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RESUMEN 

El embarazo adolescente es un problema biopsicosocial relevante en Ecuador, lo 

que puede llevar a situaciones de riesgo para la joven y para su hijo, ya que ésta 

debe enfrentar la maternidad a una edad en la que todavía no ha alcanzado la 

madurez necesaria para asumir este rol; además está atravesando una etapa de 

crisis en la maduración psicoafectiva y biológica, y no ha perfilado su 

autoconcepto, ni  ha logrado una autonomía personal; por esto , hacerse cargo 

sola de la crianza de su hijo aumenta el riesgo para ambos. El presente estudio 

trata de demostrar  que si mejoramos el autoconcepto en las adolescentes 

disminuirían los embarazos precoces, teniendo en cuenta que el autoconcepto 

positivo posibilita una relación social saludable y garantiza la proyección futura de 

la persona. Además, favorece habilidades y estrategias que permiten en la joven 

sentimientos de seguridad y de pertenencia, actúe con competencia social en su 

contexto escolar y familiar, desarrolle un lenguaje interior positivo y tenga una 

buena opinión y aceptación de sí mismo; y por consiguiente su rendimiento 

académico sea óptimo. El diseño utilizado para la investigación fue de carácter 

descriptivo-analítico;la muestra seleccionada fue de 20 adolescentes 

embarazadas solteras, de primer año de bachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, a quienes se les aplicó una 

encuesta.  Del análisis de los datos se desprendieron categorías conceptuales 

que permitieron comprender las percepciones de las adolescentes y su impacto 

en el autoconcepto y proyecto de vida de las jóvenes, los que están 

principalmente enfocados en la difícil tarea de asumir su rol de madre y estudiante 

a la vez. 

AUTOCONCEPTO INCIDENCIA EMBARAZO PRECOZ ADOLESCENTE 
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SUMMARY 

 

Teenage pregnancy is a problem bio psycho social relevant in Ecuador which can 

lead to risky situations for the young and your child, since it must has to face 

motherhood at an age which has not yet reached the maturity to take on this role: 

is also experiencing a period of crisis in the psycho affective maduration and 

biological, and has not shaped its self concept and not has achieved a personal 

autonomy; for that take charge alone for the parenting of his son increases the risk 

for boths. This study tries to show that if we improve self-concept in adolescents 

early pregnancies decrease, considering that the possible positive self healthy 

social relationships and guarantees the future projection of the person. It also 

promotes skills and strategies that enable the young feelings of safety and 

membership, act with social competence in school and family context develop 

a positive internal language and have a good opinion and acceptance of himself: 

and consequently its academic performance as optimal. The design used for the 

research was descriptive-analytical: the selected sample was 20 single pregnant 

teenagers, high school first year of Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, in the 

city of Guayaquil, whom were administered a survey. The analysis of the data 

shows conceptual categories for understanding the perceptions of adolescents 

and its impact on self-concept and plan of life of the Young people, that are 

primarily focused on the difficult task of taking their role as mothers and student at 

the same time. 

 

 

SELF-CONCEPT INCIDENCE PREGNANT PREMATURE ADOLESCENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se centra en una problemática actual dentro del sistema 

educativo ecuatoriano, específicamente el embarazo precoz en las adolescentes. 

El embarazo en adolescentes se ha convertido en una problemática social, 

política, económica y educativa,  que está incrementándose cada vez más no solo 

a nivel regional sino a nivel nacional.  

 

La adolescente se encuentra en un período de desarrollo continuo, sumado a todo 

esto  la aparición de múltiples necesidades por satisfacer, entre ellas podemos 

citar la adquisición de  una mayor independencia del seno familiar  que  no 

siempre se da en los mejores términos,  originando  conflictos  tanto para ella 

como para sus familiares ; en esta etapa se encuentra estructurando su 

personalidad con mayor intensidad , buscando dar sentido y significación a su 

vida , destacando la formación de su autoconcepto aun no definido , ni tampoco  

una plena autonomía , acompañada de una serie de irracionalidades  en relación 

a temas  trascendentes  como el desarrollo de una  sexualidad responsable , 

conductas resilientes, afectividad, etc.    

 

La mayoría de los adolescentes no tiene aún la suficiente capacidad cognoscitiva  

y emocional que les permita asumir las consecuencias de las relaciones sexuales; 

por ello, requieren aprender a comunicarse, a tomar decisiones,  establecer 

objetivos y   saber cómo hacer frente a la presión de sus compañeros. Hoy en día 

crecen rodeados de una cultura con marcadas presiones sociales, donde 

compañeros, televisión, cine, música y revistas se han convertido en la niñera, 

transmitiendo  frecuentemente mensajes visibles o secretos en los cuales las 

relaciones sexuales están ligadas solo a un aspecto, lo genital  dejando de lado el 



2 
 

respeto al cuerpo y el desarrollo de una comunicación y el afecto  en la  pareja a 

un segundo plano. 

 

Las adolescentes del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil no escapan de 

esta situación, detectándose un porcentaje significativo de embarazos precoces 

en los últimos cinco años. Varios son los factores que contribuyen al embarazo en 

la adolescencia. Uno de ellos es la pobreza económica y cultural,  deficiente 

comunicación con los padres, desintegración familiar, carencia de información y 

educación sobre la sexualidad y la reproducción. 

 

Esta investigación tiene como objetivo demostrar que el autoconcepto incide en 

los embarazos precoces.  A continuación se despliegan los siguientes capítulos 

que componen esta investigación.  

 

Se presenta el problema, haciendo  referencia al planteamiento y su formulación, 

los objetivos, la importancia y delimitación de la investigación. 

En el capítulo I: se presenta el Marco teórico, donde se exponen las diversas 

fundamentaciones legales  y  teóricas.  En la fundamentación  teórica se  detalla  

la relevancia que un buen autoconcepto tiene en la vida de las personas y analiza 

la trascendental labor que la educación, la orientación y la familia ofrecen en la 

construcción de este. Un buen desarrollo del autoconcepto puede ayudar en la 

toma de decisiones, la adolescente necesita hacerse de una identidad firme, 

saberse diferente a las demás, conocer sus posibilidades y su talento, sentirse 

valiosa como persona que avanza hacia el futuro. Conseguir su identidad es tarea 

ardua y complicada, debido a los procesos psicofísicos y a la presión que la 

adolescente experimenta. 

El estudio del autoconcepto dentro del amplio campo de las ciencias humanas se 

le ha venido dando creciente atención, debido al papel fundamental que se le 

atribuye en la conducta de los seres humanos y por la función que tiene en la 

integración de la personalidad, en la motivación del comportamiento y en el 

desarrollo de la salud mental.  Muchas definiciones se han dado referente al 

término, la distinción entre autoconcepto y autoestima no se ha demostrado ni 

conceptual, ni empíricamente.  Por ello ambos términos aparecen como 
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sinónimos en  la literatura psicológica del presente trabajo. Así, emplearé ambos 

términos indistintamente. 

 

Los padres constituyen la primera fuente de información sobre sí mismo, de que 

dispone el niño. El Infante necesita que le transmitan  manifestaciones favorables  

para poder desarrollar sentimientos positivos hacia sí mismo. Sin embargo, de 

acuerdo a los estudios realizados en esta investigación me permiten aseverar que  

los padres suministran a sus hijas información y valoraciones negativas con más 

frecuencia de la que sería adecuada, siempre demandamos órdenes mas no 

escuchamos.    Se tiende a esperar de la joven un comportamiento correcto por el 

que generalmente no es recompensada ni elogiada; en cambio, con mucha más 

frecuencia de la deseada se tiende a las críticas, comparaciones, correcciones y 

otras formas de disminuir y minar los sentimientos de seguridad, iniciativa y 

competencia. Si la joven es más criticada que elogiada irá elaborando un 

concepto de sí misma más negativo que positivo. 

 

El autoconcepto se refiere al conjunto de sentimientos, percepciones y 

valoraciones que una persona tiene sobre sí mismo, hace referencia a nuestra 

propia descripción, favorece el sentido de la propia identidad, influye en nuestra 

vida, en la salud y en nuestro equilibrio psíquico. Un adolescente que se siente sin 

confianza en sí mismo, sin la sensación de quererse y de ser querido, no podrá 

lograr un nivel de desarrollo integral adecuado, lo que lo convierte en un ser 

vulnerable a desarrollar conductas de riesgo que perjudican la integridad de su 

salud física y psicológica.  

 

El ayudar a nuestros niños y jóvenes  a desarrollar un buen autoconcepto es una 

de las tareas más importantes de los padres de familia o de las personas que 

estén como responsables de su educación y cuidado en general. El adolescente 

con buen autoconcepto tiene muchas probabilidades de ser un adulto feliz y 

exitoso, un autoconcepto positivo es un factor importante en el ajuste emocional y 

social, dando como resultado personas resilientes,  capaces de aprender de sus 

experiencias y encarar los problemas como lo que son.  Por otra parte, un 

autoconcepto negativo produce un comportamiento inseguro y desconfiado ante 

el mundo. 
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En este presente trabajo,   establezco que existe  una relación directa entre 

autoconcepto y el ejercicio de la sexualidad responsable.  La sexualidad ejerce 

una influencia importante durante la adolescencia, en sí no se limita a la conducta 

o comportamiento sexual, aunque lo incluye, también enfoca el desarrollo de la 

identidad, el rol sexual y las habilidades sexuales, determinando la aceptación o 

rechazo social en el marco de una serie de ámbitos como son el cultural, el 

religioso y el social. 

 

La joven que tiene una idea o imagen positiva de sí misma,  tomará decisiones 

sobre en qué momento y con quién tendrá una experiencia sexual. Mientras más 

elevado sea el autoconcepto, menos probabilidades tendrá un adolescente de 

tener un desenlace triste en el ejercicio de su sexualidad. 

 

En el capítulo II: se indica el Marco metodológico, en el cual se establecen los 

lineamientos metodológicos, sección que da a conocer el tipo de investigación, el 

diseño de la misma, población, técnica e instrumento de recolección de datos, la 

validez y confiabilidad, tabulación y el tratamiento estadístico. 

En el capítulo III: Se analizan los resultados de las  encuestas de forma 

cuantitativa y cualitativa, discutiendo teóricamente los resultados de esta 

investigación. 

Se  interpretan los datos recolectados por el estudio, llegando a una confrontación 

con las teorías, estableciéndose las conclusiones y recomendaciones generadas. 

Problema 

El Instituto Tecnológico Superior Guayaquil fue creado hace  72  años, consta con 

una población de 4.800 estudiantes aproximadamente,  distribuidas en sus tres 

jornadas Matutina, Vespertina, Nocturna, se encuentra ubicado en la zona sur de 

la ciudad de Guayaquil, consta con amplios espacios donde las estudiantes 

realizan sus actividades, las aulas dotadas de los materiales que requieren para 

su enseñanza; además presenta áreas específicas para el deporte de las 

estudiantes, cabe recalcar que en el plantel educativo cuenta con un personal 

docente altamente capacitado para trabajar con las estudiantes brindando sus 
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conocimientos y valores en un marco de respeto, responsabilidad y comprensión 

desarrollando su formación integral, sin discriminación de ningún tipo.  

 

El número de adolescentes que se embarazan en edades comprendidas entre 14 

a 18 años ha ido incrementándose en los últimos cinco años, en la actualidad el 

número de estudiantes embarazadas o que ya tienen un hijo es de 102. Por lo 

general la joven ingresa al colegio sin tener conciencia de la importancia que 

implica contar con su proyecto de vida y que le permita visualizar sus logros 

académicos y personales dentro de este contexto, en el ejercicio pleno de su 

sexualidad responsable. Sin preparación alguna para la maternidad, las 

adolescentes llegan a ella y esa imprevista situación desencadena una serie de 

frustraciones sociales y personales provocando con ello que su proyecto de vida 

cambie en forma radical. 

 

Esta investigación está enfocada en identificar el autoconcepto  y su relación con 

los embarazos precoces en las estudiantes del Primer Año de Bachillerato del 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil.  

 

Uno de los recursos más importantes con que se puede dotar a un adolescente es 

el sentimiento de la propia valía, el sentirse bien consigo mismo, la satisfacción 

personal que está relacionado con un autoconcepto positivo, lo que le 

proporcionará un equilibrio socioafectivo. 

 

Planteamiento del problema 

¿En qué forma. el  auto concepto  se encuentra relacionado con el incremento de 

los   embarazos precoces en las estudiantes del primer año de bachillerato del 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil en el periodo 2011-2012? 

 

Variable Independiente: 

Autoconcepto  

Variable Dependiente: 

Embarazo precoz 
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Hipótesis  

Si elevamos el autoconcepto en las adolescentes  tendrán un óptimo 

desarrollo en el ejercicio de su sexualidad. 

Delimitación del Problema 

Campo: psicología y salud humana 

Área: social 

Aspectos: Autoconcepto, adolescentes embarazadas. 

tema: El autoconcepto y su incidencia en los embarazos precoces. 

 

Objetivos 

 General  

 Determinar de qué manera el auto concepto tiene relación con el 

incremento de los   embarazos precoces en las estudiantes del primer año 

de bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil en el periodo 

2011-2012. 

  Objetivos  Específicos 

 Identificar las características que definen  el autoconcepto y los problemas 

que afectan al mismo. 

 Relacionar los indicadores de un  bajo autoconcepto con  el incremento  de 

los embarazos precoces. 

 Aplicar instrumentos de medición psicométricos que permitan dar a 

conocer el nivel de autoconcepto de cada una de las estudiantes 

embarazadas. 

 Expresar si existe un adecuado proceso de aprendizaje en el seno familiar 

de las adolecentes con embarazos precoces que fomenten un 

autoconcepto saludable. 

Aplicación práctica 

En este trabajo de investigación se beneficiaran de manera directa  las 

estudiantes, ya que el autoconcepto es  considerado como un elemento central 

para el desarrollo de la personalidad, la  percepción y la valoración que las 
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adolescentes tengan sobre sí mismas condicionan su equilibrio psicológico, su 

relación con los demás,  sus decisiones y su rendimiento. 

Preguntas de la investigación 

1. ¿Qué es el autoconcepto? 

2. ¿Cómo se construye? 

3. ¿Cuáles son  las características del autoconcepto en las adolescentes? 

4. ¿De qué manera incide el autoconcepto en los embarazos precoces? 

5. ¿Cómo influye la familia en el desarrollo del autoconcepto?  

6. ¿Cuáles serian las estrategias a utilizar por padres de familia y profesores que 

promuevan la elaboración de un  proyecto de vida en las adolescentes? 

Justificación  

Cada vez es más frecuente el número de adolescentes que comienzan su vida 

sexual más temprano, habiendo estudiantes que han iniciado sus relaciones 

sexuales a los 12 años, sin precaución de ningún tipo y con poco conocimiento de 

la responsabilidad que implica dicho accionar, esta apreciación es obtenida de 

acuerdo a datos proporcionados por profesionales de la Institución en la cual 

laboro ; como dato relevante en relación a esta problemática, se encontró que 

entre las causalidades estaban inmersas el tema autoconcepto y autoestima, esta 

situación me  motivó a investigar con mayor amplitud y rigor   que  relación 

guardan dichas causas con los embarazos precoces en las estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 

El desarrollo del autoconcepto que va de la mano con la autoestima tiene gran 

importancia para lograr un ajuste psicológico adecuado, la felicidad personal y el 

funcionamiento eficaz en  un niño (a)  o en un (a) adolescente. Ambos conceptos 

están en directa relación con nuestra capacidad de dar y recibir afecto  y de 

respetar a las demás personas considerándolas tan valiosas como nosotros 

mismos. 

Por estas razones es importante enfatizar lo fundamental que es el autoconcepto 

en la sexualidad humana, entendiendo como parte de la sexualidad la necesidad 

de amar y ser amado. 
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Si desarrollamos la capacidad de querernos a nosotros mismos podremos querer 

más a otros.  Al ver nuestra identidad de una forma más objetiva y autoestimarnos 

nos permitiremos compartir con otros en todos los planos de la vida, incluyendo 

nuestra sexualidad, la cual tendrá la oportunidad de desarrollarse en forma 

consciente, recíproca, responsable y en plena libertad.  

 

Tanto padres como y educadores tenemos la responsabilidad de educar  y formar 

jóvenes hacia el bienestar propio, con conductas  de autocuidado y prevención, 

que sean capaces de tomar decisiones racionales libre  de las pasiones y 

presiones grupales 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes- 

1En el Ecuador, dos de cada diez adolescentes tienen relaciones sexuales entre 

los 12 y 14 años. Según las adolescentes, casi siete de cada diez mujeres 

adolescentes tienen relaciones sexuales. Y prácticamente todos, varones y 

mujeres adolescentes, conocen casos de amigas de su entorno que han quedado 

embarazadas. Algunas terminan asumiendo el rol de madres, mientras otras 

recurren al aborto como la alternativa para solucionar un problema personal y 

social para el que no encuentran otra salida posible. En los sectores urbanos 

marginales, ocho de cada diez chicas embarazadas tienen el bebé. Las dos 

restantes acuden al aborto. En cambio, en los estratos sociales medios altos y 

altos, el número de chicas que recurren al aborto es mayor.  

Hay que  destacar que la falta de una adecuada preparación para la vida adulta, 

en particular respecto a la educación sobre el verdadero significado de la 

sexualidad  por parte de los padres de familia, carencia de privacidad ante la poca 

posibilidad de acceder a una vivienda digna y con sus espacios bien distribuidos, 

sumado todo esto a la sobre estimulación de  medios de comunicación y otros 

factores más , contribuyen a propiciar el inicio de una actividad sexual  temprana 

truncando a futuro  su proyecto de vida.  Según fuente proporcionada por la Ps. 

Clin. del plantel, quien tiene a cargo el “ Programa de alumnas señoras”, las 

jóvenes han aceptado su maternidad, pero han reconocido como algo que no 

debió ocurrir en esta etapa de la vida, así lo expresan en las entrevistas: 

 

N.N. 15 años, soltera, 1 hijo de 1 año 8 meses. “ El ser madre para mí, era parte 

de mi proyecto, pero más adelante, primero pensaba en graduarme como 
                                                           
1  Sexualidad Hoy, 2001 
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bachiller, ingresar a la Universidad y trabajar. Pero las cosas se dieron así, me 

dejé llevar, no quería ser madre tan joven”. 

 

N.N. 14 años, 5 meses de embarazo. “Mi mamá se molestó mucho cuando se 

enteró, no porque la maternidad sea malo, sino por lo joven que soy, y por que 

trunque mis estudios como a ella le pasó, por se mamá a los a16 años. Por eso 

decidió apoyarme y  cuidar al bebé cuando nazca para que continúe mis 

estudios”. 

 

En la actualidad, podemos apreciar un sociedad hedonista  en la cual domina la 

cultura del tener, poder y parecer, más que el ser  ofreciendo una información 

despersonalizada, llena de vacios,  con frecuencia pesimista y sin respeto a las 

diversas etapas de la formación y evolución de los niños (as) y  adolescentes  

bajo el influjo de un desviado concepto individualista de la libertad y de un 

contexto desprovisto de los valores fundamentales sobre la vida,  amor y  familia. 

 

Mujeres y varones están considerando el tener relaciones sexuales como algo 

superficial, a edades cada vez más tempranas. Y cuanto más precozmente lo 

hagan, mayor será el riesgo del embarazo y de enfermedades de transmisión 

sexual arrastrando nefastas consecuencias no solo a nivel personal sino también 

familiar y social.  

Esta investigación  presenta  la relevancia que un buen autoconcepto tiene en la 

vida de las personas y analiza la trascendental labor que la educación, la 

orientación y la familia ofrecen en la construcción de este. Un buen desarrollo del 

autoconcepto puede ayudar en la toma de decisiones, la adolescente necesita 

hacerse de una identidad firme, saberse diferente a las demás, conocer sus 

posibilidades y su talento, sentirse valiosa como persona que avanza hacia el 

futuro. Conseguir su identidad es tarea ardua y complicada, debido a los procesos 

psicofísicos y a la presión que la adolescente experimenta. 

 

De los enunciados sobre el autoconcepto que se detallan en esta investigación, 

se desprende la importancia que tiene la familia  el medio ambiente en su 

formación, entendiéndose por éste, el nivel socioeconómico de donde provenga, 

el ambiente familiar y las experiencias tempranas de la persona, ya que éstas van 
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a tener impacto posterior en su personalidad. Es decir, existen factores que 

limitan el autoconcepto, ya que el concepto de sí mismo es en gran medida 

producto de su experiencia con su medio, o también de la identificación con sus 

padres y otras personas. 

 

1.1.2. Fundamentación legal 

Existen antecedentes legales donde señala que el Estado Ecuatoriano, en la 

Constitución de la República, consagra la protección al adolescente y su familia 

resaltándose la igualdad de derechos y deberes entre los miembros de la familia 

independientemente de la edad. 

Sección tercera de la familia 

Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El Estado 

garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que 

puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será obligación del Estado  

informar, educar y proveer los medios que coadyuven al ejercicio de este derecho. 

Sección cuarta 

Mujeres embarazadas 

Art. 43. – El estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

2.  La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante 

el embarazo, parto y posparto. 

4.  Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

Publicado por Ley No. 100. 
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Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

Congreso Nacional 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 

 

Código De La Niñez Y Adolescencia 

Libro Primero 

Los Niños, Niñas Y Adolescentes como Sujetos de Derechos 

 

TÍTULO I 

DEFINICIONES 

Art. 1. Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, 

la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 

que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

TÍTULO II 

Principios Fundamentales 

 

Art. 6. Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

 

Art. 41. Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la 

aplicación de: 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición 

personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes 
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lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas 

discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. A 

ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido 

a la condición de sus padres. 

 

1.1.3. Fundamentación  teórica 

A lo largo de la historia de la literatura científica, al término autoconcepto se le han 

dado diferentes definiciones, sin que a veces, se puedan delimitar con precisión y 

claridad los términos y ámbitos que se manejan. Se puede apreciar en la 

proliferación de términos usados por distintos autores, tales como conciencia de sí 

mismo, autoimagen, autopercepción, representación de sí, autoestima. No 

obstante el término utilizado, se refiere básicamente a los mismos contenidos. En 

términos generales el autoconcepto es la percepción de sí mismo; de manera 

específica son las actitudes, sentimientos y conocimientos respecto a las propias 

capacidades, habilidades, apariencia y aceptación social. Aunque los utilizados 

con mayor frecuencia son autoconcepto y autoestima, algunos autores como 

2Hughes, 1984 reconoce la tendencia a utilizarlos como sinónimos; pero en 

líneas generales, se acepta que el autoconcepto engloba ambos aspectos. 

 

Otros autores  3(Ibidem, p.54) “considera al autoconcepto y la autoestima 

diferentes, pero inextricablemente unidos y relacionados. Por lo que no tiene 

sentido referirse a uno sin estar pensando automáticamente en el otro. La 

autoestima es la parte valorativa del autoconcepto, que representa un sistema 

más amplio. Pero cuando la persona se define es decir, cuando explica su 

concepto de sí mismo, siempre lo hace  acompañado de valoraciones implícitas o 

explícitas”. 

 

El concepto de sí mismo y la autoestima constituyen el  o núcleo de la 

personalidad, entendiendo por personalidad la organización dinámica dentro del 

individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus adaptaciones 

únicas a su ambiente. El autoconcepto es una de las variables más relevantes 

                                                           
2  Autoconcepto y rendimiento académico. http://www.revistareid.net/revista/n2/REID2art2.pdf 
3  Autoconcepto y rendimiento académico http://www.revistareid.net/revista/n2/REID2art2.pdf 
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dentro del ámbito de la personalidad, tanto desde una perspectiva afectiva como 

motivacional. 

 

Por lo que padres de familia y profesores debemos estar conscientes del rol 

relevante que tenemos en la formación de la personalidad y por ende en el 

fortalecimiento  del autoconcepto de las adolescentes en general y de las que 

están embarazadas del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil al procurar que 

las estudiantes tengan un autoconcepto realista y equilibrada confianza en sus 

posibilidades, que lejos de llevarle a abandonar sus estudios ante las dificultades 

que se le presenten le animen a superarse gracias al esfuerzo y a la conquista de 

metas cada vez más altas.  

 

Detallamos, seguidamente, algunas de las definiciones ofrecidas por diversos 

autores.4 Según Vera y Zebadúa, la autoestima se considera una necesidad 

humana profunda y poderosa, básica para la vida sana, con un buen 

funcionamiento y para la autorrealización. Está relacionada con nuestro 

bienestar en general. Muchos problemas psicológicos que hoy existen como la 

depresión, los trastornos de conducta, de aprendizaje, el alcoholismo, la 

drogadicción, trastornos en la alimentación, bajo rendimiento en el trabajo, 

embarazo precoz, malos tratos conyugales, el abuso a los niños, la pasividad, el 

suicidio están relacionados con una autoestima baja o defectuosa. 

De acuerdo a la investigación realizada cuando en  el hogar se procura formar en 

las jóvenes sentimientos de seguridad, de afecto que les permita considerarse 

importantes, amados y respetados difícilmente presentan conductas como las 

antes mencionadas. 

La psicóloga 5De Narváez  afirma que cuando se tiene un concepto bueno del 

niño, se acepta como es, se le ayuda a mejorar sus debilidades y se resaltan 

sus cualidades su autoestima se ve fortalecida. Todo lo que los padres dicen o 

hacen influye en el concepto que los niños se forman de ellos mismos. Si durante 

mucho tiempo se califica al niño como torpe e incapaz, o por el contrario, audaz e 

inteligente muy probablemente crecerá asumiendo esto como cierto y generando 

actitudes según estos conceptos.  

                                                           
4 Contrato pedagógico y autoestima. VII. P.23. 2002 
5 Aprendiendo y creciendo juntos. V, III. 2011 
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También la psicóloga6 Madrazo  afirma que la autoestima es la función de 

evaluarse a uno mismo, por lo que implica por un lado un juicio de valor y por 

otro un afecto que le acompaña. La autoestima positiva está relacionada con 

afectos positivos como son el gozo, la confianza, el placer, el entusiasmo y el 

interés. La autoestima negativa conlleva afectos negativos como el dolor, la 

angustia, la duda, la tristeza, el sentirse vacío, la culpa y la vergüenza. 

 

Según 7Papalia y Wendkos,  la autoestima viene a ser el componente afectivo, 

la imagen positiva o la autoevaluación favorable de sí mismo, importante 

para el éxito y la felicidad durante la vida; son los sentimientos que uno 

tiene acerca del mayor o menor valor de su propia persona. 

 

8Branden , sostiene que el autoconcepto no es un simple concepto, sino una 

combinación de imágenes y perspectivas abstractas con respecto a los 

diferentes rasgos y características (reales o imaginarias). Así definido, es más 

amplio que la autoestima: el autoconcepto contiene a la autoestima. Podemos 

pensar en la autoestima como un círculo encerrado en otro de mayor tamaño 

correspondiente al autoconcepto. También considera la autoestima como el 

componente evaluador del autoconcepto. Además, para este autor, la autoestima 

representa una evaluación de la mente, la conciencia y, en un sentido profundo, 

de la persona. No se trata de una evaluación de determinados éxitos o fracasos, 

tampoco de determinados conocimientos o habilidades. Es decir, uno puede estar 

muy seguro de sí mismo en el nivel fundamental, y sin embargo sentirse inseguro 

de sus capacidades en situaciones sociales específicas. De la misma manera, 

puede desenvolverse bien en el trato social y, aún así, ser inseguro y dubitativo 

en su interior. 

 

9José Antonio Alcántara, a la vez que coincide con las definiciones de 

autoconcepto como elemento importante en el origen, desarrollo y 

fortalecimiento de la autoestima, suma otro elemento que es la autoimagen, 

                                                           
6  La autoestima en los niños. 2000 
7 Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. 1992 
8  El respeto hacia uno mismo. 1993. 
9  Autoconcepto y rendimiento académico 
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la cual define como la “representación mental que un sujeto tiene de sí 

mismo en el presente y en las aspiraciones y expectativas futuras” añade, “El 

valor de la autoimagen es determinante en la vitalidad de la autoestima. Sólo 

si plasmamos el autoconcepto en imágenes intensas, ajustadas, ricas y 

actualizadas en el espacio y tiempo en que vivimos, arraigará la autoestima y 

demostrará su máxima eficacia en nuestros comportamientos”. 

 

10Epstein (1981) describe que el autoconcepto es una realidad compleja, 

integrada por diversos autoconceptos más concretos, como el físico, social, 

emocional y académico, que a su vez es una realidad dinámica que se 

modifica con la experiencia y se desarrolla a partir de las experiencias 

sociales, especialmente con las personas significativas. Por lo cual el 

autoconcepto es la clave para la comprensión de los pensamientos, 

sentimientos y conductas o comportamientos de las personas. 

 

Scklenker (1984) define el autoconcepto en términos de varias representaciones. 

Indica que es un conjunto de percepciones del yo que se desarrollan en la 

interacción social y que incluye percepciones del yo, ideal del yo, identidad 

social y autoestima. Dicho autor asevera que la autoestima es un componente 

del autoconcepto y es la distancia o diferencia entre el yo ideal y el yo percibido. 

De esta manera, la autoestima constituye un componente dinámico del 

autoconcepto y es una forma de estado, de cambio y al mismo tiempo de 

desarrollo del mismo. 

Otro término relacionado es la autoeficacia percibida, que fue desarrollada por 

11Bandura (1987) y resulta una derivación de las anteriores. El autor hace 

referencia a los juicios de cada individuo sobre sus capacidades, a base de los 

cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el 

rendimiento deseado. Es un juicio emitido sobre la propia capacidad para alcanzar 

un cierto nivel de ejecución, mientras que las expectativas de resultados hacen 

referencia a las consecuencias más probables que producirá dicha ejecución. 

 

                                                           
10  Autoconcepto y orientación. 
clavhttp://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/gonzalez_c_ci/capitulo1.pdf e: 
11 http://www.mistareas.com.ve/investigacion-descriptiva.htm [Consulta: 2011, diciembre8]. 

http://www.mistareas.com.ve/investigacion-descriptiva.htm
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12Bisquerra, define autoconcepto como “Las percepciones que tenemos sobre 

nosotros mismos. No es un concepto simple, es un conjunto de conceptos o 

de ideas, sentimientos y actitudes que cada persona tiene hacia sí mismo”. 

(1998, 544). Por lo que se puede considerar el autoconcepto como” la parte 

informativa de la concepción de sí mismo; lo que sabemos o pensamos de 

nosotros mismos: la constelación de elementos que una persona utiliza 

para describirse a sí misma. Es la concepción global que uno tiene de sí 

mismo, de sus habilidades e intereses, los cuales se expresan a través del 

trabajo, familia, tiempo libre y actividades en la comunidad”. (Idem). 

 

En otras palabras, el autoconcepto se define como la visión consciente que una 

persona tiene de sí misma o 13“la percepción de nosotros mismos y de 

nuestro papel social… buscamos nuestra propia identidad y formamos una 

imagen de nosotros mismos en varias situaciones sociales…” (Woolfolk, 

1990, 113). Así mismo, el autoconcepto, visto desde el modelo formalizado de 

Kinch (en Oñate, 2001, 69) 14“es una organización de cualidades que el 

individuo se atribuye a sí mismo y que comprende los atributos expresables 

en adjetivos y los roles que ve en sí mismo”. 

 

Rogers dice: “El concepto de sí mismo o la estructura de sí mismo puede 

considerarse como una configuración organizada de concepciones del sí 

mismo, admisible para la conciencia”. ”. La explicación es la siguiente: lo que 

yo pienso de mí mismo, lo que siento de mí, cómo actúo en relación conmigo, la 

manera como me valoro, como me trato, está relacionado con la imagen de mí 

mismo que yo tengo. 

Es importante acotar que el autoconcepto como conjunto de percepciones que un 

sujeto tiene de sí mismo, “no es un conglomerado o suma de conceptos aislados, 

sino que todas esas percepciones o referencias se presentan formando un todo. 

Es el conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, capacidades 

y límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce como descriptivos de sí y que 

percibe como datos de su identidad. 

                                                           
12 http://www.revistareid.net/revista/n2/REID2art2.pdf 
13 http://www.revistareid.net/revista/n2/REID2art2.pdf 
14 Psicología de la educación aplicada. P. 69. 
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Según Machargo  el autoconcepto15 cumple en el ser humano funciones como: 

 Mantener la consistencia interna, como sistema integrado y significativo, lo 

que le permitirá al individuo relacionarse coherentemente con su medio. 

Cada nueva experiencia es interpretada por el sistema e incorporada al 

mismo. 

 Proporcionar pautas para interpretar la experiencia. El autoconcepto es un 

filtro interior, es el marco de referencia para interpretar las nuevas 

experiencias de modo consistente con las propias percepciones. El 

significado y el valor de la realidad dependen de cómo la persona se ve a sí 

misma. 

 Mantener la autoestima del hombre, como una necesidad por encima de las 

otras. 

 Cumplir con una función mediatizadora al otorgarle a las informaciones que 

el sujeto recibe de su entorno un valor u otro según concuerden o no con la 

opinión previa que él tiene de sí mismo. 

 Determinar las expectativas que un sujeto tiene de sí, están determinadas 

por su autoconcepto. Si una persona se ve negativamente, espera de sí y 

para sí resultados desagradables. 

 

El establecimiento de estas funciones es un indicador de la profundidad del 

término pues se refiere a una realidad compleja, integrada por muchas 

percepciones, sentimientos y valoraciones que el individuo posee en función de 

sus experiencias personales. El autoconcepto no es innato, se construye a lo largo 

del desarrollo de la vida del individuo, lo conforman éxitos y fracasos de corte 

familiar, escolar, social. Así, el autoconcepto desde los primeros años de vida se 

desarrolla cuantitativa y cualitativamente, evidenciando las fluctuaciones propias 

de cada edad.  

Por ejemplo, según Erikson,16 los primeros dos años de vida es la etapa crítica 

que él denomina autonomía versus pena y duda, se adquiere el sentimiento 

                                                           
15 El profesor y el autoconcepto de sus alumnos 1991, p.28- 29 

16 Características psicológicas de la adolescencia. 
http://soplandoalcierzo.blogspot.com/2007/01/caractersticas-psicolgicas-de-la.html  

http://soplandoalcierzo.blogspot.com/2007/01/caractersticas-psicolgicas-de-la.html
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de autonomía, las frases “yo”, “mío”, “yo solo”, “yo lo hago”, “yo sé”, 

indican una conciencia más clara de sí mismo e introducen una 

diferenciación con los demás. Una adecuada actitud y conducta en los adultos 

resultará en un autoconcepto positivo en el niño si permiten que actúe y se valga 

por sí mismo. No así si la conducta de los adultos transmite miedos y amenazas. 

No puede olvidarse que el autoconcepto se forma tomando en cuenta la incidencia 

que tiene en el ser humano su condición de miembro de un colectivo y que apela al 

conocimiento y reconocimiento de que se es miembro o se posee ciertos rasgos 

que pertenecen a un determinado grupo cultural. Emocionalmente es sumamente 

importante considerar la necesidad de pertinencia a ese grupo, consideración que 

puede originar “satisfacción, orgullo, incomodidad y hasta de rechazo, según 

los casos.  

Así mismo, es necesario tomar en cuenta que la percepción que se tiene de sí 

mismo en cuanto a género, orientación sexual, edad, origen familiar, estado de 

salud, nivel educativo alcanzado, trabajo, clase social a la que pertenece, 

relaciones con los demás, color de piel, nacionalidad, estado civil, está 

condicionada por la percepción de los demás y en relación con los valores 

dominantes. 

Villarroel (2001) entiende el autoconcepto como un set relativamente estable de 

actitudes de un individuo hacia sí, no solo descriptivas sino también evaluativas, 

las que daría origen a autovaloraciones y sentimientos, que tendrían efectos 

motivacionales sobre la conducta17 .  

 

Considerando la importancia del autoconcepto como parte de la estructura de la 

personalidad, es necesario citar a Allport18, quien distingue varios sentidos del 

autoconcepto: el sentido del propio cuerpo, el sentido de la propia identidad, el 

sentido de la autoestimación, de la autoimagen, y el sentido de sí mismo como ser 

autosuficiente. Es por ello que cada uno de nosotros mide el mundo exterior de 

acuerdo a su propio sistema de medida; medida que tiene su origen en los 

sistemas personales de autopercepción. También se mide nuestro mundo interior, 

                                                                                                                                                                                
 
17  Estudio comparativo del autoconcepto. Revista de psicología de la Universidad de Chile. 
18  Rodriguez, 2002, 145. La educación del autoconcepto: cuestiones y respuestas, estrategias, técnicas y 
actividades del autoconocimiento. 
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al otorgarnos un valor hablamos de autoestima y, Argyle considera la autoestima 

como una necesidad básica del individuo, de modo que mueve a éste a 

buscar situaciones que logren aumentarla y a relacionarse con los grupos 

que valoren positivamente sus propios atributos, de manera que logre 

siempre mantener una aceptable valoración de sí mismo… ésta (autoestima) 

se desarrolla a partir de las experiencias de cada individuo que en el pasado 

recibieron refuerzos sociales, y se mantiene en función de las esperanzas 

(propias) y expectativas (ajenas) que el logro que esas experiencias de éxito 

generan  

Respecto a su formación19, se entiende que el autoconcepto sería construido y 

definido a lo largo del desarrollo, a partir de la influencia de personas 

significativas, así como también por las propias experiencias de éxito y fracaso de 

los sujetos, a partir de su niñez temprana.  Un elemento clave en su construcción 

es el género que viene a ser la manera en que cada sociedad simboliza la 

diferencia sexual y elabora las ideas de lo que debe ser un hombre y una mujer, 

condicionando su conducta (Ortega, Torres & Salguero, 2001). 

Es así como el autoconcepto sería fundamental en la integración de la 

personalidad, funcionando como un instrumento de unidad y guía de conducta del 

individuo y, por ende, de su conducta futura y su proyecto de vida. 

 

Retomando las opiniones de un número considerable de autores sobre el 

autoconcepto, la autoimagen y la autoestima, todos consideran la vital importancia 

de estos tres elementos en la configuración de una personalidad que cada vez se 

acerque más al ideal, pero basado en la realidad, que nos hemos forjado lograr, 

adaptando nuestras capacidades, habilidades y limitaciones a un modelo de 

autocrecimiento personal.  

 

En síntesis, considero que el autoconcepto constituye una variable basada en la 

idea que el sujeto tiene de sí mismo, elaborada en base a una observación de sus 

propias capacidades y limitaciones; observación que puede verse distorsionada 

                                                           

19 http://www.monografias.com/trabajos5/autoest/autoest.shtml  

 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/autoest/autoest.shtmlH
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por factores externos al sujeto, como son la interacción con los demás, los 

patrones estéticos que rigen su entorno social, el repertorio biológico con que ha 

nacido el individuo y las experiencias tempranas en el seno familiar. 

 

1.2. Autoconcepto en el adolescente 

La adolescencia es un periodo en el que se producen cambios a todos los niveles: 

físicos, hormonales, emocionales, sociales… Los jóvenes se enfrentan a múltiples 

decisiones que condicionarán su vida de cara al futuro en el terreno de las 

relaciones, de la elección de sus futuros estudios y trabajos. Además el sujeto 

tiene que enfrentarse con el medio social, aprender sus normas, y reconocerse  

como persona adulta para poder integrarse a él. 20El adolescente tiene que 

confrontar su código familiar con el social, poniendo en juego lo aprendido 

en su grupo familiar, y dependiendo de cómo haya sido este aprendizaje así 

será su manera de integrarse y relacionarse con el entorno.  En esta etapa 

crítica del desarrollo, el equilibrio afectivo previamente adquirido se ve subvertido 

por el advenimiento de nuevas posibilidades, en particular en lo que se refiere a la 

sexualidad genital. Es durante la adolescencia cuando se reafirma la identidad 

como ser único, con sus particularidades y características propias.21 Lefrançois  

nos presenta el conflicto entre aceptar, escoger o descubrir una identidad 

como la principal crisis del desarrollo de la adolescencia y la difusión de 

sus energías como resultado de los desasosiegos y las dudas que atañen al  

elegirlas.22 La adolescencia es la etapa en la que el autoconcepto se perfila y 

define de tal modo que el individuo se identifica como ser singular, diferente de los 

demás (Machargo, 1991). 

Combs (1982) 23establece que el concepto positivo que tienen las personas 

de sí mismas es básico para el sentimiento de seguridad. La fe y la 

confianza en las habilidades personales llevan a la persona a funcionar 

efectivamente y ayuda a las personas a desenvolverse en un ambiente 

                                                           
20  Cabezzotti & Díaz, 1993. Adolescencia y embarazo. Revista nosotros. V. I 
21 Lefrancois, G. (2001). El ciclo de la vida 
22 Machargo, J. (1991). El profesor y el Autoconcepto de sus alumnos. Teoría y práctica 
23 http://www.revistareid.net/revista/n2/REID2art2.pdf 

http://www.miautoestima.com/adolescencia-adolescentes-vejez
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diverso. Cuando no existe un nivel de sentimientos óptimos del ser, comúnmente 

están asociados con una motivación baja, con problemas de salud mental, 

particularmente con depresión. Las personas con baja autoestima son 

influenciadas por las opiniones y las preferencias de otras personas para tener 

una base de su autoconcepto comparado con las personas de alta autoestima. 

24González (1987) señala que conforme los adolescentes progresan hacia 

identidades personales más coherentes, sus autoconceptos y conductas sociales 

relacionadas se vuelven más diferenciados. Durante este periodo del desarrollo 

son muchos los contradictorios que claman por su expresión. En relación con lo 

anterior, 25Fitts (1969) en la Escala del Autoconcepto de Tennessee, expone que 

la imagen que el individuo tiene de sí mismo influye de manera notable en 

su comportamiento y está directamente relacionada con su personalidad y 

el estado de salud mental. Los sujetos que se ven a sí mismo como indeseables 

o “malos”, tienden a actuar conforme a esta idea. Los que tienen un autoconcepto 

irreal de sí mismo, enfocan la vida y a otras personas de manera irreal. Los que 

presentan autoconceptos desviados, actúan de manera desviada. Esto quiere 

decir que una persona  que ha tenido un desarrollo de autoconcepto adecuado y 

positivo, estará en mejor posibilidad de participar de manera responsable en las 

diversas actividades sociales y de alcanzar un mayor nivel de felicidad, a ya que 

este desarrollo adecuado influirá en la imagen corporal, en el ambiente familiar y 

escolar, en la identidad sexual y en el grupo de iguales. 

De igual manera, en esta 26etapa se produce la integración de la nueva imagen 

corporal, la cual contribuye a la valoración de sí mismo, y el adolescente 

desarrolla un conjunto de sentimientos y actitudes hacia su propio cuerpo, que a 

su vez contribuyen a la afirmación del sentimiento de identidad. Durante la 

adolescencia se presentan transformaciones físicas, las cuales hacen que el 

adolescente vuelva a centrar su atención en su imagen corporal, y por lo tanto 

debe aceptar estas transformaciones para poder adaptarse de una forma válida a 

su propio sexo y al contrario. En algunos períodos, el concepto corporal resultante 

                                                           
24 González, E. (1991). Embarazo en adolescentes. Aspectos sociales, cap. 1.Unicef.  

 
25 Fitts, W. & Gale, H. (1988). La prueba del Autoconcepto de Tennessee. 

 
26  Autoestima, concepto y formación. 
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puede ser placentero y satisfactorio o puede conducir a generar respecto al 

cuerpo un punto de vista que concibe a éste como desagradable, sucio o 

vergonzoso.  

 

La adolescencia se caracteriza también por la conquista de la autonomía 

personal. La indeterminación en la que se halla el adolescente le lleva a 

identificarse, aunque sea temporalmente, con otros grupos que se encuentran 

en sus mismas circunstancias. 27Durante cierto tiempo el adolescente se viste, 

piensa y actúa como el grupo de iguales. La relación que establece con sus pares 

es de reciprocidad, pero su conciencia social se centra en la manera en que los 

demás lo ven, en lo que piensan de él y en los efectos que su conducta tiene en 

los otros. Sin embargo, la necesidad de identidad personal que le lleva a 

diferenciarse de sus pares le conduce, tras ese período de identificación con el 

grupo, a distinguirse de éste. Esta diferenciación sí mismo -  prójimo no se lleva a 

cabo sin ciertas dificultades; continuamente se producen fluctuaciones, 

ambivalencias autonomía, independencia. 

 

Así mismo, se presentan28 trastornos de conducta que involucran agresividad 

física, verbal, irresponsabilidad, falta de docilidad y relaciones interpersonales 

pobres, es decir, los adolescentes muestran incapacidad o falta de deseo para 

aceptar las reglas y códigos de conducta establecidos por la escuela, la familia o 

la sociedad , 29y en otras ocasiones exhiben conductas consideradas por ellos 

como falsas, en sus relaciones con sus compañeros o con su pareja, para 

impresionar o complacer a lo demás . 

Una adolescente con un buen autoconcepto desarrollado se encontrará más 

capacitado para afrontar esos cambios y decisiones. Al tener confianza en sí 

mismo, experimentará los cambios como parte de su proceso de aprendizaje y 

desarrollo de habilidades. Además, su confianza le permitirá enfrentarse a las 

decisiones conociendo sus cualidades y limitaciones, responsabilizarse de las 

consecuencias y luchar por el triunfo. 

                                                           
27 Villa & Auzmendi, 1992. Medición del autoconcepto en la edad infantil. 
28 Berryman, 1994. Psicología del desarrollo. 
29 Amar amar, J.  Autoconcepto y adolescents embarazadas primigestas solteras. 
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Otro aspecto importante en el periodo de la adolescencia es que la naturaleza de 

la interrelación entre los jóvenes de diferente sexo es muy distinta, incluso a la 

propia de la pubertad. En este periodo evolutivo, tanto la naturaleza de la relación 

sexual como las normas sociales que regulan la misma posibilitan relaciones con 

un significado personal crítico. La importancia de este aspecto para el 

autoconcepto es notable ya que el resultado de la propia identidad, de la imagen, 

del autorespeto, y en definitiva, de la conducta depende del resultado de si 

transgrede, o no, las normas  y si resuelve las tareas normales de forma 

satisfactoria. 

Refiriéndonos específicamente a la etapa de la adolescencia, autores como 

Harter (1990) 30afirman que durante estos años, el autoconcepto se concibe 

como un constructo multidimensional debido a que su formación depende 

de variados factores; en dicha formación influyen aspectos como el ámbito 

familiar, escolar, social, creencias religiosas, aspectos culturales, etc. Este 

se va diferenciando gradualmente, de manera que se incrementa a medida que 

las personas pasan de la niñez a la adultez. 

Arnett (1999) enfatiza que la formación del autoconcepto es una las tareas 

críticas de la adolescencia que va de la mano con importantes procesos 

como son la formación de identidad, la toma de  decisiones y la adquisición 

de independencia. 

1.3. Autoestima 

El autoconcepto es una parte importante de la autoestima. El Autoconcepto y la 

autoestima tienen relación. Una vez que hemos formado un autoconcepto 

coherente de nosotros mismos, entonces construimos nuestra autoestima. La 

autoestima es básicamente cómo nos sentimos con nosotros mismos. Según 

nuestro autoconcepto nos podemos sentir con falta de valía o por el contrario muy 

válido.  

                                                           
30 Amar amar, J.  Autoconcepto y adolescents embarazadas primigestas solteras. 
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31  Según Greenberg (1992), la autoestima es una necesidad humana vital, es 

el valor que los individuos ponen en el yo que perciben. Si la evaluación que 

hacen de sí mismos los lleva a aceptarse y aprobarse y a un sentimiento de valor 

propio, tienen una autoestima elevada; si se ven de manera negativa, su 

autoestima es baja. En diversos momentos los adolescentes hacen una 

evaluación cuidadosa de ellos mismos, comparando no solo las partes de su 

cuerpo, sino también sus habilidades motoras, sus capacidades intelectuales, 

talentos y habilidades sociales con las de  sus compañeros y sus ideales o 

héroes. Si la evaluación es negativa, puede dar por resultado una conducta 

confusa y autoconsciente. La incapacidad para igualar su yo ideal los hace 

desdichados. Con suerte aprenden a aceptarse como son, a formular una visión 

positiva de sí mismos y a integrar sus metas en su yo ideal. 

La autoestima está determinada por el concepto que tenemos de nuestro yo 

físico. Qué se compone de varios ámbitos: el ético o moral, el personal, el familiar, 

el social, la identidad, la autoaceptación, el comportamiento. 

La suma del Autoconcepto y la Autoestima nos lleva al concepto que tenemos de 

nosotros mismos. Es una visión de nuestra persona y esta visión va 

modificándose a lo largo de la vida en función de las experiencias, las 

circunstancias y el contexto que nos rodea. 

1.3.1. Adolescencia y relaciones con los demás 

Es más probable que quienes se aceptan, acepten a los demás y sean aceptados 

por ellos. 32Existe una correlación positiva entre la aceptación de uno mismo, el 

ajuste social y el apoyo social. La investigación indica que los adolescentes que 

son ligeramente mayores que sus compañeros en un nivel educativo particular 

tienen mayor autoestima que los que suelen ser más jóvenes que sus 

compañeros. Otros estudiantes tienden a respetar al adolescente mayor (Fenzel, 

1992). Los adolescentes que en sus relaciones con los demás son más 

flexibles y adaptables suelen gustar más a los otros y esas cualidades se 

asocian con una mayor autoestima. 

                                                           
31 Hurtado, I. Autoestima, concepto y formación. 
32   Rice, F. 1997. Desarrolo humano: estudio del ciclo vital.  
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Un autoconcepto y autoestima baja afectan de diversas maneras las relaciones 

sociales. Los adolescentes con baja autoestima desarrollan con mayor frecuencia 

sentimientos de aislamiento y son afligidos por sentimientos de soledad. A 

menudo se sienten torpes y tensos en las situaciones sociales, lo que les hace 

más difícil comunicarse con los demás. Su deseo de agradar a los otros los hace 

más susceptibles a la influencia ajena. 

1.3.2. Bienestar emocional 

La autoestima surge de la interacción humana en el yo es considerado importante 

para alguien. 33El ego va creciendo a partir de pequeños logros, alabanzas y 

éxitos. Como resultado, una autoestima elevada se asocia con el ajuste 

psicológico positivo en la adolescencia, 34 Los individuos con baja autoestima 

suelen manifestar diversos síntomas de mala salud emocional; pueden presentar 

síntomas psicosomáticos de ansiedad y estrés. También se ha encontrado que la 

baja autoestima es un factor que influye en el abuso de drogas y en el embarazo 

precoz. De hecho el embarazo en adolescentes puede ser un esfuerzo de las 

jóvenes por mejorar su autoestima. 

En ocasiones los adolescentes con baja autoestima tratan de compensar y 

superar el sentimiento de minusvalía construyendo una fachada falsa para 

convencer a los demás que son valiosos. 

Los adolescentes con baja autoestima son vulnerables a la crítica, el rechazo o a 

cualquier hecho de la vida diaria que haga evidente su inadecuación, 

incompetencia o minusvalía. Pueden perturbarse profundamente cuando otras 

personas se burlan, los amonestan, los insultan o tienen una mala opinión de 

ellos. Entre más vulnerables se sienten, mayores son sus niveles de ansiedad. 

Esos adolescentes reportan cosas como “las críticas me lastiman terriblemente” o 

“no puedo soportar que alguien se ría de mí o me culpe cuando algo sale mal”. 

Esto los hace sentirse torpes o incómodos en las situaciones sociales y por ello es 

que siempre que pueden evitan la vergüenza. 

                                                           
33   Rice. F. 1997. Desarrollo humano: estudio del ciclo vital.  
 
34 La educación del autoconcepto. P.23  
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1.3.3. Éxito académico 

Existe una correlación entre el autoconcepto y el éxito académico (Garzarelli, 

Everhart y Lester, 1993). Un autoconcepto elevado construye el éxito en la 

escuela y a su vez éste contribuye a construir un autoconcepto positivo 

Esta relación empieza desde los primeros grados. Quienes ya tienen una imagen 

negativa de sí mismos antes de entrar a la escuela. Creen que no son capaces de 

hacer las cosas bien y consecuentemente no lo hacen. Los hermanos mayores, 

amigos cercanos, padres, madres, abuelos, profesores y consejeros escolares, 

pueden tener una influencia importante en el autoconcepto académico de los 

estudiantes. Si las personas manifiestan actitudes positivas en relación con la 

capacidad académica de los estudiantes, es más probable que confíen en sus 

capacidades y tengan éxito en la escuela y en el colegio. 

 

 

1.3.4. Metas 

Existe una correlación positiva entre el grado de autoestima y el nivel de 

aspiraciones vocacionales. Los adolescentes con autoestima baja o alta 

consideran importante seguir adelante, pero la expectativa de éxito es menos 

probable entre los que tienen baja autoestima. Es más probable que digan cosas 

como “no sé qué hacer, es por eso que no prospero, pero realmente no me 

importa”. Por debajo está el temor de no poseer las cualidades esenciales para el 

éxito. Las mujeres que aspiran a casarse y tener una carrera suelen tener una 

mayor autoestima, que las que sólo desean ser amas de casa, es por ello que su 

probabilidad de éxito sea mayor. 

1.4. Construcción  del autoconcepto 

El estudio del desarrollo del autoconcepto se ha realizado desde dos enfoques: el 

cognitivo y el ontogénico o evolutivo. El enfoque cognitivo sostiene que conforme 

se avanza en el desarrollo, la persona se conoce más y mejor. En efecto, los 
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niños pequeños se describen a sí mismos en términos de apariencia física y a 

medida que crecen empiezan a tener más presentes las características 

psicológicas y sociales. Estos avances no suceden de modo fortuito, sino que se 

relacionan con las capacidades cognitivas del niño cada vez más desarrolladas y 

con sus interacciones sociales más ricas (Hidalgo y Palacios 1990, 279).  De igual 

modo, el concepto de sí mismo es en los mayores más consistente, objetivo y 

realista. 

La perspectiva ontogénica explica y describe la evolución del autoconcepto a lo 

largo de las etapas del desarrollo. A medida que el niño crece va obteniendo un 

comportamiento gradual de sus habilidades, intereses, medio ambiente, 

características físicas y logros de comportamientos adecuados o inadecuados que 

servirán de base para la obtención del éxito o fracaso en la vida. Es por esto que 

el concepto que se tenga de sí mismo es de vital importancia para todos los 

sujetos. Si la persona ha vivido experiencias gratificantes, se desenvuelve en un 

medio con características positivas, es muy posible que su autoestima le permita 

comportarse adecuadamente. En caso contrario, la visión que tenga de sí misma 

será cada vez más negativa. 

El concepto que tiene el niño de sí mismo es gran medida producto de su 

experiencia en el hogar, así como de la identificación con sus padres. Esto quedó 

demostrado en un estudio de Cooper Smith (1967).35 Los datos mostraron que los 

niños que tenían alta autoestima eran hijos de madres con alto aprecio de sí 

mismas, que aceptaban y apoyaban más a sus hijos, preferían las recompensa y 

el trato no coercitivo para con ellos. 

 En este enfoque hemos de destacar a36 L´Ecuyer (1985), quien sintetiza muchos 

trabajos y propone seis fases al hablar de la secuencia que sigue el autoconcepto 

desde los 0 a los 100 años de edad, tal como resumimos a continuación:  

 Fase de 0 a 2 años. Es la etapa denominada emergencia del yo, ya que se 

produce una progresiva diferenciación entre el yo y los otros. Asimismo, las 

numerosas experiencias internas y externas contribuyen a crear una 

imagen corporal cada vez más estructurada y reconocida. El niño adquiere 

la conciencia de sí mismo. 

 Fase de 2 a 5 años. Esta etapa recibe el nombre de afirmación del yo. En 

la fase anterior el yo estaba poco definido y va afianzándose en estos 

                                                           
35   Saura Calixto, Pilar. La educación del autoconcepto. 
36  http://www.ugr.es/~fherrera/Autoconcepto.htm 
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años, según se aprecia en el lenguaje y en el comportamiento. Así, es 

frecuente la utilización de los términos “yo” y “mío” que indica una 

diferenciación creciente entre uno mismo y los demás. En cuanto a su 

conducta, en esta fase se observa una comunicación sostenida del niño 

tanto con adultos como con otros niños. La imitación y la actividad lúdica 

adquieren gran importancia. 

 Las relaciones del niño con los adultos (padres, profesores, etc.) y con sus 

iguales han de fundarse en la seguridad, la confianza y el afecto; lo cual 

revertirá positivamente en el desarrollo del autoconcepto y en la creciente 

autonomía. 

 Fase de los 5 a los 12 años. Es el período de expansión del yo. La 

escolarización exige al niño una gran apertura para integrar las nuevas 

experiencias, adaptarse a un entorno desconocido y hacer frente a nuevos 

desafíos. La escuela influye notablemente en el autoconcepto del niño, 

dado que le ofrece mucha información sobre  su capacidad, popularidad, 

comunicación, etc. Los éxitos y fracasos repercuten en el sentido de la 

identidad y en la autoestima. 

 Fase de los 12 a los 18-20 años. Es la etapa de la diferenciación del yo. 

Durante la adolescencia se produce una reformulación del autoconcepto. 

Se revisa la propia identidad a partir de las nuevas experiencias, de la 

maduración  corporal, de la mayor responsabilidad y de los deseos de 

autonomía. También el medio escolar ofrece información al adolescente y 

contribuye a la valoración de sí mismo como estudiante, al tiempo que 

condiciona sus intereses y aspiraciones profesionales. En suma, durante 

este período el adolescente avanza en el descubrimiento de sí mismo 

como ser singular. 

 de los 20 a los 60 años. Denominada de la madurez del yo. Aunque para 

algunos psicólogos estamos ante un período de estancamiento o meseta, 

se pueden producir cambios en el autoconcepto como consecuencia de 

acontecimientos impactantes, tales como: divorcio, pérdida de empleo, 

paternidad o maternidad, etc. Parece que el interés por las cuestiones 

sociales aumenta hasta los 40 años, momento a partir del cual crece la 

preocupación por uno mismo, sobre todo entre los 50 y 60 años. 

 Fase de los 60 a los 100 años. Es la etapa del yo longevo. Se intensifica el 

declive general, por lo que puede haber un autoconcepto negativo. La 

disminución de las capacidades, la enfermedad, el impacto de la jubilación, 

el fallecimiento de personas queridas, el sentimiento de soledad, la 

pobreza, etc., pueden influir en la pérdida de identidad, en la baja 

autoestima y en la reducción de la vida social. En cualquier caso, conviene 
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tener presente que durante la vejez hay grandes diferencias 

interindividuales. 

Hay bastante acuerdo en la literatura en que el ser humano va elaborando 

paulatinamente su autoconcepto durante el curso de su vida, a partir de su 

experiencia de interacción con el ambiente y consigo mismo. También hay 

acuerdo en que el concepto de sí mismo incide en las conductas, sentimientos y 

motivaciones de la persona y que evoluciona como una dimensión importante de 

la personalidad, durante toda la vida. 

Para Hernán Berwart (1980) las transformaciones que se observan en el 

concepto de sí mismo cumplen con todos los requerimientos que las 

definen como transformaciones del desarrollo. 

Es por esto, que uno de los aspectos teóricos más importantes y a la vez más 

problemáticos de la evaluación y medición del autoconcepto, es que evoluciona a 

lo largo de la vida. 

El autoconcepto se va configurando a partir de la información que recogemos a lo 

largo de la vida: lo que observamos y lo que los demás nos dicen acerca de 

nosotros mismos, el grado de confianza que depositan en nosotros, las 

experiencias vividas y las consecuencias que han obtenido y los resultados que 

hemos obtenido. 

En su formación juegan un papel importante las personas que son relevantes para 

nosotros: padres, hermanos, otros familiares, amigos, profesores, pareja, 

compañeros de trabajo. Sus opiniones se deben contrastar con la propia 

experiencia y con la imagen que tenemos de nosotros mismos, para ir 

configurando un autoconcepto más depurado y ceñido a la realidad. 

1.4.1. El papel de los padres en el desarrollo del autoconcepto 

¿Cómo llega una persona a tener el autoconcepto que ahora tiene? 

Aparentemente es muy sencillo, pero viene, en primera instancia, de la manera 

como se relacionó con sus padres. Siendo niño, lo único importante era la opinión 

que los padres tuvieran de él, su juicio de aceptación o condenación eran la 

definición final que el niño aceptaba. 
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37Para Bruno (1995)  el autoconcepto se empieza a formar a muy temprana edad, 

tal vez en  la etapa de los 18 meses a los 3 años. Es importante señalar que la 

calidad de las relaciones que ha tenido el niño desde su nacimiento, promueven el 

crecimiento y desarrollo de su autoconcepto, así como su capacidad cognitiva y 

su motivación de logro, por lo que plantea que el autoconcepto se va 

desarrollando a la par con el desarrollo del niño. Antes de la aparición del 

lenguaje el niño ya tiene una percepción de lo que está adentro y de lo que está 

afuera de sus fronteras corporales; esto se logra explorando su medio y su cuerpo 

mediante los sentidos. 

 

Como la valía del niño depende del sentimiento de seguridad, dado por la 

satisfacción de sus necesidades y de su aceptación emocional, se requiere que el 

niño logre percibirse como un individuo genuinamente aceptado y valorizado por 

sí mismo. Esto se logrará dependiendo de las actitudes parentales de aceptación 

y valorización. Ya que se ha visto que los padres que tienen un nivel positivo de 

autoconcepto tienen más probabilidades de crear familias sanas y nutridas, en 

contraste con aquellos padres con baja autoestima que sólo van a generar 

relaciones conflictivas expresado por Satir (1991,  citado por Acevedo 2003) 

De ahí que todo padre de familia es responsable del autoconcepto que está 

generando en sus hijos, menores o adolescentes. Los padres constituyen para 

sus hijos en la máxima referencia. Si se expresa palabras, sentimientos o 

actitudes positivas, él generará una actitud positiva hacia sí mismo. 

 

Cuando existe un ambiente donde los padres expresen a su hijo amor, afecto y 

buen trato, esto será una definición propia. El niño se sentirá aceptado por aquel 

ser que están importantes para él y luego se aceptará así mismo y, después, una 

persona integrada, segura y con un alto concepto de sí mismo. 

Es importante que los padres sepan cómo una palabra, un sentimiento o una 

actitud negativa dejarán huellas difíciles de borrar en el ser de su hijo. El 

autoconcepto nos determina en todo lo que hacemos, en las decisiones que 

tomamos, elección de carrera, elección de pareja, etc. 

 

                                                           
37 Aguilar Ramos M.  1998La construcción del autoconcepto de la interacción escuela-familia 
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Sin embargo, Erikson (1968) decía 38que una identificación demasiado cercana 

con los padres asfixia el ego y demora el desarrollo de la identidad. No 

obstante, también se observará un pobre desarrollo del ego en los niños cuya 

identificación con los padres es mínima. Esto supone que en las jóvenes la 

identidad del ego será débil lo mismo si su identificación con la madre es pobre 

que si es excesiva. 

 

También los padres influyen en el desarrollo de la identidad; las jóvenes que 

tienen una relación cálida con sus padres se sienten más cómodas con su propia 

femineidad y con sus relaciones con los otros hombres y son capaces de hacer 

ajustes heterosociales más maduros. De modo similar, si los jóvenes se 

identifican cercanamente con su padre y a la vez sentimientos cálidos y positivos 

hacia su madre, es más probable que sus relaciones con otras mujeres sean 

positivas. Es más probable que se desarrolle una autoestima positiva entre 

adolescentes cuyos padres les  brindan apoyo social y que usan métodos de 

control de razonamiento democrático que en los jóvenes cuyos padres les ofrecen 

poco apoyo o que utilizan formas negativas de control. Los padres que rechazan a 

sus hijos contribuyen al desarrollo de un autoconcepto negativo. La calidez, 

preocupación e interés que los padres muestren por sus hijos son importantes 

para ayudar a los jóvenes a construir una identidad positiva del ego.  

 

 Los mejores padres son consistentemente estrictos e imponen normas altas, pero 

también son lo bastante flexibles para permitir las desviaciones necesarias de las 

reglas según se requiera. Parece ser una combinación de firmeza y calidez 

emocional en que la relación entre el adolescente y sus padres se caracteriza por 

los vínculos de afecto, una fuerte u identificación y buena comunicación. 

 

Por consiguiente si fomentamos en las estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Guayaquil una autoestima o autoconcepto alto pensará en metas 

elevadas, estimará o valorará su cuerpo también acorde con él; se respetará a sí 

mismo y se percibirá como una persona especial, por tanto, no dejará que su 

cuerpo se constituya en objeto de placer, ni juego, ni deseo para cualquiera; 

                                                           
38  http://www.revistareid.net/revista/n2/REID2art2.pdf 
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pensará que es una persona única, que vale mucho y que, por tanto, merece un 

compañero de su altura, en unas condiciones especiales. 

 

Así mismo una persona con un autoconcepto bajo o deteriorado, proyectará ese 

sentimiento o idea en las metas que se trae; pensará que las carreras o proyectos 

importantes no son para él, que está destinado para cosas menos importantes; de 

igual manera con su cuerpo, no lo considera especial, poco le importará ser objeto 

de juego, placer o deseo de alguien; poco le importará someterse a situaciones en 

que su cuerpo se exponga a enfermedades o embarazos no deseados. 

 

1.4.2. Características del autoconcepto 

 

El autoconcepto, por lo tanto, es una realidad organizada y estructurada, con 

múltiples facetas y dimensiones, aprendido, jerárquico y que tiende a ser estable 

aunque varía a lo largo de la vida, de las circunstancias y de los sucesos. 

Se forma con los distintos conceptos que el sujeto posee de sí mismo en 

diferentes contextos de actuación: el escolar, las relaciones sociales, el familiar, el 

físico el moral-ético. Todas las personas poseen una imagen de sí mismas que 

les aporta identidad y seguridad personal. 

En el autoconcepto intervienen varios componentes que se interrelacionan entre 

sí. Entre ellos cabe señalar: 

 Nivel cognitivo-intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias 

percepciones y el procesamiento de la información 

 Nivel emocional afectivo: el juicio de valor sobre nuestras cualidades 

personales 

 Nivel conductual: la decisión de actuar de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 

Se puede describir como una organización cognitiva-afectiva que influye en la 

conducta. Incluye, las imágenes de lo que creemos ser, de lo que deseamos ser, 

y de lo que queremos presentar a los demás. 
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En las investigaciones de los últimos tiempos, se ha realizado trabajos 

considerando este constructo como meta, como variable interviniente y como 

producto del proceso de enseñanza aprendizaje 

39La siguiente lista resume y compara algunas de las características y 

consecuencias más habituales de un mayor peso en uno y otro sentido . 

Autoconcepto Positivo      Autoconcepto negativo 

Optimismo Pesimismo 

Expectativas de logro Expectativas de fracaso 

Control interno Control externo 

Atribución interna de éxitos Atribución interna de fracasos 

Motivación  Desmotivación 

Decisión Indecisión 

Iniciativa Dejarse llevar 

Esfuerzo Pereza 

Actividad Pasividad 

Confianza  Desconfianza 

Seguridad Inseguridad 

Tranquilidad Ansiedad 

Autorrefuerzo Autocastigo 

Relaciones sociales óptimas Relaciones sociales deficitarias 

                                                           
39  Ballenato, Guillermo. Técnicas de estudio. 
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 El autoconcepto influye de un modo muy importante en: 

 Cómo nos tratamos a nosotros mismos. 

 Cómo tratamos a los demás. 

 Cómo nos tratan los demás a nosotros. 

 Qué resultados obtenemos. 

Determina en definitiva nuestra conducta, ya que nos comportamos según  nos 

percibimos, y con ello no hacemos sino reforzar la imagen previa que tenemos de 

nosotros mismos. 

1.5. Adolescencia 

La 40adolescencia es una etapa del ciclo vital donde se producen cambios 

significativos, pues en ella se sienta las bases de la identidad y del proyecto de 

vida de la persona, es un período de transición entre la niñez y la adultez, durante 

el cual se producen cambios físicos y psicológicos que permiten  a las personas 

llegar a su plena capacidad sexual y reproductora, asumir un rol dentro de la 

sociedad y alcanzar su autonomía social y económica. Su definición no es fácil, 

puesto que su caracterización depende de una serie de variables: ubicación 

ecológica (referidos al medio ambiente natural), estrato socioeconómico, origen 

étnico y período de la adolescencia, entre otros.". En  la sociedad occidental 

comienza alrededor de los 11, 12 años, con el desarrollo de las características 

sexuales secundarias  y termina finalizando los 20 años, una vez que ha 

completado el desarrollo físico y la persona se ha integrado a su medio social.  

La adolescencia, como fenómeno psicológico puede no ser común en todas las 

culturas, pero los cambios biológicos de este periodo son universales. Este 

periodo puede describirse como un proceso de autodefinición, autodescubrimiento 

y autocreación. Es dentro de la unidad básica, la familia, donde buena parte del 

conflicto entre el mundo adolescente y el del adulto tienen lugar especialmente 

por que los padres son los adultos con quienes más contacto tienen los jóvenes. 

Estos patrones de conflicto generalmente empiezan en la adolescencia y rara vez 

se hacen evidentes antes de tiempo. 

                                                           
40  Autoncepto y Proyecto de vida. http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26414111 
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Educar a los adolescentes, afirma (Alvy 1987) implica algo más que sólo 

protegerlos de su inmadurez, también comprende proporcionar los recursos y los 

cuidados básicos, guiar y respaldar su desarrollo (dándoles oportunidades de 

crecimiento intelectual, social, emocional y espiritual y fortaleciendo su 

autoconcepto y su autoestima) y defenderlos (respaldarlos y ayudarlos ante 

instituciones y grupos como las escuelas y los patrones). 

Según Damon y Hart, (1997) cuando los niños se convierten en adolescentes 

ocurren varios cambios dentro del sistema familiar y patrones de 

interacción, primeramente esos cambios ocurren acompañando la 

maduración de las habilidades del adolescente, es importante que los 

padres contribuyan en la reconstrucción de la interacción familiar. 

La adolescencia se caracteriza por un cambio biológico importante: el comienzo 

de la madurez sexual, que viene acompañada por la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios. 

La adolescencia es el periodo crítico, voluble, turbado al cual padres y 

adolescentes temen. Los padres porque ignoran las reacciones del hijo en ese 

periodo y cómo acercarse a él sin que se rebote y el propio adolescente porque 

teme el descontrol. Los adolescentes son responsables en parte de su propio 

bienestar, pero todavía están sujetos a la autoridad de los adultos y los adultos 

por su parte tienen que tomar sobre sí la responsabilidad total de sus hijos, los 

adolescentes se desenvuelven en un área menos bien definida de 

responsabilidad. 

Acevedo (2003), refiere que en ocasiones las experiencias infantiles 

desafortunadas en el lugar donde se desarrolle pueden causar sentimientos 

de inferioridad y pobre autoestima; y si estos son reforzados por patrones 

negativos de creencias, pueden crear autodesvalorización que puede llegar 

a convertirse en la norma de vida de una persona. 

Uno de los recursos más importantes con que se puede dotar a un adolescente es 

el sentimiento de la propia valía, precisamente en  estos tiempos de cambios 

rápidos y de desorganización familiar. Este sentimiento es una fuerza que el 

adolescente lleva en su interior y si está bien arraigado y él sabe cómo 
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conservarlo en  buenas condiciones, le acompañará siempre y podrá fiarse de él 

durante toda su vida.  

Desde el punto de vista psicológico, hay un incremento de la afectividad sobre el 

psiquismo. Esto nos sólo se hace presente en el ámbito familiar; las amistades 

cobran importancia y las actividades sociales se hacen prácticamente necesarias. 

Todas las áreas del desarrollo convergen cuando los adolescentes enfrentan su 

principal tarea establecer una identidad como adultos. 

El encontrarse a sí mismos es una de las actividades propias de la adolescencia. 

Durante los múltiples cambios que están viviendo tienen que hacer una elección 

de los elementos que van adoptar como propios y que a la larga van a determinar 

su estructura personal. Algunos individuos logran estabilizar su identidad 

asimilando los valores de su ambiente y comportándose de acuerdo con ellos  

La clase de objetivos que el adolescente se propone constituyen un indicio de lo 

que piensa de sí mismo, sin dejar de considerar el punto de vista de los demás. El 

adolescente toma el punto de vista de otros a un grado extremo. Está tan 

preocupado por la opinión de otros en cuánto a él, que frecuentemente pierde de 

vista su propia opinión. De ahí que muchas veces el adolescente entre en 

conflicto de identidad por no poder aunar lo que él quiere ser y lo que los demás 

que sea. 

La mayoría de los adolescentes se muestran confundidos, impredecibles y hasta 

irresponsables, ya que tratan de librarse del dominio de los padres, pero sin saber 

cómo manejar su nueva libertad. 

Coleman (1980) 41comenta que las complicaciones a las que se enfrenta el 

adolescente en su vida social son diversas y que pasa por diferentes etapas 

del desarrollo social, durante las cuales su papel personal aceptado y el que 

otros esperan de él son muy diferentes al que se encuentra desempeñando. 

Los individuos tratan de resolver sus problemas de i8dentidad versus confusión 

del rol en la etapa adolescente. 

Es por eso, que el adolescente cuyos padres le han ayudado en el proceso de 

alcanzar la autonomía o que han logrado la independencia y la seguridad durante 

este periodo, tiene una mejor oportunidad para funcionar como individuo maduro. 

                                                           
41 http://html.rincondelvago.com/adolescencia_11.html 



38 
 

1.5.1. Sexualidad en la adolescencia 

Es normal que el adolescente muestre un interés creciente en su sexualidad así 

como también preocupación por su imagen corporal y la relación con su grupo de 

pares. Al inicio el desarrollo psicosexual del joven está caracterizado por una 

etapa de aislamiento producida por cambios tanto físicos como emocionales. La 

segunda etapa es de orientación incierta hacia la sexualidad, en donde tiende 

sólo a relacionarse con las personas de su mismo sexo y tiene un papel muy 

importante el amigo íntimo. En la tercera etapa ocurre una apertura hacia la 

heterosexualidad, caracterizada por relaciones amorosas efímeras e intensas y 

presencia de fantasías eróticas. Por último el joven logra la consolidación de su 

identidad sexual, lo que se manifiesta en relaciones con un objeto sexual y 

amoroso más estables y duraderas. 

Por lo anterior los jóvenes requieren de discusiones honestas y abiertas sobre 

estos temas para que logren un manejo adecuado de las situaciones que 

diariamente enfrentan, y desarrollen conductas responsables respecto a su 

sexualidad.  

La expresión de la conducta sexual en la adolescencia estará determinada por 

una serie de aspectos que trascienden la dimensión reproductiva, la cual no 

puede separarse de su comportamiento total como ser humano, de su manera y 

posibilidad de vivir y de las influencias que tienen el ámbito social en su 

experiencia de vida.  

Asimismo la familia ejerce una influencia decisiva en las conductas sexuales 

presentadas por los jóvenes. Ellos son producto de los múltiples cambios a los 

que se ven expuestos, sienten deseos de explorar situaciones nuevas como lo 

son las relaciones sexuales. La sexualidad adolescente se convierte en una 

búsqueda del significado, una experiencia generadora de autonomía, de 

sentimiento de identidad y de autovaloración como persona atractiva. Es aquí en 

donde el grupo familiar juega un rol fundamental en la conformación de actitudes, 

conocimientos y prácticas en la expresión de la sexualidad adolescente.  
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Los padres emitirán juicios, estimularán en sus hijos determinadas conductas y 

limitarán otras, ejercerán autoridad, expresarán sentimientos y emociones que 

propiciarán conductas sexuales responsables o no.  

El tipo de vínculos que se establecen a lo largo del período de la adolescencia 

con figuras importantes como lo son los amigos y amigas otorgan un carácter 

particular a la vivencia de la propia sexualidad de cada individuo.  

Por lo tanto, abordar el tema de la sexualidad en los adolescentes es de suma 

importancia pues el entendimiento de la misma, contribuirá al desarrollo integral 

del joven.  

1.6. Aproximación teórica y conceptual al embarazo en la adolescencia 

 

En cualquier edad el embarazo es un proceso psicosocial de gran importancia. 

Para la adolescente con frecuencia va acompañado de una serie de situaciones 

adversas. 42La OMS (2001) considera el embarazo en la adolescencia como 

un grave problema de salud pública que aumenta año tras año en todos los 

países. 43En esta etapa de la vida se asocia con factores relacionados con bajo 

nivel socioeconómico, inestabilidad de la familia e influencia de los compañeros 

en la iniciación de la vida sexual activa , hay poco control prenatal, y este factor 

contribuye a la morbilidad y mortalidad maternal.  El embarazo de la adolescente, 

igual que otros problemas de salud, pone de relieve la desigualdad social, ya que 

no todas las jóvenes tienen acceso a los servicios de salud, y por tanto están más 

expuestas a enfermedades y muerte por causas que se pueden prevenir y curar. 

 

44Según algunos teóricos, en las áreas pobres se producen más familias 

disfuncionales, ya que se vive en condiciones de hacinamiento, estrés y crimen. 

En el caso de las familias recompuestas, los adolescentes encuentran difícil 

adaptarse, quizá porque la presencia de un padrastro/ madrastra les dificulta 

afrontar la sexualidad y la autonomía. 

 

                                                           
42 O.M.S.  
43 Zuckerman, Walker & Frank 1984 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/213/21301501.pdf  
44 Berk, L. 1999  Desarrollo del niño y del adolescente 
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Asimismo, en las familias monoparentales, el desarrollo de la personalidad del 

adolescente implica más dificultades de adaptación que en los hijos de familias 

nucleares; aquellos muestran menos autocontrol y enfoques menos maduros en 

la resolución de problemas. 

 

Algunas adolescentes consideran el embarazo como un rito iniciativo para la vida 

adulta, y es más frecuente que se produzca en adolescentes deprimidas, 

inseguras de su atractivo físico o perteneciente a matrimonios conflictivos o 

divorciados que entre adolescentes con una vida estable  

 

Desde el punto de vista individual, investigaciones cualitativas e historias de vidas 

muestran que el embarazo adolescente casi siempre constituye un hecho 

traumático, que afecta la vida de las jóvenes, y a consecuencia del machismo 

deben afrontar solas los efectos sociales del embarazo, el parto y el cuidado del 

niño; la interrelación de los fenómenos del embarazo, machismo e  

irresponsabilidad masculina y pobreza, tienden a configurar situaciones en las que 

un alto porcentaje de los hogares de los sectores pobres tienen como cabeza de 

familia a la mujer. 

 

Una de las tantas situaciones a las que las adolescentes embarazadas se ven 

enfrentadas a tan temprana edad es la reacción de sus familias como primer 

factor de riesgo y la sociedad conservadora. En este caso puede observarse que 

el proceso de gestación es traumático, ya que ya que la adolescente no es capaz 

de superarlo por sí sola, debido a que debe aplazar su condición de estudiante y 

abandonar sus aspiraciones académicas; a esto se le suma el hecho de que su 

nueva condición de madre adolescente le exigirá la obtención de recursos 

económicos porque su compañero muchas veces está ausente o no sabe cómo 

responder, y ni ella ni el padre del bebé tienen oportunidades abiertas en el 

mercado laboral. Como consecuencia de esto, el núcleo familiar asume la 

responsabilidad, lo cual genera dependencia entre la adolescente y su familia, 

que cree tener derecho y autoridad para manejar la nueva situación de aquélla. 

En muchos casos se ha visto cómo el nuevo individuo se convierte en un hijo más 

de la familia en condición de hermano de la madre adolescente. 
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 Estas adolescentes presentan confusión respecto a su papel de madres y tienen 

muchos interrogantes acerca de cómo y dónde deben criar y atender a sus hijos. 

Cabezzotti y Díaz (1993) plantean que 45el embarazo puede ser entendido 

como una etapa de crisis en la vida de toda mujer, en el sentido de que 

produce en ella cambios importantes tanto a nivel personal, familiar y social. 

Hay que tener en cuenta que cuando se habla de crisis se hace referencia no sólo 

a un momento difícil de cambio, sino también a una posibilidad de aprendizaje y 

desarrollo personal. 

 

La adolescente está atravesando una etapa de  crisis en la maduración 

psicoafectiva y biológica, no ha logrado la estabilidad y madurez necesarias para 

hacerse cargo de una familia, y menos para encargarse sola de la crianza de su 

hijo, debido a que las tareas referentes a la formación de  su identidad aún no 

están concluidas. 

  

                                                           
45 Adolescencia y embarazo. 
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CAPÍTULO  II 

METODOLOGÍA  

2.1. Tipos de Investigación. 

2.1.1.  Investigación Descriptiva: 

El método en que se apoyó esta investigación fue de tipo descriptivo, Bavaresco , 

refiere que las investigaciones descriptivas, son aquellas que van más allá 

de la búsqueda de aspectos que desean conocerse, y de los cuales se 

pretende obtener una respuesta. Como su nombre lo indica, consiste en 

describir y analizar sistemáticamente características de los fenómenos estudiados 

sobre  la realidad. 

 

El propósito es determinar  de qué manera el autoconcepto se relaciona con los 

embarazos precoces, se analiza la trascendental labor que la educación, la 

orientación y la familia ofrecen en la construcción de éste. Se analizan distintas 

concepciones acerca del autoconcepto y otros conceptos relacionados con éste, 

tales como la autoestima. Asimismo, se analizan aspectos importantes 

relacionados con el desarrollo del autoconcepto, especialmente durante la niñez y 

la adolescencia y la concepción de éste como un fenómeno social.  

2.1.2. Investigación de campo. 

La investigación también se la considera de campo, puesto que los datos 

obtenidos para realizar el objeto de estudio se  basan en informaciones  reales de 

las estudiantes embarazadas.  
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2.1.3.  Investigación explicativa 

La investigación explicativa es utilizada para conocer  cómo  un  pobre    de    sí 

en las adolescentes incide en los embarazos precoces, dando razones del porqué 

de su problemática, fundamentándonos en  que el  autoconcepto elevado es 

indispensable para una relación social y afectiva sana y estable. 

2.1.4. Investigación Documental 

La investigación se apoyó en documentos obtenidos a través de  diversas fuentes, 

que permitió hacer un análisis sobre el autoconcepto, sus características, en qué 

medida incide en los embarazos precoces y formas de mejorar el autoconcepto. 

2.1.5. Investigación experimental 

En la investigación se trabajaron con dos variables, de las cuales se 

seleccionaron conocimientos específicos de las mismas para crear un material 

cuantificable y cualificable que nos permita verificar la hipótesis planteada en el 

presente trabajo. 

2.2. Método. 

El método es un elemento necesario en la ciencia, ya que sin él no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido o no. Los métodos que emplearé en mi 

proyecto me permitirán sacar provecho de las técnicas que tienen cada uno para 

llevar a cabalidad mi investigación. 

 

2.2.1. Método inductivo-deductivo. 

Es inductivo porque el trabajo consistió en hacer un análisis y síntesis de las 

causas y consecuencias del embarazo en las adolescentes mediante 

conclusiones ciertas y firmes que se pueden confirmar mediante la observación, 

experimentación, comparación, abstracción, generalización, aplicación y  

comprensión de un hecho o fenómeno social antes mencionado. 

Nos ayuda a entender esta problemática en la vida del estudiante, buscando 

conceptualizar su realidad, a fin de buscar alternativas, estrategias para la 

superación del problema. 
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2.2.2. Método histórico comparado 

Es histórico-comparado debido a que describimos y analizamos científicamente 

datos actuales con hechos del pasado que guarda relación con el tema 

investigado.  

2.2.3. Método descriptivo e interpretativo. 

Es un método basado en la observación actual de hechos, fenómenos o casos 

ubicándonos en el presente pero no  solo limitándose a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino a una tarea más sustancial para el psicólogo educativo, 

que es la interpretación objetiva de la realidad en la que se vive. 

2.2.4. Método científico- experimental. 

Nos ayuda a establecer la relación con todo claridad del principio causa y efecto 

que se suscita en toda problemática, hecho o fenómeno a estudiar, en este caso 

el problema antes planteado no escapa a lo antes dicho. Realizado en base a la 

selección rigurosa de variables puestas a medición e interpretación, dándonos a 

conocer una visión más holística de las cosas. 

2.3. Técnicas e instrumentos de investigación utilizados.  

Según indica 46Chávez (1994), los instrumentos de investigación son los medios 

que utiliza el investigador para medir el comportamiento y atributos de las 

variables.  

Los instrumentos de investigación que se utilizaron  son:  

 La observación ( directa-indirecta ) 

 La encuesta ( Formal ) 

 Entrevistas. 

 Cuestionario ( Formal ) 

Los instrumentos antes mencionados nos  ayudaron a recopilar la información de 

manera directa, objetiva  y concreta permitiéndonos  argumentar en base a datos 

                                                           
46 Chavez.  1996.Metodología de la ciencia.  
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reales facilitados por un equipo interdisciplinario (Psicólogo, orientador, docente y 

padre de familia) 

2.3.1. La observación directa. 

Este tipo de observación ayudo a la investigación poniéndonos en contacto  con el 

hecho o fenómeno que hemos investigado, facilitándonos un información más real 

y autentica sobre la problemática que les aqueja a las adolescentes con 

embarazos precoces, en su mayoría no planificados. 

2.3.2. La observación indirecta 

La observación indirecta ayudo a entrar en conocimiento con el tema, mediante 

observaciones realizadas anteriormente por otros profesionales que se 

encuentran relacionados con el hecho o fenómeno a investigar. Se uso una 

variada bibliografía, folletos, revistas que ampliaron la percepción del tema 

investigado.  

2.3.3. La encuesta 

La presente técnica fue una herramienta más en lo obtención de datos que nos 

interesa en la investigación. Usamos un listado de preguntas dadas a los sujetos 

a fin de que contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

Fue impersonal ya que solo interesan los datos mas no nombres ni la 

identificación de la persona que lo responde. 

2.3.4. Entrevistas 

Se realizaron diálogos claros, precisos y amenos con diversas fuentes de 

información disipando dudas relacionadas con la relación entre el autoconcepto y 

los embarazos precoces.  

2.3.5. Cuestionarios 

Según 47Lucas Achig Subia (2000): los cuestionarios “son una técnica de 

investigación dedicada a obtener información a través de un sistema de 

                                                           
47 http://www.mailxmail.com/curso-tesis-investigacion/metodologia-investigacion-cientifica-metodos 
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preguntas estructuradas en formularios impresos que el informante 

responde por sí mismo, sin la participación del entrevistador”.(p208). 

 

Es decir, que mediante los cuestionarios podemos obtener mucha información de 

ciertas preguntas, que en algunos casos son estructuradas, acerca de un tema 

especifico donde el entrevistado contesta libremente sin necesidad que el 

entrevistador le diga que responder. 

 

Para la investigación que estoy realizando, se elaboró un listado de preguntas 

para obtener datos relevantes de la realidad, cognición y el entorno sociocultural. 

 

2.4. Población y caracterización de la muestra 

En ésta investigación participaron con la aplicación de encuestas 20 estudiantes 

embarazadas o que ya tienen hijo del primer año de bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil con edades entre los 14 y 16, 10 padres de 

familia,  3 Autoridades y n 7 docentes. 

El total de la población que abarca el proyecto es de 40 que equivale a una 

población finita. 

 

UNIVERSO 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Padres y Madres de familias 

Hijas adolescentes 

Docentes 

Autoridades 

 

                           10 

20 

7 

3 

 

TOTAL 40 
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Operacionalización de las variables 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES DESCRIPTOR INSTRUMENTOS 

Si elevamos 
el 

autoconcepto  
en las 

adolescentes 
tendrán un 

óptimo 
desarrollo en 
el ejercicio de 
su sexualidad 

Bajo auto 
concepto 

Hogar 
¿El hogar influye en 
bajo auto concepto? 

 
 
 

Encuesta a: 
padres de familia 

estudiantes 
Docentes 

Desconocimiento de 
sus rasgos 

personológicos. 

¿El desconocimiento 
de sus rasgos 

personológicos influye 
en el bajo 

autoconcepto? 

Falta de valores. 

¿La falta de valores 
influye en la 

formación del 
autoconcepto. 

Embarazos 
precoces 

Carente  información 
sobre educación en la 

sexualidad. 

¿La falta de 
información 

relacionada a la 
educación sexual 
influye en el auto 

concepto? 

Encuestas 

Carencia de 
autoestima 

¿La carencia de 
autoestima influye en 

tener embarazos 
precoces? 

Comunicación 
inadecuada. 

¿El mantener una 
comunicación 

inadecuada en el 
hogar incide en los 

embarazos precoces? 

Ausencia de modelos 
a seguir 

¿El no tener un 
modelo  a seguir en el 

hogar incide en el 
incremento de los 

embarazos precoces? 

 

 

Procesamiento y análisis 

Para procesar la información obtenida se utilizaron mecanismos de dos clases la 

manual y la tecnológica, se procedió a aplicar las pruebas y luego se llevó a la 

clasificación y tabulación para posteriormente  realizarla de manera tecnológica 

haciendo uso de  gráficos estadísticos que permitirán tener una mejor 

visualización  y por ende apreciación de los datos investigados. 
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CAPÍTULO  III 

Análisis e interpretación de los resultados 

3.1. Procesamiento de la información 

En el presente capitulo se hace un exhaustivo análisis de interpretación de la 

Información obtenida durante la fase de recolección de datos, producto de la 

aplicación de una encuesta dirigido a las estudiantes del primer año de 

bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 

En el análisis cualitativo de los datos del estudio donde se detallan los resultados 

de cada ítem de manera clara y precisa apoyados en la identificación de las 

principales tendencias observadas una vez aplicado el instrumento, de acuerdo a 

la variable, dimensiones e indicadores, así como cada uno de los ítems formulado  

3.2. Análisis de las respuestas dadas por las estudiantes. 

1. En tu hogar te orientan con términos adecuados sobre temas de 

educación sexual y de la posibilidad  de un embarazo precoz? 

El 50% de las encuestadas manifestó que  nunca se orienta con términos 

adecuados en relación a sexualidad y embarazos precoces por parte de su 

familia.  

2. ¿Has recibido de tus maestros información acerca de la prevención del 

embarazo  y enfermedades  de transmisión sexual? 

Observamos que el 90 % de las encuestadas manifiestan que rara vez sus 

docentes hablan sobre el embarazo y las enfermedades de transmisión 

sexual.  
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3. ¿Consideras importante que se debe contar con una asignatura 

específica para orientar en educación sexual? 

El 47 % de las estudiantes se pronuncia que siempre debe impartirse una 

materia específica para orientar sobre temas relacionados con la sexualidad 

humana. 

4. ¿Conoces el concepto y uso de los métodos anticonceptivos? 

EL 85 % de las encuestadas manifiesta que muy rara vez conocen sobre el 

concepto y el correcto uso de métodos anticonceptivos. Un 8% dice que nunca 

a conocido sobre los diferentes métodos anticonceptivos y su correcto uso. Un 

7% dice casi siempre  0% siempre,  

5. ¿Estás de acuerdo que el embarazo  a temprana edad en las jóvenes, 

limita su proceso de desarrollo integral y proyecto de vida? 

El 56% de las encuestadas manifestó que afecta significativamente el poder 

realizar un proyecto de vida si sale embarazada. 

6. ¿Considera que la sexualidad está ligada a los valores, normas y 

actitudes? 

Se aprecia que el 50% de las encuestadas relacionan que la sexualidad casi 

siempre guarda relación intrínseca con las normas, valores y actitudes de una 

persona.  

7. ¿Estás contenta y respetas tu cuerpo? 

El 85 % de las encuestadas manifiesta que rara vez existe o se siente 

satisfecha con su cuerpo, frente a un 8% que dice que nunca.  

 

8. ¿La falta de amor, afecto y comprensión de los padres es razón para que 

los jóvenes tengan relaciones sexuales precoces? 

El 47% de las encuestadas manifiestan que siempre está ligada la falta de 

afecto con los comportamientos sexuales precoces. seguido de un 38 % que 

dice casi siempre como respuesta ante dicha pregunta.  

 

9. ¿Te sientes satisfecha con tus relaciones familiares? 
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El 88% de las encuestadas manifiestan que rara vez las relaciones con sus 

familiares son satisfactorias.  

 

10. ¿Piensas que hacer lo que los demás quieran es necesario para sentirse 

aceptado? 

 

El 56 % de las estudiantes manifiesta que casi siempre el hacer lo que los 

demás dice es importante para ser aceptado en su entorno, mientras que un  

38% se pone a favor de siempre. 

 

11.  ¿Al tomar una decisión analizas cual es la más favorable? 

El 90% de las encuestadas manifiestan que rara vez  al momento de tomar 

decisiones no siempre piensan en la mejor opción.  

12.  ¿Consideras que si fomentamos el desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto en las jóvenes disminuirían los embarazos? 

El 56% de las encuestadas manifiesta que si casi siempre se fomentara el 

desarrollo de una adecuada autoestima o autoconcepto serviría para  disminuir 

los embarazos en las adolescentes. 

13. ¿Haces cosas sin pensar en las consecuencias? 

Observamos en las encuestadas que un 65% dice casi siempre hacen las 

cosas sin pensar en la consecuencias de sus acciones. 

14. ¿Controlas con facilidad tus pensamientos, sentimientos y emociones? 

El 60% de las encuestadas manifiesta que rara vez controla con facilidad los 

pensamientos, sentimientos y emociones. Un 40 % dice nunca controlar sus 

emociones. 
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3.2.2. Análisis de las respuestas dadas por las autoridades y 

docentes. 

1.- ¿Considera que las adolescentes en su  hogar reciben orientación sobre 

temas de educación sexual y de la posibilidad  de un embarazo precoz? 

El 60% de los encuestados manifiesta que rara vez las estudiantes reciben 

orientación sobre temas de educación sexual y la posibilidad de tener un 

embarazo precoz.  

2.- ¿Los profesores tratan temas de prevención del embarazo  y 

enfermedades  de transmisión sexual con las adolescentes? 

El 50% de los encuestados menciona que rara vez los docentes orientan o tratan 

sobre temas relacionados con el embarazo o enfermedades de transmisión 

sexual.  

3.- ¿Considera importante que se debe contar con una asignatura específica 

para orientar en educación sexual? 

 Se aprecia que un 70% de los encuestados menciona que siempre  se debe 

contar con una asignatura específica en educación sexual.  

4.- ¿Cree usted que las adolescentes conocen el  concepto y uso de los 

métodos anticonceptivos? 

El 50% de los encuestados manifiesta que las adolescentes casi siempre 

desconocen sobre el concepto y el uso de métodos anticonceptivos. Un 30% dice 

que rara vez conocen sobre dicha  información. De manera igualitaria un 10% se 

manifiesta con un nunca y casi siempre. 

5.- ¿Estás de acuerdo que el embarazo  a temprana edad en las jóvenes, 

limita su proceso de desarrollo integral y proyecto de vida? 

El 70% de los encuestados manifiesta que siempre un embarazo en las 

adolescentes a temprana edad limita su desarrollo integral y su proyecto de vida.  

6.- ¿Considera que la sexualidad está ligada a los valores, normas y 

actitudes? 
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Observamos que un 90% de los encuestados manifiesta que siempre la 

sexualidad está ligada a normas, valores y actitudes de las personas.  

7.-  ¿Piensa que las adolescentes  están contentas y respetan su cuerpo? 

El 60 % de los encuestados manifiesta que rara vez las estudiantes sienten 

conformidad y respeto hacia su propio cuerpo, seguido de un 40% que dice casi 

siempre. 

8.- ¿La falta de amor, afecto y comprensión de los padres es razón para que 

los jóvenes tengan relaciones sexuales precoces? 

El 60 % de los encuestados manifiesta que casi siempre la falta de amor, afecto y 

comprensión de los padres es relevante para que los adolescentes tengan 

relaciones sexuales precoces.  

9.- ¿Considera que las jóvenes se sienten satisfechas con sus relaciones 

familiares? 

Observamos que el 50% de los encuestados manifiesta que rara vez sienten las 

jóvenes que sus relaciones familiares son satisfactorias 

10.- ¿Piensa que  las jóvenes para sentirse aceptadas hacen lo que los 

demás quieren? 

Un 80% de los encuestados manifiesta que casi siempre las jóvenes hacen lo que 

los demás quieren por aceptación.  

11.- ¿Las adolescentes al tomar una decisión analizan  cual es la más 

favorable? 

El 70% de los encuestados manifiesta que rara vez las adolescentes al momento 

de tomar una decisión piensan en la más favorable.  

12.- ¿Considera que si fomentamos el desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto en las jóvenes disminuirían los embarazos? 

El 60% de los encuestados manifiesta que si se fomentara siempre un desarrollo 

de la autoestima y el autoconcepto en las jóvenes disminuiría el embarazo.  

13.- ¿Las adolescentes  piensan  en las consecuencias de sus actos? 
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El 60% de los encuestados manifiesta que rara vez las adolescentes piensan en 

las consecuencias de su actos.  

14.- ¿La joven  controla con facilidad sus pensamientos, sentimientos y 

emociones? 

El 80% de los encuestados manifiesta que rara vez las jóvenes controlan con 

facilidad sus pensamientos, sentimientos y emociones.  

 

3.3.3. Análisis de las respuestas dadas por los padres de familia 

1.- ¿En su hogar  conversa y  orienta a sus hijos con términos adecuados  

sobre temas de educación sexual y de la posibilidad  de un embarazo 

precoz? 

Se observa que el 83% de los padres de familia encuestados manifiesta que  rara 

vez orientan en sexualidad y prevención de embarazos precoces a sus hijos.  

2.- ¿Considera que los profesores enseñan  acerca de la prevención del 

embarazo  y enfermedades  de transmisión sexual? 

Un 50% de los padres de familia encuestados mencionaron que muy rara vez los 

docentes orientan en sexualidad a sus hijas. Frente a un 40% que dice nunca. 

3.- ¿Considera importante que se debe contar con una asignatura específica 

para orientar en educación sexual? 

El 53% de los padres de familia encuestados manifiestan que siempre debe de 

contarse con una asignatura en educación sexual. 

4.- ¿Ud. Y su hija conoce el  concepto y uso de los métodos 

anticonceptivos? 

El 60% de los encuestados se pronuncia diciendo que nunca han conocido sobre 

los métodos anticonceptivos y su correcto uso.  

5.- Estás de acuerdo que el embarazo  a temprana edad en las jóvenes, 

limita su proceso de desarrollo integral y proyecto de vida? 
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Apreciamos que en su mayoría, es decir un 100% de los encuestados manifiestan 

que el embarazo es un limitante en desarrollo integral de la estudiante. 

6.- ¿Considera que la sexualidad está ligada a los valores, normas y 

actitudes? 

El 70% de los encuestados manifiesta que siempre la sexualidad guarda relación 

con los valores, normas y actitudes. 

7.- ¿Su hija está contenta y respeta su cuerpo? 

Los encuestados manifiestan que un 80% dicen que sus hijas raras vez se sienten 

contentas y respetan su cuerpo. 

8.- ¿La falta de amor, afecto y comprensión de los padres es razón para que 

los jóvenes tengan relaciones sexuales precoces? 

El 70% de los encuestados manifiestan que el afecto se encuentra ligado 

íntimamente con el inicio de relaciones sexuales precoces.  

9.- ¿Sus relaciones familiares son satisfactorias? 

El 70% de los encuestados manifiestan que rara vez sus relaciones familiares son 

satisfactorias. 

10.- ¿Piensa que  las jóvenes para sentirse aceptadas hacen lo que los 

demás quieren? 

El 50% de los encuestados manifiesta que las jóvenes hacen lo que los demás  

quieren para sentirse aceptadas. 

11.- ¿Su hija al tomar una decisión analiza  cual es la más favorable? 

El 60% de los encuestados se muestra a favor de que nunca sus hijas o las 

adolescentes piensen antes de actuar o toman decisiones que sean favorables 

para su bienestar.  

 

12.- ¿Considera que si fomentamos el desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto en las jóvenes disminuirían los embarazos? 
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Podemos observar que el 100% de los padres encuestados han manifestado que 

si siempre se  trabajara en el  desarrollo de una autoestima  en las estudiantes, 

ayudaría en la disminución de embarazos.  

13.- ¿Su hija  piensa  en las consecuencias de sus actos? 

El 60% de los padres encuestados manifiesta que nunca o por lo general piensan 

antes de cometer cualquier acto. 

14.- ¿Su hija controla con facilidad sus pensamientos, sentimientos y 

emociones? 

El 70% de los encuestados manifiesta que rara vez sus hijas controlan con 

facilidad sus pensamientos, sentimientos y emociones.  

 

3.2. Análisis global de las técnicas utilizadas. 

Después de haber hecho uso de una amplia gama de metodologías y  métodos 

de investigación científica, sumado a la cuantificación de datos y descripción de 

los mismos, es indispensable analizarlos  de manera profunda para darle una 

interpretación holística y conocer  la relación que existe entre el autoconcepto y  la 

incidencia en los embarazos precoces.  

Podemos apreciar que  los padres de familia y docentes de la institución 

educativa poseen cierto temor o desconocimiento al momento de entablar 

diálogos sobre temas relacionados en sexualidad  con las adolescentes, se 

evidencia que tanto padres como maestros no promueven  momentos de diálogos 

sobre sexualidad, los docentes solo se dedican a impartir sus materias más no 

busca conocer a sus estudiantes en otros aspectos que inciden  en su 

autoconocimiento. Las adolescentes encuestadas, pasan por momentos críticos 

en ésta etapa donde abunda el desconocimiento de ideas y sensaciones que 

antes no  tenían,  sumado a  a esto  no hay apertura a dialogar sobre los aspectos 

antes mencionados,  afectando la calidad de vida de las adolescentes, muchas de 

las cuales según los datos apreciados no piensan en la consecuencia de sus 

acciones y por lo general actúan siguiendo referentes más cercanos como sus 
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amigos o compañeras de estudios que se encuentran en la misma situación de 

desinformación que ellas.  

Padres y docentes consideran que es importante contar con  una materia fija que 

trabaje el tema de la sexualidad, las adolescentes no se oponen a recibir clases 

especificas en dicho tema , antes muestran una postura favorable lo cual debe ser 

considerada, sabemos cómo formadores que si no se atiende necesidades 

básicas y trascendentales en las personas no se puede hablar de desarrollo 

personal, y de una mejora de la calidad de vida y el derecho a la información es 

una necesidad que debe ser satisfecha, así se podrá tener una mejor 

conocimiento y por ende una mejor toma de decisiones y manifestaciones de 

afectos que enriquezcan su vida en un amplio espectro.  

Otro aspecto interesante que se pudo apreciar en la investigación es que las 

relaciones familiares se encuentran devaluadas, se da a conocer que el afecto, 

los valores y normas están ligados a la formación de nuestra sexualidad, 

recordemos que estos se aprenden en la primera escuela que es la familia, si esta 

no se preocupa por dar normas y explicar con el ejemplo del porque es 

importantes tener un principio y reglas caemos en experiencias de vida no tan 

gratificantes o de enriquecimiento. 

Las adolescentes, padres de familia y docentes dejan muy en claro que el tener 

un embarazo a corta edad,  perjudica la realización y concreción de un proyecto 

de vida, Tienen que afrontar una maternidad no deseada o inoportuna, llegando a 

no vivir a plenitud este estadio de su vida, en muchas ocasiones la realización 

profesional se ve postergada a muy largo plazo, con el tiempo incluso no se 

alcanzan metas que en la adolescencia se habían planteado. 

Como vemos la familia y las instituciones educativas no dialogan sobre sexualidad 

y muy lejos la importancia de usar adecuadamente métodos anticonceptivos, se 

aprecia que la comunicación sobre dicho tema es un tanto escasa por no decir 

inexistente. Ahora ¿qué relación tiene con el autoconcepto?, si vemos que 

prácticamente el autoconcepto se forma en la familia , escuela, colegio y sociedad 

en general y la sexualidad es todo lo que le compete al hombre y a la mujer, es 

decir es natural en uno, y vemos que no se trabaja el conocimientos sobre lo que 

nos agrada o no nos agrada, me gustan los chicos o las chicas, como me tengo 
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que cuidar para no traer hijos en una etapa de mi vida en la cual se es muy joven 

aun,  como brindar afecto a mí y mis semejantes, planificación familiar etc.... 

simplemente se actuara con inseguridad.  Lo que se busca es que estas Jóvenes  

se adueñen o se apropien de su vida y todo lo que conlleva a ésta. En cuestión de 

derechos pero también de obligaciones, una persona que ha logrado identificar su 

autoconcepto, que sabe de la importancia de la autoestima, de la comunicación 

como medio para expresarse y  de lograr una integración, así como una 

revaloración en cuanto a equidad de género será una persona que desarrolle una 

toma de decisiones libre, consciente y responsable en muchos de los aspectos de 

su vida y además tendrá la posibilidad de trabajar todos los días por mantener 

esta situación e incrementarla.  
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se han llegado en este trabajo de investigación son las 

siguientes: 

 

1. Un buen autoconcepto favorece el sentido de identidad. Sirve como marco 

de referencia para interpretar tanto la realidad externa como las 

experiencias personales. Además influye en las expectativas y en la 

motivación para el logro de metas futuras, y cuando es positivo, fomenta el 

bienestar emocional. 

 

2.  Las instituciones educativas y la familia  tienen un papel fundamental en el 

desarrollo  de un autoconcepto y autoestima de los adolescentes.  

 

3. La autoestima de niños y adolescentes está influenciada de manera directa 

por parte del medio ambiente social en que estos se desenvuelven. 

 

4. Los  embarazos en las adolescentes, en ocasiones son producto de 

carencias afectivas. 

 

5.  El desarrollo de habilidades cognitivas e interpersonales en las 

adolescentes, favorecerá un proceso de autoconocimiento y valoración de 

sus potencialidades y capacidades, lo que promoverá su confianza y 

autoregulación para su crecimiento personal, posibilitando la mejora de su 

autoconcepto y la estima personal. 
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RECOMENDACIONES 

Después de la investigación realizada se recomienda lo siguiente: 

1. Incrementar en los jóvenes el autoconocimiento, el desarrollo personal y 

una educación que permita abrir la visión de diferentes modelos de roles en 

relación a la mujer evitando roles sexistas que truncan el proyecto de vida 

de las estudiantes. 

 

2. Para mantener un autoconcepto y una autoestima adecuada es 

recomendable tener relaciones familiares sanas basadas en la 

comunicación y el respeto mutuo   parte de todos los integrantes de la 

misma. 

 

3. Es recomendable que tanto niños como adolescentes mantengan 

relaciones sociales con sus iguales para fortalecer su autoestima y a la vez 

el autoconcepto. 

 

4. El tema del autoconcepto debería formar parte del currículo escolar, con la 

aplicación de un programa de trabajo conjunto tanto padres como maestros  

para mantener o aumentar la autoestima y el autoconcepto. 

 

5. Empoderar sobre la importancia que tiene el autoconcepto y el ejercicio de 

una sexualidad responsables a padres de familia, docentes y estudiantes 

no haciendo uso de solo charlas informativas, sino de talleres en donde los 

temas sean trabajados mediante los pasos del aprendizaje holístico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

 

TEMA: El Autoconcepto y su Incidencia con los Embarazos  

Precoces 

Objetivo: Relacionar los indicadores de un  bajo autoconcepto con  el incremento  de los 

embarazos precoces. 

Instrucciones:  

Estimadas adolescentes  a continuación se le presenta una lista de 14 ítems, en cada 

uno de ellos se brinda 4 alternativas, entre las cuales debe seleccionar una de ellas: 

 1. Siempre        2. Casi siempre    3. Rara vez     4. Nunca 

 Conteste las preguntas de forma sincera. 

 La encuesta es totalmente anónima. 

 Utilice pluma. 

 Lea con mucha atención las preguntas. 

 Marque con una X en el recuadro que Ud. desee. 

 No se aceptaran doble respuestas, ni tachaduras. 

 Tómese el tiempo necesario. 

 Muchas gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO 
SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1.-  ¿En  tu hogar  te orientan con 

términos adecuados  sobre temas de 

educación sexual y de la posibilidad de 

un embarazo precoz? 

    

2-. ¿Has recibido de tus maestros 

información acerca de la prevención 

del embarazo y enfermedades de 

transmisión sexual? 

    

3.- ¿Considera importante que se 

debe contar con una asignatura 

específica para orientar en educación 

sexual? 

    

4.- ¿Conoces el concepto y uso de los 

métodos anticonceptivos? 

    

5.- ¿Estás de acuerdo  que el 

embarazo a temprana edad en las 

jóvenes, limita su proceso de 

desarrollo integral y proyecto de vida? 

    

6.- ¿Considera que la sexualidad está 

ligada a los valores, normas y 

actitudes? 

    

7.-  ¿Estas contenta y respetas tu 

cuerpo? 

 

    

CUESTIONARIO 
SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

RARA 

VEZ 

NUNCA 
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8.- ¿La falta de amor, afecto y 

comprensión de los padres es razón 

para que los jóvenes tengan 

relaciones sexuales precoces? 

    

9.- ¿Te sientes satisfecha con tus 

relaciones familiares? 

    

10.- ¿Piensas que hacer lo que los 

demás quieran es necesario para 

sentirse aceptado? 

    

11.- ¿Al tomar una decisión analizas 

cuál es la más favorable? 

    

12.- ¿Consideras que si fomentamos 

el desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto en las jóvenes 

disminuirían los embarazos? 

    

13 ¿Haces cosa sin pensar en las 

consecuencias? 

    

14.- ¿Controlas con facilidad  tus  

pensamientos, sentimientos y 

emociones? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Encuesta dirigida a Autoridades y Profesores 

 

TEMA: El Autoconcepto y su Incidencia con los Embarazos  

Precoces 

Objetivo: Relacionar los indicadores de un  bajo autoconcepto con  el incremento  de los 

embarazos precoces en las estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil. 

Instrucciones:  

Estimada Autoridad y/o Profesor  a continuación se le presenta una lista de 14 ítems, en 

cada uno de ellos se brinda 4 alternativas, entre las cuales debe seleccionar una de ellas: 

 1. Siempre        2. Casi siempre    3. Rara vez     4. Nunca 

 Conteste las preguntas de forma sincera. 

 La encuesta es totalmente anónima. 

 Utilice pluma. 

 Lea con mucha atención las preguntas. 

 Marque con una X en el recuadro que Ud. desee. 

 No se aceptaran doble respuestas, ni tachaduras. 

 Tómese el tiempo necesario. 

 Muchas gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO 
SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1.-¿Considera que las adolescentes 

en su hogar reciben orientación sobre 

temas de educación sexual y de la 

posibilidad de un embarazo precoz? 

    

2-. ¿Los profesores tratan temas  de 

prevención del embarazo y 

enfermedades de transmisión sexual 

con las adolescentes? 

    

3.- ¿Considera importante que se 

debe contar con una asignatura 

específica para orientar en educación 

sexual? 

    

4.- ¿Cree usted que las jóvenes 

conocen el concepto y uso de los 

métodos anticonceptivos? 

    

5.- ¿Está de acuerdo  que el 

embarazo a temprana edad en las 

jóvenes, limita su proceso de 

desarrollo integral y proyecto de vida? 

    

6.- ¿Considera que la sexualidad está 

ligada a los valores, normas y 

actitudes? 

    

7.-  ¿Piensa que las adolescentes 

están  contentas y respetan su 

cuerpo? 
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CUESTIONARIO 
SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

8.- ¿La falta de amor, afecto y 

comprensión de los padres es razón 

para que los jóvenes tengan 

relaciones sexuales precoces? 

    

9.- ¿Considera que las jóvenes se 

sienten satisfechas con sus relaciones 

familiares? 

    

10.- ¿Piensa que las jóvenes para 

sentirse aceptadas hacen lo que los 

demás quieren? 

    

11.- ¿Las adolescentes al tomar una 

decisión analizan cuál es la más 

favorable? 

    

12.-¿Considera que si fomentamos el 

desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto en las jóvenes 

disminuirían los embarazos? 

    

13 ¿Las adolescentes  piensan en las 

consecuencias de sus actos? 

    

14.- ¿La joven  es capaz de controlar 

con facilidad sus  pensamientos, 

sentimientos y emociones? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

 

TEMA: El Autoconcepto y su Incidencia con los Embarazos  

Precoces 

 

Objetivo: Relacionar los indicadores de un  bajo autoconcepto con  el incremento  de los 

embarazos precoces. 

Instrucciones:  

Estimado Padre de Familia  a continuación se le presenta una lista de 14 ítems, en cada 

uno de ellos se brinda 4 alternativas, entre las cuales debe seleccionar una de ellas: 

 1. Siempre        2. Casi siempre    3. Rara vez     4. Nunca 

 Conteste las preguntas de forma sincera. 

 La encuesta es totalmente anónima. 

 Utilice pluma. 

 Lea con mucha atención las preguntas. 

 Marque con una X en el recuadro que Ud. desee. 

 No se aceptaran doble respuestas, ni tachaduras. 

 Tómese el tiempo necesario. 

 Muchas gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA 

1.-  ¿En  su hogar conversa y orienta a 

su hija con términos adecuados  sobre 

temas de educación sexual y de la 

posibilidad de un embarazo precoz? 

    

2-. ¿Considera que los profesores 

enseñan acerca de la prevención del 

embarazo y enfermedades de 

transmisión sexual? 

    

3.- ¿Considera importante que se debe 

contar con una asignatura específica 

para orientar en educación sexual? 

    

4.- ¿Ud. Y su hija conoce el concepto y 

uso de los métodos anticonceptivos? 
    

5.- ¿Está de acuerdo  que el embarazo 

a temprana edad en las jóvenes, limita 

su proceso de desarrollo integral y 

proyecto de vida? 

    

6.- ¿Considera que la sexualidad está 

ligada a los valores, normas y 

actitudes? 

    

7.-  ¿Su hija está contenta y respeta su 

cuerpo? 
    

8.- ¿La falta de amor, afecto y 

comprensión de los padres es razón 

para que los jóvenes tengan relaciones 

sexuales precoces? 
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9.- ¿Sus  relaciones familiares son 

satisfactorias? 
    

10.- ¿Piensa que las jóvenes para 

sentirse aceptadas hacen lo que los 

demás quieren? 

    

11.- ¿Su hija al tomar una decisión 

analiza cuál es la más favorable? 
    

12.-¿Considera que si fomentamos el 

desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto en las jóvenes 

disminuirían los embarazos? 

    

13 ¿Su hija  piensa en la consecuencia 

de sus actos? 
    

14.- ¿Su hija controla con facilidad  sus  

pensamientos, sentimientos y 

emociones? 
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CUESTIONARIO PARA ADOLESCENTES 

 

Estimadas estudiantes  leer cuidadosamente cada una de las preguntas y 

responda  de manera sincera y transparente. No hace falta colocar identificación. 

Gracias 

Realidad Social 

Edad:____________________________ 

 Tiene hijo o está embarazada:___________________________ 

Edad del hijo:__________________________________________ 

Tiempo de embarazo___________________________________________ 

Estado civil actual:________________________________________________ 

Con quién vive :__________________________________ 

Relación con los padres;___________________________________________ 

Consumo de alcohol en el hogar :____________________________________ 

Ingesta de alcohol con amigos:______________________________________  

Existencia de violencia intrafamiliar:___________________________________  

Alguna vez su pareja ha ejercido algún tipo de 

violencia:__________________________ 

Comportamiento  en el colegio:______________________________________  

Promedio de notas:______ 

Estado civil de los padres:____________________ 

A qué edad su mamá tuvo su primer hijo:___________ 

Condiciones de conducta sexual y reproductiva 

Inicio de relaciones sexuales:_______ 

Número de compañeros sexuales desde el inicio de R.S:__________ 

Edad de su (s) compañero (s) sexual:___________ 

Embarazo fue deseado:__________ 

Concepto de paternidad 

responsable:________________________________________ 



78 
 

 

Ha tenido información sobre planificación 

familiar:________________________________ 

Qué métodos anticonceptivos ha 

usado:________________________________________ 

Expectativas de vida sexual y reproductiva 

Cuántos hijos desea tener en total:_______ 

Intención de usar algún método anticonceptivo. 

Cuál:_____________________________ 

Intención de abortar si vuelve a salir 

embarazada:____________________________ 

Intención de permitir violencia de 

pareja:_______________________________________ 

Intención de separarse y/o abandonar 

pareja:___________________________________ 

Expectativas del desarrollo personal 

Planes con respecto a los hijos: (expresiones) 

Inmediatos 

Tenerlo  y que nazca sanito 

Dedicarme a él 

Darle todo el amor 

Otros__________________________________________________________ 

Mediatos (deseos) 

Que no le falte nada 

Que estudie 

Que tenga valores religiosos 

Otros:__________________________________________________________ 

Planes con respecto a su persona 

Estudiar y tener una profesión 

Conseguir trabajo 

Poder independizarse 

Otros:___________________________________________________________ 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los padres de familia: 

1.  ¿En su hogar  conversa y  orienta con términos adecuados sobre 

temas de educación sexual y de la posibilidad  de un embarazo 

precoz? 

 

Orientación en sexualidad y prevención de embarazo precoz 

 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  6 83% 

Nunca  4 17% 

Total 10 100% 

 

Cuadro N° 1 

 

 

 

Grafico  N° 1 
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2. ¿Considera que los profesores enseñan  acerca de la prevención del 

embarazo  y enfermedades  de transmisión? 

 

Orientación en sexualidad por parte de docentes 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 1 10% 

Rara vez  5 50% 

Nunca  4 40% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 2 

 

 

Grafico N° 2 
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3. ¿Considera importante que se debe contar con una asignatura 

específica para orientar en educación sexual? 

 

 

Asignatura en educación sexual 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  6 53% 

Casi siempre 4 36% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

 

Cuadro N° 3 

 

 

 

Grafico N° 3 
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4. ¿Ud. Y su hija conoce el  concepto y uso de los métodos 

anticonceptivos? 

Conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y su correcto uso 

 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  4 40% 

Nunca  6 60% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 4 

 

Grafico N° 4 
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5.  ¿Estás de acuerdo que el embarazo  a temprana edad en las jóvenes, 

limita su proceso de desarrollo integral y proyecto de vida? 

 

Embarazo como limitante en el desarrollo integral del estudiante 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  10 100% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 5 

 

 

 

 

Grafico N° 5 
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6. ¿Considera que la sexualidad está ligada a los valores, normas y 

actitudes? 

 

Sexualidad relación con los valores, normas y actitudes 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  7 70% 

Casi siempre 3 30% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 6 

 

 

Grafico N° 6 
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7.  ¿Su hija está contenta y respeta su cuerpo? 

Respeto del cuerpo 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  8 80% 

Nunca  2 20% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 7 

 

 

Grafico N° 7 
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8. ¿La falta de amor, afecto y comprensión de los padres es razón para 

que los jóvenes tengan relaciones sexuales precoces? 

 

El afecto y las relaciones sexuales precoces 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  7 70% 

Casi siempre 3 30% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 8 

 

 

 

Grafico N° 8 
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9. ¿Sus relaciones familiares son satisfactorias? 

Relaciones familiares satisfactorias 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  7 70% 

Nunca  3 30% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 9 

 

 

Grafico N° 9 
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10. ¿Piensa que  las jóvenes para sentirse aceptadas hacen lo que los 

demás quieren? 

Aceptación  

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  5 50% 

Casi siempre 4 40% 

Rara vez  1 10 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 10 

 

 

Grafico N° 10 
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11. ¿Su hija al tomar una decisión analiza  cual es la más favorable? 

Análisis de decisiones favorables 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  4  

Nunca  6  

Total 10 100% 

Cuadro N° 11 

 

 

Grafico N° 11 
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12.  ¿Considera que si fomentamos el desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto en las jóvenes disminuirían los embarazos? 

Desarrollo de la autoestima y su incidencia en la disminución de los 

embarazos 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  10 100% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 12 

 

 

 

Grafico N° 12 
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13.  ¿Su hija  piensa  en las consecuencias de sus actos? 

El pensamiento y su incidencia en el comportamiento 

 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  4 40% 

Nunca  6 60% 

Total 10 100% 

 

Cuadro N° 13 

 

 

 

 

Grafico N° 13 
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14.  ¿Su hija controla con facilidad sus pensamientos, sentimientos y 

emociones? 

Inteligencia emocional 

 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0  0% 

Rara vez  7 70% 

Nunca  3 30% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 14 

 

Grafico N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los docentes y autoridades: 

1. ¿Considera que las adolescentes en su  hogar reciben orientación 

sobre temas de educación sexual y de la posibilidad  de un embarazo 

precoz? 

Orientación en educación sexual y prevención en embarazo precoz 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  2 20% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  6 60% 

Nunca  2 20% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 1 

 

 

Grafico N° 1 
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2. ¿Los profesores tratan temas de prevención del embarazo  y 

enfermedades  de transmisión sexual con las adolescentes? 

Docentes orientan en sexualidad 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  3 30% 

Casi siempre 2 20% 

Rara vez  5 50% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

 

Cuadro N° 2 

 

Grafico N° 2 
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3. ¿Considera importante que se debe contar con una asignatura 

específica para orientar en educación sexual? 

 

Asignatura en sexualidad 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  7  70% 

Casi siempre 2 20% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  1 10% 

Total  10 100% 

 

Cuadro N° 3 

 

 

 

 

Grafico N° 3 
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4. ¿Cree usted que las adolescentes conocen el  concepto y uso de los 

métodos anticonceptivos? 

Métodos anticonceptivos y su correcto uso 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  1 10% 

Casi siempre 5 50% 

Rara vez  3 30% 

Nunca  1 10% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 4 

 

Grafico N° 4 
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5.  ¿Estás de acuerdo que el embarazo  a temprana edad en las jóvenes, 

limita su proceso de desarrollo integral y proyecto de vida? 

El embarazo y el desarrollo integral 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  7 70% 

Casi siempre 2 20% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  1 1% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 5 

 

 

Grafico N° 5 
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6. ¿Considera que la sexualidad está ligada a los valores, normas y 

actitudes? 

Sexualidad y su relación con los valores, normas y actitudes 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  9 90% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  1 10% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

 

 

Cuadro N° 6 

 

 

Grafico N° 6 
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7.  ¿Piensa que las adolescentes  están contentas y respetan su cuerpo? 

Conformidad y respeto hacia el aspecto físico 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 4 40% 

Rara vez  6 60% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 7 

 

Grafico N° 7 
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8. ¿La falta de amor, afecto y comprensión de los padres es razón para 

que los jóvenes tengan relaciones sexuales precoces? 

 

Afecto y las relaciones sexuales precoces 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  3 30% 

Casi siempre 6 60% 

Rara vez  1 10% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 8 

 

 

Grafico N° 8 
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9. ¿Considera que las jóvenes se sienten satisfechas con sus relaciones 

familiares? 

Relaciones familiares funcionales o satisfactorias 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  3 30% 

Casi siempre 2 20% 

Rara vez  5 50% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 9 

 

Grafico N° 9 
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10. ¿Piensa que  las jóvenes para sentirse aceptadas hacen lo que los 

demás quieren? 

Aceptación vs hacer lo que los demás hacen 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  1 10% 

Casi siempre 8 80% 

Rara vez  1 10% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 10 

 

Grafico N° 10 
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11. ¿Las adolescentes al tomar una decisión analizan  cual es la más 

favorable? 

Toma de decisiones 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  7 70% 

Nunca  3 30% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 11 

 

 

Grafico N° 11 
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12.  ¿Considera que si fomentamos el desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto en las jóvenes disminuirían los embarazos? 

Autoestima y disminución del embarazo 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  6 60% 

Casi siempre 3 30% 

Rara vez  1 10% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 12 

 

Grafico N° 12 
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13.  ¿Las adolescentes  piensan  en las consecuencias de sus actos? 

 

Pensar Vs. Actuar 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  6 60% 

Nunca  4 40% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 13 

 

Grafico N°13 
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14.  ¿La joven  controla con facilidad sus pensamientos, sentimientos y 

emociones? 

Inteligencia emocional 

Opciones  Cantidad  Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 2 20% 

Rara vez  8 8% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Cuadro N° 14 

 

 

Grafico N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los padres de familia: 

1.  ¿En su hogar  conversa y  orienta con términos adecuados sobre 

temas de educación sexual y de la posibilidad  de un embarazo 

precoz? 

 

Orientación en sexualidad y prevención de embarazo precoz 

 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  6 83% 

Nunca  4 17% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 1 

 

 

 

Grafico  N° 1 
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2. ¿Considera que los profesores enseñan  acerca de la prevención del 

embarazo  y enfermedades  de transmisión? 

 

Orientación en sexualidad por parte de docentes 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 1 10% 

Rara vez  5 50% 

Nunca  4 40% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 2 

 

 

Grafico N° 2 
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3. ¿Considera importante que se debe contar con una asignatura 

específica para orientar en educación sexual? 

 

Asignatura en educación sexual 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  6 53% 

Casi siempre 4 36% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 3 

 

 

 

 

Grafico N° 3 
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4. ¿Ud. Y su hija conoce el  concepto y uso de los métodos 

anticonceptivos? 

Conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y su correcto uso 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  4 40% 

Nunca  6 60% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 4 

 

 

Grafico N° 4 
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5.  ¿Estás de acuerdo que el embarazo  a temprana edad en las jóvenes, 

limita su proceso de desarrollo integral y proyecto de vida? 

 

Embarazo como limitante en el desarrollo integral del estudiante 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  10 100% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 5 
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6. ¿Considera que la sexualidad está ligada a los valores, normas y 

actitudes? 

Sexualidad relación con los valores, normas y actitudes 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  7 70% 

Casi siempre 3 30% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 6 

 

 

Grafico N° 6 
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7.  ¿Su hija está contenta y respeta su cuerpo? 

Respeto del cuerpo 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  8 80% 

Nunca  2 20% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 7 

 

 

Grafico N° 7 
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8. ¿La falta de amor, afecto y comprensión de los padres es razón para 

que los jóvenes tengan relaciones sexuales precoces? 

 

El afecto y las relaciones sexuales precoces 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  7 70% 

Casi siempre 3 30% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 8 

 

 

 

Grafico N° 8 
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9. ¿Sus relaciones familiares son satisfactorias? 

Relaciones familiares satisfactorias 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  7 70% 

Nunca  3 30% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 9 

 

 

Grafico N° 9 
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10. ¿Piensa que  las jóvenes para sentirse aceptadas hacen lo que los 

demás quieren? 

Aceptación  

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  5 50% 

Casi siempre 4 40% 

Rara vez  1 10 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 10 

 

 

Grafico N° 10 
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11. ¿Su hija al tomar una decisión analiza  cual es la más favorable? 

Análisis de decisiones favorables 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  4  

Nunca  6  

Total 10 100% 

Cuadro N° 11 

 

 

Grafico N° 11 
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12.  ¿Considera que si fomentamos el desarrollo de la autoestima y el 

autoconcepto en las jóvenes disminuirían los embarazos? 

Desarrollo de la autoestima y su incidencia en la disminución de los 

embarazos 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  10 100% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 12 
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13.  ¿Su hija  piensa  en las consecuencias de sus actos? 

El pensamiento y su incidencia en el comportamiento 

 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez  4 40% 

Nunca  6 60% 

Total 10 100% 

 

Cuadro N° 13 
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14.  ¿Su hija controla con facilidad sus pensamientos, sentimientos y 

emociones? 

Inteligencia emocional 

 

Opciones  Cantidades Porcentajes  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0  0% 

Rara vez  7 70% 

Nunca  3 30% 

Total 10 100% 

Cuadro N° 14 
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