
RESUMEN  

El incremento de la maternidad adolescente en nuestro país, responde a múltiples 

factores tanto  económicos, educativos y culturales.  Por cuanto el objetivo del presente 

trabajo de investigación es describir la labor que realiza la fundación Senda Nueva, en 

beneficio de esta población, mediante su participación en actividades educativas 

ocupacionales, como un medio para favorecer la capacidad de resiliencia. 

El trabajo describe la importancia de proporcionar una respuesta educativa a madres 

adolescentes que promueva el desarrollo integral de su persona y brinde apoyo a su 

formación profesional. Investigación que se desarrolló bajo el enfoque socio crítico que 

busca conocer y comprender la realidad desde la práctica. 

El presente trabajo se estructura en los siguientes capítulos: justificación,                                                                                             

marco teórico, los aspectos metodológicos de investigación, los procedimientos y 

medios para alcanzar el objetivo planteado, la obtención de datos y su análisis. Así 

también se verifica la hipótesis de investigación del presente trabajo, las conclusiones y 

recomendaciones, contemplando también los aspectos bibliográficos y los anexos.  

En cuanto a los resultados obtenidos, se deduce que las participantes expresan sus 

experiencias de violencia económica y psicológica. Manteniendo reserva en cuanto a la 

agresión física. Las actividades educativas ocupacionales son múltiples y están dirigidas 

a desarrollar y potencializar en las adolescentes capacidades como el incremento del 

autoestima y competencias personales para favorecer su autonomía personal. Las madres 

adolescentes participantes del estudio, presentan un nivel significativo de capacidad de 

resiliencia. 

 Por cuanto se deduce que la capacidad de resiliencia de madres adolescentes es 

favorecida mediante factores educativos externos como lo son las actividades educativas 

ocupacionales. 
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ABSTRACT 

The increase in teenage mothers in our country, responds to multiple economic, educational and 

cultural factors. 

Because the objetive of this reserch is to describe the incidence of ocupational educational 

activities in the resilience of teenage mothers. 

The investigation describes the importance of providing an educational response to adolescent 

mothers. 

As ameans of promoting the aceptation “Of herself” personal skills thal allow then to recognized 

as a protagonist of his life, taking in personal autonomy. 

In order to improve a better quality of life for his family. 

This present investigation was developed under the socio – critical approach, Which seeks to 

know and understand reality from practice. 

This present investigation is structured in the following chapters: justification, theorical, 

framework, methodological aspects of research, procedure and means to achieves the planned 

target, obtainig results and their análysis. So the investigation hypotesis is verified the 

conclutions and recomendation as well contempating bibliografic aspect and annexes. 

As for the results obtained  it shows that the participants express more fuily their experiences of 

economics and psicologic violence.  Keeping reservation as to physical attacks. The occuption 

educational activities  are multiples and they are aimed at developing and empower adolescent 

and capibilities susch as increased self-esteem and personal skills to encourage their personal 

autonomy. Teenager mothers study participants have a significant level of resilience capabilities. 

Because it follow that the resilience of adolescent mothers is favored by ocupational educational 

extrem factors like the educational, ocupationals activities. 

Keyword: 

Teenage mothers, ocupational educational activities resilience,  personal autonomy. 



INTRODUCCION 

El incremento del índice de maternidad adolescente en nuestro país, repercute en 

cambios bruscos de roles. Donde las nuevas madres, quienes  aún se encuentran en etapa 

de desarrollo  asumen su maternidad en condiciones desfavorables, para el cuidado y 

manutención de su nueva familia. 

Diversos son los factores sociales, económicos, culturales  que influyen en la maternidad 

temprana, la deficiente incidencia  de la educación para la sexualidad, impartida en el 

sistema educativo, repercuten socialmente  y no contemplan un abordaje de atención 

integral a las madres adolescentes. 

Existen muchos estudios, centrados en la maternidad adolescente, esta investigación se 

fundamenta en ellos, y aporta con la descripción de una experiencia educativa, como la 

que propone Fundación Senda Nueva. 

Para ello, el objetivo de la presente investigación describe la incidencia de las 

actividades Educativas Ocupacionales en la capacidad de resiliencia de madres 

adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar.  

Comprobándose en la experiencia educativa de Senda Nueva que las Actividades 

Educativas Ocupacionales, favorecen la capacidad de resiliencia, de madres adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar. Esta Fundación ha aperturado un espacio para 

aquellas adolescentes, que están en gestación y después de dar a luz. Respondiendo a 

una necesidad de la sociedad actual. 

Por ello, la presente investigación está conformada por cinco secciones, en donde el 

primer capítulo hace referencia al planteamiento del tema “Impacto de las actividades 

educativas ocupacionales en la capacidad de resiliencia de madres adolescentes víctimas 

de violencia intrafamiliar, participantes de la Fundación Senda Nueva”. 



En el segundo capítulo, presenta el marco teórico del tema de investigación, en donde se 

describen aspectos referenciales, sociales, económicos, culturales, educativos referentes 

al tema de investigación. 

En el tercer capítulo, se describen los aspectos metodológicos del presente trabajo, es 

decir, los procedimientos y medios utilizados para alcanzar el objetivo planteado. 

En el cuarto capítulo, se presenta la obtención de datos y su análisis. Así también se 

verifica la hipótesis de investigación del presente trabajo. 

El último capitulo, describe las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación. Contemplando también los aspectos bibliográficos y los anexos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La maternidad durante la adolescencia alcanza diversos índices a nivel mundial, los 

cuales varían de acuerdo a la región en la que se realice el estudio. “América Latina y el 

Caribe es la región con mayor fecundidad en el mundo después de África  

Subsahariana”.
1
 

Entre los diversos los factores asociados al embarazo durante la adolescencia, debemos 

destacar la influencia de la dimensión familiar, social y cultural de las adolescentes, que 

varían y dependen de acuerdo a las diferentes pautas de crianza en la familia. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) alerto hoy que 

Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente de 

América Latina y el Caribe. El Promedio de la fecundidad adolescente en 

América Latina y el Caribe es de 70 nacimientos por 1000 mujeres con 

edades entre los 15 y 19 años, Pero en Bolivia la taza es de 88.
2
 

Este índice de natalidad que se presenta en el país, refleja la falta de educación sexual 

dirigida a esta población, cuya ausencia se inicia en la familia y en las diferentes 

instituciones de formación. Así también existe un complejo social sobre el uso de los 

diferentes métodos anticonceptivos entre las y los adolescentes, quienes a pesar de tener 

información sobre los mismos no los utilizan. 

Entre el 2010 y 2011 la tasa de embarazos se incrementó del 18% al 25% 

De   acuerdo a los datos presentados por la representante de UNFPA en 

Bolivia, Ana Angarita
3
 

                                                           
1
 PLAN INTERNACIONAL; UNICEF. 2015. Informe Final. Vivencias y Relatos sobre el Embarazo en 

Adolescentes.  Una Aproximación a los Factores Culturales, Sociales y Emocionales a partir de un Estudio 

en 6 países de la Región. ed. Idea (Perú) 

2
 ANGARITA,  A. 2013. El embarazo precoz frustra proyectos de vida y perpetúa círculos de 

pobreza. La Razón ISociedadI, La Paz, Bolivia, 11 de Julio 2013. 

3
 ibid. 
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El índice de maternidad adolescente en nuestro país se encuentra en ascenso, a pesar de 

las diversas campañas de salud sexual y reproductiva, la información y promoción de 

métodos de anticonceptivos en medios de difusión masiva, la atención gratuita en 

centros de salud. Marcando una notable diferencia entre adolescentes con economía 

débil o inestable. 

…En Bolivia 3 de cada 10 adolescentes del grupo más pobre es madre o 

está embarazada, frente a una de cada 10 del sector más rico
4
. 

El nivel económico de las madres adolescentes repercute de manera determinante en el 

futuro de su bebe, pues le limitara de oportunidades como la calidad y el acceso a los 

servicios básicos, una vivienda, buena alimentación, cuidados y atención durante su 

desarrollo, entre otros.  

Las madres adolescentes son vulnerables a ser víctimas de violencia física, violencia 

psicológica, violencia económica, entre otros tipos de violencia. Y en muchos casos 

llegan a depender económica y emocionalmente de la pareja o los progenitores. 

En 1 de cada 3 hogares ha habido maltrato emocional, intimidación, 

abuso físico y sexual
5
 

Algunas condiciones para que se mantenga el ejercicio de la violencia en los hogares son 

el acceso a la educación, acceso a una fuente laboral, la estabilidad emocional de los 

integrantes, el desarrollo de la autonomía personal de las madres adolescentes.  

                                                           
4
 Zapana Verónica. 2015. Tres de cada diez adolescentes se embarazan en Bolivia. Página Siete.  La Paz, 

Bolivia. 19 de septiembre. 

5
 Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual. [en línea] 

<http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/137317/oms-1-de-cada-3-mujeres-sufre-violencia-

fisica-o-sexual.html> [consulta: 05septiembre 2013]  
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Las oportunidades de trabajo a las cuales accede una madre adolescente se reducen por 

la falta de capacitación y estudios, su remuneración salarial es menor, en muchos casos 

no cuentan con un seguro de salud ni beneficios sociales, cumpliendo jornadas de 

trabajo más extensas. Condiciones que generan inestabilidad laboral. 

Ser madre adolescente implica perder sutilmente el ejercicio del derecho a la educación, 

pues entre las nuevas prioridades y responsabilidades se encuentran el cuidado de su 

niño/niña, organización y cuidado del hogar, además de la jornada de trabajo. Es decir 

pierden bruscamente su niñez y asumen obligaciones, responsabilidades como adultas. 

En esta realidad adversa, surge un planteamiento educativo que pretende dejar de lado 

los complejos sociales referidos a las madres adolescentes y pone énfasis en su 

promoción personal, fortaleciendo sus capacidades y revalorando su gran potencial 

individual. 

Mediante el favorecimiento de la capacidad de resiliencia de madres adolescentes, que 

les permita realizar una lectura autocrítica sobre las situaciones adversas, aprender de 

ellas, enfrentarlas, superarlas y evitarlas en el futuro. 

El abordaje educativo, se lleva a cabo mediante la participación activa de las madres 

adolescentes en múltiples actividades educativas ocupacionales, que están dirigidas a 

favorecer el continuo proceso de desarrollo personal e integral de las participantes.  

 

Al hablar de ciencia ocupacional nos referimos a la disciplina académica 

que nació de los valores de la terapia ocupacional y presta atención al 

comportamiento humano. La ocupación será el foco de la práctica a la 

vez que la unidad de análisis, centrándose en la forma (aspectos 

observables de la ocupación), función (cómo influye en la salud física y 
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la satisfacción vital) y significado (la experiencia subjetiva de 

participación dentro del contexto) de la ocupación humana
6
 

 

Las actividades educativas ocupacionales, están dirigidas al aprovechamiento y 

orientación sobre el tiempo libre, favoreciendo diversas áreas de desarrollo personal. 

Mediante las cuales implícitamente se halla un componente de modificación de 

conductas negativas y favorecer el desarrollo protagónico de las adolescentes. 

En base a lo anteriormente mencionado, surge la siguiente interrogante de investigación. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo inciden las Actividades Educativas Ocupacionales en la capacidad de resiliencia 

de madres adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Wikipedia. La Ciencia Ocupacional. [en línea] <http://es.wikipedia.org/wiki/Terapiaocupacionaltexto.> 

[consulta: 02 febrero 2013]  

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapiaocupacionaltexto
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

El incremento de la maternidad adolescente en Bolivia, refleja la verdadera situación de 

muchas familias, en la mayoría de los casos, afecta a sectores con menores ingresos 

económicos y repercute de manera social con el incremento de la pobreza. 

 

Cada año se esperan entre 250.000 y 300.000 embarazos, de los que 

alrededor de 60.000 corresponden a adolescentes
7
 

 

Las madres adolescentes forman una de las poblaciones vulnerables a ser víctimas de 

violencia dentro de la familia y en la sociedad. En muchos casos la ausencia de 

conocimiento sobre sus derechos, limita el ejercicio de los mismos; Situación que las 

induce a la dependencia económica y emocional hacia sus parejas o progenitores. 

 

En Bolivia, los datos oficiales señalan que 7 de cada 10 mujeres sufren 

algún tipo de violencia en sus hogares. De los casos denunciados un 75% 

de mujeres en situación de violencia reincidente no lo denuncian. Del 

total de mujeres que declararon haber sufrido violencia en sus hogares, 

el 53% no tomó ninguna acción y solo un poco más de un 17% realizaron 

la denuncia.
8
  

Estas cifras revelan el ejercicio cotidiano de la violencia, en sus múltiples 

manifestaciones, dentro de las familias. Situación donde la madre adolescente tiene 

menores oportunidades de acceder a una formación que le permita generar mejores 

ingresos económicos y continuar con su desarrollo personal.  

Para el área de educación alternativa, es relevante el poder abordar la temática de 

actividades educativas ocupacionales y su influencia positiva en la capacidad de 

                                                           
7
 ANGARITA,  A. 2015. Embarazo Adolescente en Bolivia. La Razón. Sociedad. La Paz, Bolivia. 11 de 

Julio 2013.  

8
 Informe Nacional Sobre Violencia De Genero Contra Las Mujeres, 1994 – 1998, Bolivia, p. 17. 
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resiliencia de madres adolescentes. Como un medio que les permita retomar su inicio 

hacia su autonomía personal. 

La resiliencia intenta promover procesos que involucren al individuo y su 

ambiente social, ayudándolo a superar la adversidad (y el riesgo), 

adaptarse a la sociedad y tener una mejor calidad de vida.
9
 

Como complemento a la educación integral, que permita cambiar su situación actual, 

promoviendo su valoración personal, apoyando su formación profesional, fortaleciendo 

su desarrollo social, que les permita mejorar su condición actual y tener mejores 

expectativas de vida. 

El presente trabajo de investigación, describe la importancia de la participación de las 

madres adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, en actividades educativas 

ocupacionales y su influencia positiva en su capacidad de resiliencia. 

Como un recurso que permita ampliar el pensamiento que tiene una madre adolescente 

sobre la valoración de “sí misma”, incrementando sus potencialidades internas, externas 

que le permitan dejar de lado el rol de víctima y pueda promoverse socialmente; 

retomando las riendas de su vida, junto a sus dependientes, aprendiendo a salir  

fortalecida de sus experiencias adversas.  

 

 

 

 

                                                           
9
 INFANTE, Francisca.  2005. La Resiliencia Como Proceso: una revisión de la literatura reciente. En 

MELILLO A., SUAREZ E.  Resiliencia. 5º ed.  Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós. pp. 31. 
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1.2. OBJETIVOS   

 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir, la incidencia de las actividades Educativas Ocupacionales en la 

capacidad de resiliencia de madres adolescentes, víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

 

  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Referir, las manifestaciones de violencia intrafamiliar en madres adolescentes. 

 

 Identificar, las características de las actividades educativas ocupacionales 

dirigidas madres adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

 Determinar, la capacidad de resiliencia, en madres adolescentes víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

 

 Deducir, la influencia de factores educativos externos, en la capacidad de 

resiliencia, de madres adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO iI 

MARCO  

TEÓRICO 
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II. MARCO TEORICO. 

 LA ADOLESCENCIA 

                2. Definición de adolescencia 

En el proceso del desarrollo humano, las personas atravesamos por diferentes etapas, 

que se van marcando de acuerdo a la edad cronológica adquirida, situación que va 

modificando y cambiando el modo de pensamiento y proceder individual. “La palabra 

adolescente proviene del verbo latín adoleceré, que significa crecer o crecer hacia la 

madurez.”
15

 

La adolescencia es una construcción social. En las sociedades 

preindustriales no existía dicho concepto; en ellas se consideraba que los 

niños eran adultos cuando maduraban físicamente o empezaban el 

aprendizaje de una vocación.
 16

 

El periodo de la adolescencia, comprende desde los 12 años hasta los 19 años de edad, 

en el cual se presentan cambios en cuanto al desarrollo físico, psicológico, cognitivo, 

emocional y de interacción social. 

La Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como el 

periodo de la vida en el cual el individuo adquiere madurez reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y establece su 

independencia socioeconómica
17

 

                                                           
15

 WIKIPEDIA. Definición de la Adolescencia y sus Características. [en línea] 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Definici.C3.B3n_de_la_adolescencia_y_sus_caracter.C3.000 

0ticas> [consulta: 18 marzo 2014] 

 
16

 PAPALIA, D.; WENDKOS S.; y DUSKIN. 2010. Desarrollo Humano. México: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES. p. 354. 
17

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). s.f.  [en línea]  

< http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/es/> [consulta: 20 abril 2014] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Definici.C3.B3n_de_la_adolescencia_y_sus_caracter.C3.000 0ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Definici.C3.B3n_de_la_adolescencia_y_sus_caracter.C3.000 0ticas
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En esta etapa la adolescente inicia la toma de sus propias decisiones, basados en un 

criterio personal, la mantención de pensamientos propios y la defensa de los mismos 

ante los demás, destacando un importante sentir y hacer propio. Conformando las bases 

de su identidad; Estos cambios de conducta le guiaran en su búsqueda de su autonomía 

personal. 

2.1. Cambios Durante la Adolescencia 

En el intervalo entre la niñez hacia la adolescencia se encuentra la etapa de la pubertad. 

La cual va acompañada del inicio de los cambios, tanto físicos, psicológicos y 

emocionales. Inicia en las niñas entre los 9 a 10 años hasta los 13 o 14 años, dirigida 

interna e inicialmente con la maduración de los órganos sexuales primarios con el 

desarrollo de los ovarios y la presencia de la ovulación. En donde el inicio de la 

menstruación es un indicador de la fertilidad. Pero es durante la adolescencia que los 

cambios serán más marcados. 

                2.1.1. Desarrollo Físico de las Adolescentes 

El inicio de los cambios físicos de las niñas, empiezan a ser evidentes con el cambio de 

características sexuales primarias y secundarias. 

Las características primarias hacen referencia a los cambios que sufren los órganos 

relacionados directamente con la reproducción humana, los cuales se desarrollan y 

maduran con el proceso de la adolescencia. Las características sexuales secundarias son 

aquellas dirigidas a los cambios físicos y de crecimiento de los mismos. 

Durante las primeras menstruaciones no existe ovulación, una vez que los ovarios se 

encuentren desarrollados producirán óvulos que si llegan a ser fecundados por 

espermatozoides, darán origen a la formación de una nueva vida. 

Posterior a la maduración de los órganos sexuales primarios, también se advierte los 

cambios físicos de las niñas durante este periodo. Los caracteres sexuales secundarios se 
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manifiestan con el cambio de las proporciones físicas desarrollo de caderas, crecimiento 

de los senos, crecimiento de vello púbico, cambios en el tono de voz, etc. 

“El estirón adolescente implica un aumento rápido de la estatura, peso y 

crecimiento muscular y óseo que ocurre durante la pubertad.”
18

 

Aunque el desarrollo de mencionadas características varía entre niñas y niños, se 

considera que la etapa de la pubertad termina aproximadamente a los 14 años. El 

desarrollo y buen crecimiento físico, dependerá de la herencia genética, la cual 

combinada con una alimentación saludable y nutritiva condicionan las expectativas de 

obtención de talla y peso, así también la realización de ejercicios físicos, influirán en el 

desarrollo de la masa muscular y la estructura ósea. 

                2.1.2. Desarrollo Cognitivo de las Adolescentes 

El desarrollo cognoscitivo, se lleva a cabo mediante, el aprendizaje continuo de las 

jóvenes, sus cuerpos experimentan cambios; Su modo de interpretación de la realidad, se 

diferencia de los adultos, su modo de pensamiento experimenta también un cambio de 

estructuras. 

“Aunque en ciertos sentidos su pensamiento un es inmaduro, muchos son 

capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios 

morales complejos, además de poder hacer planes más realistas para el 

futuro”
19

 

Esta área de desarrollo, las adolescentes cuestionan el porqué de las cosas, y no se 

conforman con respuestas puntuales u órdenes específicas, la búsqueda por el desarrollo 

del pensamiento adulto, resolver problemas acordes a la edad, la impaciencia por el 

                                                           
18

 PAPALIA, D.; WENDKOS S.; y DUSKIN. 2010. Desarrollo Humano. México: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES. p. 358. 

     

19
 PAPALIA  et. al. óp. cit., p. 371. 
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futuro y el presente, repercuten en las jóvenes con reflexiones desde personales que 

luego serán dirigidas hacia los demás. 

“Los procesos para obtener, manejar y retener la información son 

aspectos funcionales de la cognición. Entre ellos se encuentran el 

aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento, todos los cuales mejran 

durante la adolescencia”
20

 

El tipo de razonamiento se modifica de acuerdo a las experiencias vividas y la 

ampliación en el lenguaje que utiliza en casa, con los amigos y con diferentes personas 

de su entorno. Incluso desarrollaran una varianza de lenguaje de acuerdo al grupo de 

amistades que frecuente; permitiéndole comprender metáforas, chistes, frases de doble 

sentido, mentir, poder pensar en una cosa y decir otra, entre otras. 

 “…Con la llegada del pensamiento forma, los adolescentes pueden 

definir y discutir abstraccionescomo amor, justicia y libertad”
21

 

El pensamiento cuestionador de las adolescentes, se proyecta en primera instancia hacia 

los padres, los adultos cercanos, maestros, y otros, cuestiones que le ayudan a formular 

sus metas personales, en un futuro a corto o mediano plazo. 

                2.1.3. Desarrollo del Lenguaje en la Adolescencia 

Durante la adolescencia se puede definir e incluso poner en cuestionamiento palabras 

referentes a situaciones abstractas como: lo debido, lo prohibido, el amor, la justicia, 

entre otros. En esta etapa del desarrollo, las adolescentes pueden razonar y emitir un 

juicio de valor propio, sobre las afirmaciones de los adultos.  

                                                           
20

 PAPALIA  et. al. óp. cit., p. 374. 

21
 Ibid. 
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Suelen utilizar un código de lenguaje diferente al infantil y al de los adultos con 

expresiones que varían la pronunciación de la palabra, pero tienen un significado dentro 

de sus amistades. 

“El lingüista canadiense Marcel Danesi (1994) sostiene que el habla 

adolescente constituye un dialecto en si mismo: el pubilecto, el dialecto 

social de la pubertad. Como cualquier otro código linguistico, el 

pubilecto permite favorecer la identidad del grupo y dejar fuera a los 

intrusos (los adultos). El vocabulario adolescente se caracteriza por el 

rápido cambio.”
22

 

La habilidad para establecer relaciones con sus pares y personas adultas, dependerán de 

la destreza del desarrollo de esta área. Siendo una barrera y limitante la timidez extrema, 

los nervios y la inseguridad. Estas habilidades se desarrollan con el apoyo y la influencia 

del entorno familiar, las amistades, el contexto de su desarrollo en complementación con 

las habilidades sociales adquiridas. 

                2.1.4. Desarrollo social en la adolescencia 

La familia es el primer núcleo social de la persona, en donde se trasmiten los primeros 

aprendizajes, conocimientos, valores, actitudes, roles, hábitos; A todos los miembros que 

forman parte de ella, habilidades que les permitirán desenvolverse con mayor éxito en 

esferas sociales diferentes. 

Es mediante el ejemplo que la familia se forma gradualmente el modo de pensamiento, 

las maneras de enfrentar diversas situaciones, pues el ejemplo vivo de los padres y los 

adultos cercanos que se encuentren frente a la joven incorporaran en pequeñas dosis un 

ejemplo o modelo a seguir. 

                                                           
22

 Ibid. 
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Las adolescentes empiezan a participar dentro de un determinado grupo de amigo/as. 

Razón por la cual frecuentemente cuestionan la autoridad paterna y materna en busca de 

la lejanía del hogar, buscando otros círculos sociales que genere en ellas un sentido de 

pertenencia más amplio. 

Estas situaciones generan diferentes contradicciones con los padres o adultos que en 

muchos casos no comprenden y procuran reprimir el cambio repentino de su hija, en 

cuanto a su conducta y comportamiento, mediante las imposiciones, castigos entre otros. 

Algunas adolescentes desean poder ser ellas quienes tomen sus decisiones y sentirse 

autoras de su propia vida, sin tener que seguir las reglas de los padres. En una manera 

confusa piden su autonomía y cuando esta es rechazada por su entorno familiar, recurren 

a rechazar las normas del hogar o confrontar a sus padres. 

                2.1.5. Desarrollo Afectivo durante la Adolescencia 

En este periodo también suele iniciar la atracción física por el sexo opuesto, aunque a 

manera de explorar y conocer sus propios sentimientos, frecuentan a sus mejores 

confidentes o amigos. Tienen la necesidad de compartir sus sentimientos de manera 

abierta con sus pares o personas de su entorno que le brinden confianza. 

“Las adolescentes que se convierten en gente cálida, afectuosa y 

amistosa tienen algunas ventajas, no solo obtienen mayor satisfacción 

potencial de relaciones humanas, sino que también emprenden relaciones 

sociales más armoniosas.” 
23

 

La personalidad de una adolescente, aun cuando se encuentra en construcción, presenta 

hasta esta etapa ciertas características personales que tienen que ver con la manera en 

que se muestra a los demás, es decir que se va iniciando las características de su 

identidad. 

                                                           
23

 ORTEGA, M. ob. cit., p. 6 
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          2.2. La Identidad 

La construcción de la identidad, es un proceso en el cual la persona va reconociéndose y 

aceptándose a sí misma. Entre las características que presenta una persona podemos 

resaltar las actitudes que presenta ante diferentes situaciones, los rasgos físicos de cada 

uno, el modo de expresar sus emociones y sentimientos, la historia de vida, la formación 

que tiene y aquellos elementos que le caracterizan en la trayectoria de su vida. 

“El sentido de una persona acerca de quién es, derivada de su 

conocimiento sobre el yo. En el desarrollo ontogenético el desarrollo de 

los conocimientos y procesos cognitivos sobre el conocimiento y sobre las 

otras personas”.
24

 

Aspecto que durante la adolescencia resulta confuso, debido a la etapa de desarrollo en 

la que se encuentra y de acuerdo a las nuevas experiencias de vida que va adoptando la 

adolescente. 

      2.3.1. Construcción de la Identidad 

La búsqueda de identidad, a la que Erikson definió como una concepción coherente del 

yo, está formada por las metas, los valores y las creencias con las cuales el adolescente 

se siente comprometido e identificado, estas actitudes resultan ser ejes centrales durante 

los años de la adolescencia. De acuerdo a Erickson 

“ La identidad es una concepción consiente del yo, compuesta por metas, 

valores y creencias con las que la persona establece un compromiso 

solido.”
25

  

Cuando hablamos de la identidad de una adolescente, debemos comprender que esta se 

manifiesta en el modo que ella comparte con su entorno tanto familiar como social, sus 

                                                           
24

 s.n. Diccionario de Pedagogía y Psicología. 1999. Cultural. Madrid, España. 

25
 PAPALIA, D.  et. al. óp. cit., p. 390. 
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características personales, que son propias y la distinguen entre las demás. Estructuras 

mentales que le guiaran al momento de visualizar su futuro y mediante las cuales se 

desarrolla en la sociedad. 

“Erikson consideró que el primer peligro de esta etapa era la confusión 

de identidad (o roles), que puede demorar en gran medida la obtención 

de la adultez psicológica…Cierto grado de conflicto de identidad, es 

normal. De acuerdo con Erikson, eso explica la naturaleza en apariencia 

caotica de buena parte de la conducta adolescente y su dolorosa 

timidez”
26

 

Todas las etapas anteriores a la adolescencia marcan características muy importantes 

sobre sí misma, y es en base a ellas se desarrolla en su interior una fuerza interna que le 

permite enfrentar y superar los continuos retos a los largo de su desarrollo. 

Las familias poseen un papel fundamental en la crianza de los hijos, debido a la 

convivencia diaria ellos perciben las diferentes situaciones de conflicto, alegría, 

agresiones, y demás sensaciones que manifiesten las hijas adolescentes. Aunque en 

muchos casos estas situaciones pasan desapercibidas por la distancia en la relación 

padres - hija. 

    2.3.2. Crisis de Identidad 

Entendemos por crisis a un periodo de toma de decisiones consientes relacionadas con la 

formación de la identidad, Las personas experimentamos durante todas las etapas de 

nuestra vida diferentes etapas de crisis de identidad.  

“Las crisis se entienden en un marco general de circunstancias de estrés. 

En las crisis de identidad de la adolescencia, existe un estresor vital de 

                                                           
26

 PAPALIA, D. et. al. Ob Cit. p. 391. 
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larga duración y las crisis de identidad se asocian a diferentes 

factores:”
27

 

Algunas situaciones condicionan o podrían dirigir a las personas a sufrir una crisis de 

identidad como el cambio brusco de la pubertad, la prolongación de la adolescencia, las 

presiones sociales, la realidad distorsionada de las adolescentes. 

Estas mencionadas crisis de identidad, son consideradas como necesarias, pues existe en 

el pensamiento humano, una necesidad que impulsa a buscar una respuesta, en este caso 

a resolver un dilema o conflicto por una misma. 

Las adolescentes se encuentran en búsqueda continua de su propia personalidad, en 

donde la identidad y los roles que desempeñe en la sociedad, serán determinantes al 

momento de buscar su independencia personal. 

2.3. La Sexualidad Durante la Adolescencia 

Actualmente existen varias instituciones dirigidas a ofrecer información sobre temas 

relacionados a la sexualidad, dirigido a las jóvenes desde la colegiatura, las diferentes 

campañas de salud, los medios de comunicación, entre otros. Pero aun persiste una 

barrera que no permite la verdadera educación para la sexualidad.  

“La conciencia de la sexualidad es un aspecto importante de la 

formación de la identidad, que afecta de manera profunda las relaciones 

y la imagen que uno tiene de si mismo Si bien este es un proceso 

impulsado por factores biológicos,su expresión está definida en parte por 

la cultura”.
28

 

                                                           
27

  ORTEGA,M.  2011.  Factores de Protección en el Embarazo  Adolescente  [en línea]  

< http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/BCS/bcs_meta1_2011.pdf/> [consulta: 25 abril 2014] 
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PAPALIA et. al. (2010). Desarrollo Humano. México: McGraw-Hill/Interamericana . Ed. 11º.  p.  475 
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Los constantes cambios hormonales, que producen cambios físicos externos e internos; 

Repercuten en la conducta de las adolescentes cambian su modo de pensamiento, pues 

es un indicador de que ya no son las mismas, ahora están creciendo. Razón por la cual 

realizan comparaciones de su cuerpo con sus similares. 

Iniciando así la adquisición de una nueva imagen,  la cual será guiada por factores tanto 

familiares, económicos, culturales, de identidad personal  y la permisividad de los 

padres. 

 “Varios son los factores que influyen en la conducta sexual de las 

adolescentes, entre ellos podemos destacar: La educación, los valores, la 

estructura psicológica, la familia, las relaciones sociales y la maduración 

biológica”.
29

 

Los primeros romances afectivos de las adolescentes, muchas veces son considerados 

como inolvidables, debido a la confianza que depositan en sus parejas ya se en un corto 

o mediano plazo e influirán en ellas sobre los inicios de su propia conducta sexual. 

De acuerdo a la información recibida, los valores adoptados, la identidad personal de 

cada una de ellas. Estas características serán guías y definirán en la mayoría de los casos, 

hasta que nivel de confianza llegar con su pareja. 

     2.3.1. Situaciones de riesgo en la Adolescencia 

La falta de experiencia de las adolescentes tiene una base de ingenuidad, razón por la 

cual no reflexionan continuamente sobre sus actos y en algunas ocasiones no consideran 

los riesgos o efectos de las conductas que adoptan, como su pertenencia a grupos de 

rivalidad, contradicción a las normas de los adultos, recurrir al hurto como un medio 

                                                           
29

 ORTEGA,M. 2011. Factores de Protección en el Embarazo  Adolescente.  [en línea]  

< http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/BCS/bcs_meta1_2011.pdf> [consulta: 28 abril 2014] 
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para conseguir recursos económicos, entre otros. Conductas que no son aceptadas por 

los adultos y en muchos casos son sancionadas por la sociedad 

Pandillas.- las cuales en un inicio son un grupo liderado por un/a jefe/a, que suelen 

reunirse con diferentes intenciones como la danza, la pertenencia a un grupo de 

protección e incluso en ocasiones incurren en actividades nocivas o peligrosas para su 

integridad o de los demás.  

Consumo de Alcohol y drogas.- Las adolescentes en su mayoría, consumen estas 

bebidas debido a diferentes factores como: presión del grupo, por imitación o como 

muestra de su rebeldía a las reglas de prohibición puestas por los adultos. Cuando  

infringen en este tipo de conductas no consideran las consecuencias de sus actos y no 

reflexionan sobre los efectos del consumo de sustancias nocivas para su organismo.  

   2.3.2. Inicio de las Relaciones Sexuales 

Las propuestas de inicio de las relaciones sexuales, en la mayoría de los casos, surgen 

por diferentes tipos de presión por parte de algunos enamorados. Aunque ante ese tipo 

de propuestas, existen factores que influyen en la decisión de las adolescentes, antes de 

acceder o rechazar, estas propuestas. Por ejemplo: 

 Educación: Quienes alcanzan niveles más altos de educación es probable que no 

inicien su vida sexual tempranamente. 

 Factores Psicológicos: Los factores psicológicos relacionados con la experiencia 

sexual temprana son distintos en ambos sexos. Los adolescentes con experiencia 

sexual suelen tener una autoestima elevada, mientras que la autoestima de las 

mujeres con experiencia sexual tiende a ser baja. 

 Relaciones Familiares: Varios estudios revelan que las interacciones entre los 

padres e hijas influyen en la conducta sexual. Debido al tipo de crianza del 
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hogar, que en extremos seria la crianza con padres demasiado restrictivos y los 

padres que son demasiado permisivos.  

 Comunicación en el Hogar: la comunicación con los padres, o con un adulto 

significativo, influyen en la manera de orientación y desarrollo de confianza, en 

las diferentes interrogantes de las adolescentes. 

 Factores Biológicos: Las adolescentes que maduran en forma precoz suelen 

iniciar la actividad sexual a una edad más temprana en comparación con las 

adolescentes que maduran tardíamente.  

2.4. Maternidad Adolescente en Bolivia 

Según datos de la encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA)
30

 2008 el 17.9% 

de las embarazadas de 15 a 19 años ya son madres o estaban embarazadas al momento 

de la realización de la encuesta. Este porcentaje ha aumentado en comparación con el 

2003, cuando el porcentaje era de un 15.7%. Podemos ver diferencias bastante 

significativas acerca de quiénes son las adolescentes con mayor riesgo de embarazo 

según el nivel de educación, residencia y quintil de riqueza. 

 

Porcentaje de Maternidad durante la adolescencia en Bolivia año 2008 

Educación Porcentaje de Mujeres (15 a 19 

años) 

Alguna vez embarazadas 

Primaria 31.9 % 

Secundaria 12.7% 

Superior 4.3% 

                (Cuadro nº 1) 

Fuente: Según datos de la encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) 2008. 

 

                                                           
30

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, 2008 -

2009. Encuesta Nacional de Demografía y Salud.  Bolivia.  
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Estos datos nos permiten evidenciar que las mujeres adolescentes, que reciben mayor 

grado de educación disminuyen de manera significativa la presencia de embarazos no 

deseados, incluso durante los diferentes grados de colegiatura primaria o secundaria. 

 

En este otro cuadro se muestra la disparidad de porcentajes de embarazo adolescente en 

confrontación de datos entre el área rural y urbana. 

 

Porcentaje de Embarazo Adolescente Según el Área de Residencia 

Residencia Porcentaje de Mujeres (15 a 19 

años) 

Alguna vez embarazadas 

Área Urbana 14.5 % 

Área Rural 24.6 % 

                         (Cuadro nº 2) 

Fuente. Según datos de la encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) 2008 

 

Estos porcentajes nos permiten observar que existe mayor incidencia de maternidad 

adolescente en el área rural en contraste con el área urbana, aunque existe varios 

indicadores que nos permiten comprender la diferencia de proporciones como: el acceso 

a la educación, el conocimiento y ejercicio de los derechos reproductivos, y con mayor 

influencia se encuentra las practicas culturales, en donde la mujer debe formar una 

familia a temprana edad, para no quedarse “sola” o ser considerada mayor para estar 

soltera. Pensamientos que repercuten en el modo de pensamiento de la mujer rural desde 

su niñez. 

 

      2.4.1. Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos en adolescentes 

Algunos datos obtenidos en la encuesta nacional de adolescencia y juventud 

proporcionan datos sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la 

adolescencia. Por ejemplo: 
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 Casi el 50% de adolescentes y jóvenes no conocen sus derechos sexuales y 

reproductivos. Si no los conocen razón por la cual no pueden ejercerlos ni exigir 

cumplimiento. 

 También es necesario resaltar que el 8% de adolescentes (entre 15-19 años) 

afirma no saber quién debe decidir cuándo tener relaciones sexuales (la mujer o 

el varón) y solo el 58% piensa que el uso de métodos anticonceptivos debe ser 

decidido en pareja. 

 En cuanto a la educación para la sexualidad y los temas relacionados, es 

preocupante observar que solo 65% de los/las adolescentes entre 15 y 19 años 

dicen haber recibido información sobre planificación familiar. 

 Si nos centramos en los servicios de salud, y en la calidad de atención que estos 

prestan a la población, únicamente el 50% de las jóvenes y adolescentes afirma 

sentirse satisfechas con la atención prestada por los servicios de salud. Teniendo 

en la memoria anécdotas de maltrato tanto personal como a sus similares. 

 

2.4.2. Factores Asociados al Embarazo en la Adolescencia. 

Existen diferentes factores que condicionan un embarazo a temprana edad o durante la 

adolescencia
31

. Citaremos los siguientes: 

 

a. Factores Individuales 

Los factores Individuales se refieren específicamente a aquellos que dependen de la 

persona. Es común entre las adolescentes considerarse inmunes al daño. Aunque en 

general, esto es algo común en el ser humano, durante la adolescencia, este sentimiento 

es muy fuerte.
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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS), JOHN HOPKINS UNIVERSITY, 2006 
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La adolescente tiende a pensar que nada le puede pasar, por lo tanto, no mide muchas 

veces los riesgos que está corriendo (Ej.: una relación sexual sin protección, salir con 

personas desconocidas, sin que lo sepan sus padres). 

 

 Otro factor importante es la falta de preparación y seguridad para negociar con la pareja 

el tema de relaciones sexuales. Es necesario que la adolescente tenga el suficiente 

conocimiento sobre sexualidad y sepa abordar este tema con su pareja y así poder 

decidir si quiere tener una relación sexual, cuando tenerla, y como cuidarse. 

 

 En algunos casos, un embarazo a temprana edad también es una forma para la 

adolescente de afirmar su independencia. Al tener una pareja, muchas veces en la 

sociedad se le considera como una adulta y de esta manera la adolescente deja su hogar 

para formar uno propio. 

 

b. Factores Familiares 

Estos factores son aquellos que se encuentran de manera directa con el entorno familiar 

de las adolescentes. Entre los factores relacionados con la familia de la adolescente es 

necesario resaltar la importancia que tiene para el desarrollo de una adolescente sentirse 

respaldada por su familia. 

 

 Por lo tanto la falta de este apoyo y la falta de comunicación entre adolescentes y sus 

familiares, aumenta las probabilidades de una relación a temprana edad, sin 

necesariamente estar preparada para ello. Por ejemplo, si la adolescente convive en un 

hogar violento, es muy probable que termine practicando conductas de riesgo. También 

en algunos casos pueden repetirse patrones de conducta en la familia donde la madre o la 

hermana han tenido un embarazo a temprana edad. 

c. Factores Socio – Culturales 

Existen factores que dependen del entorno en el que vive la adolescente y debemos 

comprender a cada uno de estos contextos desde una mirada intercultural.  
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Hablar de sexualidad es un tema restringido para muchas personas; En algunas culturas 

consideran inapropiado hablar estos temas con sus hijas, negando la información 

necesaria al momento de decidir tener una relación sexual. Por tanto, la falta educación 

sexual integral que brinde información real y confiable puede repercutir en un embarazo 

no planficado. 

 

  2.4.3. Consecuencias del Embarazo Durante la Adolescencia. 

Un embarazo durante la adolescencia, en la mayoría de los casos no fue planificado, 

razón por la cual la madre adolescente desconoce su situación durante las primeras 

semanas de desarrollo del nuevo ser. Al tomar conciencia de su estado de gestación 

cambia el rumbo de la vida de las adolescentes. La encuesta nacional de Demografía y 

Salud
32

menciona: 

  

 El padre y/o la madre, en algunas ocasiones, se sienten avergonzados si su hija 

adolescente se encuentre embarazada, y se pueden sentir culpables e inclusive 

incurrir en violencia dirigida hacia la futura madre en sus diferentes 

manifestaciones. 

 A veces obligan a la pareja embarazada a convivir juntos, aun cuando la pareja 

no se sienta preparada. Situación que depende del arreglo de ambas familias y el 

apoyo que quieran brindarle a sus hijos. 

 Algunas escuelas expulsan a la adolescente embarazada (aunque esto está 

prohibido por el artículo 113 del Código Niño, Niña, Adolescente), o la madre 

adolescente abandona la escuela para cuidar a su bebe. 

 

 Un embarazo en mujeres menores de 15 años puede significar un riesgo para su 

salud. (ej.: mayores posibilidades de parto prematuro, de presentar infecciones e 
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inclusive aumentan las posibilidades de que la madre muera durante el parto ya 

que su cuerpo no está preparado físicamente para la maternidad o el tener que 

enfrentarse ante una situación de aborto). 

 

 Los/as hijos/as de madres adolescentes corren mayor riesgo de presentar 

problemas al nacer. 

(Por ejemplo, nacer con bajo peso, debido a una dieta alimentaria deficiente durante la 

gestación)  

 

 Mayor probabilidad de un segundo embarazo, especialmente en adolescentes que 

cuentan con menos recursos económicos. 

Debido a la no existencia de planificación familiar o dependencia hacia la pareja,  

relación en la cual no existe un proceso abierto de comunicación sobre temas 

relacionados al tiempo de espera para cada embarazo. desconociendo incluso ambos que 

el organismo de la mujer necesita un periodo de recuperación posterior al parto, para 

poder restablecerse; también cada hijo necesita cuidados especiales durante su 

crecimiento. 

 

      2.4.4. Maternidad Adolescente y el Círculo de Pobreza 

El nacimiento de un nuevo ser, siempre, debe ser motivo de alegría. Aunque existen 

situaciones que no nos permiten disfrutar este momento de felicidad.  Un ejemplo claro, 

es la paternidad y maternidad no planificada; en donde en el caso de embarazo en 

adolescentes, puede generar mucha incertidumbre y un ambiente de tensión en la madre 

de individual, familiar y social. 

En muchas situaciones en donde las parejas de las madres gestantes no les brindan el 

apoyo y soporte emocional, económico y afectivo. Generan en ellas un ambiente 

adverso, de conflicto, incertidumbre, indecisión, y estrés continuo que desemboca en el 

rechazo hacia él bebe, a quienes se les priva desde su desarrollo intrauterino del afecto, 
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del cariño de sus padres y crecen en un primer ambiente de tensión, rechazo conductas o 

apreciaciones negativas.   

La adolescencia es una etapa de desarrollo, en donde aún no se cuenta con autonomía 

económica, tampoco con una estabilidad emocional o una relación de pareja estable, 

estas son solo algunas condiciones que influyen para la dependencia de las madres 

adolescentes hacia la familia o la pareja en diferentes aspectos. 

Además, que las madres adolescentes, en la mayoría de los casos no han terminado la 

colegiatura y tampoco cuentan con una formación que les permita generar un ingreso 

económico o acceder a un trabajo con un salario suficiente para cubrir los gastos de 

manutención personal y la de su hijo. 

Un ambiente hostil y las continuas situaciones de conflicto pueden generar mucha 

incertidumbre y pensamientos fatalistas sobre la llegada de un nuevo ser, en donde pude 

surgir plantear el tema de la realización de un aborto. Este tipo depresión inicia en la 

familia de la madre adolescente que le abre esta opción, también pude ser sugerida por la 

pareja. Pero es la madre quien decidirá el momento de considerar o no esta decisión. 

Es preciso resaltar el fuerte sentimiento materno, de muchas adolescentes, que en estos 

casos deciden llevar a término su embarazo a pesar de la continua presión. Y se 

proponen mejorar su condición actual encontrando en su bebe una motivación para 

poder continuar sus estudios, con la esperanza de tener un futuro mejor para ella y sus 

dependientes. 

Existe una repercusión no solamente en la vida particular de la nueva madre y la de su 

entorno familiar, repercute también en nuestra sociedad.  A continuación se presenta un 

cuadro que ejemplifica el círculo de la pobreza que se inicia con algunas de las 

limitantes por la cual atraviesa una mujer, madre adolescente que cuenta con escasos 

recursos económicos. Y se presenta un ejemplo de su impacto en nuestra sociedad. 
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Aunque las limitaciones de tipo educativo, económico y de apoyo social, generan una 

pobalcion con menores expectativas de crecimiento económico y por tanto conforman 

un grupo social vulnerable. Es decir con menos capacidad adquisitiva. 

Embarazo Adolescente y Circulo de la Pobreza 

 

    Un/a adolescente de escasos recursos tiene: 

 Limitado acceso a educación. 

 Limitado acceso a salud. 

 Limitado acceso a la información sobre 

salud sexual y reproductiva y sus 

derechos. 

 

 

     Por lo tanto ella/el seguramente tendrá pocos 

Conocimientos sobre:                        

 El derecho a la salud y que se puede 

acudir a un centro de salud a solicitar 

información. 

 Métodos anticonceptivos. 

 Su derecho a decidir cuándo y con 

quien tener relaciones sexuales. 

 

 

Su bebe crecerá en un ambiente con menores 

recursos y seguramente tendrá: 

 Limitado acceso a la educación. 

 Limitados acceso a salud. 

 Limitado acceso a la información 

 

     Como consecuencia puede que ella,  

     quede embarazada  y por lo tanto: 

 dejará sus estudios. 

 Podrían aumentar los riesgos de salud 

en una madre embarazada joven. 

 Se dedicara a cuidar al bebe y/o 

buscara un trabajo de menores 

ingresos que el que hubiera obtenido si 

hubiera terminado sus estudios, 

viéndose obligada a postergar o 

cambiar su proyecto de vida.  

 

 

Cuadro nº 3 

Fuente: Ministerio de Autonomías: Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNDFA 2013. 
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“No por nada se dice que los ciclos intergeneracionales de pobreza, 

pueden ser atribuidos también al embarazo adolescente”
33

 

 

En los países denominados desarrollados, existe en la decisión adoptada por las mujeres, 

la postergación de la maternidad, debido a que la economía les exige alcanzar un nivel 

de formación superior independientemente de su estado civil. 

 

Mientras que en los países considerados en desarrollo, diversos factores condicionan a la 

maternidad no planificada, no solo en la etapa adolescente, sino en la mujer, donde una 

carga cultural conservadora no apoya a la profesionalización y educación de la mujer. 

Sino que de alguna manera silenciosa direcciona a cumplir el rol femenino tradicional de 

cuidado del hogar y atención a los hijos y la pareja. 

 

2.5. Maternidad Adolescente y la Violencia Intrafamiliar 

2.5.1. Definición de Violencia Intrafamiliar 

Para poder introducirnos al tema de la relación existente entre la maternidad adolescente 

y la presencia de la violencia intrafamiliar debemos comprender que la violencia en la 

familia está definida como: 

“Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer 

por el conyugue o ex – conyugue, conviviente o ex – conviviente, o su 

familia, ascendentes, descendentes, hermanas, hermanos, parientes 

civiles o afines en línea directa y colateral, tutores encargados de la 

custodia o cuidado.”
34

 

                                                           
33

 ORGANISMO REGIONAL ANDINO DE SALUD-Convenio Hipólito Unanue, Comité Subregional 

Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 2008.  El embarazo en adolescentes en la 

Subregión Andina. 

34
 BOLIVIA. 2013. Ley 348: Ley Integral  Para Garantizar  a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.  
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Esta definición hace referencia a personas que llevan compatibilidad sanguínea 

ascendientemente como los padres, tíos, abuelos, etc. o descendientes de hijos hacia 

padres, entre hermanos, o los encargados de la tenencia y cuidado de las adolescentes. 

Es decir a todas aquellas personas que forman parte del entorno familiar de las 

adolescentes. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en estudio realizado 

en 12 países de América Latina publicado en enero de 2013, señala que 

Bolivia presenta el mayor porcentaje de mujeres casadas o en unión libre 

que declararon haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual 

por parte de su pareja; la violencia en Bolivia alcanza al 53,3 % de 

mujeres, siendo que en Colombia y Perú casi llegan al 40% y Ecuador 

32,4%. En relación a los niveles de tolerancia ante la violencia Bolivia 

ocupa el cuarto lugar en la región
35

.  

 

Estos datos son el reflejo del porcentaje de denuncias realizadas por mujeres víctimas de 

violencia en la familia en sus diferentes manifestaciones. Aunque muchas mujeres no 

denuncian las agresiones sufridas, por motivos como el miedo, la falta de recursos 

económicos, consideraciones culturales entre otros; Manteniendo el silencio y la 

resignación a un estilo de vida marcado por las agresiones hacia su persona. 

 

2.5.2. Efectos de la Violencia Intrafamiliar en Madres Adolescentes 

 

El estar sometida a una situación constante de violencia intrafamiliar puede ocasionar en 

la futura madre distintos riesgos a su salud e integridad: 
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En lo psicológico.- Estar sometida a constantes agresiones de tipo verbal como 

son los insultos, gritos, calificaciones despectivas, etiquetaciones. Repercute en la 

disminución gradual de la autoestima personal. 

 

La madre adolescente en muchas ocasiones siente que arruino su vida, su futuro y la de 

su bebe. Considera que debe resignarse a ser humillada por su entorno, hasta que mejore 

su condición, a mantenerse en un ambiente hostil para ella y su hijo, pues siente cierto 

grado de incapacidad de poder continuar por sus propios medios.  

 

Es vulnerable a sentir depresión, ansiedad, pensamiento confusos, sentimientos de 

culpabilidad, se muestra avergonzada hacia su entorno social, en muchas ocasiones es 

humillada, siente temor por su presente y su futuro y en algunos casos extremos llega a 

sentir ganas de morir. Estos pensamientos se originan durante la primera etapa de 

gestación, en donde la inseguridad emocional genera un conflicto en la aceptación del 

nuevo ser.  

Siendo las doce primeras semanas de gestación el tiempo en el se lleva a cabo el 

desarrollo del bebe, quien necesitara buena alimentación para la madre, para prevenir las 

malformaciones debido a la carencia de algun elemento necesario para su optimo 

desarrollo intrauterino, además de sentir el afecto de que lo esperan con alegría 

 

Así también si la madre no cuenta con un apoyo emocional considera en muchos casos 

una imposibilidad de continuar con su formación, ya sea la culminación del bachillerato 

o el poder optar por una carrera profesional. Y en algunos casos continúa la dependencia 

en esferas como la emocional y la  económica. Debido al miedo existente en su persona. 

 

En cuanto a lo físico.- El estado de gestación conlleva múltiples cambios 

hormonales, físicos y emocionales para la madre adolescente, las cuales al encontrarse 

sometidas a un ambiente de presión, tensión las múltiples manifestaciones de violencia 

intrafamiliar. 
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 Pueden propiciar diferentes problemas ginecológicos, como los abortos espontáneos, 

son aquellos que se dan por múltiples factores no pudiendo describirse de manera 

exacta, razón por la cual los médicos recomiendan a la madre realizar actividades sin 

exageraciones y ante todo evitar levantar pesos altos. 

 

Los partos prematuros, suelen presentarse por diversos motivos entre ellos la ansiedad 

de la madre o la recepción de alguna noticia que impacte de manera fuerte o violenta. 

Incapacidades permanentes o pasajeras en los bebes, debido a la carencia de algunos 

elementos necesarios para un buen desarrollo físico, o incapacidades permanentes o 

pasajeras en la madre, debido a algún daño físico. Siendo un caso extremo la muerte de 

la madre. 

 

2.6. Resiliencia 

 

2.6.1. Antecedentes 

Proviene del latetín  resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, rebotar, saltar 

hacia atrás, ser repelido o resurgir. El concepto no es nuevo en la historia. Se trata de un 

término que surge de la física y la mecánica, de la metalurgia, y se refiere a la capacidad 

de los metales de resistir un impacto y recuperar su estructura original
36

 

 

El término resiliencia tiene su origen en un área distinta de la psicología, 

en el campo de la física, más específicamente en el de la resistencia de 

los materiales. En ellos es la capacidad de recuperación, propiedad de 

los cuerpos elásticos de recobrar su forma original y liberar energía 

cuando son sometidos a una fuerza externa o presión deformadora.
37
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El termino, fue incorporado por las ciencias humanas y /o sociales para denominar la 

facultad humana que permite a las personas, a pesar de encontrarse en situaciones 

desfavorables, poder aprender de los acontecimientos y lograr superarlos; Mejorando a 

la vez su bienestar, ya sea a nivel individual o colectivo.  

 

2.6.2. Desarrollo Histórico del Concepto de Resiliencia  

El surgimiento del concepto de resiliencia dio inicio con una primera generación de 

investigadores psicólogos, cuyo interés primordial era descubrir e identificar a todos 

aquellos factores protectores que influyen en las personas que viven en situaciones 

desfavorables para su desarrollo y logran obtener una mejora en la calidad de vida a 

pesar de las múltiples dificultades.  

Debemos destacar la existencia de dos generaciones de investigadores sobre el estudio 

de la capacidad de resiliencia de las personas.  

La primera generación de investigadores, comienza a principios de los años setenta, en 

donde un grupo de psicólogos observando diferentes condiciones de carencias sociales 

de un grupo de personas, se formuló la pregunta: “Entre los niños que viven en riesgo 

social, ¿Qué distingue a aquellos niños  que se adaptan positivamente de aquellos niños 

que no se adaptan a la sociedad? (Luthar, 1993, en Kaplan, 1999). 

Un hito en esta primera generación es el estudio longitudinal de Emmy 

Werner y Ruth Smith (1992) en Kawai (Hawai),  quienes estudiaron a 

505 individuos, durante treinta y dos años, desde su periodo prenatal, en 

1955 hasta su adultez. El estudio consistió en identificar, en un grupo de 

individuos que Vivian en condiciones de adversidad similares, aquellos 
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factores que diferenciaban a quienes se adaptaban positivamente a la 

sociedad de aquellos individuos que asumían conductas de riesgo.
38

 

 Las investigadoras, observaron que en una comunidad con situaciones familiares, 

económicas y sociales difíciles, además de los diferentes riesgos que corrían los 

ciudadanos, les llamó la atención cómo era posible que a pesar de las bajas expectativas 

de mejora de la calidad de vida de sus habitantes; existía entre los mismos personas que 

a  pesar de haber atravesado por situaciones adversas lograban desarrollar una 

expectativa positiva hacia la vida, cambiaron su anterior realidad y su ambiente de modo 

que no influya en ellos, ni en sus futuras familias las malas experiencias del pasado. 

En el desarrollo histórico de esta primera generación se comienza a ampliar el foco de 

investigación, que se desplaza desde un interés en cualidades personales que permitan 

superar la adversidad (como la autoestima y la autonomía) hacia un mayor interés en 

estudiar los factores externos al individuo (nivel socioeconómico, estructura familiar, 

presencia de un adulto cercano). La gran mayoría de los investigadores de esta 

generación podrían adscribirse al modelo tríadico de resiliencia, que consiste en 

organizar los factores resilientes y de riesgo en tres grupos diferentes: los atributos 

individuales, los aspectos de la familia y las características de los ambientes sociales en 

que los individuos se hallan inmersos.
39

 

 

La segunda generación de investigadores, que comenzó a publicar a mediados de los 

noventa, se pregunta:” ¿Cuáles son los procesos asociados a una adaptación positiva, 

dado que la persona ha vivido o vive en condiciones de adversidad?”. El foco de 

investigación de esta segunda generación retoma el interés de la primera en inferir qué 

factores están presentes en aquellos individuos en alto riesgo social que se adaptan 

                                                           
38
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positivamente a la sociedad, a lo que agregan el estudio de la dinámica entre factores 

que están en la base de la adaptación resiliente. 

 

Edith Grotberg fue pionera en la noción dinámica de la resiliencia ya que en su estudio 

PIR (Proyecto Internacional de Resiliencia) define que la resiliencia requiere la 

interacción de factores resilientes provenientes de tres niveles diferentes: soporte social 

(yo tengo), habilidades (yo puedo) y fortaleza interna (yo soy y yo estoy). De esta forma, 

a pesar de organizar los factores de resiliencia en un modelo tríadico, incorpora como 

elemento esencial la dinámica e interacción entre estos factores.
40

 

 

Entre los autores de esta segunda generación se encuentran Luthar y Cushing (1999), 

Kaplan (1999), Masten (1999) y Bernard (1999), quienes entienden resiliencia como un 

proceso dinámico donde las influencias del ambiente y del individuo interactúan en una 

relación reciproca que permite a la persona adaptarse a pesar de la adversidad. 

Esta segunda generación de investigadores sugiere un modelo ecológico – transeccional 

de resiliencia, en donde se considera que el individuo se halla dentro de una ecología 

determinada por los marcos: familiar, comunitarios, social y cultural. 

 

Considerando que al identificar la interrelación y la actividad de estas esferas de 

desarrollo podremos comprender con mejor precisión el proceso del desarrollo de la 

capacidad de resiliencia en las personas, con sus características individuales de 

desarrollo. 

 

2.6.3. Definición de Resiliencia  

Para poder comprender mejor la definición de la palabra resiliencia valoramos a diversos 

autores y su contribución a la definición del concepto. 
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 La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e 

intrapsiquicos que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. Estos 

procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones 

entre los atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. Así la 

resiliencia no pude ser pensada como un atributo con que los niños nacen o que 

los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trata de un proceso que 

caracteriza un complejo sistema social, en un momento determinado del tiempo 

(Rutter,1992). 

 

Edith Henderson Grotberg la define como: 

 

 …la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o 

transformado por experiencias de adversidad. (2005) 

 

 Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a 

una vida significativa y productiva. (El ICCB, Institute on Child resilience and 

Family, 1994) 

 

 La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, a 

un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y 

construir sobre ellos (Suarez Ojeda, 1995.) 

 

Para la segunda generación de investigadores Luthar y Otros (2000). 

 

 Un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en 

contextos de gran adversidad. 

 

Cada definición nos aclara diferentes características del concepto para poder 

comprenderlo de manera más completa. Pero debemos destacar elementos mas precisos 

presentes en las definiciones. 
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Para poder comprender mejor la definición del concepto, debemos destacar los 

componentes que se encuentran implícitos y nos permiten identificar una concepción 

sobre resiliencia. 

 

 Situación de adversidad 

 

 Adaptación Positiva o superación de la adversidad 

 

 Proceso dinámico. 

 

Para poder comprender la capacidad de resiliencia de una persona, debemos considerar 

que son el resultado de múltiples procesos dinámicos, producto de la interacción de la 

persona con su entorno personal, familiar, social, a través y durante el proceso y las 

diferentes etapas de su desarrollo. 

 

2.6.4. Variabilidad de la Resiliencia 

Con lo mencionado anteriormente, debemos destacar que la capacidad de resiliencia que 

desarrollan las personas es individual, de tal modo que aunque buscáramos similitud 

entre hermanos o gemelos criados en un mismo ambiente difícil, no podríamos aseverar 

que ambos poseen una similar o igual capacidad de resiliencia. 

 

Entre la variación de las circunstancias de la vida de cada persona, el tipo de adversidad 

al que se encuentre sometido y la edad cronológica adquirida, además de la capacidades 

de solución de problemas, la capacidad de resiliencia  se manifiesta de manera 

individual. 

 

2.6.5. Momentos de la Resiliencia. 

La capacidad de ser resiliente, fortalece a la persona, le brinda la seguridad de poder 

superar una determinada situación adversa o difícil y aunque muchos factores pueden 
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influir en ella y favorecer su desarrollo. No significa que un niño que haya afrontado 

situaciones de adversidad durante su infancia, lo enfrente así durante toda su vida.  

 

Sino que las habilidades y destrezas adquiridas pueden favorecer a su desarrollo durante 

esa etapa y brindar una mejor expectativa en su desarrollo pero de ninguna manera de un 

modo totalmente determinante.  

A continuación se detallan ocho nuevos enfoques de resiliencia
41

, que definen lo que 

está sucediendo hoy en esta área del desarrollo humano. 

 

2.6.5.1. La resiliencia está ligada al desarrollo y crecimiento humano, 

incluyendo diferencias etarias y de género. 

Las primeras investigaciones en resiliencia se ocuparon principalmente de identificar los 

factores y las características de aquellos niños que vivían en condiciones adversas y eran 

capaces de sobre ponerse a ellas. En diferencia de aquellos otros niños que vivían bajo 

las mismas condiciones, pero sin la capacidad de sobreponerse o enfrentar de manera 

positivamente la experiencia. 

 

Contextualizar la promoción de la resiliencia dentro del ciclo de vida 

permite tener una guía respecto de lo que se debe hacer en cada etapa 

del desarrollo y promover nuevos factores de resiliencia sobre la base de 

aquellos factores ya desarrollados en etapas anteriores.
42

 

 

Durante las diferentes etapas de desarrollo es posible identificar las características que 

promueven la resiliencia tanto en los niños, adolescentes, adultos. Con el propósito de 

identificarlos para luego procurar favorecerlos, con el fin de mejorar la calidad de la vida 

de las personas. 

                                                           
41

 HENDERSON, Edith. 2005. Nuevas Tendencias en Resiliencia. En Melillo A.; Suarez E. 

(Compiladores). Resiliencia. Buenos Aires, Argentina. Paidós. pp 19-30. 

 
42

 Ibid, p. 20 
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2.6.5.2. Promover factores de resiliencia y tener conductas resilientes 

requieren diferentes estrategias.  

Los factores resilientes fueron agrupados en cuatro categorías diferentes: 

YO TENGO (Apoyo) 

 Personas del entorno en quienes confió y que me quieren incondicionalmente. 

 Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros o 

problemas. 

 Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de 

proceder. 

 Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

 Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito 

aprender. 

 

YO SOY (Atañe al desarrollo de la fortaleza intrapsíquica). 

 Una persona feliz por la que otros sienten aprecio y cariño 

 Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto 

 Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

 

YO ESTOY (Atañe al desarrollo de la fortaleza intrapsíquica). 

 Dispuesto a responsabilizarme  de mis actos 

 Seguro de que todo saldrá bien 

 

YO PUEDO (Remite a la adquisición de habilidades interpersonales y de resolución 

de conflictos) 

 Hablar de cosas que me asustan o me inquietan. 

 Buscar la manera de resolver problemas 

 Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 

 Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar. 

 Encontrar alguien que me ayude cuando lo necesito. 
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“Las conductas de resiliencia requieren factores de resiliencia y acciones. 

En efecto; las conductas resilientes suponen la presencia e interacción 

dinámica de factores, y los factores en sí van cambiando en las distintas 

etapas del desarrollo”.
43

 

 

Por lo cual, es durante todas las etapas del desarrollo y en especial durante la primera 

infancia que es necesario favorecer el ambiente de desarrollo de los niñas/os. 

Ofreciéndoles demostraciones de cariño, seguridad, confianza, estabilidad económica, 

buena alimentación, un ambiente familiar acogedor, que favorezca a su desarrollo 

personal y social. 

 

2.6.5.3. El nivel socio económico y la resiliencia no están relacionados. 

En inicios de los estudio se pensó que la situación de niños con mayor nivel económico 

incidía en la capacidad de resiliencia de los mismos, lo cual mediante otros estudios 

posteriores llegaron a la conclusión que estos niños podrían tener un mejor rendimiento 

en la escuela pero este no es sinónimo de resiliencia
44

. 

George Vsillant y Timothy Davis (2000) presentaron evidencia longitudinal de que no 

existe relación alguna entre inteligencia y resiliencia, y/o clase social y resiliencia. 

 

2.6.5.4. La resiliencia es diferente de los factores de riesgo y los 

factores de protección. 

La consideración de los factores de resiliencia que enfrentan el riesgo ha sido desplazada 

por la de los factores de protección que resguardan del riesgo. Este cambio es profundo. 

Los factores de protección que funcionan para neutralizar el riesgo, cualesquiera que 

sean estos, son fácilmente identificados con la inmunidad al peligro (por ejemplo, una 

                                                           
43

 MELILLO, A.;  Suarez, O. ob. cit., p. 23. 

 
44

 íbid. 
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vacuna). Esta percepción de los factores de protección nos hace pensar que el individuo 

como inmune al riesgo, para lo cual no necesitaría desarrollar resiliencia. 

Ejemplo: 

Si en una escuela tiene un letrero que dice que no se aceptan personas extrañas 

dentro el recinto escolar, no hay ninguna adversidad con la que lidiar. Esta es una 

estrategia de protección que los niños necesitan, que no debe ser confundida con 

resiliencia. Pero si una persona extraña sigue a un niño a la salida de la escuela y 

le ofrece dulces, en ese caso se requiere resiliencia. 

 

2.6.5.5. La resiliencia puede ser medida; además es parte de la salud 

mental y la calidad de vida. 

Cada día más personas considerada la resiliencia como una característica de la salud 

mental. De hecho ha sido reconocida como un aporte a la promoción y el mantenimiento 

de la salud mental. El rol de la resiliencia es desarrollar la capacidad humana de 

enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido e incluso transformado por las experiencias de 

adversidad. Es un proceso que sin duda excede el simple rebote o la capacidad de eludir 

estas experiencias, ya que permite, por el contrario, ser potenciado y fortalecido por 

ellas, lo que necesariamente afecta la salud mental
45

 

 

Chok Hiew y colegas (2000) descubrieron que las personas resilientes eran capaces de 

enfrentar estresores y adversidades. También advirtieron que la resiliencia reducía la 

intensidad del estrés y producía el decrecimiento de signos emocionales negativos, como 

la ansiedad, la depresión, o la rabia, al tiempo que aumentaba la curiosidad y la salud 

emocional. Por tanto, la resiliencia es efectiva no solo para enfrentar adversidades sino 
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45

 HENDERSON, Edith. Nuevas tendencias de  Resiliencia. En Melillo, A. y Suarez, Ojeda. (2005) 

Resiliencia  Descubriendo tus propias fortaleza. Buenos Aires: Paidos pp. 19-30. 
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  2.6.5.6. Prevención y promoción son algunos de los conceptos en 

relación con la resiliencia 

Parte importante de la literatura sobre el tema está focalizada a la prevención de 

adversidades y su impacto. Este modelo preventivo es consistente con el modelo 

epidemiológico de salud pública, que se ocupa por ejemplo de la prevención de 

enfermedades y, más recientemente, de la prevención de la violencia, el uso de drogas, 

las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente y el abuso infantil.  

 

El modelo de promoción está comprometido con la maximización del potencial y el 

bienestar entre los individuos en riesgo y no solo con la prevención de los desórdenes de 

salud. El modelo de promoción es más consistente con el modelo de resiliencia, el cual 

focaliza en la construcción de factores de resiliencia, comprometiéndose con el 

comportamiento resilientes y con la obtención de resultados positivos, incluyendo un 

sentido acrecentado de bienestar y calidad de vida.  

 

La resiliencia es un proceso: factores de resiliencia, comportamientos y resultados 

resilientes. El creciente interés en considerar la resiliencia como un proceso significa que 

esta no es una simple respuesta a una adversidad, sino que incorpora los siguientes 

aspectos: 

 

1. Promoción de factores resilientes. El primer paso en el proceso de resiliencia 

es promover los factores de resiliencia. La resiliencia está asociada al 

crecimiento y el desarrollo humano, incluyendo diferencias de edad y de género. 

 

2. Compromiso con el comportamiento resiliente. El comportamiento resiliente 

supone la interacción dinámica de factores de resiliencia seleccionados – “yo 

tengo”, “yo soy”, “yo estoy”, “yo puedo”-, para enfrentar la adversidad que ha 

sobrevenido. Los pasos incluyen una secuencia, así como elecciones o 

decisiones. 
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a. Identificar la adversidad. Muchas veces una persona o un grupo no están 

seguros de cuál es la adversidad y es necesario definir la causa de los 

problemas y riesgos. 

b. Seleccionar el nivel y la clase de respuestas apropiados. 

 

2.6.5.7. Valoración de los Resultados de Resiliencia. 

 

El objetivo de la resiliencia es ayudar a los individuos y grupos no solo a enfrentar las 

adversidades, sino también a beneficiarse y aprender de las experiencias, para poder 

evitarlas en un futuro. 

 

 Aprender de las Experiencias.- Cada experiencia implica éxitos y fracasos. Los 

éxitos pueden ser utilizados en la próxima experiencia de una adversidad con 

mayor confianza y los fracasos pueden ser analizados para determinar cómo 

corregirlos. 

 

 Estimar el Impacto sobre Otros.- Los comportamientos resilientes suelen 

conducirá resultados gana – gana. En otras palabras, afrontar una adversidad no 

puede ser cumplido a expensas de otras personas. Por eso uno de los factores de 

resiliencia es el respeto por los otros y por sí mismo. 

 

 reconocer un incremento del sentido de bienestar y de mejoramiento de la calidad 

de vida.- Estos resultados presuponen, en efecto, salud mental y emocional, las 

metas de la resiliencia. 

 

La resiliencia puede ser comparada como un tesoro personal y oculto, el cual si es 

orientado en un momento adecuado durante la adversidad, puede encontrarse como el 

medio para volver a empezar o continuar un proyecto de vida. 

 

En el área de la intervención social, la resiliencia intenta promover 

procesos que involucren al individuo y su ambiente social, ayudándolo a 
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superar la adversidad (y el riesgo), adaptarse a la sociedad y tener una 

mejor calidad de vida.
46

 

 

El trabajo de la resiliencia en madres adolescentes, debe fortalecer y crear un nivel de 

confianza interior en las participantes, para que puedan comprender y auto convencerse 

de que pueden empezar una nueva etapa de su vida, con responsabilidad y seguridad. 

 Direccionando el sentido de la misma, como algo positivo, que no les impide poder 

iniciar, continuar, culminar un proyecto de vida. Sino como una motivación que 

promueva su protagonismo personal.  

 

2.6.6. Factores de Riesgo 

Cuando hacemos referencia a aquellos termino como adversidad y riesgo, que 

frecuentemente suelen ser interpretados como sinónimos.  

En la práctica la relación de estos factores influyen en el establecimiento de trastornos 

de desarrollo de habilidades sociales, psicológicas e incluso biológicas. 

Algunos ejemplo de factores de riesgo: 

 

 Factores Biológicos: cualquier patología relacionada con el cuerpo, desde la 

desnutrición y otras enfermedades graves muy habituales en la escuela 

(meningitis o hepatitis), hasta problemas menos serios, pero no irrelevantes pues 

hacen a la salud de todos (pediculosis y falta de higiene). También podemos 

agregar las adicciones, que si bien tienen un componente psicológico, traen 

consecuencias físicas graves. Todo lo que atañe al cuerpo podemos incluirlo en 

este grupo. Tiene el agravante de que en la escuela, al compartir un tiempo y 

espacio entre las personas, un factor individual de riesgo puede convertirse en un 

factor de peligro para todos, como por ejemplo las enfermedades 

infectocontagiosas. 

 

                                                           
46

 ob. cit. Simpson G. p.23.  



54 

 

 

 

 Factores Psicológicos: Dentro de esta categoría podemos incluir a todos los 

factores de riesgo que involucran a la psique de la persona (la personalidad en 

sus distintos aspectos, afectivo-emocional, intelectual, moral y social), a las 

patologías y a las disfunciones que la afectan. 

 

 Factores sociales: A este grupo pertenecen todos los problemas que se relacionan 

con el ser humano como el ser social, los problemas que podemos incluir son 

muchos: violencia, guerras, adicciones y drogas, inseguridad, desocupación, 

pobreza, carencias materiales, dictaduras, falta de libertad, etc. 

 

Los factores de riesgo son el resultado de la estrecha interacción individuo – ambiente y 

tiene un rol activo. La persona recibe y a la vez influye en los diferentes estímulos, sino 

ambientales los cuales moldearan su conducta. En este proceso, intervendrán aspectos 

personales, psicológicos y sociales.  

 

2.6.7. Pilares de la Resiliencia. 

Para la puerta de Klinkert
47

, se pueden distinguir cinco “ámbitos generadores de 

resiliencia, es decir, circunstancias o factores bajo los cuales surgen en las personas esas 

fuerzas que las ayudan a superar con éxito la adversidad y crecer a partir de ella”, que 

pueden ser reconocidos con facilidad: 

 

 Redes Sociales Informales que brindan aceptación incondicional: Redes 

primarias integradas por miembros de la familia (nuclear y extensa), amigos, 

docentes, vecinos, etc. 

 

 Capacidad para encontrar significado a todo lo que ocurre a partir de la é: desde 

la perspectiva religiosa o filosófica. Seria análoga al sentido de la vida 

planteando por Víktor Frankl. 
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 Puerta de Klindert, M. P. (2003)  “Resiliencia”. La estimulación del niño para enfrentar desafíos. 

Buenos Aires, Argentina Ed. Lumen-Humanitas. p. 20. 
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 Desarrollo de aptitudes: Capacidades para establecer relaciones sociales, 

aptitudes para la resolución de problemas y la reflexión y desarrollo de valores 

morales. 

 

 Desarrollo de la autoestima: Capacidad del individuo para quererse a sí mismo a 

partir de una visión realista de su potencial y sus limitaciones. 

 

 Sentido del Humor: Capacidad de parte del reconocimiento y de la aceptación de 

lo imperfecto y del sufrimiento, y los integra a la vida de una forma más positiva 

y tolerante. 

 

Ámbitos que debieran estar presentes en la planificación docente. Como desafío de 

trabajo diario, no como teoría sino como estrategia incorporada al modo de sentir, 

pensar, hacer. Autores como  Aldo Melillo, Mirta Estamatti y Alicia Cuestas en su obra 

algunos Fundamentos psicológicos del concepto de resiliencia denominaron a los pilares 

de la resiliencia a: 

 

1) Introspección.- Como el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta 

honesta. 

2) Independencia. Basado en un adecuado desarrollo del principio de realidad, que 

permite juzgar una situación externa prescindiendo de los deseos íntimos del 

sujeto, que lo pueden llevar a distorsionar la verdadera situación. 

3) capacidad de relacionarse. Con otros es la consecuencia de la necesidad vital 

que en ese sentido manifiesta todo ser humano. 

4) Iniciativa. gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más 

exigentes. 

5) Humor.- Posibilidad de encontrar lo cómico en la propia tragedia. 

6) Creatividad. Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el 

desorden. El acto artístico y creativo que genera nuevos conceptos, hipótesis, 

apreciaciones de situación, posibilidades de acción, incluyendo la posibilidad de 
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apoyarse en lo que el entorno le brinda, con lo que incremento sustancialmente su 

capacidad de desenvolverse en el mundo. 

7) Moralidad. Capacidad de comprometerse con valores y de tener consecuencia 

para extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad. 

8) La Autoestima. (Agregada por Melillo y otros (2001)). Concepto básico en la 

resiliencia, que estructura los distintos aspectos de la personalidad, que 

definiremos como el juicio de valor y sentimiento hacia sí mismo. 

9) Pensamiento crítico. Entendemos que el pensamiento crítico es un juicio 

personal, realizado de manera consiente producto de la interpretación, análisis, 

evaluación de las consecuencias. El pensamiento crítico es una finalidad de la 

educación y un recurso poderoso en la vida personal. 

 

2.6.8. Resiliencia y Educación 

Comprender la resiliencia, como un componente educativo que permita dejar de lado la 

profecía de auto cumplimiento en madres adolescentes, que atravesaron diferentes 

dificultades en sus vidas. Consiste en enseñarles que cada una tiene diferentes 

potencialidades internas y externas, que ellas pueden continuar su formación personal, 

profesional dependiendo cada vez en menor grado de su familia e incluso su pareja. 

Asimilando que los problemas son parte de la vida y que en muchos de los casos existe 

una solución que no afecte la integridad ni su salud, ni la de su niño. 

 

El cambio inicial que promueve la autonomía personal consiste en dejar de lado el 

asistencialismo y dependencia de la madre adolescente, hacia su familia o la de su 

pareja, por la transformación del modo de pensamiento interno, en donde la madre 

adolescente se valore, se respete, se cuide y confié en sí misma. 

 

El educador es una guía y facilitador del aprendizaje y la resiliencia significaría el 

puente de las madres adolescentes para que puedan alcanzar sus objetivos de desarrollo 

personal en busca de mejoría de su calidad de vida actual.  
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Mientras los padres considerados los primeros educadores, omitan y continúen 

juzgando, condenando las diferentes situaciones adversas que atraviesan las madres 

adolescentes o en otros casos se asimilen a los nietos en su familia. No existirá una 

buena educación de resiliencia hacia las madres adolescentes. Pues solo se continuará 

repitiendo el rechazo o asimilamiento de los niños de madres adolescentes. 

 

Cuando la esencia de la educación de la resiliencia en madres adolescentes lleva inmersa 

la pedagogía de la esperanza, con fe hacia los logros de las madres adolescentes, seguros 

de que cada día es una conquista hacia su autonomía personal en cuanto a la toma de 

decisiones y su independencia económica, pues cada persona es capaz de generar los 

recursos necesarios para ella misma y su familia. 

 

2.7. ACTIVIDADES EDUCATIVAS OCUPACIONALES 

2.7.1. Teoría de la Actividad 

La teoría de la actividad, fue formulada por A.N. Leontiev.  Quien posterior a una 

revisión sobre los escritos de L. S. Vigotsky, encontró las bases para la elaboración de su 

teoría. 

La teoría de la actividad (Gonzales Pacheco, 1998) constituye un enfoque 

adecuado para logar una conceptualización lógica y coherente y 

sistemática de todos los atributos que forman parte de la concepción 

pedagógica. Al mismo tiempo, la conceptualización de esta teoría en el 

enfoque histórico cultural permite concebir los procesos educativos en 

los sistemas macro sociales en que ocurre y se desarrolla.
48

 

Los autores, establecen esta teoría en base al enfoque histórico cultural de Vigotsky 

como un proceso educativo, es decir la adquisición de la cultura, desde el medio social. 

                                                           
48

 GARCIA, Héctor, et. al. S.n. La Teoría de la Actividad de Formación por Etapas de las Acciones 

Mentales en la resolución de problemas. P. 1-23. 
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La actividad enfatiza la forma de relación dialéctica entre sujeto y el objeto donde
49

:  

a) El ser humano al transformar el objeto se transforma a sí mismo. 

b) La relación con el objeto se presenta al sujeto justamente como tal, como 

relación, y por ello regula la actividad.  

 

Los elementos constitutivos de la actividad son: 

a) la orientación, se parte de determinadas necesidades, motivo y tarea. 

b) la ejecución, consiste en realizar acciones y operaciones relacionadas con las 

necesidades, los motivos y la tarea. 

c) En toda actividad humana se debe tener clara finalidad, así como también las 

condiciones de realización y logro. 

 

La concepción educativa de Vigotsky es un proceso de apropiación. 

 

En el proceso de esta conquista, el hombre como un biotipo determinado, 

se transforma en un hombre como un socio tipo y el organismo humano 

se convierte en una personalidad humana. El dominio social de este 

proceso se denomina educación. (…) En esencia, esto significa solo una 

cuestión: El desarrollo y la formación del niño es un proceso dirigido.
50

 

 

Entonces, la educación cumple su rol elemental de guiar el desarrollo de la persona 

favoreciendo a su desenvolvimiento social y su desarrollo personal integral. En donde 

las capacidades adquiridas de sociabilidad, el desenvolvimiento personal, además de la 

capacitación obtenida permitirán a las madres adolescentes desenvolverse con mayor 

amplitud en los diferentes roles que cumplen en nuestra sociedad.  
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“El modelo histórico establece que la psicología dialéctica comprende la 

educación y la enseñanza en un sentido más amplio. Además concreta 

este proceso como la apropiación de la realidad histórica cultural. La 

educación y la enseñanza (apropiación) son las formas universales del 

desarrollo psíquico del hombre
51

”.  

 

En el desarrollo de la persona, todo aprendizaje se realiza en dos dimensiones primero 

en las relaciones sociales de su medio, mediante la comunicación y su vivencia diaria 

(Inter psíquica). Después se desarrolla un proceso de apropiación o interiorización de 

aprendizajes, los cuales guían el desarrollo psicológico de las personas (Intra psíquica).                                                                                                                                                                     

Vigotsky introdujo en la psicología en concepto de “Zona de desarrollo 

próximo”. Este concepto designa las acciones del individuo que al inicio 

él puede realizar exitosamente solo en interacción con otra persona, en la 

comunicación con esta y con su ayuda, pero luego puede competir en 

forma completamente autónoma y voluntaria. La determinación del 

desarrollo tiene la siguiente estructura: actividad colectiva y 

comunicación – cultura (signos) – apropiación de la cultura (enseñanza y 

educación) actividad individual – desarrollo psíquico del individuo.
52

 

  

También elaboro dos conceptos necesarios para la educación de las personas la “zona de 

desarrollo actual” comprende el conocimiento  que tiene el alumno, el real que posee y 

la “zona de desarrollo próximo”, hace referencia a el conocimiento que puede alcanzar 

el alumno con ayuda de un profesor o facilitador.  
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2.7.2. LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

Todo educador antes de iniciar su labor educativa, debe realizar una autorreflexión que 

le permita tener una visión clara sobre sí mismo, como educador, la importancia de su 

labor, una lectura reflexiva sobre el contexto en el que se encuentra, un concepto 

personal sobre las participantes, para  poder conocer su forma de interpretar la vida de 

acuerdo a sus propias experiencias y sobre la realidad en que se encuentran. 

La pedagogía, abarca mucho más que la transmisión de contenidos, posee el “poder de la 

palabra”, mediante la cual se transmite a las participantes diferentes contenidos con 

esperanza, ternura, reflexión, exigencia.  

“educar siempre es una apuesta en el otro. Al contrario del escepticismo 

de los que quieren “ver para creer” se acostumbra decir que el educador 

es el que siempre buscara “creer para ver”.
53

 

Otra característica en la acción educativa, es la esperanza, la cual se halla tanto en el 

facilitador/a como en las participantes, cada una/o tiene ciertas expectativas sobre las 

actividades a realizar.   

“…no es posible andar sin esperanza de llegar. Por eso no es posible 

concebir un luchador desesperanzado. Lo que si podemos concebir son 

momentos de esperanza. Durante el proceso de búsqueda hay momentos en 

que uno se detiene y se dice a sí mismo: no hay nada que hacer. Esto es 

comprensible, comprendo que se caiga en esta posición. Lo que no 

comprendo es que se permanezca en esta posición. Sería como una traición 

a nuestra propia naturaleza esperanzada y buscadora.”
54
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Aunque es cierto que las condiciones de nuestro medio, van orientando ciertas 

conductas, acciones, valores, modos de asumirnos como personas, entre otras, estas 

condiciones; No determinan nuestro modo de ser, Puesto que como seres humanos 

tenemos la capacidad de influir en nuestro medio y transformar nuestra realidad. 

“concebido en esta forma, el mundo se transforma en problema, en 

pregunta, en materia de que-hacer, en invitación permanente al ejercicio 

del pensamiento crítico y de la acción transformadora”.
55

 

Apostar en el educando en situación de dificultad personal y social, implica algunas 

actitudes y posturas básicas del educador
56

: 

a) En primer lugar, busca ver en  cada niño o niña a  quien le dirigimos nuestro 

trabajo, no aquello que los separa o los diferencia de aquellos niños o jóvenes de 

su edad, sino todo aquello que tiene en común con los demás. 

b) No preguntar lo que el educando no sabe, lo que él no tiene, lo que él no trae de 

su vida familiar o comunitaria. Por el contrario, es necesario tratar de descubrir 

lo que el educando es, lo que él sabe, lo que el trae de bueno consigo mismo, lo 

que él se muestra capaz de hacer: Solamente así evitaremos comparar niños y 

niñas con un supuesto patrón de normalidad existente en nuestras cabezas, 

trazando con ellos un perfil totalmente negativo. 

c) El conocimiento del pasado del educando debe ser utilizado únicamente con una 

finalidad: impedir que anteponga la  exigencia antes de la comprensión, 
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d) Ser exigente, puesto que la exigencia es ante todo, una señal de respeto del 

educador por el educando. Sin embargo, en todo momento, debemos hacer la 

exigencia adecuada, la exigencia posible de ser impuesta. 

El educador  Paulo Freire, Destaca la importancia del accionar de la educación,  como 

respuesta a una determinada concepción del hombre y el mundo. 

“No existe pedagogía, esto es teoría que implique los fines y los medios 

de la acción educativa, que no tenga en su base, proclamados o no, un 

concepto de hombre y un concepto de mundo”
57

 

En la presente afirmación, el término “hombre” hace referencia tanto al género 

masculino como al género femenino, cuya elección responde al uso de la gramática. En 

el presente trabajo, de acuerdo a su dirección se hará referencia del término “mujer”. 

El proceso de enseñanza aprendizaje, está dirigido para otorgar a las estudiantes un 

determinado nivel cultural, mediante la realización de actividades prácticas diarias, 

mediante los cuales se orientan su desenvolvimiento en la sociedad.  

 

2.7.2.1. Concepción de Mujer 

En este concepto, la mujer posee un papel protagónico de su realidad, pueden apropiarse 

de su historia de vida. Con la capacidad de autorreflexión que le permita cambiar su 

situación personal y social. Producto del ejercicio de  sus decisiones, su libertad y su 

compromiso consigo misma y el mundo.  

“concebimos al hombre como un ser capaz de asumirse como sujeto de 

su historia y de la Historia, agente de transformación de sí mismo y del 
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mundo, fuente de iniciativa, libertad y compromiso en los planos personal 

y social.”
58

  

Asumiendo que la mujer, no se encuentra plenamente determinada por las condiciones 

de su medio; Aunque es considerada producto de las relaciones sociales de su entorno, 

debemos resaltar que ella “es protagonista” en estas relaciones. Con la capacidad de 

influir y decidir sobre su realidad, sus acciones y sus decisiones. 

2.7.2.2. Concepción del Mundo 

El mundo, es el espacio vital donde nos encontramos, el cual influye en cada persona, 

pero a la vez, es producto de nuestra intervención, de todas las personas. 

“somos de los que creen, como ya afirmamos al hablar del sujeto, que el 

mundo es, al mismo tiempo productor y producto del hombre, el cual al 

transformarlo engendra en sí mismo su propia transformación”.
59

   

Concebido de esta forma, el mundo no solo comprende nuestro entorno ambiental, en 

donde nos encontramos las personas, el mundo es nuestro espacio vital, en el cual 

existimos y encontramos diferentes tipos de problemas y preguntas, los cuales mediante 

el uso de nuestro pensamiento crítico podemos realizar modificaciones mediante 

nuestras propias acciones.  

2.7.2.3. Concepción Del Conocimiento 

En base a las afirmaciones anteriormente expuestas, una de las finalidades de las y los 

educadores es contribuir a las participantes a lograr un reencuentro consigo misma, que 

les propicie llevar a cabo una autorreflexión, que le permita tener claridad sobre “sí 

misma” y de su participación protagónica en el mundo. 
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Concepción que se complementa con la formulación sobre la reflexión de la finalidad de 

la educación dirigidos a vislumbrar el tipo de mujer que queremos formar. (¿Qué tipo de 

hombre queremos formar?).  

¿Qué tipo de mujer? se prende formar nos coloca ante la importancia del 

dato antropológico para el que se proponga hacer pedagogía.
60

  

En base a estos postulados sobre las concepciones de la mujer la concepción del mundo, 

y la intencionalidad educativa.  Se muestra de manera explícita la direccionalidad de la 

acción educativa, dentro las actividades educativas ocupacionales, dirigida hacia el tipo 

de persona que vamos a formar, sin dejar de lado su condición personal, la importancia 

de sus conocimientos y la influencia del entorno sobre ella misma. 

“… la actividad concientizadora del educador consiste en contribuir 

para que el educando construya en su mente una representación de sí 

mismo y del mundo del cual es parte. Representarse en el interior de 

nuestra visión es descubrir críticamente el sentido de su presencia ante el 

mundo y entre los hombres
61

.  

Es decir que los educadores deben promover, desde sus diferentes áreas de 

especialización, a las participantes un reencuentro personal, que les permita  reconocer 

críticamente su situación actual, reflexionando sobre sus capacidades actuales y sus 

aspiraciones personales, con el propósito de descubrir su propósito de vida personal. 

De manera que puedan re direccionar sus actos, en beneficio de su propia existencia y la 

de su entorno social. Así también poder reconocer y analizar la influencia del entorno 

social, sobre cada una de ellas.  
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2.7.3. Definición de las Actividades Educativas Ocupacionales 

Las actividades educativas ocupacionales son un conjunto de acciónes dirigidas a 

potenciar el aprendizaje o reforzar los conocimientos de las participantes favoreciendo 

su desarrollo personal. 

 

En general se define como “acción la capacidad humana orientada no a observar y 

clasificar la realidad, sino a modificarla con finalidades económicas, políticas y éticas.  

La acción expresa, pues, la concretización la voluntad, considerada en su desarrollo o en 

su conclusión. En el uso común, el termino acción puede indicar cualquier manifestación 

diversamente valorable de una determinación de la voluntad (acto) o en el proceso 

mediante el cual tal determinación se realiza (actividad).
62

 

 

Este concepto, nos permite revalorar la dimensión activo – voluntaria de la persona, 

aunque diversas teorías, de acuerdo a su campo de estudio definen diversamente el 

concepto de actividad. 

Desde el enfoque pedagógico:  

“… es importante hacer notar que la acción voluntaria no emana de pura 

activación de comportamientos instintivos ni hereditarios, sino que es 

una conquista que se lleva a cabo a lo largo del desarrollo individual y se 

consolida mediante la repetición, hasta que determinadas formas de 

acción se convierten en habituales, de modo que se realizan sin esfuerzo, 

más aun, incluso sin necesidad de atención ni control”.
63
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En esta investigación se considera que las actividades educativas ocupacionales, son 

aquellas acciones que las/os facilitadores, planifican con un objetivo específico y están 

dirigidos a beneficiar el desarrollo integral de las participantes. 

Aunque existen otras denominaciones para este tipo de actividades: como ser las de 

enseñanza – aprendizaje, actividades variables. Todas las actividades tienen un objetivo 

fundamental que es el de enseñar a las participantes ya sea conocimientos, hábitos, 

habilidades, conductas, destrezas, útiles y prácticas que les permitan responder a sus 

exigencias de vida 

Para el presente trabajo se considera la ocupación como “actividad, entretenimiento”; las 

actividades educativas ocupacionales son llevadas a cabo adecuándose al tiempo libre o 

disponible de las participantes, en donde ellas deciden de manera individual y colectiva 

su participación.  En un horario que no afecte su ejercicio laboral y/o estudio, entre otras 

actividades personales. 

 

2.7.3.1. Organización de las Actividades Educativas Ocupacionales 

Las actividades educativas ocupacionales, se desarrollan a través de talleres de 

aprendizaje, los cuales están dirigidos a fortalecer sus conocimientos, las capacidades, 

habilidades, de las madres adolescentes. 

 

Mencionados talleres, poseen una estructura definida en cuanto a la elección de los 

contenidos, coordinación de los días y los momentos del aprendizaje. Pero a la vez 

poseen una característica de flexibilidad, de acuerdo a los requerimientos e intereses de 

las participantes. Sin dejar de lado su culminación y alcance de los objetivos. 

 

La participación activa en estos talleres les permite adquirir confianza en sí misma y 

competencias personales para un eficiente desenvolvimiento personal, como la 

autoestima, liderazgo, participación, socialización, desenvolvimiento personal, creación 

de habilidades sociales, amistad, comunicación, participación, capacidad de producción. 
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2.7.3.2. Actividades de Desarrollo Integral 

Para un completo desarrollo personal es importante el fortalecimiento de las áreas: física 

o corporal, cognitiva- intelectual, emocional, social y el área espiritual. Que le permitan 

mejorar su propia situación y la de sus dependientes. Para ello, propone: 

 

“El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

entiende por Desarrollo humano: “…La expansión de las libertades de 

las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa, 

conseguir las metas que consideran valiosas y participar activamente en 

darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en un planeta 

compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivado-

res del desarrollo humano, como individuos y colectivamente”. Klugman 

(2010:24)
64

 

 

El desarrollo humano, representa una serie continua de procesos de aprendizaje, donde 

la madre adolescente seleccionara priorizara y dirigirá aquellos conocimientos que le 

permitan dar solución a sus necesidades. 

Procesos que se llevan a cabo de manera activa en un determinado entorno y son las 

bases fundamentales para su crecimiento personal y colectivo. Cuya finalidad es generar 

la autosuficiencia en múltiples ámbitos como : personal, social, favorecer el desarrollo 

integral de toda la persona, Indiferentemente de su edad.  

 

En el siguiente cuadro presentamos las áreas que comprenden la educación integral de 

las personas. Los cuales se diversifican en cinco áreas, las cuales a pesar de tener sus 

características particulares, tiene una interrelación unas entre otras. 
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Áreas que conforman la educación Integral 

 

 

         Cuadro nº4: Fuente: Elaboración propia 

 

El presente cuadro presenta de manera gráfica la relación directa de las áreas de 

desarrollo humano: Físico corporal, cognitivo intelectual, social, espiritual y emocional. 

Mostrando su interrelación; el favorecimiento mediante una actividad a una determinada 

área del desarrollo comprometerá de manera implícita a otra. 

 

2.7.3.3. Clasificación de las actividades Educativas Ocupacionales   

 

Las actividades educativas ocupacionales, realizadas son presentadas en el siguiente 

cuadro. Esta clasificación nos permite distinguir a que área de desarrollo se encuentra 

dirigida cada una de ellas. 

 

 

FISICO – 

CORPORAL 

 

EMOCIONAL 

 

SOCIAL 
 

EDUCACIÓN 
INTEGRAL  

COGNITIVO 

INTELECTUAL 

 

ESPIRITUAL 
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Clasificación de las Actividades Educativas Ocupacionales,  

de acuerdo a las áreas del Desarrollo Integral  

 

AREAS DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES 

 

Área 

cognoscitivas 

 

 Orientación Vocacional 

 Elección  de una carrera 

 Seguimiento académico 

 Orientación psicológica 

 

Área Social 

 

Área 

emocional 

 

 Interacción Grupal 

 Protagonismo 

 Danza 

 Teatro 

 festivales culturales 

 

Área físico 

corporales 

 

 Actividades deportivas 

 Actividades de Recreación 

 Actividades de limpieza y 

organización 

 

Área Espiritual 

 

 Educación y practica de Valores 

 

Área de 

Productividad 

 

 Panadería 

 Gastronomía 

 Manualidades 

                Cuadro nº 5: Fuente Elaboración Propia. 

 

El presente cuadro propone una clasificación de las actividades educativas 

ocupacionales de acuerdo a las áreas comprendidas en el desarrollo humano, 

mencionadas con anterioridad. 
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2.7.3.4 Actividades de desarrollo Cognitivo Intelectual. 

 

El desarrollo del área cognitivo intelectual, comprende las funciones cognoscitivas como 

son: el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el 

razonamiento y la creatividad. Siendo que para francisco Javier Rodríguez García: 

 

“La actividad cognitiva es un proceso múltiple e interactivo que 

involucra armónicamente a todas las funciones mentales, a saber: 

percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, creatividad, imaginación, 

intuición, interés, atención, motivación, conciencia e incluso creencias, 

valores, emociones, etc. El sujeto matiza de significado a las partes de la 

realidad que más le signifiquen e interesen
65

 

 

Estas actividades inician con la motivación a las participantes sobre su capacidad de 

continuar con sus estudios. En algunos casos para la culminación de la colegiatura o la 

elección de una carrera profesional que les permitan convencerse de los beneficios que 

brinda la formación profesional, tanto en ámbito personal, familiar, económico y social. 

 

Motivación que debe encaminar a romper algunos esquemas mentales, que inducen a la 

madre adolescente, a considerar que ya no puede continuar con la consecución de sus 

estudios y olvidar paulatinamente sus aspiraciones personales. 

 

Reorientando la maternidad como un motivo, para continuar su crecimiento personal, 

permitiéndoles tomar conciencia sobre la capacidad intelectual que poseen, destacando 

sus oportunidades de estudio y fortaleciendo la habilidad de organización. 
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Para que “ella misma” pueda generar en su ambiente familiar condiciones favorables 

para la obtención de sus objetivos. Reorganizando su tiempo en atención y cuidado de su 

niño (a), horarios de trabajo, su tiempo de estudio, su tiempo personal y el tiempo de 

destinado a su hogar. 

 

Organización que muchas veces resulta complicada en un inicio, pero si cuenta con la 

determinación personal de la madre adolescente, se convierte en una rutina posible, que 

genera la aceptación de responsabilidades consigo misma y con su entorno familiar, 

promoviendo la madurez personal.  

 

Entre las actividades educativas ocupacionales que favorezcan al desarrollo del área 

cognitiva, mencionamos: 

 

a. La Orientación Vocacional 

La orientación vocacional, se desarrolla en un inicio promoviendo la reflexión personal, 

dirigida a la exploración personal y el análisis de la realidad en base a las aspiraciones 

personales de cada participante.  

 

La cual encuentra en su entorno información ejemplos y experiencias compartidas por 

compañeras integrantes, que ya iniciaron sus estudios en diversas carreras, mediante 

algunas de sus anécdotas, información académica y otros cursos de especialización 

según su área de estudio. Para ello se considera que: 

 

“la orientación, es una ayuda sistémica ofrecida a una persona para que 

llegue a un mejor conocimiento de sus características y potencialidades, 

a la aceptación de su propia realidad y al logro de la capacidad  de auto 

dirigirse…También es importante considerar las diferencias 
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individuales, estimulando la autorrealización en la medida de las 

posibilidades de cada alumno.”
66

 

 

Seguidas de una orientación personalizada, con la ayuda de profesionales sobre la 

carrera tentativa a su elección, reconociendo sus fortalezas y debilidades personales, 

además de los datos básicos de los requisitos de postulación y un análisis de los costos 

de la carrera, tiempo de duración, los horarios, perfil profesional y el campo de trabajo. 

 

b. Elección de una carrera. 

La elección de una carrera, depende primordialmente de la elección de las participantes. 

Aunque esta decisión, en primera instancia se halla motivada por diferentes factores 

como las expectativas de la familia, una proyección a futuro sobre el trabajo que una 

quiere desempeñar, entre otros. 

 

“La influencia motivacional es de particular importancia sobre todo en el 

nivel medio superior, en el que la carencia de motivaciones origina en el 

estudiante apatía hacia la reflexión de las implicaciones personales 

laborales y sociales de una carrera profesional en consecuencia, la 

ausencia de motivos que le impulsen a involucrarse y concluir con éxito 

la carrera elegida”.
67

 

 

La elección de la carrera es una decisión propia, donde la participante luego de haber 

realizado un proceso de reflexión personal, haber obtenido información básica sobre la 

carrera de su preferencia y haber realizado un análisis multifactorial de las diferentes 

ofertas académicas y en base a su situación actual y sus aspiraciones personales. Decide 
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sobre la carrera a la cual pretende ingresar. Para ello, la motivación es parte importante 

para iniciar una carrera. 

 

“La propuesta teórica de motivación es la integración de los elementos 

de las perspectiva conductual y cognoscitiva de la psicología, 

particularmente los conceptos de motivación interna y externa de Mc. 

Clelland y Atkinson (1996) presentan un modelo llamado motivación 

interna y externa.”
68

 

 

Es decir, que las adolescentes obtienen motivaciones externas e internas antes de 

vislumbrar la elección de una carrera, la cual debe generar en ellas curiosidad, interés y 

ante todo el deseo de culminación y ejercicio de su profesión. 

 

Modelo de Interacción Motivación Interna y Externa 

 

 

 Influencia familiar 

 Oportunidad de desarrollo social, 

 Económico, laboral.      elección de  

  Información profesiogràfica                  una carrera  

   

 Posibilidades económicas               satisfacción 

 valores     de necesidades 

  Experiencias  

 Intereses 

 Características personales 

 aptitudes 

 

 

Cuadro nº 6. 

Fuente: Mc. Clelland y Atkinson 
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c. Seguimiento académico. 

El seguimiento académico que se realiza a las participantes, tiene como propósito de 

acompañarlas durante su proceso de formación. En donde se brinda una atención 

personalizada que le permiten expresar su situación personal en su ambiente de estudio, 

los contenidos de las materias, las dificultades académicas que atraviesa, y una 

orientación sobre cómo mejorar su rendimiento académico, siendo su prioridad asumir y 

dirigir sus aprendizajes durante el curso de su carrera.  

 

“Más allá de la revisión puntual de las evaluaciones que los alumnos 

obtienen, puede ser de mayor riqueza para éstos analizar y reflexionar 

sobre los múltiples factores que intervienen en los procesos de 

aprendizaje y el desarrollo de competencias”
69

 

Aunque los promedios obtenidos nos permiten evidenciar el aprovechamiento de las 

participantes en sus materias curriculares, es necesario favorecer su capacidad de auto 

reflexión, su actitud frente al estudio, su disposición para emprender sus aprendizajes, el 

interés que demuestran ante los conocimientos. 

 

d. Orientación psicológica 

La orientación psicológica es una ayuda brindada por un profesional en el área, en donde 

las participantes que se encuentran en una situación conflictiva de su vida cotidiana 

como: la adaptación a su nuevo ritmo de vida de madre, que debe cuidar y direccionar su 

nueva familia, su rendimiento estudiantil y la inserción al mercado laboral. 

 

“… podemos decir que la orientación psicológica está encaminada a 

ayudar a la personas a mantener su salud mental y lograr un 

funcionamiento psicológico óptimo que se sustente en la autoconfianza, 

                                                           
69

 La Orientación Educativa. en línea   http://orientacioneducativa04.jimdo.com/tutoria/seguimiento-del-

proceso-de-los-alumnos/  consulta 03 octubre 2014 . 
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la autoestima, la auto comprensión y el desarrollo de las habilidades 

para trabajar, amar, y disfrutar satisfactoriamente”
70

. 

En Muchas ocasiones este cambio de rutina cotidiana, genera en las adolescentes 

situaciones de conflicto, en las cuales parecieran no haber soluciones. Esta orientación 

está dirigida a guiar la toma de decisiones de las participantes y promover su capacidad 

de resolución de conflictos, desde una iniciativa personal, dejando de lado los 

pensamientos fatalistas. 

 

2.7.3.5. Actividades de Desarrollo Físico o Corporal.-  

Las actividades dirigidas al desarrollo físico o corporal, el fortalecimiento del cuerpo, el 

cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motrices y la salud. 

 

Las actividades dirigidas al desarrollo de la presente área, se encuentran dirigidas a la 

participación activa de las madres adolescentes en actividades y juegos de recreación, 

deportes como el wally, fútbol, natación, caminatas, entre otras.  

Además de ayudar a mantener un peso saludable, la actividad física 

mejora la autoestima, el rendimiento escolar, el bienestar emocional y 

cognitivo. También ayuda a reducir algunos factores de riesgo para 

enfermedades como la hipertensión, problemas cardiovasculares, 

obesidad, diabetes y osteoporosis mediante la creación de buenos hábitos 

en la infancia y la adolescencia
71

. 

Razón por la cual la actividad física indistintamente del tipo de actividad es muy 

importante en las diferentes etapas del desarrollo humano y son consideradas al 

momento de trabajar con las participantes. 

                                                           
70

  ZALDÍVAR, Dionisio F. La Salud es Vida. 2003. en linea  

http://www.sld.cu/saludvida/psicologia/temas.php?idv=6067  consulta 5 oct. 2014   
71

 La actividad Cognoscitiva. en linea     

http://www.psicopedagogia.com/definicion/actividad%20cognoscitiva     .consulta 9 oct. 2014 . 
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El ejercicio o su ausencia, afecta la salud física y mental. Además, 

mejora la fuerza y la resistencia, ayuda a construir huesos y músculos 

sanos, ayuda a controlar el peso, reduce la ansiedad y el estrés e 

incrementa la confianza en uno mismo. Incluso la actividad física 

moderada tiene beneficios para la salud cuando se realiza de preferencia 

los días de la semana al menos durante 30 minutos. Un estilo de vida 

sedentario que se prolonga en la edad adulta aumenta el riesgo de 

obesidad, diabetes, enfermedad cardiaca y cáncer
72

 

 

La práctica de algún deporte o la realización de actividad física, también mejora las 

relaciones interpersonales, incrementa la calidad de vida y acompañada de buenos 

hábitos alimentarios reduce el riesgo de algunas enfermedades. 

 

2.7.3.6. Actividades de Desarrollo Social.- 

 El ser humano es un ser social, desde su nacimiento, por ello el entorno que le rodea es 

importante y determinante durante su desarrollo, así también su capacidad de 

interrelación con las personas. Para Robin Dunbar, el ser humano: 

 

“…mantiene el vínculo social hablando”. El lenguaje se ha revelado, 

como altamente efectivo porque permite además de socializa, realizar 

otra serie de actividades, como caminar, comer, trabajar, además de 

interactuar con más de una persona a la vez.”
73

 

 

                                                           
72

 Centers for disease Control and Prevention (CDC), 2000ª; National Institutes of Health (NIH) 

Consensus Development Panel on Physical Activity and Cardiovascular Healt, 1996. en Papalia, Diane et. 

al. Desarrollo Humano. 
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 CASTAÑON, Ricardo. Cuando la palabra hiere. 2011. Ed. Grupo Editorial para la paz. España. P. 119 
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Propiciar el desarrollo de esta área es fundamental para las madres adolescentes, pues el 

poder encontrarse en un círculo de semejantes, crea un ambiente de confianza en donde 

puede compartir algunas experiencias, conocer otras realidades, interrelacionarse con  

nuevas personas, ampliando su horizonte social, que en algunos casos fue reducido a su 

núcleo familiar. 

  

El contar con personas a quienes puede, conversar, compartir o discernir argumentos, 

aprender de relatos y compartir algunas anécdotas de vida entre otras, crea un nuevo 

ambiente afectivo de amistad; el cual influye en su participación, aumenta su capacidad 

de relacionamiento social, fortalece su capacidad de expresión, y sobre todo favorece al 

desarrollo de su confianza personal. 

 

2.7.4.4. Actividades de Desarrollo Emocional.- 

En esta área se encuentran distintos impulsos que orientan el actuar particular de cada 

persona. Razón por la cual se considerada una fuente de motivación para el desarrollo 

integral. Por ello, es necesario incorporarla durante todo proceso educativo. Por ello, 

Papalia et. al.,( 2001) menciona que: 

 

“El desarrollo emocional, además, está influido por diversos factores que 

incluyen expectativas sociales, la imagen personal y el afrontamiento al 

estrés”
74

. 

 

Durante la maternidad la madre adolescente se halla inmersa en diferentes estados 

emocionales, los cuales varían de acuerdo a la situación con la pareja, la estabilidad de la 

relación, la actitud y comprensión de sus padres, la reacción del entorno familiar 

cercano, la atención en los diferentes centros de salud, la impresión de algunas personas 

de la sociedad. 
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Los cuales influyen en la valoración personal de las madres adolescentes, afectando 

directamente a su autoestima, razones por las cuales ellas necesitan un lugar en donde 

sentirse aceptadas, valoradas, apreciadas, es decir, que necesitan apoyo emocional, y 

sentir un ambiente acogedor que confía en ellas y su capacidad para mejorar su presente 

y futuro dejando atrás lo “malo” y buscando un futuro mejor para ella y su familia. 

 

a. Interacción Grupal. 

La interacción grupal, permite a la madre adolescente formar parte de un grupo en el 

cual puede expresar sus pensamientos sobre diversos temas de socialización; no solo 

basados en su experiencia personal, sino también compartir información, dar a conocer 

sus expectativas sobre su futuro. Cabe resaltar que : 

 

La interacción puede producirse no solamente entre dos individuos, sino 

entre un individuo y un grupo o entre dos grupos
75

. 

 

La interacción social se lleva a cabo en las diferentes esferas de la sociedad, inicia con la 

familia, la escuela, el colegio, la iglesia, entre otras organizaciones. La sociedad nos 

ofrece un sistema abierto de continuas relaciones sociales. Pero en el caso de algunas 

madres adolescentes, éste es afectado y por ello, la adolescente deja de lado su 

participación activa.  

 

b. Protagonismo. 

Esta definición  surge  de protagonista, para referirse a los papeles principales que tienen 

los actores en la presentación de alguna obra. Entonces: “El término protagonista hace 

referencia a la persona o cosa que desempeña el papel principal en una obra, hecho o 

acontecimiento”.
76
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 Cornejo, Jose Manuel “El análisis de las interrelaciones Grupales”.  extraído el 15/06/14 desde 
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Pero su adecuación en educación hace referencia al sujeto central del proceso educativo. 

En la educación tradicional, se concebía que el actor principal era el maestro o profesor, 

quien era portador de los saberes y los estudiantes estaban relegados a un papel 

secundario. (Principiantes o seres sin luz). 

Es en la revolución de la escuela nueva, en donde se realiza el énfasis de centrar la 

atención en el alumno, como sujeto principal de la educación. 

Pues mediante el proceso educativo se brinda a las participantes el acceso a la 

continuidad de sus estudios, y mediante las actividades educativas ocupacionales, se les 

brinda un espacio en donde puedan incrementar su desarrollo personal y social. 

Con el fin de promover su autonomía y madurez personal, siendo cada una capaz de 

realizar un autoanálisis de su situación anterior, actual y proyectarse un futuro en el cual 

cada una tome sus propias decisiones, en beneficio de su estabilidad  familiar, siendo 

capaces de desenvolverse en los distintos roles sociales y familiares que deben cumplir.  

Dejando atrás situaciones de inseguridad, dependencia emocional, dependencia 

económica, situaciones de vulnerabilidad. 

c. El Teatro. 

La expresión teatral tiene su origen en la género dramático, en el cual, las madres 

adolescentes, pueden participar en el juego de roles, como proceso de expresión y 

comunicación. Para ello: 

”La materia denominada artes escénicas se concibe como un instrumento 

fundamental en una formación integral, ya que no solo ocupa del estudio 

de las diferentes manifestaciones de la teatralidad, sino que además, 

permite que el alumno desarrolle competencias comunicativas, sociales, 

expresivas, creativas o las relacionadas con la solución de problemas y 
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la autonomía personal, estimulando su interacción con el medio y 

garantizando, por tanto, el logro de fines formativos”
77

 

 

Mediante la participación en este taller, las adolescentes adquieren la capacidad de 

expresar comunicar y recibir pensamientos, emociones, sentimientos, inquietudes e ideas 

propias y ajenas. Además de protagonizar un rol diferente. 

Expresión que permite favorecer al desarrollo personal, la promoción de la capacidad de 

organización entre otras. 

d. La Danza 

La danza, es un medio de expresión corporal que es guiada por diferentes ritmos 

musicales. Su importancia en el ámbito educativo consiste en ser un medio que beneficia 

al desarrollo de la educación integral de las participantes,  favoreciendo al desarrollo del 

área motora y socio afectiva. 

 

Aportando de manera implícita al desarrollo y creación de habilidades de socialización, 

expresión corporal, conocimiento y dominio de los movimientos corporales, la creación 

de lazos de confraternidad y trabajo en equipo, entre otros. Por ello, la danza no sólo es 

ejercicio físico coordinado acompañado de una melodía, armonía, ritmo, sino: 

…el arte de mover el cuerpo de un modo rítmico, con frecuencia 

al son de una música, para expresar una emoción o una idea, 

narrar una historia o, simplemente, disfrutar del movimiento 

mismo.
78
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 Artes Escénicas en línea    

http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57787/ARTESCENICAS.pdf/72f9f067-4886-4813-
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Esta actividad, es denominada taller de danza, es dirigida por profesoras/es del área, los 

cuales realizan una selección de ritmos de acuerdo a los intereses de las participantes, las 

cuales coordinan entre sí, para proponer una específica.  

d. Festivales culturales. 

Los festivales culturales, son un acontecimiento o celebración realizado anualmente en 

la institución, centrados en una temática especifica. Cuyo objetivo principal es 

incentivar, promover y difundir las diversas expresiones artísticas de las madres 

adolescentes. 

 

Quienes después de participar en los diferentes talleres de expresión artística, se 

organizan en diferentes grupos para presentar un determinado número (danza, teatro, 

poesía, entre otras). 

 

Los festivales culturales son un espacio de protagonismo para las participantes, pues 

durante el proceso de su preparación se van fortaleciendo diversas capacidades de 

desenvolvimiento social, las cuales generan en cada una de ellas capacidades como la 

organización, diálogo, discusión, comunicación, acuerdos, entre otros. 

 

Capacidades que se internalizan en la personalidad de las participantes, generando un 

sentimiento de confianza personal y grupal, además de motivando la capacidad de 

autocrítica y exigencia a nivel personal y como grupo. 

 

2.7.3.8. Actividades de Desarrollo Espiritual y la Educación en 

Valores 

La dimensión espiritual de la persona comprende los valores y virtudes como lo son el 

amor, el respeto, paz, tolerancia. Los cuales guían a una vida en plenitud y armonía. 

 

Las actividades dirigidas al desarrollo de la espiritualidad, no contemplan la adhesión de 

las participantes a una religión específica. Se respeta su creencia religiosa, y se 
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promueve el desarrollo de los diferentes valores de confraternidad, compañerismo, 

colaboración, convivencia, respeto entre otros. Entendiendo que: 

“El valor implica una cualidad del ser o del actuar a la que aspira y la 

que inspira nuestra conducta…aquello a lo que se aspira, se desea, en 

cuanto representa un atractivo o un bien estimable que traerá 

satisfacciones o mejoras en el individuo y en la sociedad”
79

 

 

Los distintos procesos educativos, implícitamente generan en las participantes la 

transmisión de valores, en los diversos ámbitos de socialización, entre pares, mediante el 

ejemplo de los facilitadores, durante el desarrollo de las actividades. 

 

Existen múltiples teorías y clasificación de los valores, aunque todos se dirigen a 

comprender la relación que existe entre estos y el acto educativo. Por ello,  

 

“No es posible el más mínimo acto educativo sin una referencia a un 

cuadro de valores. La educación no pude separarse de los valores como 

no es posible separar el bios y el logos del ser humano.(Fullat, 

1982:47)”
80

 

 

La práctica cotidiana de los valores, perfecciona el lado humano de las personas, 

mientras que los actos opuestos van en contra de su condición. Para ello, el rol del 

educación: 

 

“… será conjugar dos planteamientos básicos: por un lado, el desarrollo 

personal e integral de los alumnos, capacitándolos para que puedan 

                                                           
79

 Centro de Reflexión y Planificación. Educativa. “Actitudes y valores en la Educación Básica”. (1986). 
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comprender y explicar, razonada y críticamente la realidad en la que 

viven; y participar activamente en los procesos de transformación que 

puedan generar. Por otro, añadir e intervenir en el desarrollo ético y  

moral de los alumnos, es decir, en el desarrollo de los valores básicos de 

esta sociedad, permitiéndoles hacer una lectura más crítica de dicha 

sociedad y ayudándoles a diseñar sus propios planteamientos.”
81

 

 

Durante el proceso de las actividades educativas ocupacionales, los valores son 

referentes que orientan el comportamiento de las participantes, mediante la guía de los 

facilitadores, las normas básicas de convivencia y la confraternización de las 

participantes. Dirigidos hacia la transformación social. 

 

Procurando desechar algunos antivalores que perturben la relación de compañerismo de 

las participantes. 

 

2.7.3.9. Actividades de Desarrollo de la Productividad. 

El desarrollo de las actividades dirigidas a promover la capacidad de producción en las 

madres adolescentes, quienes tienen distintas vocaciones y son capaces de desarrollar 

diferentes conocimientos y habilidades productivas. Comprende la enseñanza de 

múltiples técnicas de producción como la elaboración de diferentes productos de 

panadería, gastronomía y manualidades. 

 

Aprendizajes que son útiles para las madres adolescentes, pues les permite 

desenvolverse con mayor efectividad en su hogar, también puede ser proyectado a la 

generación de un emprendimiento económico, dependiendo de la iniciativa de las 

participantes.  

Algunos beneficios de la realización de trabajos manuales son: 
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 Incremento de la creatividad. -la realización diferentes trabajos, exige la 

originalidad de las participantes, quienes una vez aprendidas las técnicas pueden 

modificarlas de acuerdo a sus necesidades o criterio personal. 

 Psicomotricidad Fina.- la realización de este tipo de trabajos favorece a ejercicios 

manuales de mayor precisión, favoreciendo al desarrollo de la precisión.  

 Mejora la capacidad de trabajo.- La realización de trabajos en grupo, favorece la 

auto exigencia de las participantes en la calidad de los productos que elaboran. 

 Mejorar la concentración y atención.- los trabajos manuales, al igual que muchas 

otras actividades, requieren de concentración y atención dirigidas a la correcta 

elaboración de los productos. 

 Crea ambientes de compañía.- Estas actividades son realizadas en grupos, y 

durante el proceso que se genera un ambiente de compañía, se comparten ideas, 

experiencias, sugerencias, entre otras. 

 Aumenta el Autoestima.- La capacidad de creación y culminación de un proyecto 

determinado, genera en las participantes un sentimiento de éxito, el cual 

incrementa el nivel de autoestima.
 82

  

Los mismos que inciden de forma directa en el bienestar de la madre adolescente. 

2.7.5. Finalidad de las Actividades Educativas Ocupacionales 

Entonces la finalidad de las actividades educativas ocupacionales, para las participantes 

es promover el emprendimiento de su autonomía, reconociéndose como protagonistas 

principales de sus situaciones personales y capaces de modificar su realidad, cuando a 

ellas así lo decidan. Para ello, es necesario considerar que educar es: 
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“…crear espacios para que el educando, situado orgánicamente 

en el mundo, emprenda por si solo la construcción de su ser en 

términos individuales y sociales…”
83

. 

Crear espacios es producir acontecimientos. Articulando espacios, tiempo, cosas y 

personas para posibilitar al educando fuente de iniciativa, responsabilidad y 

compromiso. 

El educando debe ser conectado a los acontecimientos, para que se contextualice, que 

comprenda, que adquiera un nivel de distanciamiento critico en la relación de las 

determinaciones de su circunstancia a nivel social y personal. El papel del educando es 

educarse y del educador ayudarlo en esta tarea. Este enfoque a la adolescente le permite 

ver que la aceptación de su pasado, la sensibilice con la situación de injusticia de su 

contexto. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación se encuentra orientado al tipo de investigación 

descriptiva. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis 

(Danhke, 1989).es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o cuestiones y se 

mide o recolecta información sobre cada una de ellas.
88

 

 

El presente trabajo de investigación, presenta una descripción sobre el impacto de las 

actividades educativas ocupacionales  en la capacidad de resiliencia de madres 

adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar, participantes de la fundación Senda 

Nueva.  

“Por cuanto el presente trabajo mide y procura recoger información de 

manera independiente  o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren
89

”. 

 

 Es decir, que el presente trabajo presenta una descripción de la realidad, sin pretender 

generar un tipo de explicación o correlación sobre la temática de investigación. 

 

       3.2. Diseño metodológico de la investigación  

El estudio, responde al diseño metodológico no experimental, por cuanto: “la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

                                                           
88

 HERNANADEZ, R.; Fernández, C.; Baptista, P. 2006. Metodología de la Investigación.  México. Ed. 
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natural, para después analizarlos. Como señalan Kerlinger y Lee (2002): “En la 

investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 

aleatoriamente a los participantes o los tratamientos”. De hecho no hay condiciones o 

estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio”
90

 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo las variables de investigación no son 

manipuladas tampoco son puestas a prueba. Se observa los fenómenos en su ambiente 

natural para la realización de un análisis y luego se realiza la descripción de la misma. 

 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, en contraste con un 

estudio experimental en donde el investigador puede acondicionar una realidad. Se 

observa un fenómeno o proceso ya existente. 

 

3.3.  Metodología Aplicada a la Investigación 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, 

las metodologías utilizadas en la elaboración del presente trabajo de investigación son 

cuantitativas cuando “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías”.
91

  

Son cualitativas cuando utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”
92

 

Por lo tanto en el presente trabajo de investigación presenta el uso de ambas 

metodologías, que fueron necesarias y útiles para poder conocer, interpretar y realizar un 

análisis de datos para la consecución del objetivo de la investigación 
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3.4. Fuentes de información 

3.4.1. Fuentes primarias 

Las fuentes primarias proporcionan información de primera mano, la cual es directa y 

original. En el desarrollo del presente trabajo se utilizaron artículos de periódico, libros 

sobre la temática de resiliencia, libros de metodología de la investigación, libros de 

desarrollo humano, diccionarios de pedagogía y psicología, además de informes 

ubicados en páginas electrónicas. 

Además del trabajo de campo en donde se realizó uso de las técnicas de recolección de 

datos como el cuestionario de participación de actividades educativas ocupacionales, test 

de medición de la escala de resiliencia, y el cuestionario de Autodiagnóstico de 

Violencia Intrafamiliar. 

3.4.2. Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias son aquellas que nos proporcionan información documental, o 

datos de segunda mano como son: los libros, periódicos, revistas electrónicas, 

fotocopias, publicaciones entre otras. 

También se consideraron las fuentes de información masiva como: la televisión, radio, 

internet, articulados al presente trabajo de investigación. 

3.5. Hipótesis 

 3.5.1. Tipo de Hipótesis 

Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado
93

. 

La presente investigación, presenta un tipo de hipótesis descriptiva, “Estas hipótesis 

descriptivas se utilizan a veces en estudios descriptivos, para intentar predecir un dato o 

valor en una o más variables que se van a medir u observar”
94

.  
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En este sentido las variables de investigación deben ser puestas a medición y 

observación, sin la necesidad de considerar una relación de causa - efecto.  

3.5.2. Hipótesis de Investigación 

Las Actividades Educativas Ocupacionales, favorecen la capacidad de resiliencia, de 

madres adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. 

3.6. Conceptualización de Variables 

3.6.1. Resiliencia 

“Capacidad emocional, cognitiva y sociocultural de personas y/o grupos para reconocer, 

enfrentar y transformar constructivamente situaciones causantes de sufrimiento y/o daño 

que amenazan su desarrollo”
95

 

 

3.6.2. Actividades Educativas Ocupacionales 

 

Las actividades educativas son “una actividad social y su razón de ser es la de formar a 

niños y jóvenes en el saber científico, humanístico, estético, moral, a fin de que el 

desarrollo de todas sus capacidades en estos campos les permitan participar 

plenamente en la vida de su sociedad”
96

.  

 

Las cuales son llevadas a cabo durante el tiempo libre de las participantes, en el cual 

participan en actividades motivadoras y productivas que les permiten fortalecer las 

capacidades, conocimientos, hábitos, habilidades útiles y prácticas en la vida diaria, en 

beneficio de su desarrollo personal. 

                                                                                                                                                                           
94

  . op. cit. p. 127. 

95
 REGIONAL TRAINING, Sao Paulo, Brasil. 1999. Proyecto Resilient´s NATs: Niños y Adolescentes 

Trabajadores, Mar del Plata, Argentina. [en línea]  <http://www ceremap.org. Proyecto de Intervención de 

Ceremap, Centro de Resiliencia Mar del Plata. Proyecto Resilient´s NATs: Niños y Adolescentes 

Trabajadores, Mar del Plata, Argentina> [consulta 6 septiembre 2014] 

96
 DUBOIS, María. 2014. Actividad Educativa y Formación Docente.  [en línea]  < http//www. 

lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros7a14n4/14-04Dubois.pdf>[consulta: 8  mayo 2014]    
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Medidores Instrumentos 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Resiliencia 

 

 

 

 

“Resiliencia es la capacidad humana para 

enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o 

transformado por experiencias de adversidad 

 

-Aceptación de 

sí mismo 

 

 

-Competencias 

Personales 

 

-Introspección 

-Independencia 

-Capacidad de        

Relacionarse 

-Iniciativa 

-Humor 

-Moralidad 

-Satisfacción Vital 

-Satisfacción en el 

Hogar 

-Motivación de 

Logro 

-Locus de Control 

-Expectativas 

-Sentido de la Vida 

 

 

-Muy de Acuerdo 

 

 

-De Acuerdo 

 

 

-En desacuerdo 

 

 

-Muy Desacuerdo 

 

 

 Test de Medición 

de Escala de 

Resiliencia 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Actividades 

Educativas 

Ocupacionales 

 

“Una actividad social y su razón de ser es la 

de formar a niños y jóvenes en el saber 

científico, humanístico, estético, moral, a fin 

de que el desarrollo de todas sus capacidades 

en estos campos les permitan participar 

plenamente en la vida de su sociedad” 

 

 

 

 

Actitudinal 

 

 

- Actuar 

- Sentir 

- Pensar 

 

-Participa 

-No participa 

 

-Definitivamente si 

-Probablemente si 

- Algunas veces 

- Probablemente no 

-Definitivamente no 

 

 

-Instrumento pre -

elaborado sobre la 

Participación de 

Actividades Ocupacionales 

Cuadro nº 8 

Fuente: Elaboración Propia



91 

 

 

3.8. Estudio de Caso 

 

El Estudio de caso “consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo 

y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el 

nivel del grupo en estas variables”
104

. 

 

Es decir que no existe una manipulación de variables, no existe una referencia 

previa ni existe un grupo de comparación. 

 

a. Población y Muestra  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con la participación de 20 

madres adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, participantes de la 

fundación Senda Nueva, ubicada en  la ciudad La Paz, perteneciente a la 

provincia Murillo del departamento. 

 

b. Tipo de muestra. 

El tipo de muestra utilizado en la  elaboración del presente trabajo, es la muestra 

no probabilística. “subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación.”
105

 

En cuanto el investigador selecciona a los participantes de acuerdo al criterio de 

investigación.  

 

c. Tamaño de la muestra  

La muestra considerada para la elaboración del presente estudio fueron 20 madres 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, participantes de la Fundación 

Senda Nueva, en  la gestión 2014. 

                                                           
104

 HERNANDEZ, Roberto, et al. op. cit. p. 187. 

105
   op. cit. p. 241. 
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3.9. Técnicas Aplicadas a la Investigación 

Para la elaboración y posterior verificación del presente trabajo se utilizaron y aplicaron 

diferentes técnicas de recolección de información como: Cuestionario de 

Autodiagnóstico de Violencia Intrafamiliar el cuestionario sobre la participación en 

actividades educativas y ocupacionales, Test de capacidad de Resiliencia. 

 

3.9.1. Instrumentos  

Instrumentos metodológicos: 

3.9.1.1. Cuestionario Autodiagnóstico de Violencia Intrafamiliar  

El presente cuestionario de autodiagnóstico de Violencia Intrafamiliar, presenta una 

serie de preguntas dirigidas a mujeres, mediante las cuales se puede conocer si la 

persona vive violencia o si se encuentra en una situación de riesgo. Consta de 7 ítems 

referidos a las actitudes que tiene su pareja en situaciones específicas.  

El Instrumento fue tomado desde una página electrónica ediciones Simbióticas
106

 

perteneciente al Instituto Nacional de las Mujeres de México. 

 

Al culminar las respuestas, se procede a ponderar con un puntaje a cada respuesta 

emitida por la participante y presenta una pauta sobre el índice de abuso al que la 

persona se halla expuesta. Considerando los parámetros de Relación abusiva, Primer 

Nivel de Abuso, Abuso Severo y Abuso Peligroso. (V. Anexos A – 1). 

 

3.9.1.2. Cuestionario sobre la participación de actividades 

educativas   ocupacionales. 

El cuestionario, es una técnica que nos permite identificar ciertas actitudes asumidas por 

las madres adolescentes, durante su participación en las actividades educativas 

ocupacionales. Se halla estructurado con preguntas cerradas de selección múltiple, en 

                                                           
106

 S.n.[ en línea] < http://edicionessimbioticas.info> [consulta 9  julio 2014 ]   

http://edicionessimbioticas.info/
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donde se refleja el grado de acuerdo de las participantes, con respecto a las diferentes 

afirmaciones presentadas.  

 

“El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan 

principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y 

precisa el objeto de estudio”
107

 

 

El instrumento utilizado de elaboración propia, considero las actividades educativas 

ocupacionales más destacadas, siendo elegidas como las más representativas. Consta de 

20 ítems, con una escala de tipo Likert para medir el nivel de agrado que siente cada una 

de las participantes en su realización. (V. Anexos A – 2). 

 

3.9.1.3. Test de Escala de Resiliencia de Wagnild & Young 

El test utilizado en el presente trabajo de investigación, fue creado por Wagnild & 

Young en el año 1987
108

. El cual  se encuentra validado para su uso en nuestro país.  

 

Este Test permite medir las dimensiones internas de la resiliencia, en las personas en las 

cuales se realice el estudio comprende la medición de la “aceptación de sí mismo” y 

“Competencias personales”. Consta de 25 afirmaciones, 8 referidas a “aceptación de sí 

mismo” y 17 sobre “Competencias personales”; Todas ellas se presentan en una escala 

tipo Likert punteada de 1 a 7. (V. Anexos A – 3). 

 

3.9.2. Delimitación espacial  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los ambientes pertenecientes a la 

Fundación Senda Nueva de la ciudad de La Paz. 

                                                           
107

 TAMAYO,  M. 1988.  El proceso de la investigación Científica. México Ed. Limusa.  p. 101. 

108
   S.n. [en línea]  <http://es.slideshare.net/ipsiasinstitutopsiquiatrico/39013071-

escaladeresilienciadewagnildyyoung > [consulta 11 febrero 2014] 

http://es.slideshare.net/ipsiasinstitutopsiquiatrico/39013071-escaladeresilienciadewagnildyyoung
http://es.slideshare.net/ipsiasinstitutopsiquiatrico/39013071-escaladeresilienciadewagnildyyoung


94 

 

 

 

     3.9.3. Delimitación temporal  

El presente trabajo se llevó a cabo durante el segundo semestre de la gestión 2014. A 

partir del mes de Julio a Diciembre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROCESAMIENTO Y 

 ANÁLISIS DE DATOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

CUESTIONARIO DE AUTODIAGNOSTICO 

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

¿Vives violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al diagrama nº 1, del total de la población encuestada, el 67% afirma que se 

encuentra en una relación abusiva. En contraste con el 33% de las participantes de la 

encuesta que afirman que se encuentra en una relación con un primer nivel de abuso. 

 

Datos que nos permiten valorar que la mayoría de las población encuestada  reconoce 

que la existencia de diversos problemas en su núcleo familiar, que en la mayoría de los 

casos, no llegan a agresiones físicas. 

 

La ausencia de reconocimiento de la vivencia de un abuso severo y un abuso peligroso. 

Representa la ausencia de este tipo de ejercicio de violencia en la familia o podría 

representar el silencio de muchas mujeres a momento de aceptar y reconocer la 

condición de violencia en la que viven. 

 

 

A - 1 
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RESULTADOS OBTENIDOS      

 

 

CUESTIONARIO DE LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES  

EDUCATIVAS OCUPACIONALES 

 

1. ¿Me agrada participar de las Actividades Educativas Ocupacionales? 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al diagrama Nº 1, el 54% de la población encuestada afirma que 

definitivamente si le agrada participar de las actividades educativas ocupacionales, el 33% 

de la población afirma que probablemente si le agrada participar y el 13% menciona que 

definitivamente no le agrada participar de las actividades educativas ocupacionales. 

Esto significa que una gran mayoría de la población encuestada disfruta participando de las 

actividades educativas ocupacionales, aunque con diferentes grados de aceptación, Siendo 

un porcentaje mínimo que por motivos de tiempo no participa de las mismas. 

 

 

A - 2 
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2. ¿Conocí nuevos amigos participando en las diferentes actividades 

ocupacionales? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Según en diagrama Nº 2, el 73% de la población encuestada afirma que definitivamente si 

conoció nuevos amigos participando de las actividades educativas ocupacionales, el 20% 

afirma que  probablemente sí, y el 7% afirma que algunas veces conoció nuevos amigos. 

Esto quiere decir que la mayoría absoluta de la población encuestada, que participó en las 

diferentes actividades educativas ocupacionales conoció a nuevas amistades. En 

consecuencia su círculo de amistades se va incrementando de acuerdo a la frecuencia de su 

participación en las diversas actividades educativas ocupacionales. 
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3. ¿Realice actividades de dibujo y pintura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico Nº 3,  el 40% de la población encuestada probablemente sí realizó 

actividades de dibujo y pintura, el 20% No realizó este tipo de trabajos, el 14% 

Definitivamente realizo este tipo de trabajo, el 13% lo realizó algunas veces y un13% 

afirma que probablemente no realizó trabajos de dibujo y pintura. 

Datos que nos permiten evidenciar la participación de una gran mayoría en actividades de 

dibujo y pintura, con variaciones de acuerdo a su participación; Siendo una tercera parte de 

la población que considera no haber realizado este tipo de actividades. 
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4. ¿Me agrado aprender a elaborar muñecos artesanales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico Nº 4, el 34% de población encuestada afirma que definitivamente si 

le agradó aprender a elaborar muñecos artesanales, el 20% de la población encuestada 

afirma que probablemente si le agrado aprender a elaborar muñecos artesanales, el 33% de 

la población encuestada considera que le agrado alguna vez aprender la elaboración de 

muñecos artesanales y un 13% de la población encuestada considera que probablemente no 

le agradó aprender la elaboración de muñecos  artesanales. 

 Esto significa que la elaboración de muñecos artesanales tiene una significativa  aceptación 

entre las personas consultadas, aunque con diferentes grados de aceptación. 
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 5. ¿Puedo recibir orientación sobre la carrera que quiero estudiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico Nº 5, el 67% de la población encuestada afirma que pude recibir 

orientación sobre la carrera que quiere estudiar, el 20% asegura que probablemente si pueda 

obtener la información sobre la carrera que quiere estudiar y el 13% considera que no podrá 

recibir orientación sobre la carrera que desea estudiar. 

Esto quiere decir que una mayoría relativa de la población afirma que puede conseguir 

información sobre la carrera que quiere estudiar; siendo una minoría de las personas 

encuestadas que consideran que no pueden obtener información sobre la carrera que desean 

estudiar. 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

6. ¿Me agrada participar de las actividades recreativas en grupo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico Nº 6, el 53% de la población encuestada afirma que definitivamente si le 

grada participar de las actividades recreativas en grupo, el 27% de la población afirma que 

probablemente si le agrada participar y un 20% afirma que le agrada participar de las 

actividades recreativas en grupo algunas veces. 

Estas afirmaciones  significan que toda la población encuestada afirma que le  agrada 

participar en actividades recreativas en grupo, aunque cuente con diferente  frecuencia de 

asistencia, resaltando que no existe una negativa a la participación en este tipo de 

actividades. 
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7. ¿Aprendí cómo preparar alimentos nutritivos en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico Nº 7, El 33% de la población encuestada afirma que probablemente si 

aprendió como preparar alimentos nutritivos en casa, el 27% de la población encuestada 

considera que definitivamente si aprendió a preparar alimentos nutritivos en casa, el 27% 

de la población encuestada  respondió que algunas veces aprendió a elaborar alimentos 

nutritivos en casa y un 13% de la población considera que  probablemente no aprendió a 

preparar alimentos nutritivos en casa. 

Los datos reflejan que la población participante de este tipo de actividades de elaboración 

de productos nutritivos, aprendió su elaboración y se considera con la capacidad de poder 

elaborarlos por si mismas en su hogar. Aprendizaje que les permite diversificar y 

enriquecer la dieta alimentaria de cada una de ellas y la de su familia. 
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8. ¿Me agradó aprender a elaborar manualidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro nº 8 el 46% de la población encuestada considera que definitivamente si le 

agradó aprender a elaborar manualidades, el 27% de la población  afirma que le agradó 

elaborar manualidades algunas veces, el 20% de la población considera que probablemente 

si le agrado aprender a elaborar manualidades y un 7% afirma que probablemente no le 

agrado aprender a elaborar manualidades. 

Datos que nos permiten evidenciar la aceptación de las participantes a la elaboración de 

diferentes tipos de trabajos de manualidades, aunque con diferentes grados de aceptación. 
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9. ¿Me agrada participar de las dinámicas participativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al cuadro Nº 9, el 47% de la población encuestada afirma que definitivamente 

le agrada participar de las dinámicas participativas, el 33% de la población encuestada 

asegura que probablemente si le agrada participar de las dinámicas participativas y un 20% 

de la población encuestada considera que le agrada participar de las dinámicas 

participativas solo algunas veces. 

Datos que nos permiten evidenciar la aceptación que presenta la población en cuanto a su 

participación en las dinámicas participativas. Destacando aspectos como la socialización, 

creación de ambientes de confianza, expresión, incremento de círculo de amistades, 

confianza. 

 

 

 

 



105 

 

 

10. ¿Puedo expresar mis ideas al grupo sin temor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico Nº 10, el 40% de la población encuestada afirma que definitivamente 

si puede expresar sus ideas al grupo sin temor, otro 40% de la población encuestada 

considera que probablemente si puede expresar sus ideas al grupo sin temor y un 20% de la 

población encuestada considera que algunas veces puede expresar sus ideas al grupo sin 

temor. 

Datos que nos permiten considerar que una mayoría absoluta de la población encuestada, 

considera que pueden expresar sus ideas al grupo sin temor. 
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11. ¿Puedo proponer juegos dentro del grupo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico nº 11 el 40% de la población encuestada afirma que probablemente si 

pude proponer juegos dentro del grupo, el 27% de la población encuestada considera que 

definitivamente si puede proponer los juegos al grupo y un 33 % de la población 

encuestada considera que puede proponer juegos al grupo algunas veces. 

Datos que nos permiten evidenciar que la mayoría de la población encuestada participa 

activamente y se considera capaz de proponer juegos dentro del grupo de participantes, 

durante las diferentes actividades realizadas. 
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12. ¿Me agrada que se interesen sobre mi situación académica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico Nº 12, el 60% de la población encuestada afirma que definitivamente 

si le agrada que se interesen sobre su situación académica, el 20% de la población 

encuestada afirma que le grada que se interesen por su situación académica algunas veces, 

el 13% de la población encuestada considera que probablemente si le agrade que se 

interesen por su situación académica y el 7% de la población encuestada asegura que 

probablemente no le agrade que se interesen por su situación académica. 

Datos que nos permiten evidenciar que una mayoría de la población encuestada considera 

que le agrada que se interesen por su rendimiento académico. A vez de compartir las 

diferentes situaciones académicas que enfrentan. 
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13. ¿Me agrada participar de las actividades deportivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico nº 13 el 33% de la población encuestada afirma que definitivamente 

si le agrada participar de las actividades deportivas, el 27% de la población encuestada 

asegura que probablemente si le agrade participar de las actividades deportivas, el 20% de 

la población encuestada considera que le agrada participar de las actividades deportivas 

solo algunas veces y un 7% de la población encuestada considera que definitivamente no le 

agrada participar de las actividades deportivas. 

Datos que nos permiten evidenciar que el agrado de las participantes en las actividades 

deportivas propuestas, aunque con diferente grado de aceptación. 
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14. ¿Aprendí y puedo elaborar una receta de repostería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico Nº 14, el 67 % de la población encuestada afirma que definitivamente 

aprendió a elaborar una receta de repostería, el 27% de la población considera que 

probablemente si aprendió a elaborar una receta de repostería y el 6% de la población 

consultada considera que probablemente no aprendió a elaborar una receta de repostería. 

Datos que reflejan la mayoría relativa de la población que considera que aprendió a 

preparar alguna receta de repostería, siendo que la participación en diferente frecuencia no 

es una limitante para el aprendizaje de elaboración y producción. 
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15. ¿Participo en las actividades de organización y limpieza, en la fundación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico Nº 15, el 46% de la población encuestada afirma que participa de las 

actividades de organización y limpieza algunas veces, el 33% de la población encuestada 

respondió que definitivamente si participa de las actividades de limpieza, un 7 % de la 

población encuestada considera que probablemente si participe de las actividades de 

limpieza, un 7% respondió que probablemente no participe de las actividades de limpieza y 

un 7% respondió que definitivamente no participa de las actividades de organización y 

limpieza dentro de la fundación. 

Datos que nos permiten evidenciar que las personas encuestadas participan en actividades 

de limpieza en diferentes grados de responsabilidad y compromiso con el cuidado de los 

ambientes que frecuentan. Siendo un referente de participación el tiempo disponible con el 

que cuentan las participantes. 
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16. ¿Cuándo tuve una emergencia de salud, recibí ayuda médica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico Nº 16, el 34% de la población afirma que definitivamente si recibió 

ayuda médica cuando tuvo una emergencia, el 33% de la población encuestada considera 

que probablemente si recibió ayuda médica, el 20% de la población encuestada asegura que 

definitivamente no recibió ayuda médica cuando tuvo una emergencia de salud y un 13% 

de la población respondió que probablemente no recibió ayuda médica cuando tuvo una 

emergencia de salud. 

Datos que reflejan que la mayoría de la población encuestada acude a un servicio médico 

cuando lo necesita, siendo un porcentaje menor el que no acude a la atención médica, 

optando por otros medios de sanación.  
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17. ¿Puedo expresar a alguien los problemas que se me presentan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico nº 17, el 47% de la población encuestada afirma que definitivamente 

si pude expresar a alguien los problemas que se le presentan, el 33% de la población 

encuestada considera que probablemente si puede expresar a alguien los problemas que se 

le presentan, el 13% de la población encuestada considera que algunas veces puede 

expresar a alguien los problemas que se presentan, el 7% de la población encuestada 

considera que definitivamente no puede expresar a alguien los problemas que se le 

presentan.  

Datos que nos permiten evidenciar que una mayoría absoluta de la población expresa sus 

problemas a una persona en quien deposita de confianza con diferentes niveles de 

frecuencia, siendo una población reducida la que aun considera que no cuenta con una 

persona a quien pueda compartir sus problemas. 
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18. ¿Aprendí sobre la importancia de practicar los valores en mi vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico Nº 18, el 47% de la población afirma haber aprendió sobre la 

importancia de practicar valores en su vida, el 33% de la población encuestada asegura que 

algunas veces aprendió sobre la importancia de practicar los valores en su vida, y un 20% 

de la población encuestada considera que probablemente si aprendió sobre la importancia 

de practicar valores en su vida. 

Datos que nos permiten evidenciar, que la población encuestada reconoce aunque con 

diferentes grados de aceptación la importancia de la práctica de valores humanos en la vida. 

Siendo un referente que los caracteriza como personas con valores.  
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19. ¿Me agrada participar en los festivales culturales de la Fundación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de acuerdo al grafico Nº 19, el 46% de la población encuestada afirma que definitivamente 

si le agrada participar en los festivales culturales, el 27% de la población encuestada 

considera que probablemente si le agrada participar en los festivales culturales, el 13% de 

la población encuestada considera que le agrada participar de los festivales culturales 

algunas veces, un 7% de la población encuestada afirma que probablemente no le agrada 

participar de los festivales culturales y un 7% de la población encuestada considera que 

definitivamente no le agrada participar de los festivales culturales. 

Datos que nos permiten evidenciar los diferentes niveles de aceptación que tiene  las 

participantes con respecto a su participación en festivales culturales. Siendo un ambiente 

público en donde se representan diversas artes escénicas, adoptando un papel de 

protagonismo, el cual es desarrollado en un proceso personal y con influencia del ambiente.  
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20. ¿Me agradó participar y conocer el proceso de siembra o cosecha de algún 

alimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico nº 20, el 47% de la población encuestada considera que 

definitivamente si le agrado participar y conocer el proceso de siembra o cosecha de algún 

alimento, el 20% de la población encuestada considera que probablemente si le agrado 

participar  y conocer el proceso de siembra o cosecha de algún alimento, otro 20% de la 

población encuestada considera que algunas veces le agrado participar  y conocer el 

proceso de siembra o cosecha de algún alimento y un 13 % de la población encuestada 

considera que probablemente no le agrado participar de la siembra o cosecha de algún 

alimento. 

Datos que nos permiten evidenciar que la mayoría de las participantes conocen y/o 

participaron de la siembra o cosecha de algún alimento, aunque con diferentes grados de 

aceptación en su realización. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

TEST DE ESCALA DE RESILIENCIA 

WAGNILD & YOUNG 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De acuerdo al diagrama nº 1, el 53 % de la población encuestada, se encuentra con un Nivel 

de Resiliencia Media Alta. El 27% de la población encuestada presenta  un nivel de 

Resiliencia Alta y el 20 % de la población encuestada presenta un nivel de Resiliencia 

Media. 

Datos que nos permiten evidenciar que de la población encuestada la mayoría de las 

participantes refleja un nivel de Resiliencia Media Alta, seguido de un porcentaje menor 

que refleja una capacidad de Resiliencia Alta y un porcentaje menor de las participantes se 

encuentra en un estado de nivel de Resiliencia Media. Destacando la ausencia de nivel de 

Resiliencia Baja. 

 

A - 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

Y 

RECOMENDACIONES 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 5.1. Conclusiones 

 Las manifestaciones de violencia intrafamiliar, dirigidas hacia las madres 

adolescentes, inician con la indignación de los padres de familia, que desarrollan 

un pensamiento de vergüenza hacia ellas, justificando las diferentes agresiones 

verbales y continuo reproche. En cuanto al ejercicio de la violencia por parte de 

sus parejas, en muchas ocasiones inicia mediante descalificaciones, gritos, 

insultos, prohibiciones, limitaciones de dinero, limitaciones de amistades, entre 

otros.  

En este marco, se deduce que la violencia intrafamiliar, que sufren las madres 

adolescentes se inicia en el hogar y en ocasiones es replicado en las distintas 

esferas de la sociedad, Manifestándose en mayor proporción la violencia 

psicológica y económica; Manteniendo con mucha reserva y silencio sobre las 

situaciones de agresiones físicas. Condiciones que limitan el desarrollo personal 

y profesional de las madres adolescentes.  

 Las actividades educativas ocupacionales, dirigidas a madres adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar se caracterizan por su dirección a desarrollar, 

rescatar y potencializar la autonomía personal. Participando en diferentes 

talleres, donde se fortalece  su autoestima y la adquisición de competencias 

personales, adquisición de valores; donde las participantes favorecen su 

capacidad de: protagonismo, interacción grupal, expresión artística mediante la 

danza, expresión teatral, incremento de la creatividad, sociabilidad, 

comunicación, confraternización, expresión corporal, organización grupal, 

habilidades motrices, practicas saludables de alimentación, participación activa, 

actividades lúdicas. 
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Mediante las cuales pueden incrementar la valoración de “una misma”, los valores de 

convivencia, la realización de trabajos manuales, ideas básicas de negocio y 

productividad, la elaboración de una dieta familiar sana y nutritiva, el desarrollo de 

capacidades de socialización, actividades lúdicas,  participación en diversos temas de 

interés común y de interacción social. 

 En cuanto a la medición de la escala de resiliencia se concluye que las madres 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que participan en las diferentes 

actividades educativas ocupacionales obtuvieron ponderaciones muy 

significativas, de acuerdo a  los resultados del test de resiliencia. Los mismos 

informan que se encuentran en un nivel Medio alto y alta capacidad de 

resiliencia. 

Las condiciones de desarrollo personal y social que son promovidas mediante la 

participación en estas actividades fortalecen lazos de amistad, fe, confianza en 

una misma, auto superación, capacidad de relacionamiento social. Fortaleciendo 

la  independencia personal y económica. 

 En cuanto a la influencia de factores educativos externos, en la capacidad de 

resiliencia de madres adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar se 

concluye que se obtienen resultados positivos. Siendo las actividades educativas 

ocupacionales un medio de intervención educativa que promueve y fortalece las 

capacidades de estima personal y las habilidades sociales. 

Mediante la participación activa de las madres adolescentes, las cuales a su vez 

desarrollan su capacidad  de organización, generan metas de formación, elaborando su 

propio proyecto de vida; Reconociendo así su capacidad de cambiar su estilo de vida en 

favor de sí misma y de su familia.  
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5.2. Recomendaciones 

 A nivel legislativo, se recomienda difundir y sancionar  el marco legal que 

ampara el respeto a la mujer madre adolescente, en la prevención de 

violencia, mediante la difusión  de información gratuita sobre sus derechos y 

deberes sexuales reproductivos, facilitando el acceso a planificación familiar, 

sin importar su edad o estado civil. Y promover el cumplimiento de las 

sanciones ejemplares a quienes cometan hechos de violencia hacia las 

mujeres.  

 En el ámbito educativo, es preciso rescatar modelos educativos dirigidos a 

hacer partícipes a las adolescentes en actividades que favorezcan su  

desarrollo personal. Para que asuman que son las responsables de sus 

sentimientos, emociones y sus capacidades cognitivas de aprendizaje. 

Creando ámbitos donde las adolescentes tengan, la capacidad de 

relacionarse con su entorno, el poder enfrentar su vida siendo ellas quienes 

tomen sus propias decisiones. Como el inicio del camino hacia la autonomía 

personal en sus diferentes dimensiones. 
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ANEXOS 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Anexo Nº 1 Actividad: aprender a coser 

Anexo Nº 2 Actividad: Aprender a cocinar 



 

Anexo Nº 3 Actividad: Producción de manualidades en goma eva 

Anexo Nº 4 Actividad: Festival cultural 



  

Anexo Nº 5 Actividad: recreativas y juegos 

Anexo Nº 6 Actividad de interacción social 



 

  

Anexo Nº 7 Actividad: Religiosa y educación en valores  

Anexo N 8 Actividad: Taller de danza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 9 Actividad: Elaboración de tarjetas 

Anexo Nº 10 Actividad: elaboración  de manualidades en 

goma eva 



¿Vives violencia? 

Cuestionario Autodiagnóstico de Violencia Intrafamiliar  

 

 

 

 

1. ¿Sientes que tu pareja constantemente te está controlando? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

2. ¿Te acusa de infidelidad o de que actúas en forma sospechosa? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

3. ¿Has perdido contacto con amigas, familiares, compañeras/os de trabajo para 

evitar que tu pareja se moleste? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

4. ¿Te crítica y humilla, en público o en privado, sobre tu apariencia, tu forma de 

ser, el modo en que haces tus tareas hogareñas? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

5. ¿Controla estrictamente tus ingresos o el dinero que te entrega, originando 

discusiones? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

6. Cuando quiere que cambies de comportamiento, ¿te presiona con el silencio, con 

la indiferencia o te priva de dinero? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

7. ¿Tiene tu pareja cambios bruscos de humor o se comporta distinto contigo en 

público, como si fuera otra persona? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

Querida amiga: 

Para conocer si vives violencia o si te encuentras en una situación de 

riesgo te pedimos que respondas a las siguientes preguntas. Al 

terminar, suma el puntaje total y compáralo con el índice de abuso que 

se presenta al final. 

 

A - 1 



8. ¿Sientes que estás en permanente tensión y que, hagas lo que hagas, él se irrita o 

te culpabiliza? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

9. ¿Te ha golpeado con sus manos, con un objeto o te ha lanzado cosas cuando se 

enoja o discuten? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

10. ¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o arma, o con matarse él, a ti o a 

algún miembro de la familia? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

11. ¿Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor o te ha forzado a 

tener relaciones sexuales? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

12. Después de un episodio violento, él se muestra cariñoso y atento, te regala 

cosas y te promete que nunca más volverá a golpearte o insultarte y que "todo 

cambiará" 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

13. ¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha causado? (primeros 

auxilios, atención médica, psicológica o legal) 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

14. ¿Es violento con los hijos/as o con otras personas? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ____ 

15. ¿Ha sido necesario llamar a la policía o lo has intentado al sentir que tu vida y la 

de los tuyos han sido puestas en peligro por tu pareja? 

Sí ____ a veces ____ rara vez ____ no ___ 



ÍNDICE DE ABUSO 

Tipo de respuesta               Valor de cada respuesta 

Sí 3 puntos 

A veces 2 puntos 

Rara vez 1 puntos 

Nunca 0 puntos 

Suma los puntos de cada respuesta, y el total te proporcionará el Índice de 

abuso a que estás expuesta. 

De 0 a 11 puntos. Relación abusiva  

 

Existencia de problemas en los hogares, pero que se resuelven sin violencia 

física. 

De 12 a 22 puntos. Primer nivel de abuso  

 

La violencia en la relación está comenzando. Es una situación de ALERTA y 

un indicador de que la violencia puede aumentar en el futuro. 

De 23 a 34 puntos. Abuso severo  

 

En este punto es importante solicitar ayuda institucional o personal y 

abandonar la casa temporalmente. 

De 35 a 45 puntos. ¡Abuso peligroso!  

 

Debes considerar en forma URGENTE e inmediata la posibilidad de dejar la 

relación en forma temporal y obtener apoyo externo, judicial y legal.  

El problema de violencia no se resuelve por sí mismo o conque ambos lo 

quieran. Tu vida puede llegar a estar en peligro en más de una ocasión o tu 

salud física o mental puede quedar permanentemente dañada. 



 

INSTRUMENTO 

Actividades Educativas Ocupacionales 

 

 

 

 
 

1. Me agrada participar de las Actividades Educativas Ocupacionales. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

2. Dispongo mi tiempo libre para asistir a las Actividades Educativas Ocupacionales. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

3. Conocí nuevos amigos participando en las diferentes Actividades Educativas 

Ocupacionales. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

4. Entre las actividades que realice, se encuentran el dibujo y la pintura. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

5. ¿Me agrado aprender a elaborar muñecos artesanales?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

Querida Amiga: En esta oportunidad te presento diferentes preguntas, 

después de leer cada una de ellas, selecciona una opción de respuesta, la que 

mejor exprese  tu grado de acuerdo 
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6. ¿Recibí orientación sobre la carrera que quiero estudiar?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

7. ¿Me agrada participar de las Actividades Educativas Ocupacionales?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

8. ¿Aprendí, como prepara alimentos nutritivos en casa?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

9. ¿Me agrado aprender a elaborar trabajos en goma eva?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

10.¿Me agrada participar de las dinámicas participativas?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

11. ¿Puedo expresar mis ideas al grupo sin temor?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

12. ¿Puedo proponer juegos dentro del grupo?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

 



13. ¿Aprendí a realizar algunas costuras manuales y en máquina de coser?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

14. ¿Me agrada que se interesen sobre mi situación académica?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

15. ¿Me agrada participar de las actividades deportivas?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

16. ¿Aprendí y puedo elaborar una receta de repostería?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

17.¿Participo en las actividades de organización y limpieza?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

18.Cuando tuve una emergencia de salud ¿recibí atención medica?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

19. Puedo expresar a alguien, los problemas que se me presentan?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

 



20. ¿Aprendí sobre la importancia de practicar los valores en mi vida?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

21. ¿Me agrada aprender y participar en el ensayo de alguna danza?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

22. ¿Me agrada participar en los festivales culturales que realizan?. 

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

23. ¿Me agrado participar y conocer el proceso de siembra y cosecha de algún 

alimento?.  

  Definitivamente Si    Probablemente no  

  Probablemente Si    Definitivamente no 

  Definitivamente Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEST DE ESCALA DE RESILIENCIA 

El test de escala de resiliencia es creado por Wagnild & Young en el año 1987. No 

obstante se trata de un instrumento validado en nuestro país. 

El test mide las dimensiones internas de la resiliencia en los sujetos de estudio que son la 

aceptación de “sí mismo” y “competencias personales”. 

Consta de 25 afirmaciones, 8 referidas a la aceptación de sí mismo y 17sobre 

competencias personales todas ellas se presentan en una escala tipo Likert. Punteada de 

1 a 7. 

INSTRUCCIONES 

 

 

 

Querida Amiga: 

Por favor lee las declaraciones siguientes. Encontraras 7 números que 

van desde el “1” (totalmente en desacuerdo) a “7” (totalmente de 

acuerdo). Marca el número que mejor indica tus sentimientos con 

respecto a esa declaración.  

Por ejemplo, Si te encuentras totalmente en desacuerdo con una declaración 

marca “1”.  

Si tu posición es neutral, marca “4” 

Y si estás de acuerdo fuertemente marca “7” 

A - 3 
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01.Cuando hago planes persisto en ellos 1 2 3 4 5 6 7 

02. Normalmente enfrento los problemas los 

problemas de una u otra forma 

1 2 3 4 5 6 7 

03. Soy capaz de depender de mí mismo más que 

otros 

1 2 3 4 5 6 7 

04.Mantener el interés en las cosas es importante 

para mi 

1 2 3 4 5 6 7 

05. Puedo estar solo si es necesario 1 2 3 4 5 6 7 

06. Siento orgullo de haber obtenido cosas en mi vida 1 2 3 4 5 6 7 

07. Normalmente consigo las cosas sin mucha 

preocupación. 

1 2 3 4 5 6 7 

08. Me quiero a mi mismo 1 2 3 4 5 6 7 

09. Siento que puedo ocuparme de varias cosas al 

mismo tiempo 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Soy decidido en las cosas que hago en mi vida 1 2 3 4 5 6 7 

11. Rara vez pienso sobre por qué suceden las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

12. Hago las cosas una cada día 1 2 3 4 5 6 7 

13. Puedo superar momentos difíciles porque ya he 

pasado por dificultades anteriores 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Soy disciplinado en las cosas que hago 1 2 3 4 5 6 7 

15. mantengo interés en las cosas  2 3 4 5 6  

16. Normalmente puedo encontrar un motivo para 

reír 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Creer en mí mismo me hace superar momentos 

difíciles 

1 2 3 4 5 6 7 

18. En una emergencia, las personas pueden contar 

con migo. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Normalmente trato de mirar una situación desde 

distintos puntos de vista. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. A veces me obligo a hacer cosas aunque no 

quiera hacerlas. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Mi vida tiene significado 1 2 3 4 5 6 7 

22. No me quedo pensando en las cosas que no puedo 

cambiar. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Cuando estoy en una situación difícil 

normalmente encuentro una salida. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Tengo energía suficiente para lo que necesito 

hacer. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Es normal que existan personas a las que no les 

caigo bien. 

1 2 3 4 5 6 7 
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