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INTRODUCCION 

El fundamento basico de eSTa lnvestlgaclon esta referido 

al estudio de la maternldad en la adolescencia y la com

paracion de los tipos caracTerologicos y nlveles de adap 

taclon con las adolescentes que no son madres. 

A pesar de que la condiclon de maternidad en la adolescen 

Cla slempre ha eXlstido y ultlllamente su incremento es ma 

yor en todas las clases sociales y especlalmente en la mas 

baja, hasta la fecha no se han reallzado, en el pais,otras 

lnvestlgaclones referidas al tema; asi como tambien las -

lnstituclones responsables de velar por la juventud y la 

famllia hayan hecho esfuerzos rnaXlffiOS por abordar la situa 

cion, obJeto de estudio. 

El embarazo en la adolescencia se constltuye en un proble 

rna epidemlco en la sociedad actual, donde los riesgos que 

se corren durante y despues del embarazo son tan grandes, 

tanto para la adolescenTe por sus caracteristicas psicolo 

gicas, fisicas y sociales, asi como tambien para el nuevo 

ser que se desarrolla denTro de ella. 

Esta lnvestlgac16n es de naturaleza expostfacto, para 10 

cual se obtuvleron dos mueSTras por medlo de la tecnica 
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aleatoria simple, una de la poblacion de madres adolescen

tes concurrentes a la Clinica PRO-FAMILIA de la Asoclaclon 

Demografica Salvadorena (Grupo A) y otra de la poblacion -

de adolescentes no madres, aSlstentes al Tercer Clclo Noc

turno, Barrio Las Dellcias, Me]lCanOS (Grupe B). 

La lnformaclon referlda al Lema de estudio es llmiLada,ra

zon por la cual no se encontraran en los capiLulos slgulen 

tes riqueza de criterlos provenlentes de otras experiencias, 

por el conLrarlo, muchas de las ldeas conTempladas son pro 

ducto de inLerpreLaclones de converSaC10TI 3 direcLas, pre

Vlas e independlenLes con madres adolescenLes (que no for

maron parte de la muestra selecclonada) que fiUY gentilmen

te dleron su contribucion a la lnvestigaci6n. 

De ahi, que algunos datos estadistlcoS que se menClonan en 

este trabajo fueron obtenidos en la Secci6n de Asistencia 

Soclal de la Procuraduria General de la Republica de El Sal 

vador, Asociaclon Demografica Salvadorena Y otras instan-

cias nacionales. Esto signlfica, por decirlo asi, uno de -

los aporLes que la PSlcologia naclonal hace a su Datrimonlo 

clentifico en el quehacer de la lnvestlgaci6n social. 
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Posiblemente, la lnvesLlgaclon no llene las inquietudes de 

muchas personas interesadas al tema, pero eSLamos seguros 

que servira de base Dara futuros estudloS que esten dispue~ 

tos a enrlquecer el conOClmlento de la maLernidad en la a

dolescencla. 



CAPITULO I 

l1ARCO TEORICO 

Es oportuno senalar e1 1nteres mostrado por OTros pal 

ses al realizar 1nvesTlgaclones relaClondas con la caTerni 

dad, enconTrandose en eSTe contexte aquellas madres cue son 

adolescenTes, Jovenes y adultas. 

Motlvado por eSTe problema, el Centro Internaclonalpa 

ra la Infancla realizo un Sem1narlo InternaClonal en Paris, 

Franc1a, en el mes de Dlciembre de 1966, Titulado liLa Hadre 

Soltera y su HljO", en el cual partlciparon paises ce Luro 

pa, ASla, Africa y Amerlca, cuyo Ob]etlvo prlr-cipal =ue el 

de "reconslderar las dlferentes Soluc1ones al ?roble::J.a, me 

d1ante una confrontacion de las 1nvestlgaclones y ex?erien 

cias realizadas con los diversos paises" (13, ?ag. 9). Otro 

antecedenTe relacionado con el tema de 1nvestigaclon, es el 

trabajo reallzado como IIMemoria ll para optar al tiTulo de -

Trabajador Social de la Escuela de SerV1ClO Social del Mi

nlsterio de Cultura de £1 Salvador, que fue presentado en 

1960, cuyo tema es IIE5TUdio de 100 madres solTeras e:l. la 

cludad de San Salvador ll (26). El Ob]etlvo de la lnvesTiga

cion era el de conocer si las sltuac10nes sociales, cultu 

rales, reallgiosas y economlcas presentan gra~ dife~encla 

o 51 por el contrarl~ ~~ ~ay mayor d1ferencia enTre ~~ ho-

L 
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gar constltuido sin el vinculo legal del maTrlmonlO pero 

que eXlste la autoridad paTerna, y el hogar formado por la 

mujer abandonada que hace el papel de padre y madre, dentro 

del grupo famlliar (26). 

Como puede observarse, las lnvestlgacianes anTes men-

clonadas eSTan referidas al fenomeno social de la maTerni-

dad, ambas coinciden e~ la sltuacion de solTeria de la ma-

dre. Con nuestra lnvesTigacion se dlferencian en el senTi-

do de que nos inTeresa la maternldad en la adolescencia, -

sln tomar en cuenta su eSTado C1Vll, el cual puede ser ca-

sada, soltera, dlvorciada, vluda 0 acompafiada. 

A. Evoluclon HlsTorica de la Famllla 

A contlnuaclon se presenta una breve descrlpclon de las 

dlferentes etapas por las cuales la famllia ha atravezado 

hlstorlcamente, utillzando en este estudio la clasificaci6n-

de Federico Engels, par considerarse mas objeTiva. Ya que 

la famllia es un elernento actlvo que a rnedida evolucionala 

socledad tambien ella pas a de un grado inferior a uno supe 

rior, tal como se mueSTra con la descripcion de los dife--

rentes estadlos: 

1. La familia consanguinea: es la primera eTapa de la 

famllla. La caracTerisTica slngular de este Tipo de familia 
, 

conslste en descender ~e una pareJa; y en que, a su vez, -
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los hljOS en cada grado parLicular son entre sl hermanos y 

hermanas, y por eso mlsmo maridos y mUJeres unos de otros 

( 7 ) . 

2. La famllla punalua: es la derlvaclon de la famllia 

consanguinea, teniendo como caracterlstlca esencial. la co 

munldad reclproca entre hombres y mujeres en el sene de un 

determinado clrculo de familia, Dero del cual se exclulan 

al prlnciplo los hermanos carnales, y mas tarde, tamblen -

los hermanos mas lejanos de las mujeres, e lnversamente tam 

bien las hermanas de los hombres (7). 

3. La familia sindiasmica: en esta etapa, un hombre vi 

ve con una mujer, pero de Lal suerte que la pOligamia y la 

infldelidad ocaslona~ siguen siendo un derecho para los hom 

bres, al paso que caSl siempre Se exige la mas estricta fi

delldad a las mu]eres, mlenLras dure la vlda comun y su a

dulterio se casLiga cruelmente. Pero el vInculo conyugal se 

disuelve facilmente por una y OLra parte, y despues, como 

antes, los hijos pertenecen a la madre sola (7). 

4. La familia monogamica: se funda en el poder del hom 

bre, con el fln formal de procrear hljOS de una paternldad 

cierta; esta paternldad se exige, porque esos hi]os, en ca 

lidad de herederos dlrectos, han de entrar un dia en pose

Clan de los bienes de la forLuna paLerna; hay una solidez 

mucho mas grande del vInculo =a~lliar, cuya disolucion ya 
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no es faculta-civa (7). 

Es-ce breve marco referenclal respec-co a la evolucion 

hlstorica de la famllia, Slrve de base para plantear algu-

nas caracterlsTicas y partlcularldades de la familia salva 

dorena, como para sustentar dentro de ella el tema objeto 

de la lnvesTigacion, como es la adolescente madre y poder 

aSl ldenTlflcar algunas varlables pSlcologlcas resultan-ces 

de dicha sltuacion. 

B. La Familia Salvadorefia 

El hecho famillar es notable por su permanencla y por 

su papel de ins-ciTucion baslca de la socledad. La familia 

eXls-ce en la especle humana, sea cual fuere su tlpO SOClO-
\ 

16gico poll 0 monogamico. Se considera como familla al neon 

JunTO de personas de la mlsma sangre, que viven ba]o un mi~ 

mo techo, par-cicurarmente padre, madre e hijos" (20, pag. 11). 

El concepto planteado por M. Porot, llus-cra de manera 

elocuente el tipo de familla salvadorefia. Tradicionalmente 

la familla ha es-cado representada por los hijos, padres y 

abuelos, pero debido a las eXlgencias de caracter histori-

co soclal y al proceso de lndustrializacion, de educacion y 

oTros, cada dia esta celula se ha ido transformando y to--

mando diferentes formas que Vlenen desde La Gran Familia, 

consTltuida por -cres generaclones, abarcando ~buelos, hi-
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jos y nietos, pasando luego a la Familia Medular 0 Conyugal, 

constlTulda unicamente por dos generaciones: padres e hljOS~ 

la que en la actualldad tlene predomlnio; y en tercer lugar~ 

esta la Famllla de Parentesco, constltulda por varlas faml

lias nedulares, lndependlentes entre Sl pero que en situaclo 

nes especlales expresan su grado de afectividad~ colabora-

clon economica, apoyo moral y etica familiar. 

1 . Caracterlsticas Soclales. 

Nuestra socledad, al 19ual que en otros palses subdesa 

rrollados, presenta caracterlstlcas simllares en su estruc

tura social que comprende los eSTratos bajo, medlO y alto. 

Slendo la familia el refle]o de la clase soclal a que perte 

nece; en esta invesTigaclon se identiflcan en la famllla de 

clase baja marginal las slgulentes caracTerlstlcas: el e]er 

cicio autoritario del poder por el padre, que trae como con 

secuencia la sumlsion de la mujer e hlJOS, disoclaclon en

tre "el poder Sln moral del padre y la moral sin poder de 

la madre" (11, pag.46); conformlsmo aUToritario a valores 

estructurales como una forma de adaptacion anonlma; soste

nlmlento economico y moral, ofrecldo unicamente por la rna 

dre (segun datos estadlsticos de 1980, el 8.97% presenta 

esta caracterlstlca) (17, pag. 27). Por 10 general, estas 

famllias son personas lnmlgrantes del campo a la cludad y 

que no logran una integraci6n satisfacToria al medlo urba 

nG. 
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2. Caracterlzacion PSlcologlca. 

En los Tres tipos de clase social, alta, medla y baja, 

es comun que los padres mueSTren mayor preocupacion por las 

hljas que por los muchachos, a ellos les dan mayor IlberLad; 

en algunos casos los padres lnviLan a sus hljOS a participar 

de las mlsmas actlvldades soclales y se enorgullecen de te

ner hlJOS virlles. Opuesto eSLa el Lrato con las hlJas a -

qUlenes vigilan, exigen mantener la vlrginldad para asegu

rar el matrimonlo y cUldar el prestiglo soclal, pero el ml~ 

mo medlo externo a la famllla ofrece a la joven libertad a 

ese sometimlento, pues eSTan las peliculas pornograflcas, la 

accesibllidad y mal usa de los meTodos anLiconcepTlvos, es-

casa educacion sexual. ~stos y OLros facLores favorecen a 

que el lnteres de la muchacha por experlmentar una vlda -

sexual se conVlerta en una pracLica, clrcunstancia que se 

vuelve problem&tica para la familia y para la joven mlsma, 

cuando se logra la fecundaclon, siLuacion que sera mlnimi

zada 0 lncrementada por las reacciones que la farnilla to

me ante el suceso, repercutlendo en crear en la Joven: de 

sajuste emocional, alteraclon del caracLer 0 una reacclon 

normal ante su embarazo. 

C. Caracterizacion de la Adolescencia 

La adolescencia es un per£2~0 ce ViC2 en el desarrollo 
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del hombre bastante diflcil de definlr debido a la gran can 

tldad de alteraclones fisicas, conductuales y las lmplica-

Clones psicologlcas de es~as alteraclones en el indlviduo -

mlsmo, razon por la que ~omaremos la deflnlcion ofrecidapor 

A. Merani, por conslderarse mas aJustada a los flnes de nues 

tra investlgaclon· "Adolescencia es el perlodo del creClmlen 

to y desarrollo humane que transcurre en~re la pubertad y la 

edad juvenll. Su apariclon esta sefialada por la pubertad,pe 

ro la aparicion de este fenomeno blOlogico es unlcamente el 

comlenzo de un proceso con~inuo y mas general, tanto sobre 

el plano somatlco como el pSlqUlcO, y que se proslgue por -

varios anos hasta la formaci6n completa del adul to II Cl6 ,pag. 6). 

Paralelamente a los C~~blOS blOloglCOS, se suceden cam 

blOS pSlcologlCOS que se encuentran lnfluenclados por los -

fac~ores soclales, culturales, economlcos, educatlvos, etc. 

1. Carac~eristlcas Flsiologicas. 

Es~as caracteristlcas no varian sus~ancia1mente de una 

culTura a otra, los cambios notables son los siguientes: el 

aparecimiento del vella axilar en nlnos y nlnas, apareci-

mienTo del vella en e1 pecho y la cara en los nlnos, cambio 

de voz en nlnos y ninas, aunque en forma mas pronuncladaen 

los ninos; mayor actividad de las glandulas cebaceas, apa

rec~~lento de la prlmera menstruaclon en las ninas; en Los 
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ninos la prlITI·- 'd. eyaculaclon; acelerado creclmlento corpo-

ral. 

Para '~r mas especlflcos, detallaremos los cambios no~ 

males que _,e presem:an en la pubertad: 

a) Auwento de estatura 

b) Desarrollo mamarlO 

c) Creclmlento del vello pUbiano 

d) ApareclmlenTo del vello aXllar 

e) Deposlto del teJido celular SUbCUTaneO: incluye re 

dondeamiento de las caderas, mayor carnosidad en -

las extremldades. 

f) La menarqula 

Todos eSTos camblos flS1COS de la pubertad, anTerlor-
- I 

mente menclonados, traen sus lmpllcaclones pSlcologlcas, -

las cuales van a dlferlr de una culTura a OTra, de un nlvel 

socioeconomlco a otro. 

2. Caracterlsticas Psicosociales. 

El ser blO-PS1Co-social, poseera caracterlstlcas psi 

cologlcas muy notorlas dependlendo del medio cultural, e-

conomlco y soclal en que los adolescentes se desarrollen y 

estos van a desempefiar un papel de Ducha influencia en las 

actitudes y comportamlenTos de ellos. 

GXlsten cuaTro ti?os de adolesc2~Les, con caracteris-
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tlcas propias en el aspecto afectivo y conductual (18),10s 

cuales se describlran a contlnuacion: 

- E1 adolescenTe campesino 

- El adolescente proletario 

- El adolescente de la pequefia burguesla 

- El adolescenTe lntelectual 

a) Adolescente campeslno 

Se consldera como tal, al que Vlve en el sector rural, 

en quienes se observan entre otras, las caracterlstlcas Sl

gUlentes, proplas de uno y otro sexo: su asisTencla a la es 

cuela es desatendida debldo a la necesidad de su trabajo pa 

ra el sosTenimlento de S,U grupo famillar ,cLlando llega a e

llos el lnteres sexual 10 satlsfacen casi mecanicamenTe, pu 

es por 10 general no es nlngun secreTo porque 10 han obser 

vado ya por medio del apareamienTo en los animales y por 0 

tro lado,se tlene un amblente promiscuo que le ofrecen los 

padres, su menTalidad es poco creativa y por asi decirlo -

un poco "cerrada" (18, pag.175) debido a que su trabajo es 

bastante mecanico. 

En cuanto al aspecto social la adolescente campeslna 

tiene poca incllnacion a las reuniones que revistan de for 

malidad, sino que por 10 general sostienen reuniones don

de hay una activldad hogarefia de Dor medio. Quiza esto se 
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deba al bajo nivel de escolaridad, la responsabllidad de -

la adolescente en las tareas del hogar, la dlstancla entre 

una vivlenda y otra, la limltaclon de conocer lugares nue

vos pues raras veces salen a la cludad, slLuacion que no le 

permite Lener una ampl~tud de conoclmientos. Esto, tamblen 

lncide en que la adolescente camneSlna se flje metas propor 

clonales a su medlo. 

PSlcologlcamente la adolescenLe campeslna no esta alle 

nada por la moda de vestlr, en el lenguaje, por la censura 

social 0 por el estatus que alcance a traves del matrlmonlO 

o de la unlon consensual. 

En cambio el aspecto religloso Juega un papel lmportan 

te en 10 referldo a la fecundldad, conslderando engendrar -

los hljOS que "D10S de", evidencia de la escasa 0 nula orlen 

taci6n sexual. 

Todo 10 anterlormente dicho, como es logico, despler

ta en ellas la necesldad de afecto y dlalogo que, por 10 ge 

nera1, es satlsfecho foraneamente en el hogar mismo cuando 

se encuentra entre varlOS hermanos, quedando siempre laten 

tes esa neceSldad de afecto. Las estadlsticas de 1980, de 

mueSLran que en la pob1acion adolescente campesina de El -

Salvador existe un compromiso de union mariLa1 de 30,515 -

que representa un 23.06% de 1a poblaclon adolescente feme

nlna, que comparada con 1a poblaclon adolescente urbana com 
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prometlda es el 11.4%, 10 cual podria ser refle]o de la bu~ 

queda de satisfacclon afectiva de parte de la adolescente -

(17). 

b) Adolescente Proletario 

ProVlene de padres obreros que tlenen trabajo por tern 

poradas. Por 10 general, en las epocas en que los padres sa 

len a trabajar la adolescente debe hacerse responsable de -

los cUldados de sus hermanos, de la casa, del arreglo mate

rlal de la vlvlenda. En casos muy raros llega a reclbir ayu 

da de sus padres para estudlos del nivel superlor, por 10 

-que comunmente se desempefia como obrera, domesTlca, 0 en el 

servlcio comercial; pues sabe la lmporTancia que tlenen el 

lngreso economlco en,su grupo faQlliar y para satisfacer -

sus necesidades personales de Tipo materlal. 

Gener~lmente, su contacto personal es con mayores a su 

edad, 10 que orlglna precocidad de sus lnquietudes e lnfor 

maciones sexuales, que la llevan a tener satlsfacclon en la 

soluclon de sus necesidades fisiologlcas; puede decirse a

demas, que esta joven tlene facil amistad con jovenes del 

sexo masculino; esta facllidad de relacion con el sexo mas 

culino la lleva a conocer el amor carnal por experlencla, 

razon por 10 :ual le da escasa importancla al matrlmonlO. 

tiDe todos lo~ tipos de adolescentes, este es el que lngre 

sa mas rapidan ,te en el circulo de habltos de adultez " -

(18, pag. 177). 
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Es probable que tal afirmaclon tenga validez en nues

tro medlo social. El hecho de asumlr papeles propios de la 

adultez, Sln estar preparada pSlco16gica 0 emocionalmente, 

es un problema tanTO para la adolescente mlsma, para la fa 

mllla como tamblen para la socledad. 

En el adolescenTe, debldo a la lnasisTencia social or 

ganlzada, falta de insL~uccion moral, escasa educacl6n, pre 

senta algunas manifesTaclones de conducta, tales como· esca 

so temor a las prohiDlciones de los adultos, ambicl6n por -

alcanzar el poder fislCO y de mascullnldad medlanTe la prac 

tlca de cualquler V~ClO, Temor a parecer cobarde, anlnado -

ante sus compafieros, posee un lenguaje muy peculiar usando 

termlnologla de acuerdo a su epoca. Ademas de esas caracte 

rlstlcas, es conslderado como el muchacho que da mas proble 

mas a los Jueces de mep-ores, pero eSTO no qUlere decir que 

- sea un adolescente antisocial, Slno que estas conductas que 

el manlflesta son una respuesta al ambiente en que se desa 

rrolla. Observandose que es en este tlpO de adolescentes -

en donde se encuentra mayor nlimero dellncuencial, pero pue 

den ser rescatados, cultlvando en ellos aspectos de genero 

sldad, nobleza, etc. 

Dentro de la clase proletaria, frecuentemente se en

cuentra al adolescenTe !' n 6mada lt quien puede encontrarse -

tambien en otra clase social. En eSTa Tendencia migratoria 
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lnfluyen enTre otros, los slgulenTes facTores: 

- Famillares: padre cruel, madre casada en segundas 

nupcias, lncompatlbllldad con el padrastro. 

Sociales. malas compafilas, temor al casTlgo, afan 

de aventura (18). 

c) Adolescente de la Pequefia Burguesia 

-
~n eSTa clase social, se dlferencian dos sub-tlPOS: el 

de la pequefia burguesla rural y el de la pequena burguesla 

cosmo001lTa. Cada uno de ellos tiene sus propias caracterls 

Ticas. 

-Adolescente de la Pequefia Burguesla Rural. 

~n el varon no presenTa rasgos muy deflnldos, se encuen 

tran en este tlpO aquellos adolescentes del campo cuyos pa-

dres los desplazan para que realicen sus eSTudios en cen--

tros urbanos, en donde tlenen que compartir con sus compafie 

ros aue han nacido y crecldo en la gran ciudad, encontran-

dose con la diflcultad de 19norar muchas de las costumbres 

de la vida cltadlna; ante tal situacion, por regla general, 

adopTa conductas que le dan alres de mas imporTancia y de 

distincion que los del adolescente cosmopolita como una lu 

cha Jor no parecer un campeslno; esta situaclon genera re-

procnes haCla los padres por mantener costumbres antlguas, 

y no las modernas. 
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Generalmente la adolescente de este grupo soclal esta 

someTida a un estado de tension angustlosa por diferentes 

causas, cebldo a que en su grupo famlliar se mantlenen co~ 

tumbres sociales diferentes a las de la cludad y su deseo 

de parecer una arlsTocrata es de mucha lmporTancla, tlene 

que cuidar con mucho escrupulo tiel que diran" cuidando con 

ella su ~orvenlr matrlmonlal, 10 que le hace someterse a la 

represion sexual que le lnfluye la famllia, y su amblente 

en que se desenvuelve es bastante reducldo en relaclon a -

sus lr:.quietudes. 

- Adolescente de la Pequefia Burguesla Cosmopollta. 

~STe sufre menos que el de la clase anTerior, pues se 

movlliza en un ambiente mas ampllo, con mayores diverslo-

nes. ~l varon, tlene en la cludad mayores atractivos y pell 

gros sociales, y por 10 general reaCClona manlfestando opo 

sicion a los ldeales profesionales que el padre desea para 

el, llega Tarde a casa 10 que motiva grandes discuslones -

con sus padres. Pero esta tenslon famlllar se aminora cuan 

do el adolescente recurre al arte, deporte, 0 cualquler pa 

saTle~po cultural. 

Las caracterlstlcas menclonadas anteriormente son pro 

pias TanTO en la y el adolescente de esta sub-divislon. 
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d) AdolescenLe Intelectual 

Se ublca este tipo de adolescente ea los niveles medlo 

y superlor de la pequefia burguesia, por 10 general se Slen-

ten orgullosos de su descendencla, pues es conocido como --

"el hljO de ... " de 10 que puede generar en ellos una aCLltud 

de pedanteria, sus activldades prlncipales se encuentran en 

la lectura, pero eSLo no los eXlme de desequilibrlo menLal, 

a menos que los padres ademas de ser inLe1ectuales sean In-

teligentes en la forma de gUlarlos (18). 

A pesar de que Mlra y Lopez consice~a que este tlPO de 

adolescente se encuentra unlcamente denL~o de la pequefiabur 

guesia, el ,grupo responsable de esta invesLigacion estlma -

que pueden estar presentes en cualquiera de las clases so--

clales y que el enfasls que el hace e~ 12 descrlpclon de es 

ta clase de adolescenLe esta referldo u~icamente a su com 

portamlento. 

Haciendo un anallsis de los cuaLro Lipos de adolescen 

tes, puede inferirse que, las del grupo campesino y prole-

taria estan mas expuestas a los rlesgos de asumir la fun--

ci6n de la maternidad, presumlblemenLe a causa de su bajo 

nivel educativo, su maxima responsabilicad en las actlvida 

des del hogar, sus limltaclones recreaLivas, escasa 0 nula 
, 

educaclon sexual, poca 0 nlnguna orie~Laci6n familiar de 
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de caracter soclal, opuesto a las del grupo de la pequena 

burguesia e lntelectual en donde los aspecLos anLes mencio 

nados son superados pero que no las eXlme a asumlr la con-

dicion soclal de la maLernidad. 

D. Embarazo y MaLernldac en la Adolescencia 

En muchas ocaSlones se consldera al embarazo en la a-

dolescencla como un problema accidental, pero realmente no 

se puede tomar con ese criLerio, por ser demaslado lngen~~ 

y simpllsta. 

Es necesarlO someLerlo a mayor consideraclon, ya que 

supuestamente en el lnLe~vienen causas, unas relaClonadas 
\ 

con el amblente, OLras con el proplo sujeLo y a veces se 

LraLa solo de facLores de riesgo, 0 blen de cierta consLi 

Lucion particular que hace mas vulnerable a una que a otra. 

Todo esto no solamente debe ser conocldo, sino que tambien 

investlgado para saber hasLa que punto permlten la apllcc-

clon de medldas prevenLivas especificas. IIAnte Clertos a-

gentes favorecedores que afectan a la sociedad, la aplica 

clon de medldas especificas parece dificil, pero por otrc 

parte, el anallsis de las causas perrnite entrever alguncs 

posibilldades de soluci6n ll (5, pag. 37-30). 

La maternidad en la adolescenci es un fenomeno que 
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Slempre ha exisLido, con la unlca varlanLe que las condicio 

nes de evolucion de las sociedades son las que Ie dan una -

aparlencla nueva. Los cambios pueden conslderarse de una rna 

nera cuanLiLaLiva y cualltaLlva. Si se considera la prime-
-

ra sltuaclon se podr&. observar que el aumento de adolescen-

tes embarazadas ha sldo muy sustanclal y especialffiente en a 

quellos paises industrlalizados. Es tamblen cualiLaLlva, -

porque en paises lndustrializados y en desarrollados, las -

estructuras sociales han evoluclonado conslderablemenLe. ~n 

estos cambios los que dan datos fundamentales del problema. 

Es por estas razones que el embarazo y la maternidad en a-

dolescentes encuentra su inscrlpclon como 10 que se ha con 

venldo en llaear lTinadaptacion soclal de las joveneslT 

( 5, pag. 26) . 

En el fenomeno de la maternldad en las adolescentes -

lnfluyen muchas causas y entre ellas pueden mencionarse las 

sigulentes: la precocldad puberal, tal como se exulica po~ 

terlormente; ~sta favorece a que la joven participe en ac-

tlvldades de ~ayor responsabilidad en forma anLicipada. Tal 

como 10 considera Davidoff, que la adolescencia es lTun fe-

nomeno psicosoclal, un periodo de transicion en el curso -

del cual el ser humane adquiere sus funciones de miembro a 

tlvo de una sociedad lT (5, page 38). 

En el =enomeno de la maLernldad en la adolescencia ha 
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sldo conslderado como: a) un problema de slempre por las 

siguientes razones: el problema de la maduraclon blologlca 

Y pSlcologlca del ser humano, del despertar de la sexuali-

dad, del creClmlenTO de las TenSlones con la autoridad, la 

famllia, la escuela, las rellglones y las diferentes gene 

raclones; b) un problema con aspectos modernos: esto 10 

puede ]ustlflcar esos camDlOS que la juvenTud experlmenta 

en esta epoca moderna, que causa gran desconclerto en el 

mundo del adulto, al grado tal que por momentos se conside 

ra de gran lnfluencia en las capas soclales en 10 que se 

reflere a la explosion demograflca, el camblO en los nive-

les de vlda, las urbanizaclones, la indusTrlallzaclon y, al 

go mas, la disgregacio~ del sistema social. Por 10 tanto -
, 

eSTas sltuaclones consideradas merecen en la actualldad un 

traTamiento dlferenTe de la maternidad en adolescentes, a 

10 poco 0 caSl nada que se realizo en ~~pasado. 

El adelanto de la puberTad se ha observado que aflora 

cuando en un pais 0 en un determinado grupo de poblacion -

se apreclan mejores condiciones de vida, esto qUlere decir 

el mejoramlento del aDbiente de las personas, tales como -

la salud, la allmenTacion, la educacion, higiene y por 0--

tros factores no conocidos, es bajo estas condiciones que 

la precocidad de la pu~ertad se experimenta. Asi, por ejem 

plo, en Europa OccidenTal desde hace un siglo se ha obser 
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vado que el adelanLo de la pubertad es de cuatro meses ca-

da dlez anos (6). 

1. La adolescenLe embarazada y su famllia. 

Prlmeramente se puede hacer la siguiente pregunta: GC6 

mo es eSLa f~llia? GRica 0 pobre, culta 0 inculta, urbana 

o rural? Cuando se leen trabajos sobre la maLernidad precoz 

por 10 general se encuentra que estas adolescentes provie--

nen de famllias de clase baja, pobres material y culturalmen 

te, desprovisLas Lamblen de educacion y deblles en su misma 

constltuclon; seguidamenLe se habla de un problema de inadap 

taclon de los jovenes a las famllias desunidas (padres divor 

clados, nlnos in~er~ados, 0 famlllas marginales). (luchos de 
\ 

los testlmonios 0 ejemplos que, J. P. Deschamps, sefiala en -

su obra, dan ?ruebas que provlenen de famillas muy poco fa-

vorecidas; aunque la posibllidad de embarazo existe tambien 

en adolescenLes de famllia mas acomodadas, con la diferencla 

que estos pueden encubrir el problema ante los demas y por 

ella no se conocen y no se reflejan en las estadisticas. EJ. 

de estos ocultaoientos es. la interrupclon del embarazo, sa 

carla de la escuela y argumentar cualquier enfermedad. Pero 

se anade que para ambos casos, tanto para la adolescenLe de 

amblente modesLo como holgado, el caso es doloroso porque 

llsoporta sola el ?eso de sus dificultades y la~ soluciones 

aDuntadas ?or la =affillia tlenen mucha mas finalidad de en 
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cubrlr un obJeto de esca~dalo que la de asegurar una ayuda 

adecuada a la adolescsDc':'a en apuros" (6, pag. 103). 

Is necesarlO decirlo nuevamente, las clases desposei

das, desamparadas en ~ayor grado, son -cambien mas vulnera

bles, slendo las adolescentes que se conVler-cen en madres 

precozmente las que surren las consecuenClas de esa indlfe 

renCla soclal 

2. La ac-cl-cud de la familla ante el embarazo de la 

adolesceD-ce y su efecto. 

El embarazo en la adolescenLe genera una ruptura en las 

relaclones con sus padres, surglendo entonces en la adoles 

cen-ce un rechazo mULUO, florecen las reacciones violen-cas 

y los reproches cargados de despreclos e insultos. Es-cas ac 

titudes de la familla podrian provo car camDios en el carac 

Ler y la adaptaclon ce 1a fu-cura madre. Rara vez las reac

ciones al conoclmieD-co del embarazo son de tolerancla, de 

comprenslon, a cambio de ella surgen lnquie-cudes y cuestio 

namientos que van desce calificar a la adolescente de mala 

hlja hasta el despresTlgio famillar a que se veran someti

dos por su "error", c.e -cal modo que la hacen sentlrse cul

pable de toda la verguenza que Slenten por tal suceso; co 

mo Sl 10 que es-ca oCLrriendo fuese un ac-co delictivo por 

10 cual podra ser ~e~2~2 juridicamen-ce, esto desde cua1-
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qUler punto de vlsta, es algo inmerecldo para ella, qUlen 

en tales clrcunSLanClas desearia el apoyo incondicional de 

sus padres. 

Toda la conducta manlfestada por los padres cambla cuan 

do nace el hijo, pues se da un acercamlenLo, unido a un sen 

tlmlento de lndulgencla~ dando lnlClO con eSLo, a un nuevo 

tlpO de preslon sobre la nueva madre: cUldado sobre su hijo, 

obligarla a Lrabajar, quitarle la Ilbertad e independencia 

adquirlda, esto como una maneraderesponder a su falta, a 

la verguenza sufrida Dor la famllla, a su poca cuanTia, a 

su marginaclon famlliar y poslblemente a la exclusion so-

clal, qUlen la consldera Tamblen responsable. 

3. La actltud de la Sociedad ante el embarazo de la 

adolescente y su efecto. 

La socledad ha pasado desaparciblda casi en su totali 

dad este fenomeno de la maternidad adolescente, en el sen

tldo de dar la respuesLa saL~sfactorla a un hecho que es -

producto de su eSLrUCLura cultural y educativa. Existe una 

discrepancia blen objeLlva en nuestra sociedad en el senti 

do de que fomenta el amor, avala la Ilbertad sexual, pero 

condena el resultado de esa mezcla, "maternic!ad precoz", -

vease pues, claramenTc como se da esta contradiccion entre 

la actl tud gener'al con respecto a la maternidad y la explo 
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taci6n publicltarla de la sexualidad. La sociedad, dice 

Margaret Mead, ublca a las J6venes en una sltuac16n Drac-

tlcamente lnsostenlble, OfreClendoles la pauTa de una con 

dUCTa, por la cual las castlga cuando llega a produclrse. 

"El embarazo de la acolescenTe es un producto de la paTolo 

gia soclal: negligencla paTerna, carencla afectlva, insegu 

rldad, pobreza, ignorancla, vlolencla. La adolescenTe en -

cinta es la preza de la hipocresia de una socledad que per 

dona sus actlvldades sexuales y condena su prenez" (6,pag. 

109). 

Pero realmenTe, cuando se culpa y se responsablliza a 

la adolescente de ser madre demaslado joven, se eSTa igno-

rando la socledad adulTa, que grado de culpabllldad 0 ~es-
\ 

ponsabllldad le corresponde a ella, eSTO demueSTra que el 

rechazo es la poslci6n mas c6moda y la mas facil que puede 

tomar la socledad. EnTonces, pues, como puede observarse, 

es la socledad quien mas influenCla ejerce en la materni-

dad adolescente, a la vez es la que mas humllla, vuelve la 

espalda, castlga con indiferencia y rechazo al resulTaco 

de 10 que en un Tiempo determlnado surg16. 

Considerando que los patrones de comportamlenTo naClO 

nales (de la familia, de la socledad) haCla las madres a-

dolescentes son similares 0 se ajusTan a los descriTos por 

~a~garet Mead, es que el grupo responsable de esta ~nves-
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tlgaci6n se fundamenta en su teoria para hacer el analisis 

de los resultados obtenldos a traves de los insTrumentos a 

plicados en esta lnvesLlgaclon. 

2n resumen se puede decir que de alguna manera la ac

titud de la famllia y la sociedad ante el embarazo de la a 

dolescenLe pudiera provocar algunos cambios caracteriales 

y adapTaLivos, especialmente en los emotivos, afectivos prl 

marios~ ya que estos reaCClonan en forma impulsiva ante una 

accion lnmediata, su soclalbilldad podria verse afectada,

siLuaci6n que permitlria desarrollar conducLas de rebeldia 

y variabilldad en sus sentlmienLos. 

2n cu~nto a la adaptacion de la adolescente a su hogar, 

podria encontrarse que las relaciones familiares sean lnsa 

ractorias; provo cando desajustes en los OLros niveles (sa

Iud, social, emocional). A ello se agregan las condlclo-

nes objeTivas de vida en que estas adolescentes se desarro 

llan, ejemplo: pobreza economlca, vlvienda, allmentaclon y 

OLros. 

E. MaLernidad, Adaptacion y Tipos Caracterologicos. 

Bajo este titulo se plantean las r~laciones Leorlcas en 

Lre la ~~Lernldad, la adaptacion y los tipos caracterolo

gicos c.e ~cuerdo a la conccpc1011 l..!t..!l ~u~sti0nario de adap 
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tacion de Hugh M. Bell para adolescentes y el cueSLlona 

rlO caracLerologlco de Heymann Le-Senne, normalizaclon 

y adaptacion ESDanola de Ibanez, respec~lvamenLe (4). 

l. Maternidad y AdapTaclon. 

Segun Llnda L. Davldoff, la adaptaclon se refiere a 

"las dlversas clases de conduc~a y las cogniciones a que 

recurre la persona para adecuarse a su medio ambiente" -

( 5, pag. lL 19 ) . 

De acuerdo a AlberTo Merani, la adaptaclon 52 defi~ 

ne por una seri'2 de "modiflcaciones del compor~aJIliento -

habitual de un lndividuo dirlgidas a manten~r_las relacio 

nes con el medio ambiente denTro de un nlvel adecuadol! -

(l5, pag. 8) 

Hugh M. Bell, incluye en el proceso de adaptacion -

un nuevo elemento que permlte el ajuste enTre las deman

das del organismo y la influencla del medio social y flSi 

co a traves del "YO".EsTe comienza a desarrollarse desde 

el nacimienTo y esta cada vez en mejores condiciones de po 
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der cumplir su mision en funclon de los aprendizaJes que 

vaya realizando. A medida que el "YO" tome. conclencia de 

los sentimlenTos~ emOClones y otras situaciones del medlo, 

permlte investlgar a traves de un cuestionario aspectos 

relaTlvos a los que el sUJeTo plens~ y sienTe sobre sus re 

1aClones fami1iares, sobre el funclonamienTo de su organl~ 

mo, acerca de sus amisTades, lncluyendo su grado de contac 

TO soclal y prlncipa1menTe sus modalldades de relaclon con 

los demas. 

En base a las anTeriores consideraciones, el grupo -

responsable de esta investlgaclon define la adaptacion de 

la slgulente manera: La capacldad de un indivlduo de regu 

lar sus potenclalicades y las demandas del 2edio en las a 
reas de salud, hogar, emoclonal y social; es decir, es el 

proceso a1 cual, e1 indlvlduo llega, a Traves de sus pOTen 

clalldades, a su desarrollo y a su logro de aUl:onomia an _ 

Te las eXlgencias del medlo. 

Despues de haber planteado la definicion del concep-

to de adaptaclon en esta lnvestigaclon, 5e procede a ana-

llzar la relacion enTre la maternldad y la adaptacion. 

La maternidad en las adolescentes es una situacion 

muy especlal, debido a que es una exper~encia l:emprana, 

para la cual gran canl:ldad de ellas no eSTa preparada; 0 
, 

que probablemenTe seria factor lnfluyen~e en la persona-
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lidad, dado que se circunscrlben ciertos cambios en alguna 

de las areas de adaptacion y probablemente una modificaclon 

posltlva 0 negaLiva, en el sentldo de que la maLernidad ha 

ya satlsfecho una neces~dad afectlva 0 emoclonal 0 por el 

contrarlo, que haya conllevado un conflicto f~~lllar, so

clal, emocioncl 0 de la salud. 

De la re~acion enLre la maLernidad de la adolescenLe 

y la adapLacion familiar lnadecuada se pueden mencionar cau 

santes imporLantes tales como. lncomprension de los padres 

falta de afecLo, aULorlLarlsmo, deslntegraclon famillar 0 

muerte de uno de los progenlLores, diflcultades economlcas 

estados neuroLicos 0 PSlcotlCOS, alcoholismo, amblvalencia 

afectlva. ESL~ caso puede relaclonarse con 10 que conslde

ran otros aULores, en cuanto a que la persona al enirenLar 

se a un confllcLo, en eSLe caso la maternidad, puede Lomar 

dos camlnos para resolverlo; de una manera posiLiva, si man 

tlenen adecuadamente sus niveles de adaptaclon; y de una 

manera negativa, si estos niveles se alteran. 

De la relaclon entre la maternidad y la adaptacion e 

moclonal se ~ueden mencionar aspecLos lmporLantes con:o: eS 

tados depresivos, perdida del equllibrio emocional, est~

dos obseslvos, resentlmienLos, tlmldez, senLimientos d~ in 

ferloridad, suscepLibilldad, senLimientos de soledad. £1 

mismo anallsis a la relacion anLerior enLre la mate~ni~~d 
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de la adolescente y la adapTaclon famlliar puede ser vali 

do para esta slTuacion, de Tal manera que conduzca a plan 

tear las mlsmas lnTerrogantes. De la relacion enTre la ma-

ternidad y la adapTacion a la salud puede resulTar una bue 

na 0 lnadecuada adapTacion. Lntendiendose la prlmera como 

la condlclon de que la adolescente no haya padecldo nl pa 

dezca ae muchas 0 ~ccas enfermedades de poslble origen or 

ganico y/o pSlcologlco, y Ia segunda, en el senTido de que 

la adolescente haya padecldo 0 padezca de muchas 0 pocas 

enfermedades de posible orlgen organlco y/o psicologlco. 

En cuanto a la relacion maternldad y adapTacion so--

clal, pueden lnflulr negaL:l'laJ!'enTe dlferentes causas, en-

tre las cuales se ~uede ~enClonar: rechazo famlIlar, per-

dlda de su empIeo, discrlminaclon de parTe de sus amista-

des, separaclon con padre de su hi]o, abandono de sus ac-

tividades educativas, recreaL:ivas; resultando una inadap-

tacion social que podria ser manlfestada por una conducta 

sumisa, retrida, agreslva 0 dominante en su forma de rela 

.... clon. 

2. Tipos CaracTerologicos. 

Dado que no se enconL:ro estudios en relacion a la m~ 

ternldad en adolescenLes y los tipos caracterologicos que 

slrvieran de apoyo, c.e los resultados obtenlGOS en esta 1n 
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vestlgaclon se hac2 un anallsls de la relacion estrecha en 

tre estas dos vari~~les, a traves de la proporclon 0 =re

cuenCla con que se hayan encon-crado algunos -ClpOS ce carac 

ter. 

A fln de hace~ una relaclon entre la maternidad de la 

adolescente y los ~~~os carac-cerologlcos, se conslderaron 

las conceptuallzac~ones ·je "Carac-certl Drlndadas por dlfe

rentes autores: 

Segun Ross S-c:::.gner rtel -cermino de caracter tlene una 

varledad de signif~cados caSl tan ex-censo como el Lermlno 

personalidad. Se reflere a la conducta lndlvldual en -canLO 

que se conforma a ~as costumbres locales 0 a las nor~as e-
tlcas" (24-, pag. 2S5). Desde este punTo de vlsta 5e Jueae 

inferlr que el ca~icLer es moldeable de acuerdo al Dedlo -

amblente en que ~1 individuo se desarrolle, de tal manera 

que cualquler aconTecimiento social de relevancla para el 

su]eto, conI leva una influencia sabre la estructura pSlqui 

ca, es declr, de como el sujeto percibe ese es-clmulo denLro 

de su marco de re::erencia y como responde de acuerdo a sus 

costumbres. 

Alberto Herar:i, deflne e1 c.::1racter como: "moda1idades 

partlculares de 12 conducta que son r~l~tlvamen-ce durade

ras y que se nani=~esLan en situaci0n~s t5ticas y saciales" 

(16, pag. 25). 
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Heyman Le-Senne clasiflca el caracter en ocho tipos; 

siendo estos un objeto de estudio y su valldez radlca en -

que la elaboraclon de eSLe cuestionarlo eSLa fundamenLada 

en los resultados obtenidos de una "encuesLa estadlstica bie> 

grafica (2,523 sujetos)lT, (lu, page uS), de la que resulLa 

ron los tres elemenLos fundamentales del caracLer CemoLivi 

Gad, activldad y resonancla) y de su comblnacion surgen los 

elementos complemenLarlos. 

Le Gall, A., manlfiesta la utllldad de este lnstrume~ 

LO cuando se quieren establecer comparaclones 0 relaclones 

enLre lndlvlduos, ya sea en comportamlenLo famlllar, esco

lar 0 soclal, dlcha uLilidad sera apllcada por el grupo In 

vesLigador entre los dos grupos. 

Como se menClona anLerlormente, ademas de los tipos 

caracLerologlcos, el lnSLrumenLO proporclona lnformaclon 

respecto a los facLores complemenLarlos sigulentes: 

a) AmpllLud de c~~po consciente: se reflere a lacapa 

cldad de atender a varias cosas a la vez (peligro: 

superficl..alldad). Lo contrario, es "la estrechez 

de campo conscienLe" es la capacidad de aLender 

y profundizar en una sola cosa Cpeligro. la estre 

chez de ]ulcio e incomprension de los demas). 

b) Polarldad comDaLlva: se refiere al gUSLO y deseo 

de lucha, dispuLa, de enfrenLarse con el tTadver-
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sario ll (peligro: falta de caridad). Lo contrario 

es IIPolaridad Dlploma-elca" es el gus-co concilia-

dor, de -erato suave, "Dlploma-cico Tl (peligro: fal

ta de flrmeza 0 de slncerldad). 

c) Avidez caracterologlca. tendencla a Tlacumular" y 

conseguir cosas, en serVlClO de los propios fines 

(sln que ello dlga nada de malo acerca de -cales -

fines, que pueden ser excelentes; pero son "los -

mlosll. Tambien se llama a este factor "Egocen-crl~ 

mo carac"Cerologico". 

d) Afectlvidad: es la lntensldad con que el sUJe-eo se 

adhiere arec-civamente a las personas, y a su vez 

neceSl-ca del afecto aJeno. No se confunde con la 

" emo tlvldad ll
, pues hay personas muy impresionables 

y poco afec-eivas y Vlceversa. 

e) Tendencia intelectual: contrapuesta a la II-cenden

Cla prac"Cicls-ca ll
, no indlca mayor 0 menor intell

gencla 0 talen-co, sino la lnclinacion a la lnves

tigacion 0 abstraccion teorica. 



CAPITULO II 

?LANTEM'lIENTO DEL PROBLEM-A 

DeSCe hace algun tiempo se ha observado que en la cli 

nlca P~O-F_~lILIA de la Asoclaclon Demograflca Salvadorefia, 

de la clu~~d de San Salvador, acuden a sollciLar sus serVl

ClOS aquellas madres que desean planificar su familia adecua 

damenLe a Lraves de los dlferentes meLodos anLlconceptivos. 

sxisten madres que se encuentran en edades comprendi

das denLro de la adolescencla, perrodo crlLlco en el proplo 

senLldo ce la palabra por ser una eLapa de desarrollo del -

indlvlduo, vulnerable a la lnfluencla de las divers as cau

sas de l~~acurez pSlcologlca en el que los LlpOS caractero 

loglcos y niveles adaptativos pueden ser afectados. Hecho 

que motivo al grupo a reallzar una lnvesLigacion sobre esos 

componenLes de la personalldad en las adolescentes no ma-

dres y las adolescentes madres. Al lnvesLlgar estas varia

bles se Lrata de obtener una comprension psicologica de las 

adolescentes que han experlmentado la maLernidad-

~~Lerior~ente se hlzo un analisis de los diferentes 

eSLratos socio-economicos con respecLo a la adolescencla, 

y se concluye que se presenta la maternidad con mayor fre 

cuencia en la adolescenLe de procedencia c~~pesina y pro-

34 
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letaria~ debido al baJo nlvel educativo~ Su maxima responsa 

bilidad en las activldades del hogar~ sus liTIitaclones re

creatlvas 7 escasa 0 nula educaclon sexual, poca 0 Dlnguna 0 

rlenTacion ramillar y de caracTer social; pero se hace nece 

sarlO aclarar, que unlcamente es de estes grupos de qUlenes 

se tlene ~eferencia7 qUlza porque es mas facil de dar infor 

macion. 

En los otros estratos de la socledad salvadorena, me 

dia yalta, el fenomeno se presenta, con la difere~cia que 

por la mis~a capacidad economlca, elIas pueden oculTarlo y 

de ahi que la lnformacion que se pueda obTener al respecto 

resulte de dificil acceso. 

Haciendo un analislS ~e la sltuacion 7 5e estima que 

los tipos caracTerologlcos y el nivel de adapTacion, aSl 

como OTras variables pSlcologlcas Juegan un ?apel irnportan 

te en la vida de ia adolescenTe, ya que a esa edad la madu 

rez psicologica, fisica y social, no se ha alcanzado plen~ 

menTe, COTIO se esperaria de una madre adulTa. 

La condicion psicologica de la madre adolescente es 

dlferenTe de aquella adolescente que no ha vivenciado la 

maternicad, pues a ella se adhieren circunstancias ViVld~s 

como son: los problemas afectivos, dificu1Tades personalos 

y fami1iares y la lncerTidumbre de su porvenir como madre. 

?~Liendo de eSTe analisis se planTea e1 Droblema ~l 
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gUlenTe: GExistlra dlferencia en los tlpOS caracterologicos 

y niveles de adapTaclon enTre las adolescentes madres y las 

adolescenTes no madres? 

El ?roblema aSl planteado, da la ldea de que la varia 

ble maternidad susclta cambios en estos aspectos de la per-

SOTI211dac, SlTI pasar desaperclbldo que existen otras varia-

ble3 concoID1Tantes a ella, que podrlan eJercer su lnfluen--

Cla, tales como' la deslnTegracion familiar, sltuaclon SOC10 

economica y nivel educaTlvo. 

Dada la complejldad del problema de la maternidad en 

la adolescente, se le ha eSTudiado en dos dlIDensiones psico 

16gica~. '~ipos caracterologicos y nlveles de ajusTe 0 adap 

ESTa lnvestlgaclon fue realizada en la cllnica PRO-

FN1ILIA de la Asoclaclon Denograflca Salvadorefia, ublcada 

en la 19 Avenida Norte en la cludad de San Salvador. A ella 

acuden usuarios provenlenTes de diversas zonas del area me 

tropoliTana dado que en su mayorla utilizan eSTe serivicio 

sln el conOC1IDlenTO de su companero de vida. 

A. Objetlvo General 

InvesTigar si eX1STen diferencias de los Tipos carac-

Terologlcos y niveles de adaptacion en madres adoles 

cenTes y las adolescenTes no madres. 
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B. Ob]eTivos Especlflcos 

1. ESTab1ecer Sl se encuentran dlrerenclas en los Tl

pos caractero16g~cos entre adolescentes madres y a 

do1escentes no madres. 

2. DeTermlnar Sl se encuentran dlferenclas en los nl

veles ae ~daptacl6n Ce las adolescentes madres y 

adolescenTes no madres. 

3. Reallzar un analisis cualitaTivo a partlr de los 

resulLados obTenidos en el cueSTlonarlO eSTructu

rado para tal efecLo_ 



CP...?I'LULO III 

SISTEMA DE HIPOTESIS Y DEFINICION DE VARIABLES 

A. Hipotesls 

3asandose en e1 marco teorlco concepLua1, el planLea 

ffilento del problem~ y en los objetlvos de la lnveSLl 

gacion, se planLea el siguiente slstema de hipotesis: 

1. Hlpotesls General ( H. G. ) 

Los tlpOS caracLerologicos y nlveles de adapLacion 

dlfleren en las n~dres adolescenLes y las adoles

cenLes no macres. 

2. Hipotesis ESDecificas 

a) Nlveles de AdaDLaclon: 

- El nlvel de adaptaclon al hogar dlfiere en 

las madres adolescentes y las adolescenLes 

no madres. 

- El nlve1 de adaptacion a la salud difiere en 

las madres adolescentes y las ado1escentes no 

madres. 

- El nlvel ce ~daptacion soclal dlfiere en las 

rnadres adolescenLes y las adolescentes no rna 

dres. 

38 
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El nlvel de adapTacion emocional difiere en 

las madres adolescenTes y las adolescenTes no 

'lladres. 

b) Tipos CaracTerologicos. 

- Ll TlpO caracTerologlco colerico di=iere en 

las madres adolescentes y las adolescenTes 

no madres. 

E1 Tipo caracTerologlco apasionado difiere en 

las madres adolescentes y las adolescenTes no 

madres. 

- El TlpO caracTerologlco nerVlOSO diiiere en 

las madres acolescentes y las adolescenTes no 

I:'_adres. 

£1 TlpO caracTerologlco sentimenTal difiere 

en las madres adolescentes y las adolescenTes 

no madres. 

- £1 TlpO caracTerologlco sangulneo difiere en 

las madres adolescentes y las adolescentes no 

madres. 

£1 TlpO caracTerologlco flematico difiere en 

las madres adolescentes y las aaolescentes no 

madres. 

Ll Tino caracTerologlco amorfo difiere en las 

cadres adolescenTes y las adolescen1:es 1"0 Il\.l.\.h~s. 
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- El LlpO ~aracTerologlco apaL1CO difiere en 

las madres adolescentes y adolescenTes no rna 

dres. 

B. Deflniclon de Vari~~les 

1. Varlable IndeoendienTe (V.I.) La MaTernldad. 

Se enTendera al grupo de rnadres adolescentes que ha

yan dado a luz lli~O 0 mas hlJOS. 

2. Varlables Deoencientes (V.D.) 

a) T1POS caracLerologicos: 

Se enTencera ac~ellos resulTantes de las diversas -

cornblnaciones ce los Tres componentes fundarnenLales 

del caracLer; e=oLividad, aCLivldad y resonancia:co 

lerlco, sru~guineo, nervioso, sentimental, apasiona

do, fleQaLico~ a~orfo y apatico. 

b) Nlvel de AcaJLacion: 

Se ente~dera po~ la ubicaci6n de los sujetos en los 

nlveles: bueno, pro~ecio e insatisfactorio; en cada 

una de las ~ ~eas de adaDLccion. 



- AdapLacion al Hogar: Bueno (0-5) 

Promedio (6-15) 

InsaLlsfactorio (14 0 mas) 

-Adaptaclon a la Sclud: Bueno CO-I..!.) 

-Adaptacion Social: 

-Adaptacion EmOClonal: 

Promedlo (5-1~) 

InsaLlsfactorlo (12 ~ mas) 

Bueno (0-10) 

Promedio (11-21) 

Insatlsfactorio (22 0 mas) 

Bueno 

Promedio 

(0-31) 

(32-57) 

Insatisfactorio (58 0 mas) 

3. Varlables IntervlnlenLes: (v. Int.) 

a. De los sujetos 

-Ocupacion 

-Nlvel educatlvo 

-Procedencla geograflca 

-Nlvel socioeconoffiico 

-Numero de hijos 

-Salud 

b. Del Medio 

-Espacio flS1CO 
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-Ilumlnacion 

-Ventllacion 

-Tlempo 

C. ConLrol de Variables 

1. Variable Independiente 

La maternldad: Se seleccionaron aquellas adolescen

tes madres, que hubieran dado a luz uno 0 mas hljOS 

comprendldas enLre los 17-19 afios de edad cronologi 

ca, medianLe la revision de los expedientes de la -

cllnica cenLral P~O-FAMILIA de la Asociacion Demogra 

fica Salvadorefia. 

2. Variables DeDendienLes 

a. Tipos caracterologlcOS: 

Los ocho tipos caracterologlcos se contralaron me

dianLe los resultados obtenidos de la aplicaclon del 

cuestionario caracLerologlco de Heyman Le-Senne. 

b. Nivel de AdapLacion. 

Los niveles de adapLaclon para Cbueno, promedio e 

insaLisfactorio) se controlaron por media de los -

?U~Lajes obLenidos en cada uno de ellos en las res 



pecLlvas areas del cuestionarlo de Hugh M. Sell. 

3. Varlables IntervlnlenLes 

Por medio del expedienLe que posee la Clinica ?20-FA 

MILIA de cada una de las madres adolescenLes se pudie 

ron controlar las siguientes varlables: ocupacion, nl 

vel educaLlvo, procedencla, nivel socio-econocico, nu 

mere de hijos y salud. 

a. Ocupacion: Que fueran madres desempenandose como 

obreras u oficlOS del hogar (empleada). 

b. Nivel Lducatlvo: Que ubiesen realizado como mlni

mo septimo grado y como maxlmo Bachlllerato. 

c. Procedencia: Que fueran origlnarlas de la ciudad 

de San Salvador. 

d. Nivel Soci~-economico: Que su lngreso econ6mico 

no excediera de t 375.00 mensuales. 

e. Ntimero de hijos: Que LUVlese uno 0 mas hijos. 

f. Salud: Con buen estado de Salud. 

g. Espacio fisico: Las pruebas psicologicas Cadapta 

cion y caracterologico) y el cuestionario se apli 

caron en un local adecuado de cada una de las ins 

tiLuciones, en el que se eVlt6 lnterferencia flsi 

ca lnterna 0 eXLerna. 

h. Iluoinacion: Los locales utllizados reunleron las 

condiciones adeccaaas de luz. 
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l. Ventilacion: Los locales donde se a?licaron las 

pruebas psico16gicas poseyeron clrculacion adecua 

da de alre. 

]. Tiempo: Las pruebas fueron adminisT~adas en horas 

de la manana, a fin de que los SU]eTOS se encontra 

ran en 1a mejor dlSposlclon. 

k. Pruebas Psicologlcas reproducldas: Cada prueba PSl 

cologica se revlso a fln de que fueran leglb1es,

con numero de paginas comp1eTas, que e1 ntimero de 

folletos estuviera en corresDondencia a1 ntimero -

de su]etos, y fueron apllcadas por los inTegranTes 

del grupo investlgador, en 1a cual un miembro dlO 

la orienTaci6n verbal y los dos restantes hlcieron 

1a disTribucion materla1. 



CAPI';:'ULO IV 

METODOLOGIA 

A. Su]etos 

La mueSLra estudiada (50) se obtuvo de la poblaclon 

(100) de adolescentes madres ~ue utillzan los servlcios de 

la Cllnica PRO-FAMILIA de la Asociaclon Demografica Salva

dorena, en sus oflcinas centrales, reglstradas por medlo de 

un eXDediente en el cual se encuentran los daLos basicos 

mas LDporLantes para el grupo investigador. 

Los expedlentes revisacos corresponden al ano de 1983~ 

ya que eXlSLe una atencion periodlca y un seguimlenLo del 

caso~ 10 que slrvlo de garantia a la selecclon de la mues

tra (Grupo A). 

La otra muestra (50) se obtuvo de una poblaci6n (100) 

de adolescentes no madres del Tercer Ciclo nocturno, Barrio 

Las Delicias, Mejicanos (Grupo B) San Salvador. 

Los sujetos a los cuales se aplicaria el muestreo a

leaLorio simple reunieron las slguientes caracterlstlcas: 

a) Grupo "All: que fueran mad:!:'es adolescenLes (17 a 19 anos) 

e~ c8n~rol de plani=~caci6~ famlliar~ de clase social -

45 
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baJa, con un nivel educaTivo basico, con uno 0 mas hi

JOs, que resldan en el DeparTarr.enTo de San Salvador y un 

buen estado de salud observado. 

Grupo liB": que fueran adolescenTes no madre 5 (17 a 19 a 

fios) , de clase soclal bajo, con un nlvel educatlvo basi 

co, que ~es1dan en el DeDar~amenTo de San Salvador y con 

un buen eSTado de salud observaco. 

El objet1vo de que ambos reunieran caracteristicas Sl 

milares fue para eV1tar que OTras var1ables 1ntervinientes 

pudieran afectar los resultados obTen1dos; con excepc10n de 

la varlable 1ndependiente que es diferente para los grupos. 

Es oportuno sefialar que en alg~na oedida existen limitac10 

nes para lograr una compleTa hOffiogeneidad en ambos grupos, 

tales como: las adolescentes no madres se extrajeron de un 

centro educaTlvo, indice de un ?roceso formatlvo, mientras 

que las adolescenTes madres par su misma condlcion (algunas) 

no han continuado su proceso formaTivo; otra Ilmitante, el 

eSTado clvil de la madre adolescente, en relaclon con la a 

dolescenTe ~ue no habra contraido CO~?rO~lSO marital. 

La tecnica ut1lizada para la obTencion de la muestra fue 

de TlpO aleaTorlO simple, y consiste en que a toda la pobla 

cion de cada grupo (Grupo A) yCGru?o B) se le incluyo en -

un listado por orden alfabetico, luego se Ie asigno un nu 

,e~o del 00: al,JOO: hacle~co ~so de la Tabla de nlimeros -



.... ., ,, ........ 4 

47 

aleato~los se ~arco 2n ella un nlimero al azar; partlendo de 

este n~~ero hacla aba]o, haCla arriba, a la derecha 0 a la 

lzquierda se toc6 Lres cifras de izqulerca a derecha selec

clonando los connrenoldos entre 001 a 100; nasta completar 

la mueSLra requerida. 

~e la manera anLes descrlta hubo opsrL~nidad de parLl 

cipaclo~ de toea la poblaclon, en el se~Li~J de que se fa

cllltO ?or su nlimero Ilffiitado y sus caracLerisLicas especla 

les y ~~a razon mas, es porque son de les ~~ferentes zonas 

del dep2rLamenLo de San Salvador~ en eS2 ~e=lda se garantl

zo la represenLacion de la muestra escogic~. Estas situaclo 

nes ln~luyeron grandemenLe para que se uLi~izara la tecnlca 

aleaLor~a sim?l2. 

?ara la selecc~on de la muestra, 5e s~5uio el procedl 

mlenLO slgulenLe: 

a. Revislon de 2xpecientes de casos de =ac~es adolescentes 

en la Clinica PRO-FAMILIA de 1a Asociac~5n Demografica 

Salvadorefia y del Tercer Clcla NOCLU~~O 3arrio Las Deli 

C12S, Me]icanos; ?ara la selecclon Ce l~ ~oblaclon, la 

cual fue orcenade en forma alfabetic2 2Gn una numera-

ci6n del 001 al 100. 

b_ Seleccion ce 1a ~~eSLra de 50 sujeLos ~~l ~ercer Clelo 

y ~v SU]eLOS de :2 Cllnica PRO-FA}II~:~ ~e la Asoc~aclon 



Demografica Salvadorena. 

c. Selecclon de un nlimero suplementarlo de suje~os que sus 

tlLuyeran a aquellos que por cualquler circunsLancia no 

aSlstieran a la ciLa. 

d. Envlo de clLatorio a traves de la seccion del servicio 

social de la Clinica PRO-FAMILIA, de la Asociaclon Demo 

grafica Salvadorena, a Lodos los sujetos inLegrantes de 

la muestra; para realizar la apllcaclon de insLrumentos 

psicologicos y cuesLionarlo (Grupo liN'). 

e. MedlanLe la Dlreccion del Tercer Clclo Noc~urno 3arrlo 

Las Delicias, Mejicanos, se reunlo en un solo grupo a -

los in~egrantes de la muestra, para la aplicacion de prue 

bas psicologicas y cueSLlonarlO (.Grupo II all) . 

B. Instrumentos 

Los instrumentos uLilizados en la inves~igacion para 

la recoleccion de datos, fueron selecclonados en correspon 

dencia con las variables investigadas. De eSLa ~anera para 

las variables Lipos caracLerologicos y niveles ce adaDta-

ci6n se eligieron: 

10. El cuesLionario caracLerologico de Eey~an Le-Senne, 

nor~alizaci6n y acaJ~aci6n espanola de Ib~~ez.(Ver 

Anexo 1) 
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20. El cuestlonarlO de adapTacion de Hugh M. Bell, para ado 

lescenTes. eVer Anexo 2). 

30. Dos cuestlonarlOS elaborados por el grupo investlgador 

con items orlenTados hacla las variables lnvestlgadas, 

narc reforzar los datos oDLenidos medlanTe las pruebas 

~5lco16glcas. eVer Anexo 3 y u). 

A conTinuaclon se da una descrlpclon mas amplia de ca-

da uno estos lnstrumentos. 

10. ?a~a el eSTudio de los tipos caracterologicos se utlllZO 

el cuesTionarlo caracterologico de Heyman Le-Senne, dado que 

consije~a el caracter como uno de los elementos mas relevan 

tas personalidad, ya ~ue 5e va formando an el desarro 

110 del TIlnO a Traves de las di=erenTes eTapas, hasta que fi 

nalcenLe ccaba por lntegra~sa con la crisis de emanclpaclon 

o rebeldia del adolescenTe. 

Las L~es dlmenslones fundamentales que explora este tesT 

son las siguientes: 

a) ~~oLivldad y no emoTivicad 

b) ACLividad y no actividad 

c) ~esonancla: prlrnariedad y secundariedad 

~s~as 2ioenslones, seg~~ la exploracion del cuestionario 

-- -- - ~aractero16gico ~el sujeTc: log~ando agrupar a -



50 

los hombres en ocho tlpOS de caracter. 

La comblnaclon de las tres dimensiones fundamentales del 

caracTer da como resulTado la claslficacion a saber. 

a. Colerico, (Emotivo, actlvo, primario) 

b. Sangulneo, (No emotlvo, actlvo~ prlmarlo) 

c. Nervloso, (Emotlvo, no actlvo, primarlo) 

d. SenLlmental, (EmoTlvo, no actlvo, secundarlo) 

e. Apasionado, (Emotlvo, activo, secundario) 

f. Flematico, (No emotlvo, actlvo, secundario) 

g. ~~orfo, (No emotlvo, no activo, prl~arlo) 

h. Apatlco, (No emotivo, no aCLivo secundarlo) 

~l cueSTlonarlO puede ser apllcado inaivldual ° colec-

Livamente y las preguntas hacen referencia a la manera habi 

tual de ser~ de pensar y actuar. 

En relaclon a la interpretacion, se puede deClr que el 

tlPO caracterologico para cada sujeLo~ es dado por las com-

binaciones de emotivldad, actividad y resonancia. Se tome -

C020 valor promedlo el 50% lnclusive de la sumatorla de los 

valores correspondlentesa: x, y, z. 

ASI: X = 10; y= 0; Z = 5. 

20. Para el eSLudlo de la variable AdapTacion, se utilizQ 

el cuestionario de Adaptacion de Hugh ~r ... 3ell para adoles-

ce~Te5. Como se sabe la adaptaclon es ~~ ~er=lno muy amplic, 
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en el cual cabe una 1nfin1dad de siLuaciones~ que para el 

inTeres de la 1nvest1gac1on se manejo e1 concepto ya sena

lado~ en el ~arco conceptual. De eSTa manera el cueST1ona

r10 de Hugh M. Bell explora cuatro grandes areas, que son 

muy importanTes en la adaptac10n de una persona y ellas son: 

a. Adap-caclon familiar 

b. AdapTacion a la salud 

c. Adaptacion social 

d. AdaDtac10n emoc1onal 

En cada una de las areas sena1acas~ una anotaclon baja 

es indice de buena adaptacion y una anoTcc1on alta es indi-

ce de una wala acaptacion. Cono ~unLo =e ?a~t1da, el autor 

cons1dera al IIYOII como una unidad cODscienTe de nuestro ser, 

y al cual responsab1l1za de la adapTac10n enTre las deman

das del orga~ismo y las lnfluencias del medio social 0 fisi 

co. Segun Bell, el yo se desarrol1a desde el nacim1ento y 

a medlda que crece, esta en mejores condiciones de cumplir 

su funcion, debido al proceso de aprendizaje 0 experiencia. 

El nyo" es una espec1e de resorTe 0 conTrol encargado de fa 

cili-car la adap-cacion entre las denandas del organ1smo por 

una parte y la influencia del medio social 0 fisico por 0-

tra. 

A medica que e1 yo evo1uciona~ va eXDerimentando senTi 

I:aen-cos y o2-::.::::::1.J::-:2S ~ de Tal canera C;0''=' 51gn::'::ica una res-
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puesta ante determlnada circunsTartcia. 

Es bajo este punto de visTa que el cuestionarlo de Hugh 

M. Bell permlte la exploraclon en cada sujeTo de esas expe 

rlenclas tanTO sentlmentales como emoclonales, de las que 

supuestamente el yo ha hecho conclencia; de esta forma es 

como se puede conocer el senTir y pensar de cualquler per

sona. La lnformacion obtenlda a TraVeS de este cuesTionarlo, 

unldad de medida, es reveladora de sus reacciones conductua 

les y en que medlda estas conduct as son adaptadas 0 no. 

La "forma adolescente" del CUeSl:10narlO de adaptacion de 

H.M. Bell permlte obtener cuatro medidas dlsTlntas de adap 

tacion personal 0 soclal: 

a) AdapTaclon famillar: Las personas que obtlenen una a

notaclon elevada en esta escala tlenen tendencia a estar -

mal ada?l:adas a su medio famillar. Por el cOilTrario, las -

bajas, denotan una daptacion £aniliar satisfactorla. 

b) Adaptacion a la salud: Las anOTaClones bajas indlcan 

un buen indice de salud fisica; las elevadas, un mal indi

ce de salud. Entlendase eSTe indice de salud en el sentido 

de que el sUJeto haya padecido 0 padezca muchas 0 pocas en 

fermedades 0 molestias de posible origen organico. 

c) Adapl:acion soclal: Las personas que tienen una anota 

cion elevada tienden a ser s~~isos y retraidos en su forma 

de conT~CTar socialmente; las personas can ~na anotacion 
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baja en esta escala son domlnantes en su forma de relacio-

narse con los demas. 

d) Adaptaclon emoclonal. Las personas can anoTaclon ele 

vada tlenden a ser lnestables emocionalmente. Las personas 

con una anoTaclon baja tlenden a ser estables emoclonalmen 

teo 

Dada la ~aTu~aleza de los sujeTos de ambos grupos In-

vestlgados, se diseno un cuestlonario especlfico para cada 

uno. 

30. ~l cueSTlonarlO apllcado a las adolescenTes no rna 

dres fue orienTado a explorar su opln~on acerca de la mater 

nldad. El a~llcaco a las adolescenTes ~adres sirvlo para co 

nocer OTras varlables relaclonadas con la mater~idad y sus 

implicaciones en su personalldad (tipos caracte~ologicos y 

adapTaci6n) u OTra informacion que de alguna mane~a_tiene 

relacion con el problema. 

C. Dlseno de Investigaclon. 

Se uTilizo el diseno constituido por dos ~upos de su-

jetos, que fueron selecclonados al azar con la a?licacion 

de posTesT solamenTe. De los cuales, se considero~ Grupo A , 

al lnteg~ado ?or las adolescentes que han expericentado la 
\ 

maternida= ,- co~c Grupo B, al integrado par las a=olescen-
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Les que no son madres. 

Este dlseno se representa de la sigulente manera: 

GRUPOS MATERNIDAD P~UEBAS PSICOLOGICAS 

A X + 

v 

B - t 

s~ co~de. 

X = Con condiclon de madres 

= Sin condiclon de madres 

+ = Anlicacion de Pruebas Psicologicas 



CAPITULO V 

ANALISIS DE R~SULTP~OS 

Los pesul~ados ob~en1dos fueron tratados eSTadis~lca-

mente a traves de 12 prueba Chi-cuadrado (x2)~ tanto D2ra 

los t1pOS caracterolog1cos en general~ como para los nlve-

les de adap~ac1on. 

Se utilizo dicha prueba debido a que los resulTados -

ob~en1dos eran da~os discretos y ademas que se aplica para 

probar hipo~es1s concernientes entre un conJunto de frecuen 

clas observadas~ de ru~bas muesLras, y un conjunto correspon 

dlente de frecuencias Teorlcas 0 es~eradas. Al prob2r la hi 

poteslS medlan~e el uso de la dlstr1bucion x2~ se puco de-

termlnar Sl las diferencias enTre los dos conjun~os ~e fre 

cuenc1as eran 0 no significativ~&. 

Se trabajo con un nivel de signif1cac1on de 0.05, da-

da la naturaleza de la invesTigacion y por ser los eSTan-

dares normalmente acem:ados por la mayorla de los investigado 

res. 

Formula del Chi-cuadrado: (10, pag. 265) 

x 2 = :;£ (fo - fe)2 

fe 

55 
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Donde: 

E = Sur._atoria 

fo = frecuencia observada 

fe = ::recuencla esperada 

X2 = chi-cuadrado 

En el desarrollo de la investigaclon se determino la 

comprobaclon de la hipoLesls slgulente: 

A. Hipotesis Mula (Ho): 

Los tlPOS caracLerologlcos y nlveles de adaptaclon no 

dlfleren entre las ~adres adolescentes y las adolescentes 

no madres. 

Los daLOS y chl-cuadrado para esta hiJotesls se pue

den anallzar en los cuadros No.1 y No.2. 

En el cuadro No.1 (datos comparaLlv03 enLre ambos gru 

pos respecto a los tipos caracterologicos), luego de apli-- -

car la formula para obtener el X2 , se encontro un valor de 

X2 = 3.84 que al compararlo con el valor de X2 0.975 = 16.0, 

resulto ser menor par 10 cual se afirma que los tipos ca

racterologlcos en general, no dlfieren entre las madres a

dolescentes y las adolescentes no madres. 
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fa fe • 
A 10 6 5 ~ 

B 5 

B 7 8.5 (-1 5) 2 
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CUADRO NO 

I 
'Datoa compnrativoa elltre Ina Hadreo Adoleacentea (Crupo A) y laa ndoleoceintea no Hadrea (Crupo n) rcapecto n loa T1poa Cnnctero16L lcOD 

-
APASIOIlAOO IIERVIOSO S EflTllfEllTA!. SAIIGUINEO I'L EI1A Tl CO AMORPO APATICO 

Xl X2 Xl Xl fo fe • XL fa fe • X2 fa fe • fa f. • fa fe • fa fe * fa fe • 
15 13 5 (I 5) 2 0.17 2 3 (-1) 2 o 33 5 6 5 (l 5) 2 o 35 5 & 5 H 5)2 o 35 & 6 5 [-0 5) 2 o 038 2 1 5 (0 5) 2 o 17 5 4 (I) 2 
~ -3- -6-5- 6 5 6"""5 -1-5- 4-

(-1 5)2 (I) 2 (I 5) 2 (l 5) 2 7 6 5 (0 5)2 o 038 1 1 5 (-0 5) 2 o 17 3 4 (-1) 2 
12 13 5 o 17 4 3 o 33 6 6 5 o 35 8 6 5 o 35 -6-5- -1-5- -r-
~ -3- -6-5- -6-5-

27 6 13 13 13 3 8 

o 34 o 66 o 70 o 70 o 076 o 3/, 

- 0 52+<1 34+<1 66-H1 7'Kl 70\{) 76+0 340\{) 5 

• 3 84 

- k - 1 E - 1 - 2 - 1 - 1 X2 abt <. X20 975 nO aL rechou 110 

C-1-8-1-8 3 84 < 16 0 

X2 

o 25 

o 25 

o 50 

- ---

n 

50 

5'l. 

100 

3 84 

(Jl 

-...J 



CUADRa No.2 

Datos comparat1vos entre las madres adolescentes (Grupo A) y las adoles-

centes no madres (Grupo B) respecto a los n1veles de adaptac'lon. 

BueNO PROI1r;nfO J NSAT1S FACTOIUO 

----~-------_. - TOTAL 

(fo-fe)2 ? ifo-fc)?_ 
[0 '{ ? (fo-r.9L "I 

X2 r;/wpos fp. 
£e 

fo [e 
fe 

X' ro l-e 
£e 

-------~ - --"----... 

A '1 7,5 ( 2 . 5 ) ? /7 . ') n.H) 25 ?3 (2)2/23 () , l/ ?O 19,1) (2.5)2/ IQ ') o OJ 50 
1I0CA/{ -- -- - .-- -

B to '1,S (?,1)~2/l.I , II t11 ?I ?'l (-2)? /?:1 0,1'1 :19 1 I) • I) (0 . ~ ) 2/1 Q 'I () .0 t 1)0 
-_._---_ ... - --. -- - .. -----

A 11 9 (2)2/ g () . II II tg 211. S (-5.5)2/ 711 J 23 20 16 5 (3,5)2/ 16 . 5 O. "Ill 50 
GALUIJ - ----

B 7 9 (_2)2/ 9 () 1)11 30 2/f 5 ( 5 . 5 ) 2/ 21) r) 1 23 13 16,5 (-3.5)?/15.50.711 50 

A 11,9 Q9,5 (0.5)2/lI'l r.; () 00'i 1 0.5 (0.5)2/0 5 0.5 0 0 (0)2/0 0 50 
1/IOCIO/lIIL 

(0.5)2/ lI9 .'i 0:605 B 50 If9 .5 0 0.5 (-0.5)2/ 0 . 5 0.5 0 0 (0)2/0 0 50 

A 15 13 (3)2/ 13 I) 6lf 28 31 (-3)2/31 0,2g 6 6 (0)2/6 0 50 
'lOC1AL 

2 
R JO 1 :J (-3) /lJ 1),6'1 311 .1[ (3)2/ 31 0,)') G G (0)2/(; () 50 

- - -- - - - ----------- .- -- ... --------~ - .. - --

I(IIM, x? ~I, en II. ~n \.S 9, III 
-------- - - --

, ? 
3,<)1 I 'I. In I 1.5 = 9 , IJJ / >: = 

x? ob < x20. 9 Fl : tlo s(' rcchaza 11o 

1'1 = 1 :: R = i} 11) 
c - 1 = 3 = ? 

X 011 = ('). 8l (}"I 

co 

X/O,g7') = ? r; • I 
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En el cuadro No. 2 Cdatos comparaLlvos entre ambos ~~u

pos respecLo a los nlveles de adapLaClon), se pueden obser 

var los resulLados obtenldos apllcandoles la formula del -

x 2 en relaclon a las cuatro areas de adaptaclon en general. 

Se obtuvo un x 2 de = 9.81 que al compararlo con el x 2 0.975 

= 26.1, resulLo ser menor razon por la que se afirma que -

los nlveles de adaDLaclon no dlfieren entre las madres ado 

lescentes y las adolescentes no madres. 

Despues de realizado el analisis estad{stico a la hip~ 

teslS nula planteada anterlormente, se procede a describir 

los resulLados obLenidos, producLo de la aplicacion de un 

cuestlonarlO a los grupos lnvestigados CA y B) en relaclon 

al tema menc:"onado. CAnex<? No. 3 Y l~o. 4-) 

El analisis de los items por cada grupo, esta en fun

cion de la ouinlon de la madre adolescente y de las que no 

han vivenciado eSLe acontecimienLo. De tal manera que en el 

desarrollo de este analisis se hara referencia a la contras 

Lacion de iLems en el mismo grupo y entre ellos, algunos -

estan orienta.dos a aspectos previos Y posLeriores en la rna 

Lernidad y a variables psicologicas como los tlPOS caraCLe 

ro1ogicos Y adaDLacion. 

El iLen No. 13 CA) se refiere a 1a motivacion de la 

acoles2ente Dara decidi~ su ec~a.razo, opinando 
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un 66% de ellas~ haber tomado esta decici6n a fin de 

estar cerca de su novio, un 18% para resolver proble 

mas econ6micos y el 16% para escapar del hogar. 

El ltem No. 15 (A) e iLem No. 13 (B), trata de saber 

la opini6n de 1a ado1escente respecto a la reacci6n 

del embarazo. Las que son madres manifestaron que se 

slntleron mal consigo mlsmo (84%). Del grupo B, se 

obtuvo que un 58% el quedar embarazadas les haria sen 

tirse mal consigo mismo. 

El item No. 15~ se orienta a conocer la permanencia 

de la adolescenLe durante su embarazo~ encontrandose 

que un 32% vivio en casa de sus padres~ 30% en casa 

de familiares del padre de su hiJo; 22% en compania 

de su esposo 0 convlviente; 12%, en casa de personas 

particulares y un 4%, en casa de sus famlliares. 

El ltem No. 22 (A) e iLem No. 17 (B)~ lnvestiga de 

algun cambio en su personalidad como consecuencia de 

la maternidad. 

Un 68%, de las madres adolescentes manifestaron ha

ber camblado en su manera de ser y un 70% de las a

dolescenLes no madres conte staron que cambiarian en 

su modo de ser si llegasen a ser madres. Seguidamen 
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te se pregunta (iTem 23 y 18, respectivamente) como consl 

derarlan ese cambio; a 10 que las madres respondieron en 

un 62%, que 10 toman en el aspecto positivo, 10 mismo las 

no ~adres en un 90%. Entendlendose este cambio POSiTlVO co 

mo aquel que satlsface una necesldad afectiva y economica. 

El lTem No. 24 y 19, respectivamente, se refiere a la con 

fidencla que la acolescenTe Tlene con sus padres; enconTran 

dose, que ambos grupos de adolescentes manlfesTaron tener 

mas conflanza con sus nadres. (94% y 90%). 

El item No. 25 (A), investlga la permanencla actual de la 

madre adolescenTe, encontrandose que un li6% Vlve en casa 

de sus padres; 38%, en casa de su esposo 0 conviviente, -

10%, con partlculares y el 6% con famlliares del padre de 

su hlJO. 

El ltem No. 29 y 31 CA), se orlenta a la dlflculTad 0 no 

de obtener un empleo y a la partlcipacion en actividades 

educativas y recreaTivas, respectivamente. Encontrandose 

que a las madres adolescentes, en un 70% no se les ha he

cho diflcll conseguir empleo, pero que un 60% no han par

Ticipado en aCTividades educativas y recreativas. 

Ll item No. 30 CA) e lTem No. 22 CB), se refiere al cono

c~iento de la n2Ternidad en adolescentes, manifestando &1 

un72% y 70%, sabe~ ce muchas adolescenTes que son madres_ 
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- El ltem No. 32 CA) e item No. 25 CB), lnvestiga las aC~l

tudes de la famllia y la sociedad ante el embarazo en la a 

dolescente. Encon~randose que las madres adolescenTes rna 

nifestaron, un 60%, ser rechazadas por sus padres; 52%, por 

la familla; 54%, por los amlgos; y 52% por la demas gen~e. 

La dlstrlbucion Dorcen~ual de este ltem en lasadolescenes 

no madres, con~es~a~on que un 70%, las madres adolescenTes 

son rechazadas por sus padres; 60%, que no son rechazadas 

por la familia; 60%, que no son rechazadas por los amlgos 

y el 70%, que no son rechazadas por la demas genTe. Pare

Clera una contradicclon en eSTe iTem, pero es diferenTe co 

nocer la oplnion de alguien que ha vivenciado la ma~ernidad 

de la que no ha eXDerlmentado esta sltuaclon. 

- El lTem No. 33, se reflere a la actltud de la madre adoles 

cente antes de ser madre, encontrandose que un 54%, con~es~o 

que le era indiferente; 38%, tener una opinion favorable y 

el 8% tener una opinion desfavorable. 

El item No. 3 u se refiere a la acti~ud de la madre ahora 

que ha vlvenciado la maTernidad, enconTrandose un 72% Te

ner una opinion favorable; 22% una opinion desfavorable y 

el 6% de indiferencia. 

El item No. 35, se refiere a 1a relacion de la madre ado

lescente con 1a faoilia, manifestando un 80% estar bie~ -
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con ella; 8 U%, eSTar blen de salud~ 9U%~ sentirse blen en 

su comunldad y el 86%, sentlrse blen en su estado de ani-

mo. ESTe ulTlmo iTem con el No. 32, da la lmpresion de can 

tradlcclones, pero Sl se anallza detenidamente el contenl 

do de 10 que se investiga se encontrara que una cuestion 

es el perioeo del embarazo y otra la actitud cuando nace 

el hijo. 

Despues de heber realizado el analisls de la hipotesis 

nula (Ho) y de los daTos del cuesTionario, se hara un anali-

SlS estadisTlcO para cada una de las hipoTesls especlficas -

relaclonadas con los nlveles de adaoTacion. 

B. Hlpotesis ESJecificas (Ho) 

1. HipoTesis ~speclficas para lOS niveles de AdapTacion 

a) Nivel ...:;"" 
'-~ adaptaclon al hagar 

b) Nivel Qe adaptaclon a la salud 

c) Nivel de adapTacion social 

d) Nivel -:"" 
'-~ adapTaclon emocional 
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a) El nivel de adaptaclon al fl0gar no chfiere enLre las rnadres 

adolescentes y las adolescenTes no rnadres. 

CU.ADRO No. 3 

DaTos comparativos entre las madres adolescentes y las ado 

lescenTes no madres respecTo al nlvel de adaptacion al ho-

gar. 

ADAPTACION AL HOGAR 

(0 - 5) (6 - 15) (14 a +) 
Grupos BUENO F?OHEDIO rnSATISFACTORIO \ TOTAL 

fo fe (fo-fe) 2 X2 fo fe (fo-fe) 2 X2 fo fe (fo-fe)2 

fe fe fe 

(2.5)2 (2)2 
- -

(2.5)2 A 5 7.5 .83 25 23 .17 20 19.5 

7.5 23 19.5 

B 10 7.5 (2.5)2 .83 21 23 (_2)2 .17 19 19.5 (0.5)2 
7.5 23 19.5 

'IDTAL 15 1.66 46 . 3 I.!. 39 

ILUSTRACION: X2 obtenidos = 1.66 + 0.34 + 0.02 = 2.02 

gl = 1 - 1 = 2 - 1 = 1 

x 2 gl X2 0.975 = 7.38 

c - 1 = 3 - 1 = 2 

CONCLUSION: X2 ObT. (2.02) ~ X2 0.975 (7.38) 

X2 

·01 50 

.01 50 

.02 100 
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Al aplicar el X2 , se encontro un valor de X2 = 2.02 que al 

compararlo con el X2 0.975 = 7.38, resulLa ser menor, por 10 

cual se afirma que 1a hipotesls nula planteada no se recha

za. 

En alguna medlda se hallo slmllltud de oplniones en rela

cion a la daptaclon a1 hogar, ya que e1 lLem No. 16 (A) -

demuestra que el 68% de las madres adolescenLes no ViVlO 

en cas a de sus padres, durante su embarazo. 

El lLem No. l~ (B) se reflere a que un 90% de las adoles

cenLes no madres, 2anifestaron que si salieran embarazadas 

sus padres no les JermiLlrlan seguir viviendo en casa de 

ellos. 

El ltem No. 21 (A) e ltem No. 15 (B) proporciona lnforma

cion de una similiLud porcentual respecto a la procedencia 

de un hagar lnLegrado, interpretandose que la maternidad 

en esta eLapa del desarrollo, no es Droducto exclusivamen 

te de la desinLegracion familiar. 
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b) El ni vel c.e adaptac1.6n a la salud no di£ iere entre las rnadres adoles 

cenLes y las dolescentes no madres. 

CUADRO No. ll. 

DaLOS cornnaraLivos entre las madres adolescentes y las adolescentes no 

madres respecto al nivel de adaptacion a la salud. 

DADPTACION A L.A. SALlJTI 

(0-4) (5 - ll) (12 a mas) 
BlJ"ENO PR0l'1EDIO rnSATISFACTORIO TOT 

fo fe (fo-feY X2 fo fe (fo-fe) 2 X2 fo fe (fo-fe) 2 X2 

fe fe fe 

A II 9 (2)2 .44 19 [24-.5 (-5.5)2 11-23 20 0-6.5 (3.5)2 .7u 50 --
9 2u ~ .;:) 16.5 

B 7 9 (_2)2 .44 30 2l!..S (5.5)2 123 13 16.5 (_3.5)2 .74 50 
9 ?l!..5 16.5 

TOTAL 18 .~8 49 ~46 33 L48 100 

X2 ObL. = 0.88 + 2.46 + l.u8 = L.82 

gl = 1 - 1 = 2 = 1 = 1 
x 2 gl. X20.975 = 7.38 

c - 1 = 3 - 1 = 2 

mNCLUSION: X2 obt. (4.82) '::::X20.975 (7.38) 

P.o. no se rechaza. 

AI aplicar el X2 ~ se encontr6 un valor de X2 = 4.82 que al compararlo con 

2 el X 0.975 = 7.38, resulta ser menor, 'COr 10 cual se afirma que la hip6te 

sis nula plal1teada no se rechaza. 

Esta hipOLesis es apoyada por las opi.ro': ones similares que rnanifestaran 

ar:li:os grupos, L:al como 10 expresa el i-;:eo. No. 35 (A) e item No. 27 (B); 

6.J., donde, 121 8L 'i; Y el 80% respeCLiv.3r::le.:-::-:e :::'::'jeron SenLll'Se bi6.J.""1 en su eSLa. 

co de salud. 
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c) El ruvel de adaptacion soclal no difiere er.:t:~·'e las rnadres adolescen 

tes y las adolescem:es no rnadres. 

CUADRO No. 5 

DaTOS ~~araT1VOs enLre las rnadres adolescenT'2s y las adolescenTes no 

ma<L.-----es respecTo al ruvel de adaptaclon soc' ~ 1 • 

A~APTACION SOCIAT oW 

(0-10) ell - 21) (22 a mas) 
3lE~O PROMEDTO rnSATISFACTORIO 

fo fe (fo-fe) 2 X2 fo fe (fo-fe)2 X2 fo fe (fo-fe) 2 

-Fe fe fe 

A 16 13 (3)2 .69 28 31 (_3)2 .29 6 6 (0)2 

13 31 -6-

B 10 13 (_3)2 .69 34 31 (3)2 .29 6 6 (0)2 

13 31 -6-

TOTAL 26 1.38 62 .58 12 -

X2 obt. = 1.38 + 0.58 + a = 1.96 

= - = gl 1 - 1 = 2 1 1 
x 2 0"1 X20. 975 = 7.38 0-

c - 1 = 3 - 1 = 2 

m~~CLUSION. X2obT.CL96) ~ X20.975 (7.38) 

50 . no se rechaza 

X2 

0 

a 

TOTAL 

50 

50 

100 

.~ a?li.car e1 x2 ~ sc 2..!.lcontrO un valor de X2 = 1.96 que al comparar 10 con 

el X 2 a .975 = -;.38, ~s,JJ:t:a ser menor, ?Or ~;) GEl se af irma que la hip6 
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d) :::l ruvel de adaptaclon eIIDcional no dlfiere en-cre las madres adoles 

cenL8s y las adolescentes no rnadres. 

CUADRO No.6 

DaLOS comparatlvos entre las madres adolescentes y las adolescenLes no 

~Cl~s respecto al ruvel de adapLaclon emoC10nal. 

ADAPTACION LMOCIONAL 

(0 - 31) (32 - 57) ( 58 a mas ) 
BUENO PROMEDTO TN SA l' T$E.&CTOJ< T () 'TvJ\T 

fo fe (fo-fe) 2 X2 fo fe (fo-f"e) 2 

fe fe 

A 49 49.5 (0.5)2 .005 1 0.5 (0.5)2 
.no 

49.5 0.5 

50 ~9.E (0.5)2 .005 0 0.5 (_0.5)2 
~ 

49.5 0.5 

-:;:-OTP..L 99 11·0 1 

X2 obt. = O.OlD + 1.0 + 0 = 1.01 

gl = k - 1 1 - 1 = 2 - 1 = 1 

X2 fo fe (fo-fe) 2 

fe 

0.5 0 0 (0)2 --
0 

0.5 0 0 0 

1.0 0 

2 x 2 gl. X 0.975 = 7.38 

C - 1 = 3 - 1 = 2 

C:;~;CLUSION. X2 obt:. (l.Ol)< X20.975 (7.38) 

Ho. no se rechaza 

X2 

0 

0 

;-2. cqlicar el X2 , se encontrO un valor de X2 = 1.01 que al compararl0 

c)::l e1 X20.975 = 7.38, resulta ser rr:-enor, par 10 cual se afirrna que 1a 

~:::x5-:esis nula planLeada~ no se recha.za. 

50 

50 

100 
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Una vez someLido al anallsis estadlstico cada uno de 

los cuaLro nlveles de adaptacion~ se procedio a verificar~ 

lndependienLemenLe los ocho tlpoS caracLerologicos a Lra-

yeS de la Doclma Normal 0 dlferencia de proporclones. 

Formula de la Doclma Normal: (25~ DatT • _ co 413) 

AP = P1Ql + P2Q2 

1'; 1 N 2 

Donde: cJA? = Desvlaclon eS1:i::d2.r de la dlstribuclon 

muestral de cife~encla de proporclones. 

p = Proporcion de 10 real 

Q = Proporcion de 10 no real 

Este eSLadistico se utiliza para invesLigar Sl hay dl 

ferencia enTre las dos proporcio~es muesTrales (A y B) da-

do que la hipoLesis nula se plan~ea en funclon de no dlfe-

rencia respecLo a cada tlpO caracLerologico (CUADRO No.7). 

2. HipoTesis ~speciflcas para C2CC!. lliiO de los Tipos 

Car2cLerologicos. 
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a) El tipo caracLerologico colerico la diferencia de pro 

porclones obLenid~ (Zc) es menor que el Z oC =0.05, 

por 10 que se eSL~blece que no exisLe diferencia signi 

ficatlva (Zc = J.8; Zoe:: = 0.05 = 1.96). CriLerio 

que permlte no rechazar la hipotesls (Ho): El Lipo ca-

racterologico cole~ico no difiere entre las madres a-

dolescentes. 

b) En cuanto al Lipo caracterologico Apasionado resulLa 

ser menor la di=e~encia de proporciones obLenida (Zc) 

que el Z a::; = 0.05 por 10 que no eXlSLe dlferencla sig 

niflcativa (Zc = 0.69; Zoe =0.05 = 1.96). ~azon por la 

cual no se rechaza la hlpotesis (Ho) planLeada: El Li-

po caracLerologlco apasionado no diflere enLre las ma-

dres adolescenLes y las adolescentes no madres. 

of 

c) El analisis eSLadisLico del tlpO caracL~rologico Ner-

vioso resulLo que la diferencia de proporcion obLenida 

(Zc) es menor que el Z QIC = 0.05 (Zc = -0.OLL7; Z 0.05= 

1.96) 10 cual qUlere decir que la hipoLesis (Ho) plan-

teada no se rechaza; 0 sea, que el Lipo caracterologi-

co nerVlOSO no di=iere entre las rnadres adolescenLes 

y las adolescenLes no rnadres. 

d) El tlpO caracLerologico sentimental la diferencia de 

proporciones ODLe:lida (Zc) es menor que el Z cC =0.05 

por 10 que se eSLa~lece que no eXlste diferencia signi 
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ficaTiva (Zc = -0.90; Z OC = 0.05 = 1.96) criterlo que per 

mite no rechazar la hlpoLesis (Ho): El Lipo caracterologico 

senTimenTal no dlflere enLre las madres adolescentes y las 

adolescenLes no madres. 

e) En el tipo caracterologico Sanguineo la diferencla de pro

porciones obTenlda (Zc) es menor que el Z~= 0.05 por 10 -

que se eSTablece que no eXlSTe diferencia signiflcatlva -

(Zc = -0.90; Z~ = 0.05 = 1.96) 10 cual permiTe no rechazar 

la hiDoLesis (Ho): El TlpO caracLerologico sanguineo no di 

=icre enTre las madres adolescentes y las adolescentes no 

cadres. 

f) El analisls estadisTlcO del TiDO caracTerologico Flematlco 

resulTo que la dlferencla de ?roporciones obTenida (Zc) es 

cenor que el Z oC = 0.05 (Zc = 0.30, z ~ = o. a 5 = 1. 96) 10 

cual qui ere decir que la hipoLesls (Ho) ?lanLeada no se re

chaza 0 sea, que el tipo caracterologico flemaTico no difie

re enTre las madres adolescenTes y las adolescentes no ma

dres. 

g) En el TlpO caracterologico Amorfo la diferencia de proporcio 

nes obLenida (Zc) es menor que el Z ~ = 0.05 por 10 que se 

esta~lece que no exisTe diferencia signi£icaTiva (Zc = 0.59; 

Z ot:. = 0.05 = 1.96) 10 cual perrnlte no rechazar la hipotesis 

(Ho): £1 Tipo caracterologico arnorfo no di£iere entre las 

~ad~es adolescentes y las adolescentes no ~acres. 
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h) En el TlpO caracTerologico ApaTico, la dlferencla de ~ro 

porclones obTenida (Zc) es menor que el Z~= 0.05 por 10 

que se establece que no exisTe diferencia significaTiva 

(Zc = 0.74, Zoe = 0.05 = 1.96) 10 cua1 permlte no recha 

zar la hlpotesis (Ho): El ~iDO caracTerologlco apatico 

no dlflere enTre las madres adolescentes y las aaolescen 

tes no madres. 
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CUADRO No. 7 

-
Tabla Resumen de ambos grupos apl~candoles Ia formula de D1£erenc1a 

cl e Proporciones para comprobar es tadls t1camenLe las h~po Les lS nuia 

(Ito) cspedflcas para cada tlpo carac terologlcO. 

~---

COLERICO APASIONADO NERVIOSO SEN'l'r~lEN-

TAL 

AP=jPIQ1+ P2
Q2 0.075 0.087 0.014 0.067 

n1 n2 

[J - I' 
I 2 0.8 0.69 -0.OLI7 -0.<)0 

Zc • -- --
{fAP 

Zc< ,. 0 05 1. 96 1.96 1.96 1.96 

HIPOTESIS NULA NO SE NO SE NO SE NO SE 
(110) RECILAZA RECHAZA RECHAZA RECILAZA 

I -

CLAVE: Zo<: = 0.05 = 1.96 

crAP ~ Desvlaclon estandar de Ia dlstrlbuclon 
mucsLral du dl[urencia de proporClon~~. 

p m Proporclon de 10 rcal 

SANGUOIEO FLGlATTCO M10Rl'O 

0.067 0.067 o 034 

-0.')0 -0. J () 0.5<) 

1 96 1.96 1. 96 

NO SE NO SE NO SE 
RECHAZA RECHAZA RECHAZA 

Q = Proporclon de 10 no real. 

APATICO 

0.054 

n .7L, 

1. 96 

NO SE 
RECHAZA 

....:J 
W 



CAPITULO VI 

INTERP?-.ETACION DE LOS RESUL-l~_\DOS 

En el capITulo anterior se hlZO un analisis estadls

L~CO de las hip6tesis de Trabajo que se planLearon para los 

tlpOS caractero16gicos y nlveles de adantaci6n, aSI como -

taDbien el analisis cualiLativo de los resultados del cues 

L~onario elaborado por el grupo responsable'de eSLa lnves-

A pesar del no rechazo de la hip6Lesis nula, se en

conTr6 que en los iTems No. 22 y 23 del cuestionarlo, de

mueSTran un cambio P'OSltlvO en su manera de ser como con

SeCuenCla de ser ~adre, considerando Dositivo aquellos cam 

bios qu~ le satlsfacen una necesldad afecTiva y econ6mica. 

La Eisma opini6n manifiestan las adolescenTes no madres, -

cuando se refieren a que su manera de ser camblaria si ex

perimentara la maLernidad; partlendo de que el caracter es 

ffioldeable hasta cierto grado de acuerdo al medio en que el 

ind~vlduo se desarrolla. De tal forllia que un aconteclmlen

TO de relevancla bio16gica y social, en este caso la mater 

nidad, represenTa una incldencia en las propiedades pSIqul 

cas de la personalidad. 
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Apoyandose en la descrlpcion an~erlor y en los datos 

del cuadro No.1, se encuentra que la mayor frecuencla ob

se~vada (fo) esta ubicada en los ~l?OS caracterologicos co 

lerlco y apasionado que poseen las caracTerlstlcas sigulen 

tes: emotlvidad, aC~lvldad, prlmarieaad (colerlco) y emO~l

vidad, aCTi'lidad, secundarledad Capasionado) .. ~bos Lipos 

reaCClonan je Ganera Slmllar ~n~e los acon~eClmlenLOS, con 

una dlferencia en la reaccion espontanea en la prlmarledad 

y una mediLacion y reflexlon en la secundariedad. 

PresUIDlolemenLe la maLernldad se deba a caracterlsLl

cas propias del perfodo de la adolescencla, a causas rela

cionadas con e1 ambiente 0 debido a facLores de rlesgo (a

ba~dono del hogar, vagancia, aCTividades laborales a Tem

prana edad, eTC.) y no a la tlpologld que posea la adoles-

cenTe. SeguidamenLe se hace referencia a la aceptaclon de 

la hipoTesis nulas planTeadas en ~elacion a los niveles de 

a~aptacion en general y espec£ficos; 10 que es reforzado 

con los daTos obTenidos del cues~ionario donde se manifies 

ta que las madres adolescentes y las adolescentes no madres 

se SlenTen ~ie~ en las cuatro areas de adaptacion, pero es 

La no lffiplica ~ue en algunas de las maares adolescentes es 

tudiadas, ~o se encuentren circunsL~!cias generadoras de di 

ficulLades ?sicologicas y sociales aue la lleven a perfodos 

T~ansiLori8S ce inadaptacion. 
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Para cada una de las hlpotesls veriflcadas en las cua 

Lro areas de ada?tacion se hace la lnLerpretaclon siguienLe: 

a) En relaclon al area de adaptacion al hogar~ los daLos 

obtenidos del cueSLlonarlO evidencian la actltud de la faml 

lia en dos momenLOS, durante y despues del embarazo, situa-

Clon que SUSTenLa 10 referido por el Deschamps (6) en el 

marco Le6rico de eSLa lnvestlgaci6n. Este camDio de aCLl-

tud de parte de los familiares en los dos momentos antes -

menclonados per~ite que la madre adolescente, reciba un apo 

yo condicional, pero no aceptacion total Jor parLe de los 

padres a su condlclon de madre. 

b) En cuanto a la adapLaclon en el area de la salud se 

verlfico eSLadisLicamente que no hay diferencia enLre am

bos grupos. Posiblemente se deba a que la adolescencia go

za de un alTo grado de energla, de consumo allmenLicio, in 

cremento de la funcion hormonal, y una salud flsica gene

ral; a pesar de ello no se descartan los riesgos 0 LraSLor 

nos de salud que pudieran surgir como producLo del embara

zo y maternidad. 

c) RespecTo a la adaptaclon en el area social se encon-

tro que no existe diferencla entre ambos grupos, por 10 Lan 

to se acepTa la hipotesis nula planteada. 

A Desar eel resultado encontrado, algunos lLems del 
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cuestionarlo proporcionan infornacion que contribuye al co 

noclmiento de la maternldad y su percepcion en la sociedad. 

De eSTa forma se tlene que un alTo porcenta]e de las madres 

adolescentes IDaniflestan que no se les ha diflculTado con-

segulr empleo debldo, poslblemenTe, a las eXlgenclas que -

el nuevo rol de madre le demanda, por ejemplo, proveer de 

alimenTo y satlsfacer OTras neceslcades a su hiJo. Pero Sl 

caDe senalar que se le ha hecho aiflcil partlclpar en aCTl 

vldades educaTivas y recreativas, ya que tlene que dedicar 

mas Tlempo al cuidado de su hijo; de ahi que, las perspec-

tivas futuras de la joven madre se vean estrechas y cortas. 

d) La hipoTesls anallzada en funcion de la no diferen-

cla en el area de adapTacion emocional enTre ambos grupos, 

fue aceptada. Sin embargo en el aSDeCTO afeCTlVO y emOClO-

nal deben tomarse en cuenta los C~~lOS pSlqulcos que la a 

do~e~cente esta experimentando en este ~erlodo de la vida: 
. 

su ansiedad, actitud de rebeldla, sensibilldad por los cam 

bios f~SlCOS, etc.; que, aunados a la enorme preocupacion 

por este acontecimiento la pueden llevar a una situaclon 

desesperanTe de sentirse mal consigo misma. Oplnion slmi-

lar expresan las adolescenTes no nadres. 

A pesar de que los resulTados obLenidos no agotan el 

eSLudio de las determinaciones esenciales del fenomeno,ello 

no iQ.plde conocer un enfoque 0 Dlli~~O de vista, donde, el 
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mlsmo objeLo estudiado aparezca tratado sobre la base de 

multiples y complejas relaciones a las cuales se haya sUJe 

to el problema investigado. ESLe planLeamienLo Llene como 

punLo de partlda el reconocimienLo del fenomeno como un pro 

ceso soclal e lndivldual que son los que fundamenLalmente 

determinan su naturaleza. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Fundamentandose en los resultados enconLrados y en 

el ~arco teorlco se 0uede conclulr: 

1. Que no existe dlferencla signlflcaLlva de los tlPOS 

caracterologicos y nlveles de adapLacion entre la 

madre adolescenLe y las adolescenLes no madres. 

2. Que a traves del cuesLionario elaborado por los sus-

critos investigadores se enconLro que Lanto la fami-

lla como la escuela no proporcionan la educaclon --
, 

sexual adecuada en los dlferentes periodos del desa 

r~ollo, especlal~enLe en la fase de la adolescencia. 

3. Que la condicion de maternidad en la adolescencia es 

La influenciada por variables psicologicas, fisiol6-

gicas y sociales. 

u Que la actiLud de rechazo por parLe de la familia y 

la socledad agudlza afecLiva y socialmente el proble 

ma de la madre en la adolescencia. 

s. Que los datos obtenidos no son de una conceptualiza-

cion generalizada para Loda la poblacion de las ado-

lescentes, sino q~e cor~esponden a una muestra selec 

79 
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Liva de la clase social baja. 

RECOi1:=::WACIONES 

La presenLe lnvesLlgacion permitio explorar algunas 

variables psicologlcas y socio-economlcas, que en base a 

elIas se consldera lmDortante sugerlr: 

1. Investigar otras varlables pSlcologicas no explora

das en eSLe trabajo, que permitan explicar el feno

neno de la maternidad en la adolescencia. 

2. Incluir en los programas de estudio de educaclon pri 

Daria y secundaria, aspectos 0 contenidos de orienta 

cion familiar y educacion sexual. 

3. Que el Depart~llenLo de Psicologia de la Universidad 

de El Salvador promueva con sus eSLudianLes~ activi

dades orientadas a la educacion sexual. 

4. Abordar el problema de la maternidad en la adolescen 

cia de una manera respansable par las instiLuciones 

encargadas de velar por la juventud y la f~nilia sal 

vadorena. 

5. Que el punto de partida para otras invesLigaciones 

se hace necesario considera el conocimiento objeti

vo de las condiciones sociales en ~ue se produce el 

=enomeno de la maternidad. 
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No mancne ~s~~ f~~le~~ 

Finalidaces ~e ~5~e ~~a:~31s ca'!':'acTerologlcO. 

1'=-r~-..:.e s"':'s '!':',=s'?t..:.estas 
~~ :~ ~~j~ ~su~cial 

fina~idad ~s~2.Dlece:::- la :=6r"1ula cien-cl=ica de 51.: cor.tST::'-=-..:ci.6:: carac-cer'ologi 

ca. Como s:. :08 rasgos f~ndame~Ta~es de su ~::,soD9~~a psico16gi-

ca" • 

No :.::.--=::s-=~;::. ~~~,=C~8S 11 -:'al12.s c.enic.as a ~2. prop:.a. 70~-1'·'!-=ac. 0 c::mduc

tao Solalen~e ~eT=::~.lrz ~a c cns-ci-:uclon rz-c~al (que ~~s :.c:-~~~a, e= ma-

yor a menor grado, desde el nacimlento hasTa la muerte) de TICes~a ps£colo-

gia personal. 

Puede deci:::-se ~~e no regisTra Slno buenas cualicades, 72. que (au~que a 

veces nos Jc=e=ca 10 con~rarlo) tenemos -codos un 1:esoro ?e'!':'sonal =n n~es-cro 

psiquismo. ?uede es-ce ~esviarse, anularse, malograrse. ?e~ si conoc~~os 

a tlempo c6~0 so,~s en realidad, podremos educar (es de~~, ~irigir conscien 

temente y con do~~nio propio) -codas nuestras cualidades, de~rollar nues-

tras posibilida~es personales y eVl-car nueSLrOS particU:ares ?eligros_ 

Nq todqs -cenemos las mismas cualidades pSl~uicas, ::.i e~ la misma pro-

porci6n. AG.n \rlllga~en-ce decimos que tal sujeto es "ne:::--,-ios;)", "emo-cLVO,r, 

etc. Par ella es in-ceresante (sabre todo para la orien~aci6n ~ersonaL de 

la vida) saber cen cer-ceza a ~ue atenerse respecto a nues~a corrsti1:Uci6n 

interna, y segun ella (sin pr'3sclndir de ta~ llilpor-can-ce base) elegir Dl.UeS

tro camlno y preparar nues-cra vida fu-cura. 

Par ello, con-ces-ce usted con en-cera liber-cad y si~ceriCad, sabiendo 

que no hay con-cesL:aciones ''buenas rr, "regulares" y "malas n, si:.:.o respuestas 

de distin-co tipo, que van concertando su f6rwula perso,=l. 

MODO DE RESPONDER 

A conti~~ci6n aparecen grupos de preguntas, las cuales par 10 general 

van ae dos ~: =~S. Cada una de elIas ~n-cerroga acerca ce woCos de se~ MUY 

di£erentes . !-. --eces se pone una 1:ercera ( CO'TlO e~ 81 caso del s=-_-;0 : . c;,ue 

manifies~a Jna cc~ducta in1:ermedla. 
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US~ea L~ene que exari~arse 7 senalar aes~~es su respueSTa, en 1a hoja 

para respuestas, hacienda una ~arca (~) en el ~s=asio en blanco debal0 del 

signa q~e corresDondp. a dic~a respuesTa: X, ~, Z. 

Cl:a...Tldo l!sTed sincerar.enTe yea que su caso -:0 es~a exaCTa:nenTe expresa

do ni par 10 ~ue ~regunta X, n~ par Lo ~ue pregUTILa Y, es decir, cuando us

Ted eSTa ":::nTre las dos casas II 0 Ifni u!:a cosa :!i 01:r~ IT, ~_que usted debajo 

del signa (Z), que corresponde a 1a oregunTa inLer~edia, aunque el cues~io-

nario no haga ~xpresamente esa pregunTa. No obSTante, haga USLed un es=uer 

zo para esco~er enTre X y Y. No se resigne a i:!dicar (Z), sino cuando ~e 

sea ver~derarenTe imoosible ~ecidir cor X a ?or Y. 

~jo -ay ~"-e""DO sefia1a.:lo ::lara COnTeST.:'5.r .:::s-.:e ct..es~ionario, pero es r-2CO-

~endable no de-.:enerse e~cesivamente en cada pregunTa. 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

1. Se entusiasma uste~ 0 se indigna con facil~dad? (Aunque DO 10 ma-

n;~~esTe exter~ormente) x 
o perManece siempre Tranquilo -exter10rwen~e e ~n~eriorme~te? .•. Y 

o solo en conTadas ocasiones se en~USlas~a 0 se indigna? ••.•••.• Z 

2. Es usted muy movido e inquieTo? (Gesticular, saltar vivamente del 

asiento, ir y venir en su cuar-.:o sin que a ello Ie ~ueva una emo-

cion viva, sino par "necesidad de moverse, de hacer ejercicio"). X 

o est a usted generalmenTe quieto, cuando no Ie agiTa una emocion? Y 

3. Tiene usted tendencia a insistir ~entalmente en las mismas ideas, 

recordar los mismos hechos alegres a trisTes, Hdarle vuel1::as" a 

un mlsmo sentimlento, como si se le grabase todo fuertemellLe? 

o tiene us~ed en ella bastante variedad, suced~endose unos a 

otros los sentimientos~ recup.rd?s, etc.? CFacilidad para oividar 

x 

a prescindir de cosas pasadas) ••.•..•••.•••••••••••••••••••••••• Y 
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~. Por Lerpa~a~enTo, tiende uSTed en sus Ta~eas 0 ~~2JOS a C~

plir, hor.::'adaTTJanTa ~ dasc.e luego, pero ""i ;;:randes :::,asgos", a ce

fiirse a 1110 esencia~lJ, sin argusTiarse por desce::der a per:'il es 

y detalles DaSTa 10 Gltimo? (rrola est.§. blen asi ... ", "si ::0, sa 

vue 1 ve '_lilO 10co"l) .......................................................................................... 
o no quec.a tranq~ilo Sl no va hacia ~l 11Ti~0 rasgo 0 ~aTiz, Der 

fila~do hasta los minimos por~enores, ~eiandolo TOCO Ibien acaba 

do". ("T'Jcavia falTa esto, eS1:e OTro deTalle ••• II) 

5. CLan~o 3e ::"e 1:a her::ho alguna in]Ustlcia 1.1 orensa, -:iende '.lSLed a 

prOi:02:st"ir -rlolen1:a'Lente, "caiga quien caiga", enhenTandose ener

gicamenTe con quien sea? 

o instin1:i7aJ11enTe (aunque se sienta por denLro he::,ic.o) ti:::>~de us

ted por caracLer a suavizar las cosas en 10 posible buscanoo "un 

x 

y 

x 

arreglo (t ................................................................................................. _.. .. .. .. .. y 

6. Le g'~sta a usted hablar casi siempre de sus propias casas, procu 

rando aTraer la a~enclcn hacia los proyectos que uSTed 1:iene, 

sus eXiTOS, los disgustos 0 alegrias que uSTed ha TEnido, SEC? • X 

o mas bien se interesa en saber 10 que les ha sucedido a los 0-

tros, preguTITandoles y atendiendo a sus ideas y proyectos, etc., 

juzgando de una manera como instlnt~va-que 10 ~ropio de uSLed in 

teresa wenos? ............................................. a.- _ ........ .. 

7. Al enterarse (par el peri6dico~ a una conversaci6n, eLc.) de que 

alguien ha sido justamente condenado 0 sancionado. S e COIlIIIileve 

usted interio~ente, pensando en el reo, en su familia, atc.? ••• ~ 
.. - .. 

o mas bien piensa instintivamente en el delito y en que aunque 

sensible es necesario el castigo? 

8. Es uSTed de las personas que lise encuenLran en su elemento lT rodea 

do de libros serios, revistas de altura, 0, por 10 menos, de di

vulgacicn cle~tifica, etc. por su arnor al estudio reposado, inve~ 

t 19ac.or - .••.•.. - •••• - •••.••..•• - •• - ..•.••• - ••.••••• - •.•••• -- • .•• 

o mas bien de las que necesitan del traLO social inTenso _y 2£~i

vidades predominantemente practicas? - ..•...••••••••••...• --••... ".-



11. ~iota us-ced que su hmnor es :::uy ',rariable? (Pasar f~cilmem::e de la 

alegrla a La tristeza~ del o?Ti4is40 al abaTi~iento, por cosas 

de poca imporTancia y ~un -2 veces SLn saber por que) ••••.••••• x 

0, sin esfuerzo alguno, Tien2 usted UP- humor siempre igua1? •••• Y 

12. Le gust a a usted "sonar despierLo ff ? (C::star largo raTO haciendo 

planes a veces qUlmericos~ ITcast1110s en e1 airetl~ recordando 

el pasado, etc.) ••••••••••••••••••••• ••••.•••••••.••••••••••••• Y 

0, como lmpulso interlor~ p~efiere uSLcd mas bien aCTUal, y cuan 

do planea algo eST2. impacienL:e ~asta que 10 realiza? .•••••••••• X 

13. Tiende usted mucho a adaptarse al eulbiente en que esta? Con fre 

cuencia modifica su plan para adap-carlo a1 de sus amigos, a 10 

que hace el grupo e-ccetera? C-ios re::'erimos a cosas buenas y llci 

~as ) ...................................................................................... y 

° uS1:ed IIsigue su camino" prescindiendo de 10 que hacen los de

mas; es decir -aunque se mueS1:ra corTes-, con dificultad 1e ha-

cen carnbiar su plan? ••••.••..••••••..••..•••••••••••••••••••••• X 

1~. Rechaza usted vivamente y ?O~ l~stinto todo aquello que viene a 

sacarle de la ocupacion en ~Le esta? Se lrrlta liSTed-por 10 me-

nos inTeriormenTe- conT~a Loda disTracci6n? 

o acoge estas perTurbaciones sin irrltarse, con reacyi6n suave y 

sin esfuerzo? 

15. Al actuar, por temperamenTo, se despreocupa usted de 10 que p~e

dan pensar ° sentir los demas? ("si no les gusta 10 siento; pera 

y 

x. 

yo soy as! ft " 'I) .......................................... _ .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. • .. • • • .. .. .. .. • .. .. X' 

° no eSTa usted tranqui10 "si no esta bien con todo e1 mundo", 

preocupandose, de una manera esponTanea, de 10 que pensaran y se~ 

tiran los otros para no chocar con ellos? 

16. Desea usted casi siempre que los otros co1aboren en ~us planes, 

y 

disgustandose si no Ie consig~e? .•••• _......................... X 

o mas bien sue1e colaoorar con ~os ~lanes de OTrO, 0 los de una 

organi~acion a la que usted ~erTen~=ca, e~c., sin pensar en l1e-

var usted 12. inlciativa? ••••••••••...•.•.•.•••••••.•.•.•..•..•• Y 



17. Tiene ust:ea. neces:'c3.::: de -,Te~ :=!'ecUeTIt:eTl18m:e a S1:.S a--:'2os? •••••• X 

o ~~rra~ece largo ~ie~po SlD verlos -Sln se~~i~ S~ 2-senci2~ aun 

que ell~ ~o 2ebll~~e su a~lst:ad? ..•.. _......................... y 

18. Es usted algo IITeor izante "? Le gusTa razon2.r S1:.S ice2S, SE modo 

de proceder, acudiendo a razones teoricas, de una canera seria, 

profunda? -. -_ .................................................. _ .............. - - ...... -.- ...... .. 
o cree C!ue basTa 21 "buen senTido comtin ll para JusT2:.ficar y exp1i 

car las cosas de la vida diaria, y 10 otro es co~pli~r1a innece 

x 

.. .L.. ., v sarlamenLe. .. ........................................................... _ ......................... __ ....... .. 

21. Empalidece 0 se ruboriza uSTed con facilidad, sin pocerlo evi-

tar? ....................................................................................................... .. .. .. .. .. .. X 

o solo en alguna que OTra ocasion excepciona1? ••••••••••••••••• Z 

o nunca Ie sucede eSTo? .·· .. ·.· .•.. · ... ···._.0 ............ __ •... 

22. Cuando se TraTa de hacer algo obllgatorlo (una Tarea, un TT:abajo), 

Tiene ust:ed Tende!1Cla naTural a lIempezar cuanTO a.r:-ces? ••••••••• 

o instlnTivamenTe tiende a deferir, a "esuera.r un ra~o", eTC.? 

(Aunque logre domi~ar esa tendencia: pero 12. sient:s) ..................... 

23. Despues de un acceso de coler2 0 de haber sufrido una of en sa, se 

reconcilia usted in~ediatamente, con facilidad, Sln recordar mas 
-

la cosa interiormenTe, como si nada hubiera pas ado? 

o queda uSTed algun Tiempo de ~al humor? •.••••••••••••••.•••••• 

o encuentra usted -por temperamento- mucha dificultad en reconci 

liarse (rencor persistencia~ involuntar~o)? 

24. Prefiere usted 12.S pinturas, cuadros, grabados~ eTc.~ en los que 

el dibujo es n~tido, preciso, detallisTa? · ............ ----- ... . 
o mas bien la pintura que con unos cuantos trazos 0 manchas de 

color produce un efecto de conjunto, s~n descender a deTallis-

mos? ................ -............ -....................... -.................... .. _ ..... .. 

25. Es uSTed aficionado a pracTicer 0 aver deporTes violentos 

(boxeo, lucha, equitaci6n .•• )? 

y 



o de una wanera es;sn~~ne2 Ie atraen prcferenTenenTe los que 

exigen menos v~~~e~=~2 =isica? ......... - ..................... __ ... . y 

26. Es usted a160 selcs~ e~ sus afectos, respecTo a sus anlsT2des~ 

famil~ares, et:c.? ...................... , .......... 4 ...... 4"' •• ":...... X 

o es uSTed poco 2c~es~~le a los celos? •.••••••••••••. !.~£...... y 

27. Tiene uSTed 2=ec~o ?or los ninos, Ie gusLa su compania, Ie 

agrada cOflparLl~ sus juegos? •••••••••••••..•••••••••••••.•.•••• X 

o mas bien Ie ?one~ ne~vloso? Le fastidian? ••••••••••••••••••• Y 

o Ie son a LSLeG sl~ple~ente lndiferentes? 0 qU1Za los esti~a 

usted de Ur:2 -a-:er2 TEcrlca y, por asf deClrlo., lIdesde lejos"? 

28. SienTe usted la necesldad de bus car la interpretacion, el signi

flcado 0 tlJi1ensaj e" de las obras de arte que Ie producen adI:1ira-
.... ? .. 

c~on ................................................. 0 .............................................................. _ .. 

o Ie basta eX::le~iwe:l-::2I' sencillaT'lente IIsin complicasiones ll el 

placer que p~od~ce la wera conTe~placion y goce de esas obras de 

z 

arte? ............................................................................................................................. -:! 

31. Se siente u~Ted f~cil~enTe y profundamente nerido en su inTeri~ 

cuando Ie hace~ 21gu~a observacion descortes 0 burlona, 0 Ie cri 

tican? ........................................................... 
o lnsTinTiva~e~Te r.o da usted i~portancia n estas cosas? 

32. Cuando, en 1a realizacion de un proyecto 0 Trabajo, tropieza us

ted con una dificul~ad, tiende uSTed TIaturalmenTe al desani~o, y 

experimenTa ense5~da =uerte tentaclon de abandonar la Tarea 

(aunque de hecho la siga hacienda, domlnandose)? .............•• • 

o -como por ins~ir.-::o- se siente aguiioneado precisamenTe por la 

dificultad, y allo parece que Ie estiT'lula a redob1ar esfuerzos? 

33. Le encanta a us~ed Todo 10 que suponga novedad y cambio? (Nuevas 

ocupaciones, ve:- "caras nuevas t1) ................................. 
o mas bien 18 ~~lesta camb~ar, y Ie gusta a usted 10 ya usual y 

conocido n (5ie"1L'2 2:" gUSTO de IISU casc::. lI , su lugar de trabajo, 

su tarea de cac~ Cl~~ bien conocida; el frecuen~ar u las misillas 

personas, e~;::.) ••••.•..•.•...•.••.......•..•••••.• - •.•..••• , ' •• 
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34. Le nolestan a usted ir~~~n~lv~~enTe ~~S encargos 0 tareas com~lc 

jas~ en que hay aue aLc~de~ ~ 12 v~= ? ~~ch~s COS2S (vigilar ~ 

local, reparTlr ~b=etcS -~G~3nGO nO~2S y contestando a la vez a 

~~lLlples Dregun~as)? ................................. 
[) ,as bien "se encue:n::ra uSTed en su ele"'::::nTo ll en Tales circuns

Tancias, y atiende con =acilldad y ~STO a muchas cosas a la vez, 

y 

"sin perder detalle'{ 7 sin esfuerzo 6xtraordinarlo?; ... 0000 O •• _0 X 

35. Cua~do dlscute usted con OTra persona? Tiende instintivamente a 

"llegar a un acuerdo fl , procurando conve::lcer di?lorratlcamente al 

~nterlocuTor, con slnpa~la, cedlendo un poco de su parte, eTC.? 

IJ ,as bien desea usted que "las cosas queden claras", y se fij;:: 

en los puntos en que no esta de acuerdo, para discuTirlos con 

y 

=irr.1eza y energfa? ••••••• 0 ••• 0 •• " o_o.~ •••• 0 •• 0 •••••••••••••••• ,.. ">C 

36. Cuendo no S6 l~ ~a CaGe 10 q~e se le debe en justicia 0 se Ie 

proweti6, 10 procura usted conseguir por reclaoaciones, 0 par 

gestiones lIdiplomaLicas lT ?ero eY1Caces? ........................ -. 
o el "reclaJllar algo II 0 eSLar preocunado 'Ocr conseg:.dr 10, aunqu: 

sea con jusTlcla y correccion, 1e es ~~y cesagrada~le~\ y pOI' ~ 

parte prefiere lnstinTiv~pente D0 hacerlo, dejando con facilidad 

de percibir 10 que se Ie dene? ...... - .......................... -. 

37. Comparte usted lip or denTrol\ los estaaos de ani-mo ajenos, sinti€:l 

dose alegre 0 triste con los demas? ...................................... 
o maS bjen lIcomprende tt las alegrfas ~T penas ajenas, de una mane

ra intelectual, dirfamos "fria", sin repercusi6n en el sentimien 

to? ............... - ..... _ ..................................... -. 

38. En presencia de un aparato 0 de una maquina que uSTed no conoce 

se interesa usted sobre todo por las apllcaciones ~ue pueden L~ 

ner? .......... - ............................................... . 
o 1e interesa la ingeniosidad de mecanismo? •• _ ••• _ •.••...•••• __ 

o mas bien los principios cientlficos que fueron aplicados al 

construirlo? .•• - _ • _ ••••••• 0 _ •• - •••••••••••• - ••• - •• - • 0 - ••••••• _. 

y 

x 

y 

y 

z 

x 
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41. SienLe ~s~ed =recuentemenLe -~r LemperamenLo- la se~saci6n de 

"nuda a:l 1e. gargantalt ? Ccuando ba de l-jacer algo que 2.e ?::,eccupa) X 

o s610 le !:a sucedido eSLo alsuna que otra vez? 

° ni s~quiera sabe uSLed que es esto, por que nunca le sucede? 

42. Despues de realizar los Lrabajos obligatorios~ espon~aneawenLe 

aprovec~ uSLed los tiempos d~ descanso "descansando" ?len.2.Den-

te? 

o se D~ede es~ar sosegado sin ocuparse en otra cosa a ac~~vidad~ 

z 
y 

y 

aun en -: ie-Do de descanso? •••. _ •.•..•.•••..••••••• _ • ~ • • • • . • • • • • ;{ 

43. Es uSLed -sin esfuerzo, par temperamento- constanLE e~ sus Dro

yectos y planes? Acaba uSLed siempre 10 que ha cORe~zaco? 

o a Qecudo sienLe e1 deseo de abandonar una cosa anLes ce acabar 

la, para e~pe~ar OLra (comenzccldo muchas cosas y no ac~cnco nin 

guna a casi . ? 71lnguna.. . ............... _ .............................................................. .. 

44. Tiene ~SLed tendencia a repetir una pa1abra 0 frase, ~lg~~ gesto 

habi~ual 0 ltLic lT inofensivo? 

° no 3e reDi~e uSLed casi Dunea, ni t~ene gesLos tlC:2re.c~eristi

cos lt suyos ("~icslT)? 

45. Cuanco ~n co~~~ner0 no l~ es s~tpatico, Ie cueSLa a listed cisimu 

1arlo, e instintiva~ente esta deseando 1a ocasi6n de dec!rse10 

clarcmenLa? ..................................................... - ..... 
o pref~ere uSLed, ~or caracter, dlsimular y suavizar las cosas, 

evitanco encontrarse con e1, etc.? 

46. Es usted naturalmente inc1inado a 1a desconfianza? SosDecha con -0 ° 

facilidad de otros? .................. -........................................... -..... . 
o es ~as bien espontaneamente confiado? ••..•••••••••••••••••... 

47. Sie~Le ~s~ed afecto par los anima1es! como par seres que ~ienen 

una c:~ta ~ersonalidad, y se inquieta par 10 que puecan sentir? 
\ 

0, si~ -~ccr2.es dano, los considera usted como gana~o, rebc~o, 

es '::.:c:.::-, cc--;o "eosas l
' meramente? 

;{ 

OJ 

-.; 

-J -. 

,--



ncs abs~~ac~os~ de id~cs (c~~~~~~i~s, reli~ios2S, filos6~icas~ 

e~c)? ................................. - ............................ . 

o -Sln que ello qUlera deci~ ~2C~ de su Talento- Ie gusTa ~s 

bien conversar de los aconTe=~~~entos diarios~ 0 de proyecUDs, 

realizaclones, etc. de ~i?o ~~ac~ico? .................................................... 

51. Se ve usted frecuen~ernenTe a=gusTlaao por las dudas 0 escrGpulos 

Crespecto a 10 que ha de hccer, 0 a 10 que hizol? Q ••••••••••••• 

o no conoce sino rnuy rcrarenTe este doloroso estado de preocupa

cion? .................................................... -.................................................. .. -- .. .. 

52. No duea usted nunca en e;Jprende~ una tran.sforrnaclon iiT~l, CLYTeglo 

de sus cosas, eTC., a~l cuando sepa que ella le exigira Lrabajos, 

""1-· - . t? _2 l..gencJ..as, e c..... .. ..................................................................................... .. 

o Tiende ~ns~intivarnenTe a reLroceeer ante el trabajo que bay 

que enprender, conten~2ndose ~2S bien con de]ar las cosas Tal co 

.: ? rno eSLe-n.. .. ............................................................................................ e _ ...... .. 

Terrep"o ll 10 que ha de p?.ce'~se, ::::In m'J.chos planes p~evios; 0, si 

hace planes, despues, e~ el ~o~enT~ de aCTuar, no se sujeTa a 

elles, pues siemprc se Ie oc~ren nuevas ideas 0 procedimientes? 

o bien Slente instin~iv~en~e horror a toda improvisacion, y en 

su acclon realiza punto por punTo 10 que previarnente ha plantea-

do con todo detalle? •••••.•••••••••.•.•••••••••.•• _ •••••••••••• 

54. Cuando Ie explican a uSTed algo nuevo, tiene tendencia, p~r 10 

menos interiorrnente, a decir: "poco a poco; vayarros por part:es? 

Prefiere descender a los detalles, analizando, para cornprender a 

fondo una dernos~racion, el funcionamiento de una rnaquina, eTC.? 

o Ie rnolesta tanto analisis, y le basta a usted por 10 general 

una vision de conjunto para darse cuenta de 10 que se TraTa? ••• 

55. Con facilidad, cuantlo cree usted que debe hacerlo, "dice usTec 

las verdades" a otro, criTlcando su conducTa? •••••••••••••••..• 

o Ie cuesta rnucho esto, Y e\-i~?. verse en tales ocasiones? •••••• 

x 

v 

x 
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56. Cuando hace usted ~~ ~~5~:0, ~unque 10 hag~ ~on gusto, interior

mente y "sin poder-l'.:) ~~-:-ec.2.a.rl! ;:)iensa en 10 1.ue ",-;;:.le "Cal obje-co? 

o cuando hace un =a..vcr 0 se"!:'vicio -repe-cir.oE:: con gl.,!S-CO, sin lise 

gunda intencion lf
- ;lJ..e=s~ espon-caneanem::a en que el que 10 recine 

debe estar justa~en-ce ~~ac.ecidc al sacrificio c.e us-ced? ••••••. X 

o nunca se 1e ocur~e ~e~sar en esto? .•..••••••••••••••••••••••• Y 

57. Es us"Ced bas-cante sens~le ~ las manifestaciones de afecto de los 

damas, y -dir:iamos- It:!::. ;mede vivirl! sin sen-cJ..rse querido, esti::JC 

do por los que le ~cc.e~::? •••••.••.••.••••.•••••••••••.••••.••.• X 

o ella no le preccu;a -_=no? 

o mas bien le fas"Cidi~:1 -por carac"Cer- las manifestaciones de 

efecto? ............................. - ...................................................................... -.... .. 

58. PrerJ..ere usted las disrracciones'que "Cienen un ca~ac"Cer intelec

tual? (es"Cudio, disc~~6n de ideas, juegos de reflexion -aJedre~ 

etc. ) 

o distraccJ..ones de CLrO crden? (Bien sean rlsicas--depcrtes, e~ 

cursiones-; soc~ales-v~si"Cas, reuniones d~ver3as-, 0 sen"Cimenta-
\ 

les -lec"Cura de ncvelas~ T.usica, etc.) 

61. Es usted muy i~pres~o~a~le? (Por ejemplo, sc sobresalta an"Ce un 

ruido inesrerado, suire ~na profunda connoci6n in"Cerior por co

sas que no tienen gra:1 ~portancia, etc.) 

o no suele usted turbarse, par su temperamen"Co tranquilo? 

62. Si, can la suficiente cowpensacion 0 remuneraci6n, le encargan a 

usted un trabajo 0 tarea nueva, que exija movi~iento y esruerzo, 

etc., en el fondo se s~e~"Ce usted conten"Co ante la actividad en 

z 

y 

x 
y 

perspectiva? ..................................... -......... --........................................ X 

o mas bien interior~ente le moles-ca tal esfuerzo y actividad no 

obliga"Coria e instintivaoente piensa en excusarse 0 buscar ayuda? Y 

63. Olvlda usterl con f3.cilic.2.d 10 que ha prof'letido? (Sin culpa, es 

decir, sinCerR'11erc"':e !lsi:: que~e"!:,11 pero ••• casi siernpre se olvi-

da) y 



recuerda can ~ecuencia? 

(Aunque quiza~ de hecho~ ~~~~3 3~ ~~~Dlirlo par cual~uier mOTi-

va) .................................... __ ...................... - .......... . 

64. Le gusTa ~ucho a uSTed e~ ~~~3~ en ~8CO, y 10 tiene en sus co

sas? (Cada cosa slempre en su Sl~~~; libros perfecTili~ente clasi

::'icados que, despues de l.!sa:!:'los, -r.:elven a su lugar; etiqueTas- y 

aparTados en sus cuadernos, 3~C.) ...•..•..••.....••........•.•. Y 

o ras bi~n~ por Temperamen~o, a~~c ~esordenado y nunca consigue 

tener un orden perfecto, a~~~~e T~sTe~ sane donde eSTa cada co-

sa"? ............................................................................................................. 

65. Es usted par temperamento nuy a~able, obsequioso, y busca usted 

agradar y conqulsTar la anis~ad ce los que Ie rodean -aunque no 

les tenga, necesariamente, g=an afeQto-~ •••••••••••••• 8 •••••• _. v 

Orr-as blen los trata uSTei con sencll~ez, es decir, con cierta 

rudeza? ........................................................................................................... x 

66. EncuenLra usted agrado -es~c:T~~ea~enTe- en preSTar sus propios 

v 

o bien sienTe disgusto inLe~~~~ en presTarlos (aunque de hecho 

los presTe cortesmente)? ••.•••••.•••..••••.•••••••.•.•••••••. __ X 

67. Adquiere uSTed afecTo por sus colaboradores, empleados, camara

das de trabajo, hasTa el punTo de continuar con ellos, aunque 

ella Ie sea abiertamente desravorable? (Por ejemplo, no despe-

dir a un empleado negligen~e, continuar la amistad con un amigo, 

etc., por puro afecto) •••••.•.••• _ ••••••••.•••••••••.•.••••••• _ • X 

o no vacila usted en realizar esas separaciones utiles (reempla-

zar a un colaoorador, carr~iar de a~isTades, etc.) 

68. Ante un problema serio (cientlfico, social, filosofico, etc.) 

Se lateresa usted, cuando Dusca la soluci6n, en conocer por sl 

Qis~c 2CP ri~or =ientlfico ~as oDl~iones diversas, anallzando 

las ~l=cnes en pro y en ccn~ra, eLe.? 

y 
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o eSpOnTaneamente, ~ero de manera consciente -y leg1T~~a- acimiTe 

la solucion Que proponen personas ~e autor2dad cienT~=ica (espe

cia lisT as e~ la ~aTeri~) sin ~eseo de investigar por 51 jis~o di 

cha solucion 0 :as razones ~e6~icas que la justi£ican, eTC. 

71. Por su te,pera~enTo impresionable (aunque logre doninarse ?or 

completo -en 10 cual consisTe el valor-) sienTe usted inTerior

mente-miedo con =recuenci~ e inTensidad? (Oscuridad~ ?arajes, 

desconocidos, eTC.) 

y 

x 
o nunca sienTe niedo, por no ser impresionable en absol~TO? •••• Y 

o s610 en conTac~s ocasiones de peligra excepc~ona1? .•••• ~..... Z 

72. Le gusta a uSTed ~as mirar que hacer? (Por ejemplo: Ie 6usTa a 

uSTed mas eSTar uirando, a lenudo y largo rato, un Juego 0 ~epor 

te que pract ican oTros) .••••••••..••••••••••••••••••••.••.•.••• Y 

o -por e1 contrario- Ie gusta ~as hacer que mirar, y el si~~le 

espectacu10 pronto Ie resulta a~urrido y Ie e~c2ta a ~as~ ~erso 

nalmente a la accion? (En el eje~plo anterior: deseo ~~ e~Lrar 

en el campo de deporTe, a inTervenir listed tambien en el juego) 

73. Cuando usted se ~a rormado una opinion, es dif1cil convencerle 

d~ OTra cosa? Se ~anLiene USTed firr.e -por 10 menos e~ su lnTe

rior- respeCTO a 10 que consice~a evidente, aunque de hecho no 

x 

1e guste discutir? •••••••..•.••.•..•••••••.••••••••••••...••••• X 

o con faci1idad -instintivamenTe- tiende a coincidir con la opi-

nion 0 el punto de vista de quien conversa con usted? Y 

74. Es listed m~Tic~oso en Sil pulcr~tud y presentaci6n personal? 

( 0 descuida detalle, aunque no sea uSTed amanerado) Y 

o bien negligenTe en su presen~acion (vestidos, etc.) porque Ie 

molesta fijarse en Tanta cos a? •••••••••••••••••••••••.••••••••• X 

75. Es usted co~ativo por naTDraleza? Busca listed como inSTintiva-

o mas bleu Ie re~_gna n~L~~:r.e~~e _25 ?eleas y las disputas? 

Prefiere ceder a1 principio Cal ,,'::'os en las apariencias) an~es 

que dar ocasion 2. ~n conrliCTo? y 



76. Procura uSTed I!sacar o:odo ~l ~ari:ic.a posible ll del ::ie":';,':J? Orga-

nize. las casas de mane~a =_~ ~~rovecna naSTa el ul::~~o =~nuTo, y 

po~ 10 TanTO pocas ·v-eces eS-;:2 fTdis-:ionible I. •• _ ••• ___ •• __ •• __ • _ • _ X 

o r.::s bie::1 ?rocede can !101g-;.lI'c., Ie saele SODrar tleii.?O y lresTa 

disponlble IT ?ara e::1cargos y casas 1e OTros? •••••••.••• _ ••• __ •• • y 

77. Cuando tiene us Ted arecTo ?or al~~na persona, se s~enTe ~clina-

do a manlresTarselo con ?alabras a£ectuosas 0 tier~s, con at en

ciones delicadas? ................................................. 
o -~s bie::1 eso "no Ie sa.le!1 esponTa.::1eamente y Tlenc.e 'i2.S a pro

b~ el arec~o can actos pOSl1:~VOS (?restar servicios, a:-uGar, 

etc _ )? ............................................................................................. - ............ . 

78. Le gustan a usted las cosas poco complicadas, las poesles que se 

enTienden facllmenTe, las his~orias sin co~plicacianes? 

o bien Ie desagradan las cosa~ de~asiado senclilas, y ~~e~iere 
usted las obras de personas que dan ocasion a la in1:el~5encia p~ 

ra U::1a intensa investigacion 0 ejercicio mental? 

81. Al hablar, gusTa usted de pal2.~ras 'iluy expreSl".J"as (I!ror::;::idables ll ) 

1I£2.::11:2ST lCO II, lIespanTOso II) .. -_ ......................... - ....... . 
o ~o las usa caSl nunca? .............................. _ ........ . 

82. AnTe un caso practico dificil e inesperado, tiende usted por tern 

peramento a tomar decisiones rapidas y actuar con prontirud? 

o es USTed mas bien indeciso, y duda largo tiempo, antes de inter 

x 

y 

y 

x 

X 

y 

x 

venir 0 actuar? .................................... -t •• " ••• ! •• _ • _ • • • • • • • y 

83. Se sienLe usted frecuenTemenTe pensativo 0 preocupado par 10 que 
I 

tiene que hacer? Da vueltas -mentalmente- a 10 que puede SUCE 

de~, vlendo los posibles rlesgos, ventajas, las consecuencias 

-quiza serias- de esta 0 la otra seccion 0 decision, etc.? _.... X 

o no plensa excesivam~nte en ello, prefiriendo espontanearnente 

"~·~!sar c.lando llegue el momEnTo". y conriando en que si.eTflDre ha 

bri una soluci6n para todo? .,' 
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84. Le absorbe a usted casi si~~pre 10 que esta hac~endo, hasta el 

pun~o d~ no caer en l~ c~en~a de 10 que pasa en ~orno suyo? 

~ bie~ le resu1ta ~2cil ~J~CULa~ 10 que ~lene que hacer, sin per 

der de vista 10 que ?asa en Lor~o suyo~ 0 a~ender a una conversa 

ci6n~ eLc. 

85. Le gusta a usted el riesgo? Encuentra usted parLlcular placer 

en arrontar un peligro? 

o reh~ye us~~d mas blen lcs av~~turas incier~as (10 que no quie

re decir que no tenga valor para a=rontar un pe1igro Sln h2berlo 

buscado? ......... ~ .................................................. . 

86. Tiene usted tendencia insL~~tlva a sacar provecho de todas las 

ocasiones que se prese~L~n, ~~r.que listed no tuviera deseos par~i 

cu.lares de 10 que 1e o.frece~, sino S'olamente para lTaprovechar la 

y 

x 

x 

y 

• - fT? V' ocas lon ........................................................................... _ .. . .. .. ~ 

o deja usted pasar indi=e~en~erente las ocasiones acerca de co-

sas que no-le inLeres2~a= a~~es? 

87. Cuando en alguna ocasion ~~ te~ido listed aue renir a otra perso

na, sufria usted inLepi0r-e~te por tener que dlsgus~arle? 

o espont:aneamente ~ en esos 'loT'lem::os, _ lise c.eja de sentimentalis

mos II y Ie reu.l.a s in nib? 

88. Busca usted a menudo la soluci6n de problemas desprovistos de to 

da aplicaci6n practica, por el solo gusto de pensar, razonar, in 

y 

x 

y 

vestigar? .................. a_ ••••• • _ ...... ~~ ............... ••• _..... X 

o mas bien se interesa uS1:ed solamente por los resultados positi 

vos apartandose de 10 q~e no conduce a nada practico? 

91. Se pone usted interiormen1:e nuy nervioso -sin poderlo remediar

cuando algo no sucede cOila usted desea, 0 "sale peor'~ de 10 pre-

y 

vista, aunque no se trate de casa grave 0 de i~portancia? •••••• X , 
o mas bien 03.cep-ca con c2.1'la In-.::erior los contratieT"lpos, sin Lener 

que hacer gran esruer=o ?ara ella, porque cs USt:3C na-curalmente 

poco nervioso? ......................................... . ........ y 



.., :: 
--' 

92. Tras ~l esfue~zo Tlsico duro (-3~C~2, deporTe fa~i6~lTe, eLc.)~ 

~es~_es de un desce~so ~elativa-

re!!Te ~reve, se SlenTe co:) I"'.le-:~S ="-e::-zas, "dis?lleS-CO a 70Jl.ver a 

.................................................. - ...... 

0, por cans~iTuci6n fis~ologica, ~ecesita usted descansar ~arga-

ner.~e ?ara reparar TUerzas? (Aunque sea uSTed =lsicaner.-ce robus 

to) .............. , ........................................... _ .... . 

93. Le ~olesTa mucho tener que carnbiar ce horario y sallrse ce su ha 

bitual y neTodica distribucion del Tienpo, que cumple co~ gran 

x 

y 

consTe-lcia y gusto? •••••••••••••.••.•.•••••••••••••••.•.. _ • • • • • X 

o ,~s ~ien le molesTa sujeTarse a U~ ~orario meToaico, ~c~~ue ve 

que los problemas y aSUllTOS que se presentan son sie~pre nuevos 

y hay que adapTarse a las circunsTancias? •••••••••••••.•• _..... Y 

9~. CUenco recite uSTed un encargo, le gusTa que precisen blen la co 

sa, descen~iendo a pormenores q~e des?~es uSTed cur?~e escrupul~ 

o ~reTiere le indiquen en 11neas generales 10 que se pre~e~de, y 

le cejen a uSTed un margen de ir:'::'ci2T:.-,-a? 

95. Encuen-:c::'a liSTed gUSTo en wandar, e:l r'::';->ponerse", aun en ::'05 cas os 

en q.le es preClSO obligar a los o~cs a obedecer y fcrz~ su obe

diencia? ................................... . ............. - .... _ ...... . 
o mas bien Ie repugna naturalmenTe ir?onerse a OLrOS su voLuntad, 

pre=iriendo maniobrar diplomaticamenTe para consegu;~ la realiza 

cion de sus planes? 

96. Cuando se encuentra usted en circunstancias en que "cada UIllO sue

le T'Jlr2.r por sr." (conseguir rapid.2.Ti1enTe asiento en una aglOlmera

cion, alca:lzar algo de 10 que se reparte pocos ejem?lares, etc.) 

s~e:lte uSTed vivo interes y ansia por conseguirlo, y hace todo 10 

pos~ble p~r ser de los favorecidos? 

o -de ~c uanera instint~va, na~ural- no siente usted in~erior-

mer.Le ~al 3nsia, y facilmente se desprende de 10 que ha consegui 

do, ::'c:' S~L.ls:=acer a qui en "Tenc:::":,,:=, '.l::-:' disgusto si !'!:l :c cansi-

y 

x 

X 

Y 

x 

guier:=. "? ............................. - ............................. - • .. • • • y 
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97. Si alguien Ie cuenta U-Da desgracia -~amiliar, pe~so~~, etc.) pa 

ra obtener su ayuda. es~onTanealGnte -por den~c- se siente us-

ted cOTh~ovi~a con facilidad? •.•...•••.•.....•• _................ X 

0- insTD1TivamenTe se r.:i>2rn:iene ;--3.S b~en Ita la exPec~a~~-.rall, sin 

conmoverse facilmenTe? (A~nque. de hecho, deSDU€S Ie ayude) 

98. De un modo espontaneo~ entre las novelas, prefie~e us~ed aque

lIas en que sucede algo 5 y en que todos los aconLe~i~ientos son 

y 

-conTados con deTallc (es decir, tienen mucho arg~nTo)? •••••• ~ Y 

o se sienTe insTintivame~Te atraido por aquellas q~e perniten in 

vestigar el juego de l~s Decanismos psicologicos en lcs persona-

jes, 0 el valor de una idea filos6fica, moral, social, etc.? ••• X 
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ANE<.o No. 2 

CL.=.STIONA.RIO DE r:-,jG...:': ~ • 3:c::L:... 

INSTrt.UCCIO~n::S. A com:inuacion encont:rara USTed '2!E serie de preguntas a 

las cuales debera ~espo~der sen si~ceridad en la ~:JA ~E T~~SAJO. Puede Ud. 

responder e.=lrnat:l7?.!'e!lte haclcna.o una cruz (+) en ::'a co:!.unna que dice nSin, 

o negat:i-.... i'imente '1aciendola en la columna que a.ice '~ro". Use la colur.ma que 

tiene l:l"::errogacion ('JNIC";:~"EUTE cuando no este segt.::::'o de que puede conSL:estar 

con "Si,r 0 con liN 0 " • ?rocure anotar su respues-ca e:! el cuadrit:o que corres 

ponda al nunero de cada pregunLa. 

Pcra conL:eSL:ar eSLe cuestlonario no hay llclTe de tie~po pero procura 

trabaj~ 10 ~as rapido ?osible. 

Si :.!.sted no ha Vi7ido con sus padres contes-ce 2.as pregunTas que se re

fieren ~ ellos en relacion con la gente con quie:! usted ha vivido. EMPIECE. 

1. lSe hace usted ilusiones frecuentemente? 

2. lSe resfrfa usted con ~acilidad, por conTagio de OLras personas? 

3. Se ~ivier-ce us-ced e~ una reunion social por el solo hecho de eSTar 

entre la gen-ce'? 

u. GSi2nt:e usted .iedo cuando tlene que ver al coctor para consul-car 

acerca de una enferledcd? 

5. l~n una reunion social ~ata ust~d de canocer ~ la persona mas 

ih!pcrtant:e? 

6. GSll=re listed con ~ecuencia de v6mlto, ce d.ia~rea 0 ue nausea? 

7. GPa tenido usted con frecuencia un fuert:e ceseo de huir 0 escaparse 

del hogar? 

8. ~Le agrada a usted present:ar a las personas en una reunion? 

9~ lHa senL:ido algunas veces que sus padres estan decepcionados de 

us-ced? 

10. leee frecuencia 10 invade la tristeza? 

11. 6Pacece usted de urticaria 0 de asma? 

12. lTiene usted con frecuencia dificultad para participar at:inadamente 

en ~na reunion de personas? 

13. 6Se ha sentido usted avergonzado del trabajo que su padre realiza 

parc sos-cener a Ia =amiIia? 

1~. GSu-~e usted ~~ec~ente~e~te de incomodidad a c~usa de g~ses en el 

15. G7or~ ust:~d Sle~;r~ :!.~ inlclat:iva p2ra ~~i~ar ~~a reunion que 

es-ca "t":':!.ste'> 
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16. GEs (0 e~a) su nadre el .iembro Qominante de :a ~a~lia? 

17. 6Ha senTl~o alguna vez ~~e al~u~gn 10 hipnoTi~a y 10 ~J~sa a 

obrar en =onTra de su vollh~Tad? 

18. GCon =rec~encia algunos Ge sus ~a~res~ 10 C~lTlca inj~sTa~enTe? 

19. lSe sienTe listed avergonzado c~aLdo tiene que enTrar a u~a asamnlea, 

despues ce que ya todos han tonado asienTo? 

20. lSe sienTe USTed solo frecuenTenente~ aun cuanco eSTe con otras 

personas? 

21. lSienTe _sTed que en su 30gar Ie faltan carino y afectos 7er~aderos? 

22. lEs c~~~=~l ~ara usted ~acer en la escuela, una exposic~~" verbal 

anTe Ia ::::~ase? 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

'28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

lPadece usted mucho de dolores de cabeza? 

GRan sido siem?re agradables las relaciones con sus paeres? 

lTiene ustec algunas veces dificultades para conciliar e~ sueno, 

aunque ~o haya ruidos que 10 ~olesten? 

i.Cuando -,-iaj a en un tren 0 en un carnian ~ en1:abla conversacian. 

algunas veces~ con los ce~as pasajeros? 

i.Se s~enTe us ted muy cansado al terminar el dla? 

i.Le aSUSTa a US Ted el pe~sar en un temblor 0 en li~ lnce~cio? 

i.Ha perG~io uS1:ed peso ultl~a~ente? 

i.Alg~o ~e sus ?adres ha insistldo en que 10 obecezca aur-~ue 10 que 

pide no sea razonable? 

i.Encuen~a usted f~cil pedir ayuda a otros? 

GLa enfermedad 0 muerte de algun familiar cercano ha conrribuido a 

que la vida del hogar no sea fellz para usted? 

eRa sido usted lesionado seria~ente en alguna clase de accidente? 

i.La faIt a de dinero ha contribuido a hacer infellz su vida en el hogar? 

lLlora liSTed con facilicad? 

lLo molesta a usted ser tlmido? 

lAlguno da sus padres Ie encuentra frecuentemente fal~as en su 

c.onducta? 

38. lLe han hecho alguna operaclon quirurgica? 

39. lSe senT~la liSTed cohibido si quisiera da~ una idea para empezar 

~!a cisc~s~cJ ~~tr~ un ~2~0 C2 ~ersonas? 

40. ~Se ho~ori=a usted al ver una viborQ? 
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~1. G~2r-~fiestan disgusto freCUenLemente sus padres per " iOS aoigos que 

~ie~e us~ed? 

~2. ~~e salen Aal sus asuntos con ~recuencla SlD Que 13 culpa sea de 

~3. ~?adece us Ted de caTarros con fr~cucncla? 

u~. ~na Tenido usted experiencia en hacer proyecTos y en dirigir las 

aCTividades de OLras personas? 

~5. lSe aSUSTa usted con los rel~~pagos? 

~6. lAl6~nos de sus padres se encoleriza facilmen~e? 

~7. lEs usted propenso a la gripe? 

~8. ~Se siente =recuentemente deprimido por las cclificaciones bajas 

~ue obTlene us ted en la escuela? 

49. ~Tiene usted diflcultad en iniciar conversaci6n con una persona 

que acaba de serle presenTada? 

50. ~Ha vadecido de muchas enfermedades duranTe los ulTimos diez anos? 

51. leon ~recuencia se ha mostrado en desacuerdo con su padre 0 con su 

~adre ~0r la forma en que debiera hacerse el Lrabajo del hogar? 

52. ~~nvidia uSTed algunas veces la felicidad que parecen disfrutar 

los cenas? 

53. lLe ocurre a usted con fre~uenci~ que sabiendc Ie co~~es~aci6n 

cor=ecta de una oregunta en Ie clase no puede cODTesTarla por temor 

a h~lar ruerTe a sus co~pa~eros? 

5~. ~~e =luye a usted muc~o el CcLarro por la narlZ 0 Ie gargan~a? 

55. lrla =abido con frecuencia disgus~os de faA ilia enTre sus parientes 

cerc2llos? 

56. l~ncuenLra uSTed racil establecer relaciones amis~osas con personas 

del sexo opuesLo? 

57. GSe desa~ina racilmenLe? 

58. lS~=re usted rrecuentemente de mareos? 

59. lPelee usted frecuentemente con sus hermanas 0 he~enos? 

60. GSe CL~epiente usted frecuentemente de las coses que hace? 

61. lSi usted fuera como invitado a un banqueTe, se priveria de algo 

por no pedir que le ruese pasado 0 servido? 

62. G?iensa usted que sus padres no reconocen que uSTed es una persona 

mayor, y que por 10 mismo, 10 tratan como si ruera Lodav2a un nino? 

63. lForza usted su vista para ver? 



64. ~Ha sen~lco us~ed alguna vez Qiedo : c~e~ al abismo cuan~o eSTa en 

65. lHa Te~ido uSTed nlli,erosas ex?erlenci~s e~ presen~arse anTe 

reL~io~es pUblicas? 

66. lSe sienTe uSTed frecuentemenTe faTlg:~~ cuando se levan~a por le 

manana? 

67. lCree uSTed que sus padres han sido i~cebidamente esrrlctos con 

uSTed? 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

GSe encole~iza us ted racilmente? 

lEs necesar~o para uSTed, tener frecue~te atencion nedica? 
I GEncuenTra dl=!cll hablar en pUbllco? 

GSe siente us~ec con frecuencia un ser desdichado? 

lTiene alguno de sus padres ClerTOS hanitos personales que 10 

disgusTan a uSTed? 

73. GLe Qolestan a usted sus senTlmienTos ce inferiorldad? 

74. lSe sienTe lisTed cansado la .ayor parTE del tiempo? 

75. lSe co~sidera liSTed mas blen une ?ersc~a nerviosa? 

76. GGoza LSTec tlucho en un baile? 

77. lCon frecuencia se Slen~e ustec cohibi~~ ~c~ su apariencia personal? 

78. GQulere us~ec -~s a su madre que a su ;~cre? 

79. GSurre ~s~ec con frecuencia de lnciges~lon? 

BO. lCuancc neceSl~a usted algo je una ?erS0na a quien no Tie~e Ducha 

confla~=a, ?reriere uSTed escrlbirle ~~~ carTa 0 recaco en vez de 

p~dirselo personalmenTe? 

81. Se ruboriza us~ed facilmente? 

82. lHa Tenido uSTed con frecuencia que pe~anecer callado 0 que abando

nar su hogar para que haya paz en el? 

83. GSe sie~te usted muy cohibido en presencia de personas que admira 

grandenenTE, pero con quienes no ha Te~ido mucho traTC social? 

84. lPadece uSTed con frecuencia de anginas 0 de laringitis? 

85. lLe molesTa a listed siempre la sensaci5~ de que las cosas no son 

reales? 

86. GLas acciones de alguno de sus padres le despierTan e3 ocasiones 

un grfu. tenor? 

87. lSon sus oJos muy sensibles a la lu~? 

88. lEs uSTec a veces quien encaoeza un as~nto social? 
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89. ~Se siente usted herido en sus se~tlwientos con facilidad? 

90. GPadece uSTed ~ucho d~ estre~lp.ienTo? 

91. ~Cambla JSTed alg~na vez de acera ?ara no enconTrarse con alguien? 

92. GTiene uSTed en ocasiones sent~~ienTos indecisos de amor y odio para 

algunos r.iembros de su ramilia? 

93. ~Si llegara uSTed Tarde a una junTa 0 reuni6n~ prererir1a usted 

permanecer de pie 0 salirse, a Tener que to~ar un aSlento delantero? 

94. GFue uSTec muy en£ermizo duranTe su ninez? 

95. GSe aTorrenta uSTed por des gracias que pueden suceder? 

96. GRace uSTec a~istades racilmenTe? 

97. GEL TraT~ enTre su marna y usted es generalmente agradable? 

98. GSe ~olesTa listed cuando se da cuenTa de que la gente adivina 

sus pensanienTos? 

99. ~Tiene usted con frecuencia dificultad para respirar por la nariz? 

100. GEs usted con frecuencia objeto de especial atencion en una fiesta? 

101. GSe encoleriza raCilmenTe alguno de sus padres? 

102. GTiene usted algunas veces punzadas en la cabeza? 

103. GHa Tenlco sie~~e su hogar 10 necesario para saTisracer las 

necesidaces comunes de la vida? 

104. G~e=iere uSTed Tener pocos aWlgos inTimos cue ~uchas ~.isTades 

ooasionales? 

105. GHa sicc su padre 10 ~ue uS ted considera cono su ideal de hombre? 

106. ~Se sie~Te lisTe~ ~oleSTO con 12 idea ce que la gente 10 observa 

en la calle? 

107. GTlene uSTed peso muy inrerior al normal? 

108. ~Algunos de sus padres 10 han hecho ;nfeliz por criticar su 

apariencia personal? 

109. GLe molesta a usted mucho la critica de los demas? 

110. GSe sienTe ustec apenado, si Tiene que pedir permiso para dejar a un 

grupo de personas? 

111. 

112. 

113. 

114. 

GeOn rrecuencla come sin tener apetito? 

lEstan sus padres separados definitivarnenTe? 

GEst2 liSTed con rrecuencia muy exciTado? 

GSe wanTiene uSTed reTrafdo en reuniones sociales? 

115. lUsa USTed anTeo~0s? 

115. Gllene uSTe~ cc~ frecuencla abseslones 0 pensamientos inuT~les 

que 10 '01estar.? 
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117. ~Lo casrigaron sus ?ad~es con frecuencia cuando estaba entre los 

diez y quince aDos de edae? 

118. ~Le descontrola Q~C~O q~e un maeSLrO ~e cirija a usted inesperaca~enTe? 

119. ~Necesita usted cu~~a~se con eSQero por razones de salud? 

120. ~Se desconTrola uSTed ~acilmente? 

121. ~Esta usted en desacuerdo con sus padres por el traba]o a que se 

dedica usted? 

122. ~Encuentra uSTed dificultad para inic2ar una conversaci6n con urra 

persona desconocida? 

123. ~Le molestan por nucho tiempo las exneriencias humillantes? 

124. ~Ha falTado uSTed =rec~enTemenTe a 1a escuela per enfermedac? 

125. ~Ha eSTado uSTed algur.a vez~ extrerracamenTe teneroso por algJ cue 

uSTed sabla que no pod~a danarlo? 

126. ~Es alguno de sus padres ~uy nervioso? 

127. lLe gusta a usted parTicipar en fieSTas y provocar mucha alg~rcbla? 

128. lTiene usted altas y ba]as en su ~a~era ee ser sin causa aparenTe? 

129. lTiene uSTed dienT2s que lisTed sabe cue necesiTan atenci6n eel 

dentisTa? 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

lSe siente uSTec co~ibico cu?-ndo da sus lecciones? 

lLe ha do~in~do a Lstec Qucho algunc de sus ?adres? 

~No puede uSTed dor~lr porque can frecuenci~ Ie dan vueltas e~ la 

cabeza algunas 2Geas? 

~Ha tenido uSTed alguna QolesTia en el co~az6n~rinones 0 pul~ones? 

lSiente uSTed con frecuencia que alguno de sus padres no 10 coc?rende? 

lVacila uSTed para decidirse a dar la lecci6n en la clase? 

lLe da a uSTed miedo perwanecer solo en la obscuridad? 

lHa tenido usted alguna vez, enfer~edades 0 erupciones de la piel 

Tales como~ pie ~e atleTa, diviesos 0 barros? 

lHa senTido usted que sus am2gos han Tenido una vida de hog~ mas 

feliz que la de uSTed? 

lTiene usted dificulTades para sa~ar de un caTarro? 

lSe cohibe usted al entrar solo en una pieza donde hay varias 

personas reunidas platicando? 
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ANEXO N° 3 

INSTRUCCIQrr:s 

Con e1 objeto n....e llevar a cabo tma investio-acian resnecto a la natenrl.tdad en 

adolescentes, solid tar"os su valiosa col?..boraci6n respondiendo con sinceri

dad. e1 nresente cuestionario; ya ("Iue nos interesa saber 10 (lue usted p;i.ensa 

sabre cada lIDa de las lJregtmtas que este contiene. 

Las resnuestas aue usted nronorcione 5er8n estrictanente cop..fiC'enciales, nor 

10 aue Ie roO"aFlOS contestarlas con T'!Uch.a sinceridad, va nue de ella denende

ra la validez de esta in'Testipacion. 

Cada nre;nm.ta va secruida de dos 0 T'125 alternativas, de las cuales usted mar

cara una. 

Por favor resnonda, T'1arcando can Q-:.a ''X'' la reSDuesta que este de acuerdo a 

su ooini6n, 0 fOITla de senti r ep ca(l.a una de las pr~.mtas. 

1. lOlantos a';;os Cl.nn Ii nos tiene? 

17 anos 17 

18 aros 17 

19 a.nos r7 

2. lM1 es su es tado ci viI actual? 

Aconnan.arta /7 

Casada 17 

Senarada r7 

Divorciada r7 

3. "Durante sus apos de estudio recibi6 c'l-].arl.as de educatiOn sexual? 

Si r7 No r7 

4. lA QUe edad tuvo su lJriJTlera refTla? 

12 afios / 7, 13 afios /, /, 

98 
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s. l.Sus Dacires la orientaron_ acerca de su desarrollo sexual? 

6. l'I'enia infomaci6n sabre los netodos aT1ticoncentivos antes de su nrme

ra relaci6n sexual? 

co· . ·1 

7 .. l-A (tue P.Clad se acorma..,.;zron sus nadres? 

!To 

3. l.Su nri.rlera relacian sexual fue satis~a.ctoria? 

Si ;-r No r-T 

q. l.Su priJ"'era relaci6;t se..-ru.al fue con un nuchac..ho d.e 5'-.1 rUS!I1a edad? 

No 17 

10 •• Si 5U resnuesta anterior es "UO", seiiale el tif'rn'lO !'1enor 6 !:lavor Clue 

Ed. 

neses 

Un afio 

Dos aflos nos afios 

~..f8.s de nos afios Has de dos afios 

11. Su lup;:ar de nrocedencia es 

Caserio 17 

CantOn 17 

Pueblo 17 

Villa !7 

Ciudad 17 
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12. lP (tlle TJer1artCIrlento ;-II? la D~:molica nertenecE'? 

13. 1::1 au~aT ef1DaraZari..8. 10 TIZO nara: 

Fstar CE'rca rle SU 7!0vi C' 

Fscapar del hoaRr 

R.esolver nroblenas ~O!lWcOS 

17 

f/ 

fI 

1 Ii. l51 (1uedar enbarazada Ie ~; zo sf"ntirse J'1al cOP..sifTO nisma? 

HO 17 

15. l.El na<1re de su h:i.jo, es el :!iSrlo con (luien tuv'o c;u prinera relaciOn 

sexual? 

Si 17 

16. l) .. Inmte Sl1 6"'[laTazn, vivie e~ casa de: 

Sus T)adres 

Su co~viente 0 esnoso 

Sus fanilj ;=I.res 

Particulares 

Prortiliares df"l T'la<1re fie su ~rljo 

17. Carr el n?drc de su hijo: 

Vi ve actua1nente 

Esta senarada de ~l 

17 

17 

17 

17 

I/.... _ 

fI 

17 

~i se e!1Olentra senarada del padre de su hijo reS1X)nda: 

reses afu5 --- ---
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19. lCuanto ti6'l!nO vivierO!l jU!rtos? 

meses ---
aT'OS ---

29. l!.a causa ne la seDar::tcian C~ el naclre de S11 hijo fue debido a?' 

21. 

22. 

ill ficul tari.es pconom.cas 

I~luencias ~ariliar 

Piscusiones ~ecuentps 

ntros 

l-L!~sta ahora sus nadres viven 

Si r7 

17 

17 

17 

IT 

jtmtO'5? 

No 

!renciO~T -------------------

17 

lSu T"!odo de s er CW1.bi6 CQT'1.O consecuencia df" seT l'1adre? 

Si rt ~.jo rJ 

23. Si su resuuesta es sl , cont~ste la siPUiente prequnta. 

23. l.CC'rlo considera Pd. ese caJibio? 

T.lositivo 17 Negativo fI" 

Si Iilientras vivi6 E'n el ~o~ar de sus nanTes, ellos estaban jtmtos ~ con

teste: 

24. ;.A mtien elf" sus nadres Ie tema mas confianza? 

A nana IT 

25. ActllalmPTIte rive en casa de: 

~ T1adres 

F~lia del nadre de Sll hijo 

Su esooso 0 cOTlviviente 

rt 

17 

17 

ParticulaTes _ ___ ---'17~. 
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Si 17 No r-r 

27.. lA caUSa ~e :.:;: 'n'l:a"':e-T'P': dad~ las relaciones con sus padres S€ han hecho 

diflciles? 

Si 17 No 17 

28.. lHasta qu,: grado de estudio curso Ucl.? 

8 0. 1--:-/ _,_ I, 9:' /7", 1 ~ Bachillerato /7 

29.. lPor razones de 1a rnaternidad, se Ie ha dificultado tener tnl eroleo? 

Si r-7 No 17 

30. lEn nuestro nals, ;on P1I.lc...1tas las madres adolescentes? 

Si 17 No fI No se 17 

31.. lPor el hecho de ~ ::;r nadTe~ se Ie ha dificultado participar en activida 

des educati vas y , ""crea ti vas? 

Si r-7 No 17 

32. Las madres adolescentes, son rechazadas Dor: 

Sus padres Si /7 No 17 

Su faJl1ilia Si 17 ?\To 17 

Sus amigos Si 17 No r7 

La demas gente Si 17 No 17 

33. lAntes de ser madre, que"'onini6n tenfa de la matenridad? 

Favorable 17 

Des favorable 17 

Indiferencia 17 
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o 

34. lHoy aue es madre, aue opiniOn tiene de la rnaternidad.? 

35. 

Favorable r-7 

Des favorab Ie r--7 

Indiferencia r-r 

Sinceramente, lc6mo se siente Ud .. en:. 

BIEN ~·fAL 

- Su familia 17 fI -
Su salud 17 !7 

- Su aJTlbiente social 17 17 

- Su estado de animo 0 

estado emocional r-r rt 

GRACL.\S roR SU VALIOSA COLABOPACHN, LE DESENOS FELICIDAD EN 

SU VIDA RTTURA. 



} 

A}jEXO ~o 4 

CUESTIONARIO SOBRE LA ADOLESCEliTL 

INSTRUCCIONES 

Con el obJel:o ce lleva:r' a cabo una l.n"-estlgacion respec~ a la ma"Eernidad 

en adolescenl:es, soliclt:a~os su valiosa colaboracion respondiendo con sin 

ceridad el prese~t:e cuest:lonarlO; ya que nos interesa saber 10 que usted 

piensa sobre cad a una de las pregum:as que este contiene. 

Las respuestas ~ue usted proporclone seran estrict:amente confidenciales, 

por 10 que le rogarnos contest:arlas con mucha s1.nceridad, 7a que de ella 

dependera la validez de est:a investigacion. 

Cada pregunta va seguida de dos 0 mas alternativas, de las cuales usted 

marcara una. 

Por favor, responda rnarcando con una "XU la respuest-a que est:e de acuer

do a 8U opinion, 0 forma de sent:ir en cada una de las p~guntas. 

1. 6Cuant:os a508 cumplidos ~1.ene? 

17 af.os / --I 
I 

18 af!os 1--1 

19 anos 1 --I 

2. ~Durante sus anos de eSl:UdlO ha recib1.do charlas de educac1.ou 

sexual? 

Si 1--/ No /--/ 

3. 6A que edad tuvo 8U primera regla? 

11 anos / --I 

12 anos /--r 
13 a.fios /--/ ---
14 afios / --I 

o mas / ---r 

4. ~Sus padres la orientaron acerca de su desarrollo sexual? 

Si j--/ No /---r 
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5. GTiene inrorQacion sobre los metodos an-ciconceptivos? 

Si ;--1 ~fo 1--1-

6. GHa tenic.o alguna Tl:;:Z relaclones sexllales') 

Si 1--1 ~fo 1--1 

7. GA que edad se acompanaron sus padres? 

Papa, anos ------
aDOs. ------

Si us~ed ha ~enldo alguna relaclon sexual, es decir que con~es~o 

con un "Sin 2. la pregunta niimero 6, con-ces-ce a las dos sigaientes 

pregun-cas. 

8. ~Fue satisrac~orla su primera relaclon sexual? 

Si 1--1 ~~o /--,-, 

9. ' GSU pri~era ~laclon sexual fue con un ~uchacho de su Dis~a edad? 

10. 

Si /--1 1--,-' 

~Si su respuesta anterior es "NOli senale el 1:iempo cenor 0 mayor 

que usted? 

MENOR 1 --I HAYOR /--j 

Meses 1 --I Heses j --j 

Un ano j--/ Un ano / --j 

Dos anos / --j Dos aDos j--j 

Mas de dos 2-~OS / --I Mas de dos anos j --j 



11. Su lugar ce procede:lc::..a £s de: 

Caserio / --I 

Ccm:o:: / --I 

Pueblo / --I 

Villa / --I 

Ciudad / --I 

12. ~A que DepartamenLo ce la RepUblica pertenec~? ----------------------
---- ---~-- -~---

13. ~El quedar ernbarazada Ie har!a sentirse mal consigo misma? 

Si /---; No /---r 

14. lCree uSLed que sus padres Ie permitirian seguir viviendo en su ca

sa s~ eSLUviera embarazada? 

Si j--j- No ,---
I 

15. ~Hasta ahora sus padres viven Juntos? 

Si /--j No /--j 

16 0 Si su respuesta 2. la p:::>egunta 2.nterior es ItNOIf ~ C3.ga con quien vive 

~ usted. 

Solo con mama / --I 

Solo con papa j --I 

Solo con 2.Duelos j --I 

Solo con tios / ---r 
Con Ela.ma y pacirasLro I --I 

Con ~ madraS1:ra l---r ?apa y 

17. GCambi2.ri2. su ror.-oa -::'e ser~ si ust~d fuera n'\..'lcU---e ? 

Si j--/- No 
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Si su resp~es~a es conteste la SigulcnTE ?~egunta: 

18. ~Como considE~arl~ Ese s~mblo? 

~osiTrJ"o 1--1- !fegativo /--/-

Si vive con anDOS pad~es~ conteste: 

19. ~A quien de sus padres Ie tiene mas confianza? 

A papa /--/- A mama /--/-

20. lTiene problenas con sus padres? 

Si 1--/ No /--/ 

21- ~HasLa que grado de estudio ha curs ado usted? 

7~ / --I 

8~ 1 --I 

g~ 1 --I 

1~ Sachiller2.To / --I 

22. ~En nuestro pais, son muchas las madres adolescentes? 

Si /--1 No 1--/ No se /--/-

23. lA su edad, cree usted que si fuera madre Ie seria diflcil conseguir 

empleo? 

Si /--/ No /--/ 

24. l.Si usted fUera n:,drc, se Ie dlficultaria participar en. actividades 

educativas y rccr~~tivus? 

S • ~l /--, No /---, 
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25. Las madres .qdolescen-rE:s son rech&z=:.~as pc~: 

Sus padres C'I 
J~ / --I f" _Ie / --I 

~h .. fam~l~~ r -
u~ / --I :;0 1 --I 

Sus amigos Si / --I [TO / I --
La deTTlas gente Si 

--I 
':0 / --I 

26. ~Que op~nion tiene usted de la maternidad en 12 adolescenc~a? 

Favorable /--, 

~esfavor2.ble 
/--, 

Ind~ferencia /--/ 

27. Sinceramente, ~como se s~enLe usted en?: 

BI~N tlAL 

- Su fam~lia /--,-, /--/ 

- Su salud /--/ ;--1-

- Su ambien-re social /-- /--/ 

- Su est2do de §~imo 0 

estado cnoclon2.l 
/-- /--; 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION, LE DESEM10S FELICIDAD EN SU VIllA 

FUTURA. 
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A N E X 0 NO·5 

Cuadro Resumen de;L Anal~sls cual~tat~vo de los resultados obtenidos 

med~ante la apl~cac~on del cuest~onarlO sobre La Hadre Adolescente y 

sobre la Adolescente no madre. 

-----------------------------------------------------------, 
ITEM 

3 

5 

MADRES ADOLESCENTES (A) 

El 58% man~[ esto no haber rec~b~do charlas de 

educaclon sexual durante sus anos de estud~o. 

El 70% mam.festo no haber rec~lHdo orlCntaclon 

ocercn de AU desarrollo sexual por parle de sus 

pndrCH. 

ITEM 

2 

L, 

ADOLESCENTES NO MADRES (ll) 
------------

El 80% contesto haber reclb~do charlas de 

or~entaclon sexual. 
--------

El GO% conLesto no ",lber reL:lbldo orlcnLI-

Cion ,lcerca de bU uesdrroLJo bexllul pOI pnl 

t.o de biiS padres. 

---------------------------------------------------------------------
6 

13 

El 52% manl[esLo haber tenldo ~n[ormaclon so-

bre los metodos ant~concept~vos antes de su -

prlmera relac~on sexual. 

El 66% IUonlE es to la decls~on de quedar elUbar.§!. 

zada para estar cerca de su nov 10 , el 18% 10 

l11z0 para resolver problemas economlcos y el 

- 16% por escapar del hogar. 

5 E1 70% conlesto tener conOClmHmlo sobre lllS 

m~todos ant~conceptlvos. 

___ .. -_______ _~ _________ ~_ ... __ 1 __ ._. _ ... _ _ ..... .-___ a.. __ ,,~_"--_''- _______ -- .. _~ ...... 
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ITEM MAD RES ADOLESCENTES (A) ITEM ~DOLESCENTES NO MADRES (8) 

~----------------------------------------------------------------.-------------------------------

] 5 

16 

21 

22 

21 

24 

El 8L.% maluf e8 to que c1 qucclar cmbarll zdcla 

le hlZO sentIrse mal. 

El 32% duranLe su embarazo VIVIO ,en casa de 

sus padres; e1 30% en casa de famI1Iares del 

padre de su 111Jo y el 22% con su esposo 0 con 

vlvlenLe; el 12% en casa de personas partIcu

lares y el 4% en casa de sus [am1l1ares. 

E1 62% manIfesto que sus padres Vlven Juntos. 

E1 68% manIfesto haber camblado en su manera 

cI e ser como consecuenCla de ser madre. 

El 62% conLesLo que conslelcran que su modo de 

Her cLllllld6 en fOfllla posj Liva como COll::>l't:uen

C ill J L! fJ ar mild r L! • 

El 94% contesto Lener mas conflanza a su mama. 

13 

1 Lf 

15 

17 

18 

19 

In 58% cOllLe~L6 que el queclal.' clIIbllrn,wda Lc' 

haria scnUrse Illtll. 

E1 90% que cons1deran que sus padres no Ie 

permIt1rlan segu1r v1vIendo en su casa, Sl 

estuv1eran embarazadas. E1 10% que si se -

10 pernlllU:Lan. 

E1 70% contesto que has La ahara sus padres 

VIven Juntos. E1 30% que no. 

El 70% contest6 que su modo de ser cambIa

rla como consecuenCld de ser madre. 

. . -~ --------. -.- -- .-----------
£1 90% conLesL6 que con:ndcrarlan lIll cnlll\>lO 

POSitlVO nl convcrLlfSC ell m.tLlrcs 

E1 90% can tes to tener mas conE lanza a su ma 

rna. 



ITEM 

25 

29 

3Q 

31 

Q) 

MADRES ADOLESCENTES 

E I 116% mllnlf 00 La viv h- fiO tualmen te on c:aSll d Q 

sus padres. El 38% en casa de su esposo 6 con 

Vlv~ente. El 10% con part~culares y el 6% con 

sus [amJ.IJ.ares y el 6% con £am~lJlares del pa

dre de su h~Jo. 

El 70% contest6 que por razones de la matern~

dad no se Ie ha d~f~cul tado tener un empleo. 

El 72% contest6 tener un conOClmlenlo de que 

hayan muchas madres adolescentes. El 26% con. 

test6 no saberlo y el 2% que no conocen. 

El 60% contest6 que por el hecho de ser 

madres se Ie ha dlflculLauo partlc~par en 

lIel/vldLldulI uducuLiv[[u y recreuLivLlIL 

-----------.------------------~-------------------------, 

ITEM 

20 

23 

...../ 

ADOLESCENTES NO MADRES 

In 80% c:on~cs~6 no ~'mQj:' pro!:>.1 DllllHl con SIIS 

padres. 

El 80% contest6 que a su edad se Ie haria 

d~fic~l conseguJ.r un empleo, s~ [uera ma

dre • 

. ----------~-----------------.--------------, 

22 

24 

El 70% contest6 tener COnOClllll.ento de mu

chas madres adolescentes en nuestro pais.

El 30% que no sabian. 

El 52% conlesl6 que S~ [ueran nmdres no Le~1 

urIan dlflcultades en parllc~par en acL1Vl

dades pUllen LLV£l1:l y reen'l.l L lVLlH. El llH% (jlll' 

... 
81. 

---------~--- -,...---...------------ ._----- -----



ITEM 

32 

33 

o 

~DRES ADOLESCENTES 

E1 60% conLesto que las madres ado1escen 

Lee son rechazadas por sus padres. El L,O% 

que no. 

E] 52% contesto que las madres ado1escen

tes son rechazadas par su [amlila. 

I~l 54% conLest5 que las madres adolebcen

tes no son rechazadas por sus amlgos. 

El 52% manl£esto que las madres adolescen 

tes no son rechazadas par la demas gente. 

El 48% que S:L. 

El 54% eontesto que Ie era wdlferente e1 

estado de 1a maLernldad, antes de ser ma

dt"u. El Jf!% (!onLoLlLo Lonur IInll OP1111011 r!~ 

vorablc, y el 8% Loner una oplnlon dCHfn 

vuroblc. 
--------.- - . 

34 El 72% contesto lener una 0plnlort favora

ble sobre la maLernldad. Un 22% manl[es

Lo tener una opiuIon desfavorable y un 6% 

de j nd j ( cr cne La • 

LTEM 

25 

26 

'--

ADOLESCENTES NO Ml\DRES 

El 70% conLesLo que lab madreb adolesceIlLcb 

son recil,lzcldas pOl' los padres. E] 30% que 

no. 

El 60% contcsto que las mddres cHlo] csccntcs 

no son recllazadas par la L1111111a. El LIO% -

... que Sl. 

E1 60% contesto que las madres adolescentes 

no son reehazadas par los amlgos. 

E1 70% contesLo 'que las madres adolescentes 

no son rechazadas par la demas gente. E1 -

30% que S1 

El 50% eontesLe tener una oplnlen desfavora

ble de la maLerrlldad, rl 30% una OP1!UOIl fo1 

vurabll! Y l'l ,~OZ de IlIdlll'I"CL1I'llI. 

---------- --- -------



ITEM 

35 

<D 

MADRES i\DOLESCENTES 

El 80% contesLo senlIrse bIen en su 

[an1l1Ia. 

EI 20% mal. 

El 84% contest6 sentirse bIen en su 

salud. 

El 94% contesto sentIrse bIen en su 

amblente socIal. 

El 86% contesto sentIrse bien en su 

as tado de anImO. 

--

,,-,,' 

ITEM ADOLESCENTES NO HADRES 

27 El 9'.% LonLesLo sUllLHSC l)len en su fallllllJ. 

El 80% contesto sentlrse bIen en su saluu. 

El 90% contesto sentIrse bien en su amblen-

te soc lal. 

El 92% contesto sentlrse bIen en su estnuo 

de anImO. 

. --~----~--------------------------



LERICO 

A 
[ [0 PI -

n 

(PI) 1 10 0,2 
50 

B f fa P2 -
n 

(p 2) 7 .14 
50 

ANEXO No.6 

Cuadro Resumen de Probab1l1dades de Ocurrencia (PI y P2), por cada grupo y 

t1PO caracterologico espec1fico, para desarrollarlo en la ap11cacion de la 

formula de dl.ferenc1.a entre dos proporCl.Ones muestrales y comprobar h1pote 

sis especif1cas. 

APASIONADO NERVIOSO SENTIMENTAL SANGUINEO FLEMATICO 

[0 fa PI fo fa PI fa fa PI fa fa PI fa fa PI - - - - --
n n n n n 

15 15 0.3 2 2 0.04 5 5 0.1 5 5 0.1 6 6 0.12 
20 50 50 50 50 

fa fo P
2 

fa fa P2 fa fa P2 fa fa P2 fa fa P2 - - - - --
n n n n n 

12 12 .24 4 4 .08 8 8 .16 8 8 0.16 7 7 P .14 
50 50 50 50 50 

" 

AMORFO 

fo fa PI -
n 

2 2 .04 
50 

fa fa P2 -n 

1 1 .02 
50 

APATICO 

fa fo 
I--

n 

5 5 
50 

fa ~ 
n 

3 3 
50 

PI 

0.1 

P2 

0.06 

I-' 
I-' 
-I=" 



- ACTIVIDAD: 

- ADAPTACION: 

- ADOLESCENCIA. 

- CARACTER: 

- CARACTEROLOGIA: 

A~J::X:O No. 7 

GLOSARIO 

Capacidad de pasar rap1.ciamen te de la l.dea al 

acto, del proyecLo a la ejecucion. Es como -

un impulso interior al trabajo, el individuo 

activo vive para el tra=aJo, ordinar1.aoenwe 

ocupado. Las dificultades la enardecen. 

S e considera el "YO" Co::::lO una unidad conscien 

ce de nuestro ser que se respor..sabiliza del -

ajuste entre las demandas del organismo y las 

influencias del medio social 0 ffsico. 

!'roceso de vida comprendido entre el final -

de la ninez y el inicio de la adultez, acom

?anado de camb1.os ffsicos y conductua~es. 

Definicion opera tiva: per'lodo comprendido en 

tre los 17 y 19 arros de edad cronologica. 

Conjunto de las maneras habituales de reaccio 

nar de un individuo. Es un aspec to particu

lar de la personalidad. 

Rama de la psicologfa que es tudia el carac"Ler, 

se refiere en especial a los aspectos genera

les y particulares del caracter; los clasi5i

ca e investiga su desarrollo en relaciou con 

caracterfsticas hereditarias y ambientales. 
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- EMOTIVIDAD: 

- FAMILIA: 

- HOGAR DESINTEGRADO: 

- HOGAR ORGANIZADO: 

MADRE ADOLESCENTE: 

- MUESTRA: 

- MUESTRA ALEA1DRIA: 

MUESTREO ALEATORIO 
SIMPLE: 

Capacidad de respuesta interior ant:e un esd: 

mulo externo. 

Capacidad de conmocion interior. Propension 

a tener emociones marcadamente fuerLes con -

relacion a la causa. 

Conjunto de personas de la misma sangre que 

viven bajo un mismo techo particula~ente pa 

dre, madre e hiJos. 

Se considera como aquel en que la union del 

padre y de la madre se ve afec tado por la se 

paracion de cualquiera de los dos sea par -

ausencia prolongada, muerte, abandono 0 divor 

cio. 

Un hogar adecuado de familia en el que propo~ 

ciona carino, cuidado y proceccion de1 n;OO y 

se somete en general a la norma acepLada de 

sa1ud y moral. 

Se considera como tal, a aque1la que da a luz 

entre los 17 y los 19 anos de edad. 

Un subconjunto de la pob1acion, que es repre 

sentativo. 

Es aquella en la que cada individuo, objeto a 

medida tiene igual oportunidad de ser selec-

cionado y en 1a que ningun suceso ciene efec 

to predecib1e sobre e1 siguiente. 

Tecnica de seleccion de la muestra de una po 



- NIVEL DE ADAPTACION: 

- POBLACION: 

) 

PRlr£~RIEDAD: 

- SECUNDARIEDAD: 

- TIPO: 

blacion. haciendo uso de la tabla de nGmero 

aleatorios. 

Mod1£icaciones del comportamieuDO habitual -

de un individuo, dirigidas a mantener las re 

lac~ones con el medio ambiente dentro de un 

nivel adecuado. 

Conjunto completo de individuos, objetos 0 

medidas que tienen algunas caracter~sticas 

comunes observables. 

Capacidad de obrar por un est£mulo presentee 

La actividad de impulsividad al crabajo, pe

ro Ie quita continuidad y constancia. Facili 

dad para la adaptacion. Ie gustc 10 nuevo. 

Capacidad de obrar por estfmulos no presentes. 

La secundariedad de constancia y tenacidad -

en los proyectos. Los estados de animo duran 

mucho y se graban fuertemente. Olvida con di 

ficultad. Proporciona seriedad y responsabi

lidad. 

Conjunta a serie de caracter~s~icas que sir

ven para identificar 0 definir indiv~duos. -

objetos, etc. 


