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INTRODUCCIÓN 

El embarazo es una de las etapas más importantes en la mujer; porque parte de la  

perspectiva de ser mamá, debido a que   colma  de felicidad y de expectativas a 

muchas mujeres;  pero estar embarazada no siempre es fácil; más cuando este 

embarazo se presenta en edades precoces como es entre 14 – 16 años. 

Menciona la  Dra. Virginia Camacho, (2009); del departamento de salud y 

desarrollo del niño y del adolescente de la OMS; que trata de relaciones sexuales 

precoz o prematuras y las consecuencias de las mismas; como es el embarazo 

dentro de su  contexto es bastante complicado, porque las cuestiones culturales 

influyen en el comportamiento sexual. 

El embarazo en adolescentes es un tema que requiere más explicación, educación, 

información y apoyo para estimular a las y los pre – púberes y adolescentes  a 

retrasar las relaciones sexuales y sus consecuencia como  es el embarazo -  

maternidad, de esa manera podrán estar preparadas a estos acontecimientos. 

Las cifras de embarazos en la adolescencia no son exactas, ya que se establecen 

principalmente de los registros de hospitales y centros de salud que excluyen a 

quienes no solicitan sus servicios; sin embargo se han realizado aproximaciones. 

Así, por ejemplo, Klein (1980) menciona que cada año más de un millón de 

adolescentes en el mundo se embaraza; 30,000 son menores de 15 años y en su 

mayoría son embarazos no planificados. 

 La Organización Panamericana de la Salud, OPS (2008) reporta que según 

encuestas demográficas y de salud realizadas en los últimos años en algunos 

países de América Latina y El Caribe, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 

que ya eran madres o estaban embarazadas por primera vez al momento de ser 

encuestadas fluctuó entre 12,2 % en Perú y 24,6%. 

Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna 

cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de 
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sus neonatos es aproximadamente un 50% superior, según el consultor en salud de 

los adolescentes James E Rosen, que está cargo de un estudio de investigación del 

departamento de Reducción de los riesgos del embarazo de la OMS. Los expertos 

en salud convienen en que las adolescentes embarazadas requieren atención física 

y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar 

su propia salud y la de sus bebés. 

Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 

años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos se producen en países en 

desarrollo, según el estudio realizado por Rosen. Esto representa el 11% de todos 

los nacimientos en el mundo. Sin embargo, los promedios mundiales ocultan 

importantes diferencias regionales. Los partos en adolescentes como porcentaje de 

todos los partos oscilan entre alrededor del 2% en China y el 18% en América 

Latina y el Caribe. En todo el mundo, siete países representan por sí solos la mitad 

de todos los partos en adolescentes: Bangladesh, Brasil, la República Democrática 

del Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de América.  

La Dra. Valentina Baltag, (2009), funcionaria médica de la OMS que trabaja en el 

tema de la salud de los adolescentes, dice que se necesita más información para 

orientar a este grupo de edad con programas adecuados: "No se sabe  en qué grado 

los adolescentes buscan atención sanitaria y no tenemos datos desglosados por 

edad." 

Los embarazos en menores que fluctúan entre los 14 a 16  años, son en su mayoría 

embarazos no planificados. Diversos factores inciden en esta problemática, como 

es el desconocimiento del cuerpo y de los hechos básicos de la reproducción 

humana y la falta de conocimiento de medidas de prevención del embarazo y de 

acceso a las mismas. Entre otras causales que revisten particular importancia están 

las relaciones sexuales forzadas y la explotación sexual. 

Según la publicación en el diario Metro realizada por Jonathan Duarte (2013); en 

el Ecuador hay aproximadamente 122 mil madres adolescentes; en los últimos 10 
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años, el embarazo adolescente se incrementó en 2,3% anual; esto  llama mucho la 

atención porque  el 75% de las madres adolescentes son económicamente 

inactivas Entre 16 y 19 años se ubica el rango de edad de las madres adolescentes, 

cuya cifra total en Ecuador es de 122.301. Estas cifras son realmente alarmantes y 

preocupantes. Las adolescentes que se embarazan a los 16 años terminan el 

colegio, pero no sus estudios universitarios, porque toma su   rol de madres”, 

señala la psicóloga Antonieta de Peña, quien asiste gratuitamente a jóvenes de la 

Fundación Pro-Familia.  

Lo sorprendente es que pese a los programas de salud destinados al control y 

prevención de los embarazos no deseados, como lo es la entrega gratuita de 

preservativos en la Red de Salud Pública, el índice de esta problemática va en 

aumento cada año, cuestiona la directora de Fundación Teleamigo, Celia Portugal, 

que brinda terapia telefónica a jóvenes con problemas familiares 

Según las estadísticas brindadas por el INEC del 2010, solo 30.575 del total de las 

madres pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales la 

mayoría, el 11,5%, son comerciantes de tiendas y el 10% son asistentes 

domésticas. En cuanto al estado civil, el 55% se une con su pareja, mientras que el 

20% quedan solteras, el 18% se casa; el 7% se separa y el porcentaje restante, se 

divorcia o llega a enviudar.  

Según las cifras del último censo de población del Inec del 2010, en el país hubo 2 

609 niñas de entre 12 y 14 años que tuvieron al menos un hijo nacido vivo. En la 

provincia del Guayas se registró el mayor número (653 casos). Le siguió Manabí 

(300), Los Ríos (240) y Pichincha (218). Según las cifras del último censo de 

población del Inec del 2010, en el país hubo 2 609 niñas de entre 12 y 14 años que 

tuvieron al menos un hijo nacido vivo. En la provincia del Guayas se registró el 

mayor número (653 casos). Le siguió Manabí (300), Los Ríos (240) y Pichincha 

(218). Lo más alarmante de todo esto  es que de ese número, 289 ya tuvieron dos 

hijos.  



 
 

4 
 

Actualmente hay en el país 120 000 madres adolescentes de 15 a 19 años, de las 

cuales 800 ya tuvieron el tercer hijo.  La situación es preocupante, pues la 

adolescente tiene mayor posibilidad de enfermar o tener complicaciones durante 

el embarazo; no solo eso sino que todas sus expectativas y planes del futuro se 

obstaculiza afectando sobre gran manera a su autoestima, más en el período de 

gestación. Esto significa que las adolescentes se encuentran en un gran peligro 

porque sus cuerpos no están preparados para ser madres, debido a que son 

organismos que están en pleno  desarrollo y dentro de ellos ya se encuentra 

desarrollándose otra vida. 

Por todo lo ante expuesto se puede concluir que este estudio investigativo es de 

gran relevancia, porque servirá como referente tanto teórico como referencial para 

estudios similares, también porque se podría implementar en la unidad educativo 

en plan de prevención de embarazos precoces y de esta manera se beneficiará a las 

adolescentes y a sus familias. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Esta investigación requirió de definiciones claras y precisas sobre el tema o 

estudio que se ha procedido a investigar; sin olvidar que será enfocado desde el 

plano psicológico y social por lo cual se tomarán en cuenta tanto a los teóricos 

psicológicos como sociales. 

DEFINICIONES: EMBARAZO 

MSc. Gilberto Enrique Menéndez Guerrero, MSc. Inocencia Navas Cabrera, MSc. 

Yusleidy Hidalgo Rodríguez, y  MSc. José Espert Castellanos (2012, p. 334). “El 

embarazo y sus complicaciones en la madre adolescente”; toman como referencia 

la definición legal proporcionada por la OMS:  

“El embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el 

proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del 

útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación, entonces este, 

atraviesa el endometrio e invade el estroma”. 

 El proceso de implantación finaliza cuando el deterioro en la superficie del 

epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el 

embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación. 

Esto significa que es un proceso de continuidad y de formación, pero es 

importante mencionar que no solo debe tomarse en cuenta los aspectos o factores 

biológicos sino también los psicológicos – emocionales y sociales, porque estos 

influye sobre gran manera en el desarrollo integral de las adolescentes. 

Así mismo menciona el Comité de Aspectos Éticos de la reproducción Humana y 

la salud de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y 
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Obstetricia (FIGO). (1998); definió; “Al embarazo como la parte del proceso de la 

reproducción humana que comienza con la implantación del concepto en la 

mujer”.  

Según Yendry Priscilla Sanabria Leandro (2008), en la página Web: 

(b ). “¿Qué es embarazo?”; expresa:  

“Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín 

gravitas) al período de tiempo que transcurre entre la 

fecundación del óvulo por el espermatozoide y el momento del 

parto”.  

Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en 

el interior del útero materno, así como los importantes cambios fisiológicos, 

metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a 

proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos 

menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. 

En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden producirse 

embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida está 

haciendo aumentar la incidencia de embarazos múltiples en los países 

desarrollados.  

El embarazo o la gestación  es el proceso en el que crece y se desarrolla el feto en 

el interior del útero. El embarazo se inicia en el momento de la nidación y termina 

con el parto. Todo este proceso es natural en la especie humana, ocurre paso a 

paso; es sorprendente cómo pasa el embrión a feto y luego a un bebe desarrollado 

el mismo que deberá ser cuidado, amado y protegido por sus padres; sobre todo 

por la madre. 
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Tipos de Embarazos 

El Dr. Agustín Conde Agudelo. (2001, p. 1), “Embarazo de alto riesgo”. Es un es 

ginecólogo y obstetra colombiano que se ha capacitado como epidemiólogo 

perinatal en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, Rosario, Argentina. 

Expone la siguiente clasificación con sus definiciones: 

(hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v90n3p239.pdf). 

“Embarazo de alto riesgo.- Son los embarazos no controlados, los que 

desarrollan mujeres con edad menor a los 18 o superior a los 35 años. 

También corresponde a las mujeres que han experimentado alguna 

patología anterior”. 

El embarazo de alto riesgo es aquel que se acompaña de factores de riesgo 

sociodemográficos u obstétricos  concomitantes que estadísticamente se 

encuentran asociados con un incremento en la morbilidad (enfermedad) y 

mortalidad (muerte) de la madres, el feto o el recién nacido. 

Por eso es esencial la identificación temprana y el manejo de los factores de riesgo 

con el fin de racionalizar la atención médica y concentrar los recursos en quienes 

más los necesitan con el fin de brindar la atención en el nivel de complejidad que 

su grado de riesgo requiera. 

El Dr. Guillermo Vergara Sagbini, (2009, p.5 - 6). “Protocolo para la atención 

interdisciplinaria del alto riesgo reproductivo”; realiza la siguiente clasificación y 

así mismo  definición de los tipos de embarazos que existen: 

“Embarazo de bajo riesgo: Son los embarazos controlados, son los que 

desarrollan las mujeres con edades comprendidas entre 19 y 35 años 

de edad, y son mujeres sin problemas de salud.Se incluyen todas las 

gestantes en las cuales no ha sido posible identificar ningún factor de 

riesgo conocido”.  
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Se considera entonces, que en estos casos la posibilidad que el embarazo llegue al 

término, y las posibilidades de que la madre y el recién nacido sean sanos son 

máximas. Sin embargo, no debe haber lugar a confundir el bajo riesgo con la 

ausencia de riesgo. 

 Embarazo de medio riesgo: Gestantes con presencia de factores de riesgo 

con baja sensibilidad y especificidad”. 

 Riesgo Alto: Gestantes con factores de riesgo con moderada especificidad 

y sensibilidad. 

 Muy Alto Riesgo: Gestantes con factores de riesgo con alta sensibilidad y 

especificidad. 

Las embarazadas con bajo riesgo se manejaran atendiendo el control prenatal 

normal. Las de riesgo se manejaran atendiendo los protocolos médicos específicos 

a la patología que determina el riesgo. 

DEFINICIÓN: EMBARAZO ADOLESCENTE 

MSc. Gilberto Enrique Menéndez Guerrero, MSc. Inocencia Navas Cabrera, MSc. 

Yusleidy Hidalgo Rodríguez, y  MSc. José Espert Castellanos (2012, p. 334). “El 

embarazo y sus complicaciones en la madre adolescente”; toman como referencia 

Rodríguez Rigual para exponen la definición de embarazo adolescente: 

“El embarazo en la adolescencia, se define como aquel que se produce 

en una mujer entre el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa 

adolescente”. 

El adelanto de la fecundidad permite la aparición de embarazos a edades más 

tempranas y depende por tanto no solo de factores biológicos sino de factores 

sociales y personales. Las adolescentes embarazadas además de enfrentarse a la 

misma situación que cualquier otra mujer embarazada, deben enfrentarse, a priori, 

a una mayor desprotección, con mayores preocupaciones sobre su salud y su 
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situación socioeconómica, de manera especial las menores de 15 años y las 

adolescentes de países con escasa atención médica y nula protección social. 

Por lo tanto los padres tienen la obligación moral, psicológica y social de guiar, 

orientar y de proporcionarles información con respecto a la sexualidad y el peligro 

que ocasiona mantener relaciones sexuales a tempranas edades; una de las cuales 

es el embarazo no planificado. 

Embarazo Precoz 

Según Jimdo (2010). “Embarazo precoz”. (precoz.jimdo.com/ ; Es una página wb 

dedicada exclusivamente a tratar los problemas más evidentes y urgente de las y 

los adolescentes; sobre todo escriben sobre los embarazos a temprana edad, es así 

que considera la siguiente definición: 

“El embarazo precoz, a aquel embarazo que se produce en pre 

adolescentes -adolescentes. Lamentablemente este tipo de embarazo, 

es cada vez más frecuente según estudios realizados”.  

Este es considerado, un problema de máxima prioridad para la salud pública. Se 

debe al alto riesgo de mortalidad, que suelen presentar, este tipo de embarazo. Ya 

que los recién nacidos, presentan bajo peso al nacer, suelen ser prematuros, y 

existe un alto riesgo de vida, tanto para el recién nacido como en la madre.  

Esta situación, es producto de la situación social: descuido de parte del padre, 

fuertes carencias de afecto, la pobreza, la inseguridad, y la baja autoestima, suelen 

estar presentes, a la hora del detectar un embarazo precoz. Las dificultades, a las 

cuales, se enfrenta la madre adolescente, son varias, ya que aún la sociedad sigue 

condenando “ estas conductas”, si bien hoy en día los jóvenes encuentran una 

mayor aceptación por parte de la sociedad para ser activos sexualmente, un 

embarazo precoz, aún sigue siendo condenado. 
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Cuando se produce un embarazo en la adolescencia hay mucha probabilidad de 

que tenga más embarazos después del primero.  

 Un gran porcentaje de estas madres no crían a sus hijos.  

 Muchas son abandonadas (buscan venganza).  

 Sus hijas a la vez están propensas a tener hijos antes de cumplir los 19 

años.  

 Uso de alcohol, cigarro y hasta drogas.  

 Hay peligro de que el bebé muera por falta de cuidado adecuado de sus 

padres.  

Causas, incidencia y factores de riesgo 

Según el artículo denominado “Embarazo en la Adolescencia”, escrito por 

Aguilera Muñoz María Fernanda y Escobar García Humberto (2012).  

(escobaraguilera.blogspot.com/.../aguilera-munoz-maria-fernanda-escoba...). 

Mencionan las siguientes causas: 

Las causas del embarazo en la adolescencia son políticamente discutibles, de gran 

carga emocional, y numerosas. Se deben examinar muchos factores, además de la 

causa obvia que es que los adolescentes mantienen relaciones sexuales sin las 

medidas de contracepción adecuadas. Como no hay ninguna contracepción 

efectiva al 100 %, la abstinencia es la manera más segura para prevenir el 

embarazo.  

Las estadísticas muestran que el 18% de los adolescentes americanos han 

experimentado el sexo con anterioridad a los 15 años de edad. Además, este 

número crece hasta el 66% de adolescentes no casadas que tienen experiencias 

sexuales antes de los 19 años. Diferentes estudios han mostrado que a la edad de 

20 años, el 75% de las mujeres y el 86% de los varones estadounidenses son 

sexualmente activos. El ¿por qué? los adolescentes practican el sexo, y por qué lo 
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hacen sin métodos efectivos de contracepción, es un tema de discusión ardiente. 

Las razones sugeridas son las que siguen: 

Los adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 4 o 5 años antes de ser 

emocionalmente maduros. En la actualidad crecen rodeados de una cultura donde 

compañeros, televisión, cine, música, y revistas transmiten frecuentemente 

mensajes manifiestos o secretos en los cuales las relaciones sexuales sin estar 

casadas, especialmente aquellas que involucran a adolescentes son comunes, 

aceptadas y, a veces, esperadas.  

Normalmente no se ofrece en el hogar, la escuela o la comunidad educación sobre 

el comportamiento sexual responsable e información clara específica sobre las 

consecuencias del intercambio sexual incluyendo el embarazo, enfermedades de 

transmisión sexual y efectos psico-sociales. Por lo tanto, gran parte de la 

"educación sexual" que los adolescentes reciben viene a través de filtros 

desinformados o compañeros sin formar.  

Los adolescentes que escogen ser sexualmente activos se limitan frecuentemente 

en sus opciones anticonceptivas a la información de sus compañeros, influencias 

paternales, financieras, culturales, y políticas así como también a su propio 

desarrollo que está limitado; pues es antes físico que emocional.  

La incidencia del embarazo en adolescentes crece. El porcentaje de nacimientos 

en adolescentes no casadas ha aumentado en un 74,4% entre 1975 y 1989 en norte 

América. Esta tiene una  altísima tasa de embarazo, aborto, y nacimientos de 

adolescentes, a pesar de que la estadística en cuanto a la actividad sexual 

es  similar a la de otros países.  

El riesgo potencial para las niñas adolescentes de llegar aquedarse embarazadas 

incluyen:  
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 Los tempranos contactos sexuales “la edad 12 años se asocia con un 91% 

de oportunidades de estar embarazadas antes de los 19 años, y la edad de 

13 años se asocia con un 56% de embarazos durante la adolescencia”.  

 El uso temprano del alcohol y - u otras drogas, incluyendo productos como 

el tabaco, salir de la escuela, la carencia de un grupo de apoyo o pocos 

amigos.  

 La carencia de interés en la escuela, familia, o actividades comunitarias.  

 Percibir pocas o ninguna oportunidad para el éxito.  

 Vivir en comunidades o escuelas donde los embarazos tempranos son 

comunes y considerarlo como una norma más que como una causa para su 

interés.  

 Crecer en condiciones empobrecidas.  

 Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual, o cuando sus madres a su 

vez les han dado a luz antes de los 19 años.  

Consecuencias 

Según Ana Rosa (2010). “Adolescente embarazada: Problemas de salud, 

familiares y psicológicos”, escribe en el diario femenino página que expone los 

graves problemas que ocasionan los embarazos precoces, de tal manera cita las 

siguientes consecuencias: 

La joven embarazada corre el riesgo de experimentar anemia, preclamsia y 

complicaciones en el parto, así como un alto riesgo de mortalidad propia durante 

el embarazo.  

Los bebes de madres adolescentes tiene una alta tasa de mortalidad al igual que 

pueden experimentar mal formaciones congénitas, problemas de desarrollo, 

retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral. Estos niños experimentan 

muchos más problemas de conductas y funcionamiento intelectual disminuido. 
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Hay problemas matrimoniales y mayor probabilidad de divorcio en parejas 

jóvenes que se unieron producto de un embarazo. Debido a esto, los hijos de 

adolescentes pasan gran parte de su vida en un hogar monoparental, y ellos se 

convierten en una población potencial para generar embarazos no deseados en su 

futura adolescencia. 

Problemas de la adolescente embarazada 

Las adolescentes embarazadas tienen pocas probabilidades de continuar sus 

estudios. Debido a que algunas instituciones educativas optan por negarles la 

entrada por temor de que puedan influir desfavorablemente en otros alumnos. 

Estas chicas que han abandonado los estudios, raramente vuelven a tener 

oportunidad de retomarlos donde los dejaron. De igual manera los padres jóvenes 

corren un alto riesgo de experimentar periodos de desempleo o menor salario. 

Otra consecuencia del embarazo en edades tempranas es el riesgo de aborto. Por 

lo general, las adolescentes a él en edades de gestación tardías (más de 12 

semanas). Las causas por las que se producen estos retrasos son muy variadas.  En 

primer lugar, existe un desconocimiento de los signos de embarazo, una dificultad 

de comunicárselo a la familia, una falta de posibilidades económicas, deseos 

expresados de tener el hijo y una ambivalencia en relación con este hecho, a pesar 

de las dificultades, falta de consultas apropiadas donde consejo y la solución les 

puedan ser facilitados. 

La reacción depresiva de la adolescente en curso de su embarazo puede ser 

supremamente fuerte que puede llevarla al suicidio o intento de suicidio teniendo 

en cuenta que esta es la segunda causa de muerte en esta edad después de los 

accidentes. El embarazo y los problemas que este puede traer, el drama 

sentimental de una separación, el aislamiento, el pánico, pueden ser fácilmente 

considerados como "factores suicidas circunstanciales". 
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La situación psicológica de la adolescente embarazada es compleja y difícil.  

En ella se acumulan las dificultades propias de la adolescencia; los problemas 

afectivos observados a lo largo de cualquier embarazo; las dificultades personales 

o familiares que traen consigo el embarazo, las que originan ciertas reacciones, 

reales o simplemente temidas, del entorno, la inquietud de un futuro incierto; la 

perturbación por las decisiones que se han de tomar; es vacío afectivo; entre otros. 

De igual manera los padres jóvenes corren un alto riesgo de experimentar 

periodos de desempleo o menor salario. El adolescente también traer como 

consecuencia:   

 

       Sentido de culpabilidad.  

      Asumir responsabilidades prematuras (trabajar).  

 ž   Privación de sus actividades personales.  

 ž   Interrupción de sus estudios.  

 ž   Cambio de la forma del cuerpo.  

 ž   Abandono del bebé.  

 ž   Desinterés por parte del padre.  

 ž   Intentos de suicidio.  

Otra consecuencias del embarazo es que existe un  total o parcial desconocimiento 

de los signos de embarazo, una dificultad de comunicárselo a la familia, una falta 

de posibilidades económicas, deseos expresados de tener el hijo y una 

ambivalencia en relación con este hecho, a pesar de las dificultades, falta de 

consultas apropiadas donde consejo y la solución les puedan ser facilitados. 

La reacción depresiva de la adolescente en curso de su embarazo puede ser 

supremamente fuerte que puede llevarla al suicidio o intento de suicidio teniendo 

en cuenta que esta es la segunda causa de muerte en esta edad después de los 

accidentes. El embarazo y los problemas que este puede traer, el drama 
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sentimental de una separación, el aislamiento, el pánico, pueden ser fácilmente 

considerados como "factores suicidógenos circunstanciales". 

La situación psicológica de la adolescente embarazada es compleja y difícil. En 

ella se acumulan las dificultades propias de la adolescencia; los problemas 

afectivos observados a lo largo de cualquier embarazo; las dificultades personales 

o familiares que traen consigo el embarazo, las que originan ciertas reacciones, 

reales o simplemente temidas, del entorno, la inquietud de un futuro incierto; la 

perturbación por las decisiones que se han de tomar; es vacío afectivo. 

 

ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una de las etapas más crítica del ser humano porque es un 

fenómeno cultural y social, es la etapa del desarrollo humano donde se identifican 

cambios importantes en las esferas biológicas, psicológicas y sociales del ser 

humano. Es considerada la adolescencia como un periodo libre de problemas de 

salud, pero su adelantada maduración sexual, los lleva a la búsqueda de relaciones 

sexuales tempranas como inicio de su vida sexual activa, lo que los expone a 

diversos problemas que pudieran estar relacionados con una inadecuada educación 

sexual.  

La falta de esta educación sexual conlleva a la inadecuada toma de decisión de 

empezar sus prácticas sexuales por parte de los adolescentes, esto se debe por la 

desinformación;  porque de quienes deben obtener la información adecuada y 

correctas son sus padres, pero lamentablemente ni ellos tienen la información 

apropiada para transmitírselos a sus hijos. 

El concepto de adolescencia es relativamente nuevo. Diferentes historiadores 

desde épocas pasadas referían que el mundo estaba poblado únicamente por niños 

y adultos, no quedando claro cómo ni por qué se introduce este concepto. Se 

plantea que está relacionado con el desarrollo económico y social, la 
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modernización, la industrialización y la urbanización; incluso refieren que este 

concepto es solo aplicable en las sociedades occidentales modernas. 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2006). “Las prioridades de salud 

sexual y reproductiva reciben un espaldarazo al más alto nivel”, este artículo es 

mencionado en la Revista Médica Electrónica de Portales Médicos.com; define a 

la adolescencia  como:  

“Etapa que transcurre durante el segundo decenio de la vida de los 

seres humanos, es decir, entre los 10 y los 19 años, existiendo una 

diferencia en su etapa temprana (10-14 años) y la tardía (15-19 años)”.  

Además refiere que es el período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez 

y consolida la independencia socio- económica”. 

La definición que expone la OMS realiza una clasificación o división sobre la 

adolescencia desde donde parte hasta donde termina, además menciona la 

capacidad que tiene el ser humano para poder reproducirse y ser consciente de su 

sexualidad; sobre todo de los cambios significativos en todas las áreas de su vida.  

Alfonso Rodríguez, A. (2005, p. 45). “Género, Salud sexual y Derechos 

sexuales”. Cita: “La adolescencia como un periodo de la vida libre de problemas 

de salud, pero su adelantada maduración sexual, los lleva a la búsqueda de 

relaciones sexuales tempranas como inicio de su vida sexual activa, que desde el 

punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, los expone a disímiles 

problemas que en lo general están dados por una inadecuada educación sexual”. 

Este mismo autor considera a la adolescencia desde otra  perspectiva menciona 

que estos jóvenes  no tienen  problemas graves de salud y que están en una 

búsqueda constante de conocer la sexualidad es decir el mal llamado “Sexo” y 

empezar a tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Sino que  en esta etapa 

se siente un fuerte interés por conocer de cualquier manera lo que ellos consideran 

http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/calidad-de-vida-abuelos-anciano/
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“Sexualidad – Sexo”, este interés está más centralizado en el aspecto físico y 

sexual que en lo afectivo, además de sentirse una presión del grupo y amigos para 

tener la primera relación sexual; estos factores son más frecuentes en los 

adolescentes varones que en las mujeres. 

Cambios significativos en la Adolescencia 

El psicólogo – psicoterapeuta Luis Venegas Chalen (2009). “Actitudes y 

Conducta Sexuales”, afiliado a la American Psychological Association (APA); 

menciona en la página Web http://www.psicologosperu.com/; expone: 

Durante la adolescencia se está madurando sexualmente, este hecho sumado a las 

influencias del ambiente social, hace que en los jóvenes se intensifiquen los 

impulsos sexuales y tengan mucha curiosidad por las manifestaciones sexuales 

que empiezan a experimentar o saben que han sido experimentadas por los demás. 

Por ello, los jóvenes buscan información pero muchas veces la encuentran parcial 

o distorsionada en publicaciones poco serias o con amigos que creen saber sobre 

el tema. 

Las manifestaciones sexuales deben ser analizadas amplias y críticamente a la luz 

del conocimiento científico para erradicar MITOS, que originan comportamientos 

no deseados y conflictos, tanto en adolescentes como en adultos. 

• Algunas manifestaciones sexuales se exteriorizan y por ello son 

OBSERVABLES, en cambio otras son interiores, por lo que son NO 

OBSERVABLES. 

• Ambas pueden ser VOLUNTARIAS o INVOLUNTARIAS. 

1.5.1.1 MANIFESTACIONES SEXUALES 

A. Observables: Voluntarias 

- Observación de pornografía 

http://www.psicologosperu.com/
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- Masturbación 

- Relaciones de enamoramiento 

- Relaciones coitales 

B. Observables: Involuntarias 

- Sueños Húmedos 

- Erecciones penianas 

- Aumento de la humedad vaginal. 

C. No Observables: Voluntarias 

- Fantasías Sexuales 

D. No Observables: Involuntarias 

- Sueños eróticos 

- Miedos referidos a la sexualidad. 

A. Observables Voluntarias 

 Pornografía: 

Distinguirlo de erotismo, el cuál es la propiedad de un ser u objeto de estimular 

sexualmente; pornografía es todo material con contenido erótico que produce 

excitación sexual, se limita a la genitalidad resaltándola con exageración, se 

elabora con fines comerciales. Estas tres características hacen que la pornografía 

sea una expresión parcial y distorsionada de la sexualidad. 

Algunas veces, las escenas pornográficas se asocian a la violencia, lo que 

constituye una deformación extrema de la sexualidad. A las imágenes que se 
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aprovechan del erotismo para aumentar las ventas de productos comerciales se les 

llama pornografía “suave”. 

Cabe aquí formular la siguiente pregunta que generalmente ronda en la cabeza de 

los adolescentes y porque no decirlo de los adultos también, debido a que ni ellos 

mismo conocen sobre el tema de la sexualidad. 

¿Y qué efectos produce el ver pornografía? La mayoría de personas se excitan, 

pues las imágenes pornográficas están hechas con ese propósito, a otras personas 

les produce sensaciones de rechazo, miedo, asco, indiferencia entre otros; según 

sean las imágenes que se presentan y la forma de ser de quien las observa. Es 

natural la curiosidad e interés de los jóvenes por la pornografía, pero debemos 

recordar que: la pornografía presenta una sexualidad parcial, distorsionada y 

exagera la realidad.  Es un error creer que la vida sexual debe ser tal como se ve 

en las revistas y películas pornográficas. Para obtener dinero, los productores de 

pornografía explotan la genitalidad aprovechando la natural curiosidad e interés 

de las personas por el sexo. 

 Masturbación - Autoerotismo: 

• Es la autoestimulación de genitales para sentir placer. Se proporcionan las fases 

de la respuesta sexual humana con la diferencia de que no interviene la pareja. 

• Existen muchos mitos al respecto: “los que se masturban se debilitan el cerebro 

y se vuelven locos o idiotas”; “desgasta la energía física y los que practican 

deportes no pueden rendir si se masturban”; “les sudan mucho las manos”; “le 

crecen pelos en la palma de la manos”; “la piel se llena de granos o se ponen 

pálidos y ojerosos”; son personas viciosas y desviados sexuales” 

• Las investigaciones científicas han demostrado que nada de esto es cierto. 

Solamente son mitos, es decir, creencias infundadas que pasan de generación en 

generación. La masturbación es normal, no causa ningún daño físico ni mental. 

Son tan normales las personas que se masturban como las que no lo hacen.  
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Ni siquiera se puede decir que la masturbación en exceso es perjudicial, porque 

como cada persona es diferente a otra, nadie puede decir cuando es exceso y 

cuando no lo es. En algunos casos, debido a problemas psicológicos la 

masturbación deja de ser una manifestación normal; en estos casos el joven se 

refugia en una masturbación muy frecuente.  

Estas personas necesitan apoyo psicológico para determinar y superar las causas 

que están originando problemas, una vez superados el joven vuelve a la 

normalidad, pues la masturbación en estos casos, era una consecuencia del 

problema y no su causa. Existe también la masturbación compulsiva, es decir, la 

necesidad imperiosa incontrolable e inmotivada de masturbarse. Ello es síntoma 

de algún trastorno psiquiátrico que se presenta en casos muy raros y requieren 

ayuda especializada. 

El autoerotismo  es normal tanto en hombres como en mujeres y en cualquier edad 

de la vida, aunque en la adolescencia es más frecuente porque hay interés especial 

por el propio cuerpo y la sexualidad, además de estar influenciados por el 

ambiente social erotizado en que vivimos. 

 Relaciones coitales: 

Es la unión intima de dos personas a través del coito. La palabra coito 

generalmente se utiliza para referirse a la penetración pene vagina. Hay quienes a 

las relaciones coitales las llaman “hacer el amor”, “acto sexual”, y otras 

denominaciones. Erróneamente se le denomina relaciones sexuales cuando este 

término es más amplio, involucra todo tipo de relación de carácter sexual que se 

da en la pareja, por ejemplo abrazarse, besarse, acariciarse. 

Una relación coital no debiera realizarse obligando a una persona o dejándose 

obligar; peor convenciendo a la pareja o dejándose convencer; pues ambos 

motivos suponen dominio de una persona sobre otra, lo cual es contrario al 

respeto mutuo, a la igualdad y el sentir afectividad para con una persona 
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determinada. Tampoco las adolescentes no debieran tenerse relaciones sexuales  

solamente por curiosidad, porque sus  cuerpos y los sentimientos de las personas 

no deben ser empleados para satisfacer ninguna  curiosidad de ese tipo. Otro de 

los factores es el creer que se está enamorado(a) esto no es  suficiente o lo único 

que cuenta para tener relaciones coitales 

La decisión de la persona o de la pareja sobre tener o no relaciones coitales, debe 

basarse en varios aspectos, entre ellos: 

 a) Tener conocimiento de lo que significa la relación coital,  

b) Tener en cuenta los sentimientos, la escala de valores de uno mismo, de su 

pareja y los valores de la sociedad en que viven,  

c) Tener conocimiento de las consecuencias de una relación coital, prevenirlas y 

estar en condiciones de asumirlas con responsabilidad,  

d) Actuar con criterios de igualdad, sinceridad, libertad, respeto mutuo, afecto y 

amor recíprocos. 

Además de lo anterior, hay que tomar en cuenta que: 

 a) El derecho a tomar todo el tiempo necesario para decidir; 

 b) Poder consultar y pedir opinión o información a otras personas, especialmente 

a adultos de confianza que puedan ayudarnos con su experiencia y conocimientos;  

c) Poder amar a alguien y no necesariamente tener relaciones coitales, es nuestra 

decisión tenerlas o no y por tanto debe ser respetada. 
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B. Observables Involuntarias 

 Sueños Húmedos: 

Eyaculación durante el sueño por la madurez de órganos genitales. Este hecho se 

debe a que sus órganos genitales han madurado y por lo tanto hay producción de 

semen, que es eyaculado mientras el joven duerme. 

 Erección Peneana: 

Se presenta al menor estímulo sexual y es frecuente, inesperada y difícil de 

controlar. Esto ocurre debido a que el joven aún no ha aprendido a controlar sus 

reacciones ante los estímulos eróticos. En la mujer se da la humedad vaginal, lo 

que a veces es percibido claramente y otras pasa inadvertido por ellas mismas. 

C. No Observables Voluntarias 

 Fantasías Sexuales o “Eróticas”: 

 Imaginar situaciones o actos de carácter sexual que son irrealizables por lo menos 

en ese momento, producen excitación sexual, pueden o no estar acompañadas de 

masturbación, relaciones coitales, observación de pornografía. 

D. No Observables Involuntarias 

 Sueños Eróticos: 

Sueños relacionados con temas sexuales, durante los cuales se experimentan 

excitación y placer sexual. Los contenidos tanto de los sueños como de las 

fantasías pueden ser variados, dependiendo de cada persona y no deben 

interpretarse como tendencias anormales o negativas de la sexualidad. 
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 Miedos Sexuales: 

Temores relacionados con la sexualidad, producidos por mitos y creencias falsas. 

Ellos deben ser superados a través del conocimiento científico y el cambio de 

actitudes para tener un ejercicio pleno y saludable de la sexualidad. 

1.5.2 Desarrollo de la vivencia sexual 

Durante el desarrollo psicosexual amor y sexualidad se experimentan como 

entidades que, destinadas a unirse y a informar la una a la otra en el amor 

conyugal adulto, están, sin embargo, separadas en estos momentos. En la 

pubertad, el apetito sexual se manifiesta en el joven de forma más intensa y 

directa, como un simple impulso a la detumescencia genital y en la adolescente 

como un sentimiento corporal, vago y difuso, de “intranquilidad”, que no 

necesariamente va ligado a lo genital. 

Tanto las manifestaciones del joven como de la joven puede ocasionar o 

proporcionar  las  conductas autoeróticas como la autoestimulación, que son 

expresiones muy comunes entre las y los adolescentes, es la inquietud por 

descubrir lo que desconoce sobre sexualidad.  Estas experiencias, que conllevan el 

riesgo de condicionamiento del impulso sexual a objetos y situaciones no 

adecuadas a su finalidad, son superadas con relativa facilidad por el adolescente 

de personalidad normal y con condiciones ambientales favorables. 

La madurez de la sexualidad adulta va a depender en gran medida de que la 

pulsión sexual pueda ser informada e integrada dentro de una vivencia armónica. 

El amor que surge como consecuencia de la aparición de un “tú” en el horizonte 

vital de la persona y exige necesariamente la trascendencia de sí mismo y la 

entrega a dicho “tú”-, es una realidad existencialmente opuesta al sexo 

autoerótico. 

La educación sexual permite que la y el adolescente pueda tener autocontrol y 

autoregulación  es decir  el autogobierno para mantener la función sexual en el 
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adecuado estado fisiológico de desactivación se deben evitar aquellos estímulos, 

situaciones, ocurrencias y fantasías, que puedan excitar la vivencia sexual ya que, 

una vez activada, tiende a impregnar el psiquismo y a enajenar la toma de 

decisiones hasta su satisfacción.  

Por ello, un comportamiento sexual sano requiere del individuo, además de un 

conocimiento del funcionamiento sexual, las habilidades psicológicas y morales 

necesarias para gobernar su psicosexualidad, de acuerdo con las exigencias 

biopsicosociales de la función sexual, en sus circunstancias concretas. 

Cambios Psicológicos en la Adolescencia 

En la página Web denominada Nuevas Tecnologías. ((1999). “Cambios 

psicológicos en la adolescencia”; describe en forma concreta, clara, precisa y 

puntual los cambios psicológicos que se manifiestan en la adolescencia, a 

continuación se exponen: (www.tareasya.com.mx/...adolescencia/1731-Cambios-

psicológicos-en-la-). 

La adolescencia, es decir, el proceso psicológico vivencial, se inicia con la 

aparición de los caracteres sexuales secundarios, pues el cuerpo ya tiene el 

desarrollo biológico y los cambios físicos necesarios para que se verifique. Una de 

las tareas que enfrentan los y las adolescentes es la definición de una nueva 

identidad y esto se logra a través de un largo proceso de cambios psicológicos y 

emocionales, estos últimos frecuentemente contradictorios. Cuando se hace 

referencia a definición de identidad, se habla de la forma en que él y la joven se 

van definiendo como persona y como hombre o mujer. 

En la infancia cada individuo conoce muchas cosas de su persona y de quienes le 

rodean; sin embargo, eso no significa que su pensamiento esté preparado para 

comprender conceptos abstractos que definen el "yo", es decir, a la persona. Por 

ejemplo: las emociones contradictorias; es decir algunas veces sentirse muy 

contento o contenta y otras muy triste. 
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Entre los y las adolescentes, es común sentir angustia por los intensos y 

acelerados cambios físicos y biológicos durante la pubertad. También es normal 

que experimentar emociones opuestas, como alegría porque al fin se están 

convirtiendo en adultos y, al mismo tiempo, inquietud al enfrentar importantes 

cambios. Esta aflicción puede deberse a cambios físicos, emocionales e 

intelectuales. 

Otras inquietudes surgidas en esta etapa 

Es normal en esta etapa sentir intranquilidad por el interés hacia la sexualidad, 

pues llama la atención la posibilidad de tener una pareja y vivir el enamoramiento 

o experimentar la aparición de sensaciones e impulsos sexuales y, al mismo 

tiempo, una gran necesidad de liberarte de esa energía. Por ello, es normal tener 

fantasías relacionadas con la actividad sexual o practicar el autoerotismo -

masturbación. 

Proceso de Cambios Psicológicos y Emocionales 

Para explicar con más precisión los cambios psicológicos y emocionales de la 

adolescencia, se divide el proceso en tres etapas: la inicial, la intermedia y la final. 

A lo largo de cada una se cumplen tareas específicas como: 

 Lograr la confianza en sí mismo 

 Consolidar la identidad 

 Lograr la autonomía emocional y social 

 

 Etapa Inicial 

Esta etapa se caracteriza por el despertar sexual, el quererse sentir querido o 

querida, amado o amada, ser autónomos e independientes. Aunque es frecuente 

que en esta etapa los adolescentes se inclinen más a realizar actividades físicas, 

mientras que las adolescentes prefieren las actividades sociales. Esto no significa 

que los jóvenes no puedan o no les atraiga socializar o a las jóvenes hacer alguna 
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actividad física, ya que hombres y mujeres cuentan con las capacidades necesarias 

para realizar cualquier actividad. 

El punto en el que probablemente más coincidencias existan entre muchachos y 

muchachas es la conducta social, que casi siempre tiende a ser escandalosa, 

inquieta, alegre y juguetona. Por lo regular ésta rebasa los límites que la sociedad 

establece. Esta forma de comportamiento surge como un mecanismo de defensa 

que ayuda a disminuir la angustia por haber perdido la estabilidad de niño o de 

niña y por enfrentarse a nuevos horizontes. 

 Etapa Intermedia 

En esta etapa se presentan dos tareas fundamentales: desarrollar la identidad, o 

sea, reconocerse como hombre o como mujer y lograr la confianza en sí mismo. A 

lo largo del proceso de la adolescencia cambia el tipo de pensamiento. Pasa del 

pensamiento concreto, propio de la infancia, al abstracto, característico de los 

adultos.  

Este tipo de pensamiento da la capacidad para comprender mejor, por ejemplo, 

que el sexo de las personas no determina sus posibilidades de desarrollo o que 

asumirse como hombre o como mujer implica tener los mismos derechos y 

obligaciones de tal forma que se favorezca una vida social más equitativa, justa, 

libre y responsable. 

En esta etapa el adolescente tiene otro tipo de pensamiento es decir que se realiza 

la diferencia entre el pensamiento concreto y el abstracto, el o la joven reflexiona 

sobre  cualquier circunstancias o razones del ¿por qué? alguien realizó algún tipo 

de acción. El  pensamiento abstracto se caracteriza, por  el  análisis; esto significa 

que el adolescente emitirá  juicios tomando en cuenta sus valores y los del grupo 

social al que pertenece. El pensamiento abstracto de los y las adolescentes. A 

partir de esta nueva forma de pensamiento será posible cuestionar al mundo, verlo 
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de manera diferente y volver a definir conceptos que son de enorme interés y 

utilidad para la definición de la identidad. 

Es posible que en un principio la redefinición de conceptos pueda provocar 

confusión, rebeldía y actitudes de rechazo a las normas sociales establecidas; con 

frecuencia casi todos los adolescentes creen, es más, están casi convencidos de 

que los adultos y todo el mundo están equivocados y, por tanto, es urgente que 

hagan algo para mejorar las cosas. Por eso tienden a imaginarse un nuevo mundo 

y pasan gran parte de su tiempo buscando ideales. Precisamente esa búsqueda es 

la que ayudará a encontrar la identidad. 

 Etapa Final 

Una vez que ya se hayan cumplido, medianamente, con las tareas de las etapas 

anteriores se llegará a la tercera etapa, donde se deberá fortalecer los logros 

obtenidos en las fases anteriores.  

En esta etapa ya se tiene una conducta más organizada y dirigida a un objetivo; 

además, las relaciones emocionales tanto de pareja como de amistad se harán cada 

vez más estables. 

La estabilidad psicológica y social 

A lo largo de la adolescencia, el interés se concentra en buscar e identificar al 

amigo o amiga, amigos o amigas, pareja o parejas con quienes compartir el gusto 

por el deporte, las fiestas, la música y, por supuesto, las relaciones amorosas. 

Es común que dentro del grupo se encuentre a la amiga o el amigo con el que se 

sienta muy apegado o apegada, en quien confiar y que será la persona de la que no 

se necesita defenderse y a la que no se necesita engañar. Para todos los 

adolescentes, la relación con la amiga o el amigo preferido es indispensable, pues 

les evita la experiencia de vivir con la sensación de que no existen para los demás. 
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Otros cambios que acontecen durante la adolescencia 

Por último, en esta etapa, se comienza a tener un creciente interés por entrar al 

mundo de los adultos y tratar de imitar su conducta. También es común que 

durante ella se elija una profesión u oficio; con esta elección, en cierta forma, se 

define el futuro profesional o laboral. En la búsqueda de ideales y de la identidad, 

todo joven tendrá la necesidad de elegir entre varios modelos, el estilo y la forma 

de vida que quiera. Ésta es una de las razones por la que dedica o dedicará gran 

parte de su vitalidad a buscar e imitar la forma de vestir, de pensar o de 

comportarse de aquella persona a la que quisiera parecerse. 

Se prueban y ensayan diferentes modelos de personalidad; en ocasiones los 

modelos pueden ser opuestos. Los cambios de actitud y de ideología 

experimentados en la adolescencia son tan marcados que pueden convertirse en el 

motivo por el que se sientan rechazados. 

En esta tercera etapa los intereses de los adolescentes son más diversos que en la 

etapa anterior. Es normal que sientan una mayor inclinación por la música, las 

reuniones sociales, pero sobre todo por la relación de pareja. La posibilidad y el 

deseo de establecer lazos amorosos se debe a que tienen mayor confianza en lo 

que hacen, dicen, piensan y, también, porque han ido perdiendo el miedo al 

rechazo, al ridículo o al engaño. Por eso sus relaciones de amistad o de noviazgo 

serán más intensas y amorosas que en las etapas anteriores. 

En ciertos momentos inclusive llegan a creer que tienen la mejor novia o novio y 

los mejores amigos del mundo. Sin embargo, siempre se debe tener presente que 

si, a quienes se consideran los mejores amigos, consumen drogas o cometen actos 

vandálicos, entonces no son tan buenos y su compañía no dejará nada bueno. Por 

último, como en esta etapa se despierta el interés por la sexualidad, los y las 

jóvenes se preocupan mucho por su aspecto físico y se esfuerzan por pertenecer a 

un grupo. 
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Rompiendo estereotipos 

Cuando se comprende a la adolescencia y se la concibe como una etapa de la vida 

a través de la cual quedan atrás comportamientos infantiles y se adquieren 

conductas adultas, y se conocen todos los cambios que se producen en el cuerpo y 

en la forma de ser, sentir y pensar, se estará mejor capacitado para aprender a vivir 

y gozar de ellos, al mismo tiempo que se podrá orientar experiencias y 

sentimientos de tal forma que se vaya adquiriendo madurez y un lugar dentro de la 

sociedad. 

Los cambios psicológicos en la adolescencia y las tareas que en cada etapa se 

deberán cumplir, no significa que todo deba suceder tal y como se describe, ya 

que cada individuo es único e irrepetible, las vivencias y manifestaciones en cada 

etapa pueden variar de una o un adolescente a otro, de una región del país a otra, 

de una sociedad a otra o de una cultura a otra. Por tal razón no existen modelos o 

estereotipos fijos de adolescentes. 

AUTOESTIMA 

Cuando se menciona la palabra autoestima muchas veces se ha considerado una 

cualidad o una virtud que debe tener un individuo; pero no es así; la palabra 

autoestima abarca el hecho de la concepción de completud del ser humano que es 

obligatorio poseer; por eso se hace necesario realizar una recopilación de las 

diferentes y distintas  definiciones que existes desde años atrás hasta la actualidad. 

Definición de Autoestima 

José Yánez (2013), realiza una recopilación del concepto de autoestima en el 

artículo titulado “Definición de autoestima: Conceptos de autoestima según 

diferentes autores y Abraham Maslow”. (http://psicologosenlinea.net/23), y lo 

expone de la siguiente manera: 
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El concepto autoestima ha sido definido por De Nevares (2002), Rubin (1991), 

Maslow (1979), Rosenberg (1965). El concepto ha ido evolucionando desde un 

ámbito científico a uno popular (Larra, 1999). Martin (2003) define autoestima 

como “un concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen y está representada 

por la conducta. Es la capacidad que tenemos con dignidad, amor y realidad”. 

Burns (Zamorano, 2003) presenta la autoestima como un conjunto de actitudes del 

individuo hacia sí mismo. 

Nathaniel Branden (1999) define a la autoestima: “Como la experiencia de ser 

aptos para la vida y para las necesidades, es decir  es la confianza de la capacidad 

de pensar y de enfrentar los retos que la vida de la manera en que se presentan”. 

Se podría decir que la confianza  sería el  derecho que tiene cualquier ser humano 

a ser feliz, este tipo de sentimiento  dignifica y  lo hace  merecedor de valorarse a 

sí mismo como persona, y las aportaciones que hace al mundo como tal, es decir 

tener un concepto claro de sí mismo, esto aumentará la confianza de cualquier  

individuo. 

La Asociación Nacional para la Autoestima (National Association for Self-

Esteem) define autoestima como la experiencia de tener capacidad para enfrentar 

los desafíos de la vida y ser merecedor de la felicidad. Las personas que tienen 

una autoestima auténtica y saludable se ven a sí mismas como seres humanos 

positivos, responsables, constructivos y confiables. 

Por esta razón Albert Ellis (2009 p. 65). “Terapia Racional – Emotiva”. Este 

psicólogo novelista, proporciona en forma clara y concreta la definición de la 

autoestima, pero bajo los parámetros del enfoque racional emotivo, sobre la 

autoaceptación incondicional y la conceptualiza de la siguiente manera: 

“La autoestima implica una autoevaluación o “puntuación” sobre uno 

mismo, que se realiza por una escala de valores que se origina a partir 

de nuestros éxitos o fracasos con relación a metas o ideales y las 
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opiniones reales o supuestas de otras personas, que son significativas 

sobre nosotros”.  

En éste sentido, una valoración errónea de la propia autoestima es una fuente 

importante de trastornos, ya sea por una sobrevaloración insostenible, ya sea 

debida a una desvalorización peligrosa desencadenada por fracasos o rechazos, 

que en definitiva es lo que constituye el elemento central de las depresiones y es el 

factor fundamental implicado en la ansiedad. 

Para Ellis, resulta irracional sentir baja autoestima porque “Nadie tiene éxito en 

todo ni fracasa en todo y es imposible asignar un valor “general” a una persona 

como tal”, “Lo apropiado es calificar a las acciones y no a las personas” y “La 

opinión de otros no puede modificar lo que realmente somos”. Propone por tanto 

como alternativa, el concepto de “autoaceptación”, que consiste en “un amor 

incondicional a nosotros mismos”.  

En cambio Stanley Coopersmith (1976, p.43) “Estudio sobre la estimación propia. 

Psicología Contemporánea”, la conceptualiza como la evaluación que el individuo 

hace de sí mismo expresando una actitud de aprobación o desaprobación e indica 

la extensión en la cual el individuo se cree capaz, significativo y exitoso. En este 

caso la autoestima es igualmente subjetiva, agregando que el sujeto puede aprobar 

o no, el resultado de dicha percepción. 

Tipos de Autoestima 

Coopersmith S. (1981, p. 90). “Estudio sobre la estimación propia. Psicología 

Contemporánea”; expone los tipos de autoestima: 

Autoestima Baja: Este nivel de auto estima implica un sentimiento de 

insatisfacción y carencia de respeto por sí mismo. Presentan un cuadro de 

desánimo, depresión y aislamiento, incapacidad de expresión y de defensa propia. 

Se observa también debilidad para hacer frente y vencer las deficiencias. En 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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situaciones grupales el individuo se siente temeroso a provocar el enfado de los 

demás, mostrándose pasivo y sensible a la crítica. Además se observa 

sentimientos de inferioridad e inseguridad, creando envidia y celos por  que otros 

poseen manifestando en actitudes de rechazo a los demás, en defensa, renuncia, 

depresión o agresividad. 

Sheeman E. (2000, p. 65). “Cómo mejorar tu autoestima”, sostiene: 

Que una persona con baja auto estima suele ser alguien inseguro, que desconfía de 

las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. 

Además necesita de la aprobación de los demás pues tiene muchos complejos. 

Suele tener una Imagen distorsionada de sí mismo, tanto a que se refiere a rasgos 

físicos como de su valía personal o carácter. Todo esto le produce un sentimiento 

de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con otras personas.  

Le cuesta hacer amigos nuevos y está pendiente de qué dirán o pensarán sobre él, 

pues tiene un medio excesivo al rechazo, a ser juzgado mal a ser abandonado. La 

dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad de aprobación, ya 

que no se quiere suficiente como para valorarse positivamente. Otro problema que 

ocasiona el tenemos infravalorados es la inhibición de la expresión de los 

sentimientos por miedo a no ser correspondidos.  

Si algo funciona mal en una relación de pareja o de amistad, la persona con falta 

de autoestima creerá que la culpa de esto es suya, malinterpretando en muchas 

ocasiones los hechos y la comunicación entre ambos. Se siente deprimido ante 

cualquier frustración, se hunde cuando fracasa en sus empeños y por eso evita 

hacer proyectos o los abandona a la primera dificultad importante o pequeño 

fracaso 

Autoestima Alta: Coopersmith (1981), refiere que las personas con alta auto 

estima mantienen imágenes constantes de sus capacidades y/o habilidades, 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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desempeñan un rol más activos en sus grupos sociales, expresan sus puntos de 

vista con frecuencia y afectividad. Tienen un gran sentido de amor propio, 

cometen errores pero están inclinados a aprender de ellos. 

En cambio para Sheeman E. (2000), una persona con un auto estima óptima, en 

cambio, tiene las siguientes cualidades: 

 Posee una visión de sí mismo y de sus capacidades, es realista y positiva. 

 No necesita de la aprobación de los demás, no se cree ni mejor ni peor que 

nadie. 

 Muestra sus sentimientos y emociones con libertad. 

 Afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y 

asumiendo responsabilidades. 

 Se comunica con facilidad y le satisfacen las relaciones sociales, valora la 

amistad y tiene iniciativa para dirigirse hacia la gente. 

 Sabe aceptar las frustraciones, aprende de los fracasos, es creativo e 

innovador, le gusta desarrollar los proyectos y persevera en sus metas. 

 Mayor aceptación de ti mismo y de los demás. 

 Menos tensiones y mejor posición para dominar el estrés. 

 Una visión más positiva y optimista respecto a la vida. 

 Buena aceptación de las responsabilidades y sensación de poseer un mejor 

control de las cosas. 

 Mayor independencia. 

 Mejor capacidad de escuchar a los demás. 

 Mayor equilibrio emocional. 

Desarrollo de la autoestima 

Se debe considerar el desarrollo de la autoestima como un proceso que se lleva a 

cabo mediante una serie de fases que permiten su desarrollo, según Stanley 

Coopersmith (1990, p. 60) “Los antecedentes de la autoestima”, estos son: 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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El nivel o grado del  trato respetuoso que se tenga así mismo y que los demás 

tenga para él, de aceptación e interés que el individuo recibe de las personas 

significativas de su vida. La historia de éxito, el status y la posición que el 

individuo tiene en el mundo. Los valores y las aspiraciones por los cuáles estos 

últimos pueden ser modificados e interpretados. 

La manera singular y personal de responder a los factores que disminuyen la 

autoestima, ya sea que el individuo minimice, distorsione o suprima las 

percepciones de las fallas propias y las de los demás. Generalmente ésta se 

construye en la infancia y es muy posible que perdure por siempre, por lo tanto se 

debe ser cuidadoso de los mensajes emitidos hacia los niños desde su más tierna 

edad, puesto que lo acompañaran durante el resto de su vida, ya sea de forma 

consciente o inconsciente.  

El desarrollo de una autoestima positiva requiere de establecer una sensación de 

identidad reforzada por las opiniones de los demás y por una constante 

autoevaluación. No está de más destacar el papel privilegiado que una vez más 

juega el docente, quien mediante comentarios positivos, intencionalmente 

emitidos puede ayudar a sus alumnos a poner atención a sus características 

individuales y a realizar descripciones más exactas de sí mismas. 

Igualmente importante es la reafirmación que tiene lugar durante la adolescencia, 

ya que durante esta etapa el joven es especialmente susceptible en lo que respecta 

a la imagen que envía a los demás y el eco que ésta tiene. Se debe prestar especial 

consideración a los modelos que ellos eligen pues serán determinantes en la 

personalidad que como futuros adultos están forjando. En ésta búsqueda los 

alumnos necesitan aliento para explorar diversas opciones, comentarios positivos 

acerca de sus fortalezas y debilidades, y sobre todo una aceptación incondicional. 
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Componentes de la autoestima 

Es importante conocer y determinar los componentes de la autoestima y estos 

cómo incide en el comportamiento – conducta de los seres humanos sobre todo en 

la adolescente embarazada, que se encuentra envuelta en un sinnúmero de 

situaciones conflictivas y de aceptación de la situación que está viviendo. 

Según Lourdes Cortés de Aragón (1999, p 68). “Autoestima.  Comprensión y   

Práctica”; la autoestima tiene una serie de componentes de diversa índole, entre 

los cuales señala: el componente cognoscitivo, el componente emocional y 

componente conductual. 

1. Componente Cognoscitivo.- Denominado autoconocimiento, autoconcepto,             

autocomprensión, autoimagen y autopercepción. Todos estos conceptos están       

referidos a la representación mental que cada uno elabora de sí mismo; a los      

conocimientos, percepciones, creencias y opiniones de los diversos aspectos que 

conforman la personalidad. El conocimiento personal es absolutamente necesario 

para poder autorregularse y auto dirigirse. De igual manera la autoestima se ve 

afectada por la eficacia de cada uno para superar los problemas por iniciativa 

propia y para la autorrealización personal. 

2. Componente emocional.-  Evaluativo, no se puede separar los sentimientos y          

emociones de los deseos y las necesidades del ser humano. Todos los sentimientos 

referidos a sí mimo determinan la autoestima que es la base de la autorrealización 

que cada uno desea conseguir. Este componente como conjunto de sentimientos se 

denomina autoaceptación, autoevaluación, autovaloración y autoaprecio. En la 

medida que estos sentimientos sean asertivos, en esa medida puede una persona 

gestionar su propio crecimiento personal. Sobre todo el individuo debe ser 

auténtico, de manera que reconociendo sus potencialidades y limitaciones, pueda 

a su vez fortalecerse  como persona, y buscar ayuda cuando crea que la situación 

lo amerite. 
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3. Componente conductual.- Partiendo de la premisa que la autoestima es       

conocerse, evaluarse y aceptarse, no es menos cierto que implica la acción hacia el 

exterior o actividad con el entorno, en otras palabras interacción y  adaptación al 

medio.  

La persona con una rica autoestima se manifiesta por medio de una actividad 

permanente, que puede definirse en términos como: conducta coherente, conducta 

congruente, conducta responsable, conducta autodirigida, autonomía, 

autodirección y muchas otras. 

De esta manera se presenta como una estructura que se subdivide de ésta forma 

para facilitar su estudio, pero tales componentes están tan estrechamente 

relacionados que es imposible concebir uno sin el otro, solamente con el objeto de 

analizarlos es posible aceptar esta categorización. 

Igualmente Barroso (1998, p 70) “Autoestima del Venezolano: Democracia o 

Marginalidad”; en su modelo de desarrollo de la autoestima la enfoca como una 

energía que fluye y se mueve en una línea ondulada, llenando huecos, terminando 

situaciones incompletas y permitiendo un crecimiento armónico e integral a partir 

de etapas en un continuo dinámico, donde el individuo a la vez que satisface sus 

necesidades, vive procesos y desarrolla el sí mismo y el contexto hasta llegar al 

final de su existencia, donde por fin se funda con el Universo.           

Ahora bien, como  lo señala Albarrán (2004, p. 109) “Autoestima y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios”; todos los autores convergen en la idea 

que la autoestima es la fuerza interna que da sentido, propósito, coherencia, 

canaliza  capacidades y permite trabajar con certeza en el logro de  objetivos 

realistas y planificados. 

Dimensiones de la autoestima 

Desde la  perspectiva  que  se ha adoptado, Coopersmith (1976, p. 120). “Estudio 

sobre la estimación propia. Psicología Contemporánea”; señala que la autoestima 
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posee cuatro  dimensiones que se caracterizan por su amplitud y radio de acción, 

logrando identificar las siguientes: 

1. Autoestima en el área personal: consiste en la evaluación que el individuo 

realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen corporal y    

cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, lleva implícito un juicio  personal expresado en la actitud hacia sí  

mismo. 

2. Autoestima en el área académica: es la evaluación que el individuo hace y 

con     frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con su desempeño en el   

ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad,  lo cual   nuevamente implica   un juicio  personal  manifestado  en  la  

Actitud hacia sí mismo. 

3. Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el individuo 

hace y frecuentemente mantiene con respecto a sí, en  relación con sus      

interacciones con los miembros de su grupo familiar, su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad , implicando un juicio personal manifestado en las 

actitudes asumidas hacia sí mismo. 

4. Autoestima en el área social: es la valoración que el individuo realiza y con 

frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo 

cual igualmente lleva implícito un juicio  personal que se manifiesta en  las 

actitudes asumidas   hacia  sí  mismo. 

En pocas palabras el individuo realiza frecuentes estimaciones de sus frecuentes 

interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se desenvuelve, 

logrando monitorear constantemente como influye dentro de él, posterior a lo cual 

y de acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, va a asumir una actitud hacia 

sí mismo. Es decir, es una calle de doble circulación: de acuerdo a sus relaciones 



 
 

38 
 

en los ámbitos ya mencionados, así mismo va a ser la actitud asumida ante sí, en 

otras palabras su autoestima. 

Autoestima y Desarrollo Personal  

Manuel Barroso desarrolla el  modelo para el crecimiento personal sumamente 

poderoso y completo basado en la Gestalt. Según Barroso, la vida de un ser 

humano no puede ser vista como catástrofe; esta sería  una negación y la 

posibilidad de que todo deje de ser. 

Barroso, M. (1987, p. 112) en su obra “Autoestima: Ecología o Catástrofe” 

destaca tres aspectos sobresalientes en la importancia de la Autoestima: 

 La autoestima es la fuerza 

 La autoestima, a través de la propia experiencia 

 La autoestima lleva al individuo a descubrir y aprender 

1. La autoestima es la fuerza que organiza, da sentido y dirección a cuatro 

procesos fundamentales del desarrollo personal. Estos procesos son la ubicación, 

la identificación, la relación y la socialización; sin estos procesos básicos no existe 

la posibilidad de un desarrollo personal, ni interacción humana satisfactoria. 

2. La autoestima, a través de la propia experiencia, proporciona claridad en 

cuanto al esclarecimiento de objetivos y los medios para alcanzarlos y 

proporciona fuerza en cuanto a la obtención de los mismos, desarrollando 

capacidades y el potencial necesario para la efectividad y optimización del sistema 

individual. 

3. La autoestima lleva al individuo a descubrir y aprender, a ser creativo y 

poder revelar dentro de cada persona mil nuevas posibilidades a través del 

contacto 

Los cuatro procesos fundamentales para lograr el desarrollo personal se describen 

a continuación: 
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 Ubicación: El desarrollo se hace en la familia y a través de la familia, 

primer centro de contactos. Un contacto biológico de tal intensidad que 

trasciende todos los demás contactos que el niño necesita a diferentes 

niveles: fisiológico, neurológico, psicológico, social y espiritual. Dentro 

del triángulo familiar, todo sucede y todo lo que sucede es importante. Se 

realizan los procesos más importantes del ser vivo.  

Ubicarse significa la formación de realidades, a niveles complejos de 

funcionamiento: óseo, muscular, inmunológico, digestivo, sanguíneo, sensorial, 

perceptual, experiencial. La conclusión es que cuando el niño carece de arraigo, 

todo el sistema de salud y bienestar, padece trastornos. 

 Identificación: Junto con el arraigo está la identificación, el segundo 

proceso importante. Identificarse es copiar, parecerse, asemejarse a. 

Existen dos modelos naturales: mamá y papá. Los dos, por igual, son 

fuente de contacto y límite.  

El niño copia de sus modelos, gestos, tonos de voz, maneras de actuar, 

actitudes, posiciones, verbalizaciones, formas de ver el mundo, de 

relacionarse, de verse a sí mismo, de quererse. El modelo actúa de guía y 

ayuda, satisfaciendo necesidades muy primarias y ofreciendo garantías de 

apoyo incondicional y una validación permanente de conductas y 

aprendizajes. 

Hay necesidades que favorecen una identificación efectiva y realista: 

1. Cuando el niño percibe sus modelos como competentes, capaces de 

proporcionar afecto, apoyo, seguridad, a pesar de diferencias que puedan surgir 

entre ambos. 

2. Cuando el niño encuentra respuestas nuevas y efectivas a necesidades propias 

que surgen conforme adelanta en su crecimiento. El niño sabe que el límite es 
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necesario, lo exige. Si el modelo no es consistente, buscará ventajas, aún en 

perjuicio propio. 

3. Cuando el niño ve los modelos a los padres como fuentes de afecto y atención, 

respeto y fortaleza, no juzga ni evalúa como los adultos, en forma caprichosa, sino 

más bien mantiene el contacto inicial de asumir la realidad ajena como es. 

 Relación: Una vez que el niño ha satisfecho sus necesidades de 

identificarse con sus modelos, aparecen sus necesidades de relacionarse 

como persona con otras personas, diferentes a él y distintos a papá y 

mamá. Podrían ser hermanos, primos, amigos, vecinos. En la relación, 

cada cual adquiere el sentido y la proporción del otro y el significado de 

las relaciones interpersonales. El otro existe, como diferente. 

Relacionarse es una necesidad  la misma que debe ser satisfecha por eso  es 

importante tener conciencia de sí, como un ser diferente, capaz, competente e 

independiente. Eso significa que los seres humanos se relacionan con el otro o los 

otros. Esto permite la identificación propia. La relación supone la necesidad de 

autonomía. La autoestima va diferenciando cada organismo por un doble 

mecanismo de acercamiento, es decir contacto y alejamiento o separación. 

 Socialización: Los seres humanos necesitan socializar para esto se deben 

concientizar y satisfacer de una o de otra manera las tres necesidades 

básicas: ubicación, identificación, relación, han sido concientizadas y 

satisfechas, al menos en gran parte. 

Según Schutz, (1973) quien cita a  Barroso, M.  (1987), en su libro titulado 

“Autoestima: Ecología o Catástrofe”; destaca otros tipos de necesidades que serán 

descritas a continuación con sus explicaciones correspondientes: 

1. La necesidad de ser incluido o pertenecer: la necesidad de establecer y 

mantener una relación satisfactoria con otras personas. Todo individuo  necesita 

saber que es  importante para  otros y que otros lo aprecian. 
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2. La necesidad de control: la necesidad de establecer una relación con los demás, 

en cuanto al tener poder y control. Tiene que ver con competencia y merecer el 

respeto de los demás por lo que hago. 

3. La necesidad de afecto: la necesidad de establecer y mantener una relación en 

cuanto a obtener afecto y amor. Toda persona es digna y merecedora  de amor y 

respeto. 

Estas necesidades son de carácter interpersonal. Exigen que el organismo 

establezca un tipo de equilibrio en las tres áreas mencionadas, entre el sí mismo y 

los demás. Por otro lado dan lugar a una serie de aprendizajes que  comienza 

desde la niñez y se  estructura en el  propio ritmo, como son el destete y 

aprendizajes de rutina en cuanto a hábitos de comer, excretar, dormir, y otros que 

tienen que ver con la aceptación de límites y normas.  

La autoestima, como fuerza, ordena un sin número de respuestas que están 

involucradas en la satisfacción de necesidades fundamentales y ofrece al sujeto un 

modelaje efectivo de manera que el proceso resulte beneficioso a la totalidad, 

además de ofrecer una revisión permanente, evitando que surjan opciones no 

gratificantes. 

TEORÍAS PSICOLOGICAS QUE DEFINE EL EMBARAZO EN 

ADOLESCENCIA  Y LA AUTOESTIMA. 

 

Conductismo.- John B. Watson (1913). “La psicología desde el punto de vista 

conductista”; aseguraba que la psicología no llegaría a ser una ciencia objetiva si 

continuaba teniendo como objeto de estudio al alma, la mente o la conciencia, 

pues estaban todos originados en la superstición y la magia, por lo tanto el 

proponía que el objeto de estudio de esta ciencia debería ser algo que pudiera ser 

estudiado de manera objetiva y experimental, y para él ese algo era la conducta. 
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La conducta era considerada por este científico como lo que dice o hace un 

organismo. El hablar de un organismo puede realizarse de forma explícita, a 

través de la conversación, o de forma implícita, a través del pensamiento, como 

sea esto genera una conducta totalmente objetiva, y es la conducta objetiva, lo que 

importa, tanto para la investigación como para el tratamiento. 

La psicología conductista es una corriente de pensamiento con tres niveles de 

organización científica, que se complementan y retroalimentan recíprocamente: el 

conductismo, el análisis experimental del comportamiento y la ingeniería del 

comportamiento. Esta última se logra  la modificación de conducta. Con estos tres 

niveles permite: la resolución de una inmensa variedad de problemas en los 

campos clínico, educativo, comunitario y organizacional, la salud, el deporte, las 

emergencias, la gerontología y la psicopatología, entre otros, con unos índices de 

eficacia razonablemente altos. Cabe destacar que los sujetos de intervención 

pueden ser tanto individuos y parejas, como grupos sociales y familiares 

Entonces  si se relaciona el conductismo con  los embarazos precoces;  se podría 

mencionar que  no existe ningún espacio del  ser humano que no  provoque 

sentimientos y emociones más variados que el de la sexualidad. La sexualidad es 

una vivencia subjetiva, determinada por factores biológicos, psicológicos y  socio 

culturales. Es parte integral de la vida humana y eje del desarrollo. 

Las determinaciones biológicas, psicológicos  o socioculturales, otorgan las bases 

en lo individual sobre las cuales actúan determinaciones socio cultural, es decir 

significado colectivo y compartido que proveen de un contexto desde el cual se 

comprenderá y se significara la vivencia sexual de los miembros en diversas 

culturas. 

Bianco (1991, p. 80). “Sexología. Definición y conceptos. Teoría de la variante 

fisiológica sexual”; hace referencia a la “Variante Fisiológica Sexual” para 

explicar las diversas respuestas sexuales observadas en los seres humanos. Esta 

teoría plantea que el ser humano posee una condición variante fisiológica del sexo 
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y su función sexual y una capacidad de discriminar, y que mantiene una 

interacción constante con su entorno socio – cultural, lo cual le permite adquirir 

un modelo de actividades pertenecientes al sexo, es decir, un Patrón Sexual. 

Bianco (1990, p. 40). “Sexología. Definición y conceptos. Teoría de la variante 

fisiológica sexual”; define Patrón Sexual como “el conjunto de características y 

manifestaciones que en los últimos cinco años ha presentado regularmente un 

individuo que debe tener 25 años o más, en relación con su sexo y su función 

sexual”. El Patrón Sexual está integrado por: El Sexo y la Función Sexual. 

La Adolescencia es una etapa de transformaciones que determinan el paso 

progresivo desde la infancia a la vida adulta. Los adolescentes son un gran 

segmento de la población que sigue aumentando durante esta etapa, los jóvenes 

desarrollan la identidad que tendrán como adultos. Se orientan hacia su madurez 

física y emocional. La transición hacia a la vida adulta deberá estar marcada por la 

consolidación de la identidad, la capacidad de autonomía e independencia y la 

posibilidad de establecer relaciones de intimidad. 

Aprendizaje Cognoscitivo y Social.- Saenz I. (1992, p.14) considera que la y el  

adolescente que sustentan las bases para una adultez armónica y equilibrada; tiene 

necesidades sobre todo individuales y estas son las siguientes:  

1. Tendencia a estar en grupos con sus mismos adolescentes; en la búsqueda de su 

identidad y reforzamiento del yo. 

2. Necesidad de intelectualizar y fantasear; piensa y analiza información, la 

imaginación hace que se distraiga. 

3. Crisis religiosa y política: analiza, duda y cuestiona conceptos inculcados en la 

niñez y la organización política y social en que se vive.  

4. Desubicacíón temporal: el tiempo para él es de acuerdo a sus intereses: o es de 

inmediato o se posterga.  

5. Variaciones del estado de ánimo; alterna momentos de mal humor y pocos 

minutos muy alegre. 
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6. Evolución sexual; un proceso que lo lleva a establecer su preferencia por el 

sexo opuesto. 

 7. Actitud social: reclama a los adultos una conducta coherente con lo que 

expresan, se inicia en la toma de conciencia social. 

8. Sentimientos de omnipotencia y valía, habilidad: piensa que puede 

experimentar con todo y sin peligro. 

Para muchos adolescentes la transición hacia la adultez es una etapa de 

aprendizaje de valores positivos hacia la sexualidad, las relaciones, la maternidad 

y paternidad. Los o las jóvenes están iniciando actividad sexual en forma 

temprana y en muchos casos, sin tomar medidas de prevención.  

Los entornos sociales solo se considera que la información de sexualidad, salud 

reproductiva y los métodos anticonceptivos sea solo enfocada a la mujer 

adolescente, dejando a un lado al joven el cual tiene derecho a conocer las causas 

y consecuencia de la sexualidad temprana. 

El rol del aprendizaje social intenta ir más allá de la consideración de la conducta 

humana, como respuesta a estímulos que hacia al conductismo. El aprendizaje de 

conductas se produce siempre en un marco social. Esto implica que, además de 

aprender las normas de conductas por medio de las reacciones que los demás 

tienen ante sus actos, los jóvenes adquieren los modelos de comportamiento 

adecuados por observación, viendo a los otros actuar, a esto también podemos 

llamarle imitación o modelo, ya que los jóvenes copian el comportamiento de 

aquellas personas que por su aceptación social, lugar importante de su mundo,  se 

convierten en modelos de conductas apropiadas. 

Cognitivo – Conductual.- Williams, K., y Mcgillicuddy, D. L. A. (2000, p. 537-

549). “Coping Strategies in Adolescents”; considera que las adolescentes cuando 

están   en situaciones difíciles y de riesgo,  afrontan la situación o las situaciones  

basándolas  generalmente en los esfuerzos afectivos, cognitivos y psicosociales 

que un sujeto emplea para poder controlar las situaciones angustiantes y 
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desesperantes con el  fin de reducirlas o eliminarlas. Las formas cómo el 

individuo hace frente a experiencias percibidas como angustiantes y desesperantes 

constituyen las estrategias de afrontamiento.  

Según Casper. (1990, p. 109). “Does Family Interaction Prevent Adolescent 

Pregnancy” considera que la tendencia de los jóvenes a practicar conductas 

sexuales riesgosas, entre las cuales se observan: inicio cada vez más precoz de la 

vida sexual; poco reconocimiento de los riesgos; relaciones sexuales imprevistas 

en lugares y situaciones inapropiadas; continuos cambios de pareja - 

promiscuidad; poco conocimiento de la sexualidad; escasa educación, uso de 

métodos anticonceptivos  e insuficiente información sobre las enfermedades de 

transmisión sexual y su prevención. 

La sexualidad es parte de la personalidad y abarca todas las dimensiones de la 

persona: biológica, psicológica, social y espiritual, a diferencia de los animales en 

que solo es biológico. El despertar sexual emerge con fuerza en la pubertad. Los 

varones son fértiles a partir de sus primeras eyaculaciones y por lo tanto pueden 

embarazar a su pareja.  

El hombre y la mujer tienen igual responsabilidad frente a un embarazo o a la 

elección de un método anticonceptivo. Una adecuada autoestima y el sentirse 

satisfecho consigo mismo, ayudará a los adolescentes a ser más responsables, 

asertivos y a evitar riesgos innecesarios. Serán capaces de decir “NO” frentes a 

experiencias que no quieren realizar sin sentir presión de ninguna índole o sentirse  

poco o nada estimados o valorados por sus amigos y amigas. 

Las conductas de riesgo se pueden evitar aprendiendo a tomar decisiones y 

analizando las ventajas o desventajas que conllevan ciertas conductas sexuales. 

Los jóvenes deberían revisar sus proyectos de vida y pensar si un embarazo 

durante su adolescencia les dificultara lograr las metas que se han propuesto para 

el futuro. 
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Este estudio investigativo fue basado bajo el enfoque conductivo conductual; 

porque permitió conocer y establecer  tanto los pensamientos, sentimientos y el 

actuar de la adolescente embarazada, es decir proporcionó respuestas a las 

conductas de la joven antes de estar embarazada  y durante el embarazo; su 

connotación  sobre todo en la valoración de ella misma y de su estado. Esto 

significa el estar consciente de sí mismo, de sus actos  y de la gran 

responsabilidad que de hoy en adelante tendrá que asumir. 

Enfoque Sistémico.- Este enfoque considera a la familia como un sistema que le 

permite  a cada miembro de la familia, cumplir funciones específicas llevarlas a 

cabo y así mismo desempeñar los roles que le competen a cada miembro. Destaca 

la Dra. Ares (2002, p. 40). “Psicología de la Familia”. “Que la naturaleza de las 

relaciones familiares son de tan alto significado para el individuo que son capaces 

de provocar alteración emocional, desequilibrio y descompensación del estado de 

salud”, por lo que poseer un alto nivel de adaptabilidad le permitirá asumir los 

cambios necesarios, preservando la integridad de la estructura familiar y 

fomentando el desarrollo psicosocial de cada uno de sus elementos. 

Cuando se realiza una exploración se evidencia que  las áreas de mayor conflicto 

en el funcionamiento familiar encontramos que la comunicación, afectividad y 

roles fueron las categorías de menor puntajes en las familias con dificultades en su 

funcionamiento, aspectos importantes y necesarios en la situación social del 

desarrollo del adolescente. 

Algunos autores Maddaleno M. Munist M, Serrano C, Silber T, Suárez-Ojeda E, 

Yunes J. (1995). “La salud del adolescente y del Joven”. Organización 

Panamericana de la Salud; Publicación científica Nº 552; plantean que la familia y 

su dinámica son relevantes en las conductas del adolescente y fundamentalmente 

en las manifestaciones de su sexualidad; describiendo como factores importantes a 

considerar los modelos de crianza, la satisfacción de necesidades afectivas, la falta 
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de comunicación entre los adolescentes y sus padres, así como la manera en que 

se resuelven los conflictos. 

Herrera, SP., González, I., Soler, S., (2002, p. 258). “Metodología para evaluar el 

impacto de los acontecimientos vitales de la familia en la salud familia”; destacan 

que cada familia reacciona ante los eventos familiares de forma única y particular, 

ya que el mismo evento puede repercutir de modo muy diferente en una familia y 

otra, o en un momento u otro.  

El impacto de los eventos en la salud familiar depende, en gran medida, de la 

habilidad y capacidad que tenga la familia para enfrentar los cambios, realizar los 

ajustes necesarios, actuando en pro de una adaptación a la nueva situación y a la 

capacidad de abrirse como sistema, permitiendo la relación de sus miembros con 

otros subsistemas, aceptando la ayuda a la solución de sus problemas, de otras 

personas, grupos o instituciones, lo que se evidencia en este estudio al reportarse 

diferentes niveles de repercusión familiar ante el embarazo precoz. 

Es importante destacar que este es otro enfoque que será tomado en cuenta en este 

estudio investigativo porque el hecho que una adolescente empiece sus relaciones 

sexuales a temprana edad conlleva a riesgos no solo de salud sino también 

familiares, académicas y sociales. 

Enfrentar el   diagnóstico de un embarazo precoz, de considerar que la niña de 

casa dejo de serlo y se convertirá en madre  es de suma importancia, porque   la 

familia  deberá cambiar su dinámica familiar; tendrá que recurrir a los recursos 

adaptativos, debido que la capacidad de flexibilidad familiar para afrontar las 

nuevas circunstancias de vida es un factor relevante para los cambios de las 

nuevas situaciones, es decir, la habilidad para reajustar los límites, los sistemas 

jerárquicos, los roles, las reglas, las formas de comunicación y los proyectos de 

vida en dependencia de las nuevas exigencias proporcionaran a la adolescente 

embarazada y al sistema en general mayor bienestar. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

Planteamiento y formulación del problema 

Son impresionantes las cifras del aumento de un 74% de embarazos adolescentes 

entre 2000 y 2010; los 14 años se han convertido en el inicio de la vida sexual 

entre los ecuatorianos, es un llamado de atención no solo para los padres, sino 

también para  los docentes, el gobierno actual y la sociedad ecuatoriana 

específicamente guayaquileña. Aunque usen uniforme "escolar", un gran 

porcentaje de adolescentes  menores de 17 años llevan una vida sexual activa. 

Según informa la Revista internacional “Cosas”; en el artículo titulado: 

“Sexualidad adolescente

- ). 

Como se mencionó anteriormente las cifras de las adolescentes son alarmantes 

según cifras del Ministerio de Salud. Este tema generó la preocupación del mismo 

presidente, Rafael Correa, quien  en una de sus cadenas sabatinas lo mencionó 

“De cada cinco embarazos en el Ecuador, uno es de adolescentes ¿Una niña de 16 

años está preparada para ser madre? Cómo se le complica la vida y, además, sigue 

teniendo hijos”. 

Según indicadores que reveló el Ministerio de Salud, a los 14 años los jóvenes 

inician su vida sexual, es decir empiezan a temprana edad su sexual; lo que 

implica peligro y factores de riesgo. Habría que preguntarse ¿Qué motiva a los 

adolescentes iniciar su vida sexual a temprana edad? Estos indicadores no suelen 

ser revelados, y las justificación son   simplistas tales como, asegurar que se trata 

de amor, placer o curiosidad. Sobre todo de curiosidad; pero también habría que 

hacer otra pregunta ¿A qué conlleva esta curiosidad?. Realmente estas preguntas 

en la mayoría de las investigaciones, entrevista y reportajes no son contestadas. 
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Para Nicole Carrión, columnista de sexualidad, quiteña radicada en España, 

considera que en la actualidad se está viviendo “la era sexual”, y señala que el 

tema es tabú, lo que provoca que en casa los padres no conversen con sus hijos 

sobre el tema. “Pero los chicos investigan, tienen curiosidad sobre sexo, sobre 

tener relaciones y experimentar cosas nuevas”. 

Entonces se podría decir que  esta problemática se desprende desde el mismo 

contexto de núcleo familiar trasciende a los colegios y a la sociedad en general. 

Son los padres, los tutores y los docentes encargados  a educar  a impartir una 

correcta y adecuada información sobre la sexualidad humana y la precaución que 

deben tener los adolescentes sobre todo las jóvenes para evitar los embarazo no 

planificados. 

Son muchísimas las causas que provocan los embarazos de adolescente de 14 a 16 

años esto que significa que son multidimensionales y multifactoriales,  que traen 

consecuencias graves y nefastas tanto para el presente y el futuro no solo para la 

adolescente, sino también para sus familias y sobre todo al niño o niña que nacerá 

en una situación conflictiva y será hijo o hija de una adolescente que jugo hacer 

adulta cuando todavía biológicamente hablando es una niña. 
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Tabla No. 1 Causas del problema, Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inicio precoz de las relaciones 

sexuales. 

Embarazos no planificados 

No existe información sobre 

educación sexual   

Relaciones sexuales prematura 

Disminuida de la comunicación de 

padres e hijos 

Problemas en la relaciones familiares 

Déficit de educación sexual de los 

padres hacia sus hijos 

Desconocimiento de métodos 

preventivos eficaces. 

Responsabilidades del embarazo 

precoz  

Proyectos de vida frustrados 

 

Carecen de modelos morales de 

referencia para guiar sus conductas 

Colectivos de amigos sean sus 

referentes 

 

 

Embarazo precoz 

Ingresan prematuro en la vida adulta. 

 Tomar roles de adultos siendo todavía 

adolescentes 

Asunción de la responsabilidad 

materna. 

Pertenecer al colectivo de amigos Iniciación temprana de la actividad 

sexual 

Familias donde los límites y 

disciplina son deficientes  

Involucrarse en relaciones no 

placenteras ni gratificantes. 

 

 

El desconocimiento y la desinformación de las jóvenes sobre los riesgos de una 

sexualidad temprana y sobre los métodos para la regulación de la fecundidad, 

producen embarazos no planificado y enfermedades de transmisión sexual, 

ocasiona que esta situación conflictiva y problemática persistan; donde las más 

afectadas en estas circunstancias son las adolescentes ya que tendrán que cargar 

con un embarazo el cual no pidieron ni están informadas de cual va hacer el  

escenario que tendrán que vivir de hoy en adelante; por todas estas razones es 

necesario formular la siguiente pregunta:  

¿Cómo el embarazo incide en la autoestima de las adolescentes de 14 – 16 

años del colegio “Tránsito Amaguaña”?. 

Fuente: Varios autores. 

Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermudes. 
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2.2 Justificación  de la investigación 

El embarazo en las jóvenes adolescentes actualmente se lo considera como en un 

problema mundial, sobre todo en los países subdesarrollados como el Ecuador 

específicamente  en la ciudad de Guayaquil, por lo tanto es  muy importante este 

estudio investigativo a tratar; y esto se procuran por las  condiciones 

socioculturales,  estas han determinado un aumento considerable en su 

prevalencia, presentándose  con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos 

podres y más disminuidos desde el punto de vista económica y educacionales, 

aunque se presenta en todos los estratos o niveles económicos de la sociedad 

guayaquileña. 

El embarazo a temprana edad ocasiona en las adolescentes terribles sentimientos 

de inferioridad, de culpa y de soledad dependiendo los casos y esto afecta 

muchísimo a su autoestima; muchas jóvenes consideran que sus vidas se ha 

terminado por su embarazo y que la vida les cambiará drásticamente. 

Es imposible calcular  el porcentaje exacto  de las adolescentes embarazada 

menciona la coordinadora de Adolescencia del Ministerio de Salud del Ecuador, 

(2009), Susana Guijarro, que  en la actualidad existe un plan del Gobierno para 

impulsar la educación sexual entre los jóvenes, con un enfoque que busca derribar 

algunos mitos. Pero es necesario mencionar que es necesario que se involucre a 

los padres, tutores y docentes de la institución donde estudien los y las 

adolescentes. 

Por todo lo antes expuesto se podría afirmar que este estudio investigativo fue  

importante, novedoso y relevante porque se pretende determinar si el embarazo 

incide en la autoestima de las adolescentes que fluctúan entre  los 14 – 16 años, 

describir la incidencia del embarazo de las adolescentes en su autoestima, analizar 

la autoestima de las adolescentes y por último identificar la relación que se 

establece entre el embarazo y la autoestima de las adolescentes. 
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Por todas estas razones  es posible  afirmar que este trabajo investigativo servirá 

para estudios posteriores que sean la continuación de resolución de esta 

problemática debido a que muchas adolescentes se ven afectadas no solo en su                                      

vida presente sino en sus proyectos de vidas y sobre todo en su valía como ser 

humano, como persona y como mujer, es decir su autovaloración, su autoconcepto 

y autoconfianza a pesar de la situación que pueda estar viviendo 

Las beneficiarias de esta investigación por supuesto fueron las adolescentes, sus 

familias, maestros – educadores del colegio fiscal “Tránsito Amaguaña” y por 

último la sociedad guayaquileña. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Determinar si el embarazo en adolescentes de 14 – 16 años incide en la 

autoestima, colegio fiscal “Tránsito Amaguaña”. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir la incidencia del embarazo en la autoestima de las adolescentes 

de 14 – 16 años. 

 Analizar la autoestima de las adolescentes de 14 – 16 años embarazadas 

del colegio “Tránsito Amaguaña”. 

 Identificar la relación entre el embarazo de las adolescentes de 14 – 16 

años y la incidencia en la autoestima. 

 

HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDE 

 

El embarazo de las adolescente  de 14 a 16 años incide en la autoestima 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODO A EMPLEAR 

 

Tipo de Investigación 

Cualitativa 

Sampieri, Collado Y Lucio (2010 p. 551). “Metodología de la Investigación; 

expone: 

“Se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la  perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto”. 

En la investigación cualitativa se realizan muchas cosas a la vez; entonces 

se podría decir que es multiparadigmática en su enfoque; es decir es 

multimetódica; Este tipo de investigación está sujeta  a la perspectiva 

naturalista y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana. Esta 

también inductiva, se puede observar el escenario y a las personas  desde 

una perspectiva holística.  

Este estudio permitió determinar y describir el comportamiento sexual de 

los y las adolescentes y las causas que conllevan  a las relaciones sexuales a 

temprana edad y sus  consecuencias realmente graves y desestructurante en 

las vidas de estas jóvenes que se embarazan a temprana edad y la 

disminución paulatina y progresiva de su autoestima. 

Cuantitativa 

Hernández Sampieri Roberto (2007 p. 56) “Metodología de la Investigación, 

expresa: 
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“Es aquella que permitirá examinar los datos de manera numérica; 

también porque existe entre los elementos del problema de 

investigación una relación cuya naturaleza sea lineal”. 

Este estudio investigativo es cualitativo porque  entre los elementos del problema 

de investigación existió relación con los objetivos planteados. Es decir, que 

existió claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, 

esto permitió que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se 

inicia el problema. 

Por su profundidad: 

Sampieri, Fernández y Baptista (2007, p. 43). “Metodología de la Investigación 

señalan que: 

“Las investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que 

permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los 

fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información 

sistemática y comparable con la de otras fuentes” 

Descriptivo.- determinó si el embarazo en adolescentes de 14 – 16 años incide en 

la autoestima, colegio fiscal “Tránsito Amaguaña”. Así mismo describió la 

incidencia del embarazo en la autoestima de las adolescentes. 

 

Documental – Bibliográfica 

Documental: Según Arias, Fidias, G. (2006, p.21). “Proyecto de Investigación: 

Introducción a la metodología científica.”, considera 

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos” 

Bibliográfica: Menciona De la Torre y Navarro (1982, p.54) en su libro 

“Metodología de la investigación bibliográfica, archivística y documental” 

“Es la base de la ciencia. “La  adquisición u obtención del 

conocimiento, la fijación, organización y ampliación del mismo así 

como su transmisión, requieren de normas especiales, de una 

metodología que precise y eduque en pensamiento y la expresión, que 

los estimulen y fortalezcan, Así pues, el método es un proceso lógico, 

surgido del raciocinio y de la inducción” 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde 

se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema 

o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

Esta investigación fue documental y  bibliográfica porque el marco teórico 

se basó en anteriores  investigaciones de autores, que han realizado estudios 

sobre la problemática anteriormente expuesta. 

De campo: En el Manual de la UPEL (2005, p, 7) se señala que los estudios de 

campo son: 

 

“El análisis sistemático de los problemas en la realidad, con el 

propósito bien se de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos en 

el desarrollo”.  
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Los datos de interés fueron recogidos en forma directa de la realidad que viven las 

jóvenes adolescentes, este estudio investigativo fue realizado en el mismo lugar de 

práctica pre - profesionales es decir en el colegio “Tránsito Amaguaña”¸ ubicado 

en la cooperativa Balerio Estacio. 

 

Métodos a emplear 

Método inductivo.- Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

Este tipo de investigación lleva a una  conclusión que parte  del estudio de 

todos los elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo 

es posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman 

el objeto de estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento 

generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de 

investigación. Las llamadas demostraciones complejas son formas de 

razonamiento inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a 

poco se van articulando hasta lograr el estudio por inducción completa. 

Método Deductivo.- Porque comenzó de lo general a lo particular, es decir 

se partió desde los enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se concluyen enunciados particulares 

Método de Síntesis.-  La síntesis consiste en la reunión racional de los elementos 

dispersos de un todo para estudiarlos en su totalidad. Análisis y Síntesis son 

correlativos y absolutamente inseparables. El análisis es la descomposición de un 

todo en sus partes. La síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el 

análisis. 



 
 

57 
 

Método de Análisis.- es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALES Y 

OPERACIONALES O UNIDADES DE ÁNALISIS E INDICADORES 

PARA SU ESTUDIO 

 

Definición de las variables conceptuales 

Variable Independiente.- Embarazo en las  adolescentes de 14 – 16 años 

Variable Dependiente: su incidencia en la autoestima. 

 

 Embarazo adolescente.- Es aquel embarazo que se produce en una mujer 

adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad 

fértil– y el final de la adolescencia. 

 

 Autoestima.- Implica una autoevaluación o “puntuación” sobre uno 

mismo, que se realiza por una escala de valores que se origina a partir de 

nuestros éxitos o fracasos con relación a metas o ideales y las opiniones 

(reales o supuestas) de otras personas, que son significativas sobre 

nosotros. 
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Tabla No. 2 Operacionales o unidades de análisis e indicadores  

 

VARIABLES/ 

CATEGORIAS 

CATEGORIAS  MIDEN 

 

 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

COMPORTAMIENTO 

SEXUAL 

ENTORNO FAMILIAR 

ENTORNO COLEGIAL 

COLECTIVO DE  

AMIGOS 

 

- Conducta Sexual  

 

- Sexo 

 

- Conocimiento sobre sexualidad. 

- Información sobre sexualidad 

- Influencias para toma de 

decisión 

 

AUTOESTIMA 

 

ELEMENTOS DE LA 

AUTOESTIMA 

 

 

TIPOS DE 

AUTOESTIMA 

- Autoevaluación 

- Autoconcepto 

- Autoconfianza 

- Autoimagen 

- Alta  

- Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de Investigación: Embarazo en adolescentes y su incidencia en la autoestima de las 

adolescentes de 14 – 16 años del Colegio “Tránsito Amaguaña”. 

Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui. 
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PROCESAMIENTO Y TÉCNICAS 

Una vez  aplicado  los instrumentos se procederá a  la tabulación correspondiente 

de cada una de las  técnicas que fueron utilizadas para los objetivos propuestos. La 

tabulación será representada en gráficos  denominados pasteles - circulares donde 

se colocará los porcentajes de los resultados. Los instrumentos tuvieron un 

análisis cualitativo.  

Es importante mencionar que dos instrumentos fueron creados para obtener 

resultados de los objetivos planteados en esta investigación; esto significa que 

previamente fueron aprobados por el tutor académico – metodológico y luego 

validados por tres profesionales especializados en la materia; como la 

adolescencia, sus factores de riesgo y por último la consecuencia de las mismas. 

Cada instrumento fueron planteados bajo la necesidad del estudio investigativo, 

fueron elaborados con los parámetros de la escala de Likert con sus 

correspondientes cartas y documentos de validación; para obtener el criterio de 

cada profesional. Los profesionales que participaron en la validación de los 

instrumentos están: Abg., y Psicólogo Solón Villavicencio, Dr. Edgar Molina M., 

y por último el Psicólogo Clínico y docente Gregory Garay. 

Los instrumentos que se  aplicaron en esta investigación son: 

 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana dirigida a las 

adolescentes embarazadas con escala de Likert.   

 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes embarazadas. 

 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes adaptación 

cubana. 
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Cuestionario sobre la incidencia del embarazo de adolescente en la 

autoestima dirigida a las adolescentes embarazadas con escala de Likert.   

El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales 

para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como 

instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de personas, 

procesos y programas de formación. Es una técnica de evaluación que puede 

abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica en 

que para registrar la información solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar 

de una forma menos profunda e impersonal, que el "cara a cara" de la entrevista. 

Al mismo tiempo, permite consultar a una población amplia de una manera rápida 

y económica. 

Para AZOFRA, Mª. J. (1999, p. 25) “Cuestionarios. Cuadernos metodológicos”, 

considera: “El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de 

varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos 

que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en 

formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su envío por 

correo”. 

 

El cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de datos, 

especialmente de aquellos difícilmente accesibles por la distancia o dispersión de 

los sujetos a los que interesa considerar, o por la dificultad para reunirlos. Permite, 

además, en paralelismo con la entrevista, identificar y sugerir hipótesis y validar 

otros métodos. La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y 

ordenada, información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las 

variables objeto de la investigación o evaluación.  

 

FOX, D. J. (1981, p. 56) “El proceso de investigación en Educación”;  “considera 

que al utilizar esta técnica, el evaluador y el investigador, tienen que considerar 

dos caminos metodológicos generales: estar plenamente convencido de que las 
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preguntas se pueden formular con la claridad suficiente para que funcionen en la 

interacción personal que supone el cuestionario y dar todos los pasos posibles para 

maximizar la probabilidad de que el sujeto”. 

Este cuestionario permitió determinar la información sobre sexualidad que tienen 

las adolescentes embarazadas, y como el embarazo precoz ha afectado sus vidas 

en todas las áreas de sus vidas 

Preguntas complementarias dirigidas a las adolescentes embarazadas. 

Estas preguntas complementarias son de tipo entrevista semi estructurada de esta 

manera se evidencia la relación existente entre el embarazo de las adolescentes y 

la autoestima; es decir como el estado de gestión incide sobre manera en la 

autovaloración de las jóvenes. 

El término "entrevista" proviene del francés "entrevoir", que significa "verse 

uno al otro".  

Según Acevedo y López (2000, p.8). “El proceso de la entrevista. Concepto y 

modelos”. Menciona en sus orígenes fue una técnica exclusivamente periodística 

y por tanto se le ha definido como la visita que se le hace a una persona para 

interrogarla sobre ciertos aspectos para después, informar al público. Sin embargo, 

la entrevista se ha convertido en una herramienta utilizada en muchos campos 

profesionales, por lo que se ha utilizado con el propósito de desarrollar un 

intercambio de ideas significativo encaminado a una mutua ilustración. Este 

concepto de mutua ilustración es importante ya que permite diferenciar la 

entrevista del discurso, del interrogatorio o de la conversación cuyo objetivo es la 

obtención de placer por medio del intercambio verbal. Para estos autores, la 

entrevista es una "forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como 

finalidad obtener información en relación a un objetivo" 

Acevedo y López, (2000, p. 10). “El proceso de la entrevista. Concepto y 

modelos”. Adicionalmente, consideran “La entrevista como un experimento 
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controlado, ya que se trata de una forma estructurada de interacción que es 

artificial y planificada, dirigida a objetivos concretos, y que busca la objetividad y 

el control sin necesidad de que el entrevistador se ciña a un procedimiento rígido 

y mecánico”. 

Las preguntas complementarias  debe adaptarse al contexto: al entrevistado, al 

entrevistador, al objeto del caso y en general a las condiciones socio culturales, 

jurídicas y psicológicas. Para lo anterior se debe asumir el objeto de la entrevista 

como un “problema de investigación” el cual abarca la exploración de la 

situación, el diseño de intervención y la preparación del trabajo de campo. De este 

último se deriva la clasificación del tiempo que se proyecta en demora de 

recolección de información y la organización de los mismos datos. Ya en la 

práctica de la entrevista como tal se debe ser hábil en el procesamiento de la 

información y en la observación que se realiza al  

Las preguntas complementarias permiten ratificar tanto los efectos del embarazo 

precoz y también cómo se afecta la autoestima de las adolescentes desde el 

momento que siente y escucha recriminaciones, señalamientos y reproches no solo 

de sus padres, sino también de familiares, docente e inclusos de sus amigos y 

amigas. 

Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes adaptación 

cubana. 

Este cuestionario fue elaborado por Coopersmith a partir de estudios realizados en 

el área de la autoestima, el objetivo que persigue con este instrumento es conocer 

el nivel de autoestima de los individuos. Este autor entiende la autoestima como la 

capacidad que tiene la persona para tener confianza en sí mismo, autonomía, 

estabilidad emocional, eficiencia, felicidad, relaciones interpersonales favorables, 

expresando una conducta desinhibida en grupo, sin centrarse en sí mismos ni en 

sus propios problemas. 
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Mediante la prueba, realiza una valoración de la autoestima en tres niveles, acorde 

a la cantidad de puntaje obtenida: 

 Nivel alto de autoestima. 

 Nivel medio de autoestima 

 Nivel bajo de autoestima 

El inventario consta de 25 ítems donde el sujeto debe responder de manera 

afirmativa o negativa a cada uno de ellos. 

 

Orientaciones al examinador: 

• Permite un fondo de tiempo para el llenado de los datos personales. Después, 

continúa con las indicaciones: 

• Lea detenidamente las oraciones que a continuación se presentan y responda SI 

o NO de acuerdo a la relación en que lo expresado se corresponda con usted. No 

hay respuestas buenas o malas, se trata de conocer cuál es su situación, de acuerdo 

con el asunto planteado. 

 

Calificación: 

• La calificación se realiza otorgando 1 punto en aquellos ítems que están 

redactados en sentido positivo y a los cuales el sujeto responde afirmativamente 

(SI). Estos ítems son: 1, 4, 5, 8, 9, 14,19, 20. 

• Cuando el sujeto contesta "NO", en cualquiera de los restantes, ítems se le 

asigna un punto (1) a ese ítem. 

• Al final son sumados estos puntajes obteniéndose una puntuación total. 

• Este resultado se interpreta a partir de una norma de percentiles confeccionada 

para clasificar a los sujetos en función de tres niveles. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 

Población.- Sampieri, Fernández y Baptista (2007, p. 65). “Metodología de la 

Investigación señalan que:  

"Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones” 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. 

La población escogida por el mismo hecho de haberse realizado las prácticas pre-

profesionales en la institución antes mencionada y también por el mayor número 

de adolescentes embarazas que se encuentran en dicha institución. El jefe de 

familia de estos hogares tiene un promedio de nivel educacional secundario o 

primaria completa.  

Los empleos más frecuente de la población de este estudio investigativo se 

encuentra: taxistas, comerciantes,  mensajeros, cobradores, obreros, entre otros. 

Suelen existir dentro de esta categoría algunos jefes de familias con de nivel 

universitario pero las crisis económicas sufridas en el país han perdido sus 

empleos y ahora se dedican a trabajar en la economía informal. En estos hogares 

uno de cada cuatro  posee automóvil propio, por lo que en su mayoría utilizan los 

medios de transporte público para desplazarse.  

Cuentan con: televisor a color, equipo modular barato. La mitad de los hogares 

tiene video cassettera y línea telefónica. Generalmente viven en casa de 

construcción mixta, de cemento o de caña. En la actualidad cuentan con servicios 

básicos. 

Población.- Son todas las adolescentes que estudian en colegio fiscal “Tránsito 

Amaguaña”, que fluctúan entre las edades de 14 – 16 años 
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                                      Tabla No. 3 de la Población 

INSTITUCIÓN INTEGRATES NÚMERO 

 

Colegio “Tránsito 

Amaguaña” 

Adolescentes 70 

TOTAL 70 

 

 

Muestra.- Sampieri, Fernández y Baptista (2007, p. 65). “Metodología de la 

Investigación señalan que:  

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que se le llama población” 

 

Muestra.- es no probabilística, la misma se especificará en el siguiente cuadro 

                                      Tabla No. 4 de la Muestra 

INSTITUCIÓN INTEGRATES NÚMERO 

Colegio “Tránsito 

Amaguaña” 

Adolescentes 30 

TOTAL 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años  del  Colegio Fiscal  “Tránsito Amaguaña”. 

Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años  del  Colegio Fiscal  “Tránsito Amaguaña”. 

Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana dirigida a 

las adolescentes embarazadas. 

Este cuestionario permite describir la incidencia del embarazo en la autoestima de 

las adolescentes de 14 – 16 años; así mismo recopilar el tipo de información sobre 

la sexualidad humana  que manejan las jóvenes en estado de estación; y lo que se 

provoca  en todas las áreas de la vida. Por esta razón se hizo necesario elaborar 

este cuestionario dirigido exclusivamente para  adolescentes de esta manera se 

detalla  como incide el embarazo en la autoestima de las jóvenes; así como 

también determinar si el embarazo incide en la autoestima de esta adolescentes de 

14 – 16 años. 

Es importante mencionar que muchas de estas adolescentes no tienen la menor 

idea sobre lo que  es la sexualidad humana y lo que es peor desconocen ¿cuándo y 

en qué momento? se produjo la gestación; las consecuencia que se provocan 

durante esta etapa de la vida; muchas de ellas por este desconocimiento de 

información  incurren en situaciones de vulnerabilidad y se sumergen en muchos 

factores de riesgo; los mismos que les han sido difícil de superar. 

Se les solicito a las adolescentes que leyeran y analizaran cada una de las 

preguntas; así como también que respondieran con la mayor honestidad y 

sinceridad posible; de esta manera no se incurrirían en errores que perjudique los 

resultados  de los objetivos planteados; es decir adquirir la información más veraz 

y confiable de tal forma se obtendrá las conclusiones de este estudio investigativo. 
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1. Tus padres hablan o hablaron sobre sexualidad contigo 

Tabla No. 1 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 20 67% 

A VECES 5 17% 

A MENUDO 5 16% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 1 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 20 que corresponde 

el 67%, expresan que no hablan ni han hablado sobre sexualidad, 5 que 

corresponde al 17%, mencionan a veces y 5 que corresponde al 16%  que a 

menudo han hablado.  

67% 

16% 

17% 

0% 

PREGUNTA No. 2 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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2. Consideras que es una responsabilidad grande el embarazo a temprana 

edad. 

Tabla No. 2 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 2 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, expresaron que es una gran responsabilidad el embarazo a temprana 

edad. 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 2 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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3. Te sientes avergonzada por tu embarazo. 

Tabla No. 3 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 3 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, expresaron que siempre se sienten avergonzada por el embarazo. 

 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 3 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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4. Has sentido miedo por estar embarazada 

Tabla No. 4 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 4 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifestaron que siempre sienten miedo por el embarazo y por las 

críticas que reciben. 

 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 4 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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5. Sientes que te juzgan por tu embarazo 

Tabla No. 5 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 5 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifestaron que siempre sienten juzgadas; en especial de sus padres. 

 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 5 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 



 
 

72 
 

6. Cree que te cambio o te cambiará la vida el embarazo 

Tabla No. 6 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 6 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, consideran que les ha cambiado por completo la vida el embarazo a 

temprana edad. 

 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 6 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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7. Te amas a ti mismo 

Tabla No. 7 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 10 0% 

A VECES 10 0% 

A MENUDO 10 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 7 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 10 que corresponde 

el 34%, consideran que nunca se aman así mismo, 10 que corresponde el 33% 

manifiestan que a veces se aman y 10 que corresponde el 33% expresan que a 

menudo lo hacen. 

34% 

33% 

33% 

0% 

PREGUNTA No. 7 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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8. Has tenido sentimiento de desvalorización por el embarazo 

Tabla No. 8 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 8 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, consideran que siempre se desvalorizan por el embarazo, sobre por las 

críticas que reciben. 

 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 8 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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9. Te sientes discriminada por tus compañeros(as) desde que se enteraron de 

tu embarazo. 

Tabla No. 9 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 5 17% 

SIEMPRE 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 9 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 83%, consideran se sienten discriminada tanto por compañeros(as) por el 

embarazo y 5 que corresponde el 17% manifiestan que a menudo lo han sentido. 

0% 0% 

17% 

83% 

PREGUNTA No. 9 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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10. Consideras que la falta de atención de tus  padres provocó que te 

refugiaras en tu pareja, enamorado  – novio. 

Tabla No. 10 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 5 17% 

SIEMPRE 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 10 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 83%, consideran que por la falta de atención de los padres se refugiaron en sus 

parejas  y 5 que corresponde el 17% manifiesta que a menudo lo consideran. 

0% 0% 

17% 

83% 

PREGUNTA No. 10 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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11. Consideras que la falta de amor de tus padres provocó que te refugiaras 

en tu pareja – novio. 

Tabla No. 11 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 11 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, consideran que la falta de amor de sus padres provocó refugiarse en sus 

parejas. 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 11 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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12. Estas recibiendo o has recibido maltrato por parte de tus padres desde 

que se enteraron de tu embarazo 

Tabla No. 12 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 5 17% 

SIEMPRE 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 12 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 83%, consideran siempre reciben maltrato por el embarazo y 5 que corresponde 

el 17% manifiesta que a menudo son maltratadas. 

0% 0% 

17% 

83% 

PREGUNTA No. 12 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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13. Las discusiones con tus padres se han incrementado desde que se 

enteraron de tu embarazo. 

Tabla No. 13 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 5 17% 

SIEMPRE 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 13 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 83%,  manifiesta que las discusiones se han agravado desde el embarazo y 5 

que corresponde el 17% manifiesta que a menudo se incrementan las discusiones. 

0% 0% 

17% 

83% 

PREGUNTA No. 13 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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14. Estas preparada para tu embarazo 

Tabla No. 14 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 30 100% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 14 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, consideran  que no están preparadas para ser madres a tan temprana 

edad. 

 

100% 

0% 0% 0% 

PREGUNTA No. 14 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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15. Te sientes apoyada por tu pareja o novio 

Tabla No. 15 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 30 100% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 15 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, consideran  que nunca se siente apoyadas por sus parejas. 

 

100% 

0% 0% 0% 

PREGUNTA No. 15 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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16. Te sientes culpable por tu embarazo y todo lo que estás viviendo 

Tabla No. 16 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 16 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, consideran siempre que son culpables de la situación que están viviendo. 

 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 16 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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17. Has tenido sentimientos de autodestrucción 

Tabla No. 17 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 17 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que siempre tienen pensamientos de autodestrucción, peor 

cuando son juzgadas y criticadas. 

 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 17 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 



 
 

84 
 

18. Te consideras con menos valía a partir del embarazo no planificado. 

Tabla No. 18 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 18 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que se sienten con menos valía por el embarazo; sobre todo 

cuando son discriminadas. 

 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 18 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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19. Aceptas tu imagen personal en la actualidad. 

Tabla No. 19 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 30 100% 

A VECES 0 0% 

A MENUDO 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 19 Cuestionario sobre información de la sexualidad humana 

dirigida a las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que nunca han aceptado su imagen corporal y que se ha 

incrementado más con el embarazo. 

 

100% 

0% 0% 0% 

PREGUNTA No. 19 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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 Preguntas complementarias dirigidas a las adolescentes embarazadas. 

Las preguntas complementarias permite obtener resultados de los objetivos 

específicos planteados en este estudio investigativo; como es  la descripción 

de la incidencia del embarazo de las adolescentes en la autoestima, es decir 

como esta autoestima va disminuyendo paulatina y progresivamente a medida 

que el embarazo se denota en las jóvenes. 

Así mismo se identifica la relación entre el embarazado a temprana edad y la 

incidencia en la autoestima; esto significa que por medio de las preguntas 

complementarias  se logra establecer la relación del ¿por qué? el embarazo 

provoca efectos negativos tanto en el presente como en el futuro de las 

adolescentes en estado de gestación. Por lo tanto su autoevaluación y 

autovaloración es deficiente;  no solo por su estado de gestación sino también 

por los conflictos que se ocasionan dentro de los hogares por el embarazo a 

temprana edad. 

Las adolescentes expresan que la falta de información y en el deseo de sentirse 

amadas, comprendidas y protegidas; se refugiaron en sus parejas; esto provocó 

el embarazo a temprana edad y no planificado; consideran que no están 

preparada para ser madres y que no saben que van hacer de hoy en adelante; 

porque se sienten desprotegidas y poco amadas pro sus progenitores; debido a 

que son constantes las discusiones, las críticas y los juzgamientos. 

Por lo tanto las preguntas complementarias permiten adquirir resultados 

veraces y confiables; como también obtener las conclusiones de los objetivos 

planteados previamente en este trabajo investigativo; de esta manera la 

información recopilada, analizada e interpretada tendrá un factor de riesgo 

mínimo; es decir que no cae el error de ser sesgada; si no que cumple con los 

criterios e indicadores de certeza y de credibilidad. 
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20. ¿Cuál crees que son las principales causas del embarazo precoz? 

Tabla No. 20 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

FALTA DE INFORMACIÓN 15 50% 

CURIOSIDAD 5 17% 

AMOR 5 17% 

REFUGIARSE EN ALQUIEN 5 16% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 20 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que corresponde 

el 50%, manifiestan que la falta de información provoca que se produzca los 

embarazos a temprana edad,  5 que corresponde el 17%, consideran que es por 

50% 

16% 

17% 

17% 

PREGUNTA No. 20 

FALTA DE INFORMACIÓN CURIOSIDAD

AMOR REFUGIARSE EN ALGUIEN

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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curiosidad, 5 que corresponde el 17%  piensan que fue por amor y 5 que 

corresponde el 16% expresan que es por refugiarse en alguien. 

21. En la actualidad te aceptas tal como estás 

Tabla No. 21 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 21 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que en la actualidad no se aceptan como están. 

0% 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 21 

SI NO TAL VEZ

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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22. ¿En la actualidad qué tipo de relación tienes con tus padres? 

Tabla No. 22 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

BUENA 0 0% 

REGULAR 5 17% 

MALA 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 22 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 83%, manifiestan que es mala la relación que tienen con sus padres y 5 que 

corresponde el 17%, expresan que es regular la relación actual con sus padres. 

 

0% 

17% 

83% 

PREGUNTA No. 22 

BUENA REGULAR MALA

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 



 
 

90 
 

23. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que estabas embarazada? 

Tabla No. 23 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ENOJADA/FURIOSA 0 0% 

MIEDO/TEMEROSA 20 67% 

CON EL DESEO DE MORIR 5 17% 

DECEPCIONADA CONTIGO MISMA 5 16% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 23 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 20 que corresponde 

el 67%, manifiestan se sintieron con miedo y temerosas cuando se enteraron del 

embarazo,  5 que corresponde el 17%, expresaron que tuvieron deseo de morir, y 

5 que corresponde el 16%, se sintieron decepcionada de sí mismas. 

0% 

67% 

16% 

17% 

PREGUNTAS No. 23 

ENOJADA/FURIOSA MIEDO/TEMEROSA

CON EL DESEO DE MORIR DECEPCIONADA CONTIGO MISMA

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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24. ¿Necesitas la aprobación o aceptación de tus padres por tu embarazo? 

Tabla No. 24 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

MUCHISIMA NECESIDAD 30 100% 

MUCHA NECESIDAD 0 0% 

POCA NECESIDAD 0 0% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 24 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que tienen muchísima necesidad de aprobación por parte de 

sus padres. 

 

100% 

0% 0% 0% 

PREGUNTA No. 24 

MUCHISIMA NECESIDAD MUCHA NECESIDAD

POCA NECESIDAD NINGUNA

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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25. ¿Cómo reaccionaron tus padres cuando se enteraron de tu embarazo? 

Tabla No. 25 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

ENOJADOS - FURIOSOS 10 34% 

DECEPCIONADOS 10 33% 

CON MUCHA TRISTEZA 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 25 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas.  

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 10 que corresponde 

el 34%, manifiestan que sus padres reaccionaron enojados – furiosos, 10 que 

corresponde el 33%, expresaron que sus padres se decepcionaron y 10 que 

corresponde el 33%, consideran que sus padres se entristecieron muchísimo. 

 

 

34% 

33% 

33% 

PREGUNTA No. 25 

ENOJADOS - FURIOSOS DECEPCIONADOS CON MUCHA TRISTEZA

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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26. ¿Consideras que tu autovaloración ha disminuido paulatinamente desde 

el momento de conocer sobre tu embarazo? 

Tabla No. 26 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 26 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que su autovaloración ha disminuido paulatinamente, sobre 

todo cuando el embarazo se hizo evidente. 

 

100% 

0% 0% 

PREGUNTA No. 26 

SI NO QUIZÁS

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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27. ¿Cómo te sientes en la actualidad por la situación que vives? 

Tabla No. 27 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

MUY BIEN 0 0% 

BIEN 0 0% 

REGULAR 0 0% 

MAL 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 27 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que en la actualidad se sienten mal por la situación por la 

cual están viviendo. 

0% 0% 0% 

100% 

PREGUNTA No. 27 

MUY BIEN BIEN REGULAR MAL

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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28. ¿Te has sentido abandonada y discriminada por tus familiares y amigos 

por tu embarazo? 

Tabla No. 28 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

NO SÉ 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 28 Preguntas complementarias  dirigidas a las adolescentes 

embarazadas. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan se siente abandonadas por sus familiares y en especial por 

sus padres; discriminadas por sus compañeros(as). 

 

100% 

0% 0% 

PREGUNTA No. 28 

SI NO QUIZÁS

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

Este instrumento permite conocer el nivel de autoestima que poseen las 

adolescentes embarazadas y como esta disminuye en forma paulatina y progresiva 

por la situación que en la actualidad se encuentran viviendo; más con el tipo de 

crítica y juzgamiento que están sometida por sus padres y familiares. 

La aplicación de este inventario de autoestima elaborado por Coopersmith para 

adolescente con la adaptación cubana admite obtener resultados de los siguientes 

objetivos específicos: Analizar la autoestima de las adolescentes de 14- 16 años 

embarazadas del Colegio Fiscal “Transito Amaguaña”; así mismo identificar la 

relación entre el embarazo de las adolescentes y este como incide en su 

autoestima.  

Por estas razones se hizo necesario evaluar en una forma minuciosa cada una de 

las respuestas de las jóvenes para de esta manera no sesgar la información, y no 

poder cumplir con los objetivos propuestos y planteados en este estudio 

investigativo. Así obtener conclusiones importantes tales como: Las adolescentes 

se siente muy inseguras, con miedo y temerosas por la situación por la cual están 

pasando; consideran que sus padres no las aman; no las aceptan tal como están 

ahora y que los han decepcionado; manifiestan que les es imposible aceptar la 

situación que viven y  que no confían en sí mismas. 

Por los resultados obtenidos se podría mencionar que la aplicación del inventario 

de autoestima fue realmente concluyente porque y proporcionó respuestas de los 

objetivos antes mencionados. 
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1.        Generalmente los problemas me afectan muy poco. 

 

Tabla No. 1 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 1  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que generalmente les afectan los problemas y no muy poco; 

sino muchísimo. 

 

 

 

0% 

100% 

PREGUNTAS No. 1 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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2. Me cuesta trabajo hablar en público. 

 

Tabla No. 2 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 2  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 83%, manifiestan que les cuesta hablar en público, 5 que corresponde el 17%, 

expresan que no les cuesta hablar en público. 

 

 

 

 

83% 

17% 

PREGUNTA No. 2 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí. 

 

Tabla No. 3 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 3  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que desean cambiar sus vidas. 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 3 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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4. Puedo tomar una decisión fácilmente 

 

Tabla No. 4 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 4  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que les es difícil tomar decisiones fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

PREGUNTAS No. 4 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 

 



 
 

101 
 

5. Soy una persona simpática. 

 

Tabla No. 5 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 5  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que no se consideran  que son personas simpáticas. 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

PREGUNTAS No. 5 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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6. En mi casa me enojo fácilmente 

 

Tabla No. 6 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 6  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 83%, manifiestan que no se enojan con facilidad, sino que aceptan las cosas, 5 

que corresponde el 17% expresan que si se enojan con facilidad. 

 

 

 

 

 

17% 

83% 

PREGUNTA No. 6 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 

 

Tabla No. 7 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 7  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que si les cuesta acostumbrarse a las cosas nuevas. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 7 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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8. Soy popular entre las personas de mi edad. 

 

Tabla No. 8 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 8  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que no son populares entre sus compañeros(as). 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

PREGUNTAS No. 8 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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9. Mi familia generalmente tiene en cuenta mis sentimientos. 

 

Tabla No. 9 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 9  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que su familia y en especial sus padres no toman en cuenta 

sus sentimientos. 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

PREGUNTAS No. 9 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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10. Me doy por vencido (a) fácilmente. 

 

Tabla No. 10 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 10  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan se dan por vencida con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 10 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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11. Mi familia espera demasiado de mí 

 

Tabla No. 11 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 11  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 67%, manifiestan que su familia no espera nada de ellas, 5 expresan que su 

familia espera demasiado de ellas. 

 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

PREGUNTA No. 11 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 

 

Tabla No. 12 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 12  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, expresan que les cuesta muchísimo aceptarse a sí mismas. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No.12 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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13. Mi vida es muy complicada. 

 

Tabla No. 13 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 13  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, consideran que si es complicada la vida que tienen. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No.13 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 

 

Tabla No. 14 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 14  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 67%, consideran que las compañeras no aceptan sus ideas, 5 que corresponde el 

33%, expresan que las compañeras casi siempre aceptan sus ideas. 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

PREGUNTA No. 14 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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15. Tengo mala opinión de mí mismo. 

 

Tabla No. 15 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 15  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que tienen mala opinión de sí misma. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No.15 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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16. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

 

Tabla No. 16 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 16  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, expresan que muchas veces les gustaría irse de casa. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No.16 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo. 

 

Tabla No. 17 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 17  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, expresan que siente que no realizan bien el trabajo que les asignan. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No.17 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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18. Soy menos guapo (o bonita) que la mayoría de la gente. 

 

Tabla No. 18 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 18  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, consideran que son menos bonitas que otras adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 18 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo. 

 

Tabla No. 19 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 33% 

NO 25 67% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 19  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 25 que corresponde 

el 67%, consideran que no pueden decir las cosas, 5 que corresponde el 33%,  si 

tienen algo que decir generalmente lo dicen. 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

83% 

PREGUNTA No. 19 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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20. Mi familia me comprende. 

 

Tabla No. 20 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 20  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que no son comprendidas por su familia y menos de sus 

padres. 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

PREGUNTA No. 20 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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21. Los demás son mejores aceptados que yo. 

 

Tabla No. 21 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 21  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, manifiestan que los demás son mejor aceptados que ellas. Que sienten 

que  no son aceptadas. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 21 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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22. Siento que mi familia me presiona. 

 

Tabla No. 22 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 22  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, consideran que si son presionadas, más aun por el embarazo. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 22 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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23. Con frecuencia me desanimo con lo que hago. 

 

Tabla No. 23 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 23  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, expresan que con frecuencia se desaniman con lo que hacen; sienten que  

no pueden hacer nada bien. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 23 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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24. Muchas veces me gustaría ser otra persona. 

 

Tabla No. 24 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 24  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 30 que corresponde 

el 100%, expresan que muchas veces les gustaría ser otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

PREGUNTA No. 24 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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25. Se puede confiar muy poco en mí 

 

Tabla No. 25 Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

CATEGORIAS/ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 15 33% 

NO 15 67% 

TOTAL 30 100% 

 

  

Gráfico No. 25  Inventario  de autoestima de Coopersmith para adolescentes 

adaptación cubana. 

 

 

 

Análisis.- De las 30 adolescentes que constituyen la muestra, 15 que corresponde 

el 50%, consideran que si se puede confiar muy poco en ellas, 15 que corresponde 

el 50%,  expresan que no se puede confiar muy poco en ellas. 

 

 

 

 

 

50% 50% 

PREGUNTA No. 25 

SI NO

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 
Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
 

Fuente: Adolescentes embarazadas de 14 – 16 años del Colegio Fiscal  “Tránsito 

Amaguaña” 
Elaborado por: Carlos Bolívar Chuqui Bermeo 
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Análisis Global de las Técnicas. 

 

Los instrumentos aplicados se seleccionaron y se elaboraron minuciosamente, 

para obtener resultados confiable y veraz; de tal manera estos permitan adquirir 

las conclusiones de los objetivos planteados en este estudio investigativo. Por lo 

tanto las técnicas son las más favorables porque evidencian situaciones de vida 

que perjudica tanto el presente y el pasado de las adolescentes que son el objeto de 

estudio de esta investigación.  

 

En el cuestionario sobre la incidencia del embarazo en la autoestima de las 

adolescentes de 14 – 16 años se demuestra ¿cómo? el estar embarazada a 

temprana edad conlleva a diversas dificultades en los diferentes ámbitos de la 

vida; estas adolescentes se sumergen en un mundo de miedos, tristeza, abandono y 

desconcierto por ignorar o mejor dicho no haber obtenido la información correcta 

y adecuada sobre la sexualidad humana de las fuentes más apropiadas como es la 

de los padres, maestros, personas especializadas en la materia; lo que es peor 

mencionar que muchas de estas fuentes no saben ¿cómo? comunicar y transmitir 

este tipo de información; debido a que ni ellos mismos saben la forma más 

adecuada para hacerlo. 

 

Son muy poco los padres que dialogan con sus hijas adolescentes  sobre el tema 

de la sexualidad humana, el respeto a sus cuerpos y a los factores de riesgos que 

están expuestas desde el mismo momento de mantener su primera relación 

sexuales, la responsabilidad que conlleva tomar la decisión de relacionarse en el 

área sexual con la pareja; todos estos factores promueve la deserción académica, 

cambiar los proyectos de vida no solo de la adolescente sino también de toda la 

familia, la desvaloración, la poca o la nada aceptación de la situación que viven y 

de sí mismas. 
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En cambio con las preguntas complementarias se evidencia la gran falencia de 

amor, compresión y de protección que han experimentado  las adolescentes antes 

del embarazo y después también, porque  en la actualidad se ha agudizado más 

desde el momento de conocer que estaban embarazadas; lo que agravó más esta 

situación son los sentimientos de culpa de las jóvenes; las constantes críticas, 

juzgamiento y recriminaciones por parte de sus familiares y en especial de sus 

padres, esto dentro del contexto familiar, por eso no se puede dejar de mencionar 

el contexto académicos que muchas de ellas son discriminadas por sus 

compañeros(as); lo que es peor de todo que muchas de estas exclusiones y 

discriminaciones provienen de las autoridades y docentes de la unidad educativa a 

la cual asisten. 

 

Con el inventario de autoestima adaptación cubana para adolescentes se 

demuestran el nivel de autoestima de las adolescentes de 14 – 16 años; antes y 

después  de conocer del embarazo precoz al cual tienen que enfrentarse de hoy en 

adelante y las consecuencia que este conlleva; se evidencia que las jóvenes 

embarazadas se sienten completamente desvalorizada, con una autovaloración 

ínfima y deficiente, no creen en ellas mismos, no han aceptado su imagen 

personal, muchas veces han considerado ser otras personas, vivir otras vidas y lo 

que es peor huir de sus hogares; porque han sentido que sus padres no las 

comprenden;  presionadas más aún ahora que están embarazadas, manifiestan que 

antes de conocer que estaban embarazadas;  sus padres  no esperaban nada de 

ellas, en varias ocasiones expresaron descontento, resignación y aceptación de que 

en un futuro no serían personas exitosas; pero que en la actualidad les hacen saber 

lo decepcionados que se encuentran porque ellos esperaban que llegaran hacer 

profesionales exitosas y con un futuro prometedor. 

 

Con los antes expuesto se podría afirmar que los tres instrumentos se encuentran 

íntimamente relacionados entre sí; y permitieron alcanzar respuesta de los 
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objetivos planteado; es decir que se obtuvieron conclusiones claras, precisas y 

concisas que esclarecieron este estudio investigativo. 

 

Prueba de Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada en este estudio investigativo es: “El embarazo de las 

adolescentes de 14 – 16 años incide en la autoestima”; la misma que fue 

comprobada y afirmada por los instrumentos aplicados respectivamente; esto 

significa que el embarazo en las jóvenes antes mencionada incide sobre manera en 

la autoestima; porque la desvaloración y la autoevaluación de las adolescentes 

embarazada es deficiente, precaria e ínfima; es decir que los elementos que 

conforman la autoestima no se han instaurado en cada una de ella; y ha 

disminuido en forma paulatina y progresiva; todo esto se evidencia en las 

preguntas 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18 y 19 del cuestionario de incidencia del 

embarazo en la autoestima dirigidas a las adolescentes de 14 – 16  años. Así 

mismo en las preguntas complementarias se demuestra en los incisos  21, 23, 24, 

26 y 27 y por último la hipótesis se comprueba una vez más con el inventario de 

autoestima para adolescentes adaptación cubana en los siguientes ítems: 3, 4, 8, 9, 

10, 12, 13, 19,  21, 23, 24 y 25.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el embarazo tiene una gran incidencia en la autoestima de las 

adolescentes; porque se evidenció la poca o la deficiente autoevaluación, 

autoaceptación de su imagen y autoconfianza; no solo en la etapa del embarazo; 

sino también ante de decidir  de tener  su primera relación sexual. Esto significa 

que los niveles bajo de autoestima no solo se presentan dentro de la etapa del 

embarazo; sino antes de este periodo. 

 

2. La incidencia del embarazo en la autoestima de las adolescentes se describe por 

los sentimientos de culpabilidad, de inferioridad y de autodestrucción; estos se 

agudizan progresivamente por las constantes críticas, recriminaciones y 

señalamientos que sus familiares  le propinan; sobre todo de sus padres quienes 

les manifiestan lo decepcionados que se encuentran por sus actos y las 

consecuencias de los mismos. Considerando que el futuro es incierto y poco 

favorables para ellas. 

 

3. La autoestima de las adolescentes es precaria y deficiente; no solo porque los 

elementos que la conforman no se han instaurados en forma correcta y adecuada 

en estas jóvenes;  sino porque las constantes auto-recriminaciones y auto-

juzgamientos expresadas continuamente; al considerarse fracasadas, poco 

exitosas, avergonzadas por su estado actual y visualizan el futuro incierto y 

desolador.  En estas adolescentes es efímera, incorrecta e incompleta la 

autoevaluación y autovaloración; debido a que el autoconcepto, autopertenencia, 

autoafirmación, autoseguridad y autopropósito no los consideran parte de la vida. 

 

4. La relación existente entre el embarazo y la autoestima en las adolescentes de 

14 – 16 años es que el periodo del embarazo agrava más la deficiencia y precaria 



 
 

126 
 

autovaloración, autoevaluación, autoimagen, autoconfianza de estas jóvenes; 

porque se sumergen en estados de tristezas, miedos y lo que es peor en 

conversaciones internas de auto-recriminaciones, auto-juzgamientos,  

sentimientos de culpa y de pensamientos autodestructivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ejecutar alcance de este estudio investigativo con las mismas dimensiones e  

indicadores, pero dirigida exclusivamente a las adolescentes de 17 – 18 años; pero 

desde la perspectiva familiar es decir sistémica y también bajo el contexto social y 

académico, como tesis de investigación de maestría. 

 

2. Considerar realizar talleres dirigidos exclusivamente a los padres y madres; 

para que puedan ser capacitarlos en forma correcta y adecuada  de ¿cómo? deben 

informar y transmitir lo que es la sexualidad humana. 

 

3. Realizar un estudio  profundo sobre el ¿por qué? las adolescentes ingresan al 

mundo de las relaciones sexuales a temprana edad, los factores de riesgos y las 

consecuencia que conllevan esa toma de decisiones. 

 

4. Los departamentos de bienestar estudiantil de las entidades educativas deberán  

trabajar en la autoestima de las adolescentes; de esta manera se fomentará  una 

cultura de educación de género que reconozca los verdaderos valores y 

potencialidades de las jóvenes centradas en su beneficio propio. 
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