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RESUMEN 

El presente estudio de investigación se realizó en el Distrito de San 
Agustín de Cajas, es el interés que surge ante la observación de un problema 
social, económico y de salud pública, que últimamente se ha expandido 
considerablemente en el Distrito mencionado 

El Embarazo en la adolescencia es un impacto de considerable 
magnitud en la vida de las jóvenes, en su salud, en la de su hijo, su pareja, su 
familia, ambiente y la comunidad en su conjunto, esta problemática es muy 
preocupante porque irónicamente la adolescente embarazada es la presa de 
la hipocresía de una sociedad que perdona sus actividades sexuales y 
condena su embarazo. 

Para muchas adolescentes un embarazo no deseado es una frustración 
dado que "Asumir la maternidad durante el proceso de crecimiento biológico, 
psicológico y social, vivirla en el momento en que se deben resolver Jos 
propios conflictos, antes de haber logrado la propia identidad personal y la 
madurez emocional, genera gran ansiedad, incertidumbre e interferencia con 
el logro de la madurez biopsicosocial". Por ello la investigación parte del 
problema general ¿Cuál es la relación entre la funcionalidad familiar y el nivel 
de autoestima de las adolescentes en situación de embarazo en el Distrito de 
San Agustín de Cajas 2010? 

El objetivo fue identificar como se relaciona la funcionalidad familiar y el 
nivel de autoestima de las Adolescentes Embarazadas en esta zona. Para 
ello se aplico Jos siguientes técnicas: Test de Autoestima, Test de 
Funcionalidad Familiar y Testimonio 

La investigación es Descriptiva - Correlaciona! porque está orientada a 
enriquecer los conocimientos, recolectando información de la realidad objetiva 
para conocer y comprender el fenómeno ya existente. Así mismo me permite 
conocer cómo se pueden comportar una variable conociendo el 
comportamiento de otra variable relácionada. 

Se discuten los hallazgos y se realizan algunas recomendaciones tanto 
para el desarrollo de Programas de Prevención como para el desarrollo de 
futuras investigaciones en el tema 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva del Trabajo Social, se pretende abordar el 

proyecto de investigación Titulado "La funcionalidad familiar y niveJ de 

autoestima en adolescentes en situación de Embarazo Precoz en el Distrito de 

San Agustín de Cajas 201 O" seleccionado por presentar un alto porcentaje de 

Madres Adolescentes, datos obtenidos de sondeos realizados en el Centro de 

Salud de San Agustín de Cajas y la Municipalidad Distrital, tiene como 

propósito estudiar la relación de las variables funcionalidad familiar y nivel de 

autoestima. 

La razón fundamental que me ha motivado a realizar esta 

investigación surge al observar que muchas Adolescentes del Distrito de San 

Agustín de Cajas son Madres a muy temprana edad en diversos casos tienen 

un embarazo no deseado, esto pone en riesgo su Desarrollo Psicosocial, 

porque genera en la adolescente una frustración ante el truncamiento de su 

proyecto de vida, es una triste realidad que generaron en mi diversas 

interrogantes y una inmensa preocupación por esta situación 

Las teorías que se utilizaron en la investigación son la Teoría del 

Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget Teoría Psicosexual de Sigmund Freud, 

Teoría Psicosocial de Erick Erikson, Teoría de las Necesidades Humanas de 

Abraham Maslow y la Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar de 

Minuchin. 

El objetivo de la investigl:lción es conocer como se relaciona la 

funcionalidad familiar y nivel de autoestima de las adolescentes en situación 

de embarazo Precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas. 

Para la comprensión del lector el contenido del presente estudio se ha 

dividido en IV Capítulos de la siguiente manera: 
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CAPiTULO 1 "PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN". Encontramos el 

planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, método y 

metodología que se ha seguido para la realización de la investigación. 

CAPÍTULO 11 "MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL" Este capítulo se subdivide 

en cuatro partes; Antecedentes del problema donde se suministra información 

de estudios anteriores referentes al tema; Marco Teórico que señala las 

teorías y enfoques de diferentes autores relacionados con la investigación 

, Marco Conceptual que nos ayudara con los conceptos básicos para 

comprender mejor la investigación y finalmente las Hipótesis. 

CAPÍTULO 111 "RESULTADOS ENCONTRADOS" Contiene los resultados 

obtenidos, mediante las siguientes técnicas aplicadas; Test de Funcionalidad 

Familiar, Test de Autoestima y Testimonio para la recolección de datos. 

CAPÍTULO IV "ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADO" Contiene la 

discusión del resultado del trabajo de investigación, empleando datos 

empíricos, bibliográficos, teorías y enfoques. 

Me interesa dar a conocer al Trabajador Social la importancia de 

nuestra intervención frente a esta problemática. Considero que se debe seguir 

investigando y estudiando a las Adolescentes Embarazadas para proponer 

soluciones con el objetivo de la erradicación de esta lamentable situación. 

Espero que los datos que presento como resultados de esta 

investigación sean de utilidad para ~1 profesional en Trabajo Social y las 

personas interesadas en conocer la problemática del Embarazo Adolescente. 

LA AUTORA 
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CAPÍTULOI 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DELTEMA 

1.1.1 Planteamiento Del Problema 

Actualmente la tasa de fecundidad en las jóvenes en nuestro País se 

está incrementando en cifras alarmantes. Pues un 12,6% del 37,21% de 

adolescentes que existe en Junín están embarazadas y otro grupo ya son 

madres, solo en el 2007 se registraron oficialmente 212 madres entre 12 y 14 

años, y 7,549 entre 15 a 19 años, teniendo un porcentaje de 12,6% de Madres 

Adolescentes. En Huancayo, se tiene un 7.8% de Madres Adolescentes y en 

las provincias de Satipo y Chanchamayo un 23,8% respectivamente. <
1

> 

Teniendo en cuenta que ert Junín, la población adolescente alcanza los 

66,880 habitantes, de ellos, la mayor concentración se localiza en la provincia 

de Huancayo con 62,091 habitantes adolescentes lo que representa er 

37,21%. Asimismo, la población de madres solteras que se encargan del 
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cuidado de sus hijos sin el apoyo del padre, llega en Junín a 6,9% y en 

Huancayo a 7,9%. 

En el Distrito de san Agustín de cajas cada vez mas Adolescentes se 

ven inmersas en esta cruda realidad a edades más cortas poniendo en riesgo, 

la vida de las jóvenes madres y el niño, considerando que el efecto más grave 

del Embarazo en Adolescentes esta en el Desarrollo Personal y Social de las 

mismas. Según el sondeo realizado en el Centro de salud de San Agustín de 

cajas en el año 2009 de las 311 gestantes atendidas, 48 fueron Adolescentes 

mientras que a Mayo de 2010 de las 167 gestantes atendidas, 40 son 

Adolescentes. 

Las relaciones sexuales precoces en la adolescencia temprana pueden 

ser un síntoma más de una inadecuada relación entre los padres y entre 

padres e hijos Para el adolescente, una buena comunicación con su medio 

familiar es importante por la entrega de afecto y de amor. La joven que no 

logra satisfacer sus necesidades emocionales en su hogar, busca el afecto 

fuera de él con una pareja sentimental. 

Según los antecedentes de la investigación el embarazo en 

adolescentes obedece a múltipl~s factores cotho la negligencia paterna, 

carencia afectiva, inseguridad, pobreza, ignorancia sobre planificación familiar, 

violencia intrafamiliar, y sobre todb disfunción en ei seno familiar. Consciente o 

inconscientemente, deliberadamente o por impotencia, se da mayor libertad 

sexual a los jóvenes, pero la sociedad permanece o vuelve a ser 

repentinamente moralizadora y represiva frente a las consecuencias de dicha 

libertad. Achacar la culpabilidad y la responsabilidad a la adolescente evita a 

los adultos el preguntarse por su propia responsabilidad y culpabilidad 

observamos que el rechazo es la reacción más cómoda 
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El embarazo y la maternidad en la adolescencia tienen un alto carácter 

despectivo, tanto para la misma joven como para su hijo si la gestación llega a 

término. Las dificultades son numerosas, a corto y a largo plazo: el 

adolescente es frágil y se vuelve más frágil aun por el embarazo; el pronóstico 

medico, escolar, familiar y profesional resulta sobrio, al igual que el futuro del 

niño y la relación madre-hijo; los embarazos seguidos y demasiado precoces 

constituyen un factor de alto riesgo y la joven madre tiene pocas 

probabilidades de llegar a formar un día una familia estable, o incluso de llegar 

a obtener un estatuto de autonomía social. 

La muchacha puede concebir un hijo y darlo a luz, pero no está 

preparada por una educación, una madurez social y una autonomía suficientes 

para criarlo sin dificultad. Una muestra real de todo lo anterior es la reacción 

de padre y madre al enterarse del embarazo de la hija. Hay poca comprensión 

y ayuda afectuosa. Lo que primero acude al ánimo de los padres no es tanto 

que ocurre con su hija sino que va ocurrirles a ellos. Esta herida paterna 

profunda da lugar enseguida a severos reproches. Ante esto la joven se siente 

sola para asumir el conflicto y con una gran carga de culpabilidad. A veces, la 

revelación del embarazo da lugar a un violento enfrentamiento entre los 

mismos padres. Esta es una actitud inmediatista, epidérmica e impulsiva que 

casi todos los padres adbptan. 

Es evidente que ésta problemática es preocupante desde todo punto de 

vista y al no encontrar estudios específicos sobre la temática en esta localidad, 

surge la necesidad de realizar una investigación que pueda evidenciar la 

relación que existe entre la funcionalidad familiar y nivel de autoestima de las 

adolescentes en situación de embarazo debido a ello se plantea el problema a 

investigar. 
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1.1.2 Problema General 

~ ¿Cuál es la relación entre la Funcionalidad Familiar y el Nivel de 

Autoestima de las Adolescentes en situación de Embarazo Precoz en el 

Distrito de San Agustín de Cajas 2010? 

1.1.3 Problemas Específicos 

~ ¿Cómo es la Funcionalidad Familiar en las Adolescentes en situación 

de Embarazo Precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas 201 O? 

~ ¿Cuál es el nivel de autoestima en las adolescentes en situación de 

Embarazo Precoz en el distrito de San Agustín de Cajas 2010? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

~ Conocer como se relaciona la Funcionalidad Familiar y el Nive.l de 

Autoestima en las Adolescentes en situación de Embarazo Precoz en 

el Distrito de San Agustín de Cajas 201 O. 

1.2.2. Objetivos Específicds 

~ Caracterizar la Fuhciomilid~d Familiar en las Adolescentes en situación 

de Embarazo Precoz en ei bistritb de San Agusffh de Cajas 201 O. 

~ Determinar el Nivel de Autoestima en las Adolescentes en situación de 

Embarazo Precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas 2010 
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1.2.3. Justificación de la Investigación 

El Embarazo en Adolescentes en el Distrito de San Agustín de Cajas va 

cada día en aumento lo cual se demuestra mediante el sondeo de Gestantes 

atendidas; sin embargo a pesar de la alta incidencia de embarazos en 

adolescentes que acuden a los Servicios de Salud, no se ha realizado un 

estudio preliminar en esta zona. Por ello con la presente investigación se 

pretende conocer la relación entre la funcionalidad familiar y el nivel de 

autoestima de las adolescentes en situación de embarazo para lo que se 

aplico un test de funcionalidad familiar, test de autoestima y testimonio a 32 

Adolescentes en situación de Embarazo Precoz. 

Es necesario reconocer que las adolescentes embarazadas, según las 

características de dicha población investigada, más que cualquier otra 

adolescente, necesitan el apoyo, comprensión y ayuda de su familia y entorno 

social, ya que está más sensible, insegura y desvalorizada que cualquier 

mujer; ya que una adolescente no se convierte en adulto por el hecho de ser 

Madre. Debido a ello se pretende abordar el tema con una perspectiva 

holística, integrada y humanista para obtener, conocer y comprender esta 

realidad e implementar programas y proyectos que ayuden a disminuir la 

magnitud del problema, ya que en la actualidad se trabaja en el tema de la 

adolescencia en el manejo de las consecuencias, de los actos indecisos 

propios de esta época y no se hace énfasis a la prevención y aunque se 

conocen algunos factores a nivel institucional, los mismos no son conocidos 

por las protagonistas en las cuales es considerable la idea de actuar sobre 

todo a nivel de las familias, por lo que los padres de familia deberán conocer la 

importancia de la funcionalidad familiar y autoestima de sus hijos para prevenir 

un embarazo adolescente y también recibir consejerías sobre el manejo de 

sus hijos en esta difícil época de la vida y así juntos contribuir a establecer una 

sociedad más desarrollada. 
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Los resultados de este estudio se presentarán a las autoridades del 

centro de salud, para implementar un enfoque diferente al manejo de las 

adolescentes y padres de familia, considerándolas no solo desde el punto de 

vista médico, sino también social. 

1.3. METODOLOGIA 

1.3.1. Tipo de Investigación 

La investigación es Tipo Básica porque incrementa los conocimientos 
teóricos 

1.3.2. Carácter de la Investigación 

La investigación tiene carácter mixto porque contiene datos 

cuantitativos y cualitativos 

1.3.3. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es Descriptiva - Correlaciona! porque está 

orientada a enriquecer los conocimientos, recolectando información de la 

realidad objetiva para conocer y comprender el fenómeno ya existente, 

permite conservar el lenguaje propio de los sujetos, captando la definición de 

la situación y la visión qué tienen en su propia historia. Así mismo me permite 

conocer cómo se pueden comportar una variable conociendo el 

comportamiento de otra val'isble relácionada. 

1.3.4. Diseño de hivestigaci6n 

La investigación es No Experimental de Tipo Trcinseccional -

Correlaciona!; porque me permite observar el fenómeno existente en el 

contexto real para después analizarlo en un momento determinado y describir 

la relación entre las variables funcionalidad familiar y nivel de autoestima 
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1.3.5. Población 

La Población es Probabilística intencional porque se ha tomado en 

cuenta criterios del investigador, seleccionando Adolescentes con 

determinadas características, la elección criterial comprende a 32 

Adolescentes en situación de Embarazo Precoz entre 15 a 20 años de edad, 8 

han sido excluidos de la investigación porque no respondieron a las 

características determinadas. 

1.3.6. Unidad de análisis 

Comprende 32 Adolecentes en situaqión de Embarazo Precoz 

1.3.7. Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimension Indicadores Instrumento conceptual 
Sistema que Cohesión Toma de 
tiene una decisiones 
estructura dada Armonía Intereses y e, 

por los necesidades 
miembros que Comunicación Comunicación 

Funcionalidad 
la componen y Test de 
las pautas de Permeabilidad Tolerancia Funcionalidad Familiar interacción que familiar Afectividad Manifestaciones se repiten; la de sentimientos estructura le da 

Roles Responsabilidad la forma a la 
organización. Adaptabilidad Resolución de 

Problemas 
Sentimiento de Si mismo Valoración de 
aceptación y general habilidades 
aprecio hacia Social pares Sentido de 

Autoestima 
uno mismo, que pertenencia Test de 
va unido al Hogar padres Aspiraciones Autoestima 
sentimiento de familiares 
competencia y Trabajo y Metas planteadas 
valia personal. estudio 
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1.3.8. Recolección de Datos 

Las técnicas esenciales que se aplicaron fueron: 

• Test de Funcionalidad Familiar 

El test de Funcionamiento Familiar FF-Sil mide el grado de 

funcionalidad basado en 7 variables: cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. Estas variables las 

mide a través de 14 situaciones familiares 

Las dimensiones que se miden: 

• 1 y 8 Cohesión. 

• 2 y 13 Armonía. 

• 5 y 11 Comunicación. 

• 7 y 12 Permeabilidad. 

• 4 y 14 Afectividad. 

• 3 y 9 Roles. 

• 6 y 1 O Adaptabilidad. 

Para cada situación hay una esbala de 5 respuestas: 

¡,' 

• Casi nunca 1 ptb. 

• Pocas veces 2 ptc>s. 

• A veces 3 ptos. 

• Muchas veces 4 ptos. 

• Casi siempre 5 ptos. 
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Al final del test se hace la suma de puntos y se mira el resultado: 

• De 57 a 70 puntos: Familias Funcionales. 

• De 43 a 56 puntos: Familias Moderadamente Funcionales. 

• De 28 a 42 puntos: Familias Disfuncionales. 

• De 14 a 27 puntos: Familias Severamente Disfuncionales. 

• De O a 14 puntos :Familias Funcionales 

• Test de Autoestima 

El Test de Autoestima de Coopersmiths evalúa el nivel de autoestima 

mediante un cuestionario que consta de 58 ftems, cuyas declaraciones 

describe cómo se siente el evaluado usualmente, dónde debe colocar 

una "X" en el paréntesis correspondiente a "V" o "F" 

Las dimensiones que mide este test son: 

• Si mismo general 

• Social p~res 

• Hogar pádres 

• Trabajo y estudio 

Para cada dimensión se utilizo uH lhtervalo de escala. Clasifica a la 

autoestima en tres hiveles 

• Moderadamente baja 

• Promedio 

• Moderadamente alta 
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• Historia de Vida 

Se desarrollo esta Técnica de manera personalizada a las 10 

Adolescentes en situación de embarazo precoz residentes en el Distrito 

de San Agustrn de Cajas, con el objetivo de tener un conocimiento 

directo y confiable de la información obtenida. 

1.3.9. Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos 

Se desarrollaron los datos finales obtenidos, producto de la aplicación 

del test de autoestima, test de funcionalidad familiar e historia de vida 

personalizada. Así mismo se desarrollo el análisis y la interpretación de la 

información utilizando la Teorfa de Pearson que sirve para determinar 

correlación de variables y validar la hipótesis mediante los datos estadísticos 

que se plasmaron en cuadros y gráficos cbn ayuda del programa SPS. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen estudios sobre el tema de Embarazo en Adolescentes, factores 

que influyen en el embarazo adolescente, entre estos tenemos. 

• Tesis "Factores que influyen en el incremento de embarazo en 

mujeres Adolescentes, 19~6-1999 en el Distrito de Sapallanga -

Huancayo" Perú. 

Tuvo como objetivo general: determinar el grado de influencia que 

tiene el factor socioeconómico y el factor afectivo familiar en el 

embarazo precoz de Mujeres Adolescentes del Distrito de Sapallanga, 

investigación que se desarrollo para optar el Título Profesional de 

Licenciada .en Trabajo Social, se utilizo el método analítico sintético en 

100 Madres Adolescentes, llegando a la siguiente conclusión. "... El 

Distrito de Sapallanga presenta un incremento de madres adolescentes 

desde 1996 a1999 en un 10.5%, cuyas edades oscilan entre 12 y 18 

años, Es importante enfocar que las Madres Adolescentes no tenían 

confianza hacia su familia por la falta de una adecuada comunicación 
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que los padres nunca dieron y solo crearon miedo y vergüenza 

,percibían maltrato físico y psicológico Por lo que se considera que por 

la falta de afecto familiar las mujeres adolescentes buscan amor, cariño, 

comprensión en otras personas (enamorado, amigos) al no encontrar 

en su familia ... "<2> 

• Tesis "Factores de riesgo asociados con el Embarazo en la 

Adolescencia en la zona urbana de la Parroquia Santa Cruz de 

Mora. del Municipio Antonio Pinto Salinas 2005" Venezuela 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal en 

adolescentes entre 15 y 20 años de edad del sexo femenino, 

provenientes de la zona urbana del Municipio Antonio Pinto Salinas, en 

el período de enero a diciembre del 2005, con el objetivo de determinar 

los factores de riesgos relacionados con el Embarazo en la 

Adolescencia. Donde se analizaron un total de 108 adolescentes las 

cuales estaban embarazadas, se cohcluyo lo siguiente " ... El inicio de la 

actividad sexual no protegida fue el problema más evidente con un 

número de 54 adolescentes afectadas pór dicha causa lo cual 

representó un 50%. Sin embargo se pudo cóhstatar que un número 

importante de adole.scentes procedían d~ familias disfuncionales y/o 

eran hijas de p~dr~ divorci~d6s. E~to .C;oincide con algunas 

investigaciones donde sef1alát'1 que las fariillias donde la autoridad 

moral es débil, pobrerri~hte defihlda, los padrt\!s están ausentes, donde 

existen tabúes a la hora de hablar de sexualidad y anticoncepción, o 

existen problemas graves de comunicación entre sus miembros sobre 

todo con sus padres y hay escaso o ningún apoyo al adolescente la 

ocurrencia de embarazos en la adolescencia es mucho mayor. .. " <3> 
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• Tesis "Factores que predisponen la ocurrencia de Embarazos en 

Adolescentes de la Colonia Flor del Campo. Comayaguela. 

Honduras- 2005" 

La investigación tuvo como objetivo principal analizar los factores que 

predisponen la ocurrencia a Embarazos en Adolescentes de la Colonia 

Flor de Campo, esta investigación se desarrollo para optar el Título 

Profesional de Master en Salud Pública, el estudio fue descriptivo y de 

corte transversal con 81 adolescentes de 13 a 19 años, que acudieron a 

consulta prenatal a la Clínica de Atención Integral del Adolescente 

ubicada en el CESAMO Flor del Campo, se llego a la siguiente 

conclusión " ... Las características sociodemográficas de las 

adolescentes encontradas en el estudio fueron: escolaridad media, 

viven en área urbano marginal, inicio temprano de vida sexual y 

embarazo en edades predominantes de 15 a 19 años, la situación 

familiar encontrada en estas adolescentes está caracterizada por 

padres con baja escolaridad, escasa comunicación con sus hijos, 

desintegración familiar por lo que ellas se ven obligadas a adoptar una 

pareja también adolescente con la cual conviven independiente y 

reproducen la situación social de su familia lo cual constituyen factores 

de riesgo para el embarazo temprano ... " <4> 

• Tesis "Factores que influyeron en la ocurrencia de Embarazos en 

Adolescentes en el Barrio Playa Blanca, San Benito Peten de 

diciembre 2007 a mayo 2008" Guatemala 

El objetivo general fue Describir los factores que influyeron en la 

ocurrencia de embarazos en adolescentes en el Barrio Playa Blanca, 

San Benito Petén de Diciembre 2007 a Mayo 2008" .esta investigación 

se desarrollo para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Enfermería se utilizo el método descriptivo, cuantitativo, de corte 
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transversal con una muestra de 1 O adolescentes embarazadas de la 

zona, se llego a la siguiente conclusión. " ... Se determinan los factores 

sociales y culturales como desfavorables ya que las jóvenes viven en 

un ambiente en donde el matrimonio y la procreación a temprana edad 

son vistos como norma y no como asunto de preocupación además se 

considera que el factor familiar es favorable ya que el 100% de las 

adolescentes respondió contar con el apoyo económico de algún 

miembro de su familia, 90% de las adolescentes respondió tener buena 

relación con los padres, aunque solo el 70% afirmó haber recibido 

orientación sexual por parte de sus padres ... " <S> 

• Tesis "Factores que influyeron en la ocurrencia de embarazos en 

adolescentes en el barrio pedregal San Benito Peten-2008 " 

Guatemala 

El objetivo fue describir los factores que influyeron en la ocurrencia de 

embarazos en adolescentes la investigación se desarrolla para optar el 

título Profesional de Licenciada en Enfermería, El estudio es 

descriptivo, retrospectivo cuantitativo y de corte transversal la muestra 

fueron 1 O adolescentes que estuvieron embarazadas de enero 2006 a 

octubre 2007, que viven en el Barrio Pedregal San Benito. Se pudo 

concluir''... Que los factores sociales, culturales y educativos son 

desfavorables para las jóvenes, por vivir en un ambiente en donde la 

procreación a temprana edad es vista como una norma y no como un 

problema ... "<6
> 
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• Tesis "Factores familiares y reproductivos asociados al embarazo 

reincidente en adolescentes-Instituto Nacional Materno Perinatal, 

2008 Perú 

Tuvo como objetivo general Analizar los factores familiares y 

reproductivos que se asocian al embarazo reincidente en adolescentes 

atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el año 

2008, investigación que se desarrollo para optar el Titulo profesional de 

Licenciada en Obstetricia Se utilizo el método No Probabilístico, por 

conveniencia donde Participaron 80 adolescentes entre 15 y 19 años, 

llegando a la siguiente conclusión: 

"... Los factores familiares; antecedente de embarazo y edad de la 

pareja así como los factores reproductivos; edad de inicio de relaciones 

sexuales y edad del primer embarazo están asociados al embarazo 

reincidente ... " <7> 

2.1.1. La Adolescencia en Octidente 

Es una etapa crítica que va desde los 12-13 años hasta el final de 

segunda década de nuestra vida. Podemos decir que la adolescencia nació en 

el siglo XX. Ahora. existe la llamada cultura del adolescente caracterizada por 

tener su moda, hábitos, ideas, valores, preocupaciones, inquietudes ... que 

podríamos decir que les acerca al mundo adulto sin separarlos del todo de la 
1 

infancia. Siguen en el sistema escolar y viviendo con sus padres. Empiezan a 

indisciplinarse a toda autoridad que se les intente imponer y no debemos 

olvidar que su sexualidad empieza a despertar. 

Pero estas características se han dado a finales del siglo XIX, antes la 

incorporación al mundo laboral rondaba los 7 años y los que lograban estudiar 
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unos años más lo dejaban sobre los 1 0-12 años. No se daba este fenómeno 

ahora llamado adolescencia. Fue la revolución industrial, la que con su cambio 

de mentalidad, donde la capacitación, la formación y el estudio se empezó a 

tener en cuenta y así Jos niños de las clases medias y altas ya no se 

incorporaban tan pronto al mundo laboral. A medida que avanzaba el siglo y 

con la escolaridad obligatoria la escuela ya era accesible para todos. 

Con esto se crea un nuevo grupo social que está entre la infancia y los 

adultos que buscan su propia identificación y que llamamos adolescencia. 

Aun así esto no se puede generalizar pues en culturas diferentes a la nuestra 

esto no se da. En sociedades menos desarrolladas y en sociedades primitivas 

la incorporación al mundo adulto se sigue produciendo sin pasar por esta fase 

y en muchos casos pasando una serie de ritos <8>, asociados a Jos cambios 

físicos de la pubertad, que lo convierten en adulto. 

2.1.1.1. Adolescertcia- Pubertad 

Debemos de distinguir estos dos términos: 

PUBERTAD: son Jos cambios físicos que permiten que nuestro cuerpo infantil 

se transforme en un cuerpo adulto. Se produce en la segunda década de 

nuestra vida. Los niños empiezan, por término medio, entre los 12-13 años 

hasta los 16-18 años y las nitias desdé Jo$ 10-11 años hasta Jos 14-16 años. 

Es un fenómeno universal y biológico y el más importante que se da en 

nuestra vida. 

ADOLESCENCIA: es un fenómeno psicosociológico que dura más años. No 

es universal y cada cultura tiene su forma de pasarlo y en algunas no existe 
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• Cambios Físicos de la Pubertad 

Cuando la pubertad llega a su fin el cuerpo de niño y el de niña cambia 

totalmente y se convierten en adultos. Los caracteres primarios, pene y 

vagina, y los secundarios, en los niños vello facial, cambio de voz, 

ensanchamiento de los hombros y en las niñas crecimiento del pecho, 

ensanchamiento de las caderas ... hacen que los cuerpos de una mujer y de un 

hombre sean completamente distintos. 

" ... En los chicos les crece vello (púbico, en las axilas y facial), cambia 

la voz, se les desarrollan los genitales, producen espermatozoides. A las 

chicas se les redondean las caderas, abulta el pecho, aparece vello (púbico, 

en las axilas), crecen los genitales, tiene la menarquía ... " <
9

> .Al terminar su 

crecimiento ya son adultos físicamente. Hemos dicho que estos cambios 

tienen unas edades de promedio, pero ahí niños y niñas que empiezan antes y 

otros después. Ambos casos son normales y manifiestan que la pubertad es 

un fenómeno físico que está presente en todos los individuos. 

"... Nosotros nos tenemos que preocupar de la repercusión psicológica 

de estos cambios. La adolescencia es el momento de nuestra vida que más 

nos miramos a nosotros mismos y nos comparamos con los demás ... " <
10>· En 

los chicos los que maduran antes lo llevan muy bien pues se sienten 

superiores a los demás, pero su madurez psicológica no es la suficiente para 

llevar las presiones que le van a imponer los adultos al ver su cuerpo más 

desarrollado; y el que tarda un poco en madurar será más inseguro y además 

se tardará más en darle papel de adulto. Pero las chicas no aceptan tan bien 

el madurar antes de las demás, pues destacan mucho del grupo y los chicos 

se empiezan a fijar demasiado en ellas con la consiguiente presión del sexo 

contrario. Las que maduran tarde no se nota tanto, pues lo hacen a la par de 

los chicos, por la diferencia de edad que hay entre la maduración de unos y de 
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otros. De esto hay que sacar unas conclusiones: la maduración física precoz, 

de una chica o chico, le traerá problemas si el desarrollo cognitivo y social no 

está a la altura. Si uno está seguro de sí mismo y tiene un entorno social 

acogedor los cambios físicos no representarán ningún problema. 

2.1.1.2. ¿La Adolescencia es un Tormento o un Drama? 

" ... Fue G. Stanley Hall (1904) el que calificó así a la adolescencia. 

Época de turbulencias, cambios, tensiones y sufrimientos psicológicos ..... una 

gran tormenta ... "<11>, " ... La antropóloga Margaret Mead nos demostró que no 

siempre hay tensiones, turbulencias o dificultades. En Samoa, Oceanía el 

paso de la niñez a la madurez se hace gradual y de acuerdo a sus 

posibilidades y es una agradable época de la vida ... " <12
> 

Vemos pues que tenemos dos puntos de vista contrarios de un mismo 

tema: un mundo de tensiones, incomprensiones, drama y otro de 

comprensión, diálogo, nada de tensiones. Ambos son ciertos, pero debemos 

de alejarnos de los extremos y darnos cuenta que la mayoría de nuestros 

adolescentes se sitúa en puntos intermedios. Debemos hablar de 

adolescentes, no de adolescencia, y que cualquier fenómeno debe de 

evaluarse desde la perspectiva de la historia evolutiva del individuo y de su 

mundo. Si vemos datos son pocos los adolescentes que se sitúan en el 

extremo de los conflictos, turbulencias, problemas ... dificultades hay pero no 

son tan graves como para causar traumas. "... Coleman en su "Teoría focal" 

nos explica que los problemas, al adolescente, no se le presentan todos a la 

vez, por lo que al afrontarlos poco a poco y uno a uno va adquiriendo la 

experiencia y la madurez suficiente para ir superándolos ... "<13
> 
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Debemos de ser conscientes de que cada vez se retrasa más tiempo la 

incorporación de los adolescentes al mundo adulto porque socialmente se les 

pone más trabas: mundo laboral difícil, alargamos el periodo de 

escolarización, el coste de la vida sube ... todos estos factores hacen que 

aunque ellos quieran y estén física y psicológicamente preparados sigan bajo 

la tutela de sus padres sin poder formar su propia unidad familiar. 

2.1.1.3. Aprendizaje Formal o Social 

Nos falta hablar de las teorías que hacen referencia la continuidad o la 

ruptura con el pasado que se produce en la adolescencia. La discontinuidad~ 

nos habla de estadios de desarrollo. Piaget, dice que " .. La adolescencia 

marca el acceso al pensamiento formal, por medio del cual se hace extensiva 

la lógica al dominio de las ideas, principios y proposiciones abstractas para dar 

razón de Jos hechos y acontecimientos concretos observables ... " <
14>. La 

continuidad nos habla del aprendizaje social , y un autor destacado es 

Bandúra. Dicen que el aprendizaje infantil prepara al individuo para afrontar la 

adolescencia. Si han aprendido en independencia, autonomía, iniciativa de 

expresión de sus deseos y necesidades estará más preparado para afrontar 

los retos que la adolescencia les va a plantear; por lo tanto su adolescencia 

será solo el producto de toda la historia evolutiva previa, sin romper con el 

pasado. 

Otra vez nos encontramos con dos puntos de vista que ambos son 

ciertos: con la adolescencia aparecen nuevas capacidades que se insertan en 

la historia evolutiva del individuo. Por eso debemos de hablar de una 

transformación que conecta lOs cambios de la adolescencia con lo pasado. 

Si nos fijamos a lo largo de la vida el ser humano pasa por etapas: bebe, 

preescolar, escolar, adolescencia. Jubilación y la adolescencia es una más. Se 

diferencia más porque en ella hay demasiados cambios: cognitivos, sociales, 
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personales, sexuales que le son impuestos y el adolescente no puede opinar 

sobre tales, sino que solo los sufre 

2.1.2. Época de Inmadurez en busca de la Madurez 

El ingreso en el mundo adulto exige una serie de cambios, de 

maduraciones en todos los niveles del ser que desembocan en actitudes 

y comportamientos de madurez. Este cambio pone de manifiesto que el 

verdadero sentido de la etapa adolescente es la maduración de la autonomía 

personal. El adolescente en medio de su desorientación y conflictos persigue 

tres objetivos íntimamente relacionados entre sí: 

• Conquista de madurez entendida como personalidad responsable. 

• Logro de la independencia. 

• Realización de la cualidad de tener una existencia independiente, de 

ser, en definitiva, Persona. 

Al comparar las actitudes o el comportamiento del adolescente con el 

"niño bueno" o el adulto responsable, se puede tener una falsa impresión de 

retroceso, ya que el adolescente es menos ordenado, menos sociable, menos 

dócil y menos respetuoso que antes; pero eso no significa que sea menos 

maduro o menos responsable. Ahora el adolescente necesita obrar por 

convicciones personales lo que le conduce a replantearse su comportamiento 

anterior. Ha elegido un campo de juego más difícil que antes, y esto produce 

que se obtengan peores resultados, sin embargo estos resultados no son 

signos de retroceso, sino de crecimiento, de madurez propia de la 

adolescencia. Por tanto sería un error creer que la madurez llega de pronto al 

final de la adolescencia. 

A partir de los 12 años comienza el aprendizaje para saber afrontar la 

realidad de modo personal. A lo largo de este aprendizaje el adolescente 
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muestra comportamientos inmaduros, pero hay que decir que estos 

comportamientos son necesarios para el desarrollo de la personalidad. 

" ... El adolescente madura en la medida en que se decide a recorrer el 

camino recién descubierto sin "ataduras". El progreso es más lento y difícil 

pero también más efectivo ... " <15
> 

"... El concepto de madurez respecto al adolescente no debe 

considerarse un estado fijo o el punto final de proceso de desarrollo; la 

madurez es un término relativo que denota el grado en que la persona 

descubre y es capaz de emplear recursos, que se hacen accesibles a él en el 

proceso de crecimiento ... " <16> 

" ... Junto con los comportamientos inmaduros, se dan también desde el 

inicio de la etapa adolescente, comportamientos que denotan cierta 

madurez; porque un rasgo de inmadurez solamente queda evidenciado 

cuando se ha producido algún progreso de algún tipo ... " <17
> 

La finalización de la adolescencia, generalmente se enmarca, por el logro de 

las siguientes adquisiciones: 

• Establecimiento de una identidad sexual y posibilidades de 

mantener relaciones afectivas estables. 

• Capacid~d de establecer compromisos profesionales y 

mantenerse (inde¡Jendencia econórrlicé). 

• Adquisición de un sistema de valores personales (moral propia). 

• Relación de reciprocidad con la generación precedente (sobre 

todo con los padres). 
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2.1.2.1. Desarrollo Físico del Adolescente 

Durante la adolescencia se produce un importante crecimiento corporal, 

incrementándose el peso y la estatura. A este fenómeno se le denomina 

pubertad, el cual marca el inicio de la adolescencia, como recientemente lo 

mencionamos. 

Este proceso abarca los cambios fisiológicos y físicos que el 

adolescente desarrolla, teniendo consecuencias tanto a nivel social, como 

individual (identidad). En las mujeres se ensanchan las caderas, 

redondeándose por el incremento de tejido adiposo; en los hombres se 

ensanchan los hombros y el cuello se hace más musculoso. 

Durante este periodo del desarrollo humano es cuando maduran los 

órganos sexuales, tanto internos como externos, y generalmente esto ocurre 

antes en el sexo femenino que en el masculino, debido a factores hormonales: 

• En las mujeres se produce una dilatación de los ovarios y la primera 

menstruación. 

• En los hombres se desarrolla el pene y los testículos, así como la 

próstata y el uréter; aparece la primera eyaculación. 

Dentro de este mismo proceso se desarrollan lbs caracteres sexuales 

secundarios: 

• En las mujeres vello púbico y en las axilas; crecimiento de los 

senos. 

• En los hombres vello púbico, facial y en las axilas; cambio de la voz 

" ... La incertidumbre con la que se vive este desarrollo, ya sea más 

temprana o tardíamente, tiene mucha relación con el sentimiento de confianza 
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en si mismo, y del entorno social significativo del adolescente ... " <18
> Con esto, 

queremos decir, que los cambios recientemente mencionados ejercen un 

profundo efecto en el individuo, ya que deben asimilarse nuevas experiencias 

corporales, que en ocasiones son preocupantes, como la primera menarquía 

en las mujeres o las poluciones nocturnas en los hombres. " ... Todos los 

cambios físicos tienen efectos importantes en la identidad, ya que el desarrollo 

de ésta, no solo requiere la noción de estar separado de los demás y ser 

diferente de ellos, sino también un sentimiento de continuidad de si mismo y 

un firme conocimiento relativo de como aparece uno ante el resto del 

mundo ... " <19
> 

2.1.2.2. Desarrollo Afectivo del Adolescente 

Dentro del desarrollo afectivo del adolescente, tomaremos como rasgos 

principales y fundamentales de comprensión dos temas. 

• La Identidad Personal 

La adolescencia es un momento de búsqueda y consecución de la 

identidad personal. Esta identidad es de naturaleza psicosocial y contiene 

importantes ingredientes de naturaleza cognitiva. Estos juicios pueden ser 

conscientes o inconscientes, con inevitables connotaciones afectivas, que dan 

lugar a una conciencia de identidad exaltada d dolorosa, pero nunca 

afectivamente neutra. 

El auto concepto es el elemento central de la identidad personal, pero 

integra en sí mismo elementos corporales, psíquicos, sociales y morales. 

Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del propio 

cuerpo. La preocupación por el propio físico pasa a primer plano. Pero no 
' 

sólo la imagen del propio físico, sino la representación de sí mismo pasan a 

constituir un tema fundamental. " ... El adolescente tiene una enorme 
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necesidad de reconocimiento por parte de los otros, necesita ver reconocida y 

aceptada su identidad por las personas (adultos, compañeros) que son 

significativas para él. Es este reconocimiento y aceptación lo que asegura un 

concepto positivo de sí mismo ... " <
20

> 

• La Conducta Sexual 

Con la pubertad ha comenzado la capacidad sexual propia del 

organismo humano maduro, con la instauración de la genitalidad. 

En todos Jos tiempos y en todas las sociedades, la adolescencia parece 

haber sido una etapa de peculiar actividad sexual. Lo que varía de unas 

épocas a otras, de unas sociedades a otras, son los modos o patrones de 

ejercer esa sexualidad. 

" ... La actividad más característica entre adolescentes suele ser la 

conducta heterosexual de caricias íntimas, dentro de un marco de encuentro, 

que puede dar lugar a desarrollar distintos tipos de sentimientos y 

comportamientos: desde la mera sirnpatla y amistad, hasta el enamoramiento 

propiamente dicho ... " <
21

> 

2.1.2.3. Desarrollo Cognitivo del Acialescente 

El niño de 11-12 años va entrando en lo que la Escuela de Ginebra 

denomina: "Periodo de operaciones formales", el pensamiento lógico 

ilimitado, que alcanza su pleno desarrollo hacia los 15 años. (Estudios 

posteriores lo prolongan hasta los 18-20 años). 

Este periodo (de las operaciones formales) se caracteriza por el 

desarrollo de la capacidad de pensar más allá de la realidad concreta. La 
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realidad es ahora un subconjunto de lo posible, de las posibilidades para 

pensar. En la etapa anterior el niño desarrollo un número de relaciones en la 

interacción con materiales concretos; ahora puede pensar acerca de la 

relación de relaciones y otras ideas abstractas. 

El adolescente de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a 

nivel lógico, enunciados verbales y proposiciones en vez de objetos concretos 

únicamente (pensamiento proposicional). Es capaz de entender plenamente, 

y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y las críticas literarias, así 

como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en 

discusiones espontáneas sobre filosofía y moral, en las que son abordados 

conceptos abstractos, tales como justicia y libertad. 

Desarrolla estrategias de pensamiento hipotético-deductivo, es decir, 

ante un problema o situación actúa elaborando hipótesis (posibles 

explicaciones con condiciones supuestas), que después comprobará si se 

confirman o se refutan. Puede manejar las hipótesis de manera simultánea o 

sucesiva, y trabajar con una o varias de ellas. 

" ... La comprobación de las hipótesis exige la aplicación del 

razonamiento deductivo: capacidad de comprobar sistemáticamente cada una 

de las hipótesis establecidas, después de seleccionarlas y analizarlas. 

Importante es mencionar que estudios posteriores han ido matizando algunas 

de las ideas expuestas por Pisget, aurlque los conceptos anteriores parecen 

mantenerse ... " <22
> 

2.1.2.4. Desarrollo Lingüístico del Adolescente 

" ... Durante la adolescencia el lenguaje continúa desarrollándose 

teniendo un mayor dominio de las estructuras sintácticas, frases más largas, 

incremento del vocabulario y uso de terminología más abstracta. 
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Conjuntamente con esto, se va desarrollando un nivel de abstracción mayor, 

que facilita el desarrollo del pensamiento formal. .. " (23
> 

2.1.2.5. Desarrollo Moral del Adolescente 

El enfoque "cognitivo-evolutivo" de Piaget y Kohlberg se considera el 

más adecuado para tratar el desarrollo moral en la adolescencia .. " ... Kohlberg 

reelaboro el esquema de Piaget, el cual describió dos estadios principales en 

el pensamiento moral; el realismo moral y el de moralidad de cooperación. 

Kohlberg reelaboro el esquema de Piaget transformándolo en otro compuesto 

por seis estadios diferentes. Su método consistió en presentar situaciones 

hipotéticas, que implicaban dilemas morales, a niños o adolescentes de 

diversas edades, clasificando las respuestas con arreglo a una teoría de los 

estadios de desarrollo moral. La fase del desarrollo moral que corresponde a 

la adolescencia es el Post Convencional ( el cual comprende los estadios 

cinco y seis) Esta fase comienza a partir de los trece años ... "(24
> 

El primer estadio mencionado se le denomina "Contrato social y/o 

orientación de la conciencia". Al comienzo de este estadio, el comportamiento 

moral tiende a concebirse según derechos y niveles generales establecidos 

por la sociedad, considerada ésta como un todo, pero más tarde existe una 

creciente orientación hacia las decisiones íntimas de conciencia. 

" ... El estadio número seis es denominado como "Orientación según 

principios éticos universales". En este estadio existe una tendencia a formular 

principios éticos abstractos y a guiarse por ellos (así como por ejemplo: la 

igualdad de derechos, la justicia o el respeto a todos los seres humanos) ... " (25
> 
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2.1.2.6. Desarrollo Social del Adolescente 

En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones 

sociales se expanden, mientras que se debilita la referencia familiar. " ... La 

emancipación respecto a la familia no se produce por igual en todos los 

adolescentes; la vivencia de esta situación va a depender mucho de las 

prácticas imperantes en la familia. Junto a los deseos de independencia, el 

adolescente sigue con una enorme demanda de afecto y cariño por parte de 

sus padres, y estos a su vez continúan ejerciendo una influencia notable sobre 

sus hijos ... " <26
> 

" ... En nuestra sociedad se está produciendo cada vez más un 

aplazamiento de las responsabilidades sociales y la adquisición de la propia 

independencia. Algunos adultos continúan siendo eternamente 

adolescentes: se habla del síndrome de "perpetua adolescencia", con 

sentimientos de inferioridad, irresponsabilidad, ansiedad, egocentrismo, entre 

otros ... " <27
> 

Paralelamente a la emancipación de la familia el adolescente establece 

lazos más estrechos con el grupo de compañeros. Estos lazos suelen tener 

un curso típico: En primer lugar, se relacionan con pares del mismo sexo, 

luego se van fusionando con el sexo contrario, para, de esta manera ir 

consolidando las relaciones de pareja. 

" ... Por lo general el adolescente observa el criterio de los padres en 

materias que atañan a su futuro, mientras que sigue más el consejo de sus 

compañeros en opciones de presente ... " <28
> 
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• Las relaciones interpersonales 

Los adolescentes se encuentran con dos grandes fuentes de influencia 

social en su desarrollo: Los, amigos que adquieren un papel fundamental en 

este periodo; y la familia (especialmente los padres). 

A partir de la pubertad la elección de compañeros se basa sobre todo 

en aspectos individuales del carácter. La simpatía en el momento de la 

adolescencia se dirige cada vez más hacia la personalidad total del otro; y 

tiene en cuenta, sobretodo, las cualidades afectivas de éste. 

Con el desarrollo de la madurez las posibilidades asociativas se 

multiplican, y las relaciones sociales se descubren mejor." ... El adolescente 

no sólo tiene la necesidad de encontrar un amigo, sino, alguien que este con 

él en todo momento, acompañándolo en sus necesidades internas ... " <
29

> 

Para los adolescentes la amistad significa entablar relaciones 

duraderas basadas en la confianza, la intimidad, la comunicación, el afecto y 

el conocimiento mutuo. Durante este periodo se valora a los amigos 

principalmente por sus características psicológicas, y por ello los amigos son 

las personas ideales para compartir y ayudar a resolver problemas 

psicológicos como pueden ser: La soledad, la tristeza, las depresiones, entre 

otras. " ... Esta concepción de ta amistad en los adolescentes es posible por el 

avance cognitivo que se produce en la toma de perspectiva social, que 

consiste en adoptar la posición de una tercera persona para analizar más 

objetivamente sus relaciones, es decir, tal y como las vería una tercera 

persona ... " <30
> 

Los adolescentes consideran las amistades como relaciones sociales 

que perduran y se construyen a lo largo del tiempo; entienden la amistad como 
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un sistema de relaciones. Por tanto, podemos decir, que la amistad en este 

periodo permite que se tome conciencia de la realidad del otro, formándose de 

esta forma actitudes sociales. 

" ... Importante es mencionar, otro aspecto, que cumple la amistad en 

este proceso, ésta tiene una función integrativa en la sociedad, ya que el 

hecho de sentirse integrado en el mundo y en la sociedad, lo cual se logra, por 

medio de la amistad, contribuye a reforzar y sociabilizar el "yo" ... " <31> 

El adolescente espera del grupo que le permita la conquista de su 

autonomía, pero una vez que llega a ser independiente abandona el grupo 

porque la noción de autonomía y la de grupo se oponen. Es normal que el 

adolescente se salga del grupo para comprometerse en relaciones personales, 

y en relaciones con el otro sexo. Por otro lado, tenemos las relaciones con los 

padres, que es la otra gran influencia en el plano social que los individuos 

reciben en este periodo. 

A partir de la pubertad, los adolescentes empiezan a sentir nuevas 

necesidades de independencia, y como consecuencia de esto desean realizar 

actividades sin el continuo control paterno; les molestan las ocupaciones 

caseras, las preguntas de los padres sobre lo que ellos consideran "su vida 

privada" (amigos, lugares que frecuentan, etc). Los adolescentes no saben 

muy bien lo que quieren o a qué aspiran. Pueden llegar a parecer adultos muy 

pronto (físicamente), por lo que desean ser tratados como tales por sus 

padres; sin embargo"... la concepción social de la adolescencia alarga 

enormemente este periodo, por lo que aún les queda un largo camino por 

recorrer para conseguir el estatus de adulto ... " <
32

> 

El salto generacional que existe entre padres e hijos, y las nuevas 

necesidades de autonomía de los adolescentes, provocan ciertas tensiones 

familiares, pero el hecho de que existan algunos conflictos inevitables no 
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quiere decir que las relaciones entre padres e hijos estén continuamente 

deterioradas. " ... Existen investigaciones que demuestran que un 

comportamiento paternal de orientación igualitaria, democrática y liberal 

favorece que no aparezcan conflictos graves, contribuyendo al dialogo y la 

comunicación familiar, y pacificando las relaciones con los hijos ... " <33
> 

2.1.2.7. Cambios psicológicos durante la adolescencia 

Los cambios psicológicos que se producen durante la adolescencia: 

• lnvencibilidad: el adolescente explora los límites de su entorno, tanto de 

su propio físico, como de sus posibilidades. Ello trae como 

consecuencia el gusto por el riesgo. 

• Egocentrismo: el adolescente se siente el centro de atención porque se 

está descubriendo a sí mismo, y para él, no hay nada más importante 

en ese momento. 

• Audiencia imaginaria: el adolescente, nervioso por los cambios que 

está viviendo, se siente observado constantemente, parece como si 

todo el mundo estuviera siempre pendiente de él. Es entonces cuando 

aparece la sensación de vulnerabilidad y el miedo al ridículo. 

• Iniciación del pensamiento formal: durante esta época, el adolescente 

comienza a hacer teorías y dispone de toda una serie de argumentos y 

análisis que pueden justificar sus opiniones. Muchas veces, estos 

argumentos son contradictorios, lo cual no importa mucho al 

adolescente. Ha descubierto su capacidad de razonar, y la ejercita 

siempre que puede. 

• Ampliación del mundo: el mundo no se acaba en las paredes del 

domicilio familiar, por lo que comienzan a surgir sus propios intereses. 
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• Apoyo en el grupo: el adolescente se siente confundido y adquiere 

confianza con sus iguales. El apoyo que logra en el grupo es 

importante para seguir creciendo, puesto que les une el compartir 

actividades. 

• Redefinición de la imagen corporal, relacionada a la pérdida del cuerpo 

infantil y la consiguiente adquisición del cuerpo adulto. 

• Culminación del proceso de separación 1 individualización y sustitución 

del vínculo de dependencia simbiótica con los padres de la infancia por 

relaciones de autonomía plena. 

• Elaboración de los duelos referentes a la pérdida de la condición 

infantil: el duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la 

identidad infantil (renuncia a la dependencia y aceptación de nuevas 

responsabilidades) y el duelo por los padres de la infancia (pérdida de 

la protección que éstos significan). 

• Elaboración de una escala de valores o códigos de ética propios. 

• Búsqueda de pautas de identificación en el grupo de pares. 

2.1.3. Conducta Sexual del Adolescente 

No se refiere solamente a la relación sexual colt~l. Es una gama 

completa de comportamientos en sexualidad: besos, caricias, masturbación. 

La conducta sexual de los adolescentes ha cambiado en forma significativa a 

lo largo de este último siglo. Actualmente los adolescentes adquieren la 

maduración física antes y se casan más tarde. La edad promedio de la 

menarquía se ha adelantado desde 14,8 años en 1890 a 12,6 años en 1990. 
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Además, el intervalo entre la menarquía y la edad promedio de matrimonio ha 

aumentado desde 7,2 años en 1890 a 11 ,8 años en 1990. 

Esto determina un largo período de tiempo en que los adolescentes ya 

han adquirido capacidad reproductiva y aún no logran el cumplimiento de las 

tareas psicosociales de la adolescencia como son el logro de una 

independencia afectiva y económica de su familia de origen. " ... Durante este 

período los adolescentes están biológicamente preparados y culturalmente 

motivados para iniciar una vida sexual activa, pero son incapaces de analizar 

las consecuencias de su conducta sexual y tomar decisiones en forma 

responsable, ya que no han logrado el nivel de desarrollo cognitivo y 

emocional necesario para establecer una conducta sexual responsable. 

Lo anterior explica el aumento observado a nivel nacional e 

internacional de la conducta sexual precoz y desprotegida en adolescentes y 

sus consecuencias como el embarazo no deseado, las enfermedades de 

transmisión sexual y el SIDA ... " <34
> 

2.1.3.1. Relaciones de Pareja en la Adolescencia 

Junto al despertar sexual de la y del adolescente, comienza a darse un 

interés especial por el sexo opuesto, el cual inicialmente se presenta de forma 

tímida y pausada, pero que es vivido con gran intensidad. Esta marcada 

atracción por miembros del sexo opuesto se halla circunscrita dentro de la 

conformación de la identidad sexual, al permitirle paulatinamente ensayar 

roles específicos dependiendo del género, mujer u hombre, y que contribuye a 

confirmarla. 

Inicialmente las relaciones amorosas parecen ser de una duración y 

profundidad limitadas, y aparece el enamoramiento apasionado, el cual 

Aberastury lo plantea de la siguiente manera: 
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" ... Adquiere características singulares en la adolescencia y presenta 

todo el aspecto de los vínculos intensos pero frágiles de la relación 

interpersonal, siendo amores de una gran intensidad pero volubles y de corta 

duración. Así se presenta el 'amor a primera vista' el que no sólo puede no ser 

correspondido sino que incluso puede ser totalmente ignorado por la parte 

amada de la pareja, como ocurre cuando ese ser amado es una figura 

idealizada, que tiene en realidad las características de un claro sustituto 

parental ... " <
3s>. Se podría afirmar que lo que el o la adolescente buscan en el 

otro (a) no es al otro como persona, sino a ella o a él mismo, lo que les 

permite reencontrarse consigo misma (o) e ir conformando paulatinamente la 

identidad sexual. 

Para Murillo " ... las relaciones de pareja entre adolescentes tienden a 

ser inestables y poco duraderas, y son más bien un 'estar juntos' durante 

algún tiempo, que funcionan como ensayos de rol sexual preparatorias para 

una vida de pareja adulta ... "<36
> 

Consecuentemente, para que el o la adolescente pueda estar 

preparado para compartir en pareja, deben haber resuelto la problemática de 

las primeras etapas del desarrollo, así como tener solventado el conflicto con 

los padres. Estrada refiere que "... en términos psicoanalíticos, cuando hay 

una aceptación mutua entre la adolescente y sus padres, se dice que se ha 

logrado resolver la "encrucijada adípica" y, por lo tanto, está lista para ir al 

encuentro de la pareja ... " <
37

> 

2.1.3.2. Factores de Riesgo de Actividad Sexual Precoz 

Los factores son multifactoriales, hay múltiples estudios que 

demuestran la importancia de factores biológicos, factores del desarrollo 
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puberal, factores familiares, influencia de pares, influencia de los medios de 

comunicación, importancia de la familia. 

• Desarrollo Puberal 

En las mujeres, hay una clara asociación entre maduración precoz y 

edad precoz de menarquía y comienzo temprano de actividad sexual. 

En los hombres se postula un umbral de nivel de testosterona sobre el 

cual aparece un incremento de la libido y el interés sexual. Sin 

embargo, la relación entre hormonas, conducta sexual y factores 

socioculturales es muy compleja y no está aclarada aún. 

• Desarrollo Cognitivo y Psicosocial 

Los múltiples cambios que vive el adolescente lo ponen en una 

situación de alto riesgo de conducta sexual precoz, así como de otras 

conductas de riesgo: Un pensamiento hipotético deductivo aún no 

desarrollado durante las primeras etapas de la adolescencia, sumado a 

los sentimientos de invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo, en 

un adolescente que busca experiencias nuevas y busca separarse de. 

su familia. No ha desarrollado capacidad de intimar y no ha completado 

el proceso de desarrollo de su identidad. En este momento aun no 

puede prever consecuencias de sus actos ni puede anticiparse al 

resultado de sus conductas. Estas características del desarrollo 

cognitivo y psicosocial, propias de la etapa, explican por sí solas, un 

excesivo riesgo de actividad sexual precoz, y también otras conductas 

de riesgo que con frecuencia se asocian en algunos adolescentes. 
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2,1.3.3. Relación amical del adolescente 

Las necesidades, y con ellas las relaciones sociales establecidas, de 

los adolescentes difieren de las de los niños y de las de los adultos " ... El 

apoyo social para los adultos puede venir de amigos, colegas, o miembros de 

la familia, y los tipos principales de apoyo son el estímulo, la participación en 

actividades físicas y la prestación de servicios de ayuda (cuidado de los 

niños) ... " <3s) 

"... En los adolescentes, parece esencial la influencia de los pares ... " 

<
3
s) , y " ... esta influencia es un proceso general y universal que se produce en 

todas las culturas ... " <4o) 

Según avanza el desarrollo evolutivo," ... las relaciones del adolescente 

con sus padres e iguales pueden ser reformuladas y redefinidas varias veces 

antes de la adolescencia tardía ... "<41
) .Así " ... el grupo de iguales va 

incrementando su importancia como agente socializador, ya que es en la 

relación con los compañeros donde se adquiere la habilidad de ver las cosas 

desde diferentes puntos de vista y se desarrollan habilidades sociales ... " <
42

) 

Este incremento de la importancia de los iguales ha sido explicado por 

Lackovic-Grgin y Dekovic " ... mediante la necesidad que el adolescente tiene 

de independizarse de sus padres y afirmar su identidad ... " (43
) 

" ... Los adolescentes, en el grupo de iguales, van a encontrar nuevos 

puntos de referencia para confrontar dicha identidad al margen del marco 

familiar y los roles que éste le asigna, lo que le permite aumentar su 

autonomía e independencia respecto del grupo familiar. .. " <44
) 

" ... El grupo de amigos es un espacio donde las relaciones están menos 

formalizadas, son más próximas y horizontales y donde se comparten 

sentimientos, pensamientos, expectativas de futuro e información sobre temas 
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que los adolescentes no confían a sus padres - sexualidad, formas de ocio, 

consumo de alcohol y drogas ... "<45
> 

" ... Las amistades en la adolescencia ganan en intensidad, importancia 

y estabilidad, suelen ser íntimas y proporcionan parte del apoyo emocional 

que antes brindaba la familia. La pertenencia al grupo proporciona al 

adolescente una confirmación de su identidad y un importante sentimiento de 

vinculación ... "<4s> "... El adolescente encontrará en el grupo de iguales un 

espacio en el que asumir responsabilidades, en el que encontrar recursos 

inmediatos, y en el que aprender a afrontar frustraciones ... "<47>. " ... Los iguales 

proporcionan también un espacio en el que ir desarrollando la identidad 

personal estrechamente entrelazada con la identidad grupal, ya que el grupo 

proporciona un sentimiento de pertenencia y la oportunidad de desarrollar 

roles y valores como la lealtad y la solidaridad, y además potencia 

comportamientos de refuerzo del endogrupo (territorialidad, lenguaje, peinado, 

vestido, señales distintivas) y de las relaciones afectivas ... " <4a> 

EJ grupo de pertenencia proporciona al adolescente una plataforma 

distinta para ver el mundo. le ofrece un lugar relativamente estable que, por 

ser adolescente, le es difícil encontrar en su familia en él encuentra una 

situación de igualdad, con pares que tienen sus mismos problemas, 

preocupaciones, deseos y gustos. Aprende a establecer relaciones sociales, 

encuentra apoyo para afrontar sus conflictos y elementos para construir su 

identidad. Allí también se continúan formando en el adolescentes dos 

aspectos, el de la identidad y el de la pertenencia, los atributos que distinguen 

a una persona de otras, no son solo el nombre, el DNI o sus huellas digitales. 

También hay otros elementos diferenciadores, que los adolescentes 

construyen con pautas que obtienen de la publicidad, la moda, la televisión, la 

familia, Estos elementos diferenciadores pueden ser las actividades que 

realizan, el lenguaje que utilizan, sus lugares de encuentro, los símbolos que 
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adoptan, lo que consumen etc. Sirven tanto como marcas personales, como 

para identificarse con otros que los comparten. 

En el grupo el joven puede aprender a postergar intereses individuales 

a favor de conductas que implican participación, solidaridad y colaboración, 

conductas que respondan a valores que son básicos para su posterior 

inserción en la comunidad. Este proceso tiene que ver con la construcción de 

la identidad del adolescente. 

Según como sean los jóvenes, los grupos de los que participen puede 

incidir de distintas maneras sobre ellos. Su influencia es distinta para un joven 

que ha crecido sostenido en vínculos adecuados a sus necesidades y que 

para otros en el que una historia de desamparo durante su etapa de desarrollo 

dejó marcas de fragilidad o de vulnerabilidad 

Algunas áreas de la vida del adolescente están especialmente influidas 

por la presión del grupo, el tiempo libre, el consumo, la ropa, la ideología, etc. 

Junto a los beneficios que le permiten alcanzar a sus miembros, los grupos les 

imponen condiciones, se dan en la forma de unéi presión que el grupo aplica 

sobre ellos 

Cuando los jóvenes reciben la presión dél grupo sin renunciar a su 

singularidad o ideales personales, se ve favorecida su integración o 

sentimientos de pertenencia. Cuando la presión dl:!l grupo los obliga a 

renunciar a sus idéales o principios, pueden resultar afectados distintos 

sentimientos o afectos de su personalidad, es má~ prdbable que esto ocurra 

con aquellos jóvenes que son más vulnerables por su propia historia. 
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2.1.4. Actitud del Adolescente frente al Embarazo 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a la 

crisis de la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y 

psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no 

resueltos anteriormente. 

Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede optar 

diferentes actitudes que dependerán de sus historias personales, del contexto 

familiar y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se 

encuentra. 

• Etapa de Adolescencia Temprana 

El foco de preocupación es su propio cuerpo y la separación de 

la madre. No hay concepto de desarrollo de una vida individual y no son 

capaces de dibujar un bebé de aspecto real. No hay lugar para el padre 

en sus planes. 

El tema de la maternidad provoca depresión y aislamiento. Puede 

presentarse una incidencia elevada de trastornos emocionales y 

negación patológica. 

• Etapa de Adolescencia Media 

El foco de desarrollo es el establecimiento de la identidad y de la 

feminidad. Es frecuente el gran vaivén de los estados de ánimo, de 

sentirse aislada, rechazada, no querida pasa a la euforia sintiéndose 

querida y popular. El embarazo, por ende, puede ser visto el mismo día 

como una amenaza peligrosa o como una oportunidad que brindará 

madurez y crea expectativas 
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Su actitud es ambivalente, de orgullo y de culpa: la madre 

perfecta con su bebé y la desesperación por las responsabilidades que 

se le vienen encima. El padre tiene un lugar y es considerado 

importante como una esperanza en el futuro. 

• Etapa de Adolescencia Tardía 

El foco del desarrollo es la consolidación de la identidad y de las 

relaciones interpersonales, por lo que el embarazo puede ser visto 

como una forma de consolidar la intimidad y comprometer al varón 

como un futuro compañero. 

Es en la etapa de la adolescencia tardía que se ve el impacto de 

la realidad y las jóvenes desarrollan gran preocupación por adaptarse a 

su rol de madre: sentimientos maternales protectores y sensación de 

anticipación del hijo. 

2.1.4.1. El Padre Adolescente 

La pareja que acompañará a la madre adolescente en la crianza del 

niño es, en la mayoría de los casos también un adolescente. Si la adolescente 

no está preparada para ser madre mucho menos lo está el varón para ser 

padre, sumado a que la cultura en que se da la maternidad adolescente, el 

varón se desliga muy fácilmente de su papel y las generaciones pasan a ser 

criadas y orientadas por mujeres 

Esta exclusión del varón provoca en él sentimientos de aislamiento, 

agravados por juicios desvalorizadores emitidos por sus propias familias y sus 

amigos, "con que lo vas a mantener", "seguro que no es tuyo". Aquellos 
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padres que están ambivalentes frente a su paternidad pueden terminar de 

aislarse si son objetos de estas actitudes 

Un varón se enfrenta en el momento de la noticia de su paternidad a 

todos sus mandatos personales (familiares), sociales y también Sus carencias. 

En una adolescente esto se exacerba, tanto por la estructuración axiológica 

propia de esta edad (altruismo, lealtad, etc.). Como por su dependencia 

económica y afectiva. Para intentar mantener a su propia familia, trabaja y 

muchas veces deben abandonar sus estudios por este motivo. 

El adolescente varón, que tiene que implantarse una independencia 

frente a su pareja y la familia de esta, siente que se desdibuja su rol, que se lo 

responsabiliza de la situación, objetando su capacidad de "ser padre". 

Las carencias a las que se enfrenta (por su baja capacidad a su edad y 

su escolaridad muchas veces insuficientes para acceder a trabajos de buena 

calidad o bien remunerados) lo obligan a hacer "adoptados" como un miembro 

más (hijo) de su familia política o reubicarse como hijo-padre Dentro de la 

propia. Este estado de indefensión hace que la relación con su pareja sea 

confusa por su propia confusión y esto le genera una gran angustia. 

2.1.4.2. Familia y Madre Adolescente 

Según Arias y Aramburu "... El temor que sienten las adolescentes 

embarazadas con respecto a la reacción de sus padres frente a la noticia de 

su embarazo es, una actitud de disgusto inicial, para luego apoyarlas. La 

actitud de los padres frente al embarazo fue debatida ampliamente en un 

grupo estudiado, donde al final todos terminaron apoyando a sus hijas. La 

desesperación de los padres es justificada debido a la preocupación de estos 
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por el futuro de sus hijos. Fue determinante y decisivo el apoyo brindado por 

las Madres a las adolescentes que solicitaron interrupciones de sus 

embarazos. Se evidencio la escasa comunicación entre la figura materna y 

paterna en ese aspecto, y a que la mayoría de sus padres desconocían la 

situación de sus hijas, mientras que las madres asumían posturas aliadas con 

ellas ... " <49
> 

La familia debe tener permanente comunicación reciproca de padres a hijos, 

motivando y reforzando el aprendizaje de los hijos, aun los padres o para 

encarar en situaciones nuevas: 

• Los padres deben ser auténticos, debe tener un marco de realización, 

de respaldo practico, de aplicación, de cumplimiento, el dialogo debe 

generar esperanza para hacer, crear y transformar. Sin embargo Jos 

padres antes de hablar, recomendar, sugerir, censurar, juzgar, criticar; 

requieren para su consolidación que ejecuten cumplan, practiquen lo 

que dicen; deben invertir sus costumbres para influir de modo positivo 

en la formación de sus hijos. Los padres e hijos deben participar en un 

mutuo acuerdo en el trabajo, estudio, participando en los quehaceres 

domésticos, inquietudes de los hijos, como juegos entre otros. En 

donde este tipo de interacciones determina posteriormente los roles 

sexuales de los hijos. Los conocimientos que les alcanzan a los hijos 

tiene un valor cuando son practicados, cuando la idea se traduce en 

realidad. No debe verse la educación de una persona no porque lo dice 

sino por lo que haga. 

• La comunicación debe ser constructiva, mesurada y sencilla, resaltando 

el arte de hablar y la virtud de callar. En la comunicación de la familia 

debe generarse calor humano para que tenga vitalidad, el afecto se 
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expresa en el tono de voz, en gestos propios para cada caso, la palabra 

y actitud se refuerzan para ser palabra verdadera 

2.1.5. Autoestima en la Adolescencia 

2.1.5.1. El Adolescente en su Ambiente Escolar y Familiar 

" ... En la etapa de la adolescencia resulta importante establecer una 

buena relación con nuestra familia mediante la comunicación debido a que el 

proceso de socialización que realiza la familia es fundamental para que los hijos y 

las hijas se integren a su ámbito social ... " (SO) 

La familia es el núcleo de nuestra educación, en ella aprendemos 

conductas que observamos en nuestros padres y algunas veces sus discusiones 

o problemas de otro tipo nos afectan debido a que nuestra autoestima también 

depende del ambiente familiar en el que nos encontramos y los estímulos que se 

nos otorguen en él, las heridas emocionales pueden repercutir en nosotros 

aunque las heridas no las recibamos directamente nosotros. 

Algunos trastornos que se generan en la infancia o adolescencia pueden 

afectar la vida de una persona en su edad adulta y seguir generando un 

desequilibrio en la autoestima en caso de que no haya surgido en el momento 

inmediato posterior, estos miedos o burlas (en caso de haberse padecido) harán 

que la persona adulta exteriorice esos sentimientos que en su mayoría están · 

relacionados con la poca comunicación con los demás; como se puede apreciar, 

la familia tiene mucho que ver en la autoestima de cada uno de sus integrantes y 

de manera muy especial en la de los hijos, sin embargo, la violencia no siempre 

es la única causante de desequilibrio emocional sino que también influye la 

manera en que los padres educan a sus hijos, aunque este daño se considera 
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intencional debido a la educación que reciben los padres de familia: es necesario 

que se eviten cuestiones que puedan pe~udicar severamente a los hijos durante 

su etapa formativa. 

Además de la familia, la escuela es otro de los lugares que resultan 

importantes para la formación del adolescente no solo por los conocimientos que 

obtiene en ella sino porque también resulta indispensable para que aprenda a 

desenvolverse y a establecer relaciones sociales y comunicativas que le ayudan 

a conocerse más y a formar su identidad personal: en el ambiente escolar 

nuestra autoestima también puede verse afectada o beneficiada por las opiniones 

que dan nuestros compañeros y maestros sobre nosotros debido a que" ... Toda 

persona se ve a sí misma desde el punto de vista de los grupos en los que 

participa y todo aquello que piensen de ella influirá de manera positiva o negativa 

en su personalidad o forma de pensar ... n (S
1
) 

Ejemplo de esto son las ocasiones en las que los maestros llegan a decirle 

a uno de sus alumnos que nunca llegará a ser algo más en esta vida o que será 

muy exitoso, en el primer caso el alumno puede llegar a generarse la idea de que 

nunca saldrá adelante y permanecer con ella durante mucho tiempo, su situación 

puede empeorar cuando sus compañeros de grupo optan por alegrarse de las 

ofensas que recibe pues posiblemente se sienta poco valorado por los demás y 

decida no convivir con ellos y aislarse para que no lo hagan sentir mal. 

En la adolescencia se experimentan diversos cambios de toda índole y 

cuando un adolescente decide aislarse puede experimentar sentimientos como 

soledad y tristeza, al no sentirse comprendido por nadie, sus cambios 

psicológicos pueden confundirlo e impedirle un desarrollo sano, por ello se hace 

importante que durante esa etapa los adolescentes expresen sus sentimientos y 

compartan sus emociones con personas de su edad mediante relaciones 

sociales como una amistad, el compañerismo y el noviazgo pues a través de 

ellas los cambios se harán menos difíciles. No obstante se debe tomar en 
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cuenta que cada una de estas relaciones debe llevarse a cabo con respeto y los 

valores necesarios para que ni los compañeros ni los amigos, el novio o novia 

se vean pe~udicados sino que por el contrario se sientan orgullosos de tener 

alguien que los apoya cuando se requiere 

2.1.5.2. Sentimentalismo y Agresividad como actitudes del Adolescente 

Durante la adolescencia los estados de ánimo son muy variados y en ellos 

se presenta un reajuste de pensamiento y emociones. 

La agresividad es una característica principal en la etapa de camt>ios 

(adolescencia) puesto que constantemente los adolescentes se oponen a lo que 

les dicen sus padres como señal de que desean decidir por ellos mismos. <52
> 

" ... Una de las principales causas que producen una conducta agresiva 

en los adolescentes es que sus padres los evidencien delante de sus amigos o 

que invadan su privacidad buscando cartas, cigarros y otros objetos 

considerados como personales ... " <
53

> 

Además de la agresividad también existe otro sentimiento llamado 

sentimentalismo que a menudo hace que los adolescentes experimenten una 

sensación de angustia y hostilidad que les hacen sentir la necesidad de recurrir 

a otros adolescentes. Es importante que los padres de familia reconozcan la 

importancia de los amigos para sus hijos en la etapa de la adolescencia pero 

también ellos debeh brindarles su apoyo cuando atraviesan circunstancias 

difíciles. 

" ... Los padres de familia deben ser tolerantes ante los cambios bruscos 

de sus hijos (sentimentalismo y agresividad) pues todo forma parte de un 

periodo de cambios en los que se están preparando para ser adultos y algunas 

veces se desconciertan porque no comprenden que les pasa ... " (S4) Cabe 

mencionar que " ... los cambios de los adolescentes se modifican según su 
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forma de vida y manera de pensar; mediante este proceso obtienen la 

seguridad en sí mismos. Las emociones que se experimentan no son causadas 

directamente por aquello que nos pasa sino por lo que tiene lugar en nuestras 

propias creencias ... 11 
<55> " ... La adolescencia es una etapa tan difícil que algunas 

personas la denominan como una etapa de crisis debido a las manifestaciones 

emocionales que se perciben en el adolescente, este proceso hace que los 

adolescentes consideren puntos de vista de las personas cercanas a ellos con 

respecto a su apariencia o personalidad ... 11 
<5s> 

" ... La sensatez es un aspecto que muy pocos adolescentes poseen, 

esta proporciona paz a las personas: ser sensato consiste en encontrar una 

salida real de los problemas ... 11 

<
57>. Aunque los cambios ya mencionados tienen 

lugar en el ámbito psicológico las transformaciones físicas y fisiológicas también 

modifican el estado de ánimo. 9 " ... Las emociones expresan el impacto que 

ocasionan las transformaciones y necesidades de la adolescencia pero es 

importante que sé exterioricen de una forma adecuada coh el fin de evitar un 

descontrol o desequilibrio en el comportamiento ... 11 

<5a> 

" ... Entre lás múltiples formas de externar sentimientos se encuentran 

actividades como los deportes, juegos de mesa y diálogos con personas de 

confianza además de reflexiones sobre el comportamiento como lo son las 

ocasiones en que nos llenamos de rabia y todos aquellos momentos en los que 

adquirimos un mal .comportamiento con el fin de evitar conflictos con nuestros 

padres, discusiones con los amigos o mal humor ante todo ... " <59
> 

2.1.5.3. Amistad, Compañerismo Y Otras Relaciones Afectivas 

a) Definición de amistad y compañerismo 

La peor experiencia que puede haber en la vida de un ser humano es 

sentirse solo e incomprendido debido a que hay muchas personas que se 
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encuentran cerca de nosotros y en medio de tantas personas que deben haber por 

lo menos una que nos quiera y que esté dispuesta a brindar su apoyo y 

comprensión; " ... hay muchos adolescentes que se sienten solos y es por esta razón 

que se hace muy necesario que encuentren a alguien con quien desahogarse, 

compartir sus problemas, situaciones difíciles, etc .... "<so> 

" ... El compañerismo es una relación cordial que tiene como principales fines 

realizar actividades como el estudioj el trabajo, el deporte, o algún pasatiempo, en 

compañía de otras personas, en cambio, la amistad consiste en todo Jo anterior pero 

cuando existe nos sentimos mucho mas comprendidos y al mismo tiempo 

comprendemos. Ante un amigo no se siente la necesidad de defenderse o de 

engañar como se hace algunas veces en el compañerismo ... "<61
> 

" ... Si la amistad es verdadera tiende a hacerse más fuerte y no se deja 

corromper por la envidia, no se enfría por las sospechas y entonces se comparten con 

la naturalidad de las alegrías y las penas porque la amistad es un sendero que se 

saca de las dificultades ... " <62
> " ... un amigo fiel tiene un valor incalculable 

porque nunca busca provecho propio ni tiene dos caras para su amigo, nunca 

traiciona, cuando vamos a verle o hablarlo esta siempre disponible, siempre 

nos ayuda, anima y consuela ... "<63
> La éimistad y el compañerismo son muy 

similares pero se diferencian en cuanto que la amistad exija mucha más 

sinceridad aunque es importante· mencionar que a partir de Jos buenos 

compañeros surgen nuestros smit)os y de la amistad y el compañerismo 

surge la alegría de contar con la presencia de alguien con quien compartir 

bellos momentos 

b) Importancia de las amistades y compañerismo 

Es importante que en la amistad y compañerismo haya buenas relaciones y se 

generen sentimientos de ida y vuelta en los que se tenga un constante respeto y 

57 



tolerancia. " ... Cuando existe reciprocidad entre los amigos y compañeros hay ayuda 

mutua y esta a su vez proporciona logros que no solo nos benefician a nosotros sino 

también a las personas con las que compartimos afecto; cuando existe reciprocidad 

no sabe apreciar lo que recibe y puede sentir satisfacción por lo que da ... " (64
> 

" ... La amistad es un proyecto compartido porque es un relación en la que se 

da lo mejor de sí mismo en una forma constante, por lo tanto esta relación no se 

acaba con un ciclo escolar u otro evento parecido sino que puede prolongarse a 

través del tiempo aunque las personas se encuentren distanciadas ... " (65
> .La amistad 

es una relación en que la coinciden lc>s intereses y las personas se demuestran 

afecto es por eso que tanto la amistad como el compañerismo tienen mucha 

importancia durante la adolescencia la cual es una etapa de cambio, de 

conocimiento de nuevas personas y de nosotros mismos. 

" ... A lo largo del desarrollo de este tema se ha tratado en mayor grado todo 

lo relacionado con la amistad porque los compañeros son muy difíciles de encontrar 

pero los amigos requieren de mucho tiempo para aparecer en nuestra vida: resulta 

complicado diferenciar a los amigos de los compañeros sobre todo en la etapa de la 

adolescencia, a continuación se dan a conocer las características de una verdadera 

amistad: 

• Presencia de sinceridád y franqueia (la mentira y la traición acaban al 

instante con cualquier amistad, por firme que haya sido). 

• El respeto ál amido táj como es 

• La generosidad (compartir con respeto y delicadeza mutua) 

• La aceptación de fallas, defectos y limitaciones, sabiendo disculpar 

de la misma forma que uno desearía ser perdonado por su amigo. 

• Reciprocidad 

• Ayuda cuando se necesita ... " (66
> 
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" ... Ya se ha hablado de la importancia que tienen la amistad y el compañerismo en 

la etapa de la adolescencia y las características de una verdadera amistad, ahora se 

darán a conocer las características del compañerismo: 

• Hay sentimientos de grupo que motivan la cooperación con fines 

comunes. 

• Se olvida que solo soy yo, para pasar al nosotros 

• Pensar en los demás 

• Abrir una página de nuestra vida ... "<67
> 

Cuando se tiene el suficiente conocimiento sobre lo que es la amistad y e1 

compañerismo y lo que cada uno de ellos implica entonces sabremos si los amigos y 

los compañeros que tenemos realmente establecen verdaderos lazos afectivos con 

nosotros o solamente lo aparentan. 

e) Abusos en la amistad 

" ... Cuando alguien a quien consideramos nuestro amigo o amiga y esta se 

aprovecha de la buena relación que podamos llevar con el o ella y nos 

presiona u obliga a hacer cosas que van en contra de nuestros principios se 

dice que existe un abuso en la amistad ... "<68
> 

La mayor parte de los abusos que se cometen en la amistad surgen a partir de 

que la persona que se dice nuestro amigo o amiga nos induce por medio de 

convencimiento a realizar Jo que desea o quiere de nosotros y finalmente solo el sale 

beneficiado. " ... Los abusos en la amistad surgen en todo caso porque nos sentimos 

comprometidos a realizar tal o cual acción por haber recibido un supuesto favor ... " 

<
69

> 'Aquellas personas de las que se aprovechan por lo regular los 'falsos 

amigos" toleran este tipo de amistad porque les cuesta trabajo relacionarse 

con los demás y cuando por fin logra llevarse con alguien sienten que deben 
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satisfacer en todo a esa persona para que no se valla de su lado o de 

contrario quedarían solos sin nadie que los escuche. " ... Algunas veces 

quienes han carecido de amigos por mucho tiempo no comprenden que un 

amigo jamás busca el mal para la persona con la cual ha fomentado una 

amistad y que el hecho de tener amigos no implica actuar tal y como ellos quieran y 

por eso se ciegan ante la verdadera realidad ... "<7o> 

No obstante a lo anterior los daños que ocasiona una mala amistad se 

originan porque el afectado posee problemas psicológicos relacionados con una 

baja autoestima, por eso nadie debe permitir que atenten contra su persona solo 

porque vean que proyecta problemas para expresarse y relacionarse con los demás 

porque de ser así las consecuencias pueden dañar parte de nuestra vida 

d) El noviazgo y sus carácterísticas 

" ... Adem~s de la amistad y el compañerismo existe otra relación 

afectiva llamada noviazgo que es el resultado de la búsqueda de una relación 

social más intima ... " <
71 >Elm la que el adolescente encuentre en una persona 

del sexo contrario con características como simpatía, sinceridad, honestidad, 

amabilidad y otros aspectos que den confianza suficiente para iniciar una 

relación amorosa. 

" ... Todo noviazgo se lleva a cabo por medio de cinco etapas: 

• Primera: Se descubre a una persona que nos atrae y 

experimentamos emociones dirigidas hacia el o ella. 

• Segunda: Tratamos de estar cerca de la persona que nos 

atrae y esperamos conocerla y decidimos expresarle lo 

que sentimos. 
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• Tercera: Se logran compartir sentimientos de afecto con ese ser 

querido. 

• Cuarta: Los sentimientos experimentados nos parecen 

agradables en su totalidad. 

• Quinta: Surgen conflictos con la persona querida ... "<72
> 

Al tener diversas etapas, 11 
••• El noviazgo se caracteriza por ser un 

proceso de enamoramiento en el cual se conoce a la otra persona y no en 

todos los casos este conocimiento resulta agradable porque la persona de la 

que uno se enamora también tiene defectos que el amor nos impide ver en 

ella, por ello, solo quienes en verdad son capaces de aceptar a una persona 

con cualidades y defectos pueden sentir un verdadero amor que va mas alla 

de un simple gusto ... " <73
> .El no conocer realmente a una persona es causa de 

que durante un noviazgo surjan conflictos con la pareja. 

11 
••• En el noviazgo suelen cometerse errores llamados idealización y 

premura. La idealización consiste en los espejismos del amor como cuando se 

atribuyen cualidades que no tiene la persona que queremos y cuyos aspectos 

solo nos imaginamos, esta surge a partir del poco conocimiento que se tiene 

de la otra persona: la premura es enamorarse solo porque nos agrada el 

aspecto exterior de alguien ... " <
74

> 
11 

••• Cometer este tipo de errores en el 

noviazgo equivale a tener un noviazgo destructivo que se caracteriza por estar 

basado en los atributos físicos, el acompañamiento de una gran impaciencia 

sexual (muchas ganas de besar, abrazar, etc.) y por último se presenta con un 

exceso de celos y búsqueda de control. .. " <75
> 

Sin embargo todos los noviazgos llegan a su fin porque incluso hasta las 

mejores relaciones suelen terminar y las rupturas forman parte de este 

proceso pero para algunos adolescentes representa un acontecimiento difícil 

de superar porque tienen decepciones amorosas y en ellas se lamentan 

61 



culpándose por determinadas actitudes que tomaron en momentos en los que 

su relación atravesaba por alguna dificultad aunque la persona dañada nunca 

considera que no todo puede ser perfecto: en los momentos de desesperación 

las personas que han terminado una relación amorosa con su pareja tienen 

conflictos psicológicos en los que las ideas de morir se transforman en 

alternativas de solución a su problema llevándolos a creer que sin la persona 

que amaban la felicidad no es posible y como consecuencia de ello se 

deprimen severamente incluso llegan a suicidarse. Es importante que en estos 

casos la persona que recibió el daño reciba ayuda por parte de personas que 

sepan cómo sacar del problema a quien tiene heridas emocionales. 

2.1.5.4. Autoestima 

a) Definición de autoestima y sus características 

La autoestima es un concepto extenso que abarca muchas cosas: " ... 

Es la valoración de nosotros mismos ... "<76
) " •.• Requiere la capacidad de 

conocernos: como somos, que pensamos y que sentimos, expresa una actitud 

de aprobación o desaprobación e indica hasta qué punto nos creemos 

capaces, importantes, competentes y dignos ... "<77l 

En los adolescentes la autoestima crea una visión que influye en la 

forma en que se relacionan con las personas que los rodean, en cómo se 

sienten con ellos mismos en relación con los demás; "... autoestima es la 

visón de nosotros mismos, es un espejo que refleja la forma en que pensamos 

que nos ven los demás, cada cual es un cristal que refleja la imagen del 

pasante ... " (?S) 

" ... El concepto que tenemos sobre nosotros mismos o auto concepto se 

basa muchas veces en nuestras experiencias sociales debido a que la opinión 

que tienen los demás sobre nuestra persona hace que nos generemos una 
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imagen de nosotros mismos y que la proyectemos ante la sociedad ... " <
79

). La 

opinión que tienen los demás sobre nosotros no siempre es positiva, es decir 

que si la interpretación que hacen de nosotros es negativa también nuestra 

autoestima lo será. 

Para que una persona pueda tener autoestima necesita de algunos 

elementos como los siguientes: " ... La búsqueda de una identidad propia, 

valores, un propio estilo de vida, la perspectiva que uno tiene de si mismo, 

influencia de los demás sobre nosotros, tradiciones culturales, actitud y 

autenticidad ... " <80) 

Una vez que se han adquirido los elementos necesarios para la 

formación de la autoestima es necesario que estos se apliquen por medio de 

reglas que forman parte de ella, " ... estas reglas son: 

• Auto examen: cociste en incrementar la conciencia de ti mismo y 

hacer una revisión del estilo de vida y las relaciones que practicamos. 

• Explicación: mirar hacia el pasado para comprender mejor el 

presente. 

• Centrar la atención: centrarse en un solo problema por vez. 

• Perspectiva: imagen de la persona que queremos ser. 

• Estrategia: planear organizadamente lo que queremos ser. 

• Desencadenantes: liberarnos de culpas ajenas ... "<81
) 

" ... A veces nuestra autoestima no puede desarrollarse sanamente por 

que durante su formación se presentan obstáculos como no comprometerse 

con ninguna persona, idea o creencia, preocupación por vivir intensamente el 

momento, no definir intereses personales, profesionales o ideológicos ... "<81
) 

Aunque nuestra autoestima se genera a partir de lo que nos dicen que 

somos en realidad quien más interviene en ella somos nosotros mismos: 

63 



" ... la aceptación de uno mismo siempre tendrá como resultado una buena 

autoestima pero el hecho de tenerse mucho afecto no significa que nos 

debamos sentir superiores a los demás, por eso, debemos de tener presente 

siempre que la autoestima está ligada a nuestra integridad, honestidad y 

aceptación, que debemos tratar de eliminar pensamientos o actitudes 

negativas (arrogancia, ser engreído, falsa imagen de éxito y seguridad, tener 

conflictos) ... "<82
), vivir conscientemente, liberarnos de culpas reconociendo 

que no todas nos corresponden y fomentar la autoestima de los demás 

"... Una persona que genera autoestima en los demás está orgullosa 

de su propio nivel de autoestima, es feliz, tiene éxito y es optimista ante el 

futuro, es abierta, está interesada en escuchar ideas nuevas y a comprender 

a personas nuevas, cree apasionadamente en la capacidad de cambio en las 

personas y organizaciones, es muy generosa no solo con su dinero si no 

también con sus recursos, su tiempo y su saber, suele ser controlada, 

paciente y confiada en sus relaciones ... " <83
) 

" ... La autoestima tiene seis pilares que ayuden a cimentarla, a continuación 

se menciona cuales son y en qué consiste cada una de ellos: 

1. Conciencia: consiste en reconocer la realidad que nos rodea y 

nuestro rol con ella, identificar los hechos que nos hacen ser 

quienes somos, estar presentes en las cosas que hacemos y 

permanecer abiertos a recibir información y conocimientos que nos 

hacen ser mejores desechando aquellos que nos puedan 

perjudicar. 

2. Aceptación: asumir nuestros pensamientos y sentimientos sin 

rechazarlos ni negarlos, aceptarnos, valorarnos y comprometernos 

a mejorar sin caer en la autocomplacencia, admitir nuestros limites, 

problemas, dudas y sentimientos negativos como el dolor y la 

tristeza. 

64 



3. Responsabilidad: entender que somos los únicos responsables 

de todo lo que realizamos y somos, auto evaluación y autocontrol. 

4. Respeto: este pilar implica no dejarnos llevar por aquello que 

dicen otras personas, defender nuestra posición y aceptar que 

nunca complaceremos a todos, no dejarse manipular, no aparentar 

lo que no somos y confiar en que somos capaces de enfrentar los 

desafíos de la vida, de alcanzar cierto éxito y de ser felices. 

5. Propósito: definir metas a largo y corto plazo y elegir las acciones 

necesarias para alcanzarlas, evaluarnos periódicamente para 

identificar lo que nos hace bien y lo que no, deseos de conseguir lo 

que queremos lograr. 

6. Integridad: ser congruente entre lo que profesamos y lo que 

hacemos, honestidad, honrar compromisos y ejemplificar los 

valores con acciones, realizar una práctica diaria que apoye los 

más altos ideales y confiabilidad en si mismo ... "<84> 

b) Causas de Baja Autoestima 

Se entiende por causa de baja autoestima a todo aquello que altera ta 

autoestima de una persona y como consecuencia daña su bienestar. " ... Los 

adolescentes con problemas de autoestima tienden a retener más la información 

negativa externa que perciben de sí mismos en lugar de retener la positiva, este 

mecanismo para detectar solo la información negativa que obtenemos de 

nosotros por medio de los demás puede hacernos comprender la realidad; 

quienes poseen baja autoestima son más propensos a tomar todo más a pecho y 

a ver las reacciones de los demás como un ataque personal aunque no sea así. 

... " <Bs> " ... Debido a que la baja autoestima es un desequilibrio mental se 

considera como una psicopatía: las psicopatías se originan por desordenes 

mentales y por la falta de higiene mental. .. " <as> 
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"... Entre las causas que originan desequilibrio en la autoestima se encuentran 

las siguientes: 

• La educación recibida por nuestros padres. 

• Abusos físicos o sexuales. 

• Los traumas. 

• La apariencia física 

• Los cambios de la vida diaria. 

• Escasa valoración de sí mismo. 

• Miedo al abandono: creer (exageradamente) que dependemos 

necesariamente de otros. 

• Perfeccionismo: exigirnos más de lo conseguido. 

• Uso de los mecanismos de defensa: protección ante sentimientos 

negativos para afrontar indirectamente los problemas. 

• Negación: forma negativa de verse a sí mismo 

• Represión: defensa contra una amenaza interna. 

• Proyección: pensar que los otros tienen el problema y no reconocer que 

somos nosotros. 

• Reacción formativa: expresar de forma exagerada el sentimiento 

contrario a la represión. 

• Adicciones: ingerir conípulsivamente substancias que distraigan a 

nuestra mente de una realidad insoportable. 

• Conciencia de los propios sentimientos, necesidades y deseos: influencia 

de los demás sobre nuestros pensamientos y acciones. 

• Control: la necesidad de querer controlarlo todo dificulta la toma de 

decisiones. 

• No iniciar una comunicación adecuada con los demás: quienes tienen 

problemas de autoestima piensan que comunicarse es difícil y frustrante. 
n(87) 
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e) Repercusión de los desequilibrios de Autoestima en Adolescentes 

Los desequilibrios de autoestima pueden presentarse de formas como las 

siguientes: 

Trastornos psicológicos: 

• Ideas de suicidio 

• Falta de apetito 

• Pesadumbre 

• Poco placer en las actividades 

• Se pierde la visión de un futuro 

• Estado de ánimo triste, ansioso o vacío persistente 

• Desesperanza y pesimismo 

• Culpa, inutilidad y desamparo como sentimientos 

• Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones 

• Trastornos en el sueño 

• Inquietud, irritabilidad 

• Dolores de cabeza, trastornos digestivos y nauseas 

Trastornos afectivo§: 

• Dificultad para tomar d~cisionés 

• Enfoque vital derrotista 

• Miedo 

• Ansiedad 

• Irritabilidad 
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Trastornos intelectuales: 

• Mala captación de estímulos 

• Mala fijación de los hechos de la vida cotidiana 

• Dificultad de comunicación 

• Autoevaluación 

• Incapacidad de enfrentamiento 

• Ideas o recuerdos repetitivos molestos 

Trastornos de conducta: 

• Descuido de las obligaciones y el aseo personal 

• Mal rendimiento en lás labores 

• Tendencia a utilizar sustancias nocivas 

Trastornos somáticos: 

• Insomnio 

• Dormir inquieto 

• Anorexia 

• TensióN en músculos de la nuca 

• Enfern'lédades del éstomago 

• Alteraciones en la ftecuencia ritmo cardíéica 

• Mareo!; 

• Nauseas. 
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d) Formas de ayudar a los adolescentes que padecen Baja Autoestima 

Las personas que se encuentran cercanas a los adolescentes que 

padecen baja autoestima los pueden ayudar siempre y cuando los afectados 

acepten la ayuda. 

Así como hay personas que causan daños en nuestra personalidad hay 

personas cuyo trabajo es contribuir al mejoramiento de los estados de ánimo que 

nos afectan y causan daños severos, entre esas personas se encuentran tos 

Psicólogos aunque no necesariamente se necesita ser un especialista para 

apoyar a quien sufre a causa de conflictos psicológicos pues los papás y demás 

familiares pueden contribuir de diversas formas siempre y cuando lo que realicen 

sea de verdadera utilidad. 

"... La siguiente lista muestra sugerencias que no deben dar los 

familiares de un adolescente con conflictos de autoestima y las razones por las 

que no se deben dar: 

• Culparse de la situación del deprimido: esto solo empeora al afectado 

• Debes hacer un esfuerzo y poner algo de tu parte: las personas con 

problemas de autoestima no desean esforzarse porque pierden los 

ánimos. 

• Sal y diStráete: La persona afectada no tiene ganas de salir ni 

distraerse. 

• No pienses tanto: las personas con baja autoestima piensan menos 

• Debes sacar lo que te atormenta: no siempre hay causa interna 

• Hay otros que están peor que tu y no se quejan tanto: quien tiene 

problemas psicológicos se encuentra peor que cualquier otro enfermo 

• Déjalo todo y verás cómo te recuperas: no es adecuado tomar 

decisiones cuando se tienen problemas de autoestima ... n(SS 
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2.1.6. Disfunción familiar, las causas y efectos 

Los psicólogos afirman que toda familia tiene cierto grado de 

disfuncionalidad, que a largo plazo deteriora las capacidades e interacción 

social de sus integrantes. "Una familia disfuncional genera personas 

disfuncionales". 

Hasta la década de los noventa, el término "familia disfuncional" se 

empleó para referirse a núcleos sociales con notables problemas de violencia 

y falta de comunicación; sin embargo, en los últimos años ese concepto ha 

cambiado radicalmente, al grado de que los psicólogos afirman que toda 

familia tiene cierto grado de disfuncionalidad, que a largo plazo deteriora las 

capacidades e interacción social de sus integrantes. 

"Una familia disfuncional con el tiempo genera personas disfuncionales, 

quienes van a trabajar, acuden a la escuela y se relacionan como pueden con 

los demás," explica la terapeuta familiar Cecilia Quintero Vásquez. "Los 

efectos negativos no sólo se observan en los hijos, sean niños o adolescentes, 

sino también en los padres, con múltiples repercusiones sociales y laborales 

que van más allá de la violencia y las adicciones." 

2.1.6.1. Cuando la familia impide creter 

El concepto de "familia disfunciohál" es ya de uso común y, al menos 

de forma aproximada, mucha gente lo entiende. Su origen se encuentra en el 

área de la psicología y en un principio sirvió para designar a aquellas células 

de la sociedad con situaciones conflictivas que iban en detrimento del buen 

desarrollo de las habilidades de sus integrantes, sobre todo de adolescentes y 

niños. 
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A partir de esa idea se han explicado muchos fenómenos sociales: 

alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad o delincuencia, de modo que 

un juicio superficial podría señalar a este tipo de familias como el origen y 

única responsable de los males comunitarios, pero no es así. 

"Los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones 

humanas nos obligan a redefinir este término para apreciar todos sus 

matices," indica Cecilia Quintero Vásquez, terapeuta familiar. "La palabra 

disfuncional nos dice que la familia 'no funciona'; es decir, que no cumple las 

labores que le atribuye la sociedad, pero esto no es tan literal. Yo diría que 

estos grupos, aunque mat, están funcionando, y que sus individuos, aun con 

errores, se desenvuelven. Por otra parte, los pacientes suelen decirnos que 

'tienen problemas y discuten, como todo el mundo', y con esto nos recuerdan 

que ellos no son los únicos con dificultades." 

La especialista afirma que es importante comprender que en el hogar 

encontramos un grupo primario; es decir, aquel en el que el individuo adquiere 

un nombre, aprende a amar y ser amado, comprende significados, descubre 

quién es con base en sus características físicas y psicológicas, asume roles 

de conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones para sus 

relaciones afectivas; pero también que la familia es un sistema que sirve como 

intermediario entre la sociedád y el individuo (mesosistema). 

En este sentido, indica que "debemos poher atención en el momento en 

que las cualidades de este grupo afectan el crecimiento de sus integrantes, 

pues aunque los más vulnerables tienden a ser los hijos, porque están en 

formación, cuando vamos al fondo es común descubrir que una familia 

disfuncional afecta a todos y también puede ser una fuente de frustración para 

los padres". 
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Por ejemplo, si el varón se restringe a su rol de proveedor de la casa, 

que socialmente sigue siendo una de sus principales participaciones, hará 

todo lo posible por obtener lo que hace falta para cubrir las necesidades de su 

grupo, y esto implica que la presión que sienta por su situación económica le 

afectará. Asimismo, cuando la madre se desempeña en una dinámica 

absorbente como ama de casa y/o profesionista, dedicando todo su esfuerzo a 

sus seres queridos y sin obtener los resultados que espera, tiende a sentir 

frustración. 

" ... Los adultos necesitan llevar a cabo su proyecto de vida, tener niveles de 

aspiración, porque de no ser así la familia puede convertirse en una fuente de 

obstáculos. En esto debemos poner mucha atención, cuando las necesidades 

ya no se están cubriendo al cien por ciento, porque todos son perjudicados, no 

sólo los niños ... " <ag¡ 

2.1.6.2. Realización y satisfacción afectiva 

La mejor comprensión de la psicología humana, así como de las 

relaciones interpersonales y las que se crean en el interior del hogar, nos han 

llevado a entender que la salud psicológica se basa en dos ejes 

fundamentales: la realización personal y la satisfacción afectiva. Para Cecilia 

Quintero, comprender ambos aspectos es, en buena medida, la clave para 

saber qué sucede hacia el interior de una familia disfuncional. 

En cuanto a la realización, la terapeuta familiar explica que "consiste en 

que alguien haga lo que quiere y no realice lo que no se desea, de modo que 

vaya adquiriendo una sensación gradual de potencia, de placer. Esto se ha 

deteriorado a nivel social, pues cada vez se vuelve más general la percepción 

de que uno mismo no es quien determina lo que pasa, y la responsabilidad se 

deposita en otras personas. A tal grado llega esto, que dejamos que todo sea 
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un asunto de 'buena suerte' y que un amuleto o pócima nos ayude a tener 

salud, éxito, amor o dinero". Añade que en la medida en que se pierde la 

sensación de potencia se incrementan la frustración, irritabilidad, 

desesperación y conflicto. 

Si observamos con atención, vamos a descubrir que las familias 

disfuncionales son aquellas que no están permitiendo la realización de sus 

individuos, y no les dan las condiciones para que alcancen esa impresión de 

que pueden tener aspiraciones y cumplir sus objetivos. 

El otro eje de la salud psicológica, la satisfacción afectiva, va de la 

mano con las relaciones que se establecen en sociedad. "En la medida en que 

una persona se sienta a gusto con sus vínculos, puede alimentar una 

autoestima positiva y tener seguridad, sin olvidar que a través de esto se 

afianzan elementos de comunicación, formas de expresión o creación, así 

como la capacidad de compartir." 

Cuando las relaciones se complican, es evidente que se pierde el grado 

de satisfacción por la vida, y esto hace que lo que no se obtiene de forma 

cotidiana en la cantidad necesaria, se trate de conseguir compulsivamente. 

Ahí están las compras compulsivas, la adicción a drogas o alcohol, comer en 

exceso· o adoptar una ciberpatología, como le pasa al niño que se queda 

pegado a los videojuegos o el joven que no deja el celular o la computadora, 

ya que a través de internet y de las salas de plática (chat) encuentra a la gente 

que por su inhabilidad no podría conocer. 

La psicóloga enfatiza que " ... se considera que una familia disfuncional, 

a largo plazo, generará personas disfuncionales; sin embargo, el individuo va 

a trabajar, acude a la escuela y se relaciona como puede. La manera en que 

se vincula es donde debemos poner atención, en esas conductas que se 
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generan y que pudieran ser paliativos o válvulas de escape por falta de 

realización y de satisfacción afectiva, y que les ayudan a recuperar, aunque 

con deficiencias, el equilibrio psicológico ... " <90
> 

2.1.6.3. Disfunción Familiar 

La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, 

constituido por un número variable de miembros, que en la mayoría de los 

casos conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean 

consanguíneos, legales y/o de afinidad. 

" ... La familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo 

materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella 

desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio 

donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde se 

profundizan los lazos de solidaridad. Es también en su interior donde se 

construyen los límites entre las generaciones y son observados los valores 

culturales ... " <91
> 

Como se ha mencionado anteriormente la familia es el espacio donde 

las personas tienen sus primeras vivencias, adquieren experiencia y 

desarrollan sus valores que posteriormente llevan al individuo a desarrollar su 

identidad y posterior socialización, por lo cual podemos decir que la familia es 

para el individuo el contexto donde se dan las condiciones para su desarrollo 

favorable y sano de su personalidad, o bien por el contrario el foco principal de 

sus trastornos emocionales. 

Un funcionamiento familiar saludable, es aquel que le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados entre los que podemos citar los siguientes: 
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• Satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales 

de sus miembros. 

• La transmisión de valores éticos y culturales. 

• La promoción y condición del proceso de socialización de sus 

miembros. 

• El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva de 

continente para las tensiones que se producen en el curso del ciclo 

vital. 

• Establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales 

(educar para la convivencia social). 

• Crear condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual. 

" ... Estas funciones pueden sintetizarse en cuatro principales: 

1. Función biosocial. 

2. Función económica. 

3. Función cultural y afectiva. 

4. Función educative ... " <92
> 

Estas funciones se encuentran en constante cambio en la familia 

dependiendo la etapa del ciclo vital en el cual esta se encuentre, y que marca 

el rumbo evolutivo en las cualés estas funciones se desarrollan. " ... Dentro de 

las etapas del ciclo vital familiar se destacan: 

1. Formación o constitución. 

2. Expansión o extensión (nacimiento de Jos hijos y las distintas etapas 

y tareas de atención a los mismos: preescolar, escolar, adolescente, 

etc.). 

3. Contracción (los hijos constituyen su propia familia, nido vacío, etc.). 

4. Disolución (muerte de uno de los cónyuges) .... " <93
> 

75 



La manera en que la familia aborda las distintas etapas del ciclo vital, 

los eventos o tareas de desarrollo que se presentan en cada una de ellas, 

condicionaran el desarrollo de mayores o menores recursos y mecanismos de 

afrontamiento, lo que puede provocar estados transitorios de crisis, con un 

mayor o menor riesgo de surgimiento de trastornos biopsicosociales en uno o 

más de sus miembros. 

Un funcionamiento familiar saludable, implica el desarrollo de una 

dinámica adecuada en la familia. "... Al hablar de dinámica familiar, nos 

referimos al establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los 

miembros del grupo familiar, las que se encuentran mediadas o matizadas por 

la expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí, y 

en relación con el grupo en su conjunto. Entre las cualidades que se destacan 

de un buen funcionamiento familiar son; la adaptabilidad o flexibilidad, la 

cohesión, el clima emocional, la comunicación efectiva, el buen afrontamiento 

y resolución de problemas ... " <94
> 

" Una falflilia que cumple adecuadamente sus funciones de 

protección y cuidado, fomenta el desarrollo de competencias en sus 

miembros, lo que contribuye a prevenir o enfrentar las problemáticas de 

salud ... " <
95> La funcionalidad familiar está íntimamente relacionada al proceso 

de salud enfermedad de sus miembtos, y a pesar de que aún no existe 

suficiente convergencia sobre la conceptualización y caracterización del 

funcionamiento familiar, la mayor parte de las investigaciones apuntan a 

evidenciar que la familia se convierte en un factor de protección o de riesgo 

frente a las condiciones de salud de los individuos, desde un punto de vista 

biopsicosocial. De este modo, "... la disfuncionalidad familiar estaría 

relacionada con la emergencia de trastornos de salud física y mental, lo que 
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se observa a manera de ejemplo en la influencia que ejercen las relaciones 

conflictivas entre los padres sobre las conductas de riesgo de sus hijos ... " <
96

> 

" Los factores protectores son aquellos que reducen las 

probabilidades de tener consecuencias negativas para la salud y motivan a la 

persona al logro de las tareas de cada etapa de su desarrollo ... " <
107

> y " ... los 

factores de riesgo corresponden al conjunto de variables que preceden a la 

aparición de un trastorno o evento negativo en la población, por tanto, está 

asociado a la probabilidad de morbilidad o mortalidad futuras ... " <
97

> 

En algunos artículos como el de Florenzano, 11

••• se menciona la 

existencia de factores del funcionamiento familiar que se transforman en 

condiciones de riesgo o protección para la salud de los miembros de una 

familia. La influencia de estos factores se puede apreciar particularmente en 

los estudios de adolescentes, como lo sugieren las investigaciones de la 

división de Ciencias Médicas del área oriente de la Universidad de Chile que 

apuntan a mostrar una correlación alta entre disfuncionalidad familiar y la 

aparición de conductas de riesgo en el adolescente ... " <
98

> 

Existen algunas teorías acerca del funcionamiento familiar, que 

describen las interrelaciones y los procesos del funcionamiento familiar, que 

pueden explicar cómo las familias disfuncionales se convierten en factores de 

riesgo para que los adolescentes desarrollen conductas que atentan contra su 

salud. 
11 La Teoría General de Sistemas: describe a la familia como la 

organización social primaria que se caracteriza por las relaciones 

interpersonales y que es un subsistema del sistema social. Lo que permite a 

los miembros de la familia vincularse con otros sistemas sociales en la 

determinación de sus roles y valores que son entregados por la familia ... " <
99

> 
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" La familia es un sistema que tiene características de totalidad y 

equifinalidad compuesta por seres vivos, donde cada ser vivo es un sistema 

por sí solo, y que la familia es más que la suma de ellos como individuos, los 

cuales se encuentran interrelacionados por complejos procesos y 

organizaciones. Por lo cual cualquier hecho que afecte a uno de los miembros 

puede afectar a toda la familia y viceversa. En este sentido consideramos a la 

familia como un sistema integrador multigeneracional, caracterizado por varios 

subsistemas de funcionamiento interno e influenciado por una variedad de 

sistemas externos ... " <100
> 

" La Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar: postula que la 

familia como Sistema, tiene una estructura que está dada por los miembros 

que la componen y las partes de interacción recurrentes. La estructura le da la 

forma a la organización, constituyendo los arreglos de los componentes 

internos y su regulación con el ecosistema ... " <
101

> 

" ... Minuchin define la estructura familiar como el conjunto invisible de 

las demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia .... " <
102> .Las dimensiones centrales de la estructura 

familiar son las normas que guían a la familia, los roles y expectativas de rol 

de cada miembro, los limites, los alineamientos y la jerarquerización de poder. 

En las familias con aglutinaciones o desligamiento, su estructura familiar se ve 

alterada, creando áreas de posibles disfuncionalidades o patologías de sus 

miembros. 

La Teoría lnteraccional de la Comunicación: postula que el sistema 

familiar está definido por las pautas de interacción entre sus elementos, los 

cuales conforman un sistema de relaciones en donde la conducta de uno de 

ellos afecta a todos y cada uno de sus miembros y que el vínculo de estas 

manifestaciones observables de la relación es la comunicación. 
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Cuando una de las acciones del proceso de la comunicación se encuentra 

alterada y mantenida en el tiempo, se producen disfuncionalidades 

comunicacionales, las relaciones se deterioran y generan disfunciones 

familiares. 

" ... La Teoría del Desarrollo Evolutivo: postula que el ciclo de la vida 

familiar está íntimamente ligado a las consideraciones de la familia como un 

todo que genera sus propias dinámicas relacionales, que cambian es su forma 

y función a lo largo de su ciclo vital y que transita a lo largo del tiempo en 

secuencias relativamente ordenadas, universales y predecibles ... " <103
> 

"... El ciclo de la familia plantea etapas de desarrollo que pueden ser 

entendidas en términos de desarrollo individual de los miembros de la familia y 

de la familia como un todo ... " <
104

> 

" ... Cada individuo ocupa un rol y se enmarca dentro de cierta cultura y 

valores y tiene que lograr ciertas tareas de los desarrollos tanto individuales 

como familiares y sociales, en un momento dado. El éxito en el logro de ellas 

lleva al logro de las demandas posteriores, y el fracaso produce infelicidad, 

rechazo social y problemas con las subsecuentes tareas ... " <105
> 

El Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares: postula que el sistema 

familiar se basa en dos dimensiones centrales de la vida familiar: cohesión y 

adaptabilidad. " ... Olson identifica 4 niveles de cohesión familiar que se 

encuentran en un continuo balance que van desde un bajo nivel de cohesión 

(desligada) hasta una cohesión extrema (aglutinada), lo mismo hace con la 

adaptabilidad identificando 4 niveles de adaptabilidad, los nivele óptimos se 

denominan flexibles y estructurado mientras los extremos negativos están 

representados por los niveles rígidos y caóticos ... " <106
> 

" ... Oslon y Russell relacionan las dimensiones de adaptabilidad a los 

conceptos de morfoestasis y morfogénesis de la teoría general de sistemas. 

Las familias como sistema sociocultural, es un sistema viable en la medida 
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que se adapte a su medio. Los mecanismos de retroalimentación negativa 

(morfoestasis) y de retroalimentación positiva (morfogénesis) proveen el 

balance necesario para la adaptación de los sistemas ... " <
107>, " ... Las familias 

funcionales mantienen un balance de estos dos procesos, mientras que las 

disfuncionales muestran una tendencia excesiva a la estabilidad o el cambio. 
" (108) 

Estas teorías describen el sistema familiar, su estructura, los procesos y 

dinámi~s de las relaciones familiares, demostrando teóricamente que el 

funcionamiento familiar puede influir positiva o negativamente en los patrones 

de comportamiento y personalidad de los individuos, transformándose así uno 

de los temas más estudiados durante el último tiempo. 

Debido a las distintas definiciones de familia que existen y las diferentes 

formas de describir sus factores, en la presente investigación, para fines 

prácticos en la aplicación e interpretación de los resultados y unificación de 

criterios, nos referiremos a familia como un grupo de dos o más personas que 

viven juntas y están relacionadas por sangre, por matrimonio, por adopción, o 

por relación estable de más de un año. Para una mejor comprensión " ... 

Familia son las personas con quienes comparte la vivienda en este momento 

de su vida y con quienes tiene una relación de sangre, de adopción o de 

convivencia estable, siendo el uno de los hijos de la familia ... " <109
> 

También estableceremos que la estructura familiar la componen los 

miembros de la familia organizados en subsistemas entre los que existen 

límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del sistema y 

facilitar la integración de sus miembros en él. "... Esta estructura familiar la 

clasificaremos de la siguiente manera: 

• Completa: Si en su familia el estudiante viven con el padre y la madre, 

y estos a su vez son esposos, el padre y la madre son los progenitores 

biológicos de todos los hijos. 
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• Incompleta: Si en su familia el estudiante vive sólo con el padre o la 

madre independiente si es hijo biológico o no. 

• Extensa: Si en su familia el estudiante convive con personas de varias 

generaciones, es decir, padres, madres, abuelos, tíos u otros adultos, 

independientemente si el estudiante es hijo biológico o no de sus 

padres. 

• Mixta: Si en su familia el estudiante vive con su madre y la pareja de la 

madre, o con el padre y la pareja del padre, y que el esposo/a es el 

padre/la madre biológico/a de algunos o de ninguno de los hijos de la 

familia .... " <110
> 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget 

La población que se investiga son los adolescentes por lo tanto se 

tiene en cuenta la posición piagetiana que señala que la adolescencia debe 

entenderse como un complejo proceso de maduración personal, como una 

etapa de "Inmadurez en busca de Madurez" La teoría de Piaget considera a la 

actividad del adolescente como el motor que impulsa y propicia la construcción 

de sus conocimientos y estructuras intelectuales, El curso del desarrollo es 

moverse de estructura a estructura, produciéndose una transición formativa 

desde una estructura inestable, débil, a una más estable y fuerte, por lo cual 

se puede afirmar, que para Piaget el desarrollo es sinónimo de progreso. 

Piaget sostiene que en el proceso evolutivo el ser humano atraviesa por 5 

grandes etapas del desarrollo cognitivo; la etapa sensoriomotriz (primera 

infancia), la etapa pre operacional (segunda infancia), la etapa operacional 

consciente (niñez), la etapa operacional formal (adolescencia) y la etapa de 

pensamiento (adultez). 

Para Piaget la adolescencia es el periodo de las operaciones formales; " ... Las 

operaciones formales aportan al pensamiento un poder completamente nuevo, 

que equivale a desligarlo y liberarlo de lo real para permitirle edificar a 

voluntad reflexiones y teorías ... " <
111> Parte de los 12 años hasta la edad adulta 

joven, es así que señala la importancia del cambio cognitivo y su relación con 

la afectividad. 

Piaget clasifica a la Adolescencia por etapas: 

a) Adolescencia Temprana; que se caracteriza por el inicio de la 

maduración social, el adolescente demuestra extrema curiosidad por su 
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cuerpo y pares, muchas fantasías sexuales, exploración acentuada del 

auto-erotismo y se interrelaciona con una sexualidad donde lo físico no 

predomina (coquetería, amor platónico, etc.). 

b) Adolescencia Media; caracterizada por la completa maduración 

sexual, manifestación de alta energía sexual con énfasis en el contacto 

físico y conducta sexual exploratorio, los adolescentes a esta edad 

tienden a negar la conducta sexual (por sentimiento de invulnerabilidad, 

falta de información y educación sexual), relaciones intensas y fugases. 

e) Adolescencia Tardía; es una etapa en la cual el adolescente adopta 

una conducta de tipo exploratoria caracterizándose por la búsqueda de 

nuevas experiencias y nuevas emociones. Este comportamiento 

exploratorio sumado al sentimiento de invulnerabilidad, es decir, la 

sensación de que a ellos nunca les va a pasar nada, contribuyendo a la 

adopción de conducta de riesgo en el adolescente, los cuales ponen en 

riesgo su vida. 

Desde los enfoques cognitivos de Piaget la meta central del desarrollo 

psicológico es el logro de la identidad personal como un proceso de 

diferenciación e integración, a través del cual la persona organiza sus 

experiencias de acción y de interacción en el mundo. El adolecente es capaz 

ahora de un pensamiento deductivo, es decir de construir hipótesis, reglas 

generales que luego aplica a la realidad, sin tomar en cuenta el objeto en 

particular. Se supera el mundo de lo real, para alcanzar el de lo posible. 

Como podemos observar según la posición Piagetiana debido en gran 

parte a los cambios fisiológicos que acompañan a la pubertad, brotan los 

impulsos sexuales y se produce una primacía del erotismo genital, donde el 

adolescente esta en búsqueda de una identidad sexual, mediante la 

exploración de lo desconocido. 
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Piaget menciona también que en esta etapa, surgen, con mayor ímpetu que 

nunca, las críticas y las reflexiones sobre la religión, las ideologías políticas o 

los sistemas de autoridad vividos en la familia y la escuela. 

La apertura al mundo de los valores y la organización de un sistema de 

creencias y valores personales, se posibilita en esta etapa con el desarrollo de 

la reflexión libre y desligada de lo real. Se vuelve a dar un egocentrismo 

intelectual, como en la etapa de la lactancia, en que incorpora el mundo en 

una asimilación egocéntrica, sin lograr una acomodación a lo real. Sin 

embargo este es un egocentrismo con centro, es decir con conciencia de sí, 

que se manifiesta en a través de la creencia en la reflexión todopoderosa, 

como lo plantea Piaget " ... como si el mundo tuviera que someterse a los 

sistemas y no los sistemas a la realidad. Es la edad metafísica por excelencia: 

el yo es lo bastante grande para reconstruir el universo y lo bastante grande 

como para incorporarlo ... " <
112

> 

Este recién estrenado poder del pensamiento hace que el adolescente 

caiga a veces en un nuevo egocentrismo intelectual, es decir, que confíe 

excesivamente en el poder de la ideas. Para el adolescente, pensar en 

cambiar algo es ya cambiarlo, teorizar es aplicar ya, esas ideas a la sociedad. 

La dificultad de las transformaciones sociales la encontrará el adolescente 

cuando se integre realmente en la sociedad adulta y cuando los avances en su 

desarrollo le permitan buscar una coordinación mejor entre teorías y hechos. 

Considero que la teoría de Piaget aportaría a la discusión de resultados 

porque definitivamente El adolescente accede al raciocinio hipotético 

deductivo por lo que cree tener la razón e impone sus ideas sin temor a 

equivocarse de esa manera emprende conductas de rebeldía frente a sus 

padres cuando se siente restringido al querer realizar su voluntad, en el 

proceso de esta etapa el adolescente atraviesa por una inmadurez emocional 

que obstaculiza el análisis de las consecuencias de sus actos, busca una 
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persona a quien amar (en especial cuando en el hogar se encuentra carente 

de afecto o tiene una inadecuada comunicación con sus padres) encontrando 

una compensación afectiva en una relación sentimental de pareja, añadido a 

la curiosidad sexual e impulsos sexuales en muchos casos el resultado es un 

embarazo precoz no deseado que pueden perjudicar decisivamente su futuro. 

Esto requiere integrar los roles de pertenencia familiar por ello es muy 

importante que los padres recuerden que en esta etapa de la vida de forma 

muy especial los necesitan como amigos y consejeros 

Según Piaget, el adolescente se prepara para insertarse en la sociedad 

de los adultos por medio de proyectos, de programas de vida, de sistemas 

teóricos, de planes de reformas políticas o sociales. La adaptación real a la 

sociedad se logra cuando el adolescente pasa de la reflexión a la acción y 

realización de las ideas en la realidad en un marco social determinado. Esto 

implica el logro de la identidad personal del adolescente, 

2.2.2. Teoría Psicosexual de Sigmund Freud 

La teoría psicQsexual de Freud me permite el análisis del 

comportamiento sexual del adolescente porque plantea la evolución de la 

personalidad desde el nacimiento hasta la adolescencia, a través de la muy 

conocida sucesión de etapas: Oral (0-3 años), Anal (1-3 años), Fálica (3-5 

años), De Latencia (6-11 años) y Genital (a partir de los 12 años) 

Para Freud la pulsión sexual es la fuerza motivacional más importante. Éste 

creía que esta fuerza no era solo la más prevalente para los adultos, sino 

también en los niños, e incluso en los infantes. Cuando Freud presentó sus 

ideas sobre sexualidad infantil por primera vez, el público Vienés al que se 
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dirigió no estaba preparado para hablar de sexo en los adultos, y desde luego 

menos aún en los niños. 

Es cierto que la capacidad orgásmica está presente desde el 

nacimiento, pero Freud no solo hablaba de orgasmo. La sexualidad no 

comprende en exclusiva al coito, sino todas aquellas sensaciones placenteras 

de la piel. Está claro que hasta el más mojigato de nosotros, incluyendo 

bebés, niños y adultos, disfrutamos de las experiencias táctiles como los 

besos, caricias y demás. 

Freud observó que en distintas etapas de nuestra vida, diferentes 

partes de la piel nos daban mayor placer. Más tarde, los teóricos llamarían a 

estas áreas zonas erógenas. Vio que los infantes obtenían un gran monto de 

placer a través de chupar, especialmente del pecho. De hecho, los bebés 

presentan una gran tendencia a llevarse a la boca todo lo cjue tienen a su 

alrededor. Un poco más tarde en la vida, el niño concentra su atención al 

placer anal de retener y expulsar. Alrededor de los tres o cuatro años, el niño 

descubre el placer de tocarse sus genitales. Y solo más tarde, en nuestra 

madurez sexual, experimentamos un gran placer en nuestras relaciones 

sexuales. 

En esta investigación nos concentramos en La Etapa Genital empieza 

en la pubertad y representa el resurgimiento de la pulsión sexual en la 

adolescencia, dirigida más específicamente hacia las relaciones sexuales, en 

esta etapa los impulsos sexuales requieren satisfacción urgente. Los 

conflictos edípicos resurgen y se resuelve definitivamente con la elección de 

objeto sexual. Es común observar a adolescentes "enamorados" de personas 

adultas en claro desplazamiento del amor al padre o la madre. La tarea 

primordial del adolescente, será el logro de la primacía genital y la 

consumación definitiva del proceso de la búsqueda no incestuosa del objeto 
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sexual, Estos impulsos sexuales constituyen los llamados mecanismos de 

defensa. 

Teniendo en cuenta la teoría de Freud el adolescente empieza a sentir 

la atracción por el sexo opuesto y desea experimentar un acto sexual que 

sería totalmente normal por ser una etapa psicosexual, el problema radica en 

la responsabilidad que emplea el adolescente al hacer uso de su sexualidad 

inmadura es allí donde se puede manifestar un embarazo precoz no deseado 

Freud circunscribió también la dinámica del individuo al triángulo 

conformado por el niño, la madre y el padre, manifiesta que las experiencias 

que uno va acumulando a lo largo de la vida contribuyen a forjar su 

personalidad o carácter como adulto. Freud creía que las experiencias 

traumáticas tenían un efecto especialmente fuerte en esta etapa. 

Indudablemente, cada trauma en particular podría tener su impacto específico 

en una persona, lo cual solo podía explorarse y comprenderse sobre una base 

individual. Pero, aquellos traumas asociados con los estadios de desarrollo por 

los que todos pasamos, tendrían mayor consistencia. 

Si una persona presenta algún tipo de dificultad en cualquiera de las 

tareas asociadas con estas etapas (el destete, el control de esfínteres o en la 

búsqueda de la identidad sexual) tenderá a retener ciertos hábitos infantiles o 

primitivos. A esto se le llama fijación. 

La fijación provoca que cada problema de una etapa específica se prolongue 

considerablemente en nuestro carácter o personalidad. Por ejemplo Si, 

teniendo 18 meses de edad, se encuentra constantemente frustrado en su 

necesidad de chupar, ya sea porque mamá está incómoda o incluso es muy 

ruda con usted, o sencillamente quiere destetarle demasiado rápido, usted 

puede desarrollar un carácter oral-pasivo. Una personalidad de este tipo 
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tiende a depender mucho de los demás. Usualmente buscan "gratificaciones 

orales" tales como comer, beber y fumar. Es como si estuviesen buscando los 

placeres que se perdieron en la infancia. 

Cuando tenemos entre 5 y 8 meses de edad, empezamos la dentición. 

Una acción que nos satisface mucho en este período es morder todo lo que 

esté a nuestro alcance, como por ejemplo, el pezón de mamá. Si esta acción 

es causante de displacer o se corta demasiado rápido. Podremos desarrollar 

entonces una personalidad oral-agresiva. Esta personas retienen de por vida 

un deseo de morder cosas, como lápices, chicles, así como personas. Tienden 

a ser verbalmente agresivos, sarcásticos, irónicos y demás. 

Existen también dos personalidades fálicas, aunque a ninguna de ellas 

se le ha dado nombre. Si el niño, por ejemplo, es rechazado en demasía por 

su madre y además amenazado por su padre excesivamente varonil, tendrá 

posiblemente una sensación muy pobre de auto valía en cuanto a su 

sexualidad. En este caso, intentaría lidiar con esto o bién declinando cualquier 

actividad heterosexual; convirtiéndose en un ratón de biblioteca o llegando a 

ser el macho de todas las mujeres. En el caso de una niña rechazada por su 

padre y amenazada por una madre excesivamente femenina, también 

producirá una autoestima muy baja en el área de la sexualidad. Así, podría 

llegar a ser un jarrón de flores de adorno y una belleza exageradamente 

femenina. 

En otra situación, si un niño no es rechazado por su madre y más bien 

es sobreprotegido en sus debilidades por ella mucho más que su padre 

pasivo, podría desarrollar una opinión de sí mismo bastante grande (lo cual le 

remitirá mucho sufrimiento al enfrentarse al mundo real y darse cuanta de que 

los demás no le quieren como su madre lo hizo) y parecer afeminado. 

Después de todo, no existe ninguna razón por la que tenga que identificarse 
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con su padre. De la misma manera, si una niña es la princesita de papá y su 

mejor colega y mamá ha sido relegada a una posición casi de sirvienta, la 

chica será muy superficial y egocéntrica, o por el contrario muy masculina. 

Estos distintos caracteres demuestran un punto importante de la 

caracterología freudiana: los extremos conllevan a los extremos. Freud había 

establecido claramente que los padres influían de una manera drástica el 

desarrollo de Jos niños. Por Jo tanto considero que los padres deben estar en 

un punto medio en la crianza de Jos hijos, juegan un papel importante en ef 

desarrollo del carácter y personalidad del menor, si no existe una adecuada 

comunicación entre padres al criar a los hijos podría afectar el desarrollo de la 

autoestima y su identidad, del mismo modo el adolescente busca su identidad 

sexual mediante los impulsos sexuales que requieren satisfacción los cuales 

no deben ser reprimidos por los padres, sino más bien comprendidos y sobre 

todo orientados para su mejor desarrollo 

Freud considera que en la sexualidad, todo, ya sea malo o bueno, es el 

resultado de la expresión o represión de la pulsión sexual es decir cada 

individuo en su desarrollo personal expresara la forma en que se les había 

permitido manifestar sus impulsos De hecho, muchas de nuestras actividades 

están motivadas de alguna manera por el sexo. Si echamos una mirada 

penetrante a nuestra sociedad moderna, podemos ver como la mayoría de la 

publicidad usa imágenes sexuales, las películas y los programas de televisión 

no venden muy bien si no incluyen cierto grado de estimulación, la industria de 

la moda se basa en un juego continuo de enseñar y esconder y nosotros 

pasamos una considerable cantidad de tiempo cotidiano jugando a ligar. 

El énfasis sobre la sexualidad en Freud no estaba basado en la gran 

cantidad de sexualidad obvia en su sociedad; más bien estaba basada en la 

intensa evitación de la misma, especialmente en clases medias y altas y 
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particularmente en mujeres. Si verificamos la historia el sexo en la época de 

Freud era un verdadero Tabú por ejemplo los médicos recomendaban un 

castigo severo ante la masturbación, que la palabra "pierna" era sucia, que las 

mujeres que deseaban sexualmente eran inmediatamente consideradas 

potenciales prostitutas y que los eventos de la noche de bodas de una recién 

casada le tomaban completamente por sorpresa, pudiéndose desplomarse 

literalmente con solo pensarlos. 

En comparación con la época de Freud. Actualmente el sexo y 

sexualidad no son temas liberales de los que puedan hablarse sin temor, aun 

predomina los estilos de crianza represivos, para muchos adolescentes es 

muy difícil pedir orientación sobre cómo manejar su necesidad de satisfacer 

sus impulsos sexuales o sobre cómo obtener un método anticonceptivo por 

temor a la represión o simplemente por vergüenza por eso se considera al 

adolescente un ser vulnerable debido a que en esta búsqueda de su identidad 

se siente confundido por los sentimientos que experimenta y aun prevalece la 

inmadurez física y psicológica. De hecho si en esta etapa psicosexual se 

prohíbe satisfacer sus necesidades sexuales al adolescente de una manera 

inadecuada solo se podrá conseguir que opte una conducta sexual de riesgo 

sin ninguna protección, de ese modo podríamos estar frente a un inevitable 

Embarazo Precoz. Por lo tanto. la teoría freudiana contribuye al análisis de la 

investigación. 

2.2.3. Teoría Psicosocial de Etlck l:rikson 

Erikson es un psicólogo del Yo freudiano. Esto significa que acepta las 

ideas de Freud como básicamente correctas, incluyendo aquellas debatibles 

como el complejo de Edipo, así como también las ideas con respecto al Yo de 

otros freudianos como Heinz Hartmann y por supuesto, Anna Freud. No 

obstante, Erikson está bastante más orientado hacia la sociedad y la cultura 
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que cualquier otro freudiano, tal y como cabía esperar de una persona con sus 

intereses antropológicos. Prácticamente, desplaza en sus teorías a los 

instintos y al inconsciente además cuestiona la universalidad de la 

problemática adolescente 

Para Erikson, la adolescencia «no constituye una dolencia, sino una 

crisis normativa, es decir: una fase normal de incrementado 

conflicto,.caracterizada por una aparente fluctuación de la energía del ego y 

asimismo pór un elevado potencial de crecimiento». La tarea más importante 

del adolescente, según este autor, es construir una identidad coherente y 

evitar la confusión de papeles. 

Describe la existencia de ocho fases de desarrollo o estadios 

psicosociales (crisis o conflictos en el desarrollo de la vida, a las cuales han de 

enfrentarse las personas); de la siguiente manera 

1. Confianza Básica vs. Desconfianza (0-1 año)- Esperanza 

2. Autonomía vs. Vergüenza y Duda (1-2 años)- Voluntad 

3. Iniciativa vs. Culpa (3-5 años)- Finalidad 

4. Laboriosidad vs. Inferioridad (6-11 años)- Competencia 

5. Búsqueda de Identidad vs. difusión de Identidad (12- 20 años) -

Fidelidad 

6. Intimidad v/s aislamiento (20-30 años) - Amor 

7. Generatividad frente a esfancamiento (40-50 años)- Cuidado 

8. Integridad frente a desespéración (60 a mas)- Sabiduría 

Erikson ase~Uta que n~estros progresos a trJvés de cada estadio están 

determinados en parte por nuestros éxitos o por los fracasos en los estadios 

precedentes. Como si fuese el botón de una rosa que esconde sus pétalos, 

cada uno de éstas fases se abrirá en un momento concreto, con un cierto 

91 



orden que ha sido determinado por la naturaleza a través de la genética. Si 

interferimos con este orden natural de desarrollo extrayendo un pétalo 

demasiado pronto o en un momento que no es el que le corresponde, 

destruimos el desarrollo de la flor al completo. 

En esta investigación centraremos nuestra atención en la quinta fase 

del, estadio psicosocial, que dicho sea de paso contribuirá a la discusión de 

los resultados; La Identidad v/s Confusión de Roles. Según Erickson 

debido sobre todo a una serie de factores psicosociales, la adolescencia se 

prolonga más allá de los 20 años, incluso hasta los 25 años. N.T.). La tarea 

primordial es lograr la identidad del Yo y evitar la confusión de roles. Esta 

fue la etapa que más interesó a Erikson y los patrones observados en los 

chicos de esta edad constituyeron las bases a partir de la cuales el autor 

desarrollaría todas las otras etapas. 

La identidad yoica significa saber quiénes somos y cómo encajamos en 

el resto de la sociedad. Exige que tomemos todo lo que hemos aprendido 

acerca de la vida y de nosotros mismos y lo moldeemos en una autoimagen 

unificada, una que nuestra comunidad estime como significativa. Hay cosas 

que hacen más fácil estas cuestiones. Primero, debemos poseer una corriente 

cultural adulta que sea válida para el adolescente, con buenos modelos de 

roles adultos y líneas abiertas de comunicación. 

Además, la sociedad debe proveer también unos ritos de paso 

definidos; o lo que es lo nii~mo, ciertas tar~aiS y rituales que ayuden a 

distinguir al adulto del niño. En las culturas tradicionales y primitivas, se le 

insta al adolescente a abandonar el poblado por un periodo de tiempo 

determinado con el objeto de sobrevivir por sí mismo, cazar algún animal 

simbólico o buscar una visión inspiradora. Tanto los chicos como las chicas 

deberán pasar por una serie de pruebas de resistencia, de ceremonias 
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simbólicas o de eventos educativos. De una forma o de otra, la diferencia 

entre ese periodo de falta de poder, de irresponsabilidad de la infancia y ese 

otro de responsabilidad propio del adulto se establece de forma clara. 

Sin estos límites, nos embarcamos en una confusión de roles, lo que 

significa que no sabremos cuál es nuestro lugar en la sociedad y en el mundo. 

Erikson dice que cuando un adolescente pasa por una confusión de roles, está 

sufriendo una crisis de identidad. De hecho, una pregunta muy común de los 

adolescentes en nuestra sociedad es "¿Quién soy?". 

Una de las sugerencias que Erikson plantea para la adolescencia en 

nuestra sociedad es la una moratoria psicosocial. Anima a los jóvenes a que 

se tomen un "tiempo libre". Si tienes dinero, vete a Europa. Si no lo tienes, 

merodean los ambientes de Estados Unidos. Deja el trabajo por un tiempo y 

vete al colegio. Date un respiro, huele las rosas, búscate a ti mismo. Por 

norma, tendemos a conseguir el "éxito" demasiado deprisa, aunque muy 

pocos de nosotros nos hayamos detenido a pensar en lo que significa el éxito 

para nosotros. De la misma manera que los jóvenes Oglala Lakota, quizás 

también necesitemos soñar un poco. 

Existe un problema cuando tenemos demasiado "identidad yoica". 

Cuando una persona está tan comprometida con un rol particular de la 

sociedad o de una subcultura, no queda espacio suficiente para la tolerancia. 

Erikson llama a esta tendencia mal adaptativa fanatismo. Un fanático cree 

que su forma es la única que existe. Por descontado está que los 

adolescentes son conocidos por su idealismo y por su tendencia a ver las 

cosas en blanco o negro. Éstos envuelven a otros alrededor de ellos, 

promocionando sus estilos de vida y creencias sin importarles el derecho de 

los demás a estar en desacuerdo. 
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La falta de identidad es bastante más problemática, y Erikson se refiere 

a esta tendencia maligna como repudio. Estas personas repudian su 

membrecía en el mundo adulto e incluso repudian su necesidad de una 

identidad. Algunos adolescentes se permiten a sí mismos la "fusión" con un 

grupo, especialmente aquel que le pueda dar ciertos rasgos de identidad: 

sectas religiosas, organizaciones militaristas, grupos amenazadores; en 

definitiva, grupos que se han separado de las corrientes dolorosas de la 

sociedad. Pueden embarcarse en actividades destructivas como la ingesta de 

drogas, alcohol o incluso adentrarse seriamente en sus propias fantasías 

psicóticas. Después de todo, ser "malo" o ser "nadie" es mejor que no saber 

quién soy. 

Si logramos negociar con éxito esta etapa, tendremos la virtud que 

Erikson llama fidelidad. La fidelidad implica lealtad, o la habilidad para vivir de 

acuerdo con los estándares de la sociedad a pesar de sus imperfecciones, 

faltas e inconsistencias. No estamos hablando de una lealtad ciega, así como 

tampoco de aceptar sus imperfecciones. Después de todo, si amamos nuestra 

comunidad, queremos que sea la mejor posible. Realmente, la fidelidad de la 

que hablamos se establece cuando hemos hallado un lugar para nosotros 

dentro de ésta, un lugar que nos permitirá contribuir a su estabilidad y 

desarrollo. 

Es decir Si el adolescente consigue la identidad, obtiene virtudes Psico

sociales que son la fidelidad y la lealtad. Si el adolescente consigue la 

confusión de roles obtiene mal adapt~ciones y malignidades que son 

fanatismo (ven las cosas blanco y negto), ósea son idealistas, creen que las 

cosas son como ellos dicen y repudio. La difusióti de la identidad puede llevar 

al aislamiento del joven, su incapacidad para pianear el futuro, a una escasa 

concentración en el estudio, o a la adopción de papeles negativos por simpfe 

oposición a la autoridad. 
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Observamos que en esta etapa se experimenta la búsqueda de 

identidad y una crisis de identidad, que reavivará los conflictos en cada una de 

las etapas anteriores; los padres de los adolescentes se verán enfrentando 

situaciones nuevas que serán un nuevo reto para su misión orientadora. Son 

características de identidad del adolescente: 

• La Perspectiva Temporal, orientación en el tiempo y en el espacio 

• La Seguridad en Sí Mismo 

• La Experimentación con el Rol, énfasis en la acción 

• El Aprendizaje interés por el contacto con el medio ambiente y una 

estrategia del aprendizaje vital. 

• Polarización Sexual: Adecuado grado de desarrollo del propio interés 

sexual. 

• Liderazgo y Adhesión: Adecuada integración al grupo de "pares". 

• El Compromiso Ideológico, orientación valorativa y participación en el 

ambiente. 

Erikson también tuvo algo que decir con respecto a las interacciones de 

las generaciones, lo cual llamó mutualidad. Ya Freud había establecido 

claramente que los padres influían de una mánera drástica el desarrollo de los 

niños. Pero Erikson amplió el concepto, partiendo de la idea de que los niños 
,. 

también influían al desarrollo de los padres. Por ejemplo, la llegada de un 

nuevo hijo, representa un cambio de vida cons.!derable para una pareja y 

remueve sus trayectorias evolutivas. Incluso, Muchos de nosotros hemos sido 

influenciados por nuestros abuelos y ellos por nosotros. 

Un ejemplo claro de mutualidad lo encontramos en los problemas que 

tiene una Madre Adolescente. Aún cuando tanto la madre como el hijo pueden 

llevar una vida satisfactoria, la chica está todavía envuelta en tareas de 

búsqueda de sí misma y de cómo encajar en la sociedad. La relación pasada 
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o presente con el padre de su hijo puede ser inmadura tanto en uno como en 

el otro y si no se casan o viven juntos, ella tendrá que lidiar con los problemas 

de encontrar una nueva pareja. Por otro lado, el infante presenta una serie de 

necesidades básicas de todo niño, incluyendo la más importante: una madre 

con las habilidades maduras y apoyo social, como toda madre. 

Si los padres de la madre adolescente se unen para ayudar, tal y como 

se podría esperar, también romperán con sus funciones evolutivas, volviendo 

a un estilo vital que pensaban que habían pasado y altamente demandante. A 

estas generaciones se pueden añadir otras, y así sucesivamente. 

Las formas en que nos interactuamos son extremadamente complejas y 

muy frustrantes para los teóricos. Pero ignorarlas sería obviar algo muy 

importante con respecto a nuestro desarrollo y nuestras personalidades. 

2.2.4. Teoría de las Necesidades Hlnnanas de MASLOW 

Maslow creó su famosa jerarquia de necesidades. Además de considerar los 

evidentes agua, aire, comida y sexo, el autor amplió 5 grandes bloques: las 

necesidades fisiológicas, necesidades de segutidad y reaseguramiento, la 

necesidad de amor y pertenencia, necesidad de estima y la necesidad de 

actualizar el sí mismo 
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Necesidades del Ser 

Aut~ción 

N~cesidades de Seguridad 

N~cesidad~s Fisiológicas 

Necesidades de Déficit 

Una de las variables de esta investigación es el nivel de Autoestima 

del Adolescente por lo que tendremos en cuenta la necesidad de estima, ya 

que servirá como insumo para la discusión de los resultados 

Cuando las necesidades fisiológi~s ·y de seguridad se completan, 

empiezan a entrar en escena las terceras necesidades. Las necesidades de 

amor y de pertenencia. Empezamos a tener necesidades de amistad, de 

pareja, de niños y relaciones afectivas en general, incluyendo la sensación 

general de comunidad. del lado negativo, nos volvemos exageradamente 

susceptibles a la soledad y a las ansiedades sociales. En nuestra vida 

cotidiana, exhibimos estas necesidades eh nuestros deseos de unión 

(matrimonio), de tener familias, en ser partes de una comunidad, a ser 

miembros de una iglesia, a una hermandad, ~ser partes de una pandilla o a 

pertenecer a un club social. También es parte de lo que buscamos en la 

elección de carrera. 

Estas necesidades se acrecientan en la etapa adolescente de manera 

muy particular, el joven necesita sentirse amado y demostrar amor no solo de 
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una pareja sentimental también en su familia que es el primer ente de 

socialización del adolescente. Así mismo tiene la necesidad de pertenencia a 

un grupo social donde se sienta escuchado más aun si en su familia existen 

diversos conflictos intrafamiliares y este se sienta incomprendido buscara un 

refugio o un espacio de compensación afectiva en los grupos de pares es 

decir los amigos que pueden ser una buena o mala influencia para el 

adolescente 

Maslow dice que el adolescente, aún necesita un guía y un control en 

las actividades que va a realizar. Menciona algunas necesidades: 

• Tener relaciones amistosas con ambos sexos. 

• Sentir que es tomado en cuenta por los demás. 

• Estudio y trabajo adoptado a su capacidad. 

• Disfrutar de actividades recreativas saludables. 

• Pensar en su futuro. 

• Tener confianza en sí mismo con el reconocimiento de sus 

capacidades y limitaciones 

A continuación empiezo a enfocar mí interés por el Autoestíma con los 

aportes de Maslow quien describió dos versiones de necesidades de estima, 

una baja y otra alta. La baja es la del respeto de los demás, la necesidad de 

estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, apreciación, 

dignidad e incluso dominio. La alta necesidad de estima comprende las 

necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como 

confianza, competencia, logros, maestría, independencia y libertad. Obsérvese 

que esta es la forma "alta" porque, a diferencia del respeto de los demás, una 

vez que tenemos respeto por nosotros mismos, ¡es bastante más difícil 

perderlo! 
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La versión negativa de estas necesidades es una baja autoestima y 

complejos de inferioridad. Maslow considera a todas estas necesidades como 

esencialmente vitales. Incluso el amor y la estima son necesarios para el 

mantenimiento de la salud. Afirma que todas estas necesidades están 

construidas genéticamente en todos nosotros, como los instintos. De hecho, 

les llama necesidades instintoides (casi instintivas). 

En términos de desarrollo general, nos movemos a través de estos 

niveles como si fueran estadios. De recién nacidos, nuestros focos (o casi 

nuestro completo complejo de necesidades) está en lo fisiológico. 

Inmediatamente, empezamos a reconocer que necesitamos estar seguros. 

Poco tiempo después, buscamos atención y afecto. Un poco más tarde, 

buscamos la autoestima. 

2.2.5. Teoría Estructural del Funcionamiento Fatniliar de Minuchin 

Entender al individuo, su funcionamiento y perspectivas sólo es posible 

con una comprensión de la familia. Hasta el momento ninguna otra institución 

humana o social ha logrado suplir el funcionamiento de la familia, sobre todo 

en la satisfacción de las necesidades biológicas y áfectivas de los individuos. 

La familia cambi~ y continuará cambiandd, pero Persistirá, ya que es la 

unidad humana más adecuada en la sociedad; cotno tal, la familia es la matriz 

de la identidad y del de~i!lrrollo psicosocial de sus miembros, y en este sentido 

debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de la cultura a la 

que pertenece. 

Para comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su 

estructura, los procesos y dinámicas relacionales tanto internos como externos 
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y el conjunto de valores y creencias respecto de lo que debe ser la familia, es 

decir, los paradigmas familiares Por lo tanto se analizara la Teoría Estructural 

del Funcionamiento familiar, considero que es de vital importancia conocer el 

funcionamiento de una familia para poder identificar el nivel de comunicación 

que existe entre sus miembros. 

Minuchin se refiere a la familia como sistema que tiene una estructura 

dada por los miembros que la componen y las pautas de interacción que se 

repiten; la estructura le da la forma a la organización. 

La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para 

ayudar a la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo 

y darles sentido de pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez, debe ser 

capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas 

necesidades de la vida facilitando así el desarrollo familiar y los procesos de 

individuación. 

El sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus funciones a 

través de sus subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, funciones y 

tareas específicas. Los subsistemas principales son el conyugal (marido y 

mujer), parental (padre y madre), fraterno (hermanos) y filial (hijos). 

Otra dimensión central de la estructura familiar son las normas que 

guían a la familia; el mecanismo regulador interno está constituido por reglas 

explícitas e implícitas. Las reglas explícitas corresponden a lo que por lo 

general llamamos normas, son acuerdos negociados conscientemente, como 

por ejemplo, los horarios de las comidas. Por el contrario, las reglas implícitas 

son las que sirven de marco referencial para los actos de cada uno, para la 

posición comunicativa de unos respecto a los otros y el tipo de relaciones que 

mantienen, aquí podríamos mencionar por ejemplo, que todos saben que 

deben ser leales y guardar un secreto familiar. 
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Otro punto dice Minuchin es la relación con los roles, estos definen las 

tareas que se espera que cada uno cumpla dentro de la organización familiar y 

que están en parte definidos por la cultura y en parte por la propia familia. La 

asignación de roles familiares es un proceso que consiste en la asignación 

inconsciente de roles complementarios a los miembros de la familia. La 

función de los roles es mantener la estabilidad del sistema familiar. 

La propuesta estructural de Minuchin permite establecer el 

funcionamiento familiar con base en el manejo de sus límites. Los límites son 

las reglas que determinan qué miembros de la familia y de qué manera 

participan en una determinada transacción, por ejemplo, quién participa en 

decisiones como en qué se utiliza el presupuesto familiar y de qué forma lo 

hacen. Su función es proteger la diferenciación del sistema y sus subsistemas. 

Los límites marcan fronteras, divisiones, permiten hablar de lo que está 

adentro y de lo que está afuera y mantienen por lo tanto la identidad del 

sistema y su diferenciación. Al interior de la familia los subsistemas están 

separados por estos límite.s, significa que hay temas y funciones que son más 

propias de los padres, distintos de los hijos o los de pareja. También se 

reflejan en la distancia física entre Jos miembros en distintos contextos y en la 

interconexión emocional entre ellos. Los límites deben ser claros y con un 

cierto grado de flexibilidad de modo que le permita a los subsistemas 

adecuarse a las demandas funcionales. 

La claridad de los límites al interior de la familia es un buen parámetro 

para evaluar su funcionamiento; Minuchin habla de familias aglutinadas a 

aquellas que se vuelcan sobre sí mismas aumentando en forma exagerada su 

comunicación y la preocupación de unos sobre otros, perdiendo así la 

distancia entre sus miembros y haciéndose difusos los límites y la 

diferenciación de los subsistemas; poseen una limitada autonomía individual y 

un alto grado de reactividad emocional. Frente al estrés corren el riesgo de 
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sobrecargarse y no responder bien a las demandas. En el otro extremo están 

las familias desligadas cuyos límites son muy rígidos, impermeables, con una 

comunicación difícil y mínima dependencia entre unos y otros, se mantienen 

distantes emocionalmente e insensibles a las necesidades de los demás, 

haciéndose difícil la función protectora de la familia. "... Sólo se activan los 

sistemas de apoyo de la familia cuando alguno de sus miembros tiene un alto 

nivel de estrés ... " <
112

> Ambas estructuras dominantes extremas indican áreas 

de posibles patologías o disfunciones familiares. 

Los alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros del 

sistema para llevar a cabo una operación; la estructura familiar opera con 

diferentes alineamientos según las tareas que enfrente. Incluye los conceptos 

de alianza que corresponde a una relación positiva entre dos o más miembros 

de la familia para lograr una meta o interés común (por ejemplo la relación de 

cooperación entre la madre y el padre) y coalición que es una relación que 

implica al menos tres personas, en la cual dos de ellas actúan en connivencia 

contra una tercera (por ejemplo un padre y un hijo se enfrentan a la madre). 

Estos alineamientos pueden ser funcionales o disfuncionales dependiendo de 

su duración y si se respetan los límites de los subsistemas. 

La jerarquía refleja el modo en que el poder y la autoridad se 

distribuyen dentro de la familia. Un sistema funcional se organiza 

jerárquicamente; el manejo y distribución del poder en la familia explica su 

organización jerárquica. El poder es la capacidad de influencia que tiene un 

individuo determinado para cohtrolar la conducta de otro; idealmente el poder 

debe estar en manos de la persona que ocupa una posición de autoridad. Por 

lo general los padres tienen mayor autoridad qlle sus hijos, y de ahí que se 

sitúen por encima de ellos en la jerarquía familiar. Sin embargo, esto no 

siempre ocurre y a veces un miembro de la familia tiene el poder y no la 

autoridad, como por ejemplo, un hijo parentalizado. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Adaptabilidad: 

Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de 

roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

2.3.2. Adolescencia: 

Es un proceso sicosocial, durante el cual el joven tiene que 

armonizar el nuevo funcionamiento de su cuerpo con conductas 

aceptables socialmente y así, poder formar una personalidad integrada 

en sus tres elementos básicos: biológico, sociológico y social. 

2.3.3. Afectividad: 

Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

2.3.4. Armonía: 

Es el entendimiento de intereses y nedesidades individuales con los 

miembros dé la familia que se expresan en un estado de ánimo 

armónico, dialogante y con entrega. Sustentado en valores y principios 

de vida, hasta conseguir vivir en la verdad. y lograr un desarrollo moral, 

intelectual, material, económico y espiritual. 
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2.3.5. Autoestima 

Es la valoración personal, es decir la opinión que cada persona tiene 

sobre sí misma, a partir de los atributos que posee 

2.3.6. Autoestima Alta: 

La autoestima alta no significa un estado de éxito total y constante; es 

también reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo sano 

por las habilidades y capacidades, tener confianza en la naturaleza interna 

para tomar decisiones. 

Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, comprensión y amor; siente que es importante, 

tiene confianza en su propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones y 

en que ella misma significa su mejor recurso. 

2.3. 7. Autoestima Baja 

Las personas con una autoestima baja, suelen pensar que no valen 

nada o muy poco. Estas personas esperan ser engañadas, pisoteadas, 

menospreciada por los demás, y como se anticipan a lo peor, lo atraen y por lo 

general les llega. Como defensa se ocultan tras un muro de desconfianza y se 

hunden en la soledad y el aislamiento. Así, aisladas de los demás se vuelven 

apáticas, indiferentes hacia si mismas y hacia las personas que las rodean. 

Les resulta difícil ver, oír y pensar con claridad, por consiguiente tienen mayor 

propensión a pisotear y despreciar a otros. 

2.3.8. Autoestima Promedio: 

Una persona con autoestima media se aprecia a sí misma, siente que 

es importante, sin embargo en oportunidades siente desconfianza cuando 
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realiza una acción. El temor es un compañero natural de esta desconfianza y 

aislamiento. El temor limita, ciega y evita que se arriesgue en la búsqueda de 

nuevas soluciones para los problemas, dando lugar a un comportamiento a 

veces destructivo. 

2.3.9. Cohesión: 

Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en 

la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

2.3.10. Comunicación: 

Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias 

de forma clara y directa. 

2.3.11. Embarazo: 

Es el momento en el que el ovulo es fecundado por un espermatozoide~ 

el tiempo desde que un embrión empieza a crecer en el útero de una mujer 

hasta ser un bebe y nazca. 

2.3.12. Embarazo Adolescente: 

Es aquella gestación que ocurre en mujeres menores de 20 años, es 

decir durante la etapa adolescente. 

2.3.13. Familia: 
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La familia es el primer núcleo social básico creado por vínculos de 

parentesco, ha existido siempre a través de la historia y en todas las 

sociedades. 

2.3.14. Familia Disfuncional: 

En la familia disfuncional: 

a. Hay líneas intergeneracionales borrosas 

b. No existe actitud negociadora, 

c. Se presta poca atención a los sentimientos y opiniones de los demás 

d. Los límites de la familia son imprecisos 

e. Las pautas de interacción resultan fijas y rígidas 

f. Las funciones de los miembros no están claras ni limitadas. 

2.3.15. Familia Funcional: 

En la familia funcional: 

a. Las relaciones están bien establecidas y son de tipo positivo para todos 

sus miembros; se muestran satisfechos de estar juntos pero reconocen 

que cada uno de ellos tienen intéreses y necesidades individuales, por 

lo que precisan de cierto grado de privacidad 

b. No existen coalici~hes internas ni cdmpet~ncia entre eilas 

c. Los límites de la familia son claros y todós la ven como una unidad, d) 

es una estrUctura de negociación para. arreglar conflictos y hay una 

comunicación clara que permite la espontaneidad 

d. Existe empatía 

e. Hay apoyo emocional. 
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2.3.16. Permeabilidad: 

Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias. 

2.3.17. Roles: 

Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 

2.3.18. Sexualidad: 

Es el modo de ser, de relacionarse y de vivir como hombre y como 

mujer, es una función normal del ser humano que se expresa como un 

lenguaje que posibilita una comunicación plena, total y trascendente 

2.3.19. Salud Sexual y Reproductiva: 

Los términos Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizan 

frecuentemente como sinónimos, aunque eti realidad apuntan a diferentes 

conceptos. El cdncepto de Salud Sexual enf~tlza en la significación de los 

aspectos cualitatiVos para el ser humano, cort1o ébn el desarrollo pleno en lo 

personal y en el vínculo con los otros, el valor de la afectividad, la 

comunicación y el placer. En cambio, el concepto de Salud Reproductiva hace 

referencia más ~specífica a aspectos procreativos, enfatizando en los 

derechos de mujeres y varones en este aspecto y en la provisión y calidad de 

los servicios de concepción y anticoncepción 
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2.4. HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

La Funcionalidad Familiar y el Nivel de Autoestima tienen correlación 

directa y significativa en adolescentes en situación de Embarazo Precoz en el 

Distrito de San Agustín de Cajas 201 O. 

2.4.2. Hipótesis Específico 

);> La Funcionalidad Familiar en las familias de las Adolescentes en 

situación de Embarazo Precoz se caracteriza por ser Moderadamente 

Funcional en el Distrito de San Agustín de Cajas 201 O. 

);> El Nivel de Autoestima en las Adolescentes en situación de Embarazo 

Precoz en el Distrito de Sán Agustín de Cajas 2010 es Promedio. 

CAPÍTULO di 
RESULTADOS ENCONTRADO 
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3.1. Relación entre la Funcionalidad Familiar y Nivel de Autoestima de 
las Adolescentes en situación de embarazo. 

Tabla 1 

Coeficientes de correlación de Pearson entre la funcionalidad familiar 

y la autoestima y sus dimensiones 

(n = 32) 

Dimensiones de 
Dimensiones de la autoestima 

la funcionalidad 
Si Social Hogar Trabajo 

Total 

familiar 
mismo Pares Padres y 

general estudio 
Cohesión 0,366* 0,216 -Q,042 0,108 0,323* 

(0,020) {0, 118) (0,409) {0,279) (0,036) 
Armonía 0,132 0,329* 0,178 0,096 0,281 

(0,235) _(_0,033) (0, 164) (0,301) {0,060) 
Comunicación O, 111 0,292 -o,042 0,306* 0,237 

(0,273) (0,052) {0,409) (0,044) (0,096) 
Permeabilidad 0,249 0,384* -Q,041 0,057 0,288 

(0,085). {0,015) {0,411) (0,378) (0,055) 
Afectividad 0,158 0,074 -o,043 0,027 0,119 

(0, 194) (0,344) _(0,408) _(0,442) l0,257) 
Roles 0,382* 0,254 0,142 -o,054 0,365* 

_(0,015) _(0,081) _(_0,219) (0,384} (0,020) 
Adaptabilidad 0,775** 0,417** 0,497** 0,450** 0,941** 

(0,000) (0,007) (0,002) (0,005) ' (0,000) 
Total 0,451** 0,417** 0,126 0,216 0,532** 

{0,005) (0,009) {0,246) (0, 118) (0,001) 

4. ** La correlación es significativa al nivel 0,01 {unilateral). 

5. * La correlación es significante al nivel 0,05 {unilateral) 

En la tabla 1 se aprecia que la correlación entre la funcionalidad familiar y 

la autoestima de las adolescentes en situación de embarazo precoz es de 

0,532 (gráfico 1), una correlación media <123>, directa y altamente significativa (p 

< 0,01 ), lo que indica que a una mejor funcionalidad familiar, la autoestima de 

las adolescentes es mayor y, viceversa. En otras palabras, al mejorar la 
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Tabla 2 
Nivel de autoestima de las adolescentes, según la funcionalidad familiar 

funcionalidad familiar también mejora la autoestima de las adolescentes y, 

viceversa. 

De igual modo se aprecian correlaciones directas, medias y altamente 

significativas entre la funcionalidad familiar y las dimensiones si mismo 

general (0,451) y social pares (0,417) de la autoestima. También, se aprecian 

correlaciones directas, bajas y significativas (p < 0,05) entre autoestima y las 

dimensiones cohesión (0,323) y roles (0,365) de la funcionalidad familiar y, 

una correlación directa, muy alta y altamente significativa entre autoestima y la 

dimensión adaptabilidad (0,941) de la funcionalidad familiar. 

Por otra parte, se detectan correlaciones directas, bajas y significativas 

entre las dimensiones cohesión y si mismo general (0,366), armonía y social 

pares (0,329), comunicación y trabajo/estudio (0,306), permeabilidad y social 

pares (0,384) y, roles y si mismo general (0,382). 

Por otro lado, se aprecian correlaciones directas, medias y altamente 

significativas entre la dimensión adaptabilidad y las dimensiones social pares 

(0,417), hogar padres (0,497) y trabajo/estudio (0,45) si mismo general, así 

como una correlación directa, alta y altamente significativa entre la dimensión 

permeabilidad y si mismo general (0,775). 
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Nivel de autoestima 
Tipo de familia Estadísticos Moderadamente Moderadamente Total 

baja Promedio alta 

Disfuncional 
F 4 7 11 

% 36,4% 63,6% 100% 

Moderadamente F 5 12 17 
funcional % 29,4% 70,6% 100% 

Funcional 
F 3 1 4 
% 75,0% 25,0% 100% 

F 9 22 1 32 
Total 

% 28,1% 68,8% 3,1% 100% 

En la tabla 2 se observa que el 63,6% de las adolescentes en situación 

de embarazo precoz de familias disfuncionales, el 70,6% de familias 

moderadamente funcionales y el 75% de familias funcionales presentan una 

autoestima promedio. En general, se aprecia que a medida que mejora la 

funcionalidad familiar también mejora la autoestima de las adolescentes, de 

manera que el 36,4% de adolescentes de familias disfuncionales tienen una 

autoestima moderadamente baja y el 25% de familias funcionales presentan 

una autoestima moderadámente alta (gráfica 2). 

5.1. Funcionalidad Familiar en las Adolescentes en situación de 
embarazo precoz 
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Tabla 3 

Estadísticos de la funcionalidad familiar y sus dimensiones 

Dimensión Media Desviación Coeficiente 
estándar de variación 

Cohesion 6,84 1,483 21,7 
Armonía 7,38 1,385 18,8 
Comunicación 5,81 2,039 35,1 
Permeabilidad 5,81 1,655 28,5 
Afectividad 6,66 1,771 26,6 
Roles 7,66 1,677 21,9 
Adaptabilidad 6,78 1,601 23,6 
Funcionalidad 46,94 7,820 16,7 
familiar 

En la tabla 3 se aprecia que la funcionalidad familiar de las 

. adolescentes en situación de embarazo precoz en el Distrito de San Agustfn 

de Cajas- Huancayo alcanza una media de 46,94 (de un rango de 14 a 70), 

ligeramente superior a la media ideal (42) <
124>, con una desviación estándar de 

7,82 y un coeficiente de variación de 16,7%. 

Las dimensiones conesión, armonía, afectividad, roles y adaptabilidad 

alcanzan medias entre 6,66 y 7,66 (de un rango de 2 a 10), relativamente 

mayores a la media ideal (6), con coeficientes de variabilidad entre 18,8% y 

26,6%. Por su lado, las dimensiones comunicación y permeabilidad logran 

medias de 5,81 (de un rango de 2 a 10), inferiores a la media ideal (6), con 

coeficientes de variación de 35,1% y 28,5%, respectivamente (gráfico 3). 

En la tabla 4 se observa que la mayoría de las adolescentes (53,1%) en 

situación de embarazo precoz perciben que existe un funcionamiento familiar 
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moderadamente funcional <
124> en su hogar, el 34,4% disfuncional y el 12,5% 

funcional. Ninguna familia es severamente disfuncional (gráfico 4) 

Tabla4 

Niveles de la funcionalidad familiar y sus dimensiones 

(n = 32; en 1o) 

Dimensión Severamente Disfuncional Moderadamente Funcional 
disfuncional funcional 

Cohesión 3,1 46,9 37,5 12,5 
Armonía 31,3 43,8 25,0 
Comunicación 31,3 34,4 21,9 12,5 
Permeabilidad 15,6 59,4 18,8 6,3 
Afectividad 9,4 40,6 34,4 15,6 
Roles 37,5 31,3 31,3 
Adaptabilidad 3,1 46,9 34,4 15,6 
Funcionalidad 34,4 53,1 12,5 
familiar 

En las dimensiones de la funcionalidad familiar, se constata que las 

adolescentes perciben disfuncionalidad en la cohesión (46,9%), permeabilidad 

(59,4%), comunicación (34,4%), afectividad (40,6%), roles (37,5%) y 
. 1 

adaptabilidad (46,9%). En la armonía, ia funcionalidad familiar es 

moderadamente funcional (43,8%) 

5.2. Nivel de Autoestima en las Adolescentes en situación de 
Embarazo 
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Tab.la 5 

Estadísticos de la autoestima y sus dimensiones 

Dimensión 

Si mismo general 
Social pares 
Hogar padres 
Trabajo y studio 
Autoestima 

Media 

13,69 
4,06 
4,72 
3,19 

25,66 

Desviación Coeficiente 
estándar de 

3,297 
1,645 
1,746 
1,401 
5,065 

variación 
24,1 
40,5 
37,0 
43,9 
19,7 

En la tabla 5 $e descubre que la autoestima de las adolescentes en 

situación de embarazo precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas -

Huancayo logra una media de 25,66 (de un rango de O a 50), ligeramente 

superior a la media ideal (25) <
125>, con una desviación estándar de 5,065 y un 

coeficiente de variación de 19,7%. 

Las dimensiones si mismo general alcanza ~na media de 13,69 (de un 

rango de O a 26), relativamente mayor a la mediá .ideal (13), con un coeficiente 

de variabilidad de 24,1 %. Por su iado, las dimensiones social pares y hogar 

padres obtienen medidéis de 4,06 y 4,72 (dé un rango de O a 8), 

respectivamente, supétlbt~s a la media ltieal (4}, cidrl coeficientes de variación 

de 40,5% y 37%, respectivamente. La dimensiórl trabajo y estudio logra una 

media de 3,19 (de un ran~o de O a 8), ligeramehté Inferior a la media ideal (4), 
·' 

con un coeficiente de variación de 43,9% (gráfico 5). 
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Tabla 6 

Niveles de la autoestima y sus dimensiones 

(n = 32; en%) 

Dimensión Muy Moderadamente Promedio Moderadamente 
baja b<!ja alta 

Si mismo general 3,1 43,8 53,1 
Social pares 21,9 34,4 40,6 3,1 
Hogar padres 12,5 12,5 68,8 6,3 
Trabajo y estudio 34,4 28,1 28,1 9,4 
Autoestima 28,1 68,8 3,1 

En la tabla 6 se detecta que la mayoría de las adolescentes (68,8%) en 

situación de embarazo precoz presentan una autoestima promedio <
126>, el 

28, 1% moderadamente baja y el 3,1% moderadamente alta (gráfico 6) 

En las dimensiones de la autoestima, se constata que las adolescentes 

presentan niveles promedio en si mismo general (5~. 1 %), social pares (40,6%) 

y hogar padres (68,8%) y, niveles muy bájbs en trab~jo y estudio (34,4%) 
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5.3. Contrastación de las Hipótesis de Investigación 

5.3.1. Hipótesis General de investigación 

"La funciona!Jdad familiar y el nivel de autoestima de las adolescentes 

en situación de embarazo precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas -

Huancayo se relacionan de manera directa y significativa'~ 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con las puntuaciones de la 

funcionalidad familiar y de la autoestima y la prueba t de Student para la 

significación del coeficiente de correlación r de Pearson, dado que la muestra 

es pequeña (n < 50), al 95% de confianza estadística. 

La prueba t de Student para la significación del coeficiente de correlación 

r de Pearson contrasta la hipótesis nula Ho y alternativa Ha en los términos 

siguientes: 

1) Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe correlación entre las puntuaciones de la funcionalidad 

familiar y de la autoestirria de las adolescentes en situación de 

embarázo precoz en el distrito de San Agustín de Cajas -

Huancáyo (Ho: p = O) 

Ha: Existe correlación directa entre las puntuaciones de la 

funcionalidad familiar y de la autoestima de las adolescentes en 

situación de embarazo precoz en el distrito de San Agustín de 

Cajas- Huancayo (Ha: p > O) 
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La hipótesis alternativa Ha: p > O propone que si existe correlación 

directa entre las puntuaciones de la funcionalidad familiar y de la autoestima 

de las adolescentes en situación de embarazo precoz, entonces el coeficiente 

de correlación entre estas variables (p) debe ser mayor que cero. 

2) Nivel de significancia 

a: 0,05 

3) Estadística de prueba 

La estadística de prueba para contrastar esta hipótesis es la t de 

Student con (n-2) grados de libertad, definida como: 

t=rJ§ 
En esta función, r es el coefitiente de ct>rrelación muestra! de Pearson 

entre las puntuaciones de la funcionalidad familiar y de la autoestima de las 

adolescentes en situación de embarazo precoz, n és el tamaño de la muestra. 

4) Regla de decisión 

Dado que n : 32, el valor teórico de la t de Student al 95% de confianza 

con 30 grados de libertad para un contraste unilateral o de una cola es t: 1 ,7, 
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éon el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de la 

función t es mayor que 1, 7; en caso contrario, será aceptada (figura 1 ). 

Figura 1 

Zonas de rechazo y aceptación de Ho 

Zona de 
aceptadón de Ho 

(95%) 

o 1,7 

Zona de 

En términos del p v~lbr, la hipote~is nula ~o ~erá rechazada si el p valor 
es menor que 0,05; en cás8 cbntrario, será ace~Mda. 

5) Valor calcui~tdb 

Por la hipótesis nula Ho, se tiene que p = O y en la tabla 5 se observa 

que r = 0,532 y n = 32, de donde reemplaz~ndo en la función t se obtiene que 

el valor calculado de t es 3,441. El programa estadístico SPSS v _18 reporta 

un p valor de 0,001. 
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6) Decisión estadística 

Dado que el valor calculado de la t de Student es 3,441, mayor que 1 ,7, 

se rechaza la hipótesis nula Ho a favor de· la hipótesis alternativa Ha, 

concluyendo que existe correlación entre las puntuaciones de la funcionalidad 

familiar y de la autoestima de las adolescentes en situación de embarazo 

precoz. Por otra parte, el p valor (0,001 ), es menor que 0,05 (inclusive menor 

que 0,01 ), con lo cual se rechaza la hipótesis nula Ho, ratificando la decisión 

anterior. 

Desarrollando el mismo procedimiento para evaluar la significación 

estadística de las correlaciones entre las puntuaciones de la funcionalidad 

familiar y de las dimensiones de la autoestima, entre las puntuaciones de la 

autoestima y de las dimensiones de la funcionalidad familiar y, entre las 

puntuaciones de las dimensiones de 'la funcionalidad familiar y de las 

dimensiones de la autoestima, se aprecia que existen algunas correlaciones 

directas, bajas y significativas (P < 0,05), correlaciones directas, medias, altas 

o muy altas y altamente significativas (p < 0,01 ). Con estos resultados, se 

comprueba la hipótesis general de iHvestigaclón. 

5.3.2. Primera Hipótesis Específica cie investigación 

"Las familias de las Adolescentes en situación de Embarazo Precoz en 

el Distrito de San Agustín de Cajas - Huancayo se caracterizan por ser 

Moderadamente Funcionales'~ 
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La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba binomial para 

una proporción, dado que la muestra es pequeña (n < 50), al 95% de 

confianza estadística. 

La prueba binomial para una proporción contrasta la hipótesis nula Ho y 

alternativa Ha en los términos siguientes: 

1) Hipótesis estadísticas 

Ho: Las familias de las adolescentes en situación de embarazo 

precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas- Huancayo no son 

moderadamente funcionales (Ho: rr = 0,25). 

Ha: Las familias de las adolescentes en situación de embarazo 

precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas- Huancayo son 

moderadamente funcionales (Ha: rr > 0,25). 

La hipótesis alternativa Ha: rr > 0,25 significa que si la funcionalidad 

familiar moderada de las adolescentes en situación de embarazo precoz es 

mayor a 0,25, entonces más del 25% de ellas presentarán esta característica. 

El valor de rr = 0,25, donde rr es la proporción poblacional de 

adolescentes con familias moderadamente funcionales, se propone en base a 

la distribución estadística uniforme o rectangular con cuatro categorías 

equiprobables (severamente disfuncionales, disfuncionales, moderadamente 

funcionales y funcionales), cada una probabilidad de 0,25. 
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2) Nivel de significación 

a= 0,05 (5%) 

3) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función binomial, definida como: 

f(x) 

Donde x es el número de ~dolescentes en situación de embarazo precoz 

cuyas familias son moderadamente funcionales, n es el número de 

adolescentes evaluadas. 

4) Regla de decislon 

Para un contraste Llhilc:lteral superior al ~~%de probabilidad, la hipótesis 

nula Ho será rechazada si la probabilidad binomial (Sig) es menor que 0,05, la 

cual se calcula con: 
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Sig I{X> X ctltll1do Jt = 0,25) 

5) Valor calculado 

En la tabla 2 se observa que p = 0,531, x = 17, n = 32 y por la hipótesis 

nula rr = 0,25. Sustituyendo estos valores en la estadística de prueba, 

S~ I{X > 17 cttantb 7[ = 0,25) f(32
)o,25YC0,75)'52.-k = o,a:n 

k=17 k 

6) Decisión estadfstlca 

Comparando el Sig (0,001) con el t"llvel usual de significación de 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la hipóte$is alternativa Ha. Al 95% de 

probabilidad, se concluye que "Las famiiias de las adolescentes en situación 

de embarazo precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas- Huancayo son 

moderadamente funcionales", comprobándose con ello la primera hipótesis 

específica de investigación. 
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5.3.3. Segunda Hipótesis Específica de Investigación 

"El Nivel de Autoestima de las Adolescentes en situación de embarazo 

precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas- Huancayo es promedio'~ 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba binomial para 

una proporción, dado que la muestra es pequeña (n < 50), al 95% de 

confianza estadística. 

La prueba binomial para una proporción contrasta la hipótesis nula Ho y 

alternativa Ha en los términos siguientes: 

1) Hipótesis estadísticas 

Ho: El nivel de autoestima de las adolescentes en situación de 

embarazo precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas -

Huancayo no es promedio (Ho: rr = 0,2). 

Ha: El nivel de autoestima de las adolescentes en situación de 

embarazo precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas -

Huancayo es promedio (Ha: rr > 0,2). 

La hipótesis alternativa Ha: rr > 0,2 significa que si el nivel de 

autoestima promedio de las adolescentes en situación de embarazo precoz es 

mayor a 0,2, entonces más del 20% de ellas presentarán esta característica. 

El valor de rr = 0,2, donde rr es la proporción poblacional de 

adolescentes con un nivel de autoestima promedio, se propone en base a la 
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distribución estadística uniforme o rectangular con cinco categorías 

equiprobables (muy baja, moderadamente baja, promedio, moderadamente 

alta y muy alta), cada una probabilidad de 0,2. 

2) Nivel de significación 

a::;: 0,05 

3) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función binomial, definida como: 

f(x) 

Donde x es el número de adolescentes en situación de embarazo precoz 

con un nivel de autoestima promedio, n es él número de adolescentes 

evaluadas. 
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4) Regla de decision 

Para un contraste unilateral superior al 95% de probabilidad, la hipótesis 

nula Ho será rechazada si la probabilidad binomial (Sig) es menor que 0,05, la 

cual se calcula con: 

S~ P(X > x cuando 7l = O, 2) 

5) Valor calculado 

En la tabla 4 se observa que p = 0,688, x = 22, n = 32 y por la hipótesis 

nula rr = 0,2. Sustituyendo estos valores en la estadística de prueba, 

Szg = P(X ~ 22 cuando JL = O, 2) = f (32)(o, 2)k(o, 8)32-k = o 
k=22 k 

6) Decision estadístlta 

Comparando el Sig (O) cbn el nivel usual de significación de 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la hipótesis alternativa Ha. Al 95% de 

probabilidad, se concluye que "El nivel de autoestima de las adolescentes en 

situación de embarazo precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas -

Huancayo es promedio", comprobándose con ello la segunda hipótesis 

específica de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADO 

4.1. Respecto a la Hipótesis General la Relación entre la 
Funcionalidad Familiar y Nivel de Autoestima de las 
Adolescentes en situación de embarazo. 

Se aprecia que a medida que mejora la funcionalidad familiar también 

mejora la autoestima de las adolescentes, de manera que el 36,4% de 

adolescentes de familias dlsfuncionales tienen una autoestima 

moderadamente baja y el 25% de familias funcionales presentan una 

autoestima moderadamente alta. 

Lo que indica en familias disfuncionales donde la autoridad moral es 

débil o mal definida, con ausencia de la figura paterna o padres que viven en 

unión libre, y cuando per~ohas distintas a lds padres cuidan o crían a las 

adolescentes conllevan a resquebrajar la autoestima del mismo, que se sentirá 

incomprendido, rechazado en el proceso de la búsqueda de su propia 

identidad, sumado a ello la curiosidad, el deseo sexual, insinuaciones 

sexuales de parte de su pareja y medios de comunicación; es allí donde existe 

la probabilidad de iniciar precozmente las relaciones sexuales y provocar un 

embarazo no deseado 
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En esta investigación se pretende comprobar "La relación entre la 

funcionalidad familiar y el nivel de autoestima de las adolescentes en situación 

de embarazo precoz". 

Al respecto la terapeuta familiar Cecilia Quintero Vásquez explica que 

una familia disfuncional con el tiempo genera personas disfuncionales, 

quienes van a trabajar, acuden a la escuela y se relacionan como pueden con 

los demás. En la etapa de la adolescencia resulta importante establecer una 

buena relación con nuestra familia debido a que el proceso de socialización que 

realiza la familia es fundamental para que los hijos se integren a su ámbito social 

La familia es el núcleo de nuestra educación, en ella aprendemos conductas que 

observamos en nuestros padres y algunas veces sus discusiones o problemas de 

otro tipo nos afectan debido a que nuestra autoestima también depende der 

ambiente familiar en el que nos encontramos y los estímulos que se nos otorguen 

en él, las heridas emocionales pueden repercutir en nosotros aunque las heridas 

no las recibamos directamente. 

Considero que al hablar de una familia disfuncional nos referimos a una 

organización que no está funcionando adecuadamente, es decir no cumple 

sus roles, reglas, no reSJ)eta su jerarquía familiar, entre otros. Ante este 

fenómeno la teoría de MirlUchin explica dos tiJ)os de familias; habla de 

familias aglutinadas aquellas que se vuelcan sobre sí mismas aumentando en 

forma exagerada su comunicación y la preocupación de unos sobre otros, es 

decir son familias sobre protectoras que cuidan demasiado a sus hijos por el 

temor de exponerlos a errores, en el otro extremo están las familias desligadas 

cuyos límites son muy rígidos, impermeables, con una comunicación difícil y 

mínima dependencia entre unos y otros, se mantienen distantes 

emocionalmente e insensibles a las necesidades de los demás, haciéndose 

difícil la función protectora de la familia ambas estructuras dominantes 

extremas indican áreas de posibles patologías o disfunciones familiares que 
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afectan el desarrollo de la autoestima del adolescente que está en proceso de 

la búsqueda de su identidad social y sexual, como lo afirma Erick Erickson en 

su Teoría Psicosocial; la adolescencia es una crisis normativa, es decir una 

fase normal de incrementado conflicto. La tarea más importante del 

adolecente, según el autor, es construir una identidad coherente y evitar 

confusión de papeles, sin embargo si este proceso se ve afectado por la 

disfuncionalidad familiar, el adolescente estaría sufriendo una crisis de 

identidad, que podría conllevarlo al aislamiento con una incapacidad para 

planear su futuro, una escasa concentración en el estudio, o la adopción de 

papeles negativos por simple oposición a la autoridad. Ante este hecho los 

padres de los adolescentes se verán enfrentando un nuevo reto para su 

misión orientadora. 

La teoría de Maslow afirma que la autoestima es una necesidad que se 

acrecienta en la etapa adolecente de manera muy particular, el joven necesita 

sentirse amado y demostrar amor no solo de una pareja sentimental también 

de su Familia, que es el primer ente de socialización del adolescente. Aun 

necesita un guía y un control de las actividades que va a realizar. 

Cabe mencionar también que en la teoría Psicosexual de Sigmund 

Freud se hace referencia a la caracterología freudiana; donde los extremos 

conllevan a los extremos. Este autor establece que los padres influían de una 

manera drástica en el desarrollo de los hijos, es decir juegan un papel 

sumamente importante en el desarrollo del carácter y personalidad de\ 

adolescente, si no existe una adecuada comunicación entre padres al criar a 

los hijos o una funcionalidad familiar podría afectar el desarrollo de la 

autoestima e identidad del menor, de ese mismo modo el adolescente busca 

su identidad sexual mediante los impulsos sexuales que requieren satisfacción 

los cuales no deben ser reprimidos por los padres, sino mas bien 

comprendidos y sobre todo orientados para su mejor desarrollo. 
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Teniendo en cuenta los testimonios de las Adolescentes embarazadas 

se pudo constatar que un número importante de adolescentes proceden de 

familias disfuncionales y/o son hijas de padres divorciados. Esto coincide con 

la tercera investigación del marco referencial donde señalan que las familias 

donde la autoridad moral es débil, pobremente definida, los padres están 

ausentes, donde existen tabúes a la hora de hablar de sexualidad y 

anticoncepción, o existen problemas graves de comunicación entre sus 

miembros sobre todo con sus padres y hay escaso o ningún apoyo al 

adolescente la ocurrencia de embarazos en la adolescencia es mucho mayor 

Además los resultados estadísticos de esta investigación dicen que el 

36.4% de adolescentes de familias disfuncionales tienen una autoestima 

moderadamente baja y el 25% de familias funcionales presentan una 

autoestima moderadamente alta. Es evidente que al mejorar la funcionalidad 

familiar también mejora la autoestima de las adolescentes y viceversa. Cecilia 

Quintero también afirma que es necesario poner atención en el momento en 

que las cualidades de este grupo familiar afectan el crecimiento de sus 

integrantes, pues aunque los más vulnerables tienden a ser los hijos, porque 

están en formación, cuando vamos al fondo es común descubrir que una 

familia disfuncional afecta a todos y también puede ser una fuente de 

frustración para los padres. 

Puedo concluir afirmando qué la hijjótesis general es comprobada 

mediante los resultados encontrados que evidencian que la correlación entre 

la funcionalidad familiar y la dlitoestima de las adolescentes en situación de 

embarazo precoz es correlación media· directa y altamente significativa 

lo que indica que a una mejor funcionalidad familiar, la autoestima de las 

adolescentes es mayor y a una autoestima alta mejora la funcionalidad 

familiar. 
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4.2. Respecto a la Primera Hipótesis Específica Funcionalidad 
Familiar en las Adolescentes en situación de embarazo 

Se aprecia que la funcionalidad familiar de las adolescentes en 

situación de embarazo precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas -

Huancayo alcanza una media de 46,94 (de un rango de 14 a 70) 

Lo que indica que la relación entre la funcionalidad familiar y embarazo 

precoz en adolescentes ha sido ampliamente demostrada, la calidad de 

interacción del adolescente con la familia es uno de los factores protectores 

más importantes para el inicio de la actividad sexual precoz como para otras 

conductas de riesgo. 

La frecuencia de inicio precoz de la actividad sexual se correlaciona con 

el antecedente de embarazo adolescente de la madre, divorcios y nuevos 

matrimonios de la madre Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a 

una actividad sexual prematura y un embarazo puede ser visto como la 

posibilidad de huir de un hogar patológico donde a veces la adolescente se 

siente amenazada por la violencia, el alcoholismo. la incomprensión. 

En esta investigación se prétende comprobar Cómo es la 

Funcionalidad Familiar en las Adolescentes en situación de Embarazo Precoz 

Al respecto Ferrari y Kaloustian en su libro El Pequeño Mundo 

manifiesta que la familia es para el adolescente el contexto donde se dan las 

condiciones para su desarrollo favorable y sano de su personalidad, o por el 

contrario el foco principal de sus trastornos emocionales. Un funcionamiento 

familiar saludable es aquel que posibilita a la familia cumplir exitosamente con 

los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados. 
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También las investigaciones de la División de las Ciencias Medicas del 

área Oriente de la Universidad de Chile pretenden demostrar una correlación 

alta entre la disfuncionalidad familiar y la aparición de conductas de riesgo del 

adolescente es decir explica como las familias disfuncionales se convierten en 

factores de riesgo para que los adolescentes desarrollen conductas que 

atenten contra su salud. Olson en su libro medicina familiar considera a la 

familia como un sistema integrador multigeneracional, caracterizado por 

varios subsistemas de funcionamiento e influenciado por una variedad de 

sistemas externos. 

La teoría estructural del funcionamiento familiar; postula que la familia 

como sistema tiene una estructura que está dada por los miembros que la 

componen y las partes de interacción recurrentes. La estructura le da la forma 

a la organización. Podemos observar que el funcionamiento familiar puede 

influir positiva o negativamente en los patrones de comportamiento y 

personalidad del adolescente. 

El antecedente de la investigación "factores que predisponen el 

embarazo adolescente" dice que El inicio de la actividad sexual no protegida 

fue el problema más evidente con un número de 54 adolescentes afectadas 

por dicha causa lo cual representó un 50%. Sin embargo se pudo constatar 

que un número impbrtante de adolescentes procedían de familias 

disfuncionales y/o eran hijas de padres divorciados. Esto coincide con 

algunas investigaciones donde señ~lan que las familias, donde la autoridad 

moral es débil, pobremente definida, los padres están ausentes, donde 

existen tabúes a la hora de hablar de sexualidad y anticoncepción, o existen 

problemas graves de comunicación entre sus miembros sobre todo con sus 

padres y hay escaso o ningún apoyo al adolescente; la ocurrencia de 

embarazos en la adolescencia es mucho mayor 
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Minuchin habla de familias aglutinadas aquellas que se vuelcan sobre sí 

mismas aumentando en forma exagerada su comunicación y la preocupación 

de unos sobre otros, es decir son familias sobre protectoras que cuidan 

demasiado a sus hijos por el temor de exponerlos a errores. Los testimonios 

de las adolescentes dicen: 

" ... Mis padres son evangélicos, no los culpo por nada pero nunca me 

dieron esa confianza que un adolescente espera, siempre me controlaban al 

extremo, no dejaban que me arregle, maquille, todo era malo ... "(Historia 71 

Existen controles excesivos llegando a caer en la incomprensión, 

debido a ello la adolescente se siente encerrada, hostigada al no tener 

permisos que solicita recurre a otros medios como escaparse de casa o mentir 

para conseguir sus objetivos. 

·: .. A veces para ir a la discoteca mi Tía no me dejaba salir pero yo 

me escapaba saliendo del colegio... "{Historia J) 

Estas actitudes sobre protectoras de los padres hacen que la distancia 

entre sus miembros sea abismal, haciéndose difusos los límites y la 

diferenciación de los subsistemas, la adolescente posee una limitada 

autonomía individual y un alto grado de réactividad emocional, en muchos 

casos los adolescentes se vuelven rebeldes o demasiado introvertidos. Frente 

a los problemas corren el riesgo de sobrecargarse y no poder resolverlos. 

En el otro extremo están las familias desligadas cuyos límites son muy 

rígidos, impermeables, con una comunicación difícil y mínima dependencia 

entre unos y otros, se mantienen distantes emocionalmente e insensibles a las 

necesidades de los demás, haciéndose difícil la función protectora de la familia 
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" ... Mi mamá mas paraba viajando, hacia negocio de tejas y maderas 

no estaba en casa y yo podía salir cuando ella no estaba ... "{Historia 4J 

Es decir les interesa muy poco lo que puedan hacer Jos integrantes de 

la familia, no interesa la hora de retorno a casa, la necesidad de 

comunicación. En muchos casos se observa que las adolescentes Vivían solas 

con muy poco o ningún control de sus padres 

'~.. Mi Mamá me daba libertad para salir a pasear y bailar a la 

discoteca, yo vivía sola, tenía mi cuarto cerca a la SENA TI no le pedía 

permiso, a veces mi mama no me quería dar permiso, cuando era de noche 

igual le inventaba escusas ... "{Historia 5J 

De ese modo muchas adolescentes se sienten aisladas, poco queridas, 

cada vez que solicitan permiso se le otorga sin límite alguno, llegando al 

extremo de un libertinaje desmesurado donde se confunde el desinterés con 

la confianza, Jos padres creen que al aceptar todo Jo que dice o pide el 

adolescente le dan confianza sin analizar que poco a poco pierden autoridad y 

respeto de sus hijos. 

·:.. Mi Abuela y mi Papá me dejaban salir a la calle me daban permiso 

pero yo me excedía y no cumplía el horario, siempre llegaba tarde y no me 
decían nada " {Historia 6) 

Así mismo se evidencia una desintegración familiar que repercute en el 

comportamiento de la adolescente al sentirse desprotegida y sola en el seno 

familiar busca compensación afectiva en una pareja sentimental. 

''Mis Padres me trataban bien, me daban bastante confianza hasta 

que yo me aproveche, mi mama me controlaba ... "{Historia 4J 
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En estas familias sólo se activan los sistemas de apoyo cuando alguno 

de sus miembros tiene un alto nivel de estrés o problemas demasiado fuertes. 

Por ejemplo cuando los padres de algunas adolescentes se enteraron que su 

hija estaba embarazada reaccionaron con cierto malestar pero recién les 

intereso el bienestar de su hija, empezaron a preocuparse por lo que sucedía 

Ambas estructuras dominantes extremas indican áreas de posibles 

patologías o disfunciones familiares. Periodos históricos atrás, la relación entre 

padres e hijos mantenían normas rígidas, imposibles de violar. Los hijos se 

dirigen a sus mayores con temor y respeto, llegaban al extremo de tratarlos 

impositivamente, pedían permiso para hablar en la mesa y muchas veces el 

adolescente seguía la carrera universitaria que el padre elegía para él. Los 

hijos criados con esa estructura rígida, podrían repetir el modelo cuando se 

transformen en padres o bien desear ser "amigos" de sus hijos en función de 

un clima más placentero para el hogar. 

Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre 

distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser 

más directa, eficaz y transparente. Reconocer que cuando tenemos 

diferencias como padres, no necesariamente nos debemos distanciar como 

pareja, menos aún involucrar a los hijos. 

Los hijos pueden tenet dt>inión en las decisiones familiares, pero no en 

las de crianza. Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a 

los valores y normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y 

aplicadas por los padres. 

Cuando los padres transmiten claramente las reglas, alineados, se ven 

consistentes; aumentan su credibilidad y eficacia para lograr que las reglas se 

cumplan. Permite comunicar límites, además de la norma, los cuales marcarán 

la forma en que los hijos se relacionarán con otros, como proteg~rán su 

134 



privacidad, sus decisiones, su trabajo. Será básico para soportar la presión 

social durante la adolescencia. 

Poner límites es una tarea paterna y materna fundamental para el 

desarrollo de los adolescentes así como designar roles que cada miembro de 

la familia debe cumplir. 

En esta investigación se ha comprobado que en el seno de una familia 

disfuncional, existe mayor riesgo de un Embarazo Precoz. Según la posición 

Piagetiana señala que la Adolescencia debe entenderse como un complejo 

proceso de maduración personal, como una etapa de "Inmadurez en busca de 

Madurez", si en esta situación la adolescente se vio desamparada, 

incomprendida, con una familia disfuncional, además de ello se incrementa la 

insinuación sexual, deseo sexual, curiosidad y sobre todo mensajes de una 

publicidad comercial irresponsable que promueven pautas de conductas de 

riesgo sexual, que muchas veces son mal juzgadas por los adultos, sumado a 

ello la inmadurez del adolescente, estamos pues, frente a esta realidad 

existente. 

El antecedente de la investigación "factores de riesgo asociados al 

embarazo precoz" dice que Es importhnte enfocar que las Madres 

Adolescentes no tenían confianza hacia su familia por la falta de una 

adecuada comunicación que los padres nuhca dieron, solo crearon miedo y 

vergüenza, percibían maltrato físico y psicológico Por lo que se considera 

que por la falta de afecto familiar las mujeres adolescentes buscan amor, 

cariño, comprensión en otras personas (enamorado, amigos) al no encontrar 

en su familia"C2) 
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Según los resultados estadísticos de la investigación Las familias de las 

adolescentes en situación de embarazo son moderadamente funcionales 

(53, 1 %) con tendencia a disfuncionales (34,4%). En las dimensiones de la 

funcionalidad familiar, se constata que las adolescentes perciben 

disfuncionalidad en la cohesión (46.9%), es decir no existe unión física ni 

emocional para la toma de decisiones familiares; en la permeabilidad(59.4%), 

la familia no brinda ni desea recibir consejos de otras familias o instituciones; 

en la comunicación(34.4%),1os miembros de la familia no transmiten sus 

experiencias en forma clara; en la afectividad (40.6%), la familia no demuestra 

sentimientos ni emociones positivos; en los roles (37.5%), los miembros de la 

familia no están cumpliendo su resp,onsabilidad y funciones negociadas; en la 

adaptabilidad(46.9%),1a familia no puede cambiar su estructura de poder ante 

situaciones críticas. En la armonía la funcionalidad familiar es moderadamente 

funcional (43.8 %), lo que significa que existe un entendimiento moderado de 

intereses y necesidades de los miembros de la familia. 

En los resultados encontrados en esta investigación se observa que la 

mayoría de las adolescentes (53, 1 %) en situación de embarazo precoz 

perciben que existe un funcionamiento familiar moderadamente funcional en 

su hogar, el 34,4% disfuncional y el 12,5% funcional, ninguna familia es 

severamente disfuntional. Puedo concluir afirmando la comprobación de la 

primera hipótesis específica. "En las familias de las Adolescentes en 

situación de Embarazo Precoz la funcionalidad familiar se caracteriza por 

ser moderadamente funcional". 
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4.3. Respecto a la Segunda Hipótesis Especifica Nivel de 

Autoestima en las Adolescentes en situación de Embarazo 

Se descubre que la autoestima de las adolescentes en situación de 

embarazo precoz en el Distrito de San Agustín de Cajas- Huancayo logra una 

media de 25,66 (de un rango de O a 50) 

Lo que indica que una adolescente con carencia afectiva, debilitada 

autoestima, sin una adecuada educación sexual, además de la erotización 

ambiental y la seudovaloración de la sexualidad sin compromiso podría ser 

presa de una relación sexual inmadura con el riesgo de un embarazo 

inesperado. 

En esta investigación se pretende comprobar "Cuál es el nivel de 

autoestima en las adolescentes en situación de Embarazo Precoz" 

Al respecto Cerruti en su libro la expresión de la femineidad afirma que 

Muchas adolescentes llegan al embarazo como una manera de llenar sus 

múltiples carencias. Al ser requerida sexualmente, las hace sentirse valoradas. 

Entregan ese cariño no tanto por satisfacción personal, sino por satisfacer a la 

persona que quieren mantener a su lado 

· Ello se corrobora con los testimonios de las Adolescentes 

embarazadas " ... Tuve relaciones sexuales con mi pareja porque, no se creo 

que en ese tiempo lo habré querido. El me propuso tener relaciones luego lo 

fui pensando y estuve con Él..." (Historia 4)), 

" ... Decidí tener relaciones con mi pareja porque la persona que he 

conocido era una persona diferente a los demás era muy especial que jamás 
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había encontrado en otros chicos después de estar con él me sentí media 

rara ... " (Historia 2), 

" ... Decidí tener relaciones por curiosidad al principio el insistía y yo ... 

no sé, no quería pero ya estábamos un año y lo hicimos ... " (Historia l) " ... Tuve 

r~laciones con mi enamorado porque quería saber que se siente fue 

curiosidad ... " (Historia B). 

Habrahan Maslow quien creó su famosa jerarquía de necesidades, 

manifiesta que la autoestima está ligada a nuestra integridad, honestidad y 

aceptación por ende es una necesidad personal, que cuando las necesidades 

fisiológicas y de seguridad se completan, empiezan a entrar en escena las 

terceras necesidades. Las necesidades de amor y de pertenencia. 

Empezamos a tener necesidades de amistad, de pareja, de niños y relaciones 

afectivas en general, incluyendo la sensación general de comunidad. Del lado 

negativo, nos volvemos exageradamente susceptibles a la soledad y a las 

ansiedades sociales. Estas necesidades se acrecientan en la etapa 

adolescente de manera muy particular, el joven necesita sentirse amado y 

demostrar amor no solo de una pareja sentimental también en su familia que 

es el primer ente de socialización del adolescente. 

Maslow describió dos versiones de necesidades de estima, una baja y 

otra alta. La necesidad de estima baja es el respeto de los demás, la 

necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, 

apreciación, dignidad e incluso dominio. La necesidad de estima alta 

comprende las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo 

sentimientos tales como confiam::a, competencia, logros, maestría, 

independencia y libertad, se refiere a la autoestima. 

La versión negativa de estas necesidades es una baja autoestima y 

138 



complejos de inferioridad. La agresividad es una característica principal en la 

etapa de cambios (adolescencia) puesto que constantemente los adolescentes 

se oponen a lo que les dicen sus padres como señal de que desean decidir por 

ellos mismos. 

Según Deber Branden La adolescente tiene una enorme necesidad de 

reconocimiento por parte de los otros, necesita ver reconocida y aceptada su 

identidad por las personas (adultos, compañeros) que son significativas para 

él (ella). Es este reconocimiento y aceptación lo que asegura un concepto 

positivo de sí mismo, 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor 

suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, 

encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos. Una adolecente en esta situación de fragilidad buscara 

compensación afectiva de una pareja sentimental, que le brinde cariño, 

aprecio, comprensión que no consigue en el hogar. 

Según Arias y Aramburu El tema de la maternidad para muchas 

adolescentes provoca depresión y aislamiento, el embarazo es visto como una 

amenaza peligrosa, El embarazo en la adolescencia, generalmente no 

planificado ni deseado, supone un impacto negativo sobre la condición física, 

emocional y económica de la joven, además de condicionar, definitivamente, 

su estilo de vida. 

En la tabla4 se detecta que la mayoría de las adolescentes (68,8%) 

en situación de embarazo precoz presentan una autoestima promedio, el 

28,1% moderadamente baja y el 3,1% moderadamente alta ..... (gráfico 
4>· De ese 
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modo puedo concluir afirmando que se comprueba la segunda hipótesis 

específica de investigación "El nivel de autoestima en las adolescentes en 

situación de Embarazo Precoz es promedio en el Distrito de San Agustín 

de Cajas" 
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CONCLUSIONES 

1. La correlación entre la funcionalidad familiar y el nivel de autoestima de 

las adolescentes en situación de embarazo precoz es media, directa y 

altamente significativa, lo que indica que a una mejor funcionalidad 

familiar, la autoestima de las adolescentes es mayor y viceversa. Dicho 

de otro modo al mejorar lá funcionalidad familiar también mejora la 

autoestima de las adolescentes 

2. La funcionalidad familiar en las adolescentes en situación de embarazo 

precoz se caracteriza por ser moderadamente funcional, lo que indica 

que existe una dinámica familiar sin embargó en las dimensiones de la 

funcionalidad familiar, se constata que las adolescentes perciben 

disfuncionalidad en la cohesión (46.9%), es decir no existe unión física 

ni emocional para la toma de decisiones familiares; en la 

permeabilidad(59.4%), la familia no brinda ni desea recibir consejos de 

otras familias o instituciones; en la comunicación(34.4%),1os miembros 

de la familia no transmiten sus experiencias en forma clara; en la 

afectividad (40.6%), la familia no demuestra sentimientos ni emociones 
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positivos; en los roles (37.5%), los miembros de la familia no están 

cumpliendo su responsabilidad y funciones negociadas; en la 

adaptabilidad(46.9%),1a familia no puede cambiar su estructura de 

poder ante situaciones críticas. En la armonía la funcionalidad familiar 

es moderadamente funcional (43.8 %), lo que significa que existe un 

entendimiento moderado de intereses y necesidades de los miembros 

de la familia, es decir, las pautas de interrelación entre sus miembros 

del grupo familiar se encuentran mediadas por la expresión de 

sentimientos y emociones de los miembros entre si 

3. El nivel de autoestima de las adolescentes en situación de embarazo 

precoz es promedio, lo que indica las adolescentes tienen un grado de 

aceptación de sí mismas, sih embargo en las dimensiones de la 

autoestima, se constata qlle las adolescentes presentan niveles 

promedio en si mismo general (53, 1 %),se evidencia una aceptación 

personal; social pares (40,8%) se siente aceptado por su grupo amical y 

hogar padres (68,8%),siente qye es apreciado en su ambiente familiar 

y, niveles muy bcjjbs en tr~'bajo y estudio (34,4%),no tiene una 

influencia positiva de su grUho escolar ~ue repercute de manera 

negativa en su autoéstlh1a. 
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SUGERENCIAS 

Tras la investigación realizada con Madres Adolescentes sugiero lo siguiente: 

1. Promover una Cultura de Salud Preventiva Promociona! mediante una 

Política Social que está orientada a la educación sexual adecuada para 

Adolescentes. 

• Lograr el desarrollo de un pensamiento crítico que posibilite la 

adquisición de actitudes positivas hacia la sexualidad entendida 

como elemento inherehte al ser humano. 

• Favorecer el proceso a través del cual es posible reconocerse, 

identificarse y aceptarse corhb ser sexual y sexuado durante el 

transcurso de su vida, sin temores, angustias ni sentimientos de 

culpa. 

• Favorecer el desarrollo de roles sexuales que propicie relaciones 

de respéto y equidad entre las personas, superando 

discriminaciones de género. 

• Favorecer un mayor conocimiento y relación con el propio 

cuerpo, como elemento de autoestima y de sustento del auto 

cuidado de salud 
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• promover el desarrollo de conductas sexuales consientes y 

responsables hacia uno mismo y los demás. 

• Propiciar la comunicación de Ja pareja y en la vida familiar 

• Proveer criterios equitativos y conductas de responsabilidad 

compartida en la pareja. 

2. La educación en sexualidad debe comenzar lo más temprano posible, 

idealmente desde la concepción y continuar progresivamente a lo largo 

de toda la vida. 

3. La educación sexual formal se encuentra incorporada al currículum de 

los establecimientos educacionales y se basa principalmente en los 

aspectos biológico-reproductivos. Es necesario mayor énfasis en el 

desarrollo y formación de los adolescentes, aportando elementos para 

favorecer su autoestima, elaboración del pensamiento crítico y la 

promoción de valores como el respeto personal y social. 

4. Promover la apertura de un departamento psicopedagógico en las 

Instituciones Educativas a nivel Primario, Secundario y Superior del 

Distrito de San Agustín de Cajas con profesionales altamente 

capacitados que puedan brindar una adecuada educación sexual a los 

adolescentes. 

5. Promover el trabajo en equipo del área social del centro de salud con 

las instituciones educativas del distrito de san Agustín de Cajas; a fin de 

que se realicen talleres educativos en prevención del embarazo precoz, 

no solo con los alumnos de la institución sino también con padres de 

familia, ya que estos deben ser los principales promotores de la 

enseñanza de educación sexual 
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TITULO 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR Y NIVEL 
DE AUTOESTIMA 

EN LAS 
ADOLESCENTES 

EN SITUACION 
DE EMBARAZO 
PRECOZEN EL 

DISTRITO DE SAN 
AGUSTINDE 
CAJAS 2010 

[- ·- MATRIZ DE CONSISTENCIA ) 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 

GENERAL 1 GENERAL 
GENERAL 

¿Cuál es la relació.~ entre Conocer como se relaciona 
la funcionalidad fam1har Y el la funcionalidad familiar y el 
nivel de autoestima. de !as nivel de autoestima de las 
adolescentes en sJtu~cJ?n adolescentes en situación de 
de embarazo en el D1st~1to embarazo en el Distrito de 
de San Agustfn de CaJaS San Agustín de Cajas 2010 
2010? 

La funcionalidad familiar y el 
nivel de .autoestima tienen ' • funcionalidad 

familiar 

ESPECIFICO 

1. ¿Cómo es la 
funcionalidad familiar 
en las adolescentes en 
situación de embarazo 
precoz en el Distrito de 
San Agustín de Cajas 
2010? 

2. ¿Cuál es el nivel de 
autoestima en las 
adolescentes en 
situación de embarazo 
precoz en el distrito de 
San Agustín de Cajas 
2010? 

ESPECIFICO 

1. Caracterizar la 
funcionalidad familiar en 
las adolescentes en 
situación de Embarazo 
Precoz en el Distrito de 
San Agustín de Cajas 
2010. 

2. Determinar el nivel de 

correlación directa y 
significativa en las 
adolescentes en situación de 
embarazo en el Distrito de 
San Agustín de Cajas 2010. 

ESPECIFICO 

1. En las familias de las 
adolescentes en 
situación de Embarazo 
Precoz la funcionalidad 
familiar se caracteriza 
por ser moderadamente 
funcional en el Distrito de 
San Agustín de Cajas 
2010. 

autoestima en las 
1 2 adolescentes en · El nivel de autoestima 

-en .las .:adolescentes en 
situación de Embarazo 
Precoz es promedio en 
el Distrito de San 
Agustín de Cajas 201 O 

situación de Embarazo 
Precoz en el Distrito de 
San Agustín de Cajas 
2010 

• Autoestima 



Población de Gestantes Adolescentes 

Según el sondeo realizado en el Distrito de San Agustín de Cajas, 

mediante el registro de atención de gestantes del área de Obstetricia del 

Centro de Salud, podemos observar que en el año 2009 entre los meses de 

enero a diciembre se tuvo un total de 359 gestantes atendidas de las cuales 

~8 gestantes son adolescentes; en el año 201 O entre los meses de enero a 

mayo se tuvo un total de 207 gestantes atendidas de las cuales 40 son 
\ 

ge~tantes adolescentes, por ello se afirma que el embarazo adolescente se 

está incrementando de manera alarmante. 

Estadísticas de Gestantes atendidas anualmente 

2009 2010 
N!! DE GESTANTES N2GESTANTES N!! DE GESTANTES N!!GESTANTES 

ATENDIDAS ADOLESCENTES ATENDIDAS ADOLESCENTES 
ATENDIDAS ATENDIDAS 

BARRIOI 9 4 6 1 
BARRIOII 13 3 7 2 
BARRIO 111 17 3 14 4 
BARRIO IV 44 7 28 11 
BARRIO V 66 12 35 8 
PORVENIR 80 11 30 4 
BELLA VISTA 56 S 27 6 
VISTA 15 1 8 o 
ALEGRE 
COYLLOR 11 2 12 4 
TOTAL 311 48 167 40 
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Test de Funcionamiento Familiar 

Le presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su 
familia. Necesitamos que Ud. clasifique y marque con una X su respuesta 
según la frecuencia en que ocurre la situación. 

1: Casi nunca 

2: Pocas veces 

3: Aveces 

4: Muchas veces 

S: Casi siempre 

CALIFICACIÓN 
SITUACION~S FAMILIARES 

1 2 3 4 5 

1. Se toman decisiones para cosas importantes de la familia. 

2. En mi casa predomina la armonía. 

3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades. 

4. las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana. 

S. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. 

6. Podemos aceptar lds defectos de los demás y sobrellevarlos. 

7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias 

ante situaciones diferentes. 

8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás 

ayudan. 

S 



9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado. 

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante 

determinadas situaciones. 

11. Podemos conversar diversos temas sin temor. 

12. Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda 

en otras personas. 

13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el 

núcleo familiar. 

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos 
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Test de Autoestima 

Leá atentamente cada situación que te presento a continuación y marque en la 

hoja de respuestas con una (X). Al costado del numero de la pregunta, en la 

columna "V", si tu respuesta es verdad; en la columna "F", si tu respuesta es 

falsa. 

1 . Paso mucho tiempo soñando despierto 

2. Estoy seguro de mi mismo 

3. Deseo frecuentemente ser otra persona 

4. Soy simpático 

5. Mis padres y .yo nonos divertimos mucho juntos 

6. Nunca me preocupo por nada 

7. Me avergüenzo frente al publico al momento de hablar 

8. Desearía ser más joven 

9. Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar, si pudiera 

10. Puedo tomar decisiones fácilmehte 

11. Mis amigos gozan cuando están conmigo 

12. Me incomodo en casa fácilmente 

13. Siempre hago lo correcto 

14. Me siento orgulloso de mi escuela 

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que debo hacer 

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a nuevas cosas 

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago 

18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad 
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19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos 

20. Nunca estoy triste 

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo 

22. Me doy por vencido fácilmente 

23. Usualmente puedo cuidarme a mi mismo 

24. Me siento suficientemente feliz 

25. Preferiría jugar con niños menores que yo 

26. Mis padres esperan demasiado de mi 

27. Me gustan todas las personas que conozco 

28. Me gusta que mi papa me interrogue 

29. Me entiendo a mi mismo 

30. Me cuenta comportarme como en realidad soy 

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas 

32. Los demás casi siempre siguen mis ideas 

33. Nadie me presta mucha atención en casa 

34. Nunca me regañan 

35. No estoy progresando como me ~lastaría 

36. Puedo tomar decisiones y cum~lirlas 

37. Realmente no me gusta recibir órdenes 

38. Tengo una mala opinión de mi mismo 

39. No me gusta estar con otra gente 

40. Muchas veces me gustaría irme de casa 

41. Nunca soy tímido 

42. Frecuentemente me incomodo en casa 

43. Frecuentemente me avergüenzo de mi mismo 
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44. No soy tan admirada como otras personas 

45. Si tengo algo que decir usualmente lo digo 

46. A mis amigos o vecinos no les parezco simpática 

47. Mis padres me entienden 

48. Siempre digo la verdad 

49. Mi padre me hace sentir que soy gran cosa 

50. A mí no me importa lo que me pasa 

51. Soy un fracaso 

52. Me siento incomoda fácilmente cuando me regañan 

53. Las otras personas son más agradables que yo 

54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mi 

55. Siempre se que decir a otras personas 

56. Frecuentemente me siento desilu$ionada 

57. Generalmente las cosas no me importan 

58. No soy una persona confiable para que otros dependan de mi 
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Cuestionario Estructurado 

Factor Personal 

1. ¿Cuántos años tienes? 

2. ¿Cuántos hijos tienes? 

3. ¿A los cuantos años tuviste tu primer hijo? 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

5. ¿Cuál es su estado civil? 

6. Actualmente ¿a qué te dedicas? 

7. ¿A los cuantos años tuviste tu primer enamorado? 

8. ¿Qué tipo de ligares frecuentas para divertirte? ¿Con quienes ibas a 

divertirte? 

9. ¿A qué edad fue tu primer acto sexual? 

10. ¿Conocías sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos antes de 

tu embarazo? 

11 . ¿Recibiste alguna orientación sobre los métodos anticonceptivos antes 

de tu embarazo? 

12. ¿Por qué decidiste tener relaciones sexuales con tu pareja? 

13. ¿Fue una decisión personsl o dé pareja? 

14. ¿Cuánto tiempo de enamorados tenias con tu pareja? 

15. ¿Utilizaste algún método anticonceptivo durante tu primer acto sexual? 

16. ¿Cómo te séhtiste después de tí.J primer acto sexuél? 

17. ¿Sabías que al tener relaciones sexuales podrías quedar embarazada? 

18. ¿Cómo te diste cuenta de tu embarazo? 

19. ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada, que pensaste en ese 

momento? 

20. ¿Cómo reacciono tu enamorado cuando se entero que estabas 

embarazada? 

21. ¿Qué hiciste al enterarte de tu embarazo? 
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22. Te sentras preparada para enfrentar el embarazo 

Factor Familiar 

23. ¿Te sentías bien en tu hogar antes de tu embarazo? 

24. ¿Sentías que tus padres se interesaban por ti antes de tu embarazo? 

25. ¿Cuántas veqes tus padres te han dicho que te quieren? 

26. ¿En tu familia se podía conversar diversos temas sin temor? 

27. ¿Cómo era la comunicación con tus padres? 

28. ¿Tus padres te hablaron sobre temas de: sexo, sexualidad, métodos 

anticonceptivos antes de tu embarazo? · 

29. ¿Con quién tenias más confianza para hablar de estos temas? 

30. ¿Tus padres te brindan libertad (permisos) cuando de los pidas? 

31. ¿Cómo reaccionaron tus padres al enteraste de tu embarazo? 

32. ¿Tuviste una propuesta de aborto de tu parte tu pareja o de tus padres? 

33. ¿Recibiste al apoyo de tus padres durante tu embarazo? 

34. ¿Recibiste al apoyo de tu pareja durante tu embarazo? 

35. ¿Cómo te sentiste durante tu embargo? 
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Testimonio de Adolescentes en Situación de Embarazo 

Testimonio N° 1 

Tengo 20 años de edad, tengo 2 hijos .Mi primer hijo lo tuve a los 15 

años me quede en tercero de secundaria estoy conviviendo con mi esposo, 

ahora me dedico a la casa. 

A los 14 años tuve mi primer enamorado, frecuentaba ir a la disco en Ja 

ciudad universitaria. Tuve mi primer acto sexual a los 15 años fue con mi 

primer enamorado, la verdad si conocía sobre los métodos anticonceptivos 

pero no sabía cómo utilizarlo nunca me dijeron, decidí tener relaciones por 

curiosidad al principio el insistía y yo ... no sé, no quería pero ya estábamos un 

año y lo hicimos pero no utilizamos ningún método anticonceptivo, después 

me sentí muy diferente, si sabía que podía quedar embarazada me di cuenta 

que estaba embarazada cuando no me venía mi mes hice una prueba que era 

positivo converse con mi pareja y Él no quería tenerlo, quería que abortara 

pero Yo tenía miedo porque había visto algo del aborto en el colegio, cuando 

se entero mi papa y mi tía también me dijeron para abórtalo porque estaban 

decepcionados y yo decidí tenerlo. Mi primer hijo es de mi primera pareja 

ahora este bebe es de mi segunda pareja. 

A mi segunda pareja lo conocí por mi cuñada, con el me encuentro 

bien. El papa de mi primer bebe me dejo cuando mi hijo tenía 2 meses y 

ahora no sé nada. Para mi segundo embarazo me sentí más o menos, ya me 

sentía preparada para tenerlo. Bueno mis padres viven en la Ciudad- Saños 

Grande ellos siempre han sido separados por eso nunca he tenido su apoyo 

además nunca viví con mis padres porque desde que estaba gestando mi 

padres se separaron. yo viví con mi tía mis padres no se comunicaban entre 

ellos, nunca he sentido que mis padres se interesen por mi antes de mi 
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embarazo, mi tía es de parte de mamá y ella me trataba como si fuera mi 

madre se preocupaba por mí, me hacía sentir que me quería, nunca me hablo 

de los métodos anticonceptivos porque no tiene estudios, en mi casa no se 

hablaba de sexo porque tenían vergüenza. Yo era la mayor de mis primos y no 

hablábamos de sexo entre nosotros y en el colegio hablaban pero no le 

tomaba importancia, no tenía confianza con nadie para hablar de esos temas. 

A veces para ir a la disco mi Tía no me dejaba salir pero yo me escapaba 

saliendo del colegio y mis primos se molestaban, eran celosos son puro 

varones. Mi tía se molesto mucho cuando se entero que estaba embarazada 

me decía - ¡Cómo es posible que vas a tener un hijo, estas en tercero de 

colegio! Por mi embarazo deje el colegio 

Mi tía estaba molesta pero no me dio la espalda, me apoyo, lo fatal fue 

cuando mi pareja de ese entonces se entero que estaba embarazada se 

desapareció, lo denuncie, luego apareció, vino su familia y todo, hasta hora 

no se hace cargo y de la denuncia me dijeron que él le iba pasar una pensión 

pero hasta ahora nada. Mi hijito tiene 4 años mi actual pareja le trata con 

cariño a mi primer hijo. Siempre pues, el es de mi edad no más. 
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Testimonio N° 2 

Tengo 20 años, tengo un hijo que tuve a los 19 años, he terminado 

confección textil y no ejerzo mi carrera .Ahora estoy conviviendo con mi 

pareja, me dedico a cocinar, lavar a atender a mi hijo y algunos trabajos que 

se aparece. 

A los 16 años he tenido mi primer enamorado y para divertirme iba de 

paseo a la huacha, cerrito libertad, ingenio, con puro chicas y ahora ya no es 

mucho, iba a las discotecas de veces en cuando. Mi primera relación sexual 

fue a los 18 años con mi pareja actual, yo conocía el uso de los métodos 

anticonceptivos por medio de colegio, profesores y mi mama también me 

hablaban, pero no me dijeron como se utiliza 

Decidí tener relaciones con mi pareja porque la persona que he 

conocido era una persona diferente a los demás era muy especial que jamás 

había encontrado en otros chicos después de estar con él me sentí media 

rara. Para tener relaciones sexuales tomamos la decisión entre los dos, fue 

un imprevisto y se dio en un momento de pasión, fuimos de paseo y justos 

era una fecha especial porque cumplíamos un año de enamorados y se dio, 

esa vez no utilicé ningún método anticonceptivos cuando tuvimos la primera 

relación me sentí muy rara. muy mal , pensaba tal vez ese hombre no es para 

mí, se va con otra, somos jóvenes, ese día que estuvimos relaciones me vino 

bastante sangre fuimos al hospital me dijeron que si eso era normal ,me 

sentía preocupaba por que se me había retrasado 1 O día, fui a hacerme un 

análisis porque soy irregular esa vez fue negativo quede embarazada en la 

tercera vez de tener relaciones sexuales con mi esposo, es el único hombre 

con el que he estado poco a poco le sigo amando pero ya no es como antes. 

Yo sabía que al tener una relación sexual podía quedar embarazada por las 

personas que hablan y todo. 
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Bueno no me cuide en las otras relaciones porque él se quería unir 

conmigo ya pensábamos tener un hijo pero como una ilusión, me di cuenta de 

mi embarazo después de los 3 meses, cuando me entere, ¡hay no se ¡ A 

veces quería tenerlo a veces no . . . poco a poco me estaba lamentando, llore 

es cierto, pero no podía hacer nada, me entere tarde porque una vez se me 

atraso mi mes 2 meses y yo pensaba que se me había cortado nada más, 

cuando yo le dije a mi pareja que estaba embarazada se sintió medio 

pensativo en ese momento solo me abrazo dijo que íbamos tener al bebe. El 

hablo con mi mama pero Ella no quiso que tenga un bebe tampoco que 

estuviera con él, al final nos fuimos a vivir al centro y alquilamos un cuarto, 

todo eso en contra de mi mamá, cuando iba pasando el tiempo se preocupaba 

por que no tenía un trabajo estable, no iba alcanzar dinero. Cuando me entere 

que estaba embarazada ese día estaba sola no sabía a quién recurrir porque 

yo estudiaba en la SENA TI y faltaba 3 meses para terminar, me sentía triste. 

Yo no me sentía preparada para recibir un embarazo por que todavía me 

faltaba estudiar y decía que van decir mis padres, sentía miedo. 

Me sentía bien estando con mi familia, mi mama me hablaba bien 

aunque solo vivo con mi mama y mi padrastro a quien no le tenía confianza 

le decía por su nombre, bueno yo viví con él desde los 7 años, mi papa vive 

en Tarapoto y tiene otra familia. Mi mama se interesaba por mí siempre ;me 

hablaba de sus experiencia , me advertía pero yo nunca le hacía caso porque 

decía que a mí no me pasaría, a mi papa no le llegue a tener tanto cariño 

porque nos ha abandonado, la verdad mi mama no me decía que me quería 

pero en la forma de tratarme, de hablarme yo sentía que me quería, hasta 

ahora siempre me llama o le llamo ;con mi mama hablamos de sexo pero no le 

decía todo porque siempre tenía recelos o roche, tenia vergüenza por que era 

mi mama, por eso no le preguntaba nada pero conversábamos 

constantemente, siempre nos sentábamos atrás de la casa cuando Ella 

masticaba su coca allí hablábamos mi mama me hablaba de sexo y de los 
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métodos anticonceptivos pero yo le cambiaba de tema porque no quería 

hablar de eso, porque pensaba ¡Qué dirá mi mama!, pensara que estoy con un 

hombre así, con mis amigas un poco tenía confianza siempre me ha dado 

timidez hablar de sexo y a mis amigas les daba vergüenza hablar esos temas 

pero ahora ya no. Ellas me contaban sus cosas todo, pero yo les decía - ¡hay 

que roche como de esas cosas van a hablar!, después ya cuando llegue a 

tener mi hijo fue todo diferente. 

Mi mama me daba libertad para salir a pasear y bailar a la discoteca y 

siempre tenía que ir con una persona mayor pero como yo vivía sola, tenía mi 

cuarto cerca a la SENA TI no le pedía permiso, a veces mi mama no me quería 

dar permiso, cuando era de noche igual le inventaba escusas. Tenía que 

llegar antes de las 11 de la noche para que no se dé cuenta, dos veces me 

descubrió una mentira, bueno me molesto y me ha castigado bañándome a las 

5 de la mañana. 

Cuando mi mama se entero de mi embarazo se sintió mal, se molesto 

me dijo - ¡ve tu caso, tanto te he apoyado para que me defraudes. de esa 

manera¡ no quiso saber de mi luego se habrá arrepentido porque vino a 

ayudarme al día siguiente y se disculpo. Nunca he tenido una propuesta de 

aborto ni de mi pareja y mi familia, pero yo si quería abortar porque decía -

Que voy hacer con un bebe, ya no podre salir, por gusto he tenido, entre otras 

cosas todo eso pensaba, no lo hice porque me daba miedo porque pensaba 

que mi pareja se iba a molestar o me podía denunciar o cosas así, me dijeron 

un sitio donde se podía hacer eso, me conto una persona de mi barrio pero 

nunca fui a ese lugar. 

Cuando ya había asimilado el embarazo esperaba a mi bebe con 

ansias más o menos desde los 8 meses, cuando nació le llegue a querer , 

cuando estaba embarazada era muy sensible de cualquier cosita lloraba Mi 

mama siempre me ha apoyado durante mi embarazo antes y después, me 
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sigue ayudando en todo, mi esposo siempre me ha apoyado y me quiere; 

como toda pareja hemos tenido fuertes discusiones pero nunca me ha 

pegado, porque yo soy muy renegona pero nos llevamos bien Ahora vivo con 

mi suegra pero vivimos en cuartos separados. 
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Testimonio N° 3 

Tengo 18 años, tengo un hijo que llegue a tenerlo a los 17 años, ahora 

estoy en el instituto, convivo con mi esposo. Mi primer enamorado lo tuve a 

los 16 años para divertirme siempre iba a las discotecas, con mis amigas, tías 

y enamorado. Mi primera relación sexual fue a los 17 años, si conocía sobre el 

uso de métodos anticonceptivos y lo utilice a veces, mi embarazo fue a la 

cuarta vez, recibí orientación sexual en el colegio y me decían que tenemos 

que cuidarnos. Tuve mi primera relación sexual segada fue por la ocasión y 

la decisión fue de ambos tuve una relación de pareja de tres años. La primera 

vez si utilice el preservativo pero después no, porque El sabía cuidarse, osea 

cómo varón saben eyaculaba fuera de mi. Me di cuenta de mi embarazo 

cuando tenía un mes por los antojos, lbs vómitos y nauseas. Cuando tuve mi 

primera relación sexual me sentí triste y la vez diferente, me sentí triste al 

momento de hacerlo porque no era la hora teniendo conciencia y la vez si me 

gusto porque sientes una emoción y a la vez miedo porque sentí que... no se 

me podría dejar y yo quedar mal, para hacerlo no me propuso fue algo que 

sucedió inesperadamente y yo sabía que la tener relaciones sexuales podía 

quedar embarazada, me di cuenta porque tan solo me vino mi regla un día, 

después me saque una prueba que salió positivo. No hice nada, ni llore solo 

me puse a pensar que voy a hacer. Mi enamorado reacciono normal me 

abrazo y me dijo que me va apoyar y está trabajando con la carrera que ha 

estudiado (maquinarias pesada), no me dijo ni Elborta ni nada. No me sentía 

preparada para tener el embarazo, pero yo cortto ló iba a matar, claro es fácil, 

decir una bajadita nada más y ya está, después viene las consecuencias y 

todo. 

Antes de mi embarazo vivía con mis abuelitos en Huancayo, estudie en 

colegio Chocharas no vivía con mis padres, si me sentía bien, mis padres me 

apoyaban estudiaba en la academia, postule a la UNCP, no ingrese. Mis 
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Padres me trataban bien, me daban bastante confianza hasta que yo me 

aproveche, mi mama me controlaba , mi papa trabaja en la mina por eso nos 

vemos muy poco pero siempre me demostraron que me quieren con sus actos 

y a veces me decían que me querían En mi familia se podía conversar 

algunas cosas, más que nada con mi mamá, me decía no vayas tener un hijo 

y me recomendaba pero no le hice caso, la comunicación era más con mi 

mama pero con mi papá como es varón me daba recelos. Ahora estoy junto a 

mi mami porque me apoya a tener a mí bebe porque si no es muy difícil, sola 

no se puede, en una oportunidad estuve viviendo sola pero no pude. 

Mi mama antes me hablaba de métodos anticonceptivos, de sexo, 

sexualidad, pero mi Papá nunca... solo una vez decía cuidadito no más, y mi. 

enamorado antes cuando venía a la casa hablaba con mi Papá, nos sé qué 

cosa hablarían. Yo tenía más confianza con mis tías y con mi mamá, a veces 

para salir a divertirme solo salía con mis tías o con mi enamorado no me 

daban permiso seguido por eso tenía miedo, no salía porque una vez me 

demore 15 minutos y ya plum ... Me pego porque mi mama es fosforito a veces 

Cuando se enteraron de mi embarazo mis padres reaccionaron mal, le 

gritaron más que nada a mi esposo, a mí también mi mama me dijo que no lo 

tenga Yo le dije ¡No! Además mi esposo no quiso y yo tampoco, mi papa si se 

renegó porque nos dio mucha confianza, a veces nos quedamos en la casa, 

mi mama me estaba pegando eso rato, como es posible, me insulto me dijo de 

todo, y todo, le pego a mi esposo, le insulto- ¡Yo te he hablado! le dijo, de allí 

vino su familia a pedir la mano yo acepte porque waaa, o sea tenía miedo, con 

El lo hice todo y bueno ... mi mama nos dijo a los dos que me va a llevar a un 

Doctor para no tenerlo, pero no quise, luego hicieron un documento donde mi 

esposo se comprometió a hacerme terminar de estudiar, para eso mi Mama 

también estaba embarazada y lloraba.... Durante mi embarazo vivíamos a 

parte solo iba a visitar a mis padres a veces me seguían reprochando, me 
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daba roche al ir al Instituto porque se burlaban de mi barriguita como era 

pelotita .. Mi papa cuando se entero me quiso pegar con la furia, la cólera pero 

se calmo. Durante el primer mes de mi embarazo no me choco mucho ya me 

sentía bien pero todo esto fue traumático porque yo decía - ¡Como voy a tener 

mi hijo estudiando!. Ahora me siento mejor mi mama me siguen apoyando el 

bebe de mi mama nació primero, mi mama se ha encariñado bastante con mi 

hijo y me ayuda tenerlo porque le iba poner en una guardería y mi mami no 

quiso 
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Testimonio N° 4 

Tengo 19 años, tengo 2 hijos, tuve mi primer hijo a los 17 años, estaba 

estudiando en la Russell por mi primer hijo deje de estudiar. Ahora me dedico 

solo a atender a mis hijos me separe de mi esposo porque Él es una persona 

muy irresponsable, es único hijo por eso su Mamá le da todo y no se preocupa 

por mi hijita y como que no quiere estar conmigo y yo tampoco, me separe 

hace poco tiempo atrás. 

Mi primer enamorado lo tuve a los 17 años, para divertirme siempre iba 

a centros de juegos o recreos con mis amigas a veces con mis amigos; 

conocía un poco sobre métodos anticonceptivos, conocía el preservativo y la 

pastilla del día siguiente sabia como utilizar el preservativo, sobre la pastilla un 

poco. Utilice las pastillas pero no me dio resultado, tuve relaciones sexuales 

con mi pareja porque no se creo que en ese tiempo lo habré querido. El me 

propuso tener relaciones luego lo fui pensando estuve con Él desde los 16 

años estábamos 1 año. La primera vez que lo hice fue a los 17 años y utilice el 

condón, después de lo que paso me sentí media rara como si fuera otra 

persona. Yo sabía que al tener relaciones podría embarazarme 

pero ..... ummm, pero la primera vez no me embarace fue después luego me di 

cuenta que estaba embarazada cuando empecé a tener nauseas y me vino 

dos veces en un mes mi regla, como no era normal fui al médico y me dijo 

!Estas Embarazada! Le pregunte varias dudas que tenía no recuerdo muy bien 

como me explico pero fue algo de cambio de hormonas. 

Cuando me entere que estaba embarazada me asuste mucho pensé 

como lo iba a tener y como iba a ser más adelante , por un momento pensé 

en no tenerlo pero hable con mi Mamá luego con la familia de mi pareja y 

dijeron que si nos iban a apoyar , eso si me dio más fuerza, llore ... si llore, 

recuerdo que llore mucho por la desesperación mi enamorado ummmm ... Yo 
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lo note normal, me dijo que ya ... hay que tenerlo, nada más, no me sentía 

preparada para tener un hijo pero trate de cuidarme a mí y al hijo. 

Mis padres son separados desde que tenía 1 O años, solo vivo con mi 

mama, ella se interesaba por mí, recuerdo que me hablaba me decía que 

tenía que salir adelante, pocas veces me dijo que me quería, desde que tuve 

mi primer hijo la relación con mi Mamá ha cambiado y ahora peor todavía, está 

más aislada conmigo, su trato es más crudo conmigo, de entenderme si me 

entiende pero es un poco más dura algo así. 

Nunca tuve esa confianza con Ella para hablar de sexo y esos temas, 

Mi mamá más paraba viajando así, hacia negocio de tejas y maderas y ahora 

dejo eso, casi no estaba en casa y yo podía salir cuando ella no estaba. Antes 

de mi embarazo la comunicación era normal, no le contaba varias cosas 

porque no le tenía confianza, ahora no me comunico mucho recuerdo que 

cuando tuve mi primer hijo me hablo más abiertamente sobre cómo cuidarme, 

casi con nadie tuve confianza para hablar de esas cosas. Cuando mi Mamá se 

entero de mi primer embarazo se amargo, lloro, me molesto, no me grito así 

fuerte pero se sintió decepcionada, también llore le pedí perdón no hablamos 

mas estábamos llorando, después lo acepto Su familia de mi enamorado me 

dijo que aborte, que me ponga una inyección ... pero le dije que no porque ó 

sea ya tenía 3 meses y ya lo quería al bebito. Recibí el apoyo de mi mami me 

visitaba cuando tuve a mi primer bebe porque estaba viviendo en la casa de 

mi pareja. Yo ... le ayudaba a la madre de mi pareja a hacer todo en la casa y 

en su negocio pero me trataba mal, entonces le conté a mi Mamá y me dijo 

que viniera a vivir otra vez a la casa. Ahora con este bebe me sentí waaa ... 

frustrada, mal porque ya eran dos y me separe de Él, no me apoyo en todo 

este tiempo y estuve sola, me sentí mal, ahora trato de sentirme bien y ser 

mas fuerte por los dos no quiero pensar, mi hijo recién tiene 1 mes de nacido. 
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Testimonio N° 5 

Hola tengo un hijo a mis 18 años todavía no termino el colegio estoy en 

cuarto año del colegio San Agustín. Ahora me dedico a mi casa, mi primer 

enamorado tuve a los 15 años, para divertirme iba a la discoteca, de paseo la 

Huaycha , ingenio a diferentes lugares mi primera relación sexual fue a los 17 

años, yo conocía los métodos anticonceptivos como el condón y las 

pastillas pero no me dieron ninguna orientación , claro cuando compre en la 

farmacia me dijeron cómo utilizarlo pero nunca recibí ninguna orientación más 

directa ,decidí tener relaciones sexuales con mi pareja por amor por eso los 

dos tomamos la decisión y se dio en el momento . 

Nosotros teníamos mucho tiempo como enamorados desde los 16 años 

, después de tener relaciones sexuales sentí que había fallado a mis padres, 

además sabia que la tener relaciones sexuales podía quedar embarazada 

pero no me imagine las consecuencias , después de enterarme me sentí triste 

, mi enamorado al saber se sorprendió , me propuso que lo aborte, le dije que 

¡No! Porque la perjudicada seria solo yo por eso no quise .Me puse muy triste 

hasta el punto que me quise matar tomando veneno, mi mamá me detuvo 

antes de cometer esa locura, ahora digo -¡Que tonta he sido! yo me hubiera 

puesto fuerte y las cosas hubieran sido distintas. Para mí el embarazo era 

una alegría y tristeza porque ya no podía estudiar como también he fallado a 

mis padres ,iba tener una hijita por lo tanto tenía que luchar por qué no me 

sentía preparada ,me sentía insegura , no savia que es lo quetia. 

Viví con mis padres antes de mi embarazo me sentía bien en mi hogar 

mis padres son casados tienen una relación estable somos 4 hermanos soy la 

tercera Ellos nunca se han pelado en nuestro frente, mis padres siempre han 

sido atentos con nosotros, nos han demostrado cariño amor a todos nunca 

nos han maltratado, tengo más confianza con mi mama me hablaba de las 
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relaciones sexuales que tengo que cuidarme y tengo que llegar virgen al 

matrimonio y si me hablaban pero todo a la antigua además como somos 

evangélicos me decían que es un pecado ante los ojos de Dios. 

Mis padres me han dado permiso casi siempre, además me han tratado 

de apoyar en mi embarazo ; Cuando mi Papá se entero que estaba 

embarazada me quito el habla tres meses me dijo ve con tu marido, mi mamá 

me dijo - Te vamos apoyar y se puso a llorar, se entero cuando llegue al 

hospital de emergencia a los tres meses porque mi suegra cuando fui a 

visitarla me tiro una piedra en el estomago y yo me desperté en la posta es 

que Ella no quería que este con su hijo, además el mismo día que me entere 

de estar embarazada le conté a mi enamorado y me propuso abortar, me 

insistía hasta los dos meses , un día me llevo a las curanderas pero me 

arrepentí ahí fue que mis padres se enteran, mi mamá me decía que me iba 

apoyar y a pesar de todos no me iba a dejar recuerdo que el parto fue 

doloroso ,traumarte sufrí un día y medio para enfermarme no podía caminar 

por que mi cuerpo se había hinchado. 

Mi pareja no me apoya, trata de fre9arme, humillarme hasta hace poco 

me sentía deprimida que no valía para nada pero antes de mi embarazo me 

sentí bien alegre nunca me Sentí que era la peor, pienso que mi embarazo ha 

hecho que deje muchas cosas .Ahora no convivimos El trabaja en lima y la 

verdad no me va bien. Bueno después de 7 meses solucionamos los 

problemas con mi suegra porque antes Ella me hacia la vida imposible decía 

que su hijo no se iba hacer cargo de mi bebé, me decía que era prostituta y 

otras cosas, yo sentía rencor y temor a Ella, después me dijo que la 

disculpara, que lo hiso porque Dios le ha utilizado, en fin es evangélica 

Ahora el reconocido al bebé, dijo que en 4 meses nos vamos a casar, pero 

después de todo no le tengo confianza no sé qué es lo que siento por El, no sé 
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si es amor pero físicamente ya no me atrae lo que siento antes que amor es 

temor por el comportamiento agresivo que tiene. 

Creo que si no hay compresión para que casarse, estoy pensando en 

quedarme sola no seré la primera ni la ultima, mi mamá ahora respeta mi 

decisión, mi papa piensa que vivimos normal como pareja, los problemas que 

tenemos es que el machista me ha intentado de pegar hace 3 días atrás en 

mi desesperación por defenderme agarre un cuchillo, me dijo - Para eso te 

prestas, no sabía cómo defenderme recuerdo que cuando tenía tres meses 

de embarazo El me golpeo, me jalo el cabello, me dio puñetazos y ahora me 

amenaza, quiere tener una vida de relación activa ,insiste pero ya no quiero 

nada. No le cuento a mi mamá nada de mis problemas porque no quiero 

preocuparla creo que todo esto me hecho madurar, si pudiera retroceder el 

tiempo haría cosas diferentes. 
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Testimonio N° 6 

Voy a tener un hijo, tengo 17 años ya termine colegio ahora no convivo 

con mi pareja y estoy trabajando haciendo bordados. 

A los 12 años tuve mi primer enamorado, los lugares que frecuentaba 

divertirme era las discotecas ,parques siempre con mis amigas y a veces con 

mi enamorado , a los 16 años tuve mi primera relación sexual, teníamos 6 

meses de enamorados cada tiempo que pasaba El me insistía para tener 

relaciones, la primera vez fue con Él no utilice métodos anticonceptivos luego 

de eso me parecía que había hecho algo malo, pero al inicio me gusto 

además sabía también que al tener relaciones sexuales podía quedar 

embarazada , no conocía mucho sobre los métodos anticonceptivos pero 

recibí recomendaciones sobre el uso de las píldoras, no me cuide para tener 

relaciones sexuales. El embarazo fue en la segunda vez de mis relaciones 

sexuales no lo pude prevenir porque no sabía que pastilla tomar, me di cuenta 

cuando empecé a vomitar la comida me daba asco y a los dos meses no me 

venía mi regla además yo era irregular cuando me entere que estaba 

embaraza me quería morir, quería irme de la casa, pensé tantas cosas una de 

ellas es que dejaría de a estudiar pero mi Papá me comprendió, mi 

enamorado dijo que haríamos todo lo necesario para seguir adelante, me dio 

que lo tendríamos y se puso a llorar. 

Vivo con mi abuelita de línea paterna desde los 5 años mis padres se 

separaron cuando yo tenía 6 meses de nacida, mi mamá me dejo desde esa 

edad es por eso que Ella no viene a verme porque mi abuela no le quiere 

verle, pero yo si voy a visitarla. No me siento preparada para ser madre, pero 

ahora ya lo asimile un poco, cuando mi papá se entero que estaba 

embarazada no me regaño parece que el paso por esto solo me dijo que me 

seguirá apoyando, mis padres me apoyaban antes del embarazo, porque yo 
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les pedía y ellos me daban varias veces me decían que me querían aunque no 

vivía con ellos, mi abuelita también me demostró cariño. En mi familia no se 

podía hablar algunas cosas había recelo, temor me hablaban de como mis 

tíos habían tenido sus hijos a temprana edad .Mis padres me hablaban de las 

relaciones sexuales siempre decían- Te vas cuidar y yo no le hice caso. A 

la esposa de mi papá le tenía más confianza por eso le conté a mi como había 

sido la primera vez que tuve relaciones solo me dijo que no le vuelva hacer 

Ella no sabe de métodos anticonceptivos. 

Mi abuela y mi papa me dejaban salir a la calle me daban permiso pero 

yo me excedía y no cumplía el horario, siempre llegaba tarde, con mis 

compañeras nos ocupábamos en esas cosas, no recibí ninguna propuesta de 

aborto. Ahora a veces me apoya mi pareja él tiene 16 años a veces viene a 

verme, ahora me siento más o menos tengo miedo el parto aunque parece 

que será cesárea pero no se sabe 

Quiero estudiar enferme~ía en la universidad por eso no quiero 

convivir, mi enamorado está estudiando mecánica en el instituto de cajas, mi 

Papá y mi abuela me están cipóyarido económicamente. 
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Testimonio N° 7 

Tengo 20 años actualmente estoy estudiando, tuve una hija a los 19 

años. Mi primer enamorado lo tuve a los 15 años. A mi esposo lo conocí 

cuando tenía 16 años terminaba el colegio desde esa fecha estamos juntos, 

es una historia larga y algo complicada. 

Mis padres son evangélicos, no los culpo por nada pero nunca me 

dieron esa confianza que un adolescente espera siempre me controlaban al 

extremo, no dejaban que me arregle, maquille, todo era malo. Tengo tantos 

recuerdos amargos de castigos que recibí por escaparme de la casa a una 

fiesta o cumpleaños. Mi papá era muy celoso no quería ni siquiera que hable 

con un chico a veces le golpeaba a mi mamá delante de mis hermanos, 

siempre me decía busca a Dios que te dará la respuesta que quieres. Íbamos 

a la iglesia con mi hermano mayor, a veces en esa edad no buscas a Dios 

solo quieres sentirte libre o que al menos te entiendan, mi familia era muy 

autoritaria. Me enamore de mi esposo sin darme cuenta pero mis padres se 

opusieron totalmente a mi relación, me encerrabah para no verme con El, no 

me dejaban salir, decían que El no era para mí ,que merezco algo mejor. Por 

todo eso me encapriche más, creo que me daban valor para seguir amándolo 

desde ese entonces ya no les hacía caso, fueron tantas veces de salir a 

escondidas que un día nos escapamos a Lima pensando en trabajar y seguir 

juntos, visitamos a mi Tía quien ya sabía que me estaban buscando porque mi 

hermano estaba viviendo en esa casa, lo único que hicieron fue reprocharme, 

decirme cosas... bueno luego regrese a mi casa aun así mis padres se 

oponían. Yo estaba estudiando en la academia para presentarme a la 

universidad, postule a Huancavelica ingrese pero quería estudiar en 

Huancayo por eso reserve mi vacante y seguí preparándome, reconozco que 

mi Papá hizo lo posible por darme todo el apoyo necesario para estudiar y 

lamentablemente le falle, lo decepcione. Yo era su máximo orgullo, lo sé. 
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En ese tiempo mi enamorado sabia entenderme, me escuchaba era un 

refugio para mi, cuando teníamos relaciones sexuales me cuidaba con el 

método del ritmo, soy una persona regular pero aquella vez que tuve relacione 

estaba segura que quedaría embarazada porque me encontraba en días de 

peligro, pero en ese momento se me ocurrió la idea de lograr que no nos 

separen y utilice a esa loca idea de un embarazo. Ese día El me pregunto si 

estaba en días peligro y le dije que no aun sabiendo lo que podía suceder. Era 

tanto el cansancio de soportar que mis padres sean tan incomprensivos, llego 

un momento en que decidió alejarse de mí para no hacerme daño, mi 

enamorado no termino el colegio, no estudia solo trabaja por eso mi Papá 

decía que merezco alguien mejor, lo humillaba cada vez que podía ... creo que 

por todo eso estaba cansado y se alejo de mi. Me sentí tan sola en ese 

momento, por eso lo busque y regresamos fue allí donde quede embarazada, 

cuando me entere no fue sorpresa ya sabía, pero no medi las consecuencias, 

igual me sentí tan mal, llore, me sentí desesperada la verdad no podía creer lo 

que estaba sucediendo aun sabiendo que casi fue mi decisión pero no estaba 

preparada además mis padres no entenderían. 

Cuando mi enamorado se entero que estaba embarazada se asombro 

pero lo acepto con alegría porque es mayor que yo y deseaba ser Padre pero 

cuando mis padres se enteraron hicieron un escándalo, me golpearon a El 

también, fue algo traumante todo lo que paso después de todo poco a poco 

lograron aceptarlo, me apoyaron se dieron cuenta las cosas que habían 

hecho... Empezamos a convivir me sentía muy mal porque estaba 

decepcionando a mis padres, se que ellos hacían todo por mi bien, como todo 

padre quiere que su hija estudie, sea profesional. Sé que estaba destrozando 

las ilusiones de mis padres, en mi familia no se hablaba de sexo o esos temas 

nuestra comunicación era recta hacíamos lo que nos ordenaban sin reclamos 

lamentablemente nunca hable con nadie sobre estos temas que en esa edad 

quería saber. 
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Bueno entre tanto siempre con reproches y malas caras viví mi 

embarazo por 9 meses, mi enamorado estaba tan entusiasmado, le hablaba 

desde el primer día que se entero que existía, me duele tanto contar esto. 

Hicimos un baby shower para recibirlo con alegría a pesar de todo, teníamos 

todo listo para recibirla, sería la primera nieta en mi casa en fin toda mi familia 

lo había aceptado. Normalmente iba a mis controles, me decían que estaba 

bien, el día que empecé a sentir los dolores de parto fui a la Posta para que· 

me atiendan pero dijeron que falta todavía, camine, camine y nada no había 

dilatación, después de tanto esperar me pusieron dilatadores para que pueda 

nacer mi bebé. Luego nació pero no lloraba entonces se la llevaron, cuando 

quise verla me dijeron que en ese momento no podían traerla, nadie quiso 

decirme nada luego entro mi mamá me pregunto cómo me sentía, empecé a 

llorar cuando entro mi esposo y dijo que había nacido muerta. Mi familia se 

alegro de que mi hija no existierá, decían que la vida me había dado una 

oportunidad, que podía seguir estudiando, hacer mi vida normal, pero nadie 

pregunto que sentía ... fueron momentos que aun lo recuerdo como si el 

tiempo no hubiera pasado. Nunca voy a olvidar que crie a una niña en mi 

viehtre por 9 meses y la llegue a querer a pesar de que al principio reproche 

su existencia solo espero que mi historia sirva para que otras personas no 

pasen lo mismo que yo. 
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Testimonio N° 8 

Bueno tengo 18 años, tengo un hijo que tiene un 9 meses. Yd era una 

chica muy alegre algo extrovertida, me gustaba salir a discotecas para 

divertirme siempre con mis amigas a veces extraño hacer todo lo que hacía 

antes cuando estaba sola ahora me dedico a mi hijo nada mas, deje el colegio 

en 4to año, mi primer enamorado lo tuve a los 14 años salía constantemente 

con Él porque me sentía bien la verdad estaba acostumbrada a tener libertad. 

Solo vivo con mi madre, abuela y tías que me daban permiso siempre, mi 

Papá me pasaba una pensión de alimentos mensuales que mi Mami me daba 

una parte para mi ropa, me gustaba vestirme siempre a la moda. Tuve 

relaciones por primera vez a los 16 años quede embarazada casi cumpliendo 

17, no utilice ningún método anticonceptivo porque no pensé que algo así me 

sucedería. 

En mi familia nunca me dieron orientación sobre los métodos 

anticonceptivos ni nada de esas cosas, tuve relaciones con mi enamorado 

porque quería saber que se siente fue curiosidad teníamos 3 años de 

enamorados, después de tener mi primer acto sexual me sentí diferente un 

poco confundida porque no sé cómo explicarlo de repente no me entenderían, 

bueno si sabía que al tener relaciones con una persona podía quedar 

embarazada, me di cuenta porque dejo de venirme mi menstruación y lo 

primero que hice fue avisarle a mi enámorado ... Umm lo tomo normal como si 

nada pasara me dijo hay que tenerlo pero no me sentía preparada para ser 

madre, todo era como un sueño, no podía creer todo lo que estaba pasando, 

llego un momento que no le di importancia a mi embarazo era como si ya 

llegaría el momento de despertar de ese sueño amargo, fui al colegio hasta 

mis 8 meses como si nada pasara, nadie se dio cuenta porque me fajaba, fui 

muy inmadura debo reconocerlo hasta casi los 4 meses todavía frecuentaba 

las discotecas. No me gustaba estar en mi casa, era como una carga que 
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tenia al estar allí metida como encerrada, mis padres son separados y nactie 

me controlaba sentía que a nadie le interesaba lo que hacía porque nunca 

había gente en mi casa, todos trabajaban. A veces no pedía permiso a nadie 

porque nadie estaba en casa salía con el pretexto de hacer mis trabajos 

regresaba tarde a veces no llegaba a dormir a mi casa, me quedaba en la 

casa de mis amigas, creo que les tenía confianza para hablar de temas que a 

esa edad te interesan, durante mi embarazo no sentí nada, ni pena, ni 

alegría... nada solo pensaba un poco y luego trataba de olvidar como si no 

existiera. 

Todo lo que me paso fue un sueño que se volvió real, mi embarazo fue 

un juego, desde que mi enamorado se entero no quisimos encontrarnos nos 

vimos solo 6 veces, mis familia se entero que estaba embarazada cuando 

sentí los dolores que supuestamente eran unos cólicos, llegue la posta y me 

derivaron al hospital Carrión donde me atendieron en una sala de parto y mi 

mamá casi se vuelve loca porque EUa también estaba embarazada solo que 

ella no lo ocultaba, fue terrible... creo que no fes quedo más remedio que 

aceptar lo que sucedía, nunca fui a ningún control, como le digo nunca le tome 

importancia a mi embarazo. Ahora reciem me doy cuenta a todo lo que me 

arriesgue. Durante mi embarazo no recibí el apoyo de nadie porque nadie 

sabía solo mi enamorado con quien nos distanciamos mucho, no quise vivir 

con el porqué deseo seguir estudiando y tengo tantos planes que estoy segura 

que no lo hare si estoy con EL ahora quiero a mi hijo porque rtte da alegrías, 

pena y preocupación cuando se enferma, me causa ternura a pesar de todo 

creo que es bonito ser madre, me da tristeza recordar todo esto, no puedo 

negar que me ha limitado en todo. 
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Testimonio N° 9 

Tengo 17 años, tuve mi hija hace un años atrás actualmente me dedico 

a la casa soy madre soltera antes siempre salía a las discotecas era bien 

bailarina me sentía independiente una persona mayor, quería saber que se 

siente tener un enamorado porque mis primas hablaban casi diario solo de 

sus enamorados y bueno en mi caso no sabía de qué hablar, no me gustaba 

estar en la casa porque quería encontrarme con mi enamorado cada vez que 

salía pedía permiso hasta cierta hora pero igual se me pasaba la hora por eso 

mi papá me golpeaba y lo peor era que ya no me dejaba salir de mi casa por 

lo que empecé a salir a escondidas con el pretexto de los trabajos o al 

internet, tantas mentiras que tenía que decir para encontrarme con ese chico. 

Cuando cumplí 16 años era una chica rebelde no hacía caso a mis padres a 

pesar de sus consejos no le daba mucha importancia. 

Una vez cuando mi mamá me reclamo me puse agresiva, le conteste 

diciéndole que no se meta en mi vida porque ya era mayor, me habían 

ofrecido ir a lima para trabajar por vacaciones y acepte fueron 3 meses que 

siempre me comunicaba con mi enamorado pero cuando regrese nada era 

igual El trataba de no encontrarse conmigo, estaba diferente es allí que me 

entere que salía con otra chica, fue decepcionante lo ~ue me paso, deje de 

confiar en los varones ... en ese tiempo que pasaba todo esto conocí a otro 

chico empezamos a salir , entendernos nos hicimos enamorados casi 5 

meses, llegue a tener relaciones sexuales con El por pasión o seducción de su 

parte, sin pensar que quedaría embarazada, no utilice métodos 

anticonceptivos porque El me decía que no pasaría nada, me di cuenta que 

estaba embarazada cuando no me vino mi regla entonces paraba aburrida 

,triste. Cuando mi enamorado se entero me dijo que éramos muy jóvenes 

para ser padres así que no debíamos tenerlo. La verdad nunca hable de 

temas de sexo con nadie, no tuve ninguna orientación, no me sentía 
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preparada para tener un hijo, creo que nadie a esa edad se siente bien para 

ser madre. Durante mi embarazo me sentí preocupada, triste, decepcionada, 

no deseaba tener un hijo y mucho menos a esta edad. 

En mi casa no les decía nada a mis padres, mis tías se dieron cuenta a 

los 3 meses cuando empecé a engordar un poco y sentía demasiado sueño, 

me preguntaron varias veces que lo negué al extremo que ya no pude mas y 

les conté la verdad, se sorprendieron bastante me resondraron dijeron que 

debíamos avisarle a mis padres. Cuando llego mi papá de su trabajo mis tías 

les avisaron a mis padres quienes reaccionaron de manera violenta, lloraron, 

casi me golpean dijeron que les había decepcionado que ya no soy s.u hija, me 

votaron de la célsa, entre tanta desesperación me fui a la casa de mi 

enamorado quien no quiso avisarle a su familia, regresamos a mi casa para 

que converse coh mis padres y otra vez a escuchar todo lo que dijeron de mi. 

Bueno mi enamorado se comprometió a hacerse cargo de reconocer y criar al 

bebé, llego el momento del parto mi enátnorado nunca llego, se fue a estudiar 

a lima y prácticamente se olvido de nii. Fue algo horrible lo que paso desde 

ese día no recibo el ápoyo de su parte solo de mis padres y mis tías. 
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Testimonio N° 10 

Tengo 20 años, tengo una hija que tiene 10 meses, solo me dedico a la 

casa a veces a lavar ropa de mis vecinos o amigas vivo con mi madre, 

sobrinas y mi hija. Mi primer enamorado lo tuve los 18 años creo que no 

disfrute mi adolescencia como debería, mis padres son separados desde hace 

mucho tiempo, mi madre se dedica a la casa y trabaja en lo que puede para 

darnos todo lo mejor que consigue, todo esto me hizo sentir muy mal porque 

sabiendo que no tenemos suficiente dinero llegue a tener una hija que a pesar 

de todo la quiero, la primera vez que tuve relaciones sexuales fue a los 19 

años me embarace la tercera vez que lo hice porque no me cuide, mi 

enamorado de ese entonces estaba un poco mareado y paso sin darnos 

cuenta, El es mi mayor por casi 7 años. Si conocía un sobre los métodos 

anticonceptivos... en mi casa nunca hablamos de esos temas, mi mamá 

siempre estaba ocupada en su trabajo tampoco le preguntaba parece que no 

me interesaba. 

Tuve relaciones sexuales con mi enamorado porque el me propuso 

varias veces, me deje llevar por el momento y el lugar, como ya lo habíamos 

hecho varias veces no había pasado nada, jamás imagine que esa fecha 

empezaría mi martirio teníamos casi un año de estar juntos no puedo negar 

que si sabía que podía quedar embarazada fue algo irresponsable de mi parte, 

me di cuenta que estciba embarazada cuando no rne venía mi regla empecé a 

desesperarme lo busque al chico, le dije que estaba pasando y este no me 

creyó. Luego después de insistir fuimos a sacarme una prueba de embarazo, 

cuando esperábamos el resultado vi que marco las dos rayitas, era positivo 

casi me muero, pensé tantas cosas, llore... llore demasiado el mundo se me 

venía encima, eso no fue lo peor. El me dijo que me calmara que había 

soluciones, que estábamos a tiempo. Nunca me sentí preparada para ser 
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madre era muy inmadura pero tampoco quería quitarle la vida a un bebé que 

no tenía la culpa de lo que estaba pasando. 

Me sentí en un abismo cuando me entere que mi supuesto enamorado 

tenía una esposa y un hijo, termine sola con toda la carga, se desapareció de 

mi vida sin decir nada, cuando lo fui a buscar al cuarto donde vivía la dueña 

me dijo que había llegado su esposa y se habían cambiado de casa, ya no lo 

busque sentía vergüenza de toda la gente que me vio varias veces por allí, de 

repente todos sabían pero como nunca pregunte, quien se va a imaginar que 

una persona joven tendría un problema así. Bueno ahora es un amargo 

recuerdo, no me quedo remedio que contarle a mi mamá, cuando se entero 

casi me golpea, me insulto, me grito, dijo que era lo peor, me dijo todo lo que 

se le ocurrió por la cólera y decepción del momento, también le conté que el 

chico que era mi enamorado tenía su familia, lloramos juntas dijo que me 

apoyaría a pesar de todo. 

Durante mi embarazo sufrí día a día recordando tantas cosas que pude 

haber hecho pero por un momento de locura lo deje pasar, fue mi peor martirio 

en mi casa no me sentía tan bien porque veía como sufría mi madre por mi 

culpa. Todavía recuerdo que se lamentaba por no haberme enseñado como 

cuidarme para no quedar embarazada porque nunca tuve confianza con nadie 

para hablar de esos temas. Agradezco a mi mamá por todo el apoyo que me 

da hasta ahora. 
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