menos 
importante se encuentran los libros 
especializados los cuales por ser 
artículos basados en estudios y 
algunos datos científicos generan un 
vinculo de seguridad con la madre, 
aunque en ocasiones no son los mas 
recurrentes debido a no encontrarse 
a fácil disposición de ellas.

Salud del bebe y de la madre
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Desarrolllo y Datos curiosos

Desarrolllo del 
bebe y Datos 

curiosos sobre la 
maternidad.

 3. Pediatra; bebe.
    Ginecólogo; madre

 1." LaTribu"

4. Libros y revistas

2. Internet; Blogs, paginas sobre la 
maternidad

Analizando las respuestas dadas por 
las madres entrevistadas se pudo 
identificar con relación a la búsqueda 
de información relacionada a etapas 
de desarrollo del embarazo o del 
niño, que la mayoría de madres 
recurren a la experiencia de la 
abuela o de las tías, dando como 
primer foco de información a “la 
tribu” por transmitir su conocimiento 
seguro y efectivo por medio de la 
tradición oral. Como segundo foco 
de información se encuentran los 
medios digitales ya que las madres 
pueden encontrar blogs y paginas 
relacionadas con la maternidad en 
donde donde hay relatos y consejos

de otras madres que como ellas están 
viviendo o vivieron experiencias 
similares. Como tercer medio se 
encuentran libros y revistas en donde 
las madres encuentran información 
de primera mano sobre actividades, 
consejos ó tips seguros para realizar 
con sus hijos. Y Por ultimo para 
adquirir esta clase de información 
las madres recurren al pediatra, pues 
según las entrevistadas las citas son 
una vez al mes y las ganas de aprender 
sobre su desarrollo y las dudas son 
bastantes por lo cual deciden buscar 
otras fuentes de información para 
no agobiar al medico con preguntas 
particulares encontradas en otros 
medios.
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Tendencias de comportamiento

Imagen 17



31

Al hablar de tendencias de comportamiento, 
se hace referencia  al análisis cualitativo que 
se construye para entender las dinámicas por 
las cuales llega la información a las madres 
primerizas y su accionar al recibir la información 
solicitada por ellas.

Teniendo en cuenta las diversas  dinámicas y 
las mas recurrentes fuentes de información por 
medio de las cuales les llega la información a las 
madres es posible segmentaron esta información 
en cuatro canales los cuales se mostraran a 
continuación.
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"La tribu"

Imagen 18

“La Tribu”: Grupo familiar o social cercano a la madre, los 
cuales brindan sus conocimientos basados en alternativas 
empíricas gracias a la experiencia. Es el principal foco de 
información para las madres entrevistadas ya que esta al 
alcance de todas y les brinda seguridad por provenir de 
personas cercanas.
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Medicina: Las madres se remiten a conocimientos y 
consultas con especialistas de la salud  para solucionar  
dudas y temores de posibles enfermedades presentes 
en los  bebes. Así mismo siguen los consejos pertinentes 
dados por los especialistas con el fin de prevenir y 
proseguir con los controles mensual   oportunos para un 
optimo desarrollo físico y motriz de los bebes.

"Medicina"

Imagen 19
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Documentación en físico: Es el medio por el cual las 
madres reciben o buscan información  especializada 
tanto para sus bebes como para ellas, la cual se presenta 
ante ellas de forma escrita en libros y articulos   en fisico, 
con temas cientificos, didacticos,consejos del mañana y 
diversos temas relacionados a la maternidad. 

"Documentacion en fisico"

Imagen 20
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Era digital: La Era de la Información (también conocida 
como Era Digital o Era Informática) es el nombre que 
recibe el período de la historia de la humanidad 
que va ligado a las tecnologías de la información y la 
comunicación. (6) Gracias a los avances tecnológicos las 
madres tienen a la mano herramientas tecnológicas para 
buscar información para solucionar dudas recurrentes 
en paginas web especializadas, vivencias y consejos en 
blogs y aplicaciones.

"Era digital"

Imagen 21
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Temas de búsqueda frecuentes

Después recopilar la información dada por el grupo de madres primerizas 
entrevistadas, se pudo determinar junto con ellas cuales son las fuentes 
mas recurrentes y seguras por medio del cual obtienen la información a 
sus dudas y miedos. Para luego determinar por medio de un sondeo de 
información cuales son las dudas y ansiedades mas recurrentes en el 
proceso de gestación y primer año de vida del bebe. 

Imagen 22
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Esto con el fin de poder entender cuales son las situaciones en donde las madres 
primerizas viven los picos mas altos de estrés y ansiedad a causa de la falta de 
experiencia y desinformación sobre los múltiples temas relacionados con la 
maternidad. 

Es asi que se seleccionaron los seis temores mas recurrentes en las entrevistadas. 
Básicamente, tienen miedo a los intensos cambios en las que causan un bebé 
al nacer, seguido por los cambios en sus cuerpos, a no saber cuidar de su frágil 
estructura, a posibles enfermedades del bebe y de ellas mismas, a el momento 
del parto, a la lactancia, el momento del baño, un llanto incontrolable. En fin mil 
y una situación que pueda desembocar en no llegar a entender o poder suplir 
las necesidades básicas dando como resultado malas decisiones que afecten al 
bebe.

 Los seis temores mas recurrentes

Al dolor del parto A que mi bebe se enferme

A no entende por que llora
mi bebe

A perder mi intimidad con mi 
compañero

No poder lactar A los cambios en mi cuerpo
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Niveles de estrés

Imagen 23
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Con relación a las entrevistas realizadas se lograr seleccionar las etapas y temores 
que mas agobian o agobiaron a las madres primerizas en el periodo de gestación 
y primer año de vida de sus bebes. Esto con el fin de poder representar por 
medio de dos grafica los niveles de estrés con relación a ciertas circunstancia 
presentes en la maternidad.
 
Para las graficas, se seleccionaron periodos determinantes en el desarrollo del 
embarazo y del progreso del bebe a partir del nacimiento hasta el primer año de 
vida, esto con fin de poder medir los niveles mas altos de estrés de las madres. 

Grafica 1; Se divido en tres trimestres para poder mostrar las circunstancias 
de estrés en el periodo gestacional, para luego culminar con el momento del 
nacimiento.

Grafica 2; Se seleccionarón los momentos mas miedosos por las madres dando 
como resultado; las primeras 24 horas, seguida por la primera semana de vida 
en donde la madre comienza a vivir plenamente su nuevo rol de la maternidad. 
Luego se dividen en 3 trimestres para poder abarcar de forma amigable el primer 
año de vida de los bebes.
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El Parto

Grafica 1
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1er Trimestre de 
gestación:

2do Trimestre de 
gestación:

3er Trimestre de
gestación: 

El Parto:

Los síntomas del embarazo como lo son las nauseas, mareos 
y demás molestias comienzan en el primer trimestre del 
embarazo afectando su estado físico y anímico. 

En esta etapa los cambios fisicos en las madres son mas 
notorios; la barriga empieza a pronunciarse y los multiples 
consejos de su circulo social en ocasiones  las aturden. 

El gran momento ha llegado, la ansiedad esta en su máxima 
expresión, quieren conocer a ese ser que han cargado por 9 
meses.

“Me sentia bastante mal, solo podia recibir aguas 
aromaticas. Pero tengo que aceptarlo sentia miedo 
pues me decian que si tomaba agua de manzanilla 
eso me generaria un aborto”

“No cargues a un bebe estando embarazada porque 
si no tu bebe te sale pujon” Paola Serrano 35 años

El cansancio las invade, sus pies y manos están hinchadas, 
no logran conciliar el sueño pues el bebe les genera mucha 
presión. El Parto se acerca y los últimos detalles para la 
llegada del bebe las agobia pues el tiempo se acaba. 

"Lo primero que compre para mi bebe fueron unas 
camisetas de tela de bayetilla roja , pues mi abuela 
dice que eso repele las enfermedades respiratoria"

“Tenia miedo de morirme en el parto ó que mi bebe 
saliera enfermo o contrajera una enfermedad en 
la clínica, por lo cual en su primera mudaconstaba 
de un mameluco de bayetilla roja que ayuda a la 
prevención de enfermedades respiratorias.”
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Grafica 2
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Primeras 24 horas 
de vida

1ra semana 
de vida

1er trimestre 
de vida:

3er trimestre 
de vida:

Se encuentran exhaustas pero tienen que estar vitales para 
atender las necesidades de su bebe. Tiene miedo a que su 
bebe le pase algo malo. El parto y la lactancia generan dolor.
Las visitas las ponen nerviosas pues temen que sus hijos sean 
contajiados de posibles virus presentes en el ambiente.

El nuevo integrante de la familia requiere cuidados y atención. 
La lactancia es dolorosa, tienen miedo a bañarlos solas por 
temor a caídas, pero sobre todo las agobian ciertos consejos 
de su circulo familiar.

La madre ya esta acoplada a su bebe, reconoce su llanto y el 
dolor del parto y la lactancia se ha ido. Ciertos temores ya no 
existen pero otros nuevos la inundan.

El bebe  consume nuevos alimentos aparte de la leche 
materna o de formula, esta etapa puede ser algo estresante 
pues en algunas ocasiones los bebes no aceptan ciertos 
alimentos. El bebe ha empezado a gatear y se encuentra en 
la época oral, las madres tienen que tener mucho cuidado 
para prevenir enfermedades gastrointestinales o que objetos 
pequeños los ahoguen.

“Me sentía agotada, mi hija gateaba por toda la casa y se metía 
todo a la boca, en una ocasión le dio mucha diarrea a causa de una 
bacteria, tengo que aceptarlo me incomode bastante cuando mi 
madre me dijo que esa diarrea era a causa de un posible descuaje.”

“Me incomodaba bastante que me dieran consejos de tradiciones 
populares que para mi no tenían sentido. Un día mi hija empezó 
a ponerse rojita y a pujar como si estuviera haciendo fuerza y mi 
señora del servicio me dijo que alguien me la había contagiado del 
pujo”.

“No me bajaba la leche, por lo cual mi mama me daba a tomar 
agua de hinojo, los consejos de mi tía me agobiaban pues decía; 
"si no le da pecho sera una mala madre” Paola Serrano 35 años.
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Los niveles de estrés van ascendiendo a medida que el embarazo va progresando 
hasta el momento del parto como pico mas alto, pues la intriga de conocer al 
bebe abre la brecha de incertidumbres sobre la salud de ellas y de sus hijos, 
el dolor del parto, el acto natural pero intrigante como la lactancia hacen que 
esta etapa sea la mas esperada pero también la mas temerosa por los diversos 
cambios y posibles riesgos.

Así mismo el temor aumenta a causa de los diversos consejos de prevención 
otorgados a las madres, en ocasiones por familiares y amigos los cuales buscan 
prevenir enfermedades por medio de ciertas tradiciones popular, pues los 
constantes consejos pueden llegar a agobiarlas haciéndolas entrar en un mundo 
de incertidumbre a causa del no saber si creer o no.

Grafica 1
Proceso de gestación

Grafica 2
Primer año de vida

Se puede evidencia como el estrés comienza a disminuir paulatinamente desde 
el momento del parto. A medida que la madre va conociendo a su bebe ciertos 
temores desaparecen y actividades que para ellas podían ser traumáticas como 
la lactancia se vuelven cotidianas y sin dolor.
Al culminar el primer trimestre de vida ciertos temores sobre la salud del bebe 
disminuyen un poco pues al finalizar esta etapa ya es prudente sacar al bebe de 
la casa y tener mas contacto con familiares y amigos.

Con relación al segundo y tercer trimestre de vida de los bebes, las madres 
pueden llegar a verse fatigadas por múltiples consejos o creencias populares 
preventivas y curativas amarradas a tradiciones colombiana dadas por el común 
denominador de sus grupos sociales.
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Insigths
Con relación a la investigación y análisis de información otorgada por las 
madres, se encontró un factor determinante que influencia en diversas 
ocasiones el pensar y accionar de varias de ellas, pues involucra  saberes 
ó creencias populares de familiares y amigos sobre ciertos métodos de 
prevención o curación de “enfermedades tradicionales”. Dando como 
resultado tranquilidad o en su defecto estrés por ser conocimiento basado 
en la fe y no en estudios cientifícos.

Mal de ojo

El descuaje

El hielo del 
cementerio

El sereno

El Pujo

Camiseta en tela de 
bayetilla roja Botón para las hernias 

umbilicales

Remedios caseros
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Son creencias tradicionales y ampliamente 
difundidas en una comunidad cuyo origen 
exacto no es conocido (esto lo diferencia de 
ideologías y otros tipos de creencias). La mayor 
parte o una gran cantidad de individuos de la 
comunidad ha escuchado o conoce de dicha 
creencia por otros individuos de la comunidad, 
sin que generalmente, se conozca con precisión 
el origen de dicha creencia o el momento en 
que empezó a ser considerara por individuos 
de la comunidad.(7).

Creencias y saberes populares

https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia_popular

Qué son? 

¿Cómo se 
transmiten?

Estas creencias populares y tradiciones 
encaminadas a las practicas culturales de la 
salud, van arraigadas a una diversidad cultural 
enmarcada por el territorio y  las creencias 
de ciertos grupos etnicos, los cuales cuidan 
y promulgan sus conocimientos atraves de 
generaciones futuras, dando como resultado 
la proliferacion de estos conocimientos y 
tradiciones a la mayoria del territorio nacional 
por medio de la tradición oral.

1

4

Diversidad Cultural de Sanadores Tradicionales Afrocolombianos: Preservación 
y Conciliación de Saberes
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Con relación a las tradiciones populares sobre la maternidad en Colombia, es 
pertinente como paso inicial entender el significado, para luego comprender su 
importancia en en el territorio nacional y el por que la vigencia de estas tradiciones 
aun perduran en el territorio nacional..

Las tradiciones populares sobre el cuidado de 
la salud coexisten con el desarrollo cultural y 
tecnológico de los pueblos.

Importancia en 
el territorio 
nacional 

Las tradiciones populares poseen mayor 
credibilidad que los agentes que provienen 
de las instituciones, pues cobran fuerza en 
los entornos de recursos limitados porque las 
alternativas de curación son de fácil y rápido 
acceso. 

Se estima que el 80% de los habitantes de los 
países en desarrollo confían principalmente 
en la medicina tradicional para satisfacer sus 
necesidades de atención primaria en salud.

2

3
Los sanadores tradicionales como los rezanderos, 
sobanderos, remedieros y las parteras gozan 
del reconocimiento, la confianza y el respeto 
de sus respectivas comunidades, ya que son 
reconocidos por la efectividad de sus practicas, 
la atención personalizada adaptada a las 
necesidades y expectativas de sus pacientes.

Agentes difusores 
del conocimiento
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Especificaciones de la 
investigación

Luego de investigar que son las tradiciones populares 
y su importancia en el territorio nacional, es pertinente 
indagar acerca la incurrencia de las tradiciones populares 
en la vida de las madres colombianas. Esto con el fin de 
lograr identificar cuales son las mas recurrentes y como 
estas afectan  directa o indirectamente en el accionar de 
algunas de ellas con relación a métodos de prevención, 
cuidado y sanación de sus hijos.

Es por eso que se pretende por medio de un sondeo 
realizado a un grupo de  madres Colombianas, generar 
ciertas dinámicas que permitan recolectar información 
sobre las creencias populares mas arraigadas en ellas.

Imagen 24
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Investigación con usuarios
Para la recolección de información, se selecciono un grupo de madres 
colombianas que oscilan en un rango de edad entre 17 a 45 años edad, a las 
cuales se les realizo una actividad que la llamaremos lluvia de ideas, la cual se 
explicara a continuación.

Para la recolección de información, se selecciono un grupo de 
madres colombianas que oscilan en un rango de edad entre los 
17 hasta los 45 años edad, a las cuales se les realizo una actividad 
que constaba de preguntas sobre creencias populares, la cual se 
explicara a continuación.

Se les dio un lápiz y una hoja de papel en donde pudieran escribir 
ideas que se les vinieran a la cabeza apenas se les nombraran 
ciertas paralabras.

Luego se seleccionaron 5 Preguntas relacionados a tradiciones 
populares con el fin de recolectar informacion mas especifica.

1

2

¿Conoce usted alguna tradición popular 
Colombiana sobre la crianza.?

Si su respuesta es si mencione 5 que 
recuerde

¿Cree usted en esta clase de tradiciones?

Si su respuesta es que  si cree explique en 
cual cree y ¿por que?
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"Me incomodaba demasiado que me 
dijeran … No puedes cargar a tu hermanito 
de 1 año pues tu hijo te sale pujón."  

María Paula Tascón 26 Años, Mamá de Jose 
Pablo laverde de 14 meses
Cali, Valle

“Soy muy racional a la hora de cuidar a 
mi bebe, todos te dicen no le cortes el 
pelo antes del año o tendrá problemas 
de habla,  que no se siente antes de los 
6 meses porque se le caen los cachetes 
y un montón de sandeces sin sentido.  
Prevengo enfermedades de forma racional 
y no tradicional.”

Arely Wilches 33 Años, Mamá de Thomas 
Arenas de 16 meses 
 Arauca

Imagen 25

Imagen 26
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"No me gusta que mi suegra crea en 
ciertos mitos tradicionales, me da ira 
que cuando sacamos a Emilia a la calle 
quiera taparla hasta los ojos para que 
no le de el famoso mal de ojo”

Laura Esguerra 22 Años, Mamá de Emilia 
Betancourt de 7 meses
Bogotá  

“Si soy sincera no sigo ninguna 
practica tradicional, pero si me dice 
no tome agua de manzanilla porque 
se le acelera el parto no la tomo,  No 
valla al cementerio porque a su hijo 
le da hielo, pues no voy. El punto es 
prevenir y evitar lo desconocido.”

Laura Ahumada 37 Añoa, Mamá de Jacobo Rojas 
de 2 años
Barranquilla, Atlantico

Imagen 27

Imagen 28
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"Creo 100% en las tradiciones y mitos 
colombiano por que he visto su 
efectividad y veracidad; Camisa de 
bayetilla roja, Mal de ojo, Pujo, El hielo 
y el descuaje. 

Paola serrano 35 Años, Mamá de Thomas 
Aristizabal de 3 meses 
Villavicencio, Meta

Daniela Gonzales 28 Años, Mamá de 
Geronimo Villamil  de 7 meses 
Pasto, Nariño 

Imagen 29

Imagen 30

"Me dio muy duro la lactancia por lo 
cual mi madre me dio a tomar agua 
de hinojo que me ayudo a que me 
bajara mas rápido la leche y pañitos 
de caléndula en los pezones pues me 
ayudaban a cicatrizar."
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Hallazgos
El 90% de las madres entrevistadas reconocen haber oído algunas de 
las practicas tradicionales basadas en los cuidados y prevención de 

enfermedades en los bebes.

El 60% restante sorprendió con sus respuestas, pues aseguran creer 
por lo menos en alguna tradiciones popular, entre las mas sonadas 

se encontraron:

El 10% de las entrevistadas dices no creer en ningún tipo de practicas 
populares por no tener soporte científico. 

El 30% no creer en métodos y practicas populares pero a la hora de verse 
frente a una situación relacionada a este tipo de creencias aseguran 

que prefieren evitar o prevenir mas que lamentar.

Mamelucos de bayetilla roja
Hielo del cementerio.

Remedios caseros 
. El mal de ojo

El pujo

 
.
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Insights

En la totalidad de las entrevistadas se evidencia una influencia positiva 
o negativa frente a las practicas tradicionales, los cuales generan en 
ellas sentimientos de seguridad (focos confiables de información como 

"la tribu") ó intranquilidad  (por falta de evidencias científicas.)

La mayoria de las madres entrevistadas reconocen haber oído algunas 
de las practicas tradicionales basadas en los cuidados y prevención de 

enfermedades en los bebes.

Entre los cuales se encuentran: Las camisas en tela de bayetilla roja, el 
pujo, el mal de ojo, remedios caseros y el descuaje entre otros.
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Imagen 31

Imagen 32

Imagen 33

Imagen 35

Imagen 35

Imagen 36

Imagen 37

Imagen 38

Imagen 39
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Usuarios

Creación de perfiles

Mapa de actores

Los perfiles se haran a partir de patrones de comportamiento que 
corresponden a diversas tipologías basadas en los focos de información 
("La tribu", Era digital, Doctrina y la medicina), a las creencias, doctrinas 
y practicas de prevención y curación que rigen ciertos comportamientos y 
pensamientos de madres primerizas.

Por medio de esta representación nos permitirá identificar, analizar y 
comunicar las dinámicas entre los diferentes actores involucrados en el 
accionar de las madres. Esto con el fin de lograr identificar los actores 
involucrados, los roles, dinámicas, responsabilidades e influencias de los 
actores. 
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Tradicion enmarcada

Su foco de información de primera mano y la que le brinda 
seguridad es su circulo familiar (mamá o tías), por ser ellas su 
referente de experiencia y conocimiento. 

Cree 100% en las tradiciones y creencias colombianas relacionadas 
a la crianza. Estas tradiciones han permeado varias generaciones 
en su familia por medio de la tradición oral.

Esta en constante contacto con las creencias populares y 
tradicionales de la crianza por ser llevadas a cabo por su circulo 
familiar cercano; hermanas y primas.

Da fe de la veracidad y efectividad de ciertas tradiciones populares 
como las camisas de bayetilla roja, Mal de ojo, pujo, el hielo, 
el descuaje entre otras por haber visto su efectividad en sus 
familiares y amigos. 

Complementa cierta información y realiza ciertas practicas 
dirigidas por sobanderos o matronas los cuales  conocen las 
diferentes técnicas de curación o prevención en las diferentes 
etapas de la gestación y la crianza.

Imagen 40 Imagen 42

Imagen 41
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Mapa de actores

PRACTICAS Y DOCTRINAS FOCOS DE INFORMACION
"SEGURIDAD"
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Naturalidad Espontanea

Mujer amante de la naturaleza,  intenta buscar un equilibrio entre lo 
natural y lo científico. Busca lo natural y lo espiritual como eje central 
de su vida. 

La fitoterapia (estudio de plantas medicinales) es su aliada en cuestiones 
curativas y preventivas

Busca métodos alternativos y naturales para la prevención y cura de 
enfermedades. 

A la hora de buscar información respecto a las diferentes etapas 
maternales, se guía por doctrinas pediátricas y libros especializados 
en los diferentes temas.

Cree en las practicas tradicionales con sentido y deja de lado aquellas 
tradiciones populares que según ella no tienen argumentación científica.

Busca un direccionamiento pediátrico adaptado a su estilo de vida, 
pediatra homeópata.

Imagen 44

Imagen 45

Imagen 46
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Mapa de actores

PRACTICAS Y DOCTRINAS FOCOS DE INFORMACION
"SEGURIDAD"
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Razon sin tradición

Su fuente primaria de información es el pediatra, pues cuenta con 
conocimientos basados en estudios e investigaciones científicas.

No cree para nada en los mitos y tradiciones Colombianas, prefiere evitar 
cualquier contacto relacionado con esas practicas por ser carentes de 
información e investigación.

Le gusta estar informada en cada aspecto de su maternidad por lo cual busca 
documentos, investigaciones y artículos aprobados por médicos reconocidos, 
los cuales le brinden confiabilidad y seguridad en su accionar.

Entra en conflicto con su circulo social y familiar por causa de las tradiciones 
y creencias populares que ellos le brindan por ser carentes de fundamentos 
científicos.

Imagen 47 Imagen 48
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Mapa de actores

PRACTICAS Y DOCTRINAS FOCOS DE INFORMACION
"SEGURIDAD"
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Crianza Tecnológica

Su fuente confiable de información es su pediatra, seguida por las 
aplicaciones digitales como paginas web, blogs, videos entre otros 
los cuales le rindan información relacionada con la maternidad.

Le ofusca en gran medida que me den consejos de prevención y 
curación sin argumentos. Dice no creer en los mitos y tradiciones 
colombianas relacionadas a la maternidad, pero prefiere evitar pues 
es mejor prevenir que lamentar.

Le gusta estar informada en cada aspecto de su maternidad por lo 
cual esta inscrita y sigue diferentes clubs maternales, en los cuales 
se relaciona con otras madres y conforman clubs digitales.

Imagen 49
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Mapa de actores

PRACTICAS Y DOCTRINAS FOCOS DE INFORMACION
"SEGURIDAD"
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Tomando como referencia los perfiles realizados anteriormente es 
posible analizar detenidamente la informacion agrupada en cada  uno, 
para luego realizar una nueva segmentación de informacion que de como 
resultado la  agrupación y creación de nuevos perfiles encaminados a 
practicas y saberes populares, por ser este tema de gran influencia en 
el accionar de la mayoría de las madres entrevistadas.

Perfiles Creencias populares

La Creyente
Cree 100% en las tradiciones y creencias 
colombianas relacionadas a la crianza. Estas 
tradiciones han permeado varias generaciones en 
su familia por medio de la tradición oral.

Esta en constante contacto con las creencias 
populares y tradicionales de la crianza por ser 
llevadas a cabo por su circulo familiar cercano.

Da fe de la veracidad y efectividad de ciertas 
tradiciones populares por haber visto su efectividad 
en sus familiares y amigos. 

Complementa cierta información y realiza ciertas 
practicas dirigidas por sobanderos o matronas 
los cuales  conocen las diferentes técnicas de 
curación o prevención en las diferentes etapas de 
la gestación y la crianza.
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La Esceptica

La Precavida

Le gusta estar informada en cada aspecto de 
su maternidad por lo cual busca documentos, 
investigaciones y artículos reconocidos, los 
cuales le brinden confiabilidad y seguridad 

Entra en conflicto con su circulo social y 
familiar por causa de las tradiciones y creencias 
populares que ellos le brindan por ser carentes 
de fundamentos científicos

Busca métodos alternativos y naturales para la 
prevención y cura de enfermedades. 

A la hora de buscar información respecto a 
las diferentes etapas maternales, se guía por 
doctrinas pediátricas y libros especializados en 
los diferentes temas.

Cree en las practicas tradicionales con sentido y 
deja de lado aquellas tradiciones populares que 
según ella no tienen argumentación científica.

 
Dice no creer en los mitos y tradiciones 
colombianas relacionadas a la maternidad, 
pero prefiere evitar pues es mejor prevenir que 
lamentar.
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Las 5 tradiciones más 
arraigadas

Camisetas de bayetilla Roja

Al analizar la información adquirida para este proyecto  y al mismo tiempo recopilar 
la investigación realizada por la medica pediatra Nancy Soraya Martínez, publicada 
por la sociedad Colombiana de Pediatría a finales del 2013, en el cual expone ciertas 
creencias populares relacionadas con la salud de los niños menores de 3 años. Es 
pertinente mostrar las 5 tradiciones mas recurrentes en las madres Colombianas las 

cuales se mostraran a continuación.

 Las madres hacen ó compran
 camisillas en tela de bayetilla roja,
 como mecanismo de prevención
 de posibles gripas, pues creen
 que esas camisillas blindan a sus
 hijos de posibles enfermedades
.respiratorias

Imagen 50
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El Pujo
Esta creencia asegura que si una mujer 
con el periodo menstrual alza al recién 
nacido, este se volvería ‘pujón’, con 
cólicos o estreñimiento. Cuentan que, 
para ‘despujarlo’, una mujer virgen le 
pone saliva al niño o niña en la frente 
en forma de cruz. La otra creencia es 
que una mujer con vida sexual activa 
salte sobre él tres veces vistiendo una 
falda negra.

El hielo del cementerio

Se cree que el niño se ‘hiela’ o ‘seca’ porque 
lo cargó alguien que fue a un cementerio o 
estuvo en contacto con un muerto. Se supone 
que con dicho acto al bebé le da diarrea y baja 
progresivamente de peso. Cuentan que la 
solución es bañar al niño con agua de hierbas 
para quitarle el hielo. En los Llanos Orientales 
acostumbran sacrificar una vaca y meter al 
niño en su vientre para que reciba calor.

Imagen 51

Imagen 52
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El mal de ojo

El descuaje

Este es un mito milenario, presente en 
diferentes culturas. Supone que una persona 
con una mirada penetrante y envidia de que 
el niño sea bonito, lo enferma, propiciándole 
orzuelos, inapetencia y dolores de cabeza. 
Contra el mal de ojo, lo más usado es colgar 
las piedras de azabaches al niño desde sus 
primeros días de vida, en la mano o el pie.

Algunas personas creen que el bebé también 
tendría ‘cuajo’, uno de los cuatro estómagos 
de las vacas, y tras un gran golpe o susto se 
bajaría este, lo que provocaría una diarrea 
inmanejable. ¿Qué hacen? Una ‘sobandera’ 
toma al bebé por los pies y mide sus 
extremidades, si una está más larga que la 
otra, el niño estaría ‘descuajado’. Entonces 
lo ‘soba’. Lo importante si el bebé tiene 
diarrea es no dejar de darle suero oral y lo 
que le formule el pediatra.

Imagen 53

Imagen 54
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Nancy Soraya Martinez Estevez, Médico Pediata de Javesalud 
Profesora de pediatria de la PUJ

Imagen 55
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Una mirada desde la pediatria 

De generación en generación se han transmitido tradiciones y conocimientos 
populares que si bien son de vital importancia para el desarrollo de los bebes 
también pueden traer consigo consecuencias no saludables para ellos.  Es 
así que para dar una mejor sustentación a esta investigación se indago 
con diversos pediatras Colombianos los cuales nos brindaron aportes y 
argumentos desde la ciencia del por que ciertas tradiciones no son optimas 
para el bienestar de los bebes y niños.

Para Humberto Blanco Galindo, pediatra de Eusalud Clínica Pediátrica, además 
de los padres y del médico del bebé, vecinos, amigos, primos, tíos y el resto de 
familiares se vuelven protagonistas y juegan un rol importante en la crianza. Ellos 
'aconsejan' con la mejor buena voluntad pero... ahí es cuando nos enfrentamos a 
los mitos, verdades y mentiras, y no siempre todo sale bien". (8) 

"Muchas veces, uno como médico puede ser irrespetuoso con dichas creencias. 
Es más fácil saber en qué creen los padres para poderles hablar con conocimiento 
y educar, que simplemente descalificarlos. Lo importante es que ellos, pese a sus 
tradiciones, no descarten la atención medica" Nancy Soraya Martínez (9)

 Si bien es cierto que el circulo familiar y social de las madres brindan
 consejos relacionados a tradiciones populares en pro del bebe, también es
 de suma importancia que las madres tengan en cuenta la apreciación de
 los médicos y así mismo que los médicos respeten las creencias populares.
 Esto con el fin de  establecer una relación de confianza entre pediatra –
 madre en donde el pediatra tenga la posibilidad de  informar y aconsejar
.sobre practicas saludables en pro de los bebes y niños

Imagen 55
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Aproximación a la propuesta

Imagen 56
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Objetivo Elaborar una herramienta creativa a través de la cual se 
pueda consolidar un medio informativo claro, delimitado 
y sencillo, acerca de las principales creencias populares 
que rodean la etapa de gestación y maternidad de las 
mujeres colombianas, para que, a través de este, las 
madres primerizas puedan obtener conocimiento sobre 
los conceptos, prácticas y prescripciones propias de 
estas creencias y así puedan generar en ellas una mayor 
seguridad y tranquilidad a la hora de pensar y decidir 
sobre estos aspectos.

Crear un espacio de valoración y reconocimiento de 
experiencias de madres primerizas, cuyas vivencias 
particulares sirvan para la caracterización de las creencias 
populares que generan miedos, incertidumbres y 
ansiedades durante la etapa de gestación y maternidad; 
todo esto como base para la consolidación de un espacio 
literario de interlocución madre-cultura-pediatría, en 
el que se exalten los valores, conceptos y prácticas 
populares y pediátricos, que pueden ser tenidos en 
cuenta en los procesos de decisión que involucren 
aspectos del bienestar de bebés y niños.

Propuesta de 
valor
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Madres primerizas;
 Una mirada desde la cultura popular

Colombian

Propuesta de solución
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En términos generales el proceso de investigación surge como una 
necesidad de evaluar y entender los focos que generan miedos, 
incertidumbres y ansiedades en las madres primerizas, de este 
modo se planteó como fundamental realizar el acercamiento a 
diferentes madres colombianas para entender este panorama. 

El proceso de exploración e investigación se desarrolló a través de 
entrevistas y actividades que arrojaron como resultado principal la 
fuerte cercanía que tienen las madres colombianas con creencias 
de carácter popular, las cuales tienen su principal origen en su 
entorno social y familiar directo. Esta cercanía ha representado 
varias cosas; la primera de ellas es que estas creencias en algunos 
casos han servido para solventar ciertas soluciones a problemas 
que han presentado sus hijos, en segundo lugar, estas han sido 
fuente generadora de miedos e incertidumbres por el tipo de 
valores y conceptos que se consideran dentro de ellas, y tercero, 
aunque ellas tienen cierto nivel de apropiación con estas creencias 
en términos generales muchas madres desconocen detalles 
específicos acerca de sus conceptos, prácticas y prescripciones. 

Por este motivo decidí valerme del libro, como herramienta creativa, 
para consolidar en este, un entorno informativo fiable y amigable 
acerca de ciertas creencias populares sobre las cuales obtuve los 
principales hallazgos y sobre las que busqué brindar la información 
más clara posible. Esto por medio de historias reales relatadas 
estilo diario por madres Colombianas, consejos y prevenciones 
desde la pediatría y sobre todo datos pertinentes sobre las 
creencias populares, sus métodos de prevención y curación. Así 
mismo cada capitulo esta  acompañados de ilustraciones creativas 
que dan un tono amigable y creativo al libro,  así como da valor 
y visibilidad a opiniones que surgieron desde el punto de vista 
popular y pediátrico. 
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Referentes
Fina, la endorfina
Como referente de ilustración he tenido en cuenta el trabajo de 
la bloguera e ilustradora española ´Fina, La Endorfina’, quien 
ha desempeñado su labor como ilustradora y diseñadora gráfica 
alrededor del tema de la maternidad. Ella ha divulgado su trabajo 
a través del sitio web, ‘Diario de una endorfina’ (9), en el cual 
su primera intención fue desarrollar entradas o post divertidos 
en los cuales ha relatado sus vivencias como madre, así como el 
proceso de aprendizaje que ha tenido al lado de su bebé, todo 
esto acompañado de viñetas o recuadros ilustrativos en los que 
caricaturiza sus experiencias.

Posteriormente, amplió su espectro de trabajo ofreciendo asesorías 
en diseño e ilustración, para aquellas madres, que, como ella, 
buscan la manera de crear entornos web para compartir sus 
vivencias y percepciones alrededor de la maternidad, es así como 
ha acompañado la creación de cerca de 15 iniciativas de mujeres 
españolas, cuyos resultados gráficos e ilustrativos también se 
pueden ver en su página web. 

De acuerdo a lo anterior, con el trabajo personal de esta ilustradora 
así como del trabajo de otras madres que ella asesoró, encontré varias 
afinidades, pues por un lado hallé un entorno diverso de madres 
que se desempeñan profesionalmente tomando como recurso su 
rol como madres; y por el otro, el trabajo gráfico desarrollado por 
esta ilustradora, goza de elementos cálidos, familiares y versátiles, 
que me resultaron de bastante ayuda a la hora de definir el carácter 
y estilo que le iba a otorgar a las ilustraciones que he elaborado 
para mi producto final.
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Imagen 57

Imagen 58

Imagen 59 Imagen 60

Imagen 61
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Prototipos
Los prototipos que se realizaron fueron la representación especifica 
que conforma  mi idea “madres primerizas; una mirada desde la 
cultura popular Colombiana”, pues por medio de ellos y con la ayuda 
de la retroalimentación de posibles usuarias (madres Colombianas),  
pude mejorar según sus aportes en contenido, forma y presentación 
del libro.

Los diversos prototipos dieron como resultado el lograr entender 
la forma correcta de comunicar y plasmar la información reportada 
de diálogos y entrevistas de forma afable y confiable por medio de 
historias, textos informativos y aportes médicos ó científicos.

Con ayuda de los prototipos se busco entender mas afondo a 
las posibles usuarias con relación a la hora de comunicarles este 
proyecto, de esta manera se logro especificar ciertas características 
pertinentes en el contenido del libro gracias al análisis de las 
diferentes reacciones y retroalimentaciones que ellas brindaron 
respecto al proyecto.

Lo mas importante de los prototipos fue poder ver si las usuarias 
se sentían identificadas con la manera en que se les comunicaba la 
información por medio de las historias e ilustraciones, para luego 
definir el tamaño y forma de presentación del proyecyo, seguido por 
una tipografía legible y acuerdo al consepto "Diario de vivencias", 
para culminar con estilos de ilustraciones amigables con las que se 
sintieran identificadas.

Los prototipos se hicieron con tres mujeres que hacen referencia a 
los tres perfiles escogidos; creyente, escéptica y prevenida para asi 
poder abarcar a la mayor cantidad de madres primerizas..
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A las madres que se les mostro el prototipo 1 les parecía muy interesante 
ya que se  sentían identificadas con ciertas vivencias de las madres que 
participaron en este proyecto, pues eran contadas estilo diario, lo que 
generaba algo de seguridad pues sentían que las historias se las estaban 
contando una amiga o familiar, dando pie a querer saber mas detalles. 

No les parecieron llamativos los dibujos a blanco y negro pues se les hacían 
aburridos y poco informativos. En cuanto al estilo tipo diario les pareció que 
colocar la hora y la fecha en que iban sucediendo cada suceso podían llegar 
a ser  agentes distractores, pues se preguntaban que había sucedido en los 
momentos que la madre no escribía en el diario. 

La retroalimentación de la mayoría de las madres se acercaba a querer 
saber mas datos sobre cada tradición popular y sobre todo las diversas 
prescripciones medicas frente a cada tradición, dando pie a la creación de 
una nueva sección que explicara cada tradición acompañada de consejos 
médicos.
 

Prototipo 1:

Historia contada al estilo diario intimo acompañado de ilustraciones a blanco y 
negro realizadas por las madres mientras van contando la historia. El tamaño 

prediecto para la presentación era media carta.

Imagen 62 Imagen 63



82

Prototipo 2:

Libro compuesto por 5 capítulos, retomando las 5 tradiciones más populares 
en Colombia, acompañados de una explicación detallada de cada una de las 
tradiciones con sintomatologías y métodos de prevención , seguida por un 
relato de una madre Colombiana, la cual  vivió y experimento una anécdota 
relacionada a esa tradición, para luego culminar con un capitulo de consejos 
médicos frente a este tipo de situaciones en donde se explican ciertos síntomas 
de alarma y se brindan consejos en pro del bienestar de los bebes. 
El libro “madres primerizas; una mirada desde la cultura popular, cuenta con 
ilustraciones amigables y a color las cuales acompañan cada capitulo del libro, 
brindando información valiosa pero sobre todo haciendo mas divertida y amena 
la lectura de cada capitulo. 

Imagen 64 Imagen 65
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Prototipo Ilustraciones

Con relación a las ilustraciones fue pertinente tomar en consideración la 
retroalimentación de las madres, pues se hicieron tres prototipos los cuales dieron 
como resultado final ilustraciones a color estilo comics las cuales mostraran la 
realidad de las anécdotas y al mismo tiempo manejaran un estilo amigables y 
jocosas con el fin de llegar a los diferentes estilos de madres.
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Ilustraciones finales:
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Paleta de Color 
ilustraciones

Para las ilustraciones finales, se escogieron colores llamativos con sus diferentes 
gamas, conservado así un mismo nivel de luminosidad, con motivo de manejar 
el mismo idioma en el pantón. Así mismo se usaron colores mas saturados 
como rojos y amarillos en ciertos elementos de las ilustraciones para resaltar 
objetos importantes, con  motivo de cautivar la atención de las lectoras.

Amarillo: 
sol, alegria

Rojo:
 calor, sangre, 
peligro, pasion

Verde: 
naturaleza, 
esperanza

Azul: 
cielo, tranquilidad,

justicia, tristeza

C: 83%
M: 59%
Y: 15%
k: 2%

C: 80%
M: 38%
Y: 50%
k: 32%

C: 13%
M: 90%
Y: 78%
k: 4%

C: 10%
M: 22%
Y: 82%
k: 1%
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Especificaciones

El prototipo final se trata de un libro que recopila los hallazgos 
obtenidos en torno a las creencias populares que motivan o limitan 
la etapa de gestación y maternidad de las mujeres colombianas, en 
especial aquellas que han sido o son madres primerizas. 

En este recurso se acude a un estilo cotidiano e íntimo para plasmar la 
conceptualización de las creencias populares reconocidas, los relatos 
de las experiencias de madres que experimentaron con alguna creencia 
popular en específico y una visión ampliada desde la pediatría que 
busca aclarar y apaciguar los miedos, incertidumbres y ansiedades que 
pueden generar estas creencias en las madres colombianas. 

Adicionalmente se maneja un complemento gráfico que acompaña el 
recurso literario construido, para representar de forma explícita pero 
también jocosa, aspectos o momentos fundamentales de las creencias 
populares que fueron destacada a través del dialogo con diferentes 
madres.    
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“Madres primerizas: una mirada desde la cultura popular 
colombiana”, es un libro que reúne elementos gráficos y literarios, 
que, bajo un lenguaje sencillo, cotidiano e íntimo hace la 
recopilación de información, testimonios y conceptos pediátricos, 
acerca de las creencias populares que rodean la etapa de gestación 
y maternidad de las mujeres colombianas, con el fin de entablar 
por este medio un dialogo madre-cultura-pediatría, a partir del 
cual se logren diluir y apaciguar los miedos, incertidumbres y 
ansiedades que surgen de estas creencias. 

Dada la diversidad de creencias, en principio el libro recopila en 
cuatro capítulos centrales, las creencias populares que fueron 
mayormente reconocidas entre las madres con las cuales me 
entreviste y en las que se identificaron prácticas y prescripciones 
que en dado caso pueden representar riesgos para la salud y 
bienestar de bebes y niños; aspecto que por demás es un foco 
generador de importantes miedos para las madres.

Por último, se hizo un capitulo en el que se recopilo la información 
de otras creencias populares cuyas prácticas y características no 
resultaban tan extensos, pero al ser también reconocidas por 
algunas madres con las que dialogue, era necesario mencionarlas 
además de aclarar algunos aspectos fundamentales sobre las 
mismas.

“Madres primerizas; Una mirada desde 
la cultura popular colombiana”,
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Como se menciono anteriormente el libro “madres primerizas; una mirada 
desde la cultura popular Colombiana“, esta conformado por 4 capítulos 
principales  los cuales cuentan con una subdivisión de secciones (sabias 
que.., vivencia de una madre, variaciones de la tradición popular, una 
mirada desde la pediatría.) las cuales  explican detenidamente aspectos 

importantes de cada tradición popular escogida.

Segmentación por capítulos
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Sabías que...

En esta sección se nombra las diversas creencias denotadas 
popularmente, seguidas por frases que hace alusión a la prevención de 
cada una de las diferentes creencias populares, ejemplo; “mujer preñada 
ó enrojada al nacido pujo inducido”. Esto con motivo de hacer alusión 
a freses didácticas que ayuden a la recordación de las  tradiciones e 
información pedagogía  para las madres.

Como segundo paso se les brinda una explicación detallada  de cada 
tradición popular, resaltando su procedencia y su sintomatología, con el 
fin de informar de manera explicita formas ó alternativas de prevención 
y curación asociadas a dichas creencias populares.
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Vivencia madre

Para la elaboración de las historias, se realizaron charlas con 
madres reales las cuales contaron sus anécdotas y experiencias 
relacionadas a las creencias populares seleccionadas, en donde los 
protagonistas principales fueron ellas con sus hijos. 

Las historias presentas en el libro fueron la representación de los 
relatados otorgados por ellas de forma amena y descriptiva pues 
hacían alusión a aspectos personales como nombres de familiares, 
edades de ellas y características especificas del momento en que 
les ocurrieron dichas vivencias. 

Las escritura de cada una de las narraciones intenta respetar la 
esencia con la que fueron contadas, así mismo resaltar aspectos 
importantes como pensamientos, fechas y frases mencionadas en 
los diferentes momentos de la narración. 
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Variaciones de la creencia popular 

Como bien se menciono en paginas anteriores en este manual, las tradiciones 
populares varían según territorio y circulo familiar que las transmite, dando 
como resultado variaciones en los métodos de curación y prevención de 
estas. 

Es por eso que se realizo este segmento “variaciones” como alternativa 
para informar y complementar información pertinente para las madres 
primerizas sobre otras alternativas de curación o métodos de prevención. 
Tomando como referencia información otorgada de saberes populares y 
textos informativos como el de la medica pediatra Nancy Soraya Martínez.
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Una mirada desde la pediatría 

En esta sección se pretende informar y brindar información valiosa a 
las madres por medio de recomendaciones pediátricas encaminadas 
al bienestar y cuidado de los menores. Esta sección se realizo con la 
ayuda de la medica pediatra Nancy Soraya Martínez la cual por medio 
de su investigación y estudios realizados con relación  creencias y 
saberes populares nos brindo sus aportes relación a cada uno de 
los casos plasmados en este libro.
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En el ultimo capitulo se hace referencia a técnicas y creencias que si bien son 
conocidas como remedios caseros y consejos de la abuela no tiene ninguna 
repercusión negativa sobre el menor, pero si son de suma importancia ya 
que están presentes en el común denominador de madres colombiano. 
Cada creencia mencionada en este capitulo esta acompañada de un texto 
informativo y una ilustración que hace referencia a una situación vivida por 
alguna madre entrevistada.

Una mirada amplia 
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Tipografías

Titulos

Textos

Vivencias de 
las madres

 Jellygurp
 DEMO

 Avenir

Cinnamon
 cake 

Libro Madres primerizasa 

Para la  selección de la tipografías para los títulos del libro  se 
pretendió elegir un tipo de letra decorativa que fuese leíble, 
que evocara a los lectores asociaciones mentales relacionadas 
con fuerza y que captara la atención no por su estilo, sino por 
su mensaje.

Se utilizaron tipografía que transmitieran un mensaje de 
formalidad y naturalidad, por ser textos informativos con datos 
de investigaciones de campo y a la vez consejos científicos. A 
la hora de seleccionarla se busco una letra sin serifa para el 
texto del cuerpo del libro, ya que son más legibles en el papel 
por ser tipografías limpias y versátiles sin resultar aburridas.

Se escogió una tipografía estilo manuscritas para las historias  
y vivencias centrales contadas por  las entrevistadas, con  
el fin de generar una sensación al lector que la historia fue 
escrita por la misma madre.
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Para la escogencia de las tipografías tanto para el libro "madres 
primerizas; Una mirada desde la cultura popular Colombiana" como 
para el manual de procesos, se busco tipografías que si bien no 
pertenecían a la misma familia o grupo de imprenta si manejaran 
cierta armonía a la hora de reunirlas en un mismo espacio, por esto 
se escogieron para el Libro maximo tres tipografias y para el manual 
de procesos solo dos tipografías con el fin de que se complementaran 
entre ellas, establecido asociaciones entre tipos de letras y emociones. 

A la hora de seleccionar la tipografías para los títulos se 
pretendió escoger una tipografía leíble, fresca, femenina 
y juvenil que evocara a los lectores asociaciones mentales 
relacionadas con una tipografía mujeril y legible  para así 
trasmitir el mensaje de forma correcta. 

Titulos
 DK Pimpernel

Textos
Lucida Grande 

Se utilizaron tipografía sin serifa para el texto del cuerpo 
del libro, ya que son más legibles tanto en el papel como 
en una pantalla y dan la sensación de letras modernas por 
ser limpias, legibles y versátiles sin resultar aburridas.
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Paleta de Color
 Manual de proceso 

 

C: 27%
M: 65%
Y:   0%
k:   0%

C: 14%
M: 32%
Y:   0%
k:   7%

C: 15%
M: 23%
Y: 17%
k:  1%

C: 32%
M: 25%
Y:  23%
k:   4%

C: 36%
M:  0%
Y:  11%
k:   0%

Para la elaboración del manual de proceso se escogió una paleta de colores 
luminosos, que dieran alusión a suavidad y ternura, ya que al ser un tema 
relacionado con la maternidad da para realizar pantones con gamas de 
colores luminosos y cálidos que dan alusión a la feminidad de la mujer.

Azul: 
cielo, 

tranquilidad,
justicia.

Gris: 
neutralidad, 

sin sentimientos

Rosa:
 amor, 

femineidad, 
ternura

Morado: 
poder, magia
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Manual de proceso
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Conclusiones 



99

Madres primerizas: una mirada desde la cultura popular colombiana”, es 
un libro que plasma el proceso investigativo desarrollado alrededor de las 
experiencias y vivencias de madres primerizas y ha servido para dar respuesta 
al objetivo trazado dentro de este mismo; en cuanto al hecho de que se ha 
consolidado como un medio para despejar miedos, dudas e incertidumbres 
alrededor de la etapa de gestación y maternidad de mujeres colombianas; 
esto por varios motivos:

En primer lugar, el libro rescata y recopila el relato de experiencias de 
madres que han sorteado circunstancias de duda e incertidumbre, generados 
principalmente por conductas  o valores asociados a creencias populares, de 
modo que dichas experiencias han derivado en un proceso de aprendizaje 
que se plasma en el libro y que sirve como fuente de información y consulta 
para mujeres que puedan experimentar situaciones similares; 

En segundo lugar, se aborda un componente médico-pediátrico, con el que 
se ha brindado una mirada ampliada sobre las prácticas y prescripciones 
que están inmersas en las creencias populares identificadas; permitiendo así 
destacar aspectos de riesgo que pueden ser decisivos y/o determinantes en 
la salud de bebés y niños; 

En tercer lugar, los dos aspectos anteriores han permitido la consolidación de 
un dialogo madre-cultura-pediatría, que bajo un entorno literario, ha servido 
para postular un medio sencillo, creativo y afable para informar a madres 
primerizas sobre aspectos que pueden motivar o limitar su etapa de gestación 
y maternidad de el punto de vista de la cultura popular colombiana; y

Por ultimo, se ha recurrido a un elemento gráfico-ilustrativo, con el cual 
se ha buscado destacar elementos curiosos, jocosos y dicientes acerca de 
las creencias populares identificadas, con el fin de resaltar así, un elemento 
visual característico y original a través del cual las madres puedan identificar 
elementos informativos claves alrededor del tema.
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