
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

“EL AFRONTAMIENTO Y PROCESO DE ADAPTACIÓN 

SOBRE EL RIESGO DEL EMBARAZO PRECOZ, EN 

ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE EDUCACIÓN 

INTEGRAL - MENTOR” 

 

 

POR: CRISTHIAN MARIO AGUIRRE QUISPE 

 TUTOR: DR. RENÉ CALDERÓN GEMIO 

 

LA PAZ - BOLIVIA   

Agosto, 2017 



 

RESUMEN 

La presente investigación tiene el propósito de identificar Afrontamiento del riesgo de los 

embarazos precoces en adolescentes de la “Comunidad de Educación integral Mentor”, en 

función a la vulnerabilidad de la población en la cual se pretende establecer el contenido de 

significación de las diversas percepciones de los/las adolescentes, por medio de un alcance 

inicialmente exploratorio a la problemática de estudio, y describir la vivencia, así como el modo 

de pensar y la actitud manifiesta de esta población sobre esta problemática. La problemática parte 

de que en Bolivia existe un crecimiento de padres adolescentes, por la poca preparación que tienen para 

enfrentar el embarazo.  El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA, por sus siglas en 

inglés), señala que la tasa de natalidad en mujeres entre 15 y 19 años en Bolivia es de 116 por cada 1.000.    

Se pretende aportar al fortalecimiento del proceso de responsabilidad familiar y social de los y las 

adolescentes, esta investigación presenta una relevancia socio  - educativo. 

El objetivo de la investigación es: 

  Describir las características de afrontamiento sobre los riesgos de un embarazo precoz y la 

adaptación, en los/las adolescentes de la Comunidad de Educación Integral “Mentor”.  

 Dentro de las conclusiones de la investigación fueron: 

Se permitió describir las particularidades de afrontamiento sobre los riesgos de un embarazo precoz y la 

adaptación, en los/las adolescentes de la institución. 

Ante la posibilidad  de un embarazo precoz, los adolescentes  no tienen estrategias de afrontamiento por lo 

cual tienen respuestas evitativas. 

Las estrategias de afrontamiento preferentes por los adolescentes son en las que pueden mayormente 

encontrar diversiones relajantes, buscar el sentido de pertenencia, las distracciones físicas, invertir con sus 

amigos íntimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DICATORIA  

 

 

A mis padres Mario Aguirre Jordan y Elvira Quispe Tola por su incansable labor de cariño y 

compresión; a  mis hermanos, Franklin por esa fuerza de ánimo, José María por su gran cariño 

incondicional, Waldo por la paciencia conmigo, Carmen mi amada hermana sobre todo cómplice 

compañera de aventuras de alegrías y tristezas, a mi sobrino Luisma por darme esa inspiración de 

vida y a mi Tío Casiano que me enseñó que después de la muerte uno puede inspirar amor a la 

familia.  

A todos ustedes por ser parte de mí en cada momento de mi vida. 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

 

Ante todo agradecer a mis padres Mario y Elvira también a mis hermanos Franklin, José, Waldo, 

Carmen por ser una gran fuente de inspiración que me llevaron hasta este momento. También 

muy agradecido con mi primo hermano Jorge (Coquito) por ser siempre mi gran apoyo con tanto 

cariño en la vida y la universidad. 

A la Universidad Mayor de San Andrés siendo la mejor universidad del país, me brindó la 

profesión que desde ahora honraré con mucha pasión. Un profundo agradecimiento a la MSc. 

María Eugenia Pareja Decana de la facultad de humanidades quién me enseñó el valor de la 

amistad y la lealtad, al director de carrera Lic. Marcos Fernández por su guía a mi persona, al Dr. 

René Calderón por ser el tutor de esta tesis, conjunto a al Lic. Leonardo Peñaranda y Lic. Javier 

De la Riva quienes dieron el máximo apoyo en la elaboración y finalización de esta 

investigación.  

A Gina Angulo (Ginita) por su cariño y apoyo en todo momento, y con mucho aprecio un 

agradecimiento especial a mis amigos: Américo, José, Remberto, Tatiana M., Rodrigo S., 

Gustavo C., Silvia (Lio), Edwin Ch., Jorge R., Chema, Ariel B., Marcia E., Ramón A., Leslie., 

Karen B., Vianquita, Arleth S., Mariel A., Gabriela A., David (play), Alejandra G., Karim M., 

Edel M., Oswaldo J.  

A todos ustedes muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE 
CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................................... 1 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................................... 2 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................................... 5 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 6 

2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 6 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................... 6 

3. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................................... 9 

II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL ....................................................................................... 9 

1. LA ADOLESCENCIA .................................................................................................................... 9 

1.1 FACTORES FUNDAMENTALES LA ADOLESCENCIA ........................................................ 10 

1.2 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA ............................................................................................. 11 

1.3 LA ADOLESCENCIA PROCESO COMPLEJO Y MULTIDIMENSIONAL ......................... 13 

1.3.1 La integración de un nuevo esquema corporal ...................................................................... 13 

1.3.2 El Adolescente y su Desarrollo Cognoscitivo ......................................................................... 15 

1.3.3 El Adolescente y la Identidad .................................................................................................. 15 

1.3.4 La Construcción de Proyectos de Vida Futuros .................................................................... 18 

1.4 LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA ............................................................................ 19 

2. EL EMBARAZO ............................................................................................................................... 20 

2.1 Etapas del Embarazo ...................................................................................................................... 20 

2.2 LA ADOLESCENCIA Y EL EMBARAZO .................................................................................. 21 

2.3 El embarazo Adolescente - Causas y Consecuencias .................................................................... 22 

2.4 Impacto Social del embarazo precoz ............................................................................................. 23 

2.5 Factores de Riesgo para el Embarazo Adolescente ...................................................................... 24 

2.5.1 Factores estructurales .............................................................................................................. 24 

2.5.2 Factores individuales ................................................................................................................ 25 

2.5.3 Factores institucionales ..................................................................................................... 28 

2.5.4  Las representaciones socio-culturales del embarazo en adolescentes ................................. 29 

3. EL ABORTO ..................................................................................................................................... 30 



 
 

3.1 Riesgos del Aborto ........................................................................................................................... 30 

4.  AFRONTAMIENTO........................................................................................................................ 31 

4.2 El Afrontamiento en la Psicología .................................................................................................. 34 

4.3 AFRONTAMIENTO Y LA ADOLESCENCIA ........................................................................... 35 

5. LA ADAPTACIÓN ........................................................................................................................... 36 

5.1 TIPOS DE ADAPTACIÓN ............................................................................................................ 37 

5.1.1 Familiar ..................................................................................................................................... 37 

5.1.2 Salud .......................................................................................................................................... 38 

5.1.3 Social .......................................................................................................................................... 38 

5.1.4 Emocional .................................................................................................................................. 38 

5.2 LA ADAPTACIÓN EN ADOLESCENTES ................................................................................. 39 

5.2.1 La Adaptación, el desarrollo social y de la personalidad en los Adolescentes .................... 40 

5.3 EL PROCESO DE ADAPTACIÓN ............................................................................................... 41 

5.3.1 Áreas de Adaptación ................................................................................................................ 42 

5.4 MARCO CONTEXTUAL .............................................................................................................. 44 

5.4.1 LA COMUNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL (CEI) “MENTOR” ............................ 44 

5.4.2 VISIÓN ...................................................................................................................................... 44 

5.4.3 MISIÓN ..................................................................................................................................... 44 

5.4.4 VALORES ................................................................................................................................. 45 

5.4.5 FILOSOFÍA MENTOR ........................................................................................................... 45 

5.4.4 OBJETIVO ............................................................................................................................... 45 

5.4.5 LOS PROGRAMAS DEL CEI “MENTOR” ......................................................................... 46 

5.4.5.1 PROGRAMA: APRENDIZAJE RÁPIDO Y EFECTIVO ................................................ 46 

5.4.5.2 PROGRAMA: LECTURA DE COMPRENSIÓN RÁPIDA ............................................. 47 

5.4.5.3 PROGRAMA: INTELIGENCIA MATEMÁTICA ........................................................... 47 

5.4.6 ORGANIZACIÓN DEL CEI “MENTOR” ........................................................................... 49 

5.4.6.1 AMBIENTE FÍSICO LABORAL ........................................................................................ 50 

5.4.6.2 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL ......................................................................... 50 

5.4.7 SITUACIÓN ECONÓMICA ................................................................................................... 51 

5.4.8 RELACIÓN ORGANIZACIONAL ........................................................................................ 51 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................................................. 51 

III. METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 52 



 
 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 52 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................................... 52 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 53 

3.3.1 Diseño de Investigación Transeccional o Transversal ........................................................... 54 

3.4 POBLACIÓN ................................................................................................................................... 54 

3.5 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 55 

3.5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN............................................................................................... 55 

3.5.2 SUJETOS .................................................................................................................................. 55 

3.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 56 

3.7.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES ........................................................................ 56 

3.7.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   19:54 ......................................................... 57 

3.8 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 58 

3.8.1 Técnicas ..................................................................................................................................... 58 

3.8.1.1 La Entrevista .......................................................................................................................... 58 

3.8.2 INSTRUMENTOS .................................................................................................................... 58 

3.8.2.1. Cuestionario de Adaptación para Adolescentes, H. Bell: ................................................. 58 

3.8.2.2 Formas de Aplicación y Calificación ................................................................................... 58 

3.8.2.3 Áreas Medidas por el Inventario: Descripción e Interpretación....................................... 59 

3.8.2.4 La Escala de Afrontamiento para Adolescentes de Frydenberg y Lewis ACS. ............... 61 

3.8.2.5 Formas de Aplicación y Calificación ................................................................................... 63 

3.9  PROCEDIMIENTOS  (fases o etapas) ......................................................................................... 65 

CAPÍTULO 4 ............................................................................................................................................. 66 

IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................... 66 

4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN – TEST DE ADAPTACIÓN .............. 66 

4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS ............................................................ 68 

4.2.1 Análisis y Descripción del Área de Adaptación Familiar ..................................................... 71 

4.2.2 Análisis y Descripción del Área de Adaptación a la Salud ................................................... 73 

4.2.3 Análisis y Descripción del Área de Adaptación Emocional .................................................. 74 

4.2.4 Análisis y Descripción del Área de Adaptación Social .......................................................... 75 

4.2.5 Análisis y Descripción del todas las Áreas de Adaptación en General ................................ 77 

4.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL TEST DE AFRONTAMIENTO ....................................... 78 

4.3.1 Estrategias de Afrontamiento y su relación con el género .................................................... 78 



 
 

4.4 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA ADAPTACIÓN Y EL 

AFRONTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES ................................................................................ 87 

CAPÍTULO 5 ............................................................................................................................................. 89 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 89 

5.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 89 

5.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 93 

CAPÍTULO VI .......................................................................................................................................... 94 

VI. PROPUESTA ................................................................................................................................. 94 

6.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS ............................................................ 94 

6.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA................................................... 95 

6.3 EL PAPEL DEL FACILITADOR(A) ........................................................................................... 97 

6.4 DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN O EDUCACIÓN ............................. 99 

6.4.1 Descripción del Proceso de Capacitación ............................................................................... 99 

CAPÍTULO 6 ........................................................................................................................................... 106 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 106 

WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INTERNET .................................................................................. 111 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 112 

 

 

 

 

 



1 

“EL AFRONTAMIENTO Y PROCESO DE ADAPTACIÓN SOBRE EL 

RIESGO DEL EMBARAZO PRECOZ, EN ADOLESCENTES DE LA 

COMUNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL - MENTOR” 

 

CAPÍTULO 1  
 

I. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación tiene el propósito de identificar Afrontamiento del riesgo de los 

embarazos precoces en adolescentes de la “Comunidad de Educación integral Mentor”, en 

función a la vulnerabilidad de la población en la cual se pretende establecer el contenido de 

significación de las diversas percepciones de los/las adolescentes, por medio de un alcance 

inicialmente exploratorio a la problemática de estudio, que permitirá describir la vivencia, así 

como el modo de pensar y la actitud manifiesta de esta población sobre esta problemática 

(Revista Postgrado 2006).  

 

En América Latina la edad modal de la primera relación sexual ocurre alrededor de los 15 años, 

para los varones y un poco más tarde para las adolescentes mujeres. El inicio de la actividad 

sexual sin una adecuada educación sexual y/o servicios de apoyo de orientación y salud sexual 

reproductiva, para este grupo poblacional, propicia comportamientos de riesgo que pueden 

acarrear embarazos no deseados o no planificados (Revista Postgrado 2006).
 

 

Las tasas de fertilidad adolescente en la región de América Latina y el Caribe no han descendido 

en la misma proporción que a nivel global.  

 

La División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 

Unidas prevé que serán las más altas del mundo y se mantendrán estables entre 2020 y 2100. La 

evidencia empírica indica que entre los factores asociados a la maternidad precoz se encuentran 

las características del hogar de la adolescente: el ingreso de sus progenitores, sus niveles de 

educación y la condición de pobreza del hogar.  

Pero también hay factores contextuales relevantes, como el acceso a una educación sexual 

integral, a los distintos métodos de planificación familiar y, sobre todo, a la garantía del ejercicio 

de sus derechos. Las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer 
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sus derechos ala educación, la salud, la protección y un nivel de vida adecuado. Pierden su niñez, 

asumen obligaciones de adultas y no siempre disfrutan detodos sus beneficios. Además el 

embarazo y la maternidad adolescentes se encuentran mediados por un conjunto de 

representaciones culturales en torno al género, a la maternidad, al sexo, la adolescencia, la 

sexualidad y las relaciones de pareja. (PLAN, UNICEF: 2014, 11) 

 

La evidencia acumulada ha contribuido al desarrollo de un consenso político, regional y global, 

para incorporar la maternidad/paternidad temprana en la agenda de las políticas públicas y tomar 

medidas para prevenir el embarazo adolescente, especialmente desde los sectores de salud, 

educación y trabajo. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a Rodríguez (2008), las claves para explicar la alta fecundidad adolescente en un 

contexto moderno podrían resumirse en términos de:  

● La reticencia institucional (sociedad y familia) para reconocer a las/los adolescentes como 

sujetos sexualmente activos, lo que restringe su acceso a métodos de planificación 

familiar y a conocimientos y prácticas sexuales seguras;  

● La desigualdad, que acorta sensiblemente el horizonte de opciones vitales para las/los más 

pobres, lo que eleva el valor de la maternidad/paternidad temprana como mecanismo para 

dar sentido a la vida.  

 

Así, adolescentes con baja escolaridad tienen cinco o más posibilidades de ser madres, que 

aquellas con mayor educación formal. 

En esta perspectiva es posible afirmar que la información sobre salud sexual y reproductiva, que 

manejan los adolescentes actualmente, en muchos casos suele ser muy general, poco consistente 

o inadecuada. Por lo tanto la falta de información con respecto a estos temas pueden reflejar una 

percepción muy superficial que tienen los adolescentes, en su generalidad, debido además a la 

presión social y moral sobre esta situación, ya que no existen espacios donde puedan expresar sus 

necesidades, percepciones y vivencias, que permitan una orientación sexual y reproductiva en 

beneficio de su desarrollo integral.  
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Sin embargo se observa en la realidad actual boliviana, existe un incremento de madres 

adolescentes, lo cual tiene varias implicaciones sociales ya que las referencias consultadas 

establecen que la escasa preparación que tiene una adolescente para enfrentar la maternidad no 

garantiza que de origen a un nuevo núcleo familiar sano, pues su embarazo en casi todos los 

casos, no ha sido producto de una decisión autónoma y planeada, sino del ejercicio precoz de su 

sexualidad (Revista Postgrado: 2006). 

 

Según Beltrán (2006) esta condición de la adolescente al repercutir en la esfera social, interrumpe 

su proyecto educativo y por consiguiente de vida, adicionalmente surge la necesidad laboral que 

muchas veces se la acepta en condiciones de explotación. La censura social sobre la adolescente 

y su familia son evidentes, se realizan matrimonios apresurados con las subsiguientes 

repercusiones sociales, económicas, personales y sobre la salud de los hijos.
 

 

Así, la situación que se presenta en un embarazo precoz, puede a su vez, desembocar en 

problemas de desarrollo profesional e inserción laboral, lo que va asociado a la reproducción de 

la pobreza, al no ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y otros factores, como la falta 

de expectativas, frustración y desmotivación (FLÓREZ Y SOTO, 2006; CEPAL, 2011; RICCO 

Y TRUCCO, 2014).  

Se conoce también que el impacto del embarazo en adolescentes afecta el potencial de desarrollo, 

autonomía, participación y ciudadanía de personas adolescentes (FCI, 2008). Los resultados de 

un estudio realizado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística, exponen 

que 16 de cada 100 mujeres adolescentes en Bolivia son madres o están embarazadas (INE: 2010) 

 

Las adolescentes que se embarazan con un intervalo de tiempo menor de 5 años entre la 

menarquía y el parto, son consideradas a nivel clínico como uno de los principales factores de 

riesgo para que se presenten resultados perinatales desfavorables. Se determina que entre los 10 y 

14 años hay mayor porcentaje en estos casos de embarazo, de presentarse en los hijos un bajo 

peso al nacer, depresión, hipertensión inducida por el embarazo, elevada morbimortalidad 

perinatal materna y mayor porcentaje de cesárea (Revista de Posgrado: 2006) 
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La dirección nacional materno infantil, del Ministerio de Salud, estimo que se producen alrededor 

de 40 mil abortos en un año, de los que un 20% a 50% es posible que sean inducidos, solo un 

30% de estos casos llega a los hospitales, pueden provocar la muerte por hemorragia o por 

infección, de muchas madres que en muchos casos, mueren sin auxilio médico (MIN. SALUD: 

2010).  

La División de Población de ONU-DAES, en sus proyecciones más recientes, plantea que la tasa 

de fecundidad adolescente en América Latina será la más alta del mundo y que se mantendrá 

prácticamente estable durante el período 2020–2100 (Rodríguez, 2013). Se prevé, igualmente, 

que los partos en menores de 15 años se incrementen a tres millones por año en esta región para 

2030 (UNFPA, 2013). En la región, una de cada tres adolescentes es madre antes de cumplir 20 

años. Entre los países de la región con mayores porcentajes de madres adolescentes se 

encuentran: Nicaragua (28%), Honduras (26%), República Dominicana (25%), Guatemala y El 

Salvador (24%), Ecuador (21%) y Bolivia y Colombia (20%) (UNFPA, 2013).  

Casi todos los países de la región se encuentran dentro de los 50 países del mundo con las tasas 

de fertilidad adolescente más altas (Banco Mundial, 2012) 

 

Es decir la problemática del embarazo en la adolescencia o embarazo precoz, no sólo representa 

un problema de salud, tiene también efectos e implicancias en el ámbito social y económico, 

además de psicológicos que afectan directamente a este grupo poblacional, ya que en muchos 

casos esta condición involucra menores oportunidades educativas o el abandono total de los 

estudios por parte de la madre adolescente, o la inserción laboral a temprana edad para cubrir esta 

necesidad, lo que incide en el incremento de la exclusión y de las desigualdades de género, 

reproduciendo en muchos casos generacionalmente los círculos de pobreza. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el tipo de afrontamiento sobre los riesgos de un embarazo precoz, y el proceso de 

adaptación de los/las adolescentes? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

● Describir las de características afrontamiento sobre los riesgos de un embarazo precoz 

y la adaptación, en los/las adolescentes de la Comunidad de Educación Integral 

“Mentor”.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Identificar las particularidades de afrontamiento a nivel emocional, sobre el embarazo 

a temprana edad, en los/las adolescentes. 

 

● Clasificar las estrategias de afrontamiento preferentes y estrategias no preferentes por 

los adolescentes.  

●   Señalar las estrategias de afrontamiento preferentes por los adolescentes ante un 

embarazo precoz. 

●  Identificar las estrategias de afrontamiento poco preferentes por los adolescentes ante 

la posibilidad de un embarazo precoz.  

 

● Determinar las condiciones del Proceso de Adaptación al Embarazo y como se asume 

este riesgo, en los/las adolescentes.  

 

●  Describir el grado de adaptación familiar que se presenta en los adolescentes.  

●  Describir el grado de adaptación a la salud que se presenta en los adolescentes. 

● Describir el grado de adaptación emocional de los adolescentes. 

● Proponer actividades de Orientación en Salud Sexual y Reproductiva, que coadyuven 

al proceso madurativo y la formación educativa de los/las adolescentes en la 

Institución de estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta investigación es describir el afrontamiento en situaciones de riesgo de 

embarazo precoz, esta investigación nos permite explicar cuáles son las particularidades de las 

situaciones de afrontamiento o los tipos de afrontamiento que utilizan los adolescentes.  

El fundamento de este contenido se basa en los últimos informes y estudios que coinciden en que 

los índices en Bolivia sobre embarazos en adolescentes, aumentaron en gran proporción, en este 

caso de acuerdo a últimos informes estadísticos (INE–2015), se observa el incremento de 

sobremanera de esta situación en los adolescentes, afectando la estabilidad tanto social, como 

emocional de este grupo poblacional y como efecto inmediato también sus familias, puesto que 

los/las adolescentes al verse en la situación de embarazo suelen realizar prácticas como el aborto, 

que afectan también su estabilidad, emocional, y física. Y en otros casos la familia no apoya ni 

orienta sobre esta condición, al contrario rehúye el apoyo y niega su responsabilidad, muchos se 

limitan al castigo o expulsión del seno materno de los/las adolescentes infractores.  

 

Por otra parte uno de los efectos negativos inmediatos de esta problemática, deriva en el aborto 

como una de las alternativas ante un embarazo precoz, que suele ser una de las elecciones que 

realizan varias adolescentes en Bolivia. De acuerdo con Marie Stopes Internacional-Bolivia, en el 

país se registran anualmente más de 80 mil abortos, siendo sobre todo adolescentes y 

adolescentes embarazadas quienes optarían por esta práctica que debería ser considerada como un 

problema de salud pública, debido a que sus consecuencias, entre esta población, representan la 

tercera causa de mortalidad materna en el país (SILEO: 1992). 

Esto muestra que esta problemática es un tema de salud pública debido a la práctica y al modo 

como se lo realizan, puesto que en su mayoría no son atendidos en centros hospitalarios sino en 

clínicas ilegales que no cuentan con la seguridad pertinente para este tipo de prácticas.
 

 

La investigación pretende en este sentido aportar de forma constructiva al fortalecimiento del 

proceso de responsabilidad familiar y social de los y las adolescentes; para lograr una real y 

activa participación en la sociedad como actores activos y creativos, a partir del rescate y 

revalorización de sus propias experiencias, conocimientos adquiridos y capacidad de formular 

propuestas, además del apoyo que se le debe brindar como sujeto en desarrollo. 
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La presente investigación tiene una relevancia social por tanto las situaciones de afrontamiento y 

adaptación que utiliza un adolescente sobre el embarazo precoz es de importancia de quienes 

rodean a los adolescentes, por tal motivo que esta investigación genera un cúmulo de teorías que 

expliquen los por menosres de esta temática.  

La relevancia social de esta investigación   interesa principalmente a la familia debido a que es 

interés de la familia conocer que situaciones de estrategias utiliza un adolescente o en caso de sus 

niños en situaciones de embarazo precoz, a los adolescentes como tal, para brindarles mas 

herramientas que les permitan ampliar el conocimiento que cuentan, la relevancia también va 

dirigida a la comunidad en el sentido que estos puedan colaborar con la formación de los 

adolescentes, y por último a los educadores  que se constituyen en la primera institución que nos 

permitan afrontar situaciones de la vida. 
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CAPÍTULO 2  

 

II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1. LA ADOLESCENCIA 

Según la OMS (Organización Mundial de La Salud) se llama al periodo de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transitan los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio-económica y fija sus límites entre los 10 y 20 años de 

edad.  

 

Castillo (2002), explica que la adolescencia es un periodo de transición que va desde la niñez 

hacia la adultez, en el cual el individuo pasa física y psicológicamente por cambios muy 

importantes y trascendentales, comienza a los 11 o 14 años y se puede extender hasta los 21 años 

de edad. Este periodo se concibe como un proceso de cambios biológicos, psicológicos y sociales 

los cuales se relacionan entre sí y permiten al individuo alcanzar su identidad personal y su 

integración a la sociedad. Asimismo, señala que en el periodo de la adolescencia se presentan 

diferentes cambios significativos para el individuo, y su aceptación e integración serán 

determinantes en la conducta social y personal del adolescente, así, como en su rol de futuro 

adulto, lo cual se traduce como un proceso de adaptación. 

 

Papalia, Wendoks y Duskin (2004), explican que la adolescencia es el intermedio de la niñez a la 

edad adulta, y la definen como el periodo que los individuos necesitan para considerarse 

autónomos e independientes socialmente, durante el cual, se presentan cambios significativos en 

la vida de las personas, en el orden físico y psíquico.  

 

El periodo de desarrollo que se describe, según Papalia y Otros (2004) abarca desde la pubertad 

hasta el completo desarrollo del organismo, por lo general se considera que comienza de los 12 o 

13 años y termina hacia los 19 o 21 años. 

 

La adolescencia como etapa fundamental del desarrollo humano, se debe entender y abordar 

dentro del amplio contexto, debido a que el adolescente vive un período caracterizado por 
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grandes cambios biopsicosociales y por la búsqueda de un estilo de vida propio, rechazando los 

modelos propuestos, circunstancias que le inducen a incursionar en situaciones riesgosas que le 

pueden ocasionar la muerte o dejar daños o secuelas para el resto de la vida. (GONZÁLEZ Y 

OTROS, 1997; PÉREZ Y OTROS, 2001; SÁEZ Y OTROS, 1992). 

 

1.1 FACTORES FUNDAMENTALES LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una categoría en construcción que hace referencia a varias realidades que se 

plantean desde diferentes puntos de vista e intereses, algunos destacan los aspectos de desarrollo 

físico, psicológico y otros la definen desde la interacción social-cultural, con el propósito de 

enriquecer el análisis, se presentan algunas aproximaciones que permiten recogen elementos 

relevantes para acercarse más a la definición de la adolescencia (BELTRÁN: 2006): 

 

● Uno de los más difundidos es aquel que se podría definir como “etapista”, que encierra y 

clasifica a las personas a partir de su edad cronológica. Desde esta perspectiva se 

considera a la adolescencia como una “etapa o fase pasajera” del “no ser”: no se es niño ni 

adulto, como un momento de espera para “dejar de ser y llegar a ser”; como consecuencia, 

se trata de una población invisible, ignorada y llena de carencias. 

 

● Otro punto de vista es el demográfico, donde la adolescencia es un grupo etéreo, un rango 

poblacional objetivo y medible comprendido entre los 10 a 19 años.  

 

● Desde otra perspectiva, la adolescencia constituye una construcción social y cultural, 

cuyos límites y características se marcan y definen en cada momento histórico y para cada 

cultura. 
 

Es decir que se establece su inicio y final, así como los principales roles y funciones que 

se deben cumplir. Esta determinación no es neutral, en ella intervienen factores y 

relaciones de poder, que tienen carácter generacional y de discriminación, que establecen 

el orden, el lugar y el tiempo que deben ocupar las personas antes de tomar decisiones 

consideradas importantes (BELTRÁN: 2006). 
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Para efectos de la presente investigación, se parte de una concepción general de la adolescencia 

que integra, necesariamente, una conceptualización no adulto céntrica, que se inserta desde una 

perspectiva género-sensitiva del desarrollo humano integral. Desde esta óptica, se incorporan 

cuatro aspectos trascendentales en el proceso de desarrollo adolescente: la reconstrucción de la 

identidad, la integración de un nuevo esquema corporal, la consolidación del desarrollo 

cognoscitivo y la construcción de proyectos de vida futuros. En este sentido, las y los 

adolescentes se visualizan como sujetos con potencialidades y capacidades que les posibilitan 

convertirse en agentes de cambio social e individual. 

 

En general, desde el punto de vista de la salud se encuentra cierta homogeneidad en concebir a la 

adolescencia como el período de vida que se comprende entre los 10 y los 19 años de edad. 

 

Según lo menciona Valverde (2000) en una discusión sobre el mismo tema, a pesar de que estos 

rangos son respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una dificultad 

importante para definir el momento exacto en el que finaliza la adolescencia. Sin presentarse 

grandes diferencias de lo que acontece en otras latitudes, la mayoría de los y las adolescentes de 

Latinoamérica, no han obtenido en estas edades su independencia y autonomía económica y 

personal suficiente como para asumir plenamente las responsabilidades de la vida adulta o aún se 

encuentran en medio de procesos de estudio u otros que los faculten para asumirlas 

posteriormente. 

Por consiguiente, es relevante señalar que, si bien es cierto que existe consenso en cuanto al 

momento en que empieza la adolescencia (momento que es marcado por el inicio de la 

pubescencia
1
), no se tiene claridad sobre el momento en que termina, pues éste no depende de 

factores biológicos, sino de factores socio-culturales. 

1.2 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA  

Según “SILEO” divide a la adolescencia en tres etapas que distinguen los distintos tipos de 

conductas adoptadas por los adolescentes desde los 10 a 20 años (UNFPA: 2008) 
 

 

● Adolescencia Temprana (10 – 13 años)  

                                                           
1
 La pubescencia se refiere a la serie de cambios biológicos que se dan antes de la llegada de la madurez sexual, 

mientras que el concepto de pubertad se refiere específicamente a la adquisición de la madurez sexual que se 
alcanza al final de la pubescencia. 
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En esta etapa trata de un periodo peri puberal, con grandes cambios corporales, y funcionales 

como la menarca (en las adolescentes), el adolescente se preocupa por cambios corporales.  

 

Este primer período de la adolescencia, denominado adolescencia temprana, está ubicado entre 

los 10 y los 13 años de edad, se caracteriza en términos generales, por un crecimiento físico 

acelerado, una gran cantidad de cambios relacionados con el inicio de la aparición de las 

características sexuales secundarias y cambios incipientes en la relación con el padre, la madre y 

otras figuras adultas de autoridad.  

 

Se establece en los y las adolescentes de estas edades, una especie de aislamiento que les permite 

explorar y asimilar poco a poco sus cambios (físicos y psicológicos), factor que se constituye en 

una de sus principales fuentes de angustia. En relación con esta situación, se observa la 

autoestima como una de las áreas más vulnerables de la persona. 

 

 

● Adolescencia Mediana (14 – 16 años)  

Es la adolescencia propiamente dicha cuando ha completado prácticamente su crecimiento y su 

desarrollo somático, en esta etapa los adolescentes empiezan a tener preocupaciones filosóficas. 

 

La adolescencia media (ubicada entre los 14 y los 16 años) trae consigo una mayor integración 

del nuevo esquema corporal junto a una mayor preocupación por su apariencia física; una 

transición hacia una forma de pensamiento mucho más abstracta y simbólica; una mayor 

capacidad para reconocer limitaciones y potencialidades lo que posibilita una capacidad más 

realista para pensar e proyectos futuros, una mayor diferenciación respecto de los padres a 

quienes cuestiona en forma más abierta debido fundamentalmente a la consolidación de un 

sistema de valores propio; una intensificación de los vínculos sociales aparejada a una mayor 

necesidad e importancia de las relaciones amistosas con los y las pares; el inicio de las primeras 

experiencias de sexualidad genital. La sexualidad es una de las áreas que cobra mayor relevancia 

para los y las adolescentes de estas edades. 

 

● Adolescencia Tardía (17 – 19 años)  
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Durante esta etapa se debió haber constituido la identidad, como también presenta las rivalidades 

con los padres, muestran más independencia con respecto a su libertad. En la adolescencia tardía 

(ubicada entre los 17 y 19 años) los y las adolescentes adquieren mayor independencia y 

estabilidad emocional producto del proceso de consolidación de su identidad. La conformación 

de un proyecto de vida es, por lo general, el área de mayor preocupación para las personas en esta 

etapa. 

 

Es necesario subrayar el hecho de que, si bien esta caracterización de diversos momentos dentro 

de la fase adolescente posibilita entender de mejor forma los procesos que en ella se desarrollan, 

siguiendo el criterio de variabilidad en el desarrollo, los límites y las temporalidades entre cada 

uno de esos períodos n pueden verse de manera rígida. (UNFPA: 2008) 

Desde esta perspectiva, conviene más bien indagar cuáles son las dinámicas biopsicosociales en 

las que se desenvuelven los individuos, más allá de su edad, para conocer en qué período se 

encuentran y definir con mayor facilidad cuáles son sus necesidades. 

 

1.3 LA ADOLESCENCIA PROCESO COMPLEJO Y MULTIDIMENSIONAL 

Al caracterizar los procesos que se generan en el desarrollo adolescente, es importante prestar 

atención a las dimensiones presentes en toda su dinámica. Es así que en esta etapa cobran 

especial relevancia la progresiva integración del nuevo esquema corporal, el desarrollo 

cognoscitivo, la construcción y reconstrucción de la identidad así como la constitución de 

proyectos de vida futuros en los adolescentes. (NOSHPITZ, 1995; p. 97) 

 

Es necesario acotar, que estas “tareas fundamentales” no se enfrentan de manera independiente 

una de otra, sino que se desarrollan de manera interrelacionada. Como parte integral de un 

proceso dinámico y complejo, los logros y dificultades en una de las dimensiones, afecta, en 

mayor o menor medida a las otras. 

 

1.3.1 La integración de un nuevo esquema corporal  

Como ya se ha señalado anteriormente, los cambios físicos propios del desarrollo pubescente 

enfrentan al joven y a la joven a profundos, drásticos y rápidos cambios corporales que lo llevan 

a experimentar la pérdida del cuerpo infantil.  
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Esta situación hace surgir en el y la adolescente, preocupaciones y angustias por la normalidad de 

estos procesos, lo que le lleva a aislarse y a retraerse del mundo social y lo empuja a explorar 

permanentemente su nuevo cuerpo, “todo lo nuevo se explora detalladamente; los músculos, la 

altura, los senos, el tamaño de los órganos genitales, el contorno, el rostro, las posibilidades que 

ofrecen las prendas de vestir, el maquillaje, el peinado, los gestos, la manera de hablar, las 

expresiones faciales y toda clase de posturas”. (NOSHPITZ, 1995; p. 97) 

Todos estos cambios físicos provocan a la vez cambios en el ámbito psicosocial ya que, la nueva 

apariencia de los y las púberes hacen, que el resto de las personas con las cuales interactúan, se 

relacionen de forma distinta con ellos y ellas a partir de una nueva percepción de los y las 

mismos(as). En muchas ocasiones esto provoca que las figuras adultas deleguen en ellos y ellas 

responsabilidades para las cuales, no se encuentran necesariamente habilitados en su dimensión 

emocional para asumirlas.  

 

Se entiende, de esta manera cómo el mundo del y la adolescente cambia abruptamente en relación 

con el mundo de la infancia. Las relaciones con su propio cuerpo y con las otras personas se 

modifican notoriamente y estas variaciones deben ser enfrentadas para ser asimiladas en un 

proceso paulatino de integración corporal que está a la base de la re-creación de su identidad 

personal. Todas las relaciones con el medio exterior, se realizan a partir del contacto con el 

cuerpo humano y los sentidos. (NOSHPITZ: 1995). 

Al poseer este tanta importancia en esta etapa y ser algo que no se puede controlar porque está en 

permanente cambio, no es difícil comprender por qué los y las adolescentes, por lo general, se 

esmeran y preocupan tanto por el cuidado que le dan al mismo, en concordancia con las normas 

socialmente establecidas para cada sexo y lugar donde se vive, entre otros factores. Esto se 

relaciona con el hecho de que en muchas ocasiones el o la adolescente “tiene ideas grandiosas 

sobre su propias cualidades atractivas, destreza sexual, fuerza, belleza, gallardía, inteligencia, 

talento y otros atributos” (NOSHPITZ: 1995). 
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Además de otros fines, con estas conductas los y las adolescentes buscan ser aceptados (as) en el 

grupo de su interés, respondiendo a “lo que está de moda”, pues socialmente esto los coloca en un 

lugar privilegiado con respecto a sus pares los cuales, como ya se mencionó, tienen mucha 

importancia para ellos y ellas. 

 

1.3.2 El Adolescente y su Desarrollo Cognoscitivo 

Recordando lo planteado por Piaget
2
  en múltiples investigaciones sobre este tema, el desarrollo 

cognoscitivo tiene como característica fundamental el ser un proceso que se construye 

dinámicamente a través de distintas etapas consecutivas de desarrollo, las cuales poseen una 

estructura determinada que integra las adquisiciones de cada etapa anterior. 

 

Acorde con los planteamientos de este mismo pensador, Valverde (2000) menciona que alrededor 

de los once y los doce años de edad, en el desarrollo cognoscitivo de las personas, ocurre un 

paulatino cambio, pasando de una forma de pensamiento concreto a un estilo de pensamiento 

formal (conocido también como hipotético - deductivo). 

 

Es decir, en este momento vital se presenta una transición que lleva a los y las adolescentes del 

concretismo a la abstracción. De esta forma las personas adquieren la capacidad de pensar y 

razonar, trascendiendo los límites de su experiencia material. Según Maier (1979), en 

concordancia con el pensamiento piagetiano, el adolescente: “ingresa en el mundo de las ideas y 

las esencias separadas del mundo real. La cognición comienza a apoyarse en el simbolismo puro 

y en el uso de proposiciones, antes que en la realidad exclusivamente. Las proposiciones 

adquieren importancia para él como modo de razonamiento en el que las relaciones adoptan la 

forma de hipótesis de carácter causal y son analizadas para los efectos que acarrean”. (p. 156) 

 

1.3.3 El Adolescente y la Identidad 

Según Dulanto (2000), la esencia básica del proceso adolescente es la búsqueda de la identidad. 

Esto no significa que al llegar a la etapa adolescente, los sujetos no tengan ninguna respuesta 

frente a la pregunta ¿Quién soy yo?  

                                                           
2
 Piaget, Jean (1896-1982). Biólogo, epistemólogo y psicólogo infantil suizo, teórico del desarrollo intelectual de los 

seres humanos y al cual se le debe gran parte de los planteamientos actuales acerca del tema. 
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Si bien es cierto, esta pregunta adquiere una gran relevancia en estas edades, e incluso representa 

una “crisis”
3
 del desarrollo para cada sujeto, la o las respuestas que él o la adolescente pueda dar 

a la misma, por lo general, integra las diferentes identidades obtenidas en el proceso de 

individuación infantil
4
 con las nuevas experiencias del ser.  

 

Para Krauskopf (1995a) “la identidad es aquella experiencia interna de mismidad, de ser nosotros 

mismos en forma coherente y continua, a pesar de los cambios internos y externos que tengamos 

en nuestra vida” (p.43). 

 

Según Valverde (2000), este proceso se caracteriza por ser complejo y dinámico, exponiendo al y 

a la sujeto a momentos de confusión y claridad. Menciona además, que existen tres situaciones 

que se presentan y colaboran con esta búsqueda del si-mismo. Es entonces en la confluencia de 

estas situaciones que el y la adolescente redescubre una idea de si, que va consolidando en una 

identidad que le permite establecer un equilibrio entre sus necesidades personales y las demandas 

del ambiente. Estas situaciones son: 

 

a) La separación-individuación 

Esta condición encierra el proceso mediante el cual él y la adolescente renuncian 

progresivamente, a las personas que cumplen para ellos el rol de padres o madres en tanto única 

fuente de seguridad, protección y apoyo, entre otros. De este modo los y las adolescentes buscan 

asumir una posición cada vez más autónoma e independiente. Es por eso que se plantea que el y 

la adolescente re-conocen, recrean o reconstruyen su identidad a partir de su vivencia de un 

mundo distinto al de su infancia (VALVERDE: 2000).  

Dentro de esta reconstrucción se hace necesario visualizar que, dentro de la dimensión 

psicosexual del desarrollo, también se consolidan progresivamente durante la adolescencia, la 

identidad sexual y la de género, así como la orientación sexual
5
. 

                                                           
3
 El término crisis se conceptualiza acá desde una perspectiva positiva, es decir como un momento crucial que 

establece la necesidad y la posibilidad de seguir creciendo o tomar un rumbo diferente del que se traía en el 
desarrollo. 
4
 Proceso mediante el cual el individuo, durante sus primeros años de vida y el resto del período de la infancia, va 

formando un concepto individual de sí mismo, adquiriendo cierta independencia, lo cual le posibilita diferenciarse 
de su(s) principal(es) figura(s) afectiva(s) y del resto del mundo. 
5
 La identidad sexual se relaciona con la forma en que una persona se siente, se percibe y se asume (hombre, 
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b) El cuestionamiento de la Autoridad 

El cuestionamiento de la autoridad de su(s) principal(es) figura(s) afectiva(s), el cual no solo es 

producto de las nuevas capacidades cognoscitivas adquiridas en el proceso de desarrollo sino que 

está íntimamente relacionado al proceso de separación-individuación ya mencionado. Esta 

necesidad de probar a la autoridad se relaciona además, con la posibilidad de probar los 

referentes y modelos que orientan la forma en cómo ellos y ellas se imaginan como adultos o 

adultas, así como asegurar que existe una estructura sólida en la que ellos puedan re-construirse. 

 

 

c) La importancia del Grupo de pares 

La importancia del grupo de pares
6
, en tanto espacio que les permite a los y las adolescentes 

cumplir con los objetivos del desarrollo planteados anteriormente en la comunión de intereses, en 

la solidaridad de los y las otras que pasan por situaciones similares y en la comprensión y 

compañía de figuras que, por no ser adultas, no representan ninguna amenaza para los procesos 

de consolidación de la autonomía. Lo anterior, permite a los/las adolescentes, retomar 

experiencias de otros, traerlas a su propia realidad y contribuir a la re-creación de su identidad.  

 

Además, los grupos de pares cumplen con otras funciones que tienen que ver con la contención 

afectiva; la reflexión y elaboración de situaciones y sensaciones nuevas; el apoyo para realizar 

cosas que les da miedo o les causa angustia; la exploración de conductas, habilidades y destrezas 

sociales; la expresión sin censura de ideas, sentimientos y necesidades; entre otras cosas 

(DULANTO: 2000).  

 

Como se puede ver, la importancia que reviste el poseer o pertenecer a un grupo de amigos o 

amigas es de tal magnitud, que quienes no lo logran satisfactoriamente, experimentan una 

                                                                                                                                                                                            
mujer). Esta categoría, si bien se relaciona con el sexo biológico de las personas, la trasciende por cuanto pueden 
existir disonancias en cuanto a las características físicas y la autopercepción de los y las sujetos. Por su parte, la 
identidad de género tiene que ver con la asunción de las prerrogativas socio-culturales (roles de género) respecto a 
las categorías de lo masculino o lo femenino. En cuanto al concepto de orientación sexual, este hace referencia 
al(los) sexo(s) biológico(s), hacia los cuales cada persona siente atracción sexual, independientemente de su 
identidad sexual o de género. 
6
 Por grupo de pares se entiende, el grupo de personas que comparten el mismo momento de desarrollo, las 

mismas inquietudes, necesidades, gustos, entre otras cosas. Se le llama también el grupo de iguales. 
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situación harto difícil en su dimensión emocional o hacen lo que sea para poder pertenecer. 

 

1.3.4 La Construcción de Proyectos de Vida Futuros 

El desarrollo del y la adolescente, también implica la construcción de proyectos de vida futuros. 

Los proyectos de vida, deben ser entendidos desde la capacidad de un o una sujeto “para 

trascender el presente y tomar decisiones, no se puede reducir a la percepción de las posibilidades 

subjetivas sino que debe integrar los intereses y aptitudes, así como las alternativas y limitaciones 

existentes en el medio en el que se desenvuelva el y la joven” (VALVERDE, 2000; p. 52). 

 

Los proyectos de vida no se limitan a escoger un oficio, tienen que ver también con el lugar 

deseado en la familia, o con los amigos/as, la elección o no de pareja y la forma en que se llevará 

esa relación o el papel dentro de la comunidad y otros grupos. Así se entiende que, en la 

construcción de planes de vida futuros, se debe tener en cuenta tanto aquello que yo quiero 

realizar (intereses) y dónde me quiero ubicar en el mundo con respecto a varios factores, como 

aquellas cosas para las cuales tengo habilidades (tanto desde el punto de vista físico como 

psicológico y social) y las opciones reales y concretas para llevar a cabo. (VALVERDE, 2000; p. 

52). 

 

 

Dicho de otra forma, los seres humanos tenemos un sinnúmero de opciones para escoger y crear 

proyectos de vida. De esas, se debe elegir entre aquellas en las que por sus características 

personales (físico, género, condición socioeconómica, capacidad intelectual, lugar de residencia e 

intereses, entre otras), él o ella se pueda procurar una mayor realización personal, entendida esta 

como una sensación de bienestar general en los ámbitos biológico, psicológico y social. 

(VALVERDE, 2000; p. 52). 

 

A partir de lo anterior se tiene que, al inicio del desarrollo adolescente, hay una gran influencia de 

la familia en la definición de lo que se desea hacer y estas ideas no responden, necesariamente, a 

las posibilidades reales de hacerlo (se debe recordar el papel tan importante que tiene la 

imaginación en el proceso de desarrollo infantil).  

Posteriormente, las aspiraciones tienden a ser menos fantásticas y mucho más realistas, también 
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más centradas en el si-mismo; aunque paralelo a este proceso, la incertidumbre por el futuro 

aumenta. Al inicio de la vida adulta se espera que el y la joven, tengan claridad en cuanto a sus 

intereses y las posibilidades reales de desarrollarlos, así como de los métodos que utilizarán para 

este fin. 

 

1.4 LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

En la adolescencia deben exponerse por tanto los detalles de contacto sexual; ya que al ser una 

etapa que transcurre en un período de transición entre la niñez y la adultez, y que está 

caracterizada por cambios notables en el desarrollo físico, mental, emocional, y social del 

individuo, donde se encuentra con desafíos que deben enfrentar los y las adolescentes 

relacionados con la práctica de su sexualidad y el riesgo que este conlleva, por el advenimiento 

de embarazo no deseado y sus consecuencias, de contraer Infección de Transmisión Sexual (ITS) 

y otros muchos riesgos derivados de la práctica sexual con consecuencias perjudiciales para su 

salud (OPS: 1997 – 2000) 

 

Entre los desafíos que deben enfrentar los y las adolescentes está relacionado con la práctica de 

su sexualidad y el riesgo que este conlleva por el advenimiento de embarazo no deseado y sus 

consecuencias y de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS) y otros muchos riesgos 

derivados de la práctica sexual con consecuencias perjudiciales para su salud sexual. (SLATER: 

2006) 

  

La Educación Sexual constituye una necesidad en la sociedad porque tiene entre sus objetivos 

capacitar al hombre para que en sus relaciones con el otro sexo pueda disfrutar de los más 

humanos valores y crear las condiciones materiales y espirituales óptimas para el fortalecimiento 

de los más legítimos sentimientos de amor, respeto y solidaridad que sobre la base de la plena 

igualdad deben existir entre sus miembros. (ÁLVAREZ: 1986) 

 

La sexualidad se construye a lo largo de la vida y se manifiesta en cada etapa de desarrollo, se 

comprende por desarrollo sexual al estudio de los cambios y la continuidad de las 

manifestaciones sexuales en diferentes etapas de la vida. Si bien la sexualidad es diferente en 

cada persona, existen similitudes con las que puede construirse una secuencia cronológicamente 
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de expresiones en la infancia, la adolescencia y la juventud. Y al igual que en cualquier modelo 

de desarrollo, existirán excepciones, variantes y diversidad de manifestaciones entorno a la 

sexualidad. Esto no significa necesariamente una alteración en el desarrollo (SALAZAR: 2007). 

 

2. EL EMBARAZO  

Cuando las mujeres dicen que se encuentran en estado de embarazo, esa condición “estado” 

significa una condición en la que se experimentan cambios tantos físicos como emocionales, esos 

cambios traen consigo a lo largo del periodo de gestación muchas modificaciones, entre ellas las 

que experimenta el organismo de la mujer para dar paso a la formación del feto, el cual se alojará 

al interior de su útero. Todo inicia desde la fecundación en la unión del ovulo con el 

espermatozoide y así dar origen a la vida. (HERNÁNDEZ: 2006) 

Siendo así podemos definir embarazo como el periodo de tiempo que va desde la fecundación 

hasta el momento del parto, este tiene una duración de 40 semanas más o menos dos, en otras 

palabras 9 meses calendario.  

 

Cuando las mujeres se encuentran en estado de embarazo presentan cambios físicos como 

modificaciones en las mamas, ya que estas aumentan su tamaño y el pezón se torna de un color 

más oscuro, se están preparando para la lactancia, la pelvis se ensancha para dar paso al bebe en 

el momento del parto, es más sensible a los olores, presenta nauseas constantes e incluso presenta 

episodios eméticos y mareos. A nivel fisiológico su volumen de agua aumenta, presentan anemia, 

aumenta su gasto cardiaco, etc. Todo esto ocurre debido a que la madre está abriendo paso a la 

formación de ese nuevo ser. (DUAT: 2005) 

 

Las modificaciones en este proceso en la mujer no son solo físicas y fisiológicas sino también de 

tipo emocional, lo que significa que la llegada de un nuevo ser a la familia no solo implica 

cambios para la mujer sino también para su pareja o conyugue. 

 

2.1 Etapas del Embarazo 

Las etapas del embarazo son bien marcadas. La gestación comienza en el momento en que se 

produce la fecundación del óvulo. Sin embargo se considera como semana 1 del embarazo el 

momento de la última menstruación de la mujer. (http://demedicina.com/etapas-del-embarazo/)  

http://demedicina.com/etapas-del-embarazo/
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En total, el embarazo dura unas 40 semanas (son 38 semanas de gestación) o sea 280 días, 

contando -como os explicábamos- desde el último período menstrual. El embarazo se divide en 

tres etapas, de unas 12 a 13 semanas cada una. Normalmente estas etapas son llamadas 

“trimestres” dado que cada una de ellas abarca cerca de 3 meses. 

 

 

 

● El primer trimestre se contabilizada desde el principio de la semana 1 (inicio del ciclo 

menstrual) y termina al finalizar la semana 12. 

● El segundo trimestre inicia en la semana 13 y abarca hasta el fin de la semana 26 

● El tercer y último trimestre del embarazo se inicia en la semana 27 y se extiende hasta el 

momento del parto. 

 

2.2 LA ADOLESCENCIA Y EL EMBARAZO  

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la Madre, 

definida esta última por la Organización Mundial de la Salud OMS como el Lapso de vida 

transcurrido entre los 10 y 19 años de edad.  

 

También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la 

madre haya Alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la 

Maternidad. Aunque en muchas culturas aún persiste la idea de que la mujer debe iniciar 

tempranamente su vida reproductiva, son diversos los argumentos que la contradicen. La OMS 

considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres menores de 20 años de edad, ya que 

es la causa principal de mortalidad de las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años de edad 

debido a complicaciones relacionadas con el parto, y los abortos Practicados en condiciones de 

riesgo (Revista de Posgrado: 2006) 

 

El embarazo en la adolescencia se define como el que ocurre dentro de los dos años de Edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca y/o cuando la 

adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen. El embarazo no deseado en un 

adolescente es un problema social cada vez más frecuente a nivel mundial. Los adolescentes 
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inician sus relaciones sexuales cada vez a más temprana edad trayendo aparejadas diversas 

consecuencias como lo es un embarazo.  

 

Este evento produce riesgos a nivel social como lo son familias con mayor número de hijos, 

mayor deserción escolar, desempleos o empleos mal remunerados, alta proporción de hijos 

ilegítimos. Repercute también en la salud de la madre y el recién nacido, aumentando el riesgo de 

morbimortalidad de ambos, y más aún cuando el embarazo se produce en cercanías de la 

menarquía (Ver fuente disponible en: http://rousmary-

elembarazoprecoz.blogspot.com/2011/06/consecuencias-del-embarazo-precoz-y-su.html) 

 

Algunos indicadores que describen el problema:  

● En todo el mundo, uno de cada diez alumbramientos corresponde a una madre 

Adolescente y las tasas de fecundidad oscilan entre 05 y 200 nacimientos vivos por cada 

1000 adolescentes, siendo las más altas las de África y América Latina. 

● En los países en desarrollo, según el Informe sobre la juventud mundial 2005 uno de cada 

seis alumbramientos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años de edad una de cada tres 

mujeres da a luz antes de los 20 años. 

● Cada año, más de 4,4 millones de adolescentes se someten a un aborto; de esos abortos, 

un 40% se realizan en malas condiciones. (UNFPA: 2008)  

 

2.3 El embarazo Adolescente - Causas y Consecuencias 

La primera y la más importante es la falta de educación sexual. En muchos casos los padres 

obvian o evaden esta responsabilidad de alertar a sus hijos de los riesgos que conlleva la 

sexualidad simple y sencillamente porque repiten la forma con la que ellos fueron educados, y tal 

vez en aquella época la educación sexual no resultaba ser tan primordial como la es en estos días. 

No asumen pues, que cada generación es capaz de superar a la anterior, aprender de sus errores 

para así criar mejor y más felices a sus propios hijos.  

 

 

Es por eso que las personas llegan a la adolescencia con la mínima información y en el peor de 

los casos sin absolutamente nada de información sobre la sexualidad, la relación entre hombres y 
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mujeres y sobre todo como se hace para prevenir un embarazo. La cultura en la realidad 

boliviana, no adopta una actitud abierta y comprensiva respecto al sexo, dominan los mitos y 

temores. Aunado a esto, la deficiente educación escolar sobre la sexualidad y los métodos 

anticonceptivos y muchas veces la información errónea que se tiene sobre este aspecto. 

 

En los sectores con fuertes carencias económicas, ocurre que la gente se ve imposibilitada de 

comprar cualquier clase de preservativo u otros métodos para evitar el embarazo, y si a esto le 

sumamos el hecho de que generalmente por estos problemas no asiste a la escuela, como puede 

entonces existir una cultura o educación sexual en estos grupos sociales (Ver fuente disponible 

en: http://dopedia.blogspot.com/2009/11/causas-y-consecuencia-del-embarazo-en.html) 

 

Asimismo un embarazo a temprana edad puede tener diferentes consecuencias como las que se 

describen seguidamente (MPSSP: 2010) 

 

● Consecuencias Físicas: causa anemia, partos complicados, aborto o expulsión del feto 

antes de completar su crecimiento y en los casos extremos, pérdida de la vida. 

● Consecuencias Psicológicas: Frustración y depresión, producidas por la limitación de no 

poder seguir una vida normal, acorde con la edad; sentimiento de culpa y autoestima baja. 

● Consecuencias Sociales: Rechazo de las personas, problemas familiares, deserción 

escolar, dificultad para conseguir empleo, y matrimonio precoz.  

 

Los abortos y los nacimientos en edades muy tempranas implican, consecuencias sociales, 

medicas, y emocionales indiscutibles, que privan a los adolescentes de la realización de sus 

aspiraciones y desarrollo a sus bebés (Dicc. Enciclopédico Oceáno: 1997).  

2.4 Impacto Social del embarazo precoz  

Además de repercutir sobre su esfera social, se interrumpe el proyecto educativo y surge la 

necesidad de ingresar prematuramente a un trabajo, generalmente mal remunerado. La censura 

social sobre la adolescente y su familia se hacen evidentes, se desencadenan matrimonios 

apresurados que generalmente no duran con las subsiguientes repercusiones sociales, económicas 

personales y sobre la salud de los hijos. (UNFPA: 2008) 

 

El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en deserción escolar, 
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mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación de pareja e ingresos inferiores de por 

vida.  

 

El embarazo precoz, constituye a perpetuar el ciclo de la pobreza y la “feminización de la 

miseria” El embarazo en la adolescencia representa un serio problema social. Se considera desde 

el punto de vista médico y social como una situación de riesgo (UNFPA: 2008) 

 

2.5 Factores de Riesgo para el Embarazo Adolescente 

Los estudios realizados a nivel mundial, asocian el embarazo adolescente con estas principales 

causas: 

 

2.5.1 Factores estructurales 

● Situación de exclusión social de los adolescentes en relación con los servicios de 

educación, salud y el empleo: las ofertas institucionales no discriminan de manera 

positiva a la población adolescente y muchos de ellos y ellas son expulsados de la escuela 

y presionados a ingresar al mundo laboral por la situación de pobreza. (SCHUTT-AINE Y 

MADDALENO: 2003) 

 

● Situaciones y grupos de riesgo: mujeres y hombres en prostitución, prostitución infantil y 

otras formas de explotación sexual. También se ha reportado que los adolescentes de sexo 

masculino con historia de abuso físico y/o sexual durante su infancia, tuvieron con más 

frecuencia, que los que no sufrieron de estos abusos, compañeras a quienes embarazaron 

siendo adolescentes. (ROSENGARD Y OTROS: 2006) 

 

● El acceso a la educación se ha considerado una variable significativa en la predicción de 

ciertos resultados de salud reproductiva, tales como embarazo, tamaño reducido de la 

familia, matrimonio a edad madura, actividad sexual tardía, abstinencia y uso del condón 

(MAGNANI Y OTROS: 2001). Los estudios sugieren que existe una fuerte relación entre 

el descenso de la fertilidad en las mujeres y el incremento de su escolaridad (BEHRMAN 

Y OTROS: 2000).  

● Inadecuada educación sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSR), que en algunos estudios 
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mundiales se ha visto que fomenta la experimentación sexual y se pierde la oportunidad 

de reducir la probabilidad de un embarazo no deseado o de la transmisión de una ITS, por 

lo tanto, se perjudica a los adolescentes (ISSLER: 2001) (NETTLEMAN Y BREWER  

2006). 

 

● Historia de abuso sexual por un adulto. Este factor se asocia también a tener más de un 

compañero sexual simultáneamente (LUSTER Y SMALL: 1997) 

 

● La familia se cita continuamente como un factor determinante para el desarrollo del 

adolescente y que está cambiando en varios países hacia los hogares encabezados por 

mujeres. La CEPAL estima que desde 1994, uno de cada cinco núcleos familiares en 

América Latina ha estado encabezado por mujeres (SCHUTT-AINE Y MADDALENO: 

2003).  

 

● Muchos de esos hogares son encabezados por menores de 18 años. Estas condiciones de 

vida pueden tener una implicación negativa en la situación de los jóvenes, particularmente 

porque la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares encabezados por mujeres 

(OPS: 2002) 

 

2.5.2 Factores individuales 

● Correr riesgos voluntariamente forma parte del crecimiento y desarrollo de la población 

de menor edad. Los ayuda a probar fuerzas y capacidades para enfrentarse al mundo. 

Desafortunadamente, en ocasiones, los adolescentes homologan los comportamientos de 

riesgo con muestras de madurez. Nuestras sociedades, en vertiginoso y a veces caótico 

cambio, ofrecen cada vez más oportunidades de aventura y vértigo a los jóvenes, que 

pueden conducir a efectos colaterales negativos para la salud (ANDINO: 1999) 

 

● Creencias y prácticas asociadas a la maternidad y a la paternidad, a la feminidad y 

masculinidad como asuntos centrales de los proyectos de vida de los adolescentes y 

únicos destinos de realización personal (ISSLER: 2001) (ROSENGARD Y OTROS: 

2006) 
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● Búsqueda de reconocimiento, afirmación social y de afectividad por la vía de la 

maternidad, personalidades dependientes de la aprobación masculina que presiona 

ejercicios de la sexualidad temprana, el embarazo y la maternidad (GRUNSEIT A., 

KIPPAX: 2006) 

 

● La autoestima se considera un factor protector que ayuda a las personas adolescentes a 

superar situaciones difíciles. Por el contrario, la baja autoestima está asociada a problemas 

de salud tales como depresión, suicidio, anorexia nerviosa, delincuencia, conducta de 

riesgo sexual y otros problemas de ajuste (PELÁEZ: 2001) (CORTÉS Y GARCÍA: 2000) 

 

● Afán de compartir y de experimentar la sexualidad y el cuerpo, vinculados al 

reconocimiento por parte del otro y de los grupos de amigos (PÉREZ: 2002) 

(IZQUIERDO: 2000) 

 

● Ausencia y marginalidad masculina de los servicios y tareas de salud sexual y 

reproductiva, incluida la información sobre sexualidad, consejerías en salud sexual y 

servicios de anticoncepción (COLONUR: 2004) 

 

● Falta de habilidades para la vida con las que puedan hacerle frente a los cambios hasta la 

adultez, entre ellas son muy significativas las habilidades comunicativas, las necesarias 

para negociación, y las de resistencia ante presión de compañeros (ISSLER: 2001) 

 

● Menarca temprana: otorga madurez reproductiva a la joven, cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo. (MONTIEL: 2005) 

 

● Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando no existe la madurez emocional necesaria 

para implementar una adecuada prevención (MONTIEL: 2005).  

 

● Familia disfuncional: Uniparentales, o con conductas promiscuas y con consumo de 

drogas, en la que no hay un adecuado diálogo padres–hijos. Su ausencia genera carencias 
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afectivas que el joven no sabe resolver, impulsándolo a relaciones sexuales que tienen 

mucho más de sometimiento para recibir afecto que un genuino vínculo de amor 

(MONTIEL: 2005). Ante una familia disfuncional el joven intenta escapar de situaciones 

conflictivas en el hogar. Otro aspecto de la calidad de vida familiar que afecta las 

conductas reproductivas es la comunicación con los padres, cuando ésta es pobre o 

incompleta los adolescentes la buscan en los amigos y compañeros de colegio. (PELÁEZ: 

2001) 

 

● Sobre-exigencia en el crecimiento; iniciación temprana para asumir responsabilidades 

adultas, económicas y de crianza; ausencia de los adultos y pobreza. (MONTIEL: 2005) 

 

● Bajo nivel educativo: cuando hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar un 

determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es más 

probable que los jóvenes, aun teniendo relaciones sexuales, adopten una prevención 

efectiva del embarazo (MONTIEL: 2005).  

 

● Menor temor a enfermedades venéreas, ante conocimiento de medios de tratamiento 

eficaces de la gran mayoría de ellas, unida a comportamientos temerarios (MONTIEL: 

2005) 

 

● No uso de métodos de planificación familiar asociado con: percepción de 

invulnerabilidad, escepticismo frente a la efectividad de los mismos, creencias infundadas 

acerca de sus efectos secundarios, creencia de que utilizar los métodos es un irrespeto con 

la otra persona y, deseo de complacer a la pareja (MINSAP – UNICEF: 1999) 

Concepciones mágicas y de negación del riesgo a un posible embarazo. 
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● Otros factores que se han asociado a embarazo adolescente son: el consumo de alcohol u 

otras drogas, incluyendo los productos del tabaco, deserción escolar, falta de sistemas de 

apoyo o tener pocos amigos, la falta de participación en actividades escolares, familiares o 

comunitarias, la percepción baja o nula de oportunidades para el éxito personal y ser hija 

de una madre que tuvo su primer parto a una edad de 19 o siendo aún más joven (Revista 

Panamericana de la Salud Pública: 2001) 

 

● Historia de abuso sexual por un adulto (Santana y Otros: 2006) Este factor se asocia 

también a tener más de un compañero sexual simultáneamente. 

● Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando en la familia hay una 

severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los 

adolescentes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí mismos 

que tiene relaciones no implementan medidas anticonceptivas (MONTIEL: 2005) 

 

● Factores que se han asociado en forma protectora del embarazo adolescente: una tardía 

iniciación en la vida sexual, el énfasis en la abstinencia en la educación sexual, la actitud 

firme y consistente de los padres 

 

2.5.3 Factores institucionales 

● Marginalidad femenina y masculina de los servicios de salud, la escuela o del colegio y 

otros servicios sociales (ISSLER: 2001) 

 

● Déficit en los servicios específicos de atención en consejería sobre salud sexual y 

reproductiva; prevención para la población adolescente incluida la anticoncepción y 

educación sexual y falta de promoción sobre los derechos sexuales y reproductivos. 

Cuando los servicios se prestan, en ocasiones son rechazados por los adolescentes por 

motivos de actitudes de juzgamiento y falta de apoyo del personal de salud, denotando 

falta de preparación para la prestación del servicio (ISSLER: 2001). Horarios de 

prestación de servicios inadecuados para las personas adolescentes que estudian y/o 

trabajan 
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● Desconocimiento de los derechos en salud y bajo acceso a los recursos institucionales de 

justicia y protección (ISSLER: 2001) 

 

2.5.4  Las representaciones socio-culturales del embarazo en adolescentes 

● El embarazo y la maternidad adolescentes se encuentran mediados por un conjunto 

de representaciones culturales entorno a la maternidad, la adolescencia, la sexualidad, las 

relaciones de pareja, entre otros aspectos.  

●  

● En algunos sectores sociales la maternidad se constituye simbólicamente en el 

paso hacia la adultez y mejoramiento de estatus dentro de la comunidad. Constituirse en 

madrees una manera de inspirar respeto y ser una mujer completa en la visión de su 

entorno (RICO Y TRUCCO, 2014).  

●  

● Así, la maternidad adolescente es vista como una opción que proporciona sentido 

y un proyecto de vida, sobre todo en contextos donde hay pocas o ninguna alternativa 

(BINSTOCK Y PANTELIDES, 2006; STERN, 1997).  

●  

● Una de las principales razones por las que el embarazo y la maternidad 

adolescentes han sido considerados como un problema social es que, en la mayoría de los 

casos, la situación de embarazo-maternidad puede impedir o al menos dificultar la 

trayectoria escolar de las/los adolescentes, especialmente de las mujeres, y en general 

afectar su proyecto de vida.  

● Así, esta situación puede, a su vez, desembocar en problemas de desarrollo 

profesional e inserción laboral, lo que va asociado a la reproducción de la pobreza, al no 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y otros factores, como la falta de 

expectativas, frustración y desmotivación (FLÓREZ Y SOTO, 2006; CEPAL,2011; 

RICCO Y TRUCCO, 2014). Asimismo, el impacto del embarazo en adolescentes afecta 

el potencial de desarrollo, autonomía, participación y ciudadanía de las personas 

adolescentes (FCI, 2008). 
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3. EL ABORTO 

Definido así como la interrupción del embarazo antes de que el feto pueda vivir fuera del 

organismo materno. (MPSSP: 2010).  

En Bolivia el aborto es ilegal, sin embargo en la práctica como veamos, hay un gran número de 

abortos clandestinos. Se contempla que la penalización de la mujer que practica el aborto, como 

indica la ley, dificulta el reporte de muchos casos de aborto (MPSSP: 2010). 

 

Un análisis realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), establece que 

en Bolivia se registran anualmente más de 36 mil abortos, siendo sobre todo adolescentes y 

adolescentes embarazadas quienes optarían por esta práctica, la misma que debería ser 

considerada como un problema de salud pública debido a que sus consecuencias, entre esta 

población, representan la tercera causa de mortalidad materna en el país. (GAIA noticias 

13/10/2011) 

 

Si desde todo punto de vista el aborto es condenado, debe analizarse lo que sucede en la realidad 

para explicar el hecho de que en la actualidad ,mas de la mitad de las mujeres del país han tenido 

al menos un aborto, habiendo llegado a registrar algunas hasta once abortos en un asola mujer. 

Los hechos no se dan si antes no preceden actitudes de tolerancia o aceptación; esto significa que 

la sociedad, si bien condena un aborto, lo tolera y lo acepta (MPSSP: 2010).
 

 

3.1 Riesgos del Aborto 

La mujer sabe que un aborto inducido, (que es el eufemismo para decir que es provocado) 

conlleva un riesgo físico, y produce un daño moral, y aun así recurre a él. No es necesario 

castigarla, sino entenderla. Por otra parte pese a todo lo manifestado hasta el presente sobre el 

aborto inducido este se incrementa más (Revista de Posgrado: 2006)  

 

Es posible afirmar que el aborto en la adolescencia constituye un elemento fundamental que 

afecta la salud reproductiva de este sector de la sociedad.  
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Resulta imprescindible entonces, profundizar en las razones que llevan a una adolescente a tomar 

la decisión de abortar, así como enfrentar la autorización de la realización del proceder, desde la 

óptica actual de la promoción de los derechos humanos y la aplicación de los principios bioéticos 

en el trabajo con este sector de la población. 

 

 

4.  AFRONTAMIENTO  

Se entiende como el modo o forma de accionar y afrontar las situaciones que presentan los 

adolescentes con respecto a las causas y consecuencias de un embarazo precoz. Frydenberg y 

Lewis (1997) definen al afrontamiento como “las estrategias conductuales y cognitivas para 

lograr una transición y una adaptación efectivas” 

 

4.1 Los Estilos y las Estrategias de Afrontamiento 

En este punto, se hace preciso diferenciar los estilos de afrontamiento de las estrategias de 

afrontamiento. “Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer 

frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u 

otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional. Por 

otro lado, las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se utilizan en cada 

contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes” 

(FERNÁNDEZ-ABASCAL, 1997, p. 190).  

 

Así, mientras los estilos son las formas habituales, relativamente estables, que tienen una persona 

para manejarse con el estrés, las estrategias son situacionalmente dependientes, constantemente 

cambiantes y están influidas por los estilos que tiene un sujeto de afrontar los problemas de la 

vida diaria.  

 

Más allá de las diferencias, diversos autores coinciden en señalar que se entiende por estrategias 

de afrontamiento el conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos y acciones) que un sujeto 

utiliza para resolver situaciones problemáticas y reducir las tensiones que esta situación le genera 

(CASULLO Y FERNÁNDEZ LIPORACE, 2001).  
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Dependen de la combinación de múltiples factores en los que se destacan los aspectos personales 

y sus experiencias individuales, por un lado, y por el otro, las exigencias del medio ambiente con 

sus permanentes desafíos y presiones sociales. 

 

Revisando la bibliografía sobre el tema, resalta los diferentes intentos realizados por los autores 

por clasificar las estrategias de afrontamiento (MEICHENBAUM Y TURK, 1982; ENDLER Y 

PARKER, 1990; FOLKMAN, LAZARUS, DUNKEL-SCETTER, DE LONGIS Y GRUÑE, 

1986). Lazarus y Folkman (1984) propusieron ocho estrategias de afrontamiento:  

● Confrontación: constituyen los esfuerzos de un sujeto para alterar la situación. Indica 

también cierto grado de hostilidad y riesgo para él. Se da en la fase de afrontamiento.  

● Planificación: apunta a solucionar el problema. Se da durante la evaluación de la situación 

(evaluación secundaria).  

● Aceptación de la responsabilidad: indica el reconocimiento del papel que juega el propio 

sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que comúnmente se señala 

como “hacerse cargo”.  

● Distanciamiento: Implica los esfuerzos que realiza el joven por apartarse o alejarse del 

problema, evitando que éste le afecte al sujeto.  

● Autocontrol: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica los intentos 

que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, acciones y respuestas 

emocionales.  

● Re evaluación positiva: supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene una 

situación estresante.  

● Escape o evitación: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales como 

beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o dormir más de lo 

habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de pensamientos irreales 

improductivos. En general, apunta a desconocer el problema.  

● Búsqueda de apoyo social: Supone los esfuerzos que el joven realiza para solucionar el 

problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar consejo, asesoramiento, 

asistencia, información o comprensión y apoyo moral.   
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Las dos primeras estrategias estarían centradas en el problema (en tanto resultan más 

instrumentales ya que modifican el problema haciéndolo menos estresante); las cinco siguientes 

están centradas en la emoción (ya que apuntan a la regulación de la emoción) y la última 

estrategia se focaliza en ambas áreas.  

 

Lazarus y Folkman (1984) señalan además que algunas estrategias son más estables a través de 

diversas situaciones estresantes, mientras que otras se hallan más asociadas a contextos 

situacionales particulares. Por ejemplo, pensar positivamente es relativamente estable y depende 

sustancialmente de la personalidad; en cambio, la búsqueda de soporte social es inestable y 

depende principalmente del contexto social (LEIBOVICH, SCHMIDT Y MARRO, 2002).               

 

Más adelante, Fernández-Abascal (1997) realizó un exhaustivo listado de las estrategias de 

afrontamiento que fueron definidas en la literatura científica. Se identificaron 18 estrategias 

diferentes y se construyó la escala de Estilos y Estrategias de Afrontamiento. Por su parte, dado 

que el afrontamiento de una situación no equivale a tener éxito, a veces pueden funcionar bien y 

otras mal, según las personas, sus circunstancias y contextos, éste será eficaz cuando permita al 

individuo tolerar, minimizar y aceptar o incluso ignorar aquello que no pueda dominar o 

controlar. 

 

Siguiendo a Olson y Mc Cubbin (1989) señalan la importancia de entender al afrontamiento tanto 

como un proceso, como una estrategia. El afrontamiento constituye un proceso que el sujeto pone 

en marcha para hacer frente a situaciones estresantes; sin embargo, no siempre la puesta en 

marcha de este proceso garantiza su éxito. Si al hacerlo el individuo tiene éxito para solucionar el 

evento presente, repetirá el mismo ante situaciones similares; en caso contrario buscará otro 

recurso. Así, y según Fernández-Abascal (1997), estaríamos ante una situación de aprendizaje por 

ensayo y error. 
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4.2 El Afrontamiento en la Psicología 

El creciente interés por el estudio de las estrategias de afrontamiento es producto de reconocer en 

ellas un particular modo de responder a las diferentes situaciones que generan estrés, como así 

también de entender su función positiva de mitigar los efectos nocivos de aquél (LEIBOVICH, 

SCHMIDT Y MARRO, 2002).  

 

Diversos estudios destacan la importancia de conocer la manera en que los jóvenes, 

específicamente, enfrentan los desafíos del crecimiento en el curso de su desarrollo, donde 

atraviesan cambios físicos, transformaciones en la personalidad, nuevos posicionamientos frente 

a las relaciones con sus pares y con sus figuras parentales, el desafío de la inserción en el mundo 

social, académico y laboral, entre otros. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, el 

constructo afrontamiento no fue utilizado con clara delimitación conceptual, dejando aún muchos 

interrogantes por resolver. Analizando la bibliografía sobre el tema, se observa que los aportes de 

Lazarus (1991) son los que más ampliamente abordaron este nuevo constructo y marcaron, sin 

dudas, un recorrido teórico de relevancia para la Psicología.  

 

El modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1984) ha tenido gran aceptación entre los 

científicos, aportando una importante conceptualización del afrontamiento. Generó además, una 

gran cantidad de trabajos y estudios que analizan los modos en que las personas enfrentan las 

dificultades y las situaciones estresantes en sus vidas.  

 

Desde los modelos cognitivos de la emoción, se entiende que no son las situaciones en sí mismas 

las que provocan una reacción emocional, sino que el factor que desencadena la emoción es la 

interpretación que el individuo hace de tales situaciones. Dentro de los modelos cognitivos, el 

modelo de la valoración cognitiva ha alcanzado una relevancia sobresaliente (MARTÍN DÍAZ, 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ Y FERNÁNDEZ ABASCAL, 2004).  

En esta línea, y desde la concepción teórica desarrollada por Lazarus y Folkman (1984), se 

sostiene que, la aparición del estrés y otras reacciones emocionales están mediatizadas por el 

proceso de valoración cognitiva que la persona realiza. En un primer momento, de las 

consecuencias que la situación tiene para el sujeto (valoración primaria) y, en un segundo 

momento, si esa situación tiene una significación de amenaza o desafío, el sujeto valora los 
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recursos de los que dispone con el fin de evitar o reducir las consecuencias negativas de la 

situación (valoración secundaria).   

 

La valoración secundaria constituye así la capacidad de afrontamiento (coping), entendiendo a 

ésta como un proceso psicológico que se pone en marcha cuando la situación o el entorno 

resultan amenazantes. Desde aquí, Lazarus y Folkman (1984) definen al afrontamiento como 

“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (p. 141). 

 

Estos autores entienden que el afrontamiento constituye un proceso cambiante con fines de 

adaptación, en el que el sujeto y el contexto interactúan de manera permanente y señalan, 

además, que los individuos varían sus patrones de estrategias de afrontamiento en función del 

tipo de problema a resolver. El afrontamiento es definido por Frydenberg y Lewis (1997) definen 

al afrontamiento como “las estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición y una 

adaptación efectivas” (p.13).  

 

Cada sujeto tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que domina, ya sea por 

aprendizaje o por hallazgo fortuito en una situación de emergencia. A su vez, las estrategias de 

afrontamiento pueden resultar, en el caso de Girdano y Everly (1986), adaptativas o 

inadaptativas.  

Las primeras reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, mientras que las segundas 

reducen el estrés sólo a corto plazo, pero tienen un efecto nocivo en la salud a largo plazo. 

 

4.3 AFRONTAMIENTO Y LA ADOLESCENCIA 

Según Ávila-Espada, Jiménez-Gómez y González-Martínez (1996), la adolescencia fue definida 

por muchos autores como una etapa de conflictos, que se caracteriza por situaciones de crisis de 

la personalidad y de turbulencia emocional, en la que el joven se vuelve más vulnerable y más 

proclive a ser dañado física o psicológicamente por el proceso de cambios en este momento vital 

y por las exigencias que el medio le plantea. Sin embargo, el autor remarca que existe otra 

postura para pensar a la adolescencia, que apunta a considerarla no ya como una etapa 
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psicopatológica, o generadora de patología, sino como un momento en el cual se transita por 

numerosos cambios que hacen al crecimiento del sujeto. Lo común en ambas posturas es que el 

adolescente debe atravesar cambios y situaciones propias de la etapa evolutiva.  

 

Así entendida, la adolescencia constituye un momento en el ciclo vital esencialmente complejo, 

en el cual el joven se confronta a numerosos obstáculos y desafíos. Diversos autores clásicos 

teorizaron sobre esta etapa y señalaron procesos claves: los duelos, la agresión y la violencia del 

adolescente, la búsqueda de la identidad sexual y ocupacional, la autonomía con respecto a su 

grupo familiar, y la rebeldía que ello conlleva, los conflictos generacionales, entre otros. Estos 

requerimientos que se le plantean implican el desarrollo de competencias psicosociales 

importantes para el posterior posicionamiento del adolescente en el mundo adulto; de no contar 

con estrategias positivas de afrontamiento para responder a estas situaciones pueden generar en 

cambio, comportamientos menos adaptativos y mayor vulnerabilidad en el adolescente.  

 

5. LA ADAPTACIÓN 

La adaptación es importante en el desarrollo y bienestar del individuo e implica un doble proceso; 

el primero es el ajuste de conducta del individuo a sus propios deseos, gustos, preferencias y 

necesidades, y la segunda es el ajuste de la conducta a las circunstancias del entorno en que vive 

Sarason  y Sarason (1996), explican que la adaptación es el ajuste de la conducta a los 

requerimientos del medio ambiente, donde el individuo es capaz de reaccionar de acuerdo a una 

situación o circunstancia.  

 

Es por ello que la adaptación del individuo depende de las características personales y la 

naturaleza de las situaciones que se enfrentan, ambos factores determinan la sobrevivencia o 

derrumbamiento de la persona, por ello existen desequilibrios emocionales constantes que 

responden a un fracaso en la adaptación del ser humano, por lo tanto la adaptabilidad consiste en 

flexibilidad y elasticidad, en donde el individuo cambia su expectativa de acuerdo a las 

circunstancias, y se recupera de sus fracasos rápida y confiadamente. (SARASON: 1996) 
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Shaffer (2000), señala que una persona bien adaptada tiene sentimientos positivos de sí misma y 

se considera competente y con éxito en la vida, muestra un sentido de autonomía e 

independencia, es activa, laboriosa y enérgica en la consecución de sus intereses, se relaciona 

armónicamente con los demás, y se siente satisfecha de su vida, disfruta de ella y no le abruman 

los problemas.  

En conclusión, la adaptación es la necesidad que tiene el individuo de lograr un ajuste entre sus 

propias características personales, incluyendo sus necesidades y las demandas del medio donde 

interactúa. 

 

5.1 TIPOS DE ADAPTACIÓN 

 

5.1.1 Familiar 

Sarason y Sarason (1996), definen que es el ente de mayor importancia para la sociedad y debe 

ser capaz de adaptarse internamente a las nuevas necesidades de sus miembros y de los medios 

con los que interactúa.  

 

A su vez, Shaffer (2000), explica que la adaptación del adolescente dependerá de gran medida de 

la confianza y comprensión de parte de los que integran el hogar donde se desenvuelve. Los 

padres al servir de guía en el cumplimiento de las reglas y restricciones precisas en la etapa de la 

adolescencia es probable que sus hijos se conviertan en seres apropiadamente autónomos. La 

función más importante de la familia dentro de la sociedad es el cuidado que proporcionan a los 

hijos. 

 

Parolari (2002), reafirma que la familia es la base de la sociedad, al resaltar lo importante que es 

la influencia paternal en el desarrollo de la personalidad del ser humano. La experiencia adquirida 

a través de los años obliga a los padres a imponer ciertas normas que deben ser respetadas dentro 

del hogar con el único fin de evitar que los hijos sufran distintas adaptaciones que se van dando 

durante el crecimiento, sin embargo, es incompresible para el adolescente tal actitud cuando 

limitan su capacidad de crecimiento y realización interior.  
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Al reconocer los cambios y respetar la personalidad del adolescente suele ser el principio 

fundamental para conseguir el afecto y confianza que marcará el inicio de una adaptación 

saludable dentro del ambiente familiar. 

 

5.1.2 Salud 

Palmero y Fernández (1998), definen que la salud es un estado completo de bienestar físico, 

mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afección o enfermedades, 

esto implica que todas las necesidades fundamentales de las personas deben estar cubiertas de 

forma afectiva, sanitaria, nutricional, social y cultural. 

 

5.1.3 Social 

Parolari (2002), define que la adaptación social es el proceso mediante el cual un individuo o 

grupo de individuos cambian su comportamiento para ajustar las reglas o normas que imperan en 

el medio social, estos cambios se producen durante las diferentes etapas del desarrollo personal, 

las más radicales son las que se manifiestan en la adolescencia, es decir que el joven descubre la 

falta de sinceridad en las relaciones sociales, la compatibilidad con compañeros de las misma 

edad, seguimiento de un patrón preestablecido por los demás sentimiento de autoafirmación e 

inseguridad que surge a cada instante, vive en constante conflicto al no saber si hacer lo que la 

sociedad le exige o lo que el mismo desea realizar.  

 

Durante este proceso, el adolescente pierde identidad propia, por lo que se vuelve más susceptible 

a las influencias externas, condición que lo obliga a adoptar una actitud superficial y masificada. 

Por lo tanto, la sociedad juega un papel determinante en la conducta de toda persona, si la 

influencia es positiva la respuesta del sujeto será beneficiosa para la sociedad, y si el 

desenvolvimiento del individuo es inhibido, los resultados podrían ser negativos y llevar al sujeto 

a una pérdida en cuanto al potencial humano para el desarrollo comunitario. 

 

5.1.4 Emocional 

Sprinthall, Sprinthall y Oja (1999), explican que al experimentar el mundo completamente nuevo 

y diferente, el adolescente es capaz de percibir sus propios sentimientos como el de los demás y 

depende en gran medida de la influencia que ejercen los padres, sin embargo, cuando la 
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estabilidad emocional se ve afectada durante la etapa de adolescencia, es porque el adolescente 

busca de un espacio interior y es donde lleva al sujeto a negar normas y valores aceptados en la 

infancia, surgen conflictos, comparaciones e impulsos incontrolados que alteran de alguna 

manera la conducta del adolescente. Por lo tanto, las emociones son el motor de la acción, ésta 

puede ser positiva o negativa y de diferente intensidad. Como también no es simplemente una 

reacción, sino además es un modo de adaptación ante el cambio que puede estar generándose 

alrededor del individuo. 

Papalia, Wendoks y Duskin (2004), señalan que la adaptación del adolescente a la sociedad es el 

desarrollo de la autoestima, a través de los modelos positivos de conducta, confianza con los 

padres u otro adulto, el cual lleva a una respuesta inmediata al organismo que le informa el grado 

de favorabilidad de un estímulo o situación. Bajo una estricta vigilancia, sin demasiada presión 

de los padres es posible encauzar hacia metas positivas y saludables el desborde de emociones 

que desequilibran la vida normal de los hijos, especialmente en la etapa de la adolescencia, es 

decir que las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de 

adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. (PAPALIA, WENDOKS Y 

DUSKIN: 2004) 

Abarca (2007) define adaptación emocional como diferentes estados que son relativos al hecho 

de acomodación o ajuste de una cosa a otra y a las circunstancias en las que se encuentra una 

persona, como una forma de responder a alguna situación que trae como consecuencia alguna 

inestabilidad emocional y una sensación que va de la mano con la naturaleza en la que se 

desarrolla.  

 

En el campo de la psicología la adaptación es un concepto que hace referencia a un equilibrio 

emocional como parte de la personalidad de un individuo que requiere un ajuste peculiar de sí 

mismo e incluye necesidades o lo que demanda el medio. 

 

5.2 LA ADAPTACIÓN EN ADOLESCENTES 

Castillo (2002), señala que en la etapa de la adolescencia, los adolescentes presentan 

innumerables estereotipos entorno a la atmosfera en que viven, y es donde se espera que el 

individuo sea particularmente problemático, rebelde, cohibido y molesto.  
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La adaptación se ha convertido en un periodo crucial, en que ciertos cambios críticos e 

importantes deben ocurrir y los hábitos no deseados deben mudarse y dar paso a nuevos hábitos 

adquiridos, indica que existe una buena cantidad de aprehensión de parte de los adultos en la 

sociedad acerca de la transición desde la niñez hasta la adultez.  

 

Domínguez (2003), expone que la profundidad, transcendencia y velocidad con que ocurren los 

cambios que experimentan los adolescentes, hacen necesarios que realicen ajustes y reajustes 

radicales e importantes en su vida. La adolescencia es un periodo en el cual se alcanza la madurez 

sexual, emocional y social. 

 

5.2.1 La Adaptación, el desarrollo social y de la personalidad en los Adolescentes 

Según Erikson, citado por Papalia, Wendoks, y Duskin (2004), menciona que si el adolescente 

consigue la identidad, obtiene virtudes psicosociales, que son la fidelidad y la lealtad. Cuando el 

adolescente consigue la confusión de roles va a obtener malas adaptaciones y malignidades que 

son fanatismo (ven las cosas blanco y negro), son idealistas, creen que las cosas son como ellos 

dicen.  

 

Con frecuencia padres y adolescentes tienen valores semejantes en la mayor parte de sus actos, 

los resultados positivos están asociados al estilo paternal democrático, a medida que los niños 

crecen, sus relaciones con los hermanos se tornan igualitarias y más distantes.  

 

Los adolescentes pasan mucho de su tiempo con sus compañeros, quienes cumplen un rol 

fundamental en su desarrollo. Las amistades se tornan más estrechas y se desarrollan relaciones 

con el otro sexo, por otra parte, la presión de los compañeros lleva a que muchos adolescentes 

adopten comportamientos antisociales, en especial quienes tienen poca supervisión de los padres. 

 

Castillo (2002), Señala que un factor de maduración personal en la adolescencia superior es la 

liberación del pensar con respecto al sentir, otro factor es la tendencia del adolescente a explorar 

su mundo interior y a poseer la riqueza que allí se encierra, tiene así la oportunidad de descubrir 

los valores y posibilidades de la persona humana, esto constituye el principal punto de referencia 

para el desarrollo personal.  
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En cuanto a la maduración social, suele darse un progreso significativo en la superación de la 

timidez y de la inadaptación social. También se manifiesta por la aparición de los intereses 

profesionales y se caracteriza por el descubrimiento del tu, lo que conlleva al desarrollo de 

sentimientos sociales, comprensión, compasión altruismo, entrega y sacrificio. 

 

5.3 EL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

Para el autor, Stassen (2007) determina la importancia del comportamiento emocional así como 

muchos otros que dependen del patrón donde se desarrolle. Este proceso está relacionado con 

algunos cambios a lo largo de la vida, acomodándose más al ambiente donde se encuentre, 

además hace referencia a la transformación de un ser humano desde el más pequeño hasta el más 

grande. Este ocurre cuando se desarrolla un rasgo tanto físico como conductual que ayuda a 

mejorar a largo plazo y brinda un aspecto favorable a dicho ambiente. (Stassen: 2007) 

 

García y Magaz (2011) afirman “la adaptación humana consiste en un doble proceso: ajuste de la 

conducta del individuo a propios deseos, gustos, preferencias y ajuste de tal conducta a las 

circunstancias del entorno en que vive, es decir a las normas de las personas con las que 

interactúa habitualmente”.  

 

A dicho término se le han atribuido diferentes significados que dependen tanto del contexto como 

del momento, es la acción mutua entre el individuo y el contexto que se marca por la 

transformación de la conducta con respecto a condiciones del ambiente en el que vive y permite 

crecer. 

 

Algunos cambios se producen durante las diversas etapas del desarrollo, pero no en todas existe 

una evolución significativa como en la adolescencia donde el joven establece un patrón que los 

demás han señalado para sentirse seguro y aceptado. Este conflicto se vive a cada momento al no 

reconocer si se realiza lo que la sociedad exige para sentirse adaptado. El proceso de adaptación 

de un adolescente resulta ser más dinámico, ya que responde al ambiente que ocurre en ese 

momento en cuanto a características o situaciones como serian; conflictos familiares y sociales. 

En este se pierde la identidad propia y se vuelve propenso a las influencias lo que le exige acoger 
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una postura superficial en referencia a la vestimenta, comportamiento y pensamiento tales como 

los que lo rodean.  

 

La aprobación implica el interés del adolescente a involucrarse en actividades que determinan 

una buena conducta y factores que encuadran una fácil adaptación al ambiente, de esta manera 

hace que la adaptación sea un nivel óptimo de acomodación y aceptación en el grupo al que 

considera que pertenece. 

 

5.3.1 Áreas de Adaptación 

Gerrig y Zimbrado (2005) mencionan que el entorno del ser humano es completo y se compone 

de diversas características que se forman de acuerdo al ámbito geográfico, económico, social y 

laboral, entre otros.  

La realidad para el individuo en el entorno social es múltiple, y el equilibrio con el ambiente es 

importante aunque siempre influye la necesidad que la persona tenga en un momento 

determinado. La naturaleza de la conciencia indica que sin ella no podría existir la adaptación, lo 

que dependerá de la elección de cuánto desea sobrevivir el sujeto. 

 

Dorsch (2008) describe la adaptación como unidad afectiva, que de igual manera presencia 

tensión entre sí y el ambiente, que a través de él cubre las necesidades eficazmente. El 

adolescente se adapta dentro de un ambiente propio de manera en que se puedan llevar a cabo 

muchos estudios con el fin de dar a conocer qué importancia deben de tener los contextos 

psicológicos en el adolescente. En el campo de la psicología la adaptación comprende algunas 

áreas como: 

 

● Adaptación familiar, que describe el proceso de acomodación en la conducta 

independiente necesaria para una buena relación entre el núcleo familiar, 

● Adaptación personal, donde el proceso tiene un enfoque emocional y el yo ejerce la 

mayor parte del trabajo que desenvuelve una buena interacción propia, 

● Adaptación social. Covey (2006) señala que en psicología la adaptación social es el 

proceso por el cual una persona modifica la forma de comportarse para encajar al medio 

social en que se desenvuelve y al adaptarse, olvida hábitos que forman parte del 
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comportamiento que influyen negativamente en el ambiente que desea integrarse, 

entonces, la persona llega a ser lo que otros consideran como miembro de la sociedad, y 

cumple un hecho social como el modo de actuar, pensar y/o sentir. 

● Adaptación en la salud. Hace referencia a una buena salud física, es decir, cuando un 

individuo ha pasado por algún tipo de enfermedad o molestia de tipo orgánico y el 

proceso de adaptación en cuando al área personal y también social de manera que esta 

haya sido fácil. 

  

La falta de alguna área adaptativa como la personal o social, está relacionada a las dificultades 

del ambiente y déficit de aprender.  

 

La mayoría de los problemas sociales están sujetos a factores emocionales que proporcionan un 

efecto negativo sobre el aprendizaje. Los valores de adaptación sostienen un respeto aun mayor 

sobre los demás y eluden conflictos. 

 

Entre los seres humanos muchas de las diferencias surgen de acuerdo a la pertenencia a un grupo 

o patrón de crianza que determina el tipo de familia. En todas las familias se tienen formas 

diferentes de enseñanza que influyen en la personalidad como en la adaptación emocional, 

intereses e incluso actitudes de cada persona.  

 

Esta es una transformación dentro del medio en el que la persona va a tratar de superar, para esto 

se podrá utilizar varios procedimientos de manera que se establezca un equilibrio ya bien sea 

temporalmente o permanentemente. 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.4.1 LA COMUNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL (CEI) “MENTOR” 

La Comunidad de Educación Integral “MENTOR”, es una entidad Boliviana enfocada al 

desarrollo intelectual de las personas, mediante un Sistema Integral de Educación Moderna. 

C.E.I. SRL., es una institución que imparte los Programas MENTOR desde el año 2009, que 

tiene como objetivo principal potenciar las capacidades cognitivas de aprendizaje de estudiantes 

niños, adolescentes y adultos de la institución, mediante tres programas específicos de 

estimulación cognitiva; llevando a nuestros estudiantes a niveles de excelencia académica, 

laboral y personal bajo un enfoque constructivista de educación. 

 

 

INSTITUCIÓN “C.E.I. MENTOR S.R.L.” 

DIRECCIÓN 

Av. 6 de Agosto esq. Rosendo Gutiérrez  Nº 2226  

(lado Cine 6 de Agosto) 

TELÉFONO 2118840 – 2445581 – 2119233 

DIRECTOR Milenka Pacheco Vásquez  

SUPERVISOR Lic. Arleth Salvatierra  

 

Fuente: Dirección CEI – Mentor S.R.L. 

 

5.4.2 VISIÓN 

Ser la entidad educativa líder en Bolivia, especialista en desarrollar e impartir programas 

innovadores de Lectura de Comprensión Rápida e Inteligencia Matemática, reconocida por la 

calidad humana en la enseñanza y la formación de agentes de cambio, competitivos e íntegros. 

 

 

5.4.3 MISIÓN 
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Ayudar a las personas a optimizar y facilitar su aprendizaje, potenciar sus habilidades y destrezas, 

mediante métodos modernos de estudio, para lograr altos niveles de rendimiento académico y/o 

laboral. 

 

5.4.4 VALORES  

Los Valores son: 

● PASIÓN: Comprometidos con la enseñanza.  

● CONFIANZA: La efectividad y calidad de nuestros Programas.  

● INNOVACIÓN: Programas auténticos y didácticos. 

● OPTIMISMO: Mentorias1 motivadoras, lo que tu mente cree lo crea.  

 

5.4.5 FILOSOFÍA MENTOR  

Nuestra filosofía está basada en 5 pilares, para alcanzar el éxito:  

● VOLUNTAD  

● RESPONSABILIDAD  

● DISCIPLINA  

● PERSEVERANCIA  

● PACIENCIA 

 

5.4.4 OBJETIVO 

 

❖ Ayudar a las personas a optimizar y facilitar su aprendizaje, potenciar sus habilidades y 

destrezas, mediante métodos modernos de estudio, para lograr altos niveles de 

rendimiento académico y/o laboral. 
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5.4.5 LOS PROGRAMAS DEL CEI “MENTOR” 

 

5.4.5.1 PROGRAMA: APRENDIZAJE RÁPIDO Y EFECTIVO 

Es un programa de enseñanza personalizada del aprendizaje autónomo que se aplica en bajo un 

enfoque constructivista de la educación en el que surge el desafío de “Aprender a aprender” 

estimulando procesos específicos de la cognición humana, tales como la atención, concentración, 

memoria y pensamiento crítico.  

 

Cada estudiante descubre su propio estilo y ritmo de aprendizaje construyendo también su 

conocimiento en función a sus intereses y objetivos personales trazados en un proyecto de vida 

inicial e identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

El programa se desarrolla en seis ejes principales: 

● Autoregulación del aprendizaje 

● Potenciamiento de las capacidades cognitivas 

● Procesamiento de la información 

● Análisis del pensamiento creativo 

● Técnicas de estudio 

● Desarrollo de inteligencias en el aprendizaje 

 

Asimismo este programa incluye dos talleres; el primero “Taller Psiconeuroacústico” para 

reforzar las técnicas de relajación, concentración e incremento de coeficiente intelectual en base a 

sonidos cuyas ondas emitidas estimulan diversas áreas del cerebro. 

 

El segundo “Taller de Técnicas de Plataforma” que contribuye al desenvolvimiento personal y a 

la capacidad de transmitir conocimientos adquiridos en una exposición o defensa. 

 

Y un tercer taller, dirigido solo para adolescentes y adultos, “Taller de herramientas tecnológicas” 

que pretende dar a conocer las herramientas que nos brinda el desarrollo tecnológico y sobre todo 

el correcto y más provechoso uso de las mismas.  

 



47 

5.4.5.2 PROGRAMA: LECTURA DE COMPRENSIÓN RÁPIDA 

La lectura es uno de los legados más valiosos de nuestras culturas, su adquisición y práctica 

engrandece, y humaniza. Es la vía principal con la que cuenta el ser humano para recibir la 

herencia cultural acumulada por la humanidad, y sobre todo, el mejor medio de apoderarse de los 

nuevos conocimientos; asimismo se constituye en una forma de compartir experiencias 

intelectuales y afectivas con los seres que nos rodean.  

 

Es por ello que MENTOR ha desarrollado un programa de lectura de comprensión rápida, 

optimizando el tiempo de lectura en base a técnicas de eficacia comprobada y en cuyo proceso 

nuestros lectores alcanzarán diez veces más la velocidad de lectura inicial; Creando el hábito de 

lectura diaria y sobre todo disfrutando de los beneficios de un proceso lector eficiente en ámbitos 

académicos, laborales y personales. Para aplicar correctamente las tres técnicas de lectura, 

habremos eliminado los malos hábitos de lectura trabajados desde el primer programa.  

 

5.4.5.3 PROGRAMA: INTELIGENCIA MATEMÁTICA 

Las matemáticas encierran una gran importancia desde la antigüedad, ya que de ella han 

dependido la mayoría de los avances tecnológicos y de otras ciencias. Pero no es solamente 

importante para temas científicos, sino también en nuestra vida cotidiana.  

 

La matemática es una herramienta fundamental para ordenar lógicamente la información que se 

recibe cada día, pensar de manera concreta, utilizar la lógica en los procedimientos que 

requerimos para desarrollar un problema determinado, a ser agiles en actividades investigativas, 

entre muchas otras cosas en las que nos permite avanzar. 

 

En general la matemática es considerada el medio universal en el lenguaje de la ciencia y la 

tecnología. 

 

Por todo lo expuesto, CEI “Mentor” ofrece un programa de aprendizaje individual que tiene por 

objetivo el desarrollo de destrezas hacia un dominio numérico y agilidad mental. El programa 

está compuesto por 36 a 42 técnicas específicas que permiten el razonamiento y resolución de 

problemas aritméticos de forma rápida y efectiva optimizando el tiempo y estrategia empleados 
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en la enseñanza tradicional. 

 

El programa de Inteligencia Matemática cuenta también con el espacio de “Apoyo pedagógico” 

en el que se trabajan, junto a los mentores, los problemas específicos que encuentran nuestros 

estudiantes en sus respectivos espacios académicos. 
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5.4.6 ORGANIZACIÓN DEL CEI “MENTOR” 

 

 

Fuente: Dirección CEI – Mentor S.R.L. 



5.4.6.1 AMBIENTE FÍSICO LABORAL 

La oficina de central de C.E.I. Mentor se encuentra en la Av. 6 de agosto, esq. Rosendo Gutiérrez  

Nº 2226 (lado Cine 6 de Agosto), las instalaciones se encuentran en una casa, propiedad de la 

institución, de tres pisos. En el primer piso se encuentran la recepción, una sala de espera, una 

sala de reuniones y tres oficinas del departamento de producción. 

El segundo piso es completamente del departamento académico, contando también con una sala 

de espera, una  cocina, una sala de té, los baños, la dirección académica y siete aulas dispuestas 

de la siguiente forma: dos aulas de matemáticas, una sala de lectura, una sala niños, una de 

adolescentes, una sala de adultos y una sala de inglés. Las aulas, como todas las oficinas, se 

encuentran alfombradas  y los mentores rotan en las salas cada semana. 

 

En el tercer piso se encuentran las oficinas del departamento administrativo. 

 

5.4.6.2 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

C.E.I. Mentor se encuentra organizado en tres departamentos: 

 

 Departamento Administrativo: Encargada de realizar las tareas administrativas, 

gerencia, contratos y gestión de recursos humanos. 

 

 Departamento Académico: Se encarga de la organización y capacitación de los 

mentores en los diferentes programas, así como la programación de las mentorías, en las 

salas correspondientes. 

 

 Departamento de Producción: Se encarga del mercadeo (marketing), publicidad 

y cierre de nuevos contratos y matriculaciones. La comunicación inter e 

intradepartamental es fundamental para un adecuado funcionamiento de la institución.  

La comunicación establecida es de conducto regular, es decir que se deben hacer las 

notificaciones correspondientes por estamentos jerárquicos, comunicando cualquier 

cambio, inquietud o dificultad al inmediato superior, director de cada departamento y por 

medio de él o ella resolver el problema.  
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Lo anteriormente señalado, favorece el intercambio de ideas y favorece un conocimiento general 

de los problemas para una solución efectiva.  

 

Asimismo, cada miembro de la institución tiene una cuenta corporativa de correo electrónico, 

realizándose vía internet  la mayor parte de los comunicados. Asimismo los empleados de la 

institución cuentan con celulares corporativos. 

 

5.4.7 SITUACIÓN ECONÓMICA 

C.E.I. Mentor es una institución privada que genera sus ingresos a partir de la  venta del servicio 

educativo que representan los tres programas que imparte: 

 Programa de aprendizaje rápido y efectivo 

 Programa de lectura de comprensión rápida 

 Programa de inteligencia matemática 

 

El costo de los tres programas es de conocimiento enteramente del departamento de Producción, 

quienes manejan los planes de inversión dependiendo a la realidad económica de la familia y la 

forma de pago (crédito o al contado). 

 

5.4.8 RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

La relación establecida entre personal de cada departamento es muy cordial y respetuosa. Las ya 

mencionadas actividades de cohesión grupal como la creación de canciones para cada área 

(administrativo, académico y de producción), que se presentan en las reuniones generales dos 

veces por mes, unen al equipo de cada departamento. En las mismas reuniones se da la 

bienvenida a los miembros nuevos ya sean empleados oficiales o pasantes.  

También se hacen reconocimientos y felicitaciones correspondientes por el desempeño o por el 

cumpleaños de algún empleado, exponiendo en los vitrales la foto del cumpleañero del mes. 

Además, se ha observado la realización de agasajos y festejos como parrilladas o “salteñadas” 

para días festivos como carnavales, el día de la mujer, etc. Lo cual influye en la motivación del 

personal.  

CAPÍTULO 3 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

En el libro de Metodología de la Investigación, de Hernández, Fernández y Baptista (2003), se 

establece que toda investigación científica parte de un enfoque o perspectiva de investigación de 

acuerdo a su realidad particular, señalando dos líneas de investigación o enfoques: el enfoque 

cuantitativo, y el enfoque cualitativo. 

 

“El enfoque cuali-cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, 

el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población” (Hernández y Otros: 2003) 

 

Bajo estos principios en el presente trabajo de Tesis, se aplicó el enfoque de investigación mixto, 

tanto cualitativo como cuantitativo, ya que de esta forma se identificó las características de la 

problemática planteada, que dio respuesta a la hipótesis de investigación, confirmada mediante la 

aplicación de instrumentos establecidos para este propósito (Tests) sobre la afirmación tentativa 

del fenómeno estudiado. 

 

Se determina en esta referencia además, que a este enfoque corresponde a un tipo de métodos en 

particular, el método deductivo e inductivo. Por esta razón se aplicó implícitamente en este 

trabajo estos métodos de investigación, asimismo de forma complementaria se incluirá el método 

de investigación analítico para describir las particularidades de la problemática de forma integral. 

 

 

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio o investigación realizado, es Descriptivo-Analítico, ya que su propósito fue 

describir situaciones y eventos, a su vez se buscó especificar las propiedades importantes del 

grupo y la comunidad sometida al análisis.  
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Asimismo, para lograr de forma más efectiva los objetivos de la presente investigación, se 

consideró pertinente utilizar el tipo de estudio descriptivo porque se describen los conocimientos, 

percepciones y actitudes de la población adolescente de la Comunidad de Educación Integral 

Mentor, La Paz. 

 

Es analítico, porque se realiza un análisis de acuerdo a las preguntas más significativas y 

resultados de los Test aplicados. Por lo tanto el principal tipo de alcance en esta Investigación, es 

el Descriptivo y Analítico, ya que en base a los estudios existentes así como información de 

fuentes primarias, al ser una temática de investigación en un área e institución específica, 

describe las propiedades, características y rasgos más importantes de la problemática en la 

población de estudio. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación responde a un diseño no experimental transversal (Hernández, Fernández, 

Baptista: 2003). Por tal motivo no se tuvo la intención de efectuar algún tratamiento o programa 

aplicado, a los sujetos valorados, a fin de obtener algún otro resultado. Solamente se observó su 

comportamiento e identificó las características principales de este grupo y las particularidades 

relacionadas con la problemática de estudio, mediante los instrumentos de evaluación y 

diagnóstico.  

 

A partir de este proceso de diagnóstico y valoración, se ha elaborado una propuesta de 

intervención planificada mediante un Programa de Orientación Sexual integral. 

 

No hay manipulación de variables, la investigación es de tipo Analítico Descriptivo. Como señala 

Kerlinger (1979, p. 116). “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan 

los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad.  

 

En este caso, las variables de investigación no han sido manipuladas porque ya existen las causas 
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y consecuencias de la problemática de estudio y estas no se las modificarán, tampoco es un 

programa aplicado que permita incidir sobre las variables. Se analizó Afrontamiento y 

Adaptación de los adolescentes, dentro su contexto natural, además de darles la oportunidad de 

manifestar sus inquietudes y necesidades sobre una orientación en salud sexual y reproductiva. Es 

necesario tomar en consideración además que los diseños no experimentales se pueden clasificar 

en transeccionales y longitudinales. En este trabajo se determinó la elección de un Diseño de tipo 

Transeccional. 

 

3.3.1 Diseño de Investigación Transeccional o Transversal 

Los diseños de investigación Transeccional o Transversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado: “Es como tomar una fotografía de algo que sucede’". Estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, en 

relación causa y efecto (causales) (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). 

 

En esta Tesis se investigó a un Grupo de Personas o Comunidad, a la cual se aplicó algunas 

pruebas o test, analizando los resultados además de algunas experiencias de un solo momento, o 

en un momento dado. Por esto la Tesis es de tipo No Experimental y Transeccional. 

 

 

 

 

 

3.4 POBLACIÓN  

El universo o población, Tamayo (2007) define a la población como la “totalidad del fenómeno 

de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran 

dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N 

de entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación”.  
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La población que se ha tomado en cuenta en esta Tesis, son varones y mujeres adolescentes 

estudiantes, del CEI Mentor, en la ciudad de La Paz, los mismos que a la fecha de inicio del 

estudio estaban registrados en un número de 45.  

 

3.5 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los investigadores Hernández, Fernández y Baptista (2006), mencionan que, en las muestras no 

probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación. Por lo tanto, en la presente investigación 

de acuerdo a los objetivos de la misma, la muestra fue no probabilística, porque se escogió una 

muestra de acuerdo a las características del grupo de la investigación y la técnica de sujetos tipo.  

 

3.5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Se utilizó la muestra de sujetos tipo, ya que los sujetos de la investigación tienen las mismas 

características, es decir, son adolescentes de la Comunidad de Educación Integral Mentor, pero 

han sido elegidos bajo los siguientes criterios de selección: 

 

● Adolescentes entre 13 y 16 años de Edad.  

● Presentación de posibles problemáticas en Salud Sexual y Reproductiva. 

● Registro en el CEI Mentor por más de 1 Semestre. 

 

 

 

 

En este sentido se seleccionaron por estos criterios establecidos, un total de 20 estudiantes que 

responden a la categorización de la muestra y forman parte del proceso que se describe en el 

marco práctico.  

 

3.5.2 SUJETOS  

Los sujetos para esta investigación fueron estudiantes, adolescentes, entre varones y mujeres con 

edad comprendida entre los 13 a 17 años de edad pertenecientes a la Comunidad de Educación 

Integral Mentor, elegidos de acuerdo a los criterios de tipología descritos en la muestra de la 

población. 
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3.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

● Afrontamiento  

● Proceso de Adaptación 

 

3.7.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

La (Variable 1:).- El Afrontamiento 

Se entiende como el modo o forma de accionar y afrontar las situaciones que presentan los 

adolescentes con respecto a las causas y consecuencias de un embarazo precoz. Frydenberg y 

Lewis (1997) definen al afrontamiento como “las estrategias conductuales y cognitivas para 

lograr una transición y una adaptación efectivas” 

 

La (Variable 2:).- Proceso de Adaptación 

En esta definición se considera la conceptualización de García y Magaz, quienes afirman que la 

adaptación humana “…consiste en un doble proceso: el ajuste de la conducta del individuo a 

deseos, gustos, preferencias y el ajuste a las circunstancias del entorno en que vive, es decir 

normas con las que interactúan habitualmente” (2011). 
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3.7.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   19:54 

 

Variable 1: Afrontamiento 

Variable 2: Proceso de Adaptación 

INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

 

MEDIDOR 
INDICADORES DIMENSIONES VARIABLES 

● La Escala de 

Afrontamiento para 

Adolescentes de 

Frydenberg y Lewis ACS  

 

● Test  

 

 

 

 No me ocurre  

 Me ocurre raras veces  

 Me ocurre algunas 

veces  

 Me ocurre a menudo  

 Me ocurre con mucha 

frecuencia 

● Preocupación  

● Búsqueda de diversiones  

● Fijarse en lo positivo 

● Buscar pertenencia  

● Distracción física 

Conductual 

Cognitiva 
AFRONTAMIENTO 

● Cuestionario de 

Adaptación H Bell. 

●  

● Test  

 

 

 

 Excelente  

 Bueno  

 Normal  

 Insatisfecho  

 Muy Satisfecho 

● Adaptación Familiar 

● Adaptación Social 

● Adaptación a la Salud 

● Adaptación Emocional 

 

Familiar 

Social 

Personal 

Salud 

PROCESO DE 

ADAPTACIÓN 
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3.8 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.8.1 Técnicas 

 

3.8.1.1 La Entrevista 

La entrevista se conceptualiza como una “reunión para intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En la entrevista, a través 

de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a una tema”. (Hernández y otros, 2006) 

 

 

Se utilizó esta técnica con el fin de obtener una información específica mediante la interacción 

directa con los sujetos de estudio, estas entrevistas han sido semi-estructuradas, porque se 

realizaron preguntas abiertas, dando la oportunidad de recibir más matices de las respuestas, y 

algunos cuestionamientos sobre la problemática investigada, a expertos profesionales y 

especialistas en Salud Sexual y Reproductiva, además de orientaciones sobre la estrategias para 

coadyuvar con una mejor Educación Sexual. 

 

3.8.2 INSTRUMENTOS  

A partir de la anterior conceptualización, se describen los instrumentos aplicados a la población 

de estudio. 

 

3.8.2.1. Cuestionario de Adaptación para Adolescentes, H. Bell: 

Esta prueba, permite medir el nivel de adaptación de los sujetos investigados, el cuestionario 

permite obtener cinco medidas las cuales son: 

  

● Adaptación familiar, Adaptación a la salud, Adaptación social, y Adaptación emocional. 

El nivel de adaptación total o general se obtiene a través de la suma de las cuatro medidas 

Bell (1985). 

3.8.2.2 Formas de Aplicación y Calificación 

El inventario de Hugh M. Bell, puede ser administrado individualmente o en grupo, así como 
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auto administrarse. No tiene límite de tiempo. La forma para adolescentes se aplica a estudiantes 

de 12 a 17 años de edad.  

 

Para calificar el inventario se hace el recuento de puntuaciones directas por medio de las claves. 

Se cuenta un punto por cada respuesta que aparezca en las ventanillas de cada área de la clave. 

Luego se consulta el baremo para la interpretación cualitativa.  

 

La tabla de descripción y el baremo del Inventario de Adaptación por Hugh M. Bell, tiene una 

clasificación de cinco rangos de adaptación que son: excelente, bueno, promedio, insatisfactorio, 

muy insatisfactorio. Con excepción al área de ajuste social, que se clasifica: muy agresivo, 

agresivo, promedio, retraído, muy retraído 

 

No hay tiempo límite. Generalmente no se necesitan más de veinticinco a treinta minutos para 

contestar todo el cuestionario. Para calificarlo se utiliza una plantilla para cada área y para 

obtener el nivel de adaptación total se realiza a través de las tablas de normas para adolescentes 

de la estandarización de H.M. Bell. 

 

Sin embargo, en esta prueba lo importante no es la denominación del rango sino la localización 

por parte del orientador de los posibles focos de desajustes que pueda tener el individuo para 

ayudarlo mejor. 

 

3.8.2.3 Áreas Medidas por el Inventario: Descripción e Interpretación 

 

a) Adaptación Familiar 

Es el proceso mediante el cual el individuo se ajusta a su medio familiar. Mide su grado de 

satisfacción con su propio grupo familiar y su situación en el. Además explora cómo el estudiante 

con relación a los miembros de su familia y cómo reacciona ante situaciones de conflicto 

familiar, también trata de determinar el grado de afectividad que existe en la dinámica de 

interrelación en la familia.  

 

En síntesis, esta área da un indicio de la naturaleza y el grado de las relaciones interpersonales de 
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la familia, los individuos que obtienen una nota elevada en esta escala tienden a estar mal 

adaptados a su medio familiar, por el contrario, los puntajes bajos indican una adaptación 

satisfactoria. 

 

b) Adaptación a la Salud 

La serie de preguntas contenida en esta área ayuda a determinar cuál es la percepción que el 

adolescente tiene de su salud física y por lo tanto, no proporciona un índice de estabilidad real de 

salud del estudiante, sino únicamente su apreciación subjetiva.  

 

El contenido de las preguntas de esta área sugiere que además de la exploración de los 

antecedentes médicos (problemas de salud), se trata de establecer la existencia de problemas de 

origen psicosomático. Los individuos con puntajes elevados indican una percepción 

insatisfactoria de la propia salud, un puntaje bajo indica percepción satisfactoria. 

 

c) Adaptación Social 

Es el proceso mediante el cual un adolescente se ajusta adecuadamente a su medio social. El 

inventario proporciona información sobre la manera como el sujeto considera sus relaciones 

sociales y su forma de reaccionar ante las mismas; es  decir, si es tímido, retraído y sumiso en sus 

contactos sociales o si por otro lado, es socialmente expansivo.  

 

Las preguntas específicas de estas áreas se orientan hacia el grado en que la persona tenga 

facilidad de participar en actividades sociales o si, por el contrario tiende a sentirse cohibido y 

tímido; de hecho implica su tendencia a ser extrovertido o introvertido. También refleja la 

agresividad o pasividad que el adolescente adopta en situaciones sociales.  

 

Los puntajes altos en esta escala, indican que las personas son sumisas, retraídas o introvertidas 

socialmente. Los puntajes bajos indican tendencia a la agresividad y extroversión en los contactos 

sociales. 

 

d) Adaptación Emocional 

Es el grado de estabilidad, autodominio de los impulsos y contrariedades internas y de ajuste 
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armonioso que posee cada individuo ante el ambiente que lo rodea. La serie de preguntas que el 

inventario tiene para detectar los problemas emocionales se basa en la exploración de los 

sentimientos del adolescente en los diversos momentos de su vida y en los distintos ambientes en 

que se desenvuelve. Los individuos con puntajes elevados tienden a ser inestables 

emocionalmente, mientras que los que obtienen puntajes bajos tienden a una mayor estabilidad. 

En forma implícita, los puntajes elevados que reflejarían un ajuste insatisfactorio, podrían ser 

indicadores de reacciones neuróticas.  

 

e) Ajuste General 

Para Hugh M. Bell es el resultado de las apreciaciones de las cuatro áreas exploradas que 

sintetiza en grado de ajuste o desajuste general del adolescente. Un puntaje alto implica un ajuste 

insatisfactorio o muy insatisfactorio; un puntaje bajo refleja un ajuste bueno o excelente según el 

caso. Básicamente, este índice, que es la sumatoria de las cuatro áreas antes mencionadas, 

sintetiza y promedia el grado de ajuste o equilibrio en el funcionamiento global del adolescente. 

 

Tal como se ha dicho, la adolescencia es una etapa difícil para todo individuo, en la que no se 

quieren dejar actitudes y privilegios de la infancia, pero ya se desean obtener libertad y derechos. 

Y si a esto se agrega los aportes de la cultura boliviana, las tradiciones e idiosincrasia, el pasado 

histórico de la nación, los patrones de crianza, etc., se puede llegar a la conclusión de que en 

Bolivia, al igual que otros países de la región y Latinoamérica, los adolescentes tratar de 

integrarse a una sociedad, que en lugar de facilitarle este momento de transición, probablemente 

se lo dificulta; porque aún la propia sociedad no se encuentra totalmente identificada, dominada 

por estereotipos, extranjerismos y modismos del exterior, situación que ocasiona que nuestros 

adolescentes encuentren su identidad en personajes extranjeros u otros publicitados por los 

medios de información. 

3.8.2.4 La Escala de Afrontamiento para Adolescentes de Frydenberg y Lewis ACS.  

La Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) –versión española editada por TEA– fue 

diseñada por Frydenberg y Lewis (1996), y constituye otro instrumento de evaluación que 

permite a los adolescentes analizar sus propias conductas de afrontamiento. Estos autores son los 

que agregan el tercer estilo de afrontamiento, al que denominaron Improductivo. 

 

Las estrategias de afrontamiento que se evalúan, son: 
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 Buscar diversiones relajantes (Dr): Describe situaciones de ocio, y relajantes tales como la 

lectura, la pintura o divertirse. 

 

 Esforzarse y tener éxito (Es): Describe compromiso, ambición y dedicación, se refiere a 

conductas de trabajo, laboriosidad e implicación personal. 

 

 Distracción física (Fi): Se refiere a la dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a 

mantenerse en forma. 

 

 Fijarse en lo positivo (Po): Indica una visión optimista y positiva de la situación presente 

y una tendencia a ver el lado bueno de las cosas y a sentirse afortunado. 

 

 Concentrase en resolver el problema (Rp): Se dirige a abordar el problema 

sistemáticamente, pensar en él y tener en cuenta los diferentes puntos de vista u opciones 

de solución. 

 Buscar apoyo espiritual (Ae): Consiste en una tendencia a rezar, y a creer en la ayuda de 

Dios o de un líder espiritual. 

 Invertir en amigos íntimos (Ai): Se refiere a la búsqueda de relaciones personales íntimas, 

al esfuerzo por comprometerse en alguna relación personal de tipo íntimo y hacer nuevas 

amistades. 

 Buscar ayuda profesional (Ap): Denota una tendencia a recurrir al uso de consejeros 

profesionales, como maestros o psicólogos. 

 

 Buscar apoyo social (As): Consiste en una inclinación a compartir los problemas con los 

demás y conseguir ayuda y apoyo para enfrentarlos. 

 

 Buscar pertenencia (Pe): Indica una preocupación o interés por las relaciones con los 

demás en general y, más concretamente, preocupación por lo ue los otros piensan de él. 

 

 Acción social (So): Consiste en dejar que otros conozcan cuál es su preocupación y tratar 
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de conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades como reuniones o 

grupos. 

 

 Autoinculparse (Cu): Indica que se percibe como culpable o responsable de sus problemas 

o dificultades. 

 

 Hacerse ilusiones (Hi): Se refiere a la esperanza y a la expectativa de que todo tendrá un 

final felíz. 

 

 Ignorar el problema (Ip): Denota un esfuerzo consciente por negar el problema o 

desentenderse de él. 

 

 Falta de afrontamiento o no afrontamiento (Na): Se refiere a la incapacidad personal para 

resolver el problema, a no hacer nada y su tendencia a sentirse enfermo y a desarrollar 

síntomas psicosomáticos. 

 Preocuparse (Pr): Indica temor por el futuro en términos generales o, más en concreto, 

preocupación por la felicidad futura. 

 

 Reservarlo para sí (Re): Indica que el sujeto tiende a aislarse de los demás y a impedir que 

conozcan sus preocupaciones. 

 

 Reducción de la tensión (Rt): Se refiere al intento de sentirse mejor y relajar la tensión, 

mediante acciones como: llorar, gritar, evadirse, fumar, comer o beber. 

 

3.8.2.5 Formas de Aplicación y Calificación 

Es una herramienta de carácter psicométrico, de autoevaluación, que necesita de un profesional 

especializado para su interpretación clínica. Se aplica a adolescentes entre 12 y 18 años y es 

autoadministrable, en forma individual o colectiva.  

 

Dadas las características del instrumento, resulta de fácil administración, no requiere aptitud 

avanzada de comprensión lectora y resulta eficaz para evaluar las estrategias de afrontamiento 
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que utiliza el joven, de una manera rápida y económica. 

 

El ACS tiene dos versiones: una General y otra Específica. Estas versiones responden a la 

concepción de los autores acerca del afrontamiento. Frydenberg y Lewis señalan que muchas de 

las conductas de un sujeto dependen de una situación específica, evaluada a través de la Forma 

Específica de la Escala ACS.  

 

Asimismo, se ha observado que las estrategias de afrontamiento que un sujeto elige son en gran 

parte estables con independencia de la naturaleza del problema, indagada por medio de la Forma 

General. Ambas versiones tienen los mismos elementos aunque varían parcialmente las 

instrucciones de aplicación.   

 

Consta de dos partes: la primera es una pregunta abierta sobre los principales problemas vividos 

durante los últimos 6 meses. La segunda parte consiste en un inventario en forma de autoinforme 

compuesto por 80 elementos, 79 de tipo cerrado y uno abierto al final, y permite evaluar con gran 

fiabilidad 18 estrategias de afrontamiento diferentes que se han identificado conceptual y 

empíricamente.  

Los 79 elementos cerrados se puntúan mediante una escala de tipo Likert de cinco puntos: 1: no 

me ocurre nunca o no lo hago; 2: Me ocurre o lo hago raras veces; 3: Me ocurre o lo hago algunas 

veces; 4: Me ocurre o lo hago a menudo y 5: Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia. La 

pregunta abierta se evalúa según las categorías de análisis empleadas por Casullo y Fernández 

Liporace (2001) a las que se introdujeron nuevos ítems, según problemas específicos 

identificados en la muestra de Tucumán (Contini, Figueroa, Cohen Imach, Coronel: 2003) 

 

Para cada una de las estrategias valoradas, se obtiene una puntuación total resultante de la suma 

de los puntos obtenidos en cada uno de los 5, 4 ó 3 ítems de que consta cada una de ellas. Luego 

de ajustarlas en función del número de ítems, los resultados se interpretan de manera cualitativa. 
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3.9  PROCEDIMIENTOS  (fases o etapas) 

 

Fase 1: Acercamiento con la población estudiada, en la que se dio una explicación sobre la 

importancia del trabajo.  

Fase 2: Des sensibilización para determinar los alcances y beneficios. 

Fase 3: Aplicación de las pruebas.  

Fase 4: Seguimiento de la investigación  
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CAPÍTULO 4  

 

IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN – TEST DE ADAPTACIÓN 

Para este aspecto de la investigación, se debe entender a la capacidad de afrontamiento como el 

conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos, acciones) que un sujeto utiliza para resolver 

situaciones problemáticas y reducir las tensiones que ellas generan (Casullo y Fernández 

Liporace: 2001). 

 

Es evidente que la búsqueda de identidad en el individuo es una preocupación constante que está 

presente en el desarrollo de su existencia, pero es durante la adolescencia que alcanza el nivel de 

crisis más significativo, sumado a esta situación el/la joven se encuentran muchas veces 

atravesando distintos problemas a nivel familiar, ocasionalmente algún tipo de maltrato (físico, 

emocional, afectivo y social), inestabilidad económica, etc., y es cuando el proceso de adaptación 

psicosocial de cada sujeto, se verá afectado significativamente por alguno de estos conflictos o la 

suma de estos.  

 

Los ylas adolescentes evaluados del CEI “Mentor”, presentaron una actitud de apertura hacia el 

estudio realizado, las edades en las que se encuentran los estudiantes es la ideal para determinar 

los niveles de ajuste en las áreas de salud, familia u hogar, área social y emocional.  

 

Se observó a su vez, que los sujetos de investigación presentan física y mentalmente gran 

plenitud de condiciones, además de adolescentes que presentan un riesgo derivado de la 

problemática específica del tema de estudio, esta situación ha posibilitado obtener resultados 

objetivos, que muestren cierta confiabilidad para poder comprobar que los adolescentes al 

atravesar el riesgo de una etapa vulnerable, se ven afectados en las áreas de valoración ya 

mencionadas, más aún al tomar en cuenta la condición del riesgo de un embarazo en la 

adolescencia.  

Desde la perspectiva Psicosocial, en el adolescente los niveles de adaptación se ven marcados por 

la misma etapa por la que este transita, entonces al estar en búsqueda y consolidación de su 
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identidad este aún no logra encontrar su nivel de adaptación, situación que limita el desarrollo 

deseado. Se debe tomar en cuenta que el/la adolescente está integrado en un ámbito sociocultural 

ya establecido, en el mismo los padres así como el entorno familiar lo han involucrado, sin 

preguntar si quiere o no quiere pertenecer a este, por lo cual han interiorizado formas de 

comportamiento, esquemas de adaptación y afrontamiento a nivel cognitivo establecidas por su 

entorno y medio familiar o social, que determinan ciertas limitaciones del adolescente al 

momento de asumir su propia identidad. 

 

Se observa en las gráficas de los datos reportados que los/las adolescentes  presentan niveles 

inadecuados en el área de Adaptación Familiar, estos pueden ser el reflejo de algunos problemas 

socioeconómicos, como también problemas o situaciones derivadas de la falta de comunicación e 

información de los padres, sobre la sexualidad y cambios que sufren los adolescentes en este 

proceso además de otras condiciones que permitan cubrir las necesidades de estos sujetos, en este 

caso los hijos. Los niveles del área de Adaptación a la Salud muestran un porcentaje dentro de lo 

aceptable aunque un mínimo porcentaje presenta tener problemas físicos que afectan 

directamente su salud, entre estos están enfermedades virales, catarros constantes, cefaleas, 

dolores estomacales y algunos casos psicosomáticos.  

 

En el área de Adaptación Emocional un gran porcentaje indica no tener problemas emocionales, 

pero en muchos casos los encuestados, reflejan que sus problemas emocionales están 

acompañados de sensación de alarma o susto, sentimientos de soledad, reacción emocional 

interna, temor, miedo, etc., estos pueden estar directamente relacionados con la situación de 

inseguridad o el riesgo de presentar un embarazo, y la incertidumbre de un futuro incierto, por la 

responsabilidad que se prevé deba tener si se presenta esta condición. 

La valoración del área de Adaptación Social indica que existe un porcentaje significativo 40%, 

que se encuentra en el nivel de inadaptado, ya que tienen momentos en las que el desarrollo 

social se ve limitado, no encontrando áreas para su recreación y esparcimiento personal-social, 

así como en otras actividades que se realizan dentro del CEI “Mentor”, pero no en su contexto 

familiar lo cual le permita mejorar y desarrollar su expresión oral, lenguaje social, ligado a la 

inseguridad de culminar el programa o tener que abandonar sus estudios por condiciones, 

sociales, afectivas, familiares y personales por las que puedan atravesar en algún caso. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA - 
SUJETOS EN % POR SEXO 

Mujeres Hombres

4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA - SUJETOS EN % POR SEXO 

SUJETOS 
 

PORCENTAJE 

Hombres Mujeres 

40% 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de la ficha personal aplicada a los/las Adolescentes del CEI Mentor. 

    

Se observa un predominio del sexo femenino sobre el masculino, lo que no significa que tengan 

más presencia en el ámbito educativo de estudio, sino que en la tendencia de crecimiento 

demográfico y de registros en CEI “Mentor” predomina el sexo femenino. 
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CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA - SUJETOS EN % POR EDADES 

 

Fuente: Resultado de la ficha personal aplicada a los/las Adolescentes del CEI Mentor. 

 

 

Se identifica en este caso que de la muestra seleccionada, los mayores porcentajes de edad se 

encuentran en los 14 años de edad  (30%) y los 17 años de edad  (25%). 
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CUADRO Nº 3 

RESULTADOS EN EL ÁREA DE ADAPTACIÓN FAMILIAR (HOGAR) 

 
RANGO DE 

ADAPTACIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

ADECUADA 

Excelente  0 0.00%   

Bueno  2 10.00%  

Normal  5 25.00% 35.00 

INADECUADA 
Insatisfactorio  8 40.00%  

Muy Insatisfactorio  5 25.00% 65.00 

 TOTAL 20 100.00%  100.00  

 

 

El gráfico indica que la adaptación familiar que dentro de la población, un 40% muestra una 

adaptación insatisfecha, un 25% se muestra muy insatisfecho, un 25% normal, un 10% bueno y 

0% muestra una excelente adaptación. 

Fuente: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Psicométrica del Inventario de 

Adaptación por Hugh M. Bell. 
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4.2.1 Análisis y Descripción del Área de Adaptación Familiar 

En el análisis de los niveles de Adaptación Familiar en los 20 adolescentes que evalúan el grado 

de satisfacción en el grupo familiar y su situación en este, así como su reacción a conflictos, 

relaciones de afectividad y relaciones interpersonales. 

 

Se observa que los datos recabados muestran en el caso de los Adecuados niveles de Adaptación 

Familiar un 35.00% de respuestas, en el caso de los ítems de Inadecuados niveles de Adaptación 

Familiar se tiene un 65.00% de respuestas, este último dato nos orienta a establecer que éste está 

directamente relacionado con la dinámica familiar, las expresiones de afectividad y reacción 

emocional, así como el trato y patrones de crianza dentro de un esquema cultural de relación 

entre padres e hijos, agravado por la etapa de la vida (adolescencia) por la que atraviesan los 

jóvenes.  

 

Aunque la mayoría (80%) pertenecen a un hogar integrado (estructura) se observan dificultades 

en la relación y dinámica familiar. 
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CUADRO Nº 4 

RESULTADO EN EL ÁREA DE ADAPTACIÓN A LA SALUD 

 RANGO DE 

ADAPTACIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

ADECUADA 

Excelente  1 5.00%   

Bueno  4 20.00%   

Normal  7 35.00% 60.00 

INADECUADA 
Insatisfactorio  6 30.00%   

Muy Insatisfactorio  2 10.00%  40.00 

 
TOTAL 20 100.00% 100.00 

 

 

El gráfico  muestra que dentro de la adaptación a la salud un 35% de los adolescentes presenta 

una adaptación normal, un 30% se muestra insatisfactorio, un 20% bueno, un 10% muy 

insatisfactorio y un 5% una excelente adaptación a la salud. 

Fuente: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Psicométrica del Inventario de 

Adaptación por Hugh M. Bell. 
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4.2.2 Análisis y Descripción del Área de Adaptación a la Salud 

A pesar de las condiciones familiares, se puede referir que los adolescentes expresan una 

percepción de la salud física en porcentaje aceptable (60.00%); aunque un 40.00% manifiesta 

tener problemas de salud, pero de menor significancia, exceptuando casos derivados o con el 

riesgo de un embarazo. 

CUADRO Nº 5     

RESULTADOS EN EL AREA DE ADAPTACIÓN EMOCIONAL 

 RANGO DE 

ADAPTACIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

ADECUADA 

Excelente  2 10.00%  

Bueno  1 5.00%  

Normal  7 35.00% 50.00 

INADECUADA 
Insatisfactorio  6 30.00%  

Muy Insatisfactorio  4 20.00% 50.00 

 TOTAL 20 100.00% 100.00 

 

 

 

El gráfico  muestra que dentro de la adaptación emocional un 35% de los adolescentes presenta 

una adaptación normal, un 30% se muestra insatisfactorio, un 20% muy insatisfactorio, un 10% 

excelente y un 5% bueno. 
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Fuente: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Psicométrica del Inventario de 

Adaptación por Hugh M. Bell. 

 

4.2.3 Análisis y Descripción del Área de Adaptación Emocional 

Los problemas y dificultades de la calidad de vida de los y las adolescentes afectan a un 46.67% 

de adolescentes y su reacción se manifiesta por fantasías, sensación de alarmas o susto, 

sentimientos de soledad, reacción emocional interna, temor, miedo sensación de fracaso, 

depresión, envidia, desánimo, inseguridad, ansiedad, baja autoestima, timidez, hipersensibilidad, 

angustia, baja tolerancia a frustración, cambio de humor y dificultad al dormir; mientras que en 

un 53.33% manifiesta una adecuada adaptación emocional. 

 

CUADRO Nº 6 

RESULTADOS EN EL ÁREA DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

 
RANGO DE 

ADAPTACIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

INADAPTADO 
Muy agresivo  0 0.00%   

Agresivo  2 10.00% 10.00 

NORMAL 12 60.00% 60.00 

ADAPTADO 
Retraído  6 30.00% 30.00  

Muy retraído  0 0.00% 0.00  

 
TOTAL 20 100.00%  100.00 
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El gráfico  muestra que dentro de la adaptación social un 60% presenta una adaptación normal, 

un 30% se muestra retraido, y un 10% agresivo.  

Fuente: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Psicométrica del Inventario de 

Adaptación por Hugh M. Bell. 

4.2.4 Análisis y Descripción del Área de Adaptación Social 

En el área de adaptación social que evalúa las relaciones interpersonales, habilidad para hablar en 

público expresión de ideas y sentimientos, timidez y participación en actividades recreativas y 

sociales se observa que la mayoría un (78.33%) tienen una adecuada adaptación social y en el 

resto (21.67%) presenta conductas des-adaptativas como: agresividad y retraimiento. 
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CUADRO Nº 7  

TOTALES OBTENIDOS EN LAS CUATRO ÁREAS: ADAPTACIÓN FAMILIAR, 

ADAPTACIÓN SOCIAL, ADAPTACIÓN A LA SALUD Y ADAPTACIÓN EMOCIONAL 

 
RANGO DE 

ADAPTACIÓN 
FRECUENCIA 

TOTAL 

M/F 
PORCENTAJE 

TOTA

L 

  Masculino Femenino    

ADECUADA 

Excelente  0 0 0 0.00%  

Bueno  2 1 3 15.00%  

Normal  2 4 6 30.00% 45.00 

INADECUAD

A 

Insatisfactorio  4 6 10 50.00% 55.00 

Muy 

Insatisfactorio  
0 1 1 5.00%  

 TOTAL 8 12 20 100.00% 100.00 

 

 

El gráfico muestra que en los totales obtenidos en relación a su adaptación general, un 50% se 

muestra insatisfactorio, un 30% normal, un 15% bueno y un 5% muy insatisfactorio. 
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El gráfico muestra que en términos generales un 55% de la población se muestra con una 

inadecuada adaptación, y un 45% con una adecuada adaptación.  

Fuente: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Psicométrica del Inventario de 

Adaptación por Hugh M. Bell. 

 

4.2.5 Análisis y Descripción del todas las Áreas de Adaptación en General 

Se observa una Adaptación Social en general insatisfactoria (61.67%), siendo más marcada en el 

Área de Adaptación Familiar (61.87%) y seguido de la Adaptación Emocional (46.67%) y la de 

la Salud (38.33%), no observándose dificultades en la Adaptación Social que es satisfactoria 

(78.33%) lo que nos lleva a plantear que si hay dificultades de Adaptación Psicosocial, en tres de 

las cuatro áreas que constituye una limitación al Desarrollo Integral de él y la adolescente. 
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4.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL TEST DE AFRONTAMIENTO 

Las referencias teóricas revisadas, establecen que la adolescencia es una etapa en que se 

experimentan cambios significativos en la personalidad; definición de identidad; elaboración de 

un proyecto de vida (FIGUEROA et al., 2005); dificultades en la toma de decisiones en relación 

con los estudios, y relaciones de pareja o actividad laboral (BALCÁZAR et al., 2006). Estos 

cambios pueden generar estrés en el adolescente (ISON, 2003), por lo que éste se ve en la 

necesidad de desarrollar competencias psicosociales importantes para su posterior 

posicionamiento en el mundo adulto. De no contar con estrategias de afrontamiento positivas 

para responder a este tipo de situaciones, se pueden generar comportamientos menos adaptativos 

y mayor vulnerabilidad en el adolescente, afectando su desarrollo psicológico (GONZÁLEZ et 

al., 2002) e incluso su vida (CUADRA et al., 2009). 

 

4.3.1 Estrategias de Afrontamiento y su relación con el género 

Se observó que los adolescentes de 13 a 17 años del CEI “Mentor”, presentaron las siguientes 

estrategias de afrontamiento como las más representativas del grupo (se citan en orden 

decreciente de acuerdo a la frecuencia de uso):  

 

1)  Preocuparse 

2) Buscar diversiones relajantes 

3) Fijarse en lo positivo 

4) Buscar pertenencia 

5) Distracción física.  

 

A partir de estos resultados podríamos afirmar que los adolescentes estudiados enfrentan sus 

dificultades presentando temor por el futuro sin lograr soluciones, buscando la opinión de los 

demás sobre lo que le acontece; en otros casos recurriendo a diversiones relajantes como 

escuchar música y leer, o distracción física como hacer deportes; también algunos adolescentes 

buscan atentamente el aspecto positivo de la situación, el lado bueno de las cosas. 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ACS CORRESPONDIENTES A LOS 

ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS DE LA MUESTRA DE CEI “MENTOR”   

 

 Cuadro de estrategias preferentes por los adolescentes  

ESTRATEGIA MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Buscar diversiones relajantes  69.1 19.9 

Buscar pertenencia  68.4 14.9 

Distracción física  67.3 26.4 

Buscar apoyo social  62.6 18.9 

Invertir en amigos íntimos  64.9 19 

Hacerse ilusiones  64.7 16.7 

Falta de afrontamiento  50.5 15.1 

Reducción de la tensión  40.3 16.3 

Ignorar el problema  43.3 17.4 

. 
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CUADRO DE REFERENCIAS 

0 – 19     = NO ME OCURRE  
20 – 39   = ME OCURRE RARAS VECES  
40 – 59   = ME OCURRE ALGUNAS VECES  
60 – 79    = ME OCURRE A MENUDO  
80 – 100 =  ME OCURRE CON MUCHA FRECUENCIA  
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En el gráfico podemos identificar que los adolescentes indican que les ocurre a menudo las 

siguientes estrategias preferentes de afrontamiento: buscar diversiones relajantes, sentido de 

pertenencia, distracciones físicas, apoyo social, invertir en amigos íntimos, hacerse ilusiones, 

falta de afrontamiento. Por otro lado se muestra que les ocurre algunas veces estrategias como la 

reducción de la tención e ignorar el problema. 

 

Cuadro de estrategias no preferentes por los adolescentes  

 

ESTRATEGIA MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Preocuparse  72.1 16 

Fijarse en lo positivo  68.8 16.2 

Concentrarse en resolver el problema  65.7 17.8 

Esforzarse y tener éxito  64.7 16.8 

Acción social  35.7 13.9 

Autoinculparse  56.5 19.2 

Reservarlo para sí  56.4 18.8 

Buscar apoyo espiritual  59.1 17.5 

Buscar ayuda profesional  68.8 19.8 
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En el gráfico podemos identificar que los adolescentes indican que les ocurre a menudo las siguientes 

estrategias no preferentes: preocuparse, fijarse en lo positivo, concentrarse en resolver el problema, 

esforzarse en tener éxito. Les ocurre raras veces la  acción social.  Les ocurre algunas veces 

autoinculparse, reservarlo para si, buscar apoyo espiritual y buscar apoyo profesional.  

Fuente: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Psicométrica de la Escala de Afrontamiento 

para Adolescentes de Frydenberg y Lewis, forma ACS 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ACS Y GÉNERO EN LOS 

ADOLESCENTES DE LA MUESTRA DEL CEI “MENTOR” 

 

Cuadro de estrategias preferentes por las adolescentes 

 

ESTRATEGIA MUJERES MEDIA 

Buscar diversiones relajantes  67.7 

Buscar pertenencia  68.9 

Distracción física  60.4** 

Buscar apoyo social  67.4** 

Invertir en amigos íntimos  65.2 

Hacerse ilusiones  67.7 ** 

Falta de afrontamiento  53.2** 

Reducción de la tensión  43.7** 

Ignorar el problema  40.6* 

 

 

CUADRO DE REFERENCIAS 

0 – 19     = NO ME OCURRE  
20 – 39   = ME OCURRE RARAS VECES  
40 – 59   = ME OCURRE ALGUNAS VECES  
60 – 79    = ME OCURRE A MENUDO  
80 – 100 =  ME OCURRE CON MUCHA FRECUENCIA  
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Dentro de la población femenina se muestra en el gráfico que en las estrategias de preferencia les 

ocurre a menudo buscar diversiones relajantes, buscar pertenencia, distracción física, buscar 

apoyo social, invertir en amigos y hacerse iluciones. Les curre algunas veces la falta de 

afrontamiento, reducción de tensión e ignorar el problema.  
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Cuadro de estrategias preferentes por los adolescentes 

 
ESTRATEGIA VARONES 

MEDIA 

Buscar diversiones relajantes  71.2 

Buscar pertenencia  67.7 

Distracción física  77.7 

Buscar apoyo social  55.7 

Invertir en amigos íntimos  64.9 

Hacerse ilusiones  60.3 

Falta de afrontamiento  46.3 

Reducción de la tensión  35.3 

Ignorar el problema  47.5 
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Dentro de la población masculina se muestra en el gráfico que en las estrategias de preferencia 

les ocurre a menudo buscar diversiones, buscar pertenencia, distracción física, invertir en amigos 

íntimos, hacerse ilusiones. Les ocurre algunas veces falta de afrontamiento e ignorar el problema. 

Les ocurre raras veces reducir las tenciones.  
 

Cuadro de estrategias no preferentes por las adolescentes 
 

ESTRATEGIA MUJERES MEDIA 

Preocuparse  73.5 

Fijarse en lo positivo  68 

Concentrarse en resolver el problema  66.1 

Esforzarse y tener éxito  63.3 

Acción social  34.7 

Autoinculparse  60.6** 

Reservarlo para sí  58.6 

Buscar apoyo espiritual  61.5* 

Buscar ayuda profesional  45.4 
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Dentro de la población femenina se muestra en el gráfico que en las estrategias de no preferencia 

les ocurre a menudo preocuparse, fijarse en lo positivo, concentrarse en resolver el problema, 

esforzarse en tener éxito, autoinculparse y buscar ayuda espiritules curre algunas veces reservarlo 

para si, y buscar ayuda profesional. Raras veces se enfocan en acción social.  
 

Cuadro de estrategias no preferentes por los adolescentes 
 

ESTRATEGIA VARONES 

MEDIA 

Preocuparse  69.9 

Fijarse en lo positivo  70.1 

Concentrarse en resolver el problema  65.1 

Esforzarse y tener éxito  66.8 

Acción social  37.2 

Autoinculparse  50.4 

Reservarlo para sí  53.2 

Buscar apoyo espiritual  55.4 

Buscar ayuda profesional  48.9 
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Dentro de la población masculina se muestra en el gráfico que en las estrategias de no preferencia 

les ocurre a menudo preocuparse, fijarse en lo positivo, concentrarse en resolver el problema, 

esforzarse en tener éxito. Les ocurre raras veces la acción social. Les ocurre algunas veces 

autoinculparse, reservarlo para si, buscar ayuda espiritual y buscar ayuda profesional.  

 

Fuente: Resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba Psicométrica de la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes de Frydenberg y Lewis, forma ACS. 
 

Las estrategias que distinguen a las adolescentes mujeres para enfrentar sus problemas son: 

hacerse ilusiones, buscar apoyo social, buscar apoyo espiritual, autoinculparse, falta de 

afrontamiento, reducción de la tensión. Esto implica el uso de elementos basados en la esperanza 

y en la anticipación de una salida positiva, así como la creencia de la ayuda de un líder o de Dios; 

las mujeres tienden a compartir el problema con los otros y buscar apoyo para su resolución; 

otras, se ven como responsables de sus problemas o preocupaciones; en tanto que otro grupo 

presenta dificultad personal para tratar el problema y desarrollan síntomas psicosomáticos; por su 

parte algunas adolescentes buscan sentirse mejor y relajar la tensión por medio del consumo de 

tabaco y abuso de sustancias.  

Las estrategias que permiten caracterizar a los adolescentes varones fueron: distracción física e 

ignorar el problema. La primera implica hacer deportes, mantenerse en forma mientras que 

ignorar el problema supone el rechazo consciente de la existencia del problema. 

 

En relación a la utilización de las estrategias, cada sujeto tiende a utilizar las estrategias de 

afrontamiento que domina, ya sea por aprendizaje previo o por hallazgo fortuito (CORRECHÉ; 

FANTIN; FLORENTINO, 2005). Estas estrategias estarían fuertemente condicionadas por la 

percepción que se haga de la situación (evaluación primaria) y de los recursos personales con que 

se cuenta para hacerle frente (evaluación secundaria) (GÃ“MEZ et al., 2006). A su vez, las 

estrategias de afrontamiento pueden resultar adaptativas, cuando reducen el estrés y promueven la 

salud a largo plazo, o inadaptativas cuando reducen el estrés sólo a corto plazo, provocando un 

efecto nocivo en la salud a largo plazo (FORNS; ZANINI, 2004). La adaptabilidad o 

inadaptabilidad de las estrategias de afrontamiento depende de la frecuencia con la que se utilicen 

(CORRECHÉ; FANTIN; FLORENTINO, 2005). 
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4.4 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA ADAPTACIÓN Y 

EL AFRONTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

 

De forma general en el caso de las estrategias de afrontamiento, las que se denominan estrategias 

activas tienen relación con las habilidades sociales y con la adaptación en los sujetos. En el caso 

del trabajo efectuado dentro de las estrategias activas, la que más típicamente pertenece a ella, es 

la búsqueda de soluciones, que comprende una correlación positiva con la adaptación global en el 

sujeto, además de aquellas que dentro de las denominadas activas conllevan o requieren una 

relación más directa con los demás, como es el caso de la búsqueda de apoyo social o la búsqueda 

de distracción o diversiones ante las situaciones problemáticas, se correlacionan positivamente 

con las habilidades sociales en el sujeto. 

 

En forma contraria se identificó que las estrategias de afrontamiento llamadas pasivas (evitación), 

se relacionan negativamente con la adaptación global en el sujeto, es decir, aquellos sujetos de 

menor adaptación global tienden a mostrar de forma general, un uso mayor de estrategias de tipo 

pasivo, evitando el enfrentamiento directo a la situación o problemática presentada. 

 

Por otra parte se observó que predictivamente aquellos sujetos hábiles socialmente y con estilo de 

afrontamiento activo muestran una mejor adaptación a su entorno. Por otro lado, el estilo de 

afrontamiento pasivo es igualmente predictor de la adaptación en el sujeto, pero de forma 

negativa, es decir que aquellos sujetos los cuales tienden a la utilización del estilo de 

afrontamiento pasivo, desarrollarán una menor adaptación en general. 
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4.5  ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.  

 En los resultados obtenidos de la población podemos identificar que ciertos resultados se reflejan 

de manera cualitativa, dentro de un análisis de lo obtenido según las variables de investigación.  

ADAPTACIÓN  Adecuada = 45% 

Inadecuada = 55% 

Los resultados reflejan que la 

mayor parte de los estudiantes 

no presentan una adaptación 

inadecuada.  

AFRONTAMIENTO  Reducción de tención = 40.3 

(algunas veces) 

Buscar diversiones relajantes = 69.1 

(me ocurre a menudo) 

Los resultados reflejan que la 

mayor parte de los estudiantes 

prefieren buscar diversiones 

relajantes al momento de 

afrontar una situación de 

riesgo y con menos 

preferencia buscan la 

reducción de las tenciones al 

momento del afrontamiento.  
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CAPÍTULO 5 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación permitió describir las particularidades de afrontamiento sobre los 

riesgos de un embarazo precoz y la adaptación, en los/las adolescentes de la Comunidad de 

Educación Integral “Mentor”.  

La investigación realizada en la institución con los adolescentes, muestra que ante la posibilidade 

de un embarazo precoz, los adolescentes  no tienen estrategias de afrontamiento por lo cual tienen 

respuestas evitativas.  

Muchos de estos jóvenes provienen de familias donde no aprendieron procesos de afrontamiento 

por lo cual de la población total de los casos estudiados gran parte de estas personas tiene 

particularidades de afrontamiento, en su mayoría evita afrontarse en situaciones representativas.  

Las estrategias de afrontamiento que los adolescentes presentan vienen de 18 estrategias las 

cuales al ser clasificadas muestran una diferenciación entre las que los y las adolescentes 

prefieren de las que no, estas estrategias han permitido tener una información mas acertada de lo 

que se estable en la investigación. 

Las estrategias de afrontamiento preferentes por los adolescentes son en las que pueden 

mayormente encontrar diversiones relajantes, buscar el sentido de pertenencia, las distracciones 

físicas, invertir con sus amigo íntimos, lo cual muestra que los adolescentes prefieren dirigir sus 

actividades hacia fines no relacionados al afrontamiento en adversidades presetadas. 

Dentro de las estrategias no preferentes de los adolescentes  se establecieron estrategias  en las 

que de cierta manera se aíslan ante situaciones como preocuparse, fijarse en lo positivo 

concentrarse en resolver los problemas, realizar acciones sociales, buscar apoyo espiritual y 

profesional.  

 

En el caso de la adaptación es mayor a la frecuencia de respuestas que refieren desadaptación. 

Esto indica que la muestra estudiada, corresponde a una población que cuenta con un nivel de 

adaptación mayor que el de desadaptación, lo cual es de esperarse debido a que no corresponde a 

una población clínica, por lo que estadísticamente se espera que al menos el 68% de la población 
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caiga en un nivel de adaptación, es decir, la media de la población más menos una desviación 

estándar.  

El grado de adaptación familiar se describe que la mayor parte de los adolescentes con un 40% 

indican que esta adaptación familiar es insatisfactoria y solo un 10% de la población ha indicado 

que su adaptación familiar es buena, vale decir que existe una carencia de adaptación a la familia 

y más a un a la idea de realizar una nueva familia a temprana edad.  

 

El grado de adaptación a la salud muestra que la mayor parte con un 35% indica que tiene una 

adaptación normal y un 30% indica que su adaptación es inadecuada hacia la salud. Esto muestra 

que con respecto a su salud como adolescentes biológicamente se encuentran en pleno desarrollo 

puesto que pueden adaptarse a los cambios biológicos que conlleva un embarazo, m se corre el 

riesgo de no tener una optima salud, más solo un 1% de la población ha indicado que su 

adaptación a la salud es excelente.  

 

El grado de adaptación emocional que presentan los adolescentes se encuentra entre lo normal e 

insatisfactorio, por los cambios hormonales que presenta esta etapa del desarrollo humano en 

cuanto a sus emociones pueden ser variadas, por lo que una minoría tiene una  excelente 

adaptación emocional.  

Asimismo, se observa que el área en la que se presenta mayor frecuencia de respuestas 

adaptativas es la de Salud. Esta área más que establecer una adaptación a la salud, permite 

determinar el índice de salud del examinado, por lo que se determina que en general, la población 

de estudio cuenta con un nivel de salud satisfactorio. 

 

En el propósito de identificar las características de afrontamiento a nivel emocional, sobre el 

embarazo a temprana edad, en los/las adolescentes, se pudo establecer que el área en la que se 

presenta menor frecuencia de respuestas adaptativas es la Emocional.  

 

Este resultado se relaciona directamente con la etapa de desarrollo de la población de estudio, ya 

que la adolescencia implica una serie de cambios y ajustes que incluyen los físicos, psicológicos 

y sociales.  

Es importante recordar que los cambios en la apariencia física influyen en la autoimagen que el 
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adolescente se va formando de sí mismo, por lo que también ocurren cambios en la esfera 

psicológica y social de los adolescentes; aunado a estos cambios, la búsqueda de una identidad 

genera cierta inestabilidad en los adolescentes, ya que ahora se cuestionan aspectos relevantes en 

su vida presente y futura, sin tener aún todos los elementos y habilidades para hacer frente a 

situaciones novedosas, por lo que en esta etapa el adolescente puede encontrarse con algunas 

situaciones que afectan el área emocional.  

 

En promedio, las mujeres presentaron mayor frecuencia de respuestas desadaptativas en el área 

Emocional, mientras que los hombres en el área Social, tomando en cuenta la situación de 

embarazo precoz o riesgo del embarazo en esta etapa de su vida. 

 

 

En el caso del varón o padre adolescente existe ausencia en toma de decisiones dentro del evento 

reproductivo, falta de compromiso y hasta rechazo de la respectiva familia, de acuerdo a las 

teorías revisadas. Además generalmente abandona sus estudios, según los resultados de las 

percepciones de los adolescentes. Muchos tendrán que trabajar por cualquier salario por la 

necesidad de mantener una familia, se sabe que en estos casos existe una tasa más alta de 

divorcios, aumento del estrés y mayor frecuencia de trastornos emocionales por una reacción 

negativa del medio que lo rodea, la familia materna y las amistades del grupo social. 

 

Para el estudio de las condiciones del Proceso de Adaptación al Embarazo y como se asume este 

riesgo, en los/las adolescentes, se identificó que la adaptación emocional en el embarazo precoz 

es significativamente baja, porque ningún estudiante del grupo de investigación poblacional tiene 

esta condición, pero habiéndose señalado en la instrucción del Test que supongan encontrarse en 

una posible condición de embarazo precoz o riesgo, se puede identificar en las adolescentes 

varias dificultades en el proceso de cambio físico y emocional, lo cual establece que: 

 

● Existe un nivel de adaptación emocional en el embarazo precoz de acuerdo a cada etapa 

de la gestación diferente, confirmando que esta condición es significativa en el embarazo 

precoz y se ve afectada.  
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Finalmente, para cumplir con el objetivo específico principal de la Tesis, y con el fin de proponer 

actividades de Orientación en Salud Sexual y Reproductiva, que coadyuven al proceso 

madurativo y la formación educativa de los/las adolescentes en la Institución de estudio, se 

presenta una Propuesta de un Programa de Capacitación o Educación en Sexualidad y Salud 

Sexual y Reproductiva. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

A la Comunidad de educación Integral se recomienda incorporar dentro del diseño curricular, 

temas de educación sexual, como eje transversal sobre responsabilidades de paternidad y 

embarazos precoces. Todos los maestros deben ser capacitados para emprender temáticas 

respecto a la responsabilidad a la paternidad, se debe contratar un psicólogo que trabaje en el 

programa temas de educación sexual haciendo énfasis en el área de la reproducción humana.  

También se recomienda, independientemente de la formación de conocimientos curriculares y 

académicos que presenta la institución deben también garantizar el respeto a la vida, a la 

sexualidad humana.  

 

Se recomienda para mantener el nivel de adaptación emocional en el embarazo precoz en un 

rango normal, dar seguimiento a las áreas emocionales y psicoeducar u orientar a las mujeres 

sobre el embarazo a temprana edad y las consecuencias que dé él se derivan. 

 

Se sugiere dar a conocer con otros estudios similares y poblaciones mayores con esta 

problemática, como se debe apoyar a la adaptación emocional de forma general y la importancia 

que tiene en el embarazo precoz además de orientar cómo afecta en la vida cotidiana de los y las 

Adolescentes. 

 

Se recomienda si se presentarán casos concretos de Adolescentes con embarazo precoz, brindar 

un acompañamiento psicológico en la etapa de gestación para aumentar el nivel de adaptación lo 

que formará un soporte adecuado al momento que la adolescente quiera integrarse a la sociedad, 

además de promover su independencia y autosustento mediante un desarrollo personal. 

 

Es fundamental recomendar el deber de los profesionales en salud mental y física, el capacitar, u 

orientar a las mujeres que se encuentren en esta etapa, en el área de salud mental y física, antes y 

después del embarazo. 
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CAPÍTULO VI 

 

VI. PROPUESTA 

 

PARTE 1 

 

6.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

A partir de los elementos y conceptualizaciones teóricas que se han señalado previamente sobre 

la sexualidad, las referencias teóricas sobre los y las adolescentes, además de la salud sexual y 

reproductiva, desarrollados en la parte descriptiva de esta investigación. Se considera efectuar la 

Propuesta de un Programa de Capacitación o un Programa Educativo en Salud Sexual y 

Reproductiva, orientado a los y las Adolescentes del CEI “Mentor”, esta propuesta con su 

implementación posterior, posibilitará que estas personas puedan abordar y entender sus 

necesidades, inquietudes, preguntas, temores, creencias, etc., respecto de estos tópicos, lo cual 

implica llevarlos(as) a identificar los principales obstáculos internos (temores, prejuicios, mitos, 

etc.) y externos (presión social, paternalismo, etc.) que, como adolescentes, ellos y ellas presentan 

en relación con su sexualidad. 

 

Es por esto que para este proceso, se propone facilitar un espacio para que los/las adolescentes, 

revisen y reflexionen sobre sus vivencias, sus sentimientos, sus conocimientos previos, además 

de su propia cultura en torno al tema de su sexualidad y la salud sexual y reproductiva, a partir de 

lo cual se posibilite una ruptura de patrones culturales y se facilite la comprensión de los cambios 

que afrontan, la empatía que se debe tener para su comprensión de la situación que viven y su rol 

como adolescentes responsables consigo mismo y con la sociedad. De esta manera, aspirando 

cumplir con el objetivo fundamental de un Enfoque Pedagógico Integral (Valverde: 2000), se ha 

optado por una metodología participativa-reflexiva que contempla la prioridad de que los 

adolescentes, no solo asimilen mecánicamente los conocimientos sino que construyan nuevos 

esquemas conceptuales, referenciales y prácticos. 

Es importante enfatizar que el proceso de capacitación o educación, tal como está planteado en su 

diseño metodológico, permitirá que los adolescentes, al vivenciar la metodología y las técnicas 

utilizadas, aprehendan e internalicen este conocimiento. En otras palabras la metodología 
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pretende, como objetivo implícito, proveer de técnicas a los adolescentes para su orientación y 

desarrollo psicosexual personal. 

 

Otro aspecto de vital importancia que se deberá realizar con los/las adolescentes, y de alguna 

manera la Propuesta lo pretende, es posibilitar el quebrantamiento de visiones rígidas sobre la 

sexualidad y la salud reproductiva en esta población.  Es necesario fomentar la creatividad y la 

flexibilidad pedagógicas. De ahí que el presente Programa busque fortalecer, en los adolescentes, 

la capacidad de identificar y/o crear herramientas de afrontamiento y adaptación, propias, 

novedosas y ajustadas a su realidad sociocultural. 

 

Es necesario asumir una actitud muy positiva ante esta nueva experiencia y conocimiento, de tal 

forma que esta Propuesta puede ser enriquecida en cualquier parte de su composición o 

contenido, por nuevos aportes, trabajando a partir de los conocimientos previos y la experiencia 

personal, adquiridos por los mismos adolescentes. 

 

6.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA  

En esta Propuesta, la metodología participativa puede definirse como una forma de trabajo en la 

que se procura la participación activa de todas las personas involucradas en el proceso de 

construcción y reconstrucción del conocimiento. 

 

Para cumplir con este propósito se deben aplicar técnicas lúdicas y dinamizadoras que posibiliten 

partir de la realidad contextual y sociocultural, permitan reflexionar sobre esta, construir 

alternativas de transformación, además de alternativas para la renovación y sobre todo en un 

ambiente de amplia participación.  

Las técnicas que se hacen mención, son herramientas, generalmente no tradicionales, las cuales 

se deben adecuar al objetivo buscado, condición que permitirá analizar y profundizar aspectos de 

la realidad subjetiva y social de los/las adolescentes, partiendo de sus experiencias cotidianas, sus 

afectos, sus ideas, su historia, sus prejuicios, mitos y estereotipos, entre otros. 

 

El éxito o efecto positivo del programa que se propone en la Tesis, no radica solo en la técnica, 

esta es solo un medio para que el facilitador cumpla con su tarea. Así, el manejo del facilitador de 
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una técnica y el provecho que saque de lo que emerge en el grupo a partir de ella, es el eje 

sustantivo de esta metodología de apoyo.  

 

Entonces el rol de él (la) facilitador(a) o facilitadores, que deban moderar estas actividades del 

Programa, son elementos fundamentales del proceso y por lo tanto deberán de forma creativa, 

planificar todo el trabajo a desarrollar partiendo de un objetivo claro, asimismo deberá estar 

preparado(a) o preparados (si son varios moderadores o facilitadores) para modificar la técnica de 

acuerdo a las necesidades y al momento del grupo de adolescentes respectivo. 

 

La utilización de este enfoque metodológico, permite a la vez potencializar en los y las 

adolescentes habilidades y destrezas relacionadas con la creatividad y el pensamiento crítico que 

posibilita la apropiación del proceso, de lo construido y de las nuevas ideas y respuestas 

surgidas.  En este sentido podemos afirmar que este tipo de metodología posibilita la 

construcción de un aprendizaje significativo para los sujetos de estudio, adolescentes del CEI 

“Mentor”. 

 

A manera de resumen, se mencionan en el siguiente cuadro los principios básicos que sostiene la 

metodología participativa así como las características fundamentales de la misma:  
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PRINCIPIOS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA 

PARTICIPATIVA 

PRINCIPIOS BASICOS 
CARACTERISTICAS  

FUNDAMENTALES 

● Partir siempre de la realidad 

Reflexionar sobre la realidad para 

crear teoría 

● Construir nuevas formas de 

entender y actuar sobre la realidad 

para llevarlas a la práctica. 

● Lúdica (aprender jugando) 

● Reflexiva 

● Promueve diálogo, 

cuestionamiento y discusión 

● Creativo y flexible 

● Fomenta la pertenencia grupal 

● Formativa más que informativa 

(desarrollo de habilidades) 

● Promueve el compromiso con el 

proceso y la realidad. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Valverde (2000) 

 

El Enfoque Pedagógico Integral debe contemplar "los diversos elementos presentes en el binomio 

enseñanza-aprendizaje (lo cognoscitivo o ideacional, lo afectivo o emocional, lo histórico 

ontológico y lo histórico filogenético)" (Valverde: 2000)  

 

6.3 EL PAPEL DEL FACILITADOR(A) 

Dentro de la Metodología Participativa, el (la) facilitador (a) cumple una función vital para el 

proceso, ya que es quien introduce al grupo en un ambiente de análisis y reflexión, que le permite 

cuestionar aspectos de la realidad y profundizar en ellos así como provocar el 

desenmascaramiento de la ideología, el surgimiento de nuevos paradigmas y la modificación de 

actitudes que dificultan la comprensión del contexto y de las realidades (individuales y 

colectivas). 

En el caso de la Propuesta, se considera que algunas de las tareas específicas de el (la) facilitador 

(a) son:  
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● Proponer al grupo una técnica para abordar el tema y facilitar el logro de los objetivos 

propuestos 

 

● Acompañar al grupo en el proceso 

 

● Rescatar las vivencias cotidianas que los adolescentes aporten 

 

● Promover la participación de todos los integrantes del grupo 

 

● Colaborar apoyando el trabajo de los sub-grupos 

 

● Conducir las discusiones en plenaria 

 

● Ayudar al grupo a concentrarse en la tarea y aprovechar todos los elementos que emerjan 

en el grupo para enriquecer el proceso según el tópico abordado 

 

● Enriquecer las discusiones con elementos conceptuales y devolver al grupo su 

producción. 

 

Bajo esta condición, es importante que este facilitador(a) asuma y promueva en el grupo una 

actitud de respeto por las diferentes concepciones de mundo, los valores e ideas que los 

adolescentes aportan a la experiencia grupal.  

 

Sin embargo, este responsable debe procurar que el grupo revise críticamente la pluralidad de 

ideas para permitir el crecimiento significativo de los/las adolescentes y no perpetuar mitos, 

tampoco estereotipos los cuales dificultan fuertemente, una vida plena y satisfactoria para estas 

personas. 

 

Siguiendo los planteamientos de la UNESCO (1988), aquella persona que realice una labor de 

facilitación de procesos dentro de la Metodología Participativa debe poseer, idóneamente, una 

actitud de compromiso auténtico con el desarrollo del grupo, capacidad de escucha, disposición a 

apoyar al grupo en la transformación positiva de la realidad, creatividad para desarrollar las 

http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/reproductiva.htm#UNESCO98
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actividades que permitan alcanzar los objetivos propuestos y capacidad de aceptar que todos y 

todas poseen conocimiento y que en el intercambio de los mismos todos enseñan y aprenden a la 

vez (incluyéndose él o ella mismo). 

  

Es importante además, que el/la facilitador(a) conozca con antelación algunas características del 

grupo con el cual trabajará (cantidad de integrantes, nivel educativo, edades, sexo de los y las 

adolescentes, experiencias y conocimientos del grupo en la temática y otros) ya que esto le 

permitirá una planificación más adecuada al tipo de grupo, en el caso de estudio los Adolescentes 

de CEI “Mentor”.  

 

PARTE 2 

  

6.4 DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN O EDUCACIÓN 

 

6.4.1 Descripción del Proceso de Capacitación  

El presente Programa ha sido diseñado y validado para abordar el tema de la Salud Sexual y 

Reproductiva en la Adolescencia con profesionales de la Salud Médica y la Salud Mental.  Se 

recomienda que para esos efectos, se realicen los ajustes necesarios que adecuen la(s) técnica(s) a 

los objetivos y las características del grupo meta. 

 

El Programa que presentamos ha sido diseñado para ser desarrollado en un taller de 40 horas 

aproximadamente distribuidas en 5 días (ver Tabla Nº 1 Matriz Síntesis del Programa).   

Sin embargo, por las dificultades existentes para concentrar a un grupo en esa cantidad de tiempo, 

cada una de las Unidades Temáticas ha sido preparada para ser trabajada en un tiempo 

aproximado de 2 horas, lo que posibilita seccionar el proceso en diferentes sesiones (5 o más), 

según las posibilidades de tiempo con que se cuente en cada grupo poblacional. 

 

En caso de que se desarrollen las Unidades Temáticas por separado, se recomienda realizar 

siempre al final de la sesión lo que se denomina un Cierre Grupal, que en la propuesta 

complementaria del Programa, se ubica al final de cada día o actividad de capacitación.  Este 

Cierre consiste en un espacio de síntesis de lo abordado y producido por el grupo en la sesión (o 
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en el día) y de evaluación, por parte de los/las adolescentes, del proceso en su totalidad. 

 

Es importante señalar además que, las técnicas propuestas se deben diseñar para un grupo no 

mayor de 25 personas y no menor de 15, ya que en caso contrario se dificulta la labor del 

facilitador y disminuye las posibilidades de participación real y de profundización de los temas. 

Para efectos de la organización de este Programa se presenta toda la propuesta como si fuera 

ejecutada en su totalidad.  A continuación se exponen los Contenidos Temáticos y el Programa de 

Capacitación o Educativo a realizar:  
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MATRIZ SÍNTESIS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN O EDUCACIÓN 

"SEXUALIDAD - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA ADOLESCENCIA" 

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGIA TIEMPO 

PRIMER DÍA 1.  Presentación de los 

adolescentes  

2.  Encuadre del taller.  

3.  Programa del taller. 

  

  

1.  Técnica de presentación de 

tipo participativo.  

2.  Charla.  

3.  Charla participativa. 

  

  

2 horas 
Generar un clima de confianza e intimidad grupal   

Realizar el encuadre del proceso.  

Conocer expectativas de los adolescentes respecto al 

taller y al tema 

 

Que los adolescentes conozcan los determinantes 

históricos y culturales que han incidido en las vivencias y 

manifestaciones de la sexualidad de hombres y mujeres  

 

4.  Historia de la sexualidad y 

sexualidad en el desarrollo.  

4.  Dramatizaciones con 

análisis y conferencia.  
1 hora 

 

Que los adolescentes conozcan y discriminen los 

diferentes conceptos referidos a la sexualidad y la salud 

sexual y reproductiva 

 

5.  Sexualidad en el Desarrollo 

Humano. 
5. Conferencia 45 min 

Que los adolescentes enmarquen el desarrollo 

psicosexual del individuo en su desarrollo integral. 

6.  Desarrollo integral y desarrollo 

psicosexual en el ser humano 

6. Técnica epistolar y 

conferencia. 
2 horas 

Que los adolescentes comprendan el proceso de 

desarrollo psicosexual en la fase adolescente 

7.  Desarrollo psicosexual en la 

adolescencia 
7. Collage y conferencia 

2 horas 

y 15 min 

SEGUNDO DÍA 8.  El cuerpo humano y la 8.  Análisis de discursos 2 horas 
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Que los y las adolescentes analicen críticamente los 

diferentes discursos sociales existentes respecto al cuerpo 

humano y el impacto que estos tienen en las vivencias y 

manifestaciones de la sexualidad y en los hábitos y 

prácticas en la salud sexual y reproductiva. 

sexualidad sociales y conferencia. 

Que los y las adolescentes identifiquen los distintos 

mitos y prejuicios existentes en nuestra cultura respecto a 

la sexualidad y la salud sexual y reproductiva. 

9.  Mitos, prejuicios y realidades de 

la sexualidad 

9.  Identificación y análisis de 

frases populares y 

conferencia. 

2 horas y 

15 min. 

Que los y las adolescentes reconozcan y analicen sus 

propios temores, respecto a la sexualidad de los y las 

adolescentes, que obstaculizan su trabajo preventivo y 

atencional en esta área, con esta población. 

10.  Temores adultos respecto de la 

sexualidad de los y las 

adolescentes. 

10.  Reflexión individual y 

grupal, Charla participativa 
2 horas 

Que los y las adolescentes conozcan los principales 

temores, inquietudes y necesidades de los y las 

adolescentes respecto de su sexualidad y salud sexual y 

reproductiva. 

11.  Temores e inquietudes 

adolescentes respecto a su 

sexualidad.  

Prácticas sexuales de los y las 

adolescentes de Costa Rica. 

11.  Vídeo foro:  

"Hablando entre nosotras y 

nosotros sobre sexualidad" 

1 hora 

y 15 min. 

TERCER DÍA 12.  El deseo sexual en la 12.  Técnica de relajación, 4 horas 
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Que los y las adolescentes comprendan las necesidades 

sexuales que experimentan los y las adolescentes.  

sexualidad de los y las 

adolescentes. 

introspección, focalización y 

análisis.  

Juego de roles y análisis.  

Conferencia. 

Que los y las adolescentes comprendan el lugar del deseo 

y del erotismo en la vivencia de la sexualidad de los y las 

adolescentes.  

 

Que los y las adolescentes comprendan la importancia de 

la fantasía y de la masturbación en el desarrollo 

psicosexual de los y las adolescentes. 

 

 

Que los y las adolescentes comprendan el proceso de 

explotación sexual que viven los y las adolescencias y las 

distintas variables que intervienen en la forma de 

enfrentar ese proceso. 

 

13.  El otro en la sexualidad de los 

y las adolescentes.  

La exploración del cuerpo del otro 

y el encuentro consigo mismo. 

13.  Vídeo foro:  

"Mi primera vez", + 

Conferencia 

2 horas 

y 30 min. 

Que los y las adolescentes conozcan la respuesta sexual 

femenina y masculina. 

 

14.  Respuesta sexual humana 14.  Conferencia magistral 45 min. 

Que los y las adolescentes comprendan la forma en que 

se construye la identidad de género y la identidad sexual 

como parte de la identidad total. 

15.  Sexualidad e identidad 

15. Video foro:  

"Nosotras/nosotros: ¿dónde 

está la diferencia?" + 

Conferencia 

1 hora 

CUARTO DÍA 16.  Adolescencia sexualidad y 16.  Técnica epistolar + charla 2 horas 
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Que los y las adolescentes comprendan el papel de la 

familia (específicamente de los padres y las madres de 

familia) en la sexualidad de los y las adolescentes. 

familia. participativa y 15 min. 

Que los y las adolescentes identifiquen los distintos 

enfoques de educación de la sexualidad y comprendan 

cuál es el más adecuado. 

17.  Enfoques de educación de la 

sexualidad. 

17.  Creatividades grupales a 

partir de discusión sobre 

enfoques. Conferencia. 
2 horas 

Que los y las adolescentes se apropien de diversas formas 

de abordaje de los procesos de toma de decisiones en la 

adolescencia en relación con las relaciones coitales. 

18.  Abordaje individual, en pareja 

y grupal de los procesos de toma de 

decisiones y relaciones coitales en 

la adolescencia. 

18.  Estudio de casos y 

retroalimentación grupal. 
3 horas 

y 30 min. 

QUINTO DÍA 

19.  Abordaje individual, en pareja 

y grupal de la anticoncepción y la 

protección en la sexualidad genital 

19.  Roll Play y 

retroalimentación grupal 
2 horas 

Que los y las adolescentes se apropien de diversas formas 

de abordaje del tema de anticoncepción y protección en 

la sexualidad genital. 

Que los y las adolescentes se apropien de diversas formas 

de abordaje del embarazo, la paternidad y la maternidad 

en la adolescencia. 

20.  Abordaje individual, en pareja 

y grupal del embarazo en la 

adolescencia, paternidad y 

maternidad en la adolescencia 

20.  Roll Play y 

retroalimentación  
2 horas 

Que los y las adolescentes posean instrumentos básicos 

para el diagnóstico y tratamiento de diversos problemas y 

alteraciones en los aparatos reproductores femenino y 

masculino. 

21.  Problemas y alteraciones en 

los aparatos reproductores 

femenino y masculino. 

21.  Roll Play y 

retroalimentación grupal 
2 

HORAS 
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Que los y las adolescentes se apropien de diversas formas 

de abordaje del tema de anticoncepción y protección en 

la sexualidad genital. 

22. Abordaje individual, en pareja 

y grupal sobre VIH/sida y otras 

enfermedades de transmisión 

sexual. 

22.  Roll Play y 

retroalimentación grupal 
2 

HORAS 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

● ÁLVAREZ LAJONCHERE C. (1986) “La Educación Sexual en Cuba”. C. Habana, Pág. 

2. 

 

● ANDINO N. (1999) Salud y estilos de vida saludables de los y las jóvenes, y 

adolescentes. Sao Paulo: FNUAP. 

 

● BEHRMAN J, S DURYEA, SZEKEL M. (2000) Descomposición de la fertilidad Las 

diferencias entre regiones del mundo y en el tiempo: Es mejorar la salud más importante 

que la de las mujeres ¿Enseñanza? Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo 

 

● Beltrán, Luz. (2006) Fundación Escuela De Gerencia Social Ministerio Del Poder Popular 

Para La Planificación Y Desarrollo, Caracas. Embarazo en adolescentes, pág. 3. 

 

● Castillo G. (2002) Tus Hijos Adolescentes (7ª. Ed.), España: Palabra 

 

● Casullo, M. & Fernández Liporace, M. (2001). Estrategias de afrontamiento en 

estudiantes adolescentes. Revista del Instituto de Investigaciones. Buenos Aires, Facultad 

de Psicología, 6, (1), 25-49. 

 

● Colectivo de autores (2005) Psicodiagnóstico. Selección de lecturas. La Habana. Editorial 

Félix Varela. 424 pp. 

 

● Cortés A, García R., Monterrey P. (2000) “Sida Adolescencia y Riesgos”. Revista 

Cubana. Medicina General Integral. 16(3): 243-50 

 

● Fernández María; Munguía Orlando. (2011) y ¿si hablamos de sexualidad?)  



107 

● Fundación escuela de gerencia social ministerio del poder popular para la planificación y 

desarrollo, Embarazo en la Adolescencia, caracas 2006, pág. 2 

 

● González, C. y otros. (1997) Adolescencia, Sexualidad y Embarazo Precoz. Ministerio de 

la Familia. MSAS. Ministerio de Educación. Fundación PAMI. Funda Preescolar. 

Caracas. Venezuela. 

 

● Grunseit, A.; Kippax S. (2006) Efectos de la educación sexual en Comportamiento sexual 

de los Jóvenes. Ginebra: OMS. 

 

● ISSLER J. (2001) Embarazo en la adolescencia. Revista de Posgrado de la Cátedra V de 

Ia Medicina. Agosto; (107):11-23. 

 

● IZQUIERDO, C. (2000) Sexualidad y Afectividad Juvenil. Caracas, Venezuela: Paulinas 

Editores. 

 

● Ministerio de prevención social y salud pública, seminario taller lucha contra el aborto, 

pág. 28 

 

● UNFPA, Adolescentes, educación para la sexualidad, Programa 3, pág. 3 

 

● LUSTER T, SMALL S. (1997) Una historia de abuso sexual y el número de parejas 

sexuales entre las adolescentes. Fam Plann Perspect. 29 (204): 211 

 

● MAGNANI, R.; SEIBER, E. y DE VEREAU D. Correlaciones; Actividad sexual y el uso 

del condón entre las Escuelas Secundarias. Los estudiantes en el Perú urbano  Stud Fam 

Plann. 2001; 32 (1): 25-31. 

 

● Ministerio de prevención social y salud pública, seminario taller lucha contra el aborto, 

pág. 109 

 



108 

● Montiel, R. (2005) Cuéntame sobre Sexualidad: ¿Qué les digo? ¿Cómo les digo? ¿Qué 

hago? Ponencia realizada a través de CECODAP y CEIDES. Valencia, Venezuela. 

 

● Nettleman M, J. Brewer. (2006) Epidemiología y prevención de embarazos no deseados 

en adolescentes. Atención primaria. 33 (2): 391. 

 

● Organización Panamericana de la Salud (2002) Asociación Mundial de Sexología. 

Promoción de la salud sexual: recomendación Para acción. Washington: Panamericana de 

la Salud Organización. 

 

● Peláez J. (2001) “Métodos Anticonceptivos Actualidad y Perspectivas para el Nuevo 

Milenio. Anticoncepción en los Adolescentes y Adultos Jóvenes”. 54 -72. 

 

● Pérez, M. y otros. 2001. Participación de Enfermería en la Atención a la Adolescente 

Embarazada asistida en los Ambulatorios Urbanos Tipo I. Adscritos  al  Municipio 

Sanitario Nº 1 del Estado Lara. Abril 2001. Colombia 

 

● Revista Panamericana de la Salud Pública. “Un modelo de prevención de las infecciones 

de transmisión sexual (ITS) HIV/ SIDA en adolescentes”. 2001(2):86-84 

 

● Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina Enero 2006, Nº 153. Pág., 1, 2, 3, 6. 

Autores: Ulanowicz, María Gabriela; Parra, Karina Elizabeth; Wendler, Gisela Elizabeth 

y Tisiana Monzón, Lourdes. Argentina. 

 

● ROSENGARD C, POLLOCK L, S WEITZEN, MEERS A, PHIPPS M. (2006) Los 

conceptos de las ventajas y desventajas de Maternidad adolescente en adolescentes 

embarazadas: Un Análisis cualitativo. Pediatría. 118 (2): 503-10. 

 

● Sáez, I. y otros. 1992. La Medicina del Adolescente. Aproximación al Adolescente 

Enfermo. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Dirección Materno Infantil. División 



109 

de Salud del Niño y Adolescente. UNICEF, Oficina    Panamericana de la Salud y 

Organización Mundial de la Salud. Caracas, Venezuela. 

 

● Santana Pérez, Felipe; Ovies Carballo, Gisel; Verdeja Varela, Olga Lidia; y Fleitas Ruiz, 

Reina. (2006) Características de la primera relación sexual en Adolescentes escolares de 

Ciudad de La Habana. Instituto Nacional de Endocrinología. Departamento de Salud 

Sexual y Reproductiva. Rev Cubana Salud Pública; 32(3). 

 

● Sileo E. Evaluación Clínica del Desarrollo Puberal. En: La Salud del Adolescente y el 

Joven en las Américas. Publicación Científica N° 489., Washington DC: Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 1985.p. 89- 92. 

 

● Sileo E. Examen Ginecológico en la Adolescente. En: La Salud del Adolescente y el 

Joven en las Américas. Publicación Científica N° 489., Washington DC: Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 1985.p. 101- 106. 

 

● Silbert  y  otros,  1992.  Manual  de  Medicina de  la  Adolescencia. Organización 

Panamericana  de  la  Salud.  Serie  Paltex  N°  20.EE.UU. 

 

● Sileo, E. 1992. Medicina del Adolescente .Aproximación al Adolescente enfermo. 

M.S.A.S. Dirección Materno Infantil. División de Salud del Niño y Adolescente. 

Departamento de Salud del Adolescente. Dirección de Salud Gobernación del Distrito 

Federal. Hospital  “J.M. de los Ríos”. Servicio de Adolescente. UNICEF, OPS.OMS. 

Caracas. 

 

● SCHUTT-AINE J, MADDALENO M. (2003) Salud sexual y desarrollo de adolescentes y 

adolescentes en las Américas: Implicaciones en programas y políticas. Washington: 

Organización Panamericana de la Salud; p. 29-73. 

 

● SLATER, JON. (2006) Los dilemas de la educación sexual. Times Educational 

Supplement. Junio. 



110 

 

● UNFPA, 2008. Adolescentes, educación para la sexualidad. UNFPA, Adolescentes, 

Programa 3, pág. 3 

 

● UNFPA, 2008, Adolescentes, educación 

 

● UNESCO(1998) Fundamentos de la Metodología Participativa y de la lnvestigación 

Participativa.  Washington D.C. 

 

● Valverde O. (2000a).  Modelo de Capacitación en Atención Integral a la Adolescencia 

con énfasis en Salud Sexual y Reproductiva. (Informe de Consultoría).  San José: PAIA – 

UNFPA 

 

●  Valverde O. (2000b), Desarrollo Bio-Psico-Social en la Adolescencia. (Manuscrito 

presentado para publicación).  San José: UNED - UNICEF. 

 

● Copias de Materia de taller de investigación, capitulo 9, métodos de investigación no 

experimental, investigación por encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INTERNET 

● Biblioteca Nacional de Medicina. Embarazo en la adolescencia [Internet]. Bethesda, MD: 

Medline Plus; 2008 [acceso 2 de abril de 2008]. Disponible en: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/ article/001516.htm 

● Colonur J. Prevención de embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual en 

adolescentes [serie en Internet]. Citado 17 Julio 2016. Disponible en: 

http//www.acpag.org  

● http://documents.mx/documents/universidad-nacional-55b087348ba2b.html 

● http://jaimealbeiro.blogspot.com/2007/07/embarazo-en-adolescentes-y-su-impacto. 

(Consultada el 21/09/2015a horas 19:00) 

● http://www.bolivia.com/ datos INE(Consultada el 22/09/2015 - a horas 19:00) 

● http://rousmary-elembarazoprecoz.blogspot.com/2011/06/consecuencias-del-embarazo-

precoz-y-su.html(Consultada el 22/09/2015a horas 19:00) 

● http://dopedia.blogspot.com/2009/11/causas-y-consecuencia-del-embarazo-

en.html(Consultada el 24/09/2015a horas 21:00) 

● HERNÁNDEZ, Camilo. Guía Práctica en diagnóstico Prenatal2006 

En:http://www.quedelibros.com/Medicina/2/Gine-y-Obstetricia/1.html. (Visitada el 27 de 

Septiembre de 2015, a horas 17:00) 

● DUAT, Alonso. Embarazo y Parto. Conoce los cambios en los Tres trimestres. 2005. 

En:http://www.embarazoparto.com/Article6.html.  (Visitada el 20 de Septiembre de 2015, 

a horas 17:00) 

● PSICOACTIVA, Diccionario de Términos Psicológicos, www.psicoactiva.com, 2002 

(Visitada el 20 de Septiembre de 2015, a horas 17:00) 

● GAIA Noticias. Ver fuente disponible en: Sitio web: http://www.gaianoticias.com y en 

fuente directa de consulta: 

http://www.noticieroboliviano.com/feeds.php?rssCode=GAIA%20Noticias (Visitada el 

10/07/2016) 

● http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1610/14/La-sexualidad-en-

adolescentes 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/
http://jaimealbeiro.blogspot.com/2007/07/embarazo-en-adolescentes-y-su-impacto.
http://rousmary-elembarazoprecoz.blogspot.com/2011/06/consecuencias-del-embarazo-precoz-y-su.html
http://rousmary-elembarazoprecoz.blogspot.com/2011/06/consecuencias-del-embarazo-precoz-y-su.html
http://dopedia.blogspot.com/2009/11/causas-y-consecuencia-del-embarazo-en.html
http://dopedia.blogspot.com/2009/11/causas-y-consecuencia-del-embarazo-en.html
http://www.embarazoparto.com/Article6.html.%20Octubre%202009
http://www.psicoactiva.com/
http://www.gaianoticias.com/
http://www.noticieroboliviano.com/feeds.php?rssCode=GAIA%20Noticias
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1610/14/La-sexualidad-en-adolescentes
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1610/14/La-sexualidad-en-adolescentes


112 

ANEXOS  

 

ANEXO Nº 1  

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

TEST DE AFRONTAMIENTO – FORMA ACS 
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ANEXO Nº 2 

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

TEST DE ADAPTACIÓN (H. BELL) – PLANTILLAS DE CORRECCIÓN 
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