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INTRODUCCIÓN 
 
En todo el mundo, donde se encuentran huellas de presencia humana, la maternidad ha 
sido el “artífice mágico” que ha asegurado su existencia. Sin embargo, la respuesta 
social como vocera de la cultura geopolítica y de determinada  época, ha consensuado 
quiénes y en qué circunstancias han estado en condiciones de ejercer el derecho de la 
maternidad, así por ejemplo a qué edad y en qué estado civil. 
Si se da un vistazo a lo que ha sucedido en muchos países y particularmente en el 
Ecuador hasta mediados del siglo XX, los matrimonios se hacían por acuerdos 
familiares, dando por lo general en matrimonio a la mujer en su etapa de adolescencia, 
por lo que ésta, empezaba su actividad sexual y su maternidad tempranamente. 
 
Posteriormente y respondiendo a procesos de culturización, y de reivindicaciones socio-
políticas, se enfatiza en la necesidad de la profesionalización  de la mujer para lograr 
puestos de trabajo en condiciones de igualdad frente al hombre. 
 
La misma sociedad, por sus procesos inmanentes de transformación y cambio  se 
replantea nuevas expectativas para la adolescente, que están más bien encaminadas a su 
desarrollo integral, en aras de alcanzar su adultez en términos de mayores competencias. 
Así la maternidad en la adolescencia pasa de ser un hecho social, natural a un hecho de 
alarma familiar y social, más aun si se trata de una adolescente soltera, significando una 
vergüenza personal y familiar, castigada en muchos casos con la separación ó la 
expulsión del seno familiar ó de la institución educativa en el caso de tratarse de una 
adolescente estudiante.  
 
En la actualidad, el embarazo de una adolescente soltera ya no es estigmatizado como lo 
fue hasta la generación inmediata anterior y es más bien considerado como un problema 
tanto de educación para la sexualidad como de salud sexual y reproductiva para lo cual 
el estado está proveyendo de recursos materiales y humanos para atender tanto  la 
prevención de embarazos de adolescentes como la libre decisión de ejercer una 
maternidad temprana. 
 
 Sin embargo,  pese a los cambios de la visión socio-cultural respecto al embarazo de 
adolescentes, no se puede cerrar los ojos ante la realidad e intentar esconder o 
subestimar los trastornos que éste pudiera ocasionar tanto a la familia como a la 
adolescente misma, en los aspectos emocional, económico y social, más aún si se trata 
de un embarazo subsecuente; y es en esta ultima consideración  donde de asienta el 
motivo principal para plantear  la presente investigación.  
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PRIMERA PARTE: BASE  TEÓRICA 
 
Contextualización 
Frente al incremento del embarazo subsecuente de adolescentes en la ciudad de Quito, 
tomando como punto de partida las estadísticas de la unidad SAIA (Servicio de 
Atención Integral de Adolescentes) del hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de la 
misma ciudad, una de las  preguntas que naturalmente surgen a la conciencia individual 
y colectiva es: 
¿Cuáles son las incidencias  de orden emocional, social y económico para la 

adolescente y su familia, debidas a un embarazo de aquella, y más aun si se trata de 

un embarazo subsecuente? 

Estas son precisamente, las inquietudes que motivaron la realización de la presente 
investigación, escogiendo el hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de 
Quito por considerar que es el de mayor representatividad, por ser popular y de 
especialización para el caso. El estudio se llevó a cabo en cuatro adolescentes solteras 
que fueron atendidas en su embarazo subsecuente en la mencionada unidad SAIA, en el 
período comprendido entre  enero y mayo del año 2009. 
La investigación se realizó en la unidad SAIA y en los hogares de las adolescentes 
seleccionadas y los detalles específicos de la misma se consideran dentro del Marco 
Metodológico. 
 
Con el propósito de dotarle de soporte científico a la presente investigación, se ha 
trazado un mapa de los elementos que interactúan en la dinámica del tema y que 
constituye su marco teórico pertinente. 
Se ha tomando como punto de partida el conocimiento de la familia como sistema de 
origen y desarrollo del individuo, sus legados intergeneracionales, las etapas de su ciclo 
evolutivo, las crisis que enfrenta y los recursos internos y externos que utiliza para sus 
soluciones. 
También se ha considerado la etapa de la adolescencia para conocer cómo intervienen 
los factores de desarrollo físico, fisiológico, emocional y los factores ecológicos del 
sistema familiar y de su medio que retroalimentan positiva o negativamente, 
propiciando un comportamiento X. 
Además se han tomado en consideración las interacciones del adolescente con su medio 
interno o familiar y con su entorno social. Además del tema del embarazo en esta etapa 
de desarrollo. 
Se ha enfocado el tema del ”Ciclo de la Experiencia” propuesto por George Kelly en su 
Teoría de los Constructos Personales, como herramienta para el análisis de los 
acontecimientos observados en los cuatro casos de la investigación, desde su situación 
familia y personal, las expectativas y participación en sus relaciones amorosas hasta su 
posición frente a los resultados.  
  
Gracias a la diligente asesoría de la maestra directora de tesis, se pulió y corrigió 
aspectos de fondo y forma, durante el proceso de preparación y ejecución del presente 
trabajo.  
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 El marco o base teórica, en forma sintética se reduce a: 
 

-  CAPITULO 1: LA FAMILIA 
-  CAPITULO 2:  LA ADOLESCENCIA 
-  CAPITULO 3: INTERACCIONES ADOLESCENCIA - CONTEXTO 
-  CAPITULO 4: EMBARAZO ADOLESCENTE  
-  CAPITULO 5: LAS EMOCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE   LOS 

CONSTUCTOS PERSONALES DE GEORGE KELLY. 
 
Las conclusiones y recomendaciones extraídas de esta investigación se exponen en la 
parte final de la misma.  
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 CAPITULO 1 
 LA FAMILIA 

 
1.1 Definición   
Antes de tratar a la familia como uno de los tantos subsistemas integradores del gran 
sistema de la realidad, concebido bajo el marco racional de la complejidad de la ciencia 
que rige a partir de la segunda mitad del siglo veinte, bien pueden darse por lo menos 
dos definiciones distintas de familia; así por ejemplo, Luis Rojas Marcos (psiquiatra), 
en el prologo de “El ciclo de la vida” de Ascensión Belart y María Ferrer dice: 
 

La familia es la institución paradigmática de la humanidad. Un acuerdo único   

que concierne al hogar, al amor, a la unión sexual y a la convivencia. Es el 

medio donde se establecen las relaciones más íntimas, generosas, seguras y 

duraderas. Los lazos sociales constituyen el compromiso social más firme, el 

pacto más resistente de apoyo mutuo que existe. La organización familiar se 

establece y perpetúa sobre la base de profundas necesidades psicológicas, 

arraigadas costumbres y poderosas fuerzas sociales y culturales que se nutren 

de principios e incentivos económicos, políticos, legales y religiosos
1
. 

 
Por otra parte, una definición típicamente sistémica de la familia, propuesta por Andolfi 
(1984) y recogida en los apuntes del Seminario: Evaluación Familiar con el Modelo 
Circumplejo de Olson, llevado a cabo en La Universidad Politécnica Salesiana en Abril 
de 2007, dice: “La familia es un conjunto organizado e interdependiente de unidades 

ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante 

interacción entre si y en intercambio permanente con el exterior”.2 

 
Siendo la familia el hábitat natural del individuo, donde permanece  y hace su proceso 
de formación hasta alcanzar su autonomía, merece que se dé una mirada a esta 
institución en la dinámica de su historia. 
 
1.2  Evolución histórica de la constitución de la familia 
Desde cualquier perspectiva que se mire a la familia, las ciencias humanas reconocen 
que ésta es la institución de transacciones humanas más antigua y nuclear de la 
sociedad,  cuyo basamento está dado por principios de consanguinidad,  afinidad y  con 
una finalidad, enmarcada desde sus orígenes en la consecución del bienestar de sus 
miembros, mediante la protección, el desarrollo, el sostenimiento y la perdurabilidad del 
sistema. (Beals, 1967). 

 
La familia se ha desarrollado con identidad propia, que la antropología llama “herencia 
social” dada por las costumbres, (“tradición cultural”), heredada transgeneracionalmente 
e inmersa en un “sistema cultural” entendido como conjunto de manifestaciones 
aprendidas al ser entrenado dentro de un grupo humano cuya base es la misma familia. 
 

                                                           
1 BELART, A y FERRER, M. El Ciclo de la Vida, 2da. Ed., Ed. Desclee de Brouwer, Bilbao, 1999. 
2 ANDOLFI, 1984. Tomado de Seminario: Evaluación familiar con el modelo Circumplejo de Olson, 
Quito. 2007 
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Este sistema cultural se  distingue de otros sistemas culturales ya sea en producciones 
materiales (cultura material) y comportamientos  propios de tal grupo humano 
(sociedad) al que pertenece, conocido también como “identidad cultural”  y en 
interacción circular de retroalimentación mutua, activa en un espacio  geohistorico 
cambiante y propiciatorio de estamentos normativos que han direccionado el 
comportamiento, los derechos y obligaciones en las interrelaciones  e interacciones: 
conyugal, parental y fraternal del sistema familiar y de éste con el sistema social, ha 
regulado la herencia de bienes y la sucesión de roles. ( Beals, 1967) 
 

Desde las características de conformación de sus miembros se puede citar algunos 
modelos de familias reconocidas por la antropología  y la sociología de la siguiente 
manera: 
 

a)  POR LA RELACIÓN CONYUGAL: 
La poliginia, o poligamia, donde la relación conyugal está dada por un varón y 
varias mujeres, a la que se suman los hijos y en muchas culturas la parentela; en 
este modelo la familia comparte el lugar de habitación y los derechos y 
obligaciones son determinados por el rol que desempeña cada miembro dentro 
del sistema. Esta modalidad ha sido acogida y mantenida  hasta el día de hoy por 
el pueblo musulmán y algunas tribus primitivas, cuyos elementos de 
conformación son los acuerdos económicos o político-sociales de sus 
progenitores. 
 
La poliandria, en cuya relación conyugal está la presencia de una mujer y 
algunos varones, a la que se suman los hijos y en algunas familias, la parentela, 
teniendo como base los intereses políticos y de procreación. 
 
La monogamia, a la que se le podría denominar  como modelo de relación 
conyugal de última generación, acogido y extendido por la cultura occidental y 
que ha ido teniendo cada vez más adeptos en el mundo entero, consistente en la 
composición del sistema entre un varón y una mujer, con ingredientes 
aglutinadores de enamoramiento, amor y fidelidad, y, al que se adicionan los 
hijos para conformar la familia nuclear. 
 
Estos modelos de familia y por ende, estas conformaciones conyugales han 
tenido cambios considerables en su estructura, como consecuencia de la misma 
dinámica interna de este sistema abierto; por la imposibilidad económica de dar 
una aceptable manutención exigida por el estado y en la interacción social de 
culturización con países que han servido de referentes.  (Gaos, 1974)3. 
 
 
 

                                                           
3 GAOS,1974. Tomado de Enciclopedia Básica Danae  p. 466, 943. 2da ed. Ed. Danae, Barcelona, 1974. 
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b) POR LA SUSTENTACIÓN DE LA AUTORIDAD: 
El modelo patriarcal,  sistema familiar en el que la autoridad reside formalmente 
en el varón más viejo llamado patriarca, en quien se consolidaba el carácter de 
propiedad privada y la obligatoriedad de sus miembros de producir para el 
patriarca, que era el “cabeza” del patriarcado. Este modelo se desarrolló en las 
sociedades de Palestina, Grecia, Roma y en numerosas tribus primitivas; De 
éste, cita la Biblia a patriarcas como Abrahán, Isaac, Jacob,…quienes poseían 
dignidad y territorio jurisdiccional de carácter hereditario patrilineal, patrilocal y 
la subordinación legal de mujeres e hijos. 
 
El matriarcado, en contraposición al anterior sistema, la autoridad descansa  en 
la madre (Gaos, 1974)4. 
 

En lo que hoy es América Latina, la familia nuclear primitiva era la base de la 
organización sociopolítica de los pueblos aborígenes  de los que sorprende su 
extraordinario contenido social   en estrecha interacción con el desarrollo de la familia y 
el individuo, en el cual se reconoce además, la relación de parentesco con la familia 
extendida. La familia era la encargada de la procreación, la educación de los hijos, a la 
vez que constituía una unidad para la producción y consumo de alimentos.  

 

Con la colonización, surge una nueva sociedad a causa de la culturización y el mestizaje 
no sólo racial sino también de sus costumbres, produciéndose un sincretismo entre lo 
mágico del pensamiento indígena y lo dogmático del pensamiento ibérico, que de 
alguna manera se mantiene hasta nuestros días, siendo la familia y la sociedad las 
generadoras y portadoras de tales cambios. El hombre asume el rol de “proveedor” y 
nominalmente “cabeza de familia”, mientras la mujer de “ama de casa”. La autoridad 
legal la sustenta el varón, mientras la mujer la administra; de allí el dicho de sabiduría 
popular: “quien mece la cuna mece el mundo”. Los hijos permanecen en sujeción al 
padre hasta su emancipación mediante el matrimonio y la conformación de su nueva 
familia nuclear, pasando la familia de sus padres y hermanos a ser su familia de origen.    

 

En los siglos XIX y XX la revolución industrial genera lo que se podría llamar también 
una revolución social con cambios significativos para la humanidad. El trabajo del  
campo y la producción artesanal van siendo remplazados por las fábricas y la imparable  
tecnología; se produce un desmembramiento en la célula familiar  por la salida del padre 
y /o de los hermanos varones, se suma al rol de la madre el del padre ausente. El sueño 
de encontrar “el paraíso perdido” incentiva la migración, el bienestar económico pasa 
factura a la familia, que siente su estabilidad y estructura resquebrajándose y en casos 
hasta rompiéndose irremediablemente y  provocando desarraigo, dolor y tristeza a sus 
miembros.  
 

                                                           
4 GAOS, 1974. Op. Cit.   p.766. 
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Otro duro golpe a las estructuras de la familia ha constituido la primera y segunda 
guerras mundiales por la salida del hombre a los campos de combate y de las mujeres 
que los han sustituido en los campos de producción; las “limpiezas” étnicas, las luchas 
religiosas, etc. han aumentado la viudez de las mujeres y la orfandad en los  hijos. Y 
mientras así “el mundo sigue su marcha”, la modernidad va tomando cuerpo, con el 
avance tecnológico y científico las barreras culturales se diluyen, al igual que las 
costumbres y tradiciones  familiares. Se accede al mundo de lo visual, la instantaneidad, 
se televisan desde los partidos de fútbol hasta las guerras (Ricón, 1992)5.  

 
Mientras la sociedad humana cambia en vertiginoso remolino, las ciencias humanas se 
toman su tiempo, así es como la corriente freudiana que en su momento hizo un gran 
aporte al desarrollo de la psicología, posteriormente la mantiene secuestrada por un 
medio siglo,  por lo que Kelly plantea la siguiente reflexión:   
 

El sicoanálisis fue concebido como una verdad absoluta; y, además, fue diseñado 

de forma que desafiara a la vez el examen lógico y la validación experimental. Con 

el paso de los años, el freudianismo […] está condenado a acabar sus días como 

una ruinosa fortaleza de dogmatismo patentado. Al final  […] la historia cumplirá 

la difícil tarea de decidir si el freudianismo hizo más para acelerar el progreso 

sicológico, durante la primera mitad del siglo, que lo que hizo para refrenarlo en la 

segunda mitad (Kelly, 1995) 6. 
  

La familia, con la organización, estructura y funcionalidad que ostenta hoy, no data sino 
a partir de la conformación de la sociedad  industrial en el siglo XVIII. 
En la actualidad, es considerada como  un sistema fundamental en el desarrollo integral 
del individuo, como la institución social donde se establecen los primeros vínculos 
afectivos, en el que se aprenden normas, valores, actitudes, costumbres, tradiciones y en 
general un sistema cultural en generación. 

Las relaciones que se establecen en la familia son la base de las relaciones que se 
establecen a lo largo de la vida. Se cree que la habilidad para desarrollar relaciones 
íntimas depende de las que se establecen en la infancia en la red familiar con las que 
comparte el individuo (Persano, 1993). 
 
El sistema familiar es un sistema vivo y dinámico en constante transformación, vida y 
cambio y está íntimamente ligado al sistema individual; por ejemplo se puede citar el 
importante  cambio que sus miembros deben experimentar al pasar gradualmente desde 
la dependencia hacia la independencia y desde esta, hacia la interdependencia como 
etapa final e ideal para la interacción entre seres humanos. (Interdependencia es la 
habilidad de dar y recibir sin sentirse abusado o egoísta) (Persano, 1993). 

                                                           
5 RICON, L, 1992. Tomado de Seminario Internacional: Anorexia, Bulimia, Borderline, Quito, 2007. 
Sinopsis: Publicación cuatrimestral. Año 10, No. 27, p. 52-54. 
6 KELLY, G. Psicología de los constructos personales Textos escogidos Compilado por Brendan Maher, 
p. 53. 1ra ed. Ed. Paidos, Barcelona 2001 
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 En los años 60 del siglo XX, al hacer estudios sobre los trastornos de personalidad con 
manifestaciones de inestabilidad, angustia difusa y pánico entremezclado a la ansiedad 
de abandono que muchas veces se expresan en conductas autodestructivas y que están 
relacionadas con las estadios tempranos del desarrollo del individuo en el “seno familiar 
con organización básica patológica”, se concluyó en que  la familia es un sistema 
generador de comportamientos (Persano 1993). 
 
En tal sentido, se ha considerado que  su estructura  se relaciona con ciertos  
comportamientos, dependiendo a la clase de familia  a la que pertenecen según la 
clasificación de: familias nucleares intactas, monoparentales y reconstruidas, con las 
siguientes características: 
 

a) Familia nuclear intacta.-  Constituida por el padre, la madre y los hijos. 
b) Familia monoparental.- Constituida por solo uno de los progenitores y los hijos. 
c) Familia reconstruida.- Provienen de segundas uniones o matrimonios 

legalizados, donde puede vivir la pareja con los hijos de él, de ella y/o de los dos 
cónyuges. 
 

El término, familia de origen se refiere por su parte, a la familia en la que se ha nacido, 
que a su vez se diferencia de la familia de procreación, que es aquella que se forma 
conjuntamente con la pareja y los hijos.  (Gimeno, 1999)7.  
 
1.3 Epistemología de la familia como sistema 
 
La visión sistémica de la familia se  sostiene en  los siguientes tres grandes pilares: 
 a) la Teoría General de Sistemas  de Ludwging Von Bertalanffy, b) la Cibernética de 
R.Wiener,  y c) la Teoría de la Comunicación de Watzlawick, Beavin, y Jackson,  
sumándose  a estos pilares, los  enfoques evolutivos de Haley  y estructurales de S. 
Minuchin, de los que extraeremos algunos conceptos básicos. 
 
a) Desde la Teoría General de Sistemas, se le reconoce a la familia como un  sistema 

abierto cuyos miembros intercambian entre sí y con su entorno, materia, energía y/o 
información de manera circular y dinámica. 

 
Según Ochoa (1995) la familia cumple con los siguientes principios sistémicos:  
 
1) Totalidad.- las acciones de un miembro del sistema están interconectadas por 

pautas de causalidad circular al resto del sistema, por ejemplo el caso de la 
adolescente que adopta un comportamiento diferente al de sus hermanos 
obedientes y disciplinados puede interferir en la paz y armonía de la familia. A 
la vez, en este sistema se cumple el principio de no sumatividad, según el cual, 
las pautas de funcionamiento no son reducibles a la suma de sus elementos 

                                                           
7 GIMENO, A., La familia: El desafío de la diversidad.  p. 37,  1ra ed. Ed. Ariel, Barcelona, 1999.  
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constituyentes y por separado, ninguno de los miembros del sistema familiar 
desempeña el rol que lo caracteriza dentro de  éste.  
 

2) Equifinalidad.- Se puede observar que un mismo efecto puede responder a 
diferentes causas; por lo tanto,  los cambios observados en una familia no están 
determinados por las condiciones de su inicio, sino por la misma naturaleza de 
los procesos de cambio; por ejemplo, por cuestiones puramente pragmáticas o 
contextuales, dos parejas pueden llegar a una forma de organización doméstica 
sumamente similar a pesar de que las familias de origen de los cuatro miembros 
que las componen no sean extremadamente similares. 
 
 

3) Causalidad circular.- Describe las relaciones familiares como recíprocas, 
pautadas y repetitivas. Cada conducta de un miembro de la familia sirve de 
información que revierte sobre el sistema individual influyendo en  las 
conductas posteriores de los que se conducirán contrarrestando el efecto de la 
primera (retroalimentación negativa) o bien favoreciéndola  (retroalimentación 
positiva), así por ejemplo una madre con capacidad de escuchar con empatía, 
paciencia y discreción las confidencias de su hija adolescente, podrá favorecer la 
solución adecuada de sus problemas emocionales y de relación con el sexo 
opuesto. 
 

4) Equicausalidad.- Se refiere a que la misma condición inicial puede dar lugar a 
estados finales distintos.  
 

5) Limitación.- Cuando se adopta una determinada secuencia de interacción 
disminuye la probabilidad de que el sistema emita otra respuesta distinta, 
haciendo que se reitere en el tiempo. 
 

6) Regla de relación.- En todo sistema existe la necesidad de definir cuál es la 
relación entre sus componentes, ya que posiblemente el factor más trascedente 
de la vida humana sea la manera en que las personas encuadran la conducta al 
comunicarse entre sí. 
 

7) Ordenación jerárquica.-  La organización jerárquica de la familia  comprende el 
dominio que unos miembros ejercen sobre otros, las responsabilidades que 
asumen, las decisiones que tomen, también la ayuda, protección, consuelo y 
cuidado que brindan a  los demás. La relación jerárquica no sólo se observa 
entre la personas sino también entre los subsistemas  a los que pertenecen, por 
ejemplo, los padres son legalmente responsables de cuidar a sus hijos, por lo que 
como subsistema parental ocupa una posición superior al subsistema filial. 
 

8) Teleología.- Según esta característica, el sistema familiar se adapta a las  
exigencias de los diversos estadios de desarrollo de su ciclo vital, a fin de 
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asegurar continuidad y crecimiento psicosocial a sus miembros. Este proceso de 
continuidad y crecimiento ocurre a través de un equilibrio dinámico entre dos 
funciones complementarias: morfostasis y morfogénesis.  Se denomina 
homeostasis a la tendencia del sistema a mantener su unidad, identidad y 
equilibrio frente al medio. Este concepto se emplea para describir cómo el 
cambio en uno de los miembros de la familia se relaciona con el cambio en otro 
miembro, es decir, que un cambio en una parte del sistema es seguido por otro 
cambio compensatorio en otras partes del mismo que restaura el equilibrio. La 
tendencia del sistema a cambiar y a crecer recibe el nombre de morfogénesis; 
comprende  la percepción del cambio, el desarrollo de nuevas habilidades y/o 
funciones para manejar aquello que cambia  y la negociación de una nueva 
distribución de roles entre las personas que forman la familia.  

 
Según Morín (1986)8 las siguientes son algunas de las características que se 
cumplen en la familia como sistema: 
  
1.- Mantiene un alto grado de desequilibrio, tanto dentro como fuera en sus 
relaciones con el ambiente. 
2.- Su estructura y funcionamiento se determinan mutuamente y son 
complementarios. 
3.- Es un sistema complejo, dado por el número de interacciones entre los  
componentes del sistema y de éste con el entorno. 
4.- Están sujetas a regulaciones dinámicas entre sus componentes estables y gracias 
a las modificaciones que ellos experimentan, las familias como unidad conservan la 
capacidad para lograr cambios cualitativos. 
5.- La evolución implica una sucesión ordenada de transiciones mediante la auto 
catálisis (aceleración de reacciones), que parece fomentar la flexibilidad y la 
complejizacion en todos los niveles de un aprendizaje abierto, probando direcciones 
y no lugares, hallando confirmaciones a posteriori a través del efecto y no a priori a 
través de la certeza y la predicción deterministas. Esto implica que la supervivencia 
a largo plazo  se facilita por la adaptabilidad a corto plazo, dada la capacidad del 
sistema para afrontar lo inesperado  en la cotidianidad. 
 El resultado de la evolución es un ajuste progresivo entre la familia y su ambiente 
físico, social y cultural que se caracteriza por su énfasis del proceso epigénico 
(desarrollo por etapas), construido sobre el statu quo inmediato. 
6.- La resiliencia o persistencia (metaestabilidad), es alta en situaciones de máximo 
desequilibrio; por el contrario, la excesiva estabilidad implica baja resiliencia  y en 
consecuencia, mayores riesgos para la supervivencia como sistema (saludable). 
 La resiliencia, a través del alto nivel de fluctuación  implica la capacidad para la 
supervivencia a largo plazo a través de la transformabilidad; porque un sistema 
saludable resiste y afronta con éxito también los cambios cualitativos. 

                                                           
8 MORIN, E., 1992. Tomado de Modulo: Ciclo vital individual y familiar, Capitulo 3 p. 40 - 42   
MIATEFAS . Quito, 2007 
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7- Un principio básico de este ajuste es la simbiotización de la heterogeneidad 
(convivencia equilibrada de las demandas numerosas y a veces opuestas), sabiendo 
además que cada sistema evoluciona a su ritmo  y en una forma asincrónica con su 
ambiente. 
 

b) Desde la Cibernética, ciencia de  la pauta, la organización y el control, el sistema 
familiar se autorregula mediante el mecanismo de retroalimentación  o feedback.  
Las acciones de cada miembro se convierten en información para los demás, en flujo 
circular, de forma que favorecen determinadas acciones en ellos (retroalimentación 
positiva) o las corrige (retroalimentación negativa); Ejemplo: Unos padres prestan 
especial atención (retroalimentación positiva) a su hija adolescente cuando ésta 
manifiesta una actitud opositora favoreciendo consciente o inconscientemente  esta 
actitud opositora; pero  le reprenden o ignoran (retroalimentación  negativa)  cuando 
ella plantea temas con connotación sexual corrigiendo así al sistema en cuanto a su 
desviación de un parámetro del tipo “en esta familia no se habla de sexo” . La 
homeostasis permite el mantenimiento de la estructura organizativa del sistema 
familiar en un ambiente cambiante, a través de: a) la Morfostasis, mediante  la 
retroalimentación negativa; por ejemplo, la intensidad de las discusiones de los 
padres puede ser disminuida por la demanda de ayuda de la hija adolescente 
embarazada, impidiendo la ruptura y sosteniendo al sistema  familiar. Tanto la 
morfostasis como la homeostasis se refieren a la manera como un sistema elimina 
las perturbaciones y es capaz de mantener una estructura determinada. b)  la 
Morfogénesis, mediante la retroalimentación positiva, se incrementa la desviación, 
es decir el proceso de cambio y desarrollo en la estructura organizativa del sistema 
familiar; Ejemplo: los miembros de la familia apoyan la decisión de la hija 
adolescente de estudiar en el extranjero, cuestión que fomenta una postura de mayor 
independencia mutua. La entropía en el sistema familiar es el máximo que se 
alcanza cuando se logra el equilibrio, distorsiona la comunicación (redundancia). La 
neguentropía reduce la entropía en el Sistema Familiar en virtud de la cantidad de 
información organizada y coherente que contiene un mensaje codificado. La 
relación entre información y neguentropia implica la adquisición de conocimientos y 
un acercamiento a la capacidad organizativa; Ejemplo: Los padres que acuden por 
ayuda para la solución de los problemas con sus hijos adolescentes, aprenden los 
principios básicos de la comunicación, teniendo la posibilidad de encontrar una 
salida si estos se originaban precisamente en una mala comunicación.9 
 

c) Desde la Teoría de la Comunicación, en la familia se cumplen los siguientes cuatro 
postulados:  
 
1) Es imposible no comunicar: Pues todo comportamiento de un miembro tiene 

valor de mensaje para los otros, Ejemplo: la tolerancia de la madre respecto al 

                                                           
9 Maestría en mediación familiar, laboral y organizacional,  UPS p. 3. Quito, 2007 
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trato abusivo de su pareja, puede dar a su hija el mensaje de que ese es el modelo 
de interacción normal de una pareja. 
 

2) Aspectos de la comunicación: La comunicación en la familia  tiene aspectos de 
contenido que se sitúan en  el nivel digital y aspectos relaciónales que se sitúan 
en  el nivel analógico o de metacomunicacion, los mismos que  cualifican el 
entendimiento del mensaje, designando la relación del  emisor y el receptor; por 
ejemplo, la sentencia despectiva del padre: “te pareces a tu madre”, transmite un 
contenido concreto de comparación con la madre, a la vez que cualifica la 
relación  con el emisor de juez. 
 

3) Secuencia de la comunicación: Está condicionada por   la definición de la 
interacción entre los miembros de la familia, caracterizada por patrones de 
circularidad sin principio ni fin claro. Así la definición de cualquier interacción 
depende  de cómo dividan la secuencia circular y establezcan relaciones de causa –
efecto; por ejemplo, la adolescente se queja de que su madre no le permite tener un  
enamorado, “como si fuera una niña”, por lo que ella le oculta sobre éste. La 
puntuación de la madre, obviamente es diferente: Se queja de que la hija no le 
obedece y que al ocultarle su relación corre peligro porque aún no tiene edad para 
discernir. Como resultado evidente la puntuación de la una refuerza la puntuación de 
la otra, de manera que es imposible decir cuál es la “responsable” del problema 
interaccional. Además, apegándose a la amplitud de la Teoría de la Comunicación 
entran consideraciones como: la importancia de los contextos, la eficacia de la 
información y las pautas que conectan (hilo conductor), etc. 
 
4) La relación de sus miembros: En el sistema familiar puede ser simétrica 
(igualatoria) o complementaria (jerárquica). Cuando la interacción simétrica se 
vuelve crónica se habla de una escalada simétrica y cuando la interacción 
complementaria se cronifica se habla de complementariedad rígida; por ejemplo, el 
igual trato de los padres a los hijos establece una relación simétrica entre éstos, una 
relación preferencial a uno de ellos puede desencadenar una escalada simétrica de 
competición entre éstos; así como la relación entre los padres puede ser simétrica 
basada en la igualdad o puede ser complementaria basada en la jerarquía (con 
estamentos de: sumisión, sujeción, propiedad o dominio), que si se rigidiza,  puede 
dar lugar a una relación disfuncional. 
  

d) Maturana (1972)10 acuña el término autopoyesis para referirse a la organización que 
define y construye a los seres vivos.  La autopoyesis es la capacidad de los sistemas 
vivientes para desarrollar y mantener su propia organización; identifica procesos 
interactivos específicos entre los componentes del sistema, los cuales producen a su 
vez el sustrato constitutivo de sí mismo. De hecho el término autopoyesis significa 

                                                           
10 MATURANA, H y VARELA, F., De maquinas y seres vivos 1ra ed. Ed. Universitaria. Chile 1972. 
Tomado de Modulo: Bases Epistemológicas de la Teoría Sistémica. Cap. Los Presupuestos del paradigma 
sistémico p. 8  MIATEFAS. Quito 2007  
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en griego “algo que se hace a sí mismo”. Los sistemas autopoyéticos son 
autónomos, determinan sus propias operaciones, son auto regulados y si fallan en 
ello, se desintegran y mueren. De eta forma, autonomía, autopoyesis y 
responsabilidad van juntos.  
 

e)  Los conceptos procedentes de enfoques evolutivos establecen que la familia como 
sistema  atraviesa por una serie de fases normativas propias de su ciclo vital, las 
mismas que se expondrán más ampliamente al tratar sobre el Ciclo Evolutivo 
Familiar y las crisis que pueden generar el paso de una fase a otra. (Haley, 1981)11 
 

f) De los conceptos estructurales podemos extraer que la familia es un sistema 
constituido por subsistemas; con límites que tienen por objeto proteger la 
diferenciación del sistema y facilitar la integración de sus miembros en él. Los 
subsistemas del sistema familiar están dados por la relación entre sus miembros y 
son: (A) Subsistema Conyugal: entre la  pareja; pudiendo ser simétrica o 
complementaria con acomodación mutua que negocia y organiza las bases de la 
convivencia de éstos y de éstos con los demás subsistemas. (B) Subsistema Parental: 
dada tras el nacimiento de los hijos y establece la relación de los miembros de la 
pareja con éstos, sin renunciar a la caracterización del subsistema conyugal. (C) 
Subsistema Filial: que establece la relación entre hermanos y ayuda al aprendizaje 
de la negociación, cooperación, competición y relación con figura de autoridades y 
entre iguales. En el sistema familiar se puede identificar límites y fronteras internas, 
por las reglas de relación y comportamiento aplicados en los distintos subsistemas; 
por ejemplo, el sistema conyugal tiene mayor poder de decisión que el subsistema 
filial. Los límites pueden separar subsistemas del Sistema familiar o a éste del 
sistema del exterior denominándose en este caso, fronteras (Minuchin, S. 1974)12. 

Los cambio que se producen en la familia de origen a lo largo de su existencia, han sido 
otro de los objeto de estudio de la Psicología y han dado lugar al siguiente tema. 

 
1.3.1 Ciclo evolutivo de la familia 
Con el fin de transitar de manera acertada  y con  una visión más completa del sistema 
familiar, se reconoce la importancia del Ciclo Evolutivo de la Familia, que responde a la 
dinámica de todo sistema abierto, con características de interacciones entre sus 
miembros y con el medio externo. 
El ciclo evolutivo de la familia está constituido por transformaciones de la organización 
familiar, en función de tareas bien definidas que a su vez, caracterizan  sus etapas. Estas 
tareas, además de relacionarse con las características individuales de los miembros que  
componen la familia, tienen  que ver además, con la presión social para el desempeño 
adecuado de tareas esenciales para la continuidad del -sistema; por ejemplo, los papeles 
paternales se concretizan en función de satisfacer las necesidades particulares de los 
hijos, pero también  intentan responder positivamente a las expectativas sociales 

                                                           
11 Maestría en mediación familiar, laboral y organizacional,  UPS p. 4. Quito, 2007 
12 MINUCHIN, S., Op. Cit., p. 5 
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atribuidas a los padres, como educadores. Se distinguen como función interna  de la 
familia, el desarrollo y protección de sus miembros y como función externa,  la 
socialización, adaptación y transmisión de determinada cultura.  

Desde esta perspectiva la familia tendrá que resolver con éxito dos tareas: La creación 
de un sentimiento de pertenencia  al grupo y la individualización/autonomización de sus 
elementos. 
 Estas funciones y tareas exigen para cada etapa, la creación de objetivos diferenciados 
y específicos. El ciclo evolutivo familiar  por lo tanto, bien puede expresarse y 
representarse como un esquema de clasificación de estadios que demarcan la secuencia 
previsible de transformaciones que algunos autores la llaman la “carrera familiar”. 
(Relvas, 1996)13. 

Esta “carrera familiar “conlleva dos interfaces de desarrollo: Individuo/grupo familiar y 
familia/medio socio-cultural. 

En una perspectiva de concepción global, duración y tipos de tarea, Carter y McGoldric 
(1982)14 describen el ciclo evolutivo de la familia a partir del punto de vista sistémico 
multigeneracional propuesto por Murray Bowen, sobrepasando la referencia exclusiva a  
la familia nuclear y siguiendo las indicaciones de Hill, en el sentido de importancia al 
atribuir a los aspectos trigeneracionales en el abordaje del desarrollo familiar. 

Se considera que los aspectos más significativos que afectan a los individuos, surgen no 
sólo de las familias nucleares, sino también de  las generaciones anteriores y de las 
familias extendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 RELVAS, A., O ciclo vital da familia. Perspectiva sistémica.  Traducción capitulo 1, p. 15 – 31, 1996. 
Tomado de Modulo: Crisis Normativas MIATEFAS  Quito, 2008 
14 MCGOLDRICK, M y CARTER, E., El Ciclo Vital Familiar. Cap. 7 p. 167 – 195. 1982. Tomado de 
Modulo: Ciclo Vital Individual y Familiar. MIATEFAS Quito, 2007  
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CICLO VITAL FAMILIAR SEGÚN CARTER Y McGOLDRICK (1982)15 
 

ESTADIO PROCESO 
EMOCIONAL 
DE 
TRANSICIÓN 

CAMBIOS DE 2DO. ORDEN NECESARIOS AL 
PROCESO DE DESARROLLO 

1.Entre 
familias: El 
joven adulto 
independiente 

Aceptación de 
la separación 
padres-hijos 

-Diferenciación del self con relación a la familia de 
origen 
-Desarrollo de relaciones íntimas con un compañero 
-Construcción de una identidad en el mundo laboral 

2.Fusión de 
familias por 
el matriz.: La 
nueva pareja 

Compromiso 
con el nuevo 
sistema 

-Formación del nuevo sistema conyugal 
-Reajuste de las relaciones con las dos familias de 
origen y los amigos de modo que pueda incorporarse 
al cónyuge  

3.Familia con 
hijos 
pequeños 

Aceptación en 
el sistema de 
los elementos 
de la nueva 
generación 

-Ajustes del subsistema conyugal: crear espacio para 
el (los) hijo(s) 
-Comprometerse con los papeles paternales  
-Ordenación de las relaciones con las familias de 
origen de modo que puedan incorporarse en ellas los 
papeles paternales y de los abuelos  

4.Familias 
con hijos 
adolescentes  

Flexibilización 
de los límites 
familiares; 
aceptación de 
la autonomía 
de los hijos  

-Cambios en las relaciones padres-hijos; permitir a los 
hijos las entradas y salidas en el sistema 
-Recentración en los aspectos de la vida conyugal a la 
media edad; importancia de la vida profesional. Inicio 
de la función de soporte a la generación mayor  

5.Salida de 
los hijos  

Aceptación de 
múltiples 
entradas y 
salidas en el 
sistema  

-Renegociación del subsistema conyugal como pareja 
-Desarrollo de relaciones adulto-adulto entre los 
jóvenes y los padres.   
-Reajuste en las relaciones para que pueda incluirse a 
los padres por afinidad y los nietos  
-Necesidad de aceptar las discapacidades y muerte de 
los padres (abuelos). 

 

 
 
 
 
Acotaciones hechas a las categorizaciones del desarrollo del ciclo evolutivo familiar: 
  

                                                           
15 MCGOLDRICK, M y CARTER, E., Op. Cit. p. 176 
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- Puesto que las categorías dependen de los criterios del investigador, hay que 
admitir cierto grado de arbitrariedad en su definición, de lo que a su vez se 
desprende la necesidad de relativizar su valor y flexibilizar su utilización 

- Casi todas las categorizaciones se refieren a la familia típica, de clase media y 
con la familia nuclear intacta. No se contemplan diferencias cada vez más 
importantes como divorcios, familias reconstituidas, familias monoparentales, 
familias homosexuales, familias sin hijos, familias de adopción.  Tampoco se 
toman en cuenta factores como evolución demográfica, control de la natalidad, 
aumento de la esperanza de vida, trabajo de las mujeres, embarazos de 
adolescentes, expansión urbana con el consecuente aumento de estrés y 
alejamiento afectivo y geográfico, que conllevan vicisitudes en el ciclo evolutivo 
de la familia, pudiendo hasta cambiar la duración de sus diferentes etapas, por 
ejemplo.  
Por otra parte, cabe destacar la rápida evolución temporal de aspectos que se nos 
presentan como el “orden natural de las cosas”; así por ejemplo, la relevancia de 
la familia nuclear se impone a partir del siglo veinte, la infancia es una 
invención que data del siglo dieciocho, la adolescencia surge en el siglo 
diecinueve asociada a cambios sociales, culturales y políticos de esa época; el 
joven adulto independiente es visto como tal en el siglo veinte ; la autonomía de 
la mujer pretende institucionalizarse más tardíamente . Las  etapas de nido vacío  
y senectud  asumen sentido específico al final del siglo veinte. Lo dicho, muestra 
como nuestras “verdades” son relativas al tiempo y a los contextos. (Relvas, 
1996)16. 
 

-  Las etapas del ciclo evolutivo de la familia no se dan en una secuencia tal que 
termina la una e inicia la otra si no que más bien en la mayoría de las familias, 
las fases de desarrollo se superponen  de modo que en una misma familia se 
pueden encontrar niños pequeños y al mismo tiempo adolescentes por lo que se 
hace necesario atender la individualidad de cada familia en cuanto a sus 
contenidos y a sus posibilidades de constitución y organización. 
 

- Además es importante no olvidar los factores tiempo y cambio en el abordaje de 
la familia. El tiempo está asociado tanto a las tareas de desarrollo como a los 
“marcadores” de cada fase y no se refiere al tiempo cronológico del individuo o 
del sistema, sino al “tiempo procesal”, es decir los diversos momentos 
estructurales que se van articulando en la familia, por ejemplo: el padre siempre 
será el padre, pero su relación con los hijos irá cambiando en la progresión del 
ciclo familiar. En cuanto a los cambios  que se operan en una familia más o 
menos estable son irreversibles y dan lugar a nuevos patrones funcionales de 
organización (transformación); estos cambios pueden corresponder a los 

                                                           
16 RELVAS, A. Op. Cit. p. 22   
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marcadores de diferentes estadios del ciclo vital familiar, o  al inicio de sus fases 
y que provocan crisis por su carga de estrés para la familia. (Relvas, 1996)17. 
  

Los cambios que se dan en las diferentes etapas de ciclo vital familiar son parte  de su 
proceso evolutivo y requieren desde su conocimiento y aceptación hasta la adaptación a 
éstos. Su manejo puede tener rasgos de flexibilidad o rigidez según los siguientes tipos 
de familia  

1.3.2 Familias Equilibradas y Familias Extremas  
Según Brofenbrenner (1979)18, el individuo se mueve en una tupida, animada y 
concéntrica red de relaciones con el ambiente o contexto significativo para su 
desarrollo, siendo la familia el más próximo y de mayor importancia  a lo largo de su 
ciclo vital. 
 

Se entiende por equilibrio (homeostasis) familiar la condición de cohesión, adaptación y 
forma de comunicarse entre sus miembros que le permite funcionar de forma adecuada 
para el desarrollo individual y familiar, permitiéndose actuar en ocasiones y por corto 
tiempo aún fuera de los parámetros acostumbrados como estilo de su funcionamiento. 

Las familias equilibradas tienen un repertorio más amplio de conductas y mayor 
capacidad de cambio que las familias extremas. Son generalmente asertivas, con una 
buena negociación y resolución de problemas, los roles son compartidos, produciéndose 
un cambio fluido tanto en los roles como en los temas relacionados con el control y la 
disciplina. Asimismo se producen algunos cambios en las reglas, entre las que hay más 
implícitas que explícitas y que son a menudo exigidas por los miembros de la familia.  

En estas familias predominan los circuitos de retroalimentación positivos frente a los 
negativos. Se caracterizan por tener sus fronteras internas y externas semiabiertas, 
límites generacionales claros, con coaliciones matrimoniales bien definidas en las que se 
valora el tiempo que los miembros de la familia pasan separados y reunidos, incidiendo 
sobre la importancia del espacio privado. En estas familias se promueve y se produce 
una moderada independencia de los miembros con lazos emocionales de bajos a 
moderados, apoyando tanto las decisiones individuales como las familiares. 

El tipo de familias extremas por su parte, presentan problemas en su cohesión que puede 
presentarse en el extremo de desligada (totalmente separada) o el extremo de aglutinada 
(totalmente unida), en conexión con condiciones de adaptabilidad caótica (sin límites) o 
rígida (con límites exagerados); a estas condiciones se suman los problemas en la 
comunicación de sus miembros, dándoles las siguientes características: un estilo pasivo 
agresivo, con una negociación sin fin, con una baja resolución de problemas o una 
resolución autoritaria, limitada dirección en el control, disciplina muy permisiva o 
autocrática y cambios extremos en los roles o rigidez tanto en los roles estereotipados 

                                                           
17 RELVAS, A. Op. Cit. p. 25 
18 BROFENBRENNER, 1982. Tomado de Seminario Evolución Familiar con el Modelo Circumplejo de 
Olson p. 3 – 7. MIATEFAS, Quito, 2007  
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como en las reglas de funcionamiento. Asimismo se presentan cambios radicales en las 
reglas, siendo muchas de ellas implícitas. 

 Hay mucho feedbak positivo y poco negativo o viceversa. Sus fronteras pueden estar 
totalmente abiertas o totalmente cerradas, con límites generacionales rígidos o difusos, 
con coaliciones débiles (con chivo expiatorio) o coaliciones importantes entre padres e 
hijos, con máxima independencia y desapego de sus miembros o con ninguna 
independencia de éstos. 

Olson (1979)19 sostiene que en las familias pueden operarse distintos cambios o 
desplazamientos en cualquier dirección de las dimensiones mencionadas o intermedias a 
través del tiempo, en función de la situación o estadio del ciclo vital individual o 
familiar provocando tensiones en el sistema llamadas crisis (que se verá enseguida),  
obligándolo a buscar su homeostasis.  

 
1.3.3 Crisis: Definición, tipos y características  
Definición 
Matilde du Ranquet (1992)20 define la crisis como:  

“Estado de conmoción, de parálisis en una persona que sufre o ha sufrido un 

gran shock. Sobreviene cuando el estrés actúa sobre un sistema y requiere un 

cambio que se sitúa fuera del repertorio actual de respuestas. La persona o la 

familia se encuentra ante un obstáculo que no pueden superar por sus propios 

medios”. 
 

Según Pittman (1998)21, la crisis se produce cuando una tensión afecta un sistema,  
requiriendo un cambio que se aparta  del repertorio usual del sistema. Este estado de 
crisis es señalado por cambios no específicos en el sistema, requiriendo de alguien que 
influya sobre el modo de operar de éste. Las reglas y roles se confunden, las 
expectativas y prohibiciones se relajan, las metas y valores pueden perder importancia o 
pueden desaparecer, se reviven los conflictos irresueltos que acaparan excesiva atención  
aumentado la tensión entre los miembros de la familia. 
 
La tensión es una fuerza que tiende a distorsionar. De algún modo son especificas para 
cada sistema y afectan su vulnerabilidad; es decir, lo que es tensionarte para una familia, 
puede no serlo para otra y depender enormemente de sus valores, expectativas y de la 
naturaleza de las relaciones de sus miembros. Las tensiones pueden ser: a) manifiestas 
(por el embarazo de una hija adolescente), b) ocultas (por una aventura romántica), c) 
reales o d) imaginarias; pueden surgir de dentro de la estructura familiar o de fuerzas 
exteriores a ella. Cuando alguien atraviesa por un período de tensión, siente que es el 
único en el mundo que experimenta algo así, pudiendo experimentar soledad. 
 
Las familias actuales tienen muchos desafíos que asumir, muchos problemas que 
resolver. Además de seguir arrastrando los viejos problemas familiares, el cambio social 
invade el sistema familiar y plantea situaciones para las que no existe modelos previos: 

                                                           
19 OLSON, D., 1979  Tomado de Seminario Evolución Familiar con el Modelo Circumplejo de Olson p. 
8- 13. MIATEFAS Quito, 2007  
20 DU RANQUET, M., 1992. Tomado de Modulo: Intervención en Crisis MIATEFAS p. 1 
21 PITTMAN, F., Momentos Decisivos p. 25 2da ed. Ed. Paidos Barcelona, 1998. 



26 

la igualdad de la mujer, su incorporación al mundo laboral, la desmembración de la 
familia extensa, la soledad de las grandes ciudades, el individualismo…todas estas son 
cuestiones que afectan la vida familiar y requieren de respuestas muchas veces 
inmediatas por su emergencia. (Gimeno, 1999)22. 
La identificación y definición de la tensión son de vital importancia para resolver una 
crisis familiar 
  
Tipos de crisis, Ranquet (1992)23 
Las crisis se clasifican en dos categorías: Previsibles (Normativas) e Imprevisibles 
(Paranormativas), según los factores que la han provocado. 
 
Dentro de las crisis previsibles, se ubican las de maduración y las de transición. Las 
primeras se refieren al paso  de una fase del ciclo vital individual o familiar a otra; por 
ejemplo, la adolescencia. Las crisis  de transición  se refieren a un cambio de los roles 
sociales; por ejemplo, la espera del nacimiento del primer hijo. 
 
Las crisis imprevisibles son las provocadas por situaciones inesperadas; por ejemplo: 
muerte, catástrofes, embarazo de adolecentes sea por vez primera o subsecuente. 
 
Según Selye, las crisis atraviesan por las siguientes fases: 1) fase de alarma, 2) fase de 
resistencia, 3) fase de inadaptación; con  las siguientes características propias de su 
condición:  
 
Características de las crisis24  

- Se aflojan los límites. 
- Se confunden reglas y roles. 
- Pierden importancia metas y valores. 
- Se reviven conflictos irresueltos.  
- Aumenta la tensión entre los miembros de la familia.  
- La probabilidad de ocurrencia es la misma para familias con o sin problemas. 
- Los problemas habituales y la nueva crisis pueden confundirse.  
- Pueden poner en evidencia problemas ignorados. 
- Hay el peligro de buscar culpables.  
- En una familia funcional, sus miembros se unen para buscar soluciones. 
- Pueden brindar la oportunidad de solucionar otros problemas más permanentes.  

  
1.3.4  Crisis normativas o previsibles  
Los estímulos nuevos, predecibles que acompañan al ciclo vital personal de sus 
miembros o al propio ciclo familiar provocan una “ruptura” (crisis) del equilibrio entre 
la homeostasis y la tendencia al cambio. Esta crisis puede llevar a la familia a movilizar 
recursos físicos y mentales para adaptarse a dichos cambios y salir fortalecida o a 
convertirse en victima de ésta. 
 

 Las Crisis pueden significar al mismo tiempo peligro y oportunidad; por ejemplo, la 
necesidad de flexibilización de los límites de las familias con adolescentes. 
 

                                                           
22 GIMENO, A., 1999. Op. Cit. p.56  
23 DU RANQUET, M., 1992. Op. Cit. p. 1 
24 Modulo: Crisis Normativas.  p. 16.  MIATEFAS 
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Pittman dice de la adolescencia: Es una etapa de crisis del desarrollo, con características 
de predecible, que tiene profundidad y celeridad en los cambios físicos, orgánicos y 
psicológicos que se producen, necesitando elaborarse tres duelos: por el cuerpo infantil, 
por la identidad y el rol infantil y por los padres de la infancia. 
 
No es fácil para el adolescente coordinar sus fantasías con  las realidades del mundo, 
imperfectamente representada por sus padres, pero para los adultos les es aun más difícil 
repensar todo cuanto creían saber acerca de la vida y el mundo, cuando los adolescentes 
cuestionan esos conocimientos. Muchas veces se producen choques entre padres e hijos, 
que lleva a los adolescentes  a hacer lo posible para destruir las fantasías de gloria de 
sus padres y se sientan cansados feos e impotentes, mientras los adultos hacen lo posible 
para que éstos se sientan perturbadoramente inútiles e insatisfechos. 
 
Los padres generalmente son incapaces de aportar su propia pericia en cuanto a 
cuestiones de estilo juvenil porque pertenecen a una generación de estilos diferentes. Su 
clara idea de cómo es una adolescencia ideal, puede contrarrestar con su escaso sentido 
de las variaciones posibles dentro de la normalidad y la necesidad de su adecuada 
intervención. 
 
Los adolescentes juegan a ser adultos, pero pueden sentirse avergonzados y hacerlo 
furtivamente, tan pronto como les golpee una crisis, recurrirán posiblemente a sus 
padres. (Pittman, 1998)25. 
 
Algunos adolescentes vienen arrastrando crisis desde edades más tempranas, como la 
fobia a la violencia, al abandono, otros presentan síntomas asociados a una edad 
posterior, como la rebeldía. Todos estos síndromes poseen una gran especificidad a 
cualquier edad.  
Según Patterson J., algunas crisis pueden ser promovidas por decisiones familiares para 
conseguir mayor funcionalidad. Las crisis familiares pueden representar el final del 
viejo sistema familiar, emergiendo nuevas formas de interacciones. 
 
 
1.3.5 Crisis paranormativas o imprevisibles 
Son cambios no esperados que sorprenden al sistema familiar, constituyendo amenaza y 
riesgo de disfuncionalidad en la familia. Estas son ajenas al ciclo vital familiar, 
clasificándose según Hidalgo M. (2005)26, en cuatro modalidades: por incremento, por 
desmembramiento, por desorganización y por desmoralización o mixtas. 
 
1.- Crisis por incremento: Esta se da cuando alguien que ya se ha independizado, o por 
su condición debe independizarse, y regresa a la familia de origen con hijos o sin ellos, 
por divorcio, viudez, etc. provocando una situación de emergencia al sistema que 
requiere reacomodar el funcionamiento familiar en cuanto a comunicación, costumbres, 
nuevos límites y reglas, etc. Un primer embarazo y/o un embarazo subsecuente en 
adolescentes es fuente de crisis por incremento por el advenimiento de un nuevo ser 
cuyas necesidades hay que cubrir. 
 

                                                           
25 PITTMAN, F., Momentos decisivos. p. 228, 1ra ed. Ed. Paidos, Buenos Aires, 1998. 
26 HIDALGO M., 2005. Tomado de Modulo: Crisis Conyugales y Familiares Paranormativas  p. 14-17 
MIATEFAS, Quito, 2008. 



28 

2.-Crisis por desmembramiento: El indicador fundamental de ésta es la desarticulación 
de la estructura más o menos estable hasta el momento, por razones como divorcio de 
los padres, por separación o ausencia de la pareja, etc., provocando angustia, 
inconformidad, incertidumbre, dificultades en las relaciones, inseguridad, duelos 
prolongados, etc. 
 
3.-Crisis por desorganización: La dinámica y organización familiar se afectan por 
acontecimientos que la hacen disfuncional; por ejemplo, el embarazo subsecuente de 
una hija adolescente, que por supuesto no lo esperaban y puede ser mixta por 
incrementar y desorganizar al sistema. También pueden generar desorganización los 
problemas de vivienda al sumarse al contexto físico un miembro más; cuando las 
condiciones son inadecuadas se crea el marco propicio para que las relaciones se 
dificulten. 
 
4.-Crisis por desmoralización: Cuando los valores morales, éticos, ideológicos legales, 
etc. de una familia son violentados por un miembro de la familia o ajeno a ella, 
pudiendo ser por conductas antisociales, abuso sexual, maltrato físico y/o psicológico, 
el embarazo subsecuente de una hija adolescente pueden dejar huellas que  marquen a la 
familia por largo tiempo. 
 
Al igual que en las crisis normativas, se debe mencionar que cada familia hace frente a 
sus crisis de manera propia y particular, dependiendo de su resiliencia típica y la 
personalidad de los individuos y de la familia para manejar los factores de riesgo y de 
protección. 
 

Pittman (1998)27, organiza las crisis en cuatro categoría en base de la naturaleza de la 
tensión en: Desgracias inesperadas, crisis de desarrollo, crisis estructurales y de 
desvalimiento. 
 
Desgracias inesperadas, donde la tensión es manifiesta, aislada, real, específica y 
extrínseca (como la violación a un miembro del sistema). Los rasgos más importantes 
de esta crisis son que la tensión es obvia y surgen claramente de fuerzas ajenas a la 
familia. Es real. No podía habérsela previsto. Nunca ocurrió antes. Es probable que no 
vuelva a ocurrir. Pueden ocurrir independientes al tipo de familia. El peligro de este tipo 
de las desgracias inesperadas es que se suele buscar culpables de haber ocasionado o de 
no haber evitado. En las familias sanas o funcionales, sus miembros se unen para 
resolver la crisis inmediatamente, cualquiera que sea el problema. Muchas veces las 
desgracias inesperadas ofrecen la oportunidad de resolver incluso problemas 
estructurales recientes de la familia o descubrir otros. 
 
Crisis de desarrollo, son universales y por lo tanto previsibles, deberían ser manifiestas 
pero pueden tener rasgos encubiertos (como el enamoramiento de una adolescente), 
pueden representar cambios permanentes en el status de sus miembros y no solo fases 
temporarias. Puede surgir por factores biológicos y sociales más que por su estructura 
familiar. Son reales. Abarcan los cambios evolutivos del ciclo vital personal y familiar, 
pudiendo darse unos de manera sutil y gradual y otros de manera abrupta y dramática. 
 
Crisis estructurales, pueden ser puras si son concurrentes en las que se exacerba de 
manera regular ciertas fuerzas dentro de la familia (como el aborto por reacción a la 
                                                           
27 PITTMAN, F., Momentos decisivos.  p. 29-42, 1ra ed. Ed. Paidos, Buenos Aires, 1998. 
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tensión de un embarazo no deseado). Aunque éstas sean tensiones extrínsecas, la crisis 
es en esencia una exacerbación de pautas intrínsecas. Puede no haber tensión externa 
perceptible. Puede ser recurrente a menos que la primera crisis de la serie se maneje 
bien para resolver el problema interno. La tensión puede ser manifiesta, pero es más 
probable que surja de tensiones ocultas. Si una tensión real no provoca la próxima crisis 
de la serie, lo hará una imaginaria. Estas crisis no se dan para producir un cambio sino 
para evitarlo. A causa del carácter excesivo, no específico de la crisis familiar típica 
puede que la familia no llegue a manejar con eficacia las tensiones con que tropiecen. 
 
Crisis de desvalimiento, se da en familias donde uno o más miembros son 
disfuncionales y dependientes (como la adolescente con parto subsecuente, que requiere 
que alguien le atienda a ella y a su hijo). El miembro dependiente altera la cotidianidad 
de la familia por la exigencia de sus necesidades. Puede darse porque la atención debe 
ser especializada o por sentirse inútil de atender en su estado, adecuadamente a dos 
pequeños. 
 
 
ALGUNOS FACTORES QUE IMPIDEN LA RESOLUCIÓN DE LAS CRISIS: 
 
Según Pittman, (1998)28 
Obstáculos en la comunicación, las reglas contra la comunicación abierta son las que 
más impiden la resolución de los problemas. Por lo general estas reglas son sutiles, no 
están codificadas y quizás no son evidentes a los miembros de la familia, por ejemplo, 
no permitirse la libertad de expresar su alegría de recibir al nuevo nieto por considerar 
que estarían cohonestando el comportamiento inadecuado de su hija soltera. 
Hay temas de los que no se puede hablar y palabras o expresiones que no se pueden 
pronunciar 
Obstáculos para la intimidad, Las crisis exigen que las familias se reúnan, compartan 
sus problemas, sus sentimientos e incluso asuma responsabilidades para su solución. 
Las familias que evitan la intimidad son más propensas a enfrentar crisis, por ejemplo, 
al rechazar a su hija adolescente soltera por su embarazo subsecuente, levantan una 
barrera para su comprensión y solución de los problemas que deben enfrentar. 
Obstáculos para los roles, todas las familias asignan roles a sus miembro. Algunos roles 
pueden ser funcionales (el responsable de los hijos), otros son emocionales (el 
consejero). La asignación de roles funcionales suelen ser clara y obvia, aunque puede 
resultar conflictiva. La rigidez de los roles puede ocasionar  una tendencia a las crisis, al 
igual que su falta de definición. Hay roles que no deben ser transferibles, por ejemplo la 
responsabilidad de la madre (aunque ésta sea adolescente) sobre sus hijos, no deben 
asumir los abuelos. 
 
Obstáculos para las reglas, cuando éstas impiden que la familia funcione y forme parte 
del mundo interfiriendo en la normal socialización y desarrollo de los hijos. Las reglas 
son necesarias para el funcionamiento del sistema familiar, pero, pueden ser demasiado 
rígidas en familias que tratan de reforzar su identidad o inexistentes en familias donde 
hay poca autoridad, por ejemplo el caso de la adolescente a la que se le permite entrar y 
salir de su casa a la hora que desea, sin que alguien lo controle. 
 

                                                           
28 PITTMAN, F., Op. Cit. p. 46-53. 
 



30 

Obstáculos en las metas, que pueden ser económicas, académicas, vivenciales, 
emocionales y que al no cumplirse pueden provocar resultados devastadores para la 
familia o algún miembro, pues, tanto las altas aspiraciones y las nobles ambiciones 
pueden convertirse en puntos de tropiezo, como el caso de la adolescente que corta su 
preparación académica porque debe atender primero la supervivencia de sus hijos 
 
Obstáculos en los valores, que pueden parecer de crucial importancia para la identidad 
familiar y que tienen mayor probabilidad de provocar graves resistencias a la respuesta 
a la crisis. La inflexibilidad se aprende por lo general de la familia de origen al adoptar 
las metas y valores morales, religiosos o sociales sin cuestionarlos, provocando 
actitudes como la del hermano que hostiliza a su hermana adolescente soltera por su 
embarazo subsecuente que lo avergüenza.   
 
ALGUNOS FACTORES QUE FAVORECEN LA RESOLUCIÓN DE LAS CRISIS: 
Según Patterson (1988)29, estos factores pueden clasificarse en: personales, familiares y  
de la comunidad. 
 
Factores personales:  

- Inteligencia para comprender la demanda y perspicacia para afrontarla. 
- Conocimientos y habilidades adquiridos mediante la educación formal. 
- Rasgos de personalidad, sentido del humor, para favorecer estrategias. 
- Salud física y emocional. 
- Sentimientos de seguridad en sí mismo, autoestima. 

 
Recursos familiares: 

- Cohesión, apoyada en la confianza, aprecio, apoyo, integración y respeto a la 
individualidad. 

- Adaptabilidad, capacidad para aceptar, afrontar y superar los problemas. 
- Organización familiar, acuerdos con claridad  y consistencia de los roles y de la 

estructura familiar; El liderazgo parental compartido  y las fronteras familiares y 
generacionales claramente definidas. 

- Habilidad de comunicación. 
 
Recursos de la comunidad: 

- Competencias y medios de personas, grupos e instituciones externas a la familia a las 
que tiene acceso para obtener ayuda y responder a las diversas demandas (escuela, 
iglesia, servicios de salud, de empleo, etc....). 
 
Seguidamente se tratará sobre el tema del levantamiento del perfil familiar con sus 
interrelaciones, interacciones y crisis, utilizando el genograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
29 PATTERSON, J., 1988, Tomado de Modulo: Ciclo Vital Individual y Familiar Cap. 4 p. 60-67 
MIATEFAS, Quito, 2007. 
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1.3.6 Genograma 
El genograma, según Ceberio es el formato gráfico de un sistema familiar de por lo  
menos tres generaciones. Estos gráficos favorecen: a la rápida lectura de las relaciones e 
interrelaciones  que se dan en el contexto familiar. Permiten explorar con rapidez y 
precisión tanto la situación favorable y desfavorable del pasado y del presente de la 
familia, como su estructura. Facilita el planteamiento de hipótesis y le da agilidad para 
el registro de los cambios que se van dando. 
En el genograma  se registra información de la estructura del sistema, los vínculos de 
sangre, afectivos, económico, etc., las etapas del ciclo vital individual y familiar con sus 
peculiaridades y el funcionamiento del sistema. 
Con el genograma se puede hacer una lectura horizontal del contexto familiar y sus 
interacciones visualizando, triángulos, relaciones recíprocas, complementarias, 
simétricas entre los subsistemas y una lectura vertical a través de las generaciones para 
determinar los legados, las lealtades transgeneracionles, etc.; ubica claramente a la 
persona índice (persona con el problema o síntoma) y sus interacciones en el contexto 
familiar generacional, transgeneracional y en el metacontexto. 
En la intervención, asesoría y terapia sistémica el genograma es una herramienta que le 
otorga agilidad para evaluar y comprender situaciones problemáticas que se pueden dar 
en la circularidad del contexto familiar y que muchas veces no son claras para los 
involucrados. 
Mediante el genograma se puede identificar las fortalezas y vulnerabilidades de la 
familia. En éste pueden anexarse datos generales de importancia en relación con la 
familia, que sintetizan o avalan la dinámica de funcionamiento; por ejemplo: datos 
demográficos, ocupaciones, actividades, enfermedades, niveles educativos, 
manifestaciones afectivas, acontecimientos, migraciones, ingresos y egresos de 
miembros, etc. (Ceberio, 2004)30. 

 
Estructuración del genograma 
El genograma se puede comparar con un mapa, cuya representación solo tendrá 
significado si los símbolos están definidos para  aquellos que traten de leerlo; por lo 
cual McGoldrick  y otros han colaborado para unificar los símbolos y el procedimientos 
para el trazado del genograma. Estos procedimientos forman la base de los lineamientos 
que se presentan a continuación:  
Para crear un  genograma  se toma en cuenta tres aspectos: 1) el trazado de la estructura 
familiar, 2) registro de información sobre la familia y, 3) el delineado de las relaciones 
familiares (MIATEFAS, 2007). 
 
1.- TRAZADO DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR. – En la columna vertical del 
genograma se construyen figuras (símbolos) que representan a los miembros de la 
familia  y describen la relación biológica y legal de éstos  entre una generación y otra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
30 CEBERIO, M., (2004), Quien soy y de donde vengo: El Taller de Genograma, 1ra ed, Editorial Tres 
Haches, Argentina, 2004. 
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DIAGRAMAS:                
                                           

Símbolos de género: 
    Masculino                                                                                               Femenino 
                         
 

Símbolos de persona índice 
 
P.I.  Masculino                                                                                           P.I. Femenina 
 
 
                                      Fechas de fallecimiento 
Varón                                                                                                              Mujer 
 
 
                                       
 
                                 

Símbolos de embarazos, abortos y partos 
 
  Embarazo     Parto de feto muerto    Aborto espontaneo     Aborto provocado 
 
 
 
 
 
 
 
Las figuras que representan a los miembros de la familia están conectadas por líneas que 
indican sus relaciones biológicas y legales. 
                                                       

Conexión conyugal 
 
 

          Casados                                                              Pareja no casada                     
 
                                                                    
 
                                                                                            
 
     
 
      
  Separados                                                     Divorciados 
 
 
 
 
 
 

 

Se conocieron en 1981 
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 Un hombre con varios mujeres                                   Una mujer con varios maridos  
 
                                         
 
 
 
                       
 
 
  Dos cónyuges que han tenido múltiples parejas  
 
 
 
 
 
 
          
      
 
 
 
 
 
  Segundas nupcias donde cada consorte tuvo varias parejas que tuvieron otras 
parejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
   
 
 
           Orden de nacimiento de los hijos (de izquierda a derecha) 
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                                                 Hijos adoptivos 
 
 
                                                                  
 
            
 
 
 
  
 
 
                                                               
 

Mellizos 
 
 
 
 
                          
 
 
           
                Dicigóticos                                                                   Idénticos 
 
 
 
2.- REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA.- Se registra la 
información referente a: a) información demográfica, b) información sobre el 
funcionamiento y c) sucesos familiares críticos. 
a) La información demográfica incluye edades, fechas de nacimientos y muertes, 
situaciones, ocupaciones y nivel ocupacional. 
b) La información funcional incluye datos objetivos sobre el particular medico, 
emocional y de comportamiento de los miembros, como ausentismo en el trabajo, 
alcoholismo. 
c) Los sucesos familiares críticos incluyen transiciones importantes, cambios de 
relación, migraciones,  fracasos y éxitos, que dan un sentido de comunidad histórica  
familias y el  efecto en cada uno de sus miembros. 
Los hechos críticos de la vida se registran en el margen del genograma o, en una hoja 
separada, en éstos se consignan el año y una breve descripción de cada hecho. 
Los genogramas pueden variar entre sí por su extensión y detalles según el alcance y la 
profundidad de la información disponible. 
3.-Delineamiento de las relaciones familiares 
Este nivel del genograma es el de mayor deducción, se basa en la información de los 
miembros de la familia y en observaciones directas, utilizando líneas que simbolizan 
diferentes tipos de relaciones, así: 
 
 Muy unido y fusionados          Fusionados y conflictivos                            unidos  
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    Pobre o conflictivo                     Apartados o separados                       Distantes 
                
 
 
 
 
 
 
 
La red de información se expande en diferentes direcciones: 
Del problema actual al contexto mayor del problema. 
De la familia inmediata a la familia anexa y sistemas sociales más amplios. 
Desde la situación actual de la familia a una cronología histórica de hecho. 
De interrogantes fáciles y no amenazadores a cuestiones difíciles que proyectan 
ansiedad. 
De hechos obvios a juicios sobre el funcionamiento de las relaciones e hipótesis sobre 
pautas familiares.              
Dado  a que la investigación se realizará con el grupo etareo de adolescentes el siguiente 
capítulo incorpora  a la base teórica la temática de la adolescencia  bajo los aspectos del 
significado, tiempo y transformaciones que se operan en esta etapa del ciclo vital del 
desarrollo 
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CAPITULO 2 
LA ADOLESCENCIA 

 
2.1  Significación y tiempo de duración. 
La palabra adolescencia viene del latín adolescere, que significa crecer o madurar 
(Muuss, 1982)31. Según el uso general que recibe en la actualidad se refiere a un período 
de transición entre la infancia y la edad adulta. Sin embargo, el significado de 
adolescencia y las edades en que empieza y termina son diferentes de una a otra parte 
del mundo y en los diferentes periodos históricos. (En el Ecuador, según el Código de la 
niñez y la adolescencia (Art. 4) va de los doce a los dieciocho años). 
Se puede reconocer dos directrices útiles respecto a sus edades y límites: En primer 
lugar, el inicio de la adolescencia se define principalmente por la edad biológica del 
individuo. En segundo lugar, el fin de la adolescencia se define a partir de la edad social 
de la persona (Schlegel y Barry, 1991)32.  
 
Según Tanner (1971)33, Se puede deducir la edad biológica basándose en la madurez 
esquelética, que está estrechamente relacionada con la de una chica en su primera 
menstruación (dentro de una variante de 2,5 años), el desarrollo del vello púbico, de los 
pechos, son hechos que están muy relacionados con los cambios hormonales y son 
marcadores más precisos que la edad cronológica. 
Es imposible determinar cuando finaliza la adolescencia por la edad biológica, pues no 
hay cambios biológicos o fisiológicos que diferencien los últimos años de la 
adolescencia del inicio de la veintena. Sin embargo los parámetros estatales han 
establecido las definiciones sociales del comienzo de la edad adulta, es decir la edad en 
que se puede casar sin necesidad del consentimiento de los padres, implicarse en 
cualquier forma de conducta sexual, firmar contratos legales vinculantes, conducir un 
auto, beber alcohol, ser juzgado como adulto por delitos penales, etc. Todas esas 
acciones constituyen definiciones sociales del inicio de la edad adulta. 
 
La adolescencia tiene por objeto hacer crecer a la persona en todos los aspectos para 
alcanzar la madurez; podemos definirla como: “la respuesta psico – social al fenómeno 
somático de la pubertad”, mientras la pubertad es un hecho biológico,  independiente de 
la cultura, la adolescencia está íntimamente  ligada a esta;  su comportamiento gira 
alrededor de inquietudes corporales, variabilidad de sentimientos, relación con sus 
iguales,  posibilidad de embarazo, anticoncepción, satisfacción sexual, aceptación de los 
demás, su futuro, etc. ; todas estas pueden  generar tensiones en el adolescente  . 

                                                           
31 MUUS, 1982. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 2 Kimmel, D., 1ra ed. Ed. 
Ariel Barcelona, 1998. 
32 SCHLEGEL y  BARRY 1991. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p.3 Kimmel, 
D., 1ra ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
33 TANNER, 1971. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p.3-7  Kimmel, D., 1ra ed. 
Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
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La adolescencia es un período donde prima la introspección y el aislamiento que los 
lleva a determinar su individualidad; a veces se sienten solos, pensado que es el único 
que pasa por esto. 
La adolescencia es un período también de preparación para lograr cierta autonomía de 
los padres en lo emocional y económico, para definir “quién soy yo” en términos de 
cualidades, habilidades, fortalezas, aptitudes, intereses, defectos y limitaciones. Este 
período sirve también para clarificar su propio sistema de valores y para esbozar un 
proyecto de vida. La principal tarea del adolescente es lograr su identidad para 
desarrollarse en sociedad; esto implica la expresión de los sentimientos, las necesidades 
sexuales, la aceptación o rechazo del rol de género, cuestiones que se logran gracias a la 
madurez cognoscitiva que va adquiriendo. La búsqueda de diferenciación  conlleva 
muchas veces  enfrentamientos con los adultos a quienes critica severamente; su poca 
satisfacción le hace parecer terco, obstinado y rebelde; todo lo somete a discusión sobre 
juicios absolutos; es partidario de lo que considera ideas avanzadas; establece relación 
de pares con quienes comparte ideas, actitudes y principios. 
 
La necesidad de apoyo para afrontar la crisis de la  adolescencia  lleva a buscar ayuda 
especialmente en aquellos que sufren problemas parecidos. Sus pares son la principal 
fuente de información con quienes desea pasar todo el tiempo. La adolescencia es 
menos genital y más romántica. En esta etapa puede darse la iniciación de la vida sexual 
activa, exponiéndose a problemas de: embarazos no deseados, deserción escolar, 
pandillas, suicidio, etc. dependiendo en cierto modo del ambiente y estructura familiar 
de la familia de origen. 
 
Pittman (1998)34, define a la adolescencia como un período de psicosis normal; 
reconoce que en ninguna época de la vida de un individuo se tiene tanta conciencia de la 
crisis  y el cambio. Los adultos le dan un matiz romántico, recordándolo como un 
tiempo de idealizaciones, placeres, logros heroicos e intimidad con los pares, recuerdan 
los bailes de…, los partidos, la grata o infernal historia de la secundaria, la conciencia 
de las deficiencias personales, aún de las más leves, los cambios rápidos  e intensos, 
donde cada momento y cada estado de ánimo parecían eternos y la incapacidad de 
actuar contrariamente a sus impulsos o talante, ni por su propia supervivencia y menos 
por su futuro, etc. 
  
 
 2.2 Transformaciones evolutivas de la adolescencia 
En la adolescencia tiene lugar una serie de transformaciones: biológicas y fisiológicas, 
psico - sexuales, sociales e intelectuales y debido a ello la confusión y ansiedad ocupan 
el primer plano. 
Al llegar a esta etapa la aparente tranquilidad que tenía el niño en las etapas anteriores 
se pierde y el adolescente se encuentra en la necesidad de estructurar una nueva 
identidad personal, lo cual no es fácil ya que ha de integrar todas esas transformaciones. 
                                                           
34 PITTMAN, F., Momentos decisivos p. 227. 2da ed., Ed. Paidos,  Barcelona, 1998. 
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El cuerpo cobra gran importancia como punto de referencia, en torno al cual se organiza 
la identidad, al mismo tiempo que a través de él, se relaciona con el mundo externo.  
(Belart y Perry, 1998)35. 

Desde el punto de vista psicológico la adolescencia es una etapa de cambios, 
transformaciones y crisis por excelencia; de profundas dificultades emocionales, 
inestabilidad, sentimientos de inseguridad y desequilibrio anímico, conciencia de las 
deficiencias personales, preocupación constante por la posición que ocupa entre sus 
pares. Algunos presentan crisis de identidad y serios conflictos familiares. 
La base biológica y fisiológica que sustenta estos comportamientos se tratará en el 
siguiente tema: 
 
2.2.1 Transformaciones biológicas y fisiológicas 
Desde el momento de la fecundación el individuo tiene un sexo genético (cromosomas 
xx o xy) que le define como hombre o mujer. El sexo al que pertenece desencadena en 
el individuo una serie de procesos psicológicos  y socioculturales por lo que se hace 
necesario revisar aunque sea brevemente  la bioquímica y  fisiología  del individuo 
sexual para comprender la conducta de este. 
 Las hormonas sexuales que desempeñan un papel importante en la diferenciación del  
cuerpo masculino y femenino antes del nacimiento, continúan circulando en el cuerpo 
infantil, aunque en pequeñas cantidades debido a un sistema de feedback hormonal 
negativo  sin diferenciación de sexo hasta la pubertad, en que se evidencian claramente  
a hombres y mujeres, en el proceso de los órganos genitales maduros y otras 
características corporales que se dan  como inicio de la maduración sexual (Money, 
1980)36.        
                          
Existen tres tipos de hormonas sexuales producidas por el organismo tanto de las 
mujeres como de los hombres en diferentes niveles que varían con la hora del día y a lo 
largo del ciclo hormonal sexual, estas son: andrógenos, estrógenos y progesterona.  

 (Grumbach et al 1974)37. 
  
Los estrógenos estimulan el desarrollo de los pechos, la feminización de los contornos 
del cuerpo y junto a la progesterona, la FSH y la LH, a partir de la pubertad dan origen 
al  funcionamiento del sistema reproductor. 
 

La progesterona desempeña un importante papel en la preparación del útero para la 
gestación, y si el óvulo es fecundado los niveles de progesterona y estrógeno se 
mantienen en niveles elevados mediante la secreción de la placenta (Villee, 1975). 

                                                           
35 BELART y FERRER, 1998. Tomado de El ciclo de la Vida. Lefrancois,G p.339 – 350 6ta ed. Ed. 
International Thomson Editores México, 2001. 
36 MONEY, 1980. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 63 Kimmel, D., 1ra ed. Ed. 
Ariel Barcelona, 1998. 
37 GRUMBACH ET AL, 1974. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 65 -68  
Kimmel, D., 1ra ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
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Si no hay embarazo los niveles altos de progesterona provocan un descenso brusco de 
LH por medio de un feedback negativo. Tanto los estrógenos como la progesterona 
disminuyen dando inicio a la menstruación, repitiéndose aproximadamente cada 28 días 
hasta cesar con la menopausia. 
 
Las píldoras anticonceptivas, mediante influencias hormonales, obstaculizan el ciclo 
suprimiendo la secreción de FSH y LH porque contienen pequeñas cantidades de 
estrógenos o estrógenos y progesterona que impiden la ovulación (Ross et al, 1981)38.  
 
2.2.2 Transformaciones  psico – sexuales  
Con el fin de centrar los considerandos de esta investigación se dará atención al 
desarrollo psicosexual de la adolescente, para  lo cual  se sintetizan algunos enfoques:  
 
a) Enfoque Biológico.- Konrad Lorenz39  sostiene que la conducta sexual del individuo 
está programada desde su nacimiento; se basa más o menos en la naturaleza instintiva 
del impulso sexual, la comparan con las necesidades básicas humanas como el comer o 
beber sin que sea considerada como primaria, pues su insatisfacción no resulta en 
muerte. 
Esto hace pensar en que si bien la conducta sexual del individuo (adolescente) tiene 
componentes genéticos y hormonales, éstos son influenciados y entremezclados con los 
factores psicológicos y sociológicos durante su ciclo vital. 
 
b) Enfoque Psicoanalítico.- Sigmund Freud40, dice que el instinto sexual pasa a través 
de un desarrollo complicado desde la infancia hasta llegar  lo que Freud llamó 
“Primacía genital”, reconoce las respuestas sexuales en los niños pequeños y dividió el 
desarrollo del individuo en periodos: 1) etapa oral, de 0 a 18 meses; la boca es la fuente 
más importante de reducción de tensión (con la alimentación) y de placer (succión). 
 2) etapa anal, de 18 meses  a 3 años más o menos; cuando se desteta a una criatura su 
libido pasa  de la boca al ano. El placer lo obtiene, al principio, de expeler las heces, lo 
que se conoce como fase anal sádica y luego, de retenerlas, lo que se conoce como fase 
anal erótica.   3) etapa fálica, de 3 a 5 ó 6 años aproximadamente; la libido se centra en 
la región genital. Los niños a esta edad se examinan sus genitales, se masturban y hacen 
preguntas sobre el nacimiento y el sexo.  4) etapa de latencia, paralela a la etapa de 
escolaridad. 5) etapa genital característica de la pubertad, en la que se incrementan los 
impulsos sexuales y se continúan a lo largo de la vida. La pubertad es, por tanto, el 
momento en el que la excitabilidad sexual general del cuerpo se concentra en los 
genitales. Es la etapa final del desarrollo psicosexual que comienza en la pubertad hasta 

                                                           
38 ROSS ET AL, 1981. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 65  Kimmel, D., 1ra 

ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
39 LORENTZ, K., s.a. Tomado de Programa del Curso-Taller de manejo de la sexualidad de niños y 
adolescentes  p. 11. Hernández,  R. Quito, 1990. 
40 FREUD, S., s.a. Tomado de Programa del Curso-Taller de manejo de la sexualidad de niños y 
adolescentes  p. 12. Hernández,  R. Quito, 1990. 
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la edad adulta. En esta etapa la libido se concentra de nuevo en el área genital 
dirigiéndose al placer compartido más que al auto erótico.1  
   
c) Enfoque Socio-cultural, William Simon y John Gagnon41, lideran la tesis de que el 
ambiente cultural es la influencia primaria en el desarrollo psicosexual, en lugar de la 
naturaleza biológica del mismo, por tanto el niño desarrolla su capacidad de 
relacionarse, percibiendo placer o desagrado no como necesidad biológica sino como 
una de las primeras formas de aprendizaje social. Rechazan el hecho que la conducta 
sexual sea la expresión de un impulso primordial (libido), no aceptan la tesis de que las 
experiencias infantiles determinen la conducta sexual del individuo. Describen el 
desarrollo psicosexual de acuerdo a las etapas de la edad, enfatizando la conducta 
aprendida: 1) niñez, período de aprendizaje socializador sin cariz sexual; 2) 
adolescencia, empieza cuando la sociedad se da cuenta de la capacidad sexual del 
individuo y son divergentes: de tipo genital si son varones y de tipo social si son 
mujeres; 3) adultez,  en la que la intensidad y frecuencia de los encuentros sexuales no 
están dados por las necesidades biológicas básicas, sino por las formas culturales que 
influyen sobre ellas. 
 
Siguiendo esta línea Erik Erickson42 dice que las personas desarrollan identidades 
sexuales a través de las interacciones con otras personas y situaciones, al mismo tiempo 
que desarrollan otros aspectos de su identidad social como confianza autonomía, 
iniciativa y laboriosidad al experimentar diferentes roles, trata de alcanzar 
autoconfianza en sus interacciones con los padres, adultos y pares. El desarrollo de estas 
características es crucial en  el desarrollo de la sexualidad, así el individuo que crece 
sintiendo autoconfianza en otros aspectos de su personalidad, también la desarrolla 
hacia su sexualidad; los que son flexibles en otras áreas son más espontáneos en sus 
relaciones sexuales. 
Enfoque cognoscitivo, representado por Jean Piaget (1972)43, dice que existe una 
continuidad en el desarrollo cognoscitivo que le permite al individuo crecer y 
comprender el mundo que le rodea. Esta continuidad viene dada en las siguientes 
etapas: 1) sensorio – motriz, inteligencia de acción que comienza con la ejecución de los 
reflejos al nacer y finaliza con la comprensión de la permanencia del objeto 
(aproximadamente a los dos años). 2) pensamiento pre – operacional, empieza con la 
aparición del pensamiento mediante la utilización de símbolos mentales. Difiere del 
pensamiento adulto y es un período de organización y preparación para operaciones 
concretas (entre los dos y los siete años). 3) operaciones concretas, pensamiento lógico 
y sistemático sobre actividades y objetos físicos y concretos (entre los siete y once 
años). 4) operaciones formales, capacidad para pensar sobre el pensamiento y otras 
ideas abstractas e hipotéticas (empieza más o menos a los once años).  Si esto lo 
                                                           
41 SIMON, W. y GAGNON, J., s.a. Tomado de Programa del Curso-Taller de manejo de la sexualidad de 
niños y adolescentes  p. 12. Hernández,  R. Quito, 1990. 
42 ERICKSON, E. 1963. Tomado de Modulo Ciclo Vital Individual y Familiar capitulo 1  MIATEFAS. 
Quito, 2007 
43 PIAGET, J., 1972. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 121 – 129 Kimmel, D., 
1ra ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
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asociamos con la sexualidad, se logra explicar por qué el adolescente cuestiona, prueba 
y desarrolla su propia escala de valores. 
 
Como se puede observar, la complejidad del ser humano no puede ser explicada desde 
una teoría, aunque ésta dé respuestas válidas para algunos eventos de su vida. En la 
actualidad se puede decir que la conducta en general y la sexualidad en particular es 
producto de diversos sistemas: biológico, psicológico y sociocultural que interactúan y 
cambian a través del tiempo; en el caso de la sexualidad participan factores biológicos 
individuales como la maduración del sistema nervioso y endocrino, factores 
psicológicos como el desarrollo intelectual, la experiencia personal, factores de 
transmisión cultural y hasta factores del contexto socioeconómico.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, a continuación se describen los aspectos más 
importantes del desarrollo psicosexual del adolescente, que no son rígidos ni inflexibles, 
pues sabemos que el desarrollo varía según un ritmo, velocidad y características 
individuales y del medio. 
Considerando la dimensión temporal de la adolescencia otros investigadores la dividen 
en dos períodos denominados adolescencia temprana y tardía con sus respectivas 
características como se describen a continuación: 
 
 ADOLESCENCIA TEMPRANA: 11 A 15 AÑOS (Monroy, 1981)44. 
- Se inicia con la pubertad. 
- Isofila (grupos del mismo sexo). 
- Cambios imprevisibles de la conducta  y emotividad. 
- Aumento notable de talla, peso y fuerza  corporales.                                                             
- Gran curiosidad sexual.                                          
- Ambivalencia emocional. 
- Aparición de las características primarias  y secundarias del sexo.         
- Inicio del pensamiento abstracto (hipotético deductivo). 
- Preocupación por los cambios físicos.     
- Prueba valores de otros para buscar los propios. 
- Búsqueda de la propia identidad.                     
- Búsqueda de autonomía e independencia.  
- Rebelión contra la autoridad.     
- Masturbación (fantasías sexuales). 
- Conductas homosexuales. 
- Sentimientos bisexuales. 
-Regresión a los hábitos de la niñez.  
- Enamoramientos platónicos                 .                                                   
- Egocentrismo. 
- Desfasamiento entre la madurez biológica y psicosexual.                      

                                                           
44 MONROY, 1981. Tomado de Programa del Curso-Taller de manejo de la sexualidad de niños y 
adolescentes  p. 16 – 19 . Hernández,  R. Quito, 1990. 
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ADOLESCENCIA TARDÍA: 16 – 19 AÑOS (Monroy, 1981). 
- Se inicia con la heterosexualidad.                  
- Mayor autonomía e independencia.              
- Cambios emocionales menos cargados.        
- Menos ambivalencia y egocentrismo.            
- Pensamiento abstracto.                                  
- Idealismo.                                                       
- Establecimiento de normas y   valores propios.                                             
- Mejor identidad, menor confusión del rol. 
- Vida heterosexual estable, independiente, respetable (matrimonio). 
- Masturbación. 
- Conductas homosexuales. 
- Relación sexual pre marital. 
- Matrimonio precoz (promiscuidad). 
- Caricias sexuales, abstinencia. 
- Mayor control de impulsos sexuales y  agresivos. 
 
Esta etapa se caracteriza, según Hernández por la cantidad de decisiones trascendentes 
que el joven tiene que tomar. En esta segunda fase de la adolescencia el/la joven inicia 
su heterosexualidad con citas y noviazgos de corta duración y terminan con una 
estabilidad que los lleva al deseo de formar una familia. 
Las actitudes que adoptan los adolescentes ante los hechos sexuales se ven, 
generalmente, condicionados por los valores y normas que ha recibido en su entorno 
familiar, escolar, social y religioso; sin embargo, en esta etapa sus actitudes se 
independizan por lo  general de la opinión de éstos. La evolución de la sexualidad lo 
lleva a la intimidad sexual, impulsados por sentimientos de afecto, amor o curiosidad. 
Bajo estas razones, subyacen variadas motivaciones psicológicas que pueden ser ajenas 
al deseo sexual, como son el escapar de la presión familiar, establecer una 
comunicación a través del sexo adquiriendo un significado de escape y de petición de 
auxilio, para otros tendrá un sentido de autoafirmación ante los compañeros o una 
aventura transgresora, un desafío a la autoridad de  los padres y la sociedad o puede ser 
una compensación a frustraciones de distinta naturaleza.  
El adolescente, hasta entonces había sentido amor por otras personas, animales u 
objetos, ahora encuentra una emoción totalmente diferente que supone una profunda 
experiencia psicológica, en la que entra en juego toda su personalidad, el amor irrumpe 
en su vida de modo apasionado y vehemente, siente una atracción excitante y desea 
compartir las intimidades, sueños y aspiraciones con la persona amada. El amor elimina 
el sentimiento de soledad y trae consigo un componente sexual que tiende a la unión 
física y emocional de éste. Si el amor es correspondido, el adolescente experimenta una 
felicidad que transforma por entero su comportamiento, idealizando al ser amado y 
pensando con escasa objetividad. En algunos casos se producen graves decepciones que 
abaten e irritan al adolescente dejando dolorosas huellas de tristeza, vacío e inutilidad. 
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El primer amor representa una meta necesaria y positiva en el intento de concretar su 
propia identidad, proyectando en el otro sus deseos, temores e ideales; la madurez le 
proporcionará mayor sentido de la realidad y una interrelación respetuosa. 
(Hernández et al, 1990). .   

 
2.2.3 Transformaciones cognoscitivas 
La cognición desempeña un importante papel en la vida del  individuo y se evidencia en 
la forma como pensamos acerca de las cosas que nos rodean incluyendo: prestar 
atención a estímulos concretos, recordar experiencias anteriores, solucionar problemas y 
comprender el mundo físico y social incluido uno mismo. 
 La actividad cognitiva se da mediante el procesamiento de información e incluye la 
resolución de problemas, la toma de decisiones, la organización de actividades y el 
afrontamiento de situaciones cotidianas.  
 
 A veces, los adolescentes adquieren trozos de conocimientos y no desarrollan una 
comprensión sintética y coherente de las formas de cómo encajan entre sí, entendiendo 
una idea básica, pero no saben cambiar de enfoque para alcanzar una comprensión más 
completa, pudiendo ocasionar problemas educacionales difíciles de afrontar, por 
ejemplo: memorizar información, puede aumentar la cantidad de conocimiento, pero 
una dependencia acrítica de la memoria puede llevar a soluciones imprecisas e 
inadecuadas o conclusiones precipitadas en los problemas nuevos, por lo que es 
importante incluir el pensamiento crítico, el examen del propio pensamiento en busca de 
fallos lógicos  en alguna información (Keating, 1990)45.  
 
Según Piaget (1972)46, hay cuatro factores involucrados en la secuencia progresiva del 
desarrollo cognitivo: 
 a) Maduración del sistema nervioso, crea oportunidades para el crecimiento mental. 
 b) El ejercicio a través del entrenamiento físico y la experiencia mental implica al 
individuo activamente en la comprensión del mundo externo. 
 c) La interacción social y la enseñanza son necesarias pero insuficientes en sí mismas 
para dar lugar al desarrollo cognitivo y  
d) Un proceso interno de autorregulación conocido como equilibración, funciona como 
sistema de realimentación en la nueva información. 
Por otra parte, el nivel de pensamiento puede verse afectado por el alcance de la 
implicación emocional en el proceso, especialmente en esta etapa el pensamiento 
alcanza niveles menos avanzados cuando el tema les resulta especialmente emotivo 
(Piaget et al, 1980). 
Revisando las capacidades del pensamiento del adolescente Lundel (1979)47 propone 
cinco características en el procesamiento de la información: 

                                                           
45 KEATING, 1990. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 115-116  Kimmel, D., 1ra 

ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
46 PIAGET, J., 1972., 1980. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 121-129 Kimmel, 
D., 1ra ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998.   
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1) Pensar sobre posibilidades, el adolescente es capaz de hacer conexiones entre varias 
alternativas posibles y hasta imposibles, así la realidad acaba siendo una de las 
intuiciones posibles, influyendo en el pensamiento de sí mismo, en el sentido de la 
identidad, en los ideales y en las cuestiones morales, afectando a las relaciones con sus 
padres, compañeros y a la elección vocacional. 
2) Pensar sobre hipótesis (relacionado con el pensar sobre posibilidades), proporciona al 
adolescente la capacidad de hacer predicciones, de actuar en función de éstas y de 
modificar sus expectativas basándose en pruebas empíricas, ampliando estas destrezas 
en diversas áreas vitales. 
2)Pensar en el futuro, o “planificar el futuro” incluye la capacidad cognitiva para pensar 
en todos los pasos secuencialmente y de modo abstracto antes de iniciar la tarea. 
(Lundel, 1979). 

3) Pensar sobre ideas, o pensar sobre el pensamiento caracteriza las destrezas 
cognitivas del adolescente, en quienes se advierte a menudo la introspección o 
pensamientos sobre las ideas y sentimientos propios en los diarios, en las poesías 
o en las discusiones con amigos. 

4)  Pensamiento innovador, el adolescente es capaz de poner en entredicho la 
realidad y el modo como se han considerado anteriormente las cuestiones 
sociales, físicas,  morales, emocionales; puede evaluar, poner en duda y debatir 
asuntos políticos, religiosos, morales y las relaciones personales. Esta nueva 
capacidad puede ser una fuente de placer y entusiasmo y de vez en cuando 
divertida por la novedad de la destreza misma. 

 
. 
 
 Para Elkind, la atención del adolescente adquiere la capacidad de repartirse en 
diferentes tareas, como leer y escuchar música al mismo tiempo, de igual manera son 
capaces de centrarse en la información que consideran más importante e ignorar 
estímulos no relevantes para sí.  
La toma de decisiones es una cuestión más compleja que incluye varios aspectos del 
pensamiento como la verificación de hipótesis, el pensar en el futuro y el pensamiento 
estratégico; también implica aspectos emocionales importantes que pueden detener o 
equivocar las decisiones. 
 
 Otra característica es el egocentrismo, que es la capacidad de distinguir entre el punto 
de vista propio y el de otras personas. Con el tiempo la capacidad de pensar en el propio 
pensamiento y de considerar posibilidades abstractas libera a la persona del 
egocentrismo. (Elkind, 1967)48. 
 

                                                                                                                                                                          
47 LUNDEL, 1979. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 136 Kimmel, D., 1ra ed. 
Ed. Ariel, Barcelona, 1998. 

 
48 ELKIND, 1967. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 144-145  Kimmel, D., 1ra 

ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
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El desarrollo intelectual del adolescente se caracteriza por el cambio en la estructura  
mental hasta llegar a la madurez; el adolescente adquiere un pensamiento formal; a 
través de éste adquiere conocimientos que conllevan progresivos grados de  abstracción, 
elige una profesión, se forma unos ideales, rechaza otros, tiene una actitud hipercrítica, 
pudiendo convirtiéndose en depresivo si las críticas son hacia sí mismo, o rebelde si son 
dirigidas al exterior (sociedad, padres, etc.) y en estos extremos pueden darse conductas 
antisociales, como por ejemplo conformar grupos pandilleros a través de los cuales 
manifestar su insatisfacción.  
Para que haya una auténtica maduración es necesario que las críticas sean equilibradas. 
Las capacidades que ha adquirido le permiten elaborar mentalmente alternativas y 
soluciones para el mundo que le rodea; se vuelve filósofo y lo cuestiona todo, es el 
principio del pensamiento crítico constructivo, de esa manera piensa que puede eliminar 
ciertos aspectos sociales que no le gustan como la injusticia, el racismo o el 
consumismo o el autoritarismo de los adultos; al ir avanzando la adolescencia toma 
contacto con el medio laboral y social, se va reconvirtiendo y adaptando a la realidad 
para luchar por los demás.    
Finalmente, la adquisición del pensamiento formal y la madurez intelectual se van 
asentado paulatinamente en interacción con la escuela, con los pares, hasta consolidarse 
la inteligencia adulta. (Elkind, 1967)  
 
Cognición social, Flavell (1985) señala ocho tendencias en el desarrollo de la cognición 
social paralelas a la cognición no social e incorpora la teoría de Piaget a la perspectiva 
del procesamiento de la información, haciendo hincapié en la primera que se centra en 
aspectos del desarrollo del adolescente:  
 
1)   De lo superficial a lo profundo, son capaces hacer deducciones sobre  motivos y                 
significados de la conducta y las apariencias, miran bajo la superficie visible. 
2.- Atención a los aspectos espaciales y temporales, pueden centrar su atención en todo 
tipo de influencias abstractas sobre la conducta o las apariencias, así como considerar 
posibles consecuencias abstractas. 
3.- Formación invariable, acaban entendiendo en abstracto las característica de 
personalidad, rol de género, identidad, etc. de tal modo que se puede evaluar y sintetizar 
una amplia gama de conductas en función de estas características personales. 
4.- Pensamiento cuantitativo, en la adolescencia los criterios para determinar lo 
merecido se vuelven más abstractos y la medida de justicia menos concreta. 
5.- Pensamiento sobre pensamiento (meta cognición), se centran en pensar en sus 
propios pensamientos y en los de los otros, pudiendo aumentar la introspección, el 
examen de los propios pensamientos y sentimientos, cuestionarse los propios valores y 
creencias y la preocupación por la importancia de otras personas en su vida. 
6.- Pensamiento abstracto e hipotético, se vuelve capaz de pensar en posibilidades 
abstractas de uno mismo, de individuos concretos, de grupos y otras personas en 
general; así como sobre moralidad, política y religión y el futuro convirtiéndose en 
objetos sociales del propio pensamiento. 
7.- Egocentrismo, en el sentido de estar concentrado en el propio punto de vista, afecta 
el pensamiento sobre tareas objetivas. 
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8.- Comprensión del sentido del juego, son actividades típicas de esta etapa que 
disfrutan en juegos que implican comprender  o adivinar la perspectiva de los demás, 
contar chistes, etc. 
 
2.2.4 Transformaciones sociales 
El pensamiento social del individuo responde al contexto social en el que está inmerso y 
del que aprende a pensar y actuar; por lo tanto es importante examinar: cómo se opera el 
procesamiento de información y los modos en que el adolescente piensa y desarrolla 
competencias en el área social respecto: a los otros, a sí mismo y a las reglas sociales. 
 
Perspectiva del procesamiento de la información.- La memoria social de un individuo 
tiene dimensiones abstractas o ejemplos específicos, por ejemplo cuando una 
adolescente piensa en una pareja ideal puede que se represente con una imagen general 
(abstracción), o con una imagen específica. Por otra parte emite respuestas emocionales 
sobre el objeto social. Cuando el objeto social incluye al mismo sujeto existe también 
una dimensión temporal, por su pasado y futuro que se añade al presente (Sherman et al, 
1989)49. 
 
Según Flavell (1985)50, los aspectos de: percepciones, sentimientos, ideas, intenciones, 
personalidad, el yo, la moralidad, las capacidades artísticas, la amistad, la empatía y el 
humor  de la cognición social son afectados por el desarrollo cognitivo del individuo 
desde la infancia hasta la adolescencia. Otros autores incluyen la identidad, la 
sexualidad, los valores políticos, las actitudes, las creencias religiosas y el amor. 
 
La percepción de los otros, se va volviendo flexible y capaz de autocorrección, 
funcional en el sentido de que está conectado con los hechos de la observación y con la 
exigencia de la adaptación personal. (Livesley, y Bromley 1973)51. 
 

Shantz (1983)52, observó que durante la adolescencia existe la tendencia a  describir a 
las personas (su conducta) como resultado de la interacción de características personales 
y situacionales, lo que refleja la conciencia del adolescente sobre los factores que 
interactúan para dar lugar a la conducta humana. En el proceso de formar opiniones 
sobre las personas o situaciones, se reconoce como factores importantes: La 
accesibilidad de la información a la conciencia, por ejemplo los recuerdos intensos, los 
prejuicios y las características personales influyen en cuáles son los recuerdos a los que 
se recurre para interpretar la percepción que se tiene de otra persona. 
La representatividad, es el factor por el que una persona represente a algún grupo o 
clase más general, por ejemplo una raza. La utilidad predictiva, de la información  es 
relevante porque alguna información es más importante que otra. 
Respecto a la amistad, ésta es un aspecto significativo en el desarrollo adolescente, las 
amistades están implicadas en la transición desde la infancia hasta la edad adulta de dos 

                                                           
49 SHERMAN ET AL 1989. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p.158  Kimmel, D., 
1ra ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
50 FLAVELL, 1985. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 134-135  Kimmel, D., 1ra 

ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
51 LIVESLEY y BRONLEY, 1973. Idem  p.164. 
52 SHANTZ, 1983. Idem  p.121. 
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maneras: en primer lugar, las propias amistades, entre la infancia y la adolescencia 
temprana, se transforman en relaciones más complejas, más ricas desde el punto de vista 
psicológico y más parecidas a la de los adultos. La amistad tiene una influencia en los 
cambios de las autopercepciones, las actitudes y la conducta que acompaña a las 
transacciones y el compartir intimidad con los amigos puede reducir el egocentrismo 
entre los adolecentes. (Bernardt y Perry, 1990)53. 
 
La concepción de si mismo, parece reflejar el desarrollo de las capacidades cognitivas. 
El contenido de las autodescripciones evolucionan hacia concepciones más abstractas de 
su yo “real” o “falso” y de la incoherencia de uno mismo en diferentes situaciones 
sociales, como la interacción con los compañeros o con los padres (Harter, 1990)54.  
Su auto descripción es más organizada y estructurada, coherentes y consistentes, más 
centradas en creencias, actitudes y valores, busca comprenderse a sí mismo para formar 
una identidad coherente. 
 
El logro de un sentido claro de la propia identidad es el último paso de la transición de 
varios años que va de la infancia a la edad adulta, aunque su formación es un proceso, el 
adolescente comienza en   la infancia con las experiencias vitales que influyen en los 
conceptos que las personas se forman de sí mismas. En la adolescencia los jóvenes han 
aprendido de sí mismos que poseen características distintivas; van alcanzando una 
visión integrada de sus aptitudes y capacidades, de sus valores y preferencias y de su 
manera de reaccionar ante las demás personas y de ser percibido por ellas, generándose 
un sentimiento de certidumbre y resolución en el proceso de pasar del pasado al futuro 
confiriendo continuidad al modo de pensar, sentir y actuar desde ciertas situaciones. 
 
El principal el desafío evolutivo de la adolescencia es prepararse para alcanzar la edad 
adulta con una serie coherente y suficiente de autopercepciones y aspiraciones. A veces 
le es difícil aprender lo suficiente de sí mismo y de su entorno para forjarse una 
identidad que encaje de forma real con sus características personales y esté en armonía a 
su entorno experimentando lo que Erikson denominó identidad confusa que implica 
sentimientos de inseguridad de sí, de sus posibilidades dificultando el pleno 
aprovechamiento de los talentos y oportunidades (Erikson, 1968)55. 

 
Dimensiones de la formación de la identidad.- Según Erikson (1968): 
1.- Se alcanza la identidad en la medida que son capaces de implicarse en una serie de 
compromisos relativamente estables. 
2.- Estos compromisos incluyen la decisión sobre: valores y creencia que guían sus 
acciones (actitud ideológica), objetivos a los que se dirigen los esfuerzos que se realizan 
(actitud ocupacional) y la orientación de género que influye en la forma de amistad e 
intimidad con hombres y mujeres (actitud interpersonal). 
3.- En la toma de decisiones influyen factores intrapersonales, interpersonales y 
culturales o sociales. 
4.- Estos factores suponen un proceso de varios años de probar la conveniencia de roles 
e ideologías, evalúan actitudes sociales, políticas, religiosas, económicas, etc. 
5.- Cuanto más alcanzan un sentido de identidad, más valoran lo igual o diferente que 
son de los demás reconociendo sus fortalezas y debilidades. 

                                                           
53 BERNARDT y PERRY, 1990. Idem  p. 165. 
54 HARTER, 1990. Idem p. 169. 
55 ERICKSON, E., 1968. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 172-173  Kimmel, 
D., 1ra ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
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 6.- Teniendo un sentido claro de su identidad se sienten plenamente consigo mismo, se 
esfuerzan de modo constructivo para alcanzar objetivos bien definidos, pueden tener 
relación íntima con otros y se sienten cómodos; la identidad confusa se asocia a la baja 
autoestima, a la dificultad de establecer objetivos realistas y trabajar por alcanzarlos, a 
la susceptibilidad de tener problemas emocionales o a las relaciones interpersonales 
tirantes. 
7.- El proceso de formación de la identidad nunca se acaba.  
 

Concepciones sobre las reglas sociales.- La creciente capacidad de los adolescentes para 
pensar en abstracto influye en su capacidad para comprender ideas sociales y políticas. 
 
El pensamiento del adolescente sobre cuestiones de moral (desarrollo moral), ha 
desatado muchas posiciones antagónicas, sin embargo se puede citar las seis fases del 
juicio moral propuestas por Kohlberg (1981)56, con niveles:  
 
NIVEL A.- Pre convencional: Obediencia a las reglas y autoridad evitando el castigo 
(las acciones se juzgan según resultados).  
Lo correcto es satisfacer las propias necesidades y las de los otros y llegar a acuerdos de 
intercambios de mutuo beneficio. 
 
NIVEL B.- Convencional: Relaciones y expectativas interpersonales mutuas, lo correcto 
es desempeñar un rol amable, preocuparse por los demás y sus sentimientos, ser leal y 
confiado con los compañeros, seguir las normas y expectativas. El centro de atención 
está en las relaciones individuales, los sentimientos compartidos, los acuerdos y  las 
expectativas que son más importantes que los intereses individuales.  
Lo correcto es que el individuo cumpla con sus obligaciones sociales 
 
NIVEL C.- Transicional: Aún sin “principios”, la elección es personal y subjetiva 
basada en ideas de deber y corrección moral arbitrarias y relativas. Por lo general el 
individuo adopta puntos de vista de alguien fuera del sistema, tomando decisiones sin 
compromiso alguno. 
 
NIVEL D.-Postconvencional y de principios, las decisiones morales se generan a partir 
de derechos, valores o principios, con los que todos los individuos están o podrían estar 
conformes en una sociedad justa y provechosa.  
Lo correcto es hacer respetar los derechos básicos, los valores de la sociedad, incluso 
cuando se contraponen con las reglas concretas y las leyes del grupo. En esta fase la 
persona tiene en cuenta los puntos de vista moral y legal, reconoce que se contrapone y 
les resulta difícil integrarlos. 
Termina guiándose por principios éticos universales que todos deben seguir. Actúa 
conforme a principios de justicia, igualdad por los derechos y respeto por la dignidad de 
los seres humanos. 
De hecho una de las principales características de la adolescencia radica en la nueva 
subjetividad, es decir, alejarse del mundo externo y convertir el interno en  el centro de 
atención de la experiencia personal (Blasi y Hoeffel, 1974)57. 
Todos estos cambios y transformaciones de la adolescencia, tienen lugar en un contexto  
interno o familiar y externo o social, con interacciones circulares de  sus miembros y 

                                                           
56 KOLBERG, 1981. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 177-178 Kimmel, D., 1ra 

ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
57 BLASI y HOEFFEL, 1974. Idem  p. 181 
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que pueden determinar la funcionalidad o disfuncionalidad del sistema familiar y social,  
resultando por lo tanto favorable o desfavorable a un deseado desarrollo de sus 
miembros como se detalla en los temas del capitulo siguiente. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3  
INTERACCIONES DE LA ADOLESCENCIA CON EL CONTEXTO 

 
3.1 Relaciones adolescentes - padres  
El sello característico de la maduración psicológica de la adolescencia, consiste en que 
la persona joven se vuelve cada vez más segura de sí misma y asume la responsabilidad 
de su propia conducta, como parte de su autonomía, empezando a tomar distancia de sus 
padres y adoptando un rol más activo en las decisiones que les conciernen. Así: ser un 
individuo autónomo y estar en interdependencia con los padres son dos rasgos 
complementarios del crecimiento normal en la familia del adolescente. 
Por lo general los jóvenes y los padres tienen sentimientos contradictorios sobre la 
autonomía de los adolescentes y el vínculo; éstos disfrutan de nuevos privilegios, pero a 
menudo lamentan por las responsabilidades que conllevan. Los padres se sienten 
orgullosos de la seguridad de sus hijos, pero echan de menos su anterior rol parental y 
les preocupa que el adolescente crezca con mucha prisa; al tiempo que quizás estén 
revaluando sus perspectivas futuras y sus menguantes horizontes, sintiendo que deben 
acomodarse al hecho de que las tendencias infantiles de los hijos de considerar a sus 
padres como todopoderosos y omniscientes den paso durante la pubertad, a 
percepciones más realistas de ellos como personas imperfectas, que es lo que somos 
todos. Los padres pueden responder con satisfacción o con envidia a las oportunidades, 
logros y competencias crecientes de sus hijos, sobre todo respecto a las transiciones 
evolutivas de la edad madura (Hauser, 1991)58. 
 
Adicionalmente la sexualidad emerge en los adolescentes a edad temprana, 
complicando temporalmente las relaciones padres-hijos en la mayoría de las familias, 
por el hecho de sentirlos físicamente atractivos y potencialmente activos, pudiendo 
provocar dificultades y tensiones que disminuirán con el tiempo a medida que la familia 
se adapte a los aspectos de la maduración del adolescente. Los padres que ejercen 
control con autoridad sobre sus hijos adolescente, es decir combinan expectativas firmes 
y explícitas con afecto y sensibilidad hacia sus necesidades, ayudan a sus hijos a 
madurar y convertirse en adultos independientes y seguros de sí mismos (Peterson y 
Leigh 1990)59. 
 
Los padres autoritarios, que exigen mucho y dan poco apoyo a cambio, niegan a sus 
hijos oportunidades de adquirir competencias sociales y de aumentar la confianza en sí 
mismos. Los que son permisivamente negligentes, es decir no ofrecen ni dirección ni 

                                                           
58 HAUSSER, 1991. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 245 Kimmel, D., 1ra ed. 
Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
59 PETERSOSN y LEIGH, 1990. Idem p. 257. 
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afecto, hacen que sus hijos corran el riesgo de presentar problemas conductuales. 
(Konopka, 1976)60. 
 
Según Scarr et al  (1989)61 las familias con niños pequeños, cuyas madres tienen empleo 
a tiempo completo o parcial pueden afrontar algunas tensiones especiales; sin embargo, 
el trabajo de la madre no tiene forzosamente algún efecto en sus hijos niños o 
adolescentes, si ellas no presentan ninguna forma sistemática de conducta distinta hacia 
los hijos y la adaptación de los adolescentes no está relacionada con el hecho de que su 
madre trabaje o no. También han encontrado que los hogares monoparentales por 
muerte de uno de los padres o separación de éstos no provoca necesariamente 
problemas en el desarrollo de ´los adolescentes; sin embargo junto a la discordia marital 
en las familias intactas, puede aumentar el riesgo de trastornos emocionales y de 
conducta problemática en éstos. El divorcio casi siempre deja a su paso un período 
estresante de transición; los padres han de adaptarse al desengaño, la soledad, el 
aislamiento social y en el caso de muchas mujeres a la disminución de su nivel 
económico; los hijos deben adaptarse a no tener regularmente a su dos padres, al rencor 
de afrontar  la ruptura familiar y hasta a enfrentar continuos conflictos entre sus padres. 
Sin embargo, por lo general las relaciones adversas al divorcio son temporales, 
especialmente entre los jóvenes que estaban bien adaptados y son capaces de mantener 
el contacto con ambos padres sin tener que forcejear con lealtades divididas. 
De las parejas que se divorcian, más de tres cuartas partes se vuelven a casar formando 
familias reconstruidas, donde los padrastros e hijastro tienen a menudo dificultades de 
adaptación recíproca. Sin embargo contrariamente a lo que se cree, las familias 
reconstruidas no causan necesariamente problemas psicológico y pueden estar mejor 
que si quien tiene la custodia no se vuelve a casar (Gagnon, 1984). 
 
Refiriéndose a la “brecha generacional” algunos investigadores encuentran que la 
mayoría de los jóvenes se llevan bien con sus padres y comparten sus valores esenciales 
y sus pautas de conducta y decoro. El patrón típico de relaciones entre las generaciones 
de adolescentes y adultos incluye armonía antes que discordia, afecto antes que 
alienación y compromiso antes que rechazo a la vida familiar. Cuando sí se producen 
disensiones familiares y conflictos generacionales, es probable que estén relacionados a 
trastornos psicológicos y no al desarrollo normal. (Douvan et al, 1966). 
 
La presencia de padres abusivos puede acarrear como consecuencia la interrupción del 
desarrollo de la personalidad del adolescente, presentando sentimientos persistentes de 
inseguridad en sus relaciones con otras personas y pueden convertirse en adultos 
agresivos y padres abusivos. El abuso sexual en la familia es una experiencia 
traumática, que puede provocar estrés continuado, preocupaciones persistentes sobre si 
se puede confiar en otra persona y actitudes confusas y disfuncionales ante la 
sexualidad. (Kaplan, 1991)62. 
 
Puede afirmarse que en el ciclo vital familiar no hay otra etapa que requiera mayor 
estabilidad que durante la adolescencia de algunos de sus miembros. 

                                                           
60 KONOPKA, 1976. Idem  p. 236. 
61 SCARR ET AL. 1989. Idem  p. 262. 
62 KAPLAN, 1991. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 236 Kimmel, D., 1ra ed. 
Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
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 El joven necesita la seguridad de su familia y estímulos que le ayuden a canalizar su 
energía así como límites bien definidos, amor y aceptación, pero los padres no pueden 
darles este apoyo si él los ve como frustradores de su crecimiento e independencia o si 
están en plena crisis vital o de pareja. Los adolescentes necesitan sentir de sus padres 
cierta seguridad y protección, no sobreprotección ni exceso de control, que muchas 
veces vienen dados por los temores que sienten los padres ante la extraordinaria energía 
de sus hijos, recurriendo a las prohibiciones. Cuando el hijo presenta una crisis y los 
padres responden, él confiará en ellos; éstas crisis son decisivas para la relación entre 
padres e hijos. Si los padres no se enteran, no le ayudan, le castigan o se ponen 
intransigentes pueden provocar en él sentimientos de culpa y/o soledad y se ensanchará 
la brecha generacional. Los padres deben estar presentes cuando el adolescente los 
necesita sin subestimar el problema, sin reacciones impulsivas o exageradas.  
Es fundamental que los hijos sepan que pueden contar con sus padres como fuente de 
ayuda en los momentos difíciles, sin temor a censuras o castigos. Los jóvenes que 
carecen de este pilar tienen un vacío en sus necesidades afectivas  y una falta de 
seguridad en sí mismos que puede llevarlos a huir buscando en otros adolescentes 
aquello que les falta, involucrándose en relaciones sentimentales o sexuales prematuras 
y hasta inadecuadas. (Belart y Ferrer, 1999)63. 
 
En su búsqueda por alcanzar autonomía e independencia, los adolescentes 
experimentarán desengaños, fracasos, cambios de humor y conductas algo extrañas, de 
ahí que los adultos necesiten crear un contexto psicológico que acojan estas situaciones 
sin enfrentamientos sino con paciencia, con apertura y sinceridad, expresando sus 
temores, mostrando disposición para escuchar, comprender y ayudar; así los hijos 
probablemente los hagan partícipes de sus vidas. 
La familia en épocas de cambio y crisis, de devaluación de la sociedad del bienestar, de 
problemas económicos, de crisis de valores y de ideologías, mantiene como un espacio 
de apoyo al débil, al enfermo, al convaleciente. Es un espacio de protección de la 
intimidad, de solidaridad, de gratuidad, de olvido de sí mismo por los otros, de diálogo 
y reflexión conjunta sobre los propios proyectos o problemas individuales o del grupo 
familiar. (Gimeno, 1999). 
 
La adolescencia es un período largo y complicado y la maduración, un proceso lento y 
difícil que necesita relaciones sensibles y flexibles con los adultos; se requiere que los 
padres y profesores confíen en ellos, sin pretender que actúen siempre bajo sus 
consejos, más bien creando una atmósfera de buen humor que libera tensiones y crea 
complicidad. 
 
Los adolescentes  son más tratables, razonables y responsables si sienten seguridad y 
aceptación en  el hogar; de ahí que se puede desaprobar las conductas sin condenar sus 
actos y al adolescente en sí mismo. Es bueno y estimulante para ellos que los padres 
expresen su satisfacción ante sus logros alcanzados, valoren sus actitudes positivas y 
decisiones acertadas, esto les proporcionará seguridad y confianza en sí mismo elevando 
su autoestima. 
 
La adolescencia cumple con su propósito cuando la persona llega a la edad adulta con 
buena autoestima, con capacidad para relacionarse con otras personas de manera intima, 

                                                           
63 BELART y FERRER, 1999. El Ciclo de la Vida. Una Visión Sistémica .p. 13. 1ra ed. Ed. Desclee de 
Brouwer . Bilbao, 1999.  
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comunicarse con congruencia y asumir responsabilidades dando paso a la madurez. 
(Belart, 1999).  
 
La relación padres – hijos surge de la  interacción de varios factores: historia de vida, 
personalidad, bienestar emocional de padres e hijos, las características del contexto que 
puede ser fuente de estrés o apoyo para los miembros, etc.; estos factores actúan de 
manera distinta y particular, determinando la forma de expresar sus afectos, otorgar 
libertades e imponer restricciones. También se ha visto que los padres no tratan de igual 
manera a todos los hijos e incluso esta diferencia puede manifestarse  de un día para 
otro. 
Cuando los hijos crecen, la relación con los padres cambia en virtud a los profundos 
cambios que se operan en la adolescencia y los tipos de situaciones que se presentan 
entre ellos y sus padres, cambiando la manera como se expresan afecto, el manejo de la 
disciplina y el control. 
 
En la adolescencia la cohesión y cercanía emocional entre padres e hijos en condiciones 
normales pasa de una considerable independencia a una conexión más equilibrada 
permitiéndole desarrollarse como individuo distinto capaz de asumir el estatus de 
adulto. 
 
 A medida que maduran los hijos comienzan a compartir la toma de decisiones y el 
establecimiento de reglas; sin embargo no todos los padres tienen la capacidad de 
ajustar su comportamiento a la edad de sus hijos. Muchos de estos cambios dependen 
del tipo de estructura familiar; por ejemplo la familia monoparental  tiende a ser menos 
jerárquica y más igualatoria, las familias de madres solteras son más permisivas, menos 
controladoras, los hijos tienen más libertad, poder y responsabilidad en la toma de 
decisiones. Los hijos de padres divorciados tiene mayor libertad para elegir su ropa, 
amigos, forma de gastar el dinero; al mismo tiempo que tienen más obligaciones 
relacionadas  con las tares domésticas. (Belart y Ferrer, 1999)64. 
 
Sus investigaciones han demostrado que las relaciones de padres e hijos es un factor 
determinante en la vida del adolescente; las exigencias de los roles de género tradicional 
lleva a los padres a distanciarse física y emocionalmente de sus hijos, lo cual genera 
sentimientos de insatisfacción, vacío y resentimiento, llevando a los hijos a una lucha 
transgeneracional en busca de atención, respeto y aprobación. 
 
El modelo de desarrollo humano de Bronfembremer (1973),  muestra la importancia de 
la familia en el desarrollo del individuo, aplica la formulación clásica de Kurt que 
señala que la conducta es una función de intercambio de la persona con el ambiente para 
introducir la definición de desarrollo humano como un cambio perdurable en el modo 
como una persona percibe el ambiente y se relaciona con él.  Así crece y se adapta a 
través de su ambiente más inmediato, la familia y su ambiente más distante, la escuela, 
la comunidad o sociedad organizados en estructuras concéntricas. 
 
                                                           
64 BELART Y FERRER, 1999 . Op. Cit. p.14 
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3.2 Interacciones de la adolescencia con el ciclo evolutivo de la familia 
En la adolescencia se operan cambios físicos y fisiológicos de carácter universal y 
psicológicos de carácter cultural, al igual  que  en sus padres: individualmente y como 
pareja. Para este momento la familia posiblemente lleva unos 15 años de conformación, 
por lo que se puede afirmar que  los miembros del sistema familiar desde su edad y 
roles están atravesando un período de transiciones que involucran a todo el sistema. 
Para este momento quizás la pareja se ha consolidado como tal, cada miembro  disfruta 
de reconocimiento en su trabajo y comparten los éxitos respectivos. 
Después de tantos años de esfuerzos juntos,  la pareja  refleja madurez en su visión 
respecto a la vida, como resultado de la experiencia, la casa plantea menos exigencias 
por el crecimiento de los hijos, lo cual deja mayor tiempo libre para quien se ha hecho 
cargo de la casa y pueda reiniciar o continuar su desarrollo personal. 
Este puede ser un momento de mayor estabilidad familiar si la pareja ha aprendido 
como resolver sus problemas y como comunicarse, se han adaptado el uno al otro como 
pareja y pueden centrarse en revitalizar su relación marital, así como los aspectos 
sociales, profesionales, de recreación y esparcimiento, aportando mayor solidez 
contextual al desarrollo y crecimiento de sus hijos adolescentes. 
 
Para algunas parejas sin embargo puede ser una época difícil, por la desilusión de que   
sus sueños profesionales, laborales, familiares y/o de pareja no se han cumplido, quizás 
porque su evolución individual no ha sido paralela a la de su pareja, afectando la 
interrelación de los miembros de la familia con mutuas y constantes inculpaciones, o 
enfrentamientos, generando así una crisis matrimonial y familiar. Pudiendo sumarse el 
hecho de que los abuelos enfermen y requieran atención por parte de sus hijos (miembro 
de la pareja), o éstos tengan que asumir la muerte de sus padres, aplacando, desviando o 
intensificando aun más la crisis, al punto de separar al sistema y afectar particularmente 
a los hijos adolescentes que están enfrentando su propia crisis. (Andolfi, 1984). 
 
3.3 Interacciones sociales con el medio y la escuela 
Las características de la población y la sociedad en las que se desarrolla el adolescente, 
afectan directamente la ecología social de éste. Según Easterlin (1980)65, en una 
generación sus coetáneos ejercen importante influencia en gran número de 
características de la vida del adolescente. Los modelos de la población dan lugar a 
situaciones de alta o baja competición entre los coetáneos en asuntos como la iniciación 
dela vida sexual activa de los adolescentes, etc. 
En el capítulo 2 se mencionó que en el Ecuador, según el Código de la niñez y la 
adolescencia, esta se extiende  de los doce a los dieciocho años (Art. 4); traduciendo 
este período como de la escolaridad ecuatoriana, se tiene entonces que la adolescencia 
transcurre entre el séptimo año de Educación Básica y el tercer año de bachillerato 
(sexto curso de colegio). 
 

                                                           
65 EASTERLIN, 1980. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 190 Kimmel, D., 1ra 

ed. Ed. Ariel Barcelona, 1998. 
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Puede decirse, con cierto grado de generalización que el ambiente secundario constituye 
un entorno social de gran influencia diaria  en la vida del adolescente ecuatoriano. En 
las instituciones de enseñanza secundaria, son donde los adolescentes tienen mayor 
acceso a influencias de comportamientos estereotipados de sus pares y de los medios de 
comunicación masiva: videos, televisión y música.  Se ha observado que la violencia en 
la televisión y en las películas está asociada a la agresividad y la delincuencia. 
 
Entre las principales funciones que desempeña el colegio en interacción con los 
adolescentes, se pueden  citar las siguientes: 
 

- Proporcionar educación y destrezas para participar en una sociedad compleja 
- Mantener a los jóvenes ocupados y fuera del mercado de trabajo  
- Prepararlos para el mundo laboral y la universidad  
- Incrementar su capacidad y destrezas sociales para relacionase con los demás  
- Encaminar a los adolescentes hacia el trabajo manual o intelectual 
- Ayudar a enfrentarse a un sistema de horarios, normas y cumplimientos 

(afrontamiento) 
-  Proporcionar información e instrucción pertinente y actualizada sobre  

sexualidad humana, matrimonio, familia, salud sexual y reproductiva. 
-   

 En este contexto de interacciones socio-culturales y ambientales se hacen amistades, se 
encuentra posible pareja y se puede iniciar la sexualidad activa, que de no estar 
adecuadamente orientada, pudiera acarrear consecuencias como embarazos no deseados 
en esta etapa, sobre lo que se tratará en el capitulo siguiente. 
 
 
 
 

CAPITULO 4 
EMBARAZO ADOLESCENTE 

 
4.1 Sexualidad adolescente 
Los sentimientos sexuales, según Marsiglio, se intensifican después de la pubertad, lo 
que refleja la mayor cantidad de hormonas que circula por el torrente sanguíneo tanto en 
hombres como en mujeres. Son típicos la masturbación, los sueños, fantasías sexuales, 
los ensueños y las tentativas de prácticas sexuales con otros. Las actividades con 
connotaciones sexuales pueden ser privadas o secretas y pueden comportar  
sentimientos de culpa, confusión y vergüenza; también es posible que comprendan 
sentimientos de entusiasmo, fascinación, curiosidad, placer. Si en esta actividad 
intervienen otros, puede causar sentimientos de apoyo y aceptación mutua,. Por ello, la 
conducta sexual de los adolescentes refleja con claridad componentes biológicos y 
sociales así como su respectiva interacción.  
La tarea de integrar los propios sentimientos e impulsos sexuales, los valores morales y 
estos guiones sexuales en un conjunto razonablemente coherente de creencias y 
conductas sexuales personales constituye el esfuerzo principal de los adolecentes con 
respecto a su sexualidad. Esta tarea se complica porque en nuestro medio la sexualidad 
está ligada a un amplio rango de creencias y conductas no sexuales.  
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La sexualidad adolescente surge también como resultado las  experiencias de la infancia 
y refleja además  las influencias de las hormonas prenatales y otros variados factores del 
campo social, económico, cultural, etc. 
El patrón de la sexualidad adolescente es específico: no existen dos adolescentes que 
tengan exactamente los mismos sentimientos e interese sexuales. (Marsiglio, 1988)66. 
En razón de la compleja naturaleza bio-psico- social de esta etapa del desarrollo, la 
iniciación de una sexualidad activa en condiciones de insuficiente orientación y 
experiencia puede resultar en consecuencias no esperadas, como un embarazo no 
deseado para el que la adolescente aún no está preparada ni dispuesta, como se reseña a 
continuación.  
 
4.2 Embarazo 
El embarazo es el período comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el parto. 
En el embarazo concurren dos tipos de hechos: los primeros son de probabilidad como 
suspensión de la menstruación, trastornos digestivos, abultamiento progresivo del 
abdomen, modificación de las mamas, coloraciones pigmentarias y el soplo uterino. Los 
segundos son los análisis probatorios clínicos para determinar el embarazo (gravidez), 
como los movimientos activos del feto, los movimientos pasivos (peloteo), el choque 
fetal y los ruidos cardiacos fetales. La duración del embarazo es de 280 días y, por lo 
general para determinar la fecha de su término, se toma un año a partir del primer día 
del último período menstrual se resta siete meses y se añade siete días.  
La información  de adolescentes embarazadas atendidas en la unidad S.A.I.A. del 
hospital gíneco - obstétrico Isidro Ayora en un período de seis años (2003-2008), 
muestra un promedio anual de 86 embarazos en adolescentes de 10 a 14 años mientras 
que  el promedio anual de embarazos en  adolescentes de 15 a 19 años es de 3230, 
manteniendo cierta estabilidad en el tiempo en los dos registros (Anexo A). Estos 
embarazos de adolescentes tienen mayores implicaciones, a parte de las propias de este 
estado para la generalidad de madres.   
 
Pittman (1998), se refiere a este estado citando de Peter Ustinov:  
“Los progenitores son los huesos en que los hijos afilan sus dientes”

67 y concuerda con 
esta máxima en que aunque el nacimiento de un hijo se considere el  acontecimiento 
más feliz de la vida, no es del todo así. Los bebés se orinan, no se adaptan al horario de 
nadie y no dan nada a cambio. A algunas personas no les gusta los bebés; otras los 
querrían en otro momento u otras circunstancias. Muchas veces la crianza de los hijos 
ocasiona poca seguridad en el empleo materno o en las instituciones educativas en  el 
caso de las adolescentes. Tampoco los bebés suelen ser buenos aglutinadores de la 
pareja. La mayoría de mujeres embarazadas reciben un alto grado de apoyo de los 
familiares, amigos, y hasta de la pareja que en muchas ocasiones se siente desplazado 
durante el embarazo o incapaz de asumir la responsabilidad que el hecho implica. 
En la adolescente un embarazo puede crear todos estos temores, sumados a otros como:  
a crecer y hacerse adultos, el parecerse a sus padres, poniendo de manifiesto las 
diferencias parentales que tanto resentimiento causó en su  infancia, el que los hijos 
lleven la marca de sus propias imperfecciones, temen perder su atractivo físico. Cada 
vez suman más los bebés nacidos de madres adolescentes, desdichadas y pobres, 
deseosas de amar y ser amadas, que quieren tener a alguien que les pertenezca y que no 
han logrado encontrar en su familia. 

                                                           
66 MARSIGLIO, 1988. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 349 Kimmel, D., 1ra 

ed. Ed. Ariel, Barcelona, 1998. 
67 USTINOV, P., Tomado de Momentos decisivos. Pittman F., 1ra ed. Ed. Paidos, Barcelona, 1998 p. 203 
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Con frecuencia el embarazo es inesperado y no deseado, por lo que las adolescentes 
pueden pensar en el aborto, que les puede dejar una carga de culpa aunque luego 
desistan de llevarlo adelante. 
 En el Anexo A se puede ver que en el período de seis años desde el 2003 hasta el 2008, 
que registra la unidad S.A.I.A,  el promedio anual de de adolescentes embarazadas 
comprendidas entre los 10 y 14 años de edad es 86. De este promedio el 86%, 
equivalente a un promedio anual de 74 nacimientos, llega a feliz término, mientras el 
14%, es decir un promedio de 12 adolescentes por año terminan en aborto. 
Por otra parte, del promedio anual de 3230 embarazos de adolescentes comprendidas 
entre  15 y 19 años de edad,  2794 embarazos como promedio anual llegan a feliz 
término, representando un 87% del total, mientras un promedio anual de  420 
adolescentes de dicho grupo etareo terminan en aborto representando este hecho un 13%  
anual.  
Los abortos son crecientes en el tiempo, ya sea que se trate del primero, segundo, tercer, 
etc. embarazo. Esto se puede explicar principalmente porque el aumento de la población 
en circunstancias normales, es creciente también con el tiempo.  
El embarazo y aborto secretos implica un gran aislamiento, las depresiones posteriores 
son comunes. También puede ser un golpe cruel para los futuros abuelos, con el 
consiguiente deterioro de potenciales fuentes de apoyo. 

 
4.3 Riesgos del embarazo en adolescentes  
El embarazo a cualquier edad es un evento biosicosocial importante. A menudo, en las 
adolescentes embarazadas este hecho va acompañado de situaciones adversas que 
pueden atentar contra la salud tanto de la madre como de su hijo. Este hecho puede 
agravarse si además de la corta edad, la madre no está dentro de la protección que le 
podría brindar el matrimonio o por tratarse de un embarazo subsecuente.. 
Las consecuencias del embarazo y la crianza durante este período se relacionan con 
aspectos no solo de salud biológica sino también con aspectos psicológicos, 
socioeconómicos y demográficos. Sus efectos pueden verse en la joven madre, en su 
hijo, en el padre, las familias de ambos y desde luego, en la sociedad. Entre los riesgos 
biológicos pueden citarse: 
 

- Complicaciones obstétricas 
- Deficiente  atención medica durante el embarazo, toxemias (presencia en la 

sangre de sustancias toxicas) del embarazo y del parto prematuro  
- Anemia 
- Desproporción cefalopelvica 
- Parto prolongado y difícil 
- Abortos provocados y sus complicaciones  
- Perforaciones uterinas  
- Hemorragias 
- Infecciones 
- Aumento de la morbimortalidad infantil  
- Prematurez 
- Bajo peso al nacer 
- Enfermedades congénitas 
- Muerte 
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Las probabilidades de que una madre adolescente tenga estos problemas son mayores en 
los países en desarrollo que en los países desarrollados y son más altas entre los de 
bajos recursos que entre los de mejor condición económica de un mismo país. 
(Marsiglio, 1988)68. 
Según Pittman (1998)69, los partos pueden venir acompañados por tres síndromes que 
implican crisis: 1) la depresión puerperal; 2) el maltrato del hijo; 3) la desesperación 
causada por un bebé imperfecto. 
 
La crisis puerperal: tiene algunas características de la crisis de desvalimiento, porque la 
madre necesita temporalmente que cuiden de ella, en el momento que todos esperan que 
ella se encargue del hijo. 
 
El maltrato del bebé: puede deberse a un resentimiento de la madre el ver que su hijo 
recibe un trato parental de atención que ella no recibió en el pasado, provocándole dolor 
e ira, llegando a desatenderlo, abandonarle o golpearlo ante sus exigencias buscando 
convertirlo en pacifico y consiguiendo contrariamente formara un bebé caprichoso e 
indócil requiriendo muchas veces de medidas protectoras tanto para el niño como para 
la madre. 
 
Un bebé imperfecto: por lesiones patentes o graves provoca una crisis grave en la 
familia, sentimientos de culpa, inculpaciones, preocupación desilusión y hasta rechazo. 
Su crianza constituye un mayor desafío que tienen que asumirlo. 
La angustia parental suele ser producto de fuerzas ajenas al niño. Quizás la madre este 
aburrida de serlo (especialmente si esta sola), no encuentre como hacerlo o desee 
continuar con su propia vida.  
Estas consideraciones hechas sobre el embarazo de adolescentes se pueden dar con 
mayores complicaciones en los casos de embarazos subsecuentes según se puede colegir 
de la experiencia del Dr. Jorge Escobar de la unidad S.A.I.A. del hospital Gineco 
Obstétrico “Isidro Ayora”. Es preciso  reconocer que la poca información existente 
sobre el tema del embarazo subsecuente se limita a datos demográfico, de ahí, el interés 
del hospital en esta investigación. 
De los datos estadísticos   recogidos en dicha unidad en un período de 7 años, desde el 
año 2002 hasta el año 2008 incluido (Anexo A), se desprende lo siguiente: 
De  promedio de 86 embarazos anuales en las edades comprendidas entre los 10 y 14 
años, 3 son subsecuentes, representando un 3% anuales, de los que 2 llegan a un 
nacimiento a término, es decir el 66% y 1 termina en aborto, siendo un 34% anual. 
Del promedio anual de 3230 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, 710 son 
embarazos subsecuentes, correspondiendo a un 22% de incidencia. 
Del promedio anual de 710 embarazos subsecuentes,  577 llegan al  nacimiento que es 
el 81%  y 133 que es el 19 % anual terminan en aborto. 
El primer embarazo subsecuente se reduce al 23% en casi todos los años del análisis, en 
relación con el total de embarazos.  
El segundo embarazo subsecuente se reduce a un 4% del total de embarazos. Los 
siguientes disminuyen en relación al orden ascendente y por la razón que se dan en la 
edad adulta de la madre. 

                                                           
68 MARSIGLIO, 1988. Tomado de La adolescencia una transición del desarrollo p. 349 Kimmel, D., 1ra 
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69 PITTMAN, F. Momentos decisivos. 1ra ed. Ed. Paidos, Barcelona, 1998 p. 205-207. 
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Otro dato significativo en relación con los embarazos subsecuentes es el alto índice de 
abortos que se registra especialmente en las edades de 15 a 19 años y que están 
alrededor de un 20%  en el periodo analizado. 
No existe un estudio de las incidencias emocionales, económicas ni sociales que 
implican un embarazo subsecuente para la adolescente y su familia, por lo que las 
investigaciones realizadas para esta tesis pueden ser la iniciación  de un gran espectro de 
investigaciones que amplíen un basto conocimiento de este tema. 
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CAPITULO 5 
LAS EMOCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CONSTRUCTOS 

PERSONALES DE GEORGE KELLY 
 
5.1 El impacto de la obra de Kelly en la Psicología70 
Después de la publicación de su obra magna en 1955, la psicología siguió su curso hacia 
la micro especialización y compartimentalización en sectores específicos y escasamente 
conectados  (lo que Kelly llamó “fragmentalismo acumulativo”); siguió sin plantearse 
sus bases epistemológicas que han seguido siendo objetivistas, y hoy en cierta medida 
aún lo son. 
Curiosamente, después de recibir poca atención durante los años sesenta y setenta, en 
los años ochenta la obra de Kelly empezó a tomar relevancia en algunos ámbitos y eso 
se empezó a traducir en algunas muestras de reconocimiento científico. Por ejemplo se 
atribuye a Kelly y a Piaget el haber presentado una visión del ser humano como activo 
constructor del conocimiento que fue propulsora de muchos aspectos de la revolución 
cognitiva de los años cincuenta y sesenta. De hecho, nociones ahora tan aceptadas como 
la de “esquema” tienen un paralelismo en los constructos de Kelly. 
El enfoque de Kelly se puede considerar como un predecesor del interaccionismo, de las 
teorías implícitas (o laicas) de la personalidad, de los enfoque ideográficos y las nuevas 
perspectivas narrativas (Feixas y Villegas 2000)71. 
 
Finalmente, se puede considerar a Kelly como uno de los principales precursores de una 
innovadora tendencia  en la Psicoterapia: la que se basa más en la propias 
construcciones y teorías del cliente  que en las del terapeuta (Duncan y Miller, 2000)72; 
la que se basa más en construir las soluciones que en comprender las causas del 
problema, sin descuidar el proceso de las emociones que se experimenta en el ciclo de la 
experiencia y que servirán como otra herramienta más en el análisis de esta 
investigación: 
 
5.2 La  emoción y el ciclo de la experiencia propuesto por Kelly 
Kelly consideró las emociones como una conducta que, o bien estaba definida de una 
forma laxa o bien no estaba ligada a un concepto (etiqueta verbal para Kelly) sino 
vinculada a un constructo pre – verbal o no verbal. Los sentimientos de una persona son 
sucesos interiores que es necesario construir. A menudo lo que una persona denomina 
emoción es la otra cara de la moneda de lo que se conoce conscientemente. Así pues la 
emoción es algo que  solo podemos construir vagamente, y solo podemos dar sentido a 
la conducta emocional tras haber clarificado que es lo que sucede en el sistema de 
construcción. Desde esta perspectiva, Kelly intenta explicar un buen número de 
fenómenos de lo que se ha conocido como emociones. En consecuencia,  para Kelly no 
tiene ningún sentido la distinción clásica entre cognición y emoción:  

“La distinción clásica que separa estos dos constructos, de forma similar a lo 

que pasa con otras distinciones que en su momento fueron útiles, se ha 

                                                           
70 KELLY, G., Psicología de los Constructos Personales Textos escogidos Compilado por Brendan 
Maher, 1ra ed. Ed. Paidos, Barcelona, 2001 p. 18 
71 FEIXAS, G y VILLEGAS, M. 2000. Tomado de Psicología de los Constructos Personales Textos 
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Compilado por Brendan Maher, 1ra ed. Ed. Paidos, Barcelona, 2001 p. 20. 
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convertido  en un obstáculo para una evaluación sicológica sensible. Cuando se 

divide así la experiencia humana, resulta difícil realizar la aspiración holística 

más grande que la ciencia sicológica puede inculcar de manera renovada
73
” 

 
En cuanto al surgimiento de la emoción, Kelly lo deduce a partir del ciclo de la 
experiencia propuesto por él mismo y que se explica en el gráfico a continuación: 
 
Modelo constructivista del cambio que incluye la construcción que da origen a la 
emoción (Propuesto por Feixas (2000))74 
 
En esta propuesta, Feixas recoge los aspectos más dinámicos de la teoría kelliana 
 

                            Apropiación      
                                 
 
Circunspección                              Control 
                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
5. Rev. Constructiva del sistema                                                                   
                                                               1. Anticipación de la experiencia                          
                                                                                     
                                                                                  
                                                                                            
                                                                         2. Implicación en el resultado 
    EMOCIÓN                                                                 
 
 
                                                                         3. Encuentro con el acontecimiento 
                                                                    
EMOCIÓN           
               4. Validación/Invalidación de la anticipación  
                                          
                                          
                      
                           MOVILIZACIÓN FISIOLÓGICA 
 

- Nivel de activación cortical 
- Equilibrio hormonal 
- Manifestaciones externas 
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El primer ciclo es el denominado ciclo C – A – C (circunspección, apropiación, control) 
Circunspección: Fase de reflexión de las distintas alternativas que puede hallar el 
individuo 
Apropiación: En esta fase el individuo escoge la alternativa a seguir asimilada a un 
constructo. 
Control: Puede llamarse también fase de elección, pues en esta fase la persona decide 
por el polo del constructo que optará en su anticipación de la experiencia. 
 
El segundo ciclo es el ciclo de la experiencia propuesto por Kelly y tiene cinco fases: 

1. Anticipación de la experiencia: Es la hipótesis adoptada; es la conducta como 
experimento. 

2. Implicación en el resultado: Es la participación activa del individuo en la 
experiencia. 

3. Encuentro con el acontecimiento: Es la constatación por parte del individuo de 
lo que sucede realmente. 

4. Validación/Invalidación de la anticipación: Es la confrontación entre lo 
supuesto en la anticipación con lo que sucede realmente en la experiencia. El 
fracaso (invalidación) o éxito (validación) que resulta de esta confrontación 
origina la movilización fisiológica que da como resultado LA EMOCIÓN.  

5. Revisión constructiva del sistema: El individuo confirma, modifica, amplia, 
corrige su sistema de construcción (Feixas, 2000)75. 

5.3 Los tipos de emoción propuestos por Kelly 
Kelly distingue seis tipos de emociones: La  amenaza, el miedo  la culpa y la ansiedad 
describen estados emocionales, mientras que la agresión y la hostilidad son vistas como 
comportamientos resultantes de los estados emocionales. 
Estas definiciones tienen en común el hecho de que dan pie a un estado de darse cuenta 
o reconocimiento de algunos fallos en el sistema de constructos de una persona, 
haciendo constar que, la construcción de ese darse cuenta, según McCoy (1977), no 
necesariamente implica una consciencia de tipo reflexivo y que siempre se ha de dar por 
vía de otra construcción. 
 
De hecho, McCoy subraya que el comportamiento emocional es un síntoma de que uno 
construye el propio sistema al mismo tiempo que lo usa. 
Kelly (1955) se centró en estos seis términos básicos  a la hora de trabajar sobre la 
vertiente emocional de la experiencia. En la exposición que sigue se integran las 
aportaciones de Kelly (1955)  con las revisiones más actuales de McCoy (1977), Feixas 
(1988) y Pubill (1988)76.  
 
1) La amenaza, según la Psicología de los Constructos Personales, es el darse cuenta de 
un cambio amplio en las estructuras centrales de uno mismo. Para que la amenaza sea 
significativa el cambio debe ser sustancial e inminente, e involucrar una alternativa  a 
las estructuras centrales que se ven afectadas. En otras palabras, es como si la persona 
sintiera que sus creencias más íntimas y propias sobre la naturaleza de las cosas están 
siendo invalidadas. 
Los acontecimientos amenazantes tienden a activar un constructo que es básicamente 
incompatible con el sistema de constructos que la persona usa para vivir. En sicoterapia 

                                                           
75 FEIXAS, G. y VILLEGAS, M. Op. Cit. p. 173-177 
76 FEIXAS, G. y VILLEGAS, M. Op. Cit. p. 96-99 
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por ejemplo, la amenaza se da cuando el cliente percibe o anticipa una experiencia 
como incongruente con su estructura del self. 
 
2) El miedo se podría considerar similar a la amenaza, excepto que involucra un darse 
cuenta de un cambio inminente pero incidental en las estructuras del propio sistema. Se 
trata de la aportación de una nueva construcción que da pie a cambios accesorios, a que 
solo una parte  de nuestro mundo pierda significación y resulte impredecible (aunque 
posteriormente ello pueda dar lugar a la invalidación de constructos centrales). 
En este sentido, puede considerarse el hecho de  que a veces la persona juega con 
aquello que más teme, en un intento de elaborar una parte de la estructura nuclear que 
ve como inadecuada. En cambio, si resulta ya amenazante, se vive como demasiado 
peligroso para la estructura nuclear como para divertirse con ello. Cuando la estructura 
nuclear está involucrada, la experimentación no es posible. En este sentido, Epting 
(1984) señala que hay cosas que nos dan miedo porque las conocemos poco, pero  nos 
dan información de la que antes carecíamos, quizá dejemos de sentir miedo para pasar a 
sentir amenaza. Un ejemplo de ello serian las radiaciones nucleares. 
 
3) La culpa es la percepción de que el self cae fuera de la propia estructura nuclear de 
rol. Cuando una persona se encuentra realizando, en un grado considerable, aquellos 
actos que no habría esperado hacer si fuera la clase de persona que siempre imaginó ser, 
se siente culpable. Es decir, la persona actúa en contra de sus constructos sobre sí 
mismo, de los indicadores básicos de su ser, del sentimiento de identidad e integridad. 
Cuando esta estructura discrepa de la construcción de la propia conducta, la persona se 
siente culpable. 
 
4) La ansiedad es el reconocimiento de que los acontecimientos con los que uno se 
enfrenta  caen fuera del rango de conveniencia del propio sistema de constructos. Es el 
resultado no solo de la invalidación, sino también de la construcción  de una predicción 
fuera de lugar, por lo que hay un darse cuenta de la discrepancia. Representa una toma 
de conciencia de que el propio sistema de constructos no se aplica a los eventos. 
Es una precondición, por tanto, para que se revise el sistema de constructos y se 
presenta ante cualquier tipo de cambio, ya que si no existiera,  la persona no percibiría 
la situación como invalidante y no se vería afectada por ella. 
 
La ansiedad no es un motivador primario (que son aquellos que crean la necesidad de 
dar sentido al mundo), pero aporta impulso para desarrollar y ampliar el sistema de 
construcciones. En este sentido, es una parte del propio proceso de construcción. 
En general, un sistema con pocas relaciones implicativas o laxo, tiene más posibilidades 
de encontrarse con acontecimientos difíciles de elaborar (Feixas, 1988). 
Avia (1986) señala que la diferencia entre ansiedad y amenaza está en que la amenaza 
es la vivencia repetida de ansiedad que provoca el sentimiento de necesidad inminente 
de cambio profundo. O sea, si repetidamente veo que mi sistema de construcciones no 
me es útil para enfrentarme a los acontecimientos, dejo de sentir ansiedad y paso tener 
una vivencia de amenaza, pues preveo como inminente la necesidad de un cambio 
profundo en mi sistema de constructos. 
 
5) La agresividad  es un comportamiento asociado a la emoción. McCoy la define como 
una elaboración activa del campo perceptual de la persona. Kelly (1955) señala que la 
persona que tiene tendencia a escoger, entre un par de alterativas, aquella que le permite 
mayores posibilidades de entender su sistema predictivo, se la puede considerar como 
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agresiva. Aquellos que eligen más que otros, es decir que son activos y decididos, son 
agresivos. 
Por lo tanto, una persona es agresiva cuando  experimenta activamente como medio 
para la comprobación de la validez de su construcción, cuando amplía su ámbito de 
conveniencia en direcciones nuevas, cuando intenta manejar los acontecimientos que en 
ese momento caen fuera  de su comprensión y que por tanto, le angustian, y cuando 
explora sus límites (Feixas, 1988). 
La agresividad puede también connotar aspectos negativos si la persona trata de 
manipular el medio para ajustarlo a sus propias anticipaciones usando inclusive la 
violencia, la coerción y hasta la brutalidad. 
 
6) La hostilidad  es otro comportamiento asociado a la emoción y se define como el 
continuo esfuerzo para extorsionar la evidencia validacional  a favor de un tipo de 
predicción social que ya ha sido dada por falsa. Es alterar la percepción de los 
acontecimientos para conformarlos a las expectativas que uno tiene. De hecho, es el 
intento de preservar la integridad de un sistema, cuando éste está siendo invalidado. 
La mayoría de las persona tendemos antes  a intentar cambiar la percepción del entorno 
que a cambiar el propio sistema. Ahora bien, se puede hablar de hostilidad cuando la 
persona queda fijada en esa pauta constructiva y no puede ser lo suficientemente 
flexible para poner en marcha otro tipo de recursos (la revisión de su sistema) ante la 
realidad. 
 
La hostilidad puede ser vista como una consecuencia de las relaciones de rol donde, el 
hecho de  que la otra persona se haya convertido en un validador potencial de las 
estructuras nucleares, hace que se tome esta postura hostil para intentar que nada cambie 
en la definición de la relación que la persona tiene establecida. 
La hostilidad puede evitar la aparición del sentimiento de culpa. Al negarse a reconstruir 
las relaciones de rol, la persona no afronta el reconocimiento de la evidencia validadora 
que va en contra de sus valores centrales, y por lo tanto de la imagen de sí misma. De 
este modo, no percibe la discrepancia  entre los constructos acerca de si misma y su 
conducta. 
Tanto la hostilidad como la agresividad son alternativas conductuales ante un 
sentimiento de amenaza. (Feixas, 2000). 
 
Una vez expuestas las emociones originalmente descritas por Kelly, a continuación se 
presenta un cuadro resumen de los diferentes significados que para McCoy (1977) 
tienen ciertos términos relacionados con la emoción. 
 
 
Cuadro explicativo de las emociones de la Teoría de los Constructos Personales 
(adoptado de McCoy, 1977)77 

 

1. Cambios en la estructura central   

1.1 Amplios: La amenaza es darse cuenta de un cambio amplio, sustancial  e 
inminente en las propias estructuras centrales. 

1.2 Incidentales: El miedo es darse cuenta de un cambio inminente pero 
accesorio en las propias estructuras al producirse la aparición de una 
construcción incidental nueva. 

                                                           
77 FEIXAS, G. y VILLEGAS, M. Op. Cit. p. 100-101 
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2. Cambios en las estructuras periféricas  
2.1 Amplios: El desconcierto es darse cuenta de un cambio amplio e inminente 

en las propias estructuras no nucleares. 
2.2 Incidentales: La duda es darse cuenta de que un cambio incidental en la 

estructura no nuclear  está a punto de tener lugar. 
 

3. Validación de las estructuras nucleares  
3.1 Amplia: El enamoramiento supone la percepción de validación masiva  de 

las propias estructuras nucleares. 
3.2 Incidental: El sentimiento de felicidad  es la toma de conciencia de la 

validación de una porción de las propias estructuras nucleares. 
 

4. Validación de las estructuras no nucleares  
4.1 Amplia: La satisfacción es darse cuenta de la validación de una estructura 

no nuclear y tiene una localización mas externalizada que el enamoramiento. 
4.2 Incidental: La complacencia es darse cuenta de la validez de una pequeña 

proporción de la estructura no nuclear. 
 

5. Invalidación de implicaciones de las estructuras nucleares 

La tristeza es el darse cuenta de la invalidación de implicaciones de una porción 
de toda la estructura nuclear. No involucra las dimensiones de la estructura 
nuclear por sí misma, pero si los lazos que hay entre estas dimensiones 
incluyendo los que se dan entre centrales y periféricas. 
  

6. Conveniencia del self y las estructuras nucleares de rol 
6.1 Inadecuación: La culpa es la percepción de que el self cae fuera de la propia 

estructura nuclear de rol. 
6.2 Adecuación: La autoconfianza es el darse cuenta de la adecuación del self a 

la estructura nuclear de rol. Así, la persona se da cuenta de que su conducta 
es congruente con el sentimiento de identidad e integridad que sobre ella 
misma tiene. 

6.3 Inadecuación de la construcción del self de los otros: La confusión se activa 
por la expectativa de que otras personas no estarán de acuerdo, en el hecho 
de que un estándar ha sido violado. Es el darse cuenta de que las estructuras 
nucleares de rol caen fuera de los constructos de otro, de que el 
comportamiento de uno no ha sido como el otro predecía. La timidez es la 
predicción de que la confusión se va a dar. 
 

7. Conveniencia de la propia estructura nuclear para la anticipación de 

acontecimientos 
7.1 Inadecuación: La ansiedad es el reconocimiento de que los eventos con que 

uno se enfrenta caen fuera del rango de conveniencia del propio sistema de 
construcción, siendo por tanto, resultado de la invalidación. 

7.2 Adecuación: El contento es el reconocimiento de la adecuación de las 
predicciones derivadas del propio sistema de construcción. 
 

8. Ocurrencia de la necesidad de construir 
La sorpresa  y el sobresalto son el darse cuenta de la necesidad de elaborar más 
el sistema de construcción, y difieren en que el sobresalto es una sensación más 
intensa y de más rápida aparición. 
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9. Comportamientos asociados a la emoción 

9.1 Elaboración activa del propio campo perceptual: Agresividad 

9.2 Esfuerzo en la validación sin cambios: Hostilidad 
9.3 Darse cuenta de la invalidación que daría pie a un comportamiento hostil: 

Cólera. 
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SEGUNDA PARTE: METODOLOGIA 
 

La metodología de investigación aplicada se ciñe completamente a la propuesta por la 
Universidad Politécnica Salesiana a través de los docentes de la cátedra de Investigación 
Científica. 
Consecuentemente se enumeran a continuación los aspectos relacionados con la 
metodología y seguidamente se explica como fueron ejecutados. 

- Plan de Investigación Sistémica aprobado. 
- Formación del sistema de investigación. 
- Elaboración y aplicación de los instrumentos de investigación. 
- Procesamiento de la información. 
- Análisis de la información. 
- Conclusiones y Recomendaciones. 

 
1.1  Plan de investigación sistémica aprobado 
1.1.1Tema: Embarazo subsecuente en adolescentes solteras: Incidencia en la 
adolescente y su familia. Estudio realizado en la maternidad Isidro Ayora de la ciudad 
de Quito con cuatro adolescentes entre catorce y diecisiete años de edad  atendidas en el 
periodo de enero a mayo de 2009.  
 
1.1.2 Problematización  
 La adolescencia es la  etapa del ciclo vital individual que coincide por lo general con 
los “años medios” de los padres y del ciclo familiar. Los padres, por lo general, están en 
el ciclo medio de su vida personal (alrededor de los cuarenta años), representando para 
muchas personas un buen período de la vida en su salud, energía, experiencia 
profesional, estabilidad familiar y económica; la pareja ha resuelto muchos de sus 
conflictos y diferencias a estas alturas. Para otras familias, esta etapa posiblemente 
represente crisis en el matrimonio, quizás porque su evolución personal no ha sido 
paralela a la de su pareja. 
  
De esta transición familiar y personal de sus miembros pueden surgir tensiones y 
enfrentamientos entre padres e hijos adolescentes; además es posible que los abuelos 
enfermen y los padres tengan que cuidarlos o asumir su muerte intensificándose la 
crisis. (Belart, A. y Ferrer, M., 1999)78. 

 
Confluyen diversos aspectos del desarrollo del adolescente antes de alcanzar la 
madurez; éstos son: el desarrollo físico y psicológico que siguen a los cambios 
hormonales produciendo una serie de transformaciones sexuales primarias y secundarias 
que pueden llevarle a pensar que ha alcanzado su pleno desarrollo sexual lo que podría 
determinar una prematura iniciación a la actividad sexual. Su pleno desarrollo 
intelectual, sus sentimientos y emociones ligados a factores biológicos, afectivos, 
socioculturales y de personalidad así como la moral, las costumbres y oportunidades 
provocan momentos de confusión y desconcierto.  

 

                                                           
78 El Ciclo de la Vida: Una visión sistémica de la familia. 2da. ed. p.  125-126. Ed. Desclee de Brower, 
Bilbao, 1999. 
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En la actualidad este proceso de desarrollo del adolescente se está acelerando debido a 
que existen menos restricciones provenientes del ambiente familiar y social y mayores 
interacciones en el ambiente social; se han eliminado ciertos tabúes y muchos jóvenes 
están sometidos  a presiones ambientales más que a sus propios impulsos y evolución 
personal; de igual manera son afectados por la actitud y salud sexual de sus padres, 
quienes les transmiten información ya sea de manera literal o analógica; en este 
contexto los adolescentes perciben la vida y el futuro lleno de incertidumbres y 
dificultades sintiendo la necesidad de conocer y controlar el mundo, generando 
conflictos al romper con las reglas, desconocer los límites, desafiar la autoridad y el 
control buscando su autoafirmación e iniciándose en sus primeras experiencias sexuales. 

 
Los adolescentes pueden ver a sus padres como frustradores de su crecimiento e 
independencia; a la vez, los padres se sienten atemorizados ante la extraordinaria 
energía del adolescente  recurriendo a las prohibiciones, provocando sentimientos de 
rechazo, culpa y/o soledad que ensanchan la brecha generacional y generan una cadena 
de problemas de los cuales los más comunes son: embarazos no deseados, consumo de 
sustancias psico–activas,  conductas antisociales(robo, violación, asalto, prostitución), 
deserción escolar y suicidio (Vargas et al, 2001)79 . 

          
Con relación  al primer problema (embarazos no deseados), las investigaciones 
muestran que las adolescentes  sexualmente activas usan métodos anticonceptivos en 
menor proporción que las mujeres adultas, hecho que aumenta la tasa  de embarazos no 
deseados en las primeras, con  implicaciones de mayores riesgos de salud especialmente 
en las solteras que  generalmente carecen de cuidados prenatales apropiados. Se estima 
que en la región  de América Latina y el Caribe, uno de cada tres embarazos termina en 
aborto inducido  (Vargas et al, 2001)80. 
 
 Se plantea el embarazo de la adolescente no como un problema de falta de    
información acerca de la utilización de los anticonceptivos sino como una   
consecuencia directa del estilo de vida que llevan las jóvenes y el proyecto de vida que 
ellas construyen a partir de dicho estilo. 
 
Las variables que influyen en la construcción del proyecto de vida  son: a) Tipo de 
conformación de los roles y funciones del núcleo familiar, b) Comportamiento sexual de 
las adolescentes, y c) Tipo de relaciones sociales que construyen estas adolescentes.  
Parecería que el corazón de la problemática es la desinformación de la concepción 
humana y las formas de evitarla; no obstante diferentes investigaciones recientes ponen 
de relieve que casi el 100% de los adolescentes que mantienen relaciones sexuales 
conocen por lo menos un método anticonceptivo y como emplearlo (Di Biassi, 2001).  
 
La incidencia a nivel mundial de adolescentes embarazadas que dan a luz anualmente es 
de catorce millones, de las cuales un millón ochocientos mil pertenecen a América 
Latina. Los principales factores de riesgo de embarazo no deseado de adolecentes 
solteras pueden ser: la pobreza, migración, antecedentes de violación, el ser hija 
adoptiva o hija de madre adolescente, abandono escolar, familia numerosa, no 
constituida, monoparental, ausencia de progenitores, falta de soporte familiar adulto, 
nueva pareja u ocasional; factores que podrían resumirse como crisis de orden familiar, 
social y educativo que afectan a su vez los valores, autoestima, resiliencia entre algunos 
                                                           
79 VARGAS ET AL, El adulto y su sexualidad. p. 51,1ra ed. Ed. Planeta Colombiana, Bogotá, 2001. 
80 VARGAS ET AL, Op. Cit. p. 51. 
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de los pilares del comportamiento y que unidos a la falta de atención social, familiar y 
personal para cambiar este contexto, convirtiéndose en un caldo de cultivo para un 
embarazo subsecuente de la adolescente; así muestran las estadísticas de la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS: el 20% de embarazos subsecuentes se 
dieron en el año siguiente al primer embarazo y del 50% al 60% , en el segundo.  
 
Considerando que nuestro país forma parte de esta realidad social, la maternidad Isidro 
Ayora de la ciudad de Quito  ha considerado la necesidad de crear la unidad de atención 
denominada SAIA (Servicio de Atención Integral a la Adolescente) para prestar 
servicios de asistencia: a) Bio–psico– social, b) Orientación integral y c) Asistencia 
social. 
  
Sin embargo, dado que no todas las adolescentes acuden a este servicio antes de su 
primer embarazo y unido al poco efecto que produce la información educativa y 
preventiva de las instituciones escolares, el porcentaje de adolescentes embarazadas 
muestra un alarmante crecimiento en el período analizado (años 2003 - 2008) del 23% 
en adolescentes de 10 a 14 años y del 3% en adolescentes de 15 a 19 años. (Ver Anexo 
A). 
 Ante este hecho preocupante surge la exigencia para la sociedad en general y para los 
estudiosos del comportamiento en particular, de  realizar propuestas de políticas de 
prevención y manejo de esta problemática que puedan ser recogidas y aplicadas por los 
organismos e instituciones pertinentes. 
 
1.1.3 Establecimiento de la demanda 
  
Por medio de esta investigación se busca un adentramiento en el mundo de las 
adolescentes que atraviesan por una  situación de un embarazo subsecuente para poder 
identificar y entender las incidencias emocionales, económicas y sociales que éste 
conlleva tanto para las cuatro adolescentes de la investigación como para su familia,  
Los resultados de esta investigación también pueden servir de directrices básicas en la 
búsqueda de  acciones  concretas que mitiguen el impacto negativo múltiple que puede 
ocasionar el embarazo subsecuente  en las cuatro adolescentes consideradas en este  
estudio y por extensión, en otras adolescentes que atraviesen o lleguen a atravesar  esta 
misma problemática. 
Es necesario destacar la factibilidad técnica de llevar adelante este proceso investigativo 
pues se cuenta con recursos científicos y tecnológicos proporcionados por la 
Universidad Politécnica Salesiana durante el desarrollo de la maestría; así también 
recursos humanos en las personas de: la maestrante, la directora de tesis, el director del 
hospital gíneco – obstétrico Isidro Ayora, la directora de la Unidad SAIA. 
En cuanto a la factibilidad económica se puede apreciar inmediatamente que la 
investigación no conllevará grandes erogaciones económicas para la recopilación, 
análisis e interpretación de la información pertinente. Los costos que intervienen se 
reducen a obtención de la bibliografía,  copias Xerox, transporte, usos de Internet, etc. 
que serán cubiertos en su totalidad por la investigadora.  
Se ubica como sujetos de esta investigación a las cuatro adolescentes (y sus respectivas 
familias), con embarazo subsecuente atendidas en la Maternidad Isidro Ayora, 
específicamente en la unidad de Apoyo de adolescentes embarazadas que dispone este 
centro de Servicio Social de la mujer. 
Como riesgos potenciales de este trabajo pueden considerarse el desistimiento por parte 
de alguna o algunas adolescentes previamente seleccionadas que han aceptado, o la falta 
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de colaboración de la familia; estos riesgos pueden superarse con un adecuado manejo 
de las relaciones personales y una atinada explicación de las acciones que sean 
necesarias para el proceso de investigación.  
 
 1.1.4 Justificación del trabajo seleccionado.- Una investigación acerca de las 
incidencias emocionales, económicas y sociales, que conlleva un embarazo subsecuente, 
tanto en la adolescente como en su familia, de pacientes atendidas en la maternidad 
Isidro Ayora será una  contribución oportuna que permitirá entre otras cosas establecer 
pautas de orientación, ayuda, prevención y tratamiento de este problema en el futuro 
inmediato y mediato. Esto es lo que, en la primera entrevista,  ha manifestado la 
directora de la unidad, a la vez que muestra interés y apertura para que se lleven a cabo 
investigaciones sistémicas sobre  este tema, pues son una necesidad para el sistema 
familiar, educativo y social, dado el aumento de esta problemática, a fin de desarrollar 
programas educativos y de asesoramiento para disminuir su incidencia  y atenuar sus 
efectos negativos, favoreciéndose simultáneamente las adolescentes inmersas en la 
problemática y los sistemas públicos y privados que tienen a su cuidado este segmento 
de la población. Al no ser un problema biológico exclusivamente sino que tiene fuertes 
connotaciones psicológicas, familiares y sociales se considera esta investigación como 
una experiencia valiosa y un aporte dentro del campo de la terapia familiar sistémica.  
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, claramente se deduce la importancia, 
necesidad y aporte que constituye el llevar a cabo una investigación sobre el tema 
propuesto. 
 

1.1.5 Preguntas de investigación 
- ¿Qué diferencias se tuvieron en la adolescente, su familia y el progenitor entre el 

primer embarazo y el embarazo subsecuente? 
- ¿Qué implicaciones representa que el embarazo subsecuente haya sido o no con el 

mismo o diferente progenitor del primer embarazo? 
- ¿Qué incidencia emocional, social y económico ocasiona en la adolescente el 

embarazo subsecuente? 
- ¿Qué incidencia emocional, social y económico ocasiona en la familia el embarazo 

subsecuente de una hija adolescente? 
 

1.1.6 Hipótesis 
- El embarazo subsecuente de una adolescente soltera tiene incidencias de orden 

emocional, social y económico que puede alterar su proyecto de vida. 
- El embarazo subsecuente de una adolescente soltera produce en su familia 

incidencias en el orden emocional, social y económico que puede afectar su 
equilibrio, cohesión, adaptabilidad, bienestar, funcionalidad y proceso evolutivo de 
la familia. 

 
     1.1.7  Objetivo general: 
Determinar las implicaciones de tipo emocional, social  y económico que   ocasiona en 
la  adolescente soltera y su familia un embarazo subsecuente, con respecto  a su 
desarrollo personal y al ciclo vital familiar. 
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1.1.8 Objetivos específicos: 
1) Diferenciar las implicaciones de un primer embarazo y un embarazo subsecuente. 
2) Describir las implicaciones en el orden emocional, social y económico que produce 
en  la adolescente soltera y su familia, un embarazo subsecuente. 
3) Formular pautas para mitigar las diversas implicaciones negativas que puede 
ocasionar un embarazo subsecuente en la adolescente y su familia un embarazo 
subsecuente.   
 

1.1.9 Cuadro metodológico  �Ver página siguiente 
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1.2 Formación del sistema de investigación (ética) 
El sistema de investigación para el presente proyecto esta conformado por: la 
maestrante que en este caso funge como la investigadora principal, la directora de tesis, 
las cuatro adolescentes escogidas y sus respectivas familias, el director del hospital 
gíneco – obstétrico Isidro Ayora, la directora de la unidad SAIA. 
La directora de tesis es asignada por la Universidad Politécnica Salesiana. 
Para obtener el permiso de realizar la investigación en la unidad SAIA, se obtuvo cita 
previa con el director del hospital en primera instancia y luego, con la directora de la 
mencionada unidad exponiéndose en ambos casos la inquietud y motivación personal de 
llevar a cabo un investigación con el tema propuesto. A renglón seguido se remitieron 
sendas solicitudes escritas conteniendo la petición formal  de autorización y apoyo para 
la investigación, las mismas que fueron contestadas favorablemente dentro de los plazos 
establecidos por sus políticas administrativas. 
Para el escogitamiento de las cuatro adolescentes objeto de estudio, primero se 
seleccionaron ocho candidatas por sugerencia de la Sra. Trabajadora Social  de la 
Unidad, que las ubicó como casos idóneos para la investigación propuesta, al reunir las 
variables de: a) atendidas en esta Unidad, b) embarazo subsecuente, c) solteras, d) 
dependientes de sus padres. 
Estas adolescentes fueron entrevistadas por primera vez mientras se encontraban todavía 
en la maternidad luego de su alumbramiento. Luego de presentarme como maestrante de 
la Universidad Politécnica Salesiana se  les explicó el motivo de la visita a la vez que se 
pidió su colaboración voluntaria para participar en este proyecto, indicándoles además, 
que podrían retirarse en el momento que creyeran conveniente.  
De las ocho adolescentes entrevistadas se escogieron definitivamente a las cuatro que 
mayor asentimiento y disposición presentaron con quienes se aplicó los cuestionarios 
por primera vez,  informándoles que oportunamente se les entrevistaría en sus propias 
casas y en compañía de sus familiares. Así mismo se les informó del tipo de 
información que se requeriría de ellas, la manera de recabarla y el uso que le daría y la 
confidencialidad de la misma además de la posibilidad de recibir retroalimentación de la 
información obtenida y procesada si ellas lo desearen así.  
Los familiares de las adolescentes, por su parte fueron instruidos en términos similares, 
quedando de esta manera conformado el sistema de investigación incluida su ética. 
Finalmente, tanto las adolescentes como su familia participante en esta investigación 
firmaron su consentimiento escrito. 
 
1.3 Elaboración y aplicación de los instrumentos de investigación 
 
1.3.1 Elaboración de los instrumentos  
Por tratarse de una investigación de tipo cualitativa los principales instrumentos 
utilizados para recopilación de información son en este caso, los cuestionarios y las 
entrevistas. 
Los cuestionarios son de tipo dirigido y abierto y se diseñaron  a medida para satisfacer 
la necesidad de información reflejada específicamente en el cuadro metodológico que 
recoge las variables e indicadores de estudio. Esto conllevó un esfuerzo de organización 
y estructuración de la información a recogerse, así como el asegurar sus detalles de 
operatividad tales como: a) ejecución sin romper la naturalidad y espontaneidad de la 
adolescente y su contexto familiar, b) obtención de información con pertinencia  
inherente a los criterios de la base teórica, c) adecuación a la realidad social, económica 
y psicológica que posiblemente viven  las adolescentes y sus familiares. El diseño no 
fue posible llevarlo a cabo de una sola vez si no a través de un proceso reiterativo de 
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ensayo y error que involucraba retroalimentación hasta llegar a un estado en que se 
consideraron adecuados por parte de la directora de tesis. (Ver Anexo B) 
 
Otro instrumento de investigación utilizado es el genograma cuya utilidad, elementos y 
construcción se detalla en la base teórica (Capitulo 1). Los genogramas fueron 
construidos para cada caso de estudio con la colaboración de la adolescente y su familia, 
vía entrevista y constan en el apartado de Análisis de la Información.  
          
1.3.2 Aplicación de los instrumentos 
La recopilación de la información se llevó a cabo en una entrevista con cada una de las 
cuatro adolescentes escogidas que cumplían con las variables de: pacientes del hospital 
Gíneco - Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito, con embarazo subsecuente, solteras y 
dependientes de su familia. Esta entrevista fue en la unidad S.A.I.A. al día siguiente de 
su alumbramiento. Se les explicó sobre el propósito de este encuentro, pidiéndoles su 
voluntaria colaboración. Luego de su aceptación firmaron un consentimiento informado 
y se procedió a aplicar el cuestionario dirigido diseñado para el efecto utilizando tanto 
los conocimientos teóricos sobre técnicas de entrevistas (neutralidad, empatía, 
confidencialidad, circularidad en las preguntas, etc.) como la experiencia adquirida 
durante las prácticas realizadas durante el curso de postgrado. 
Para conseguir la colaboración de los familiares se aprovechó la hora de visita a las 
pacientes para exponer a sus padres y hermanos el propósito de estas entrevistas y 
solicitarles su anuencia y colaboración, cuestión que fue aceptada y registrada en un 
consentimiento informado en los cuatro casos y a continuación se procedió a llenar los 
cuestionarios dirigidos. 
 Una segunda entrevista acordada vía telefónica con las adolescentes y sus familiares 
(papá, mamá, hermano/a) se llevó a cabo en sus hogares con el propósito de completar 
ratificar, rectificar o ampliar la información inicial recabada en las primeras entrevistas, 
tomando notas adicionales que contribuyeran al esclarecimiento, precisión y 
profundización de la  información  obtenida acerca de la problemática individual y 
familiar en el tema de investigación.  
 
1.4 Procesamiento de la información  
 
 1.4.1 Organización y estructuración de la información de los cuatro casos 
Con el fin de facilitar el procesamiento de la información recabada, especialmente en las 
fases de análisis e interpretación, ésta se encuentra  organizada y estructurada en una 
tabla Excel de cuatro columnas, asignándose cada columna para almacenar información 
correspondiente a una adolescente. Las filas contienen las preguntas que se hicieron 
tanto a las adolescentes como a sus familiares y que fueron respondidas en los 
cuestionarios diseñados para el caso (Cuestionario C). 
 
       1.4.2 Historia y análisis interpretativo de los cuatro casos 
Esta sección contiene el análisis de la información recabada y su correspondiente 
interpretación para cada uno de los cuatro casos. Para cada adolescente se tendrá: 
 
- Datos generales de identificación 
- Genograma 
- Historia  
- Análisis interpretativo 
- Pautas de mitigación   
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CASO: EVELYN 
Datos de identificación 
Nombre: Evelyn  
Fecha de nacimiento: 23 VII 1992 
Edad actual: 17 años 
Sector: Panecillo. 
Estado civil: soltera 
Instrucción: 7mo. Año de  Educación Básica 
Ocupación: dependiente en un almacén.     
 
 

 
 
   
 
Historia  
La adolescente que ahora tiene diecisiete años, procede de un hogar materno 
reconstituido. Cuando quedó embarazada por primera vez de su enamorado estudiaba en 
octavo nivel de Educación Básica; el enamorado reconoció su paternidad legalmente, 
aunque posteriormente se alejó; ella decidió dejar sus estudios para quedarse en casa y  
trabajar como dependiente en un almacén de ropa interior en un momento posterior, 
gracias al apoyo de la familia en la atención del bebé.  
 
En la unidad SAIA (Servicio de Atención Integral a la Adolescente) de la Maternidad 
Isidro Ayora, recibió instrucción sobre planificación familiar y utilización de métodos 
anticonceptivos, cuestión que no puso en práctica por negligencia. 
Una vez en el trabajo conoció a compañeros y amigos, de donde resultó una relación 
amorosa por la que empezó a transgredir los horarios aceptados de llegar a casa. Debido 
a esto el progenitor de la infante logró la  custodia legal de ésta  y se la llevó consigo, 
pero después de unos meses, al no poder asumir las tareas de la crianza de la niña, la 
regresó encomendándola a la madre de la adolescente que para ese momento había sido 



74 

expulsada de su casa debido a que los problemas de horarios de llegada se agravaron, 
dándose ocasiones en que regresaba en estado de embriaguez al siguiente día. 
La adolescente fuera de su casa se convirtió en víctima de violencia física y emocional 
por parte de su pareja, mientras ella vivía alternadamente en casa de una y otra amiga. 
En estas circunstancias, en que la adolescente presenta un comportamiento disfuncional  
queda embarazada por segunda ocasión, lo que momentáneamente resulta una 
protección (“dejo de pegarme”) hasta que la agresividad reprimida de su pareja estalla 
en un arranque de ira incontrolada descargándose en la adolescente con 12 puñaladas, 
por lo que requiere de atención médica y una cesárea. Vuelve entonces a casa, 
reconciliándose con la familia que la recibe con amor y solidaridad, ella, en un acto de 
contrición, se propone asumir la competencia de madre y buena hija. 
 
 Aunque expresa que no quiere saber nada del padre de su segunda bebé desearía hablar 
con él pues se ha percatado de que está rondando su casa; su deseo de hablar con él hace 
presumir que ella abriga esperanzas de reanudar su relación. 
En la entrevista con la familia se conoce que la madre se embarazó de esta hija a los 14 
años y sus dos hermanas lo hicieron a los 16 y 14 años  respectivamente (véase 
genograma). También se conoce que la madre fue víctima de violencia por parte de su 
pareja; que esta adolescente presenció desde niña (3, 9 y 12 años) que su padre golpeó a 
su madre y después la violó. La madre acudió a Las Manuelas para su rehabilitación, 
separándose definitivamente de su pareja. 
 
La crianza y formación de los hijos de esta familia recayó bajo la responsabilidad de la 
madre, que no alcanzó a dar una guía participativa y apropiada a éstos, quedando 
fragilizada la funcionalidad de la familia, por una autoridad debilitada debida a  la 
sobrecarga de roles que debió asumir sola, la madre. 
 
 Cuando su padre salió de la vida familiar, la madre se vio obligada a trabajar aun horas 
extras, dejando solos a sus hijos  como una medida práctica,  necesaria e impositiva, sin 
acuerdo ni consenso familiar, creando en el sistema filial un sentimiento de abandono 
que tuvo matices más importantes en la primera hija que iniciaba su adolescencia y 
necesitaba de la madre para enfrentar con mayor acierto los cambios de la crisis del 
desarrollo, evidenciándose una carencia de atención reflejada en una escasa información 
y guía para satisfacer sus inquietudes relacionadas con el desarrollo y la sexualidad, 
obteniéndolo  de manera insuficiente e ineficiente sólo  en su contexto social educativo. 
 
Hace tres años la madre se casó y procreó un hijo que para la fecha tiene dos años de 
edad. Formó un hogar jerárquico matriarcal menoscabando la autoridad del padrastro y 
provocando trastornos  en la estructura familiar, sin normas claras ni límites definidos, 
con expectativas más implícitas que explicitas sobre el comportamiento esperado y 
ocasionalmente con normas impositivas y con acuerdos interminables por su constante 
variabilidad. El padrastro fue quien asumió la responsabilidad del mantenimiento 
económico de la familia.  
 
Análisis  
La adolescente enfrentó sola,  por tanto de forma ineficiente el proceso de desarrollo de 
la etapa de la adolescencia que tiene como objetivo el “crecimiento de la persona” 
mediante factores tales como: a) la autorregulación o equilibramiento que se logra 
gracias a la retroalimentación positiva y direccionada, que no se pudo dar en este caso 
por el “abandono” que pasaron los hijos después del rompimiento de sus padres y la 
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falta de la presencia de alguien significativo que los guie, vulnerando su “crecimiento” 
b) el desarrollo del  pensamiento operacional formal para que pueda  imaginar las 
posibilidades de una situación o criticar y diferenciar ideas escuchadas, definiendo su 
propio sistema de valores, no tuvieron en que normativas sustentarse y c) la adquisición 
de un pensamiento lógico que le capacite para pensar críticamente acerca de su 
identidad en ideales y cuestiones morales y los eventos que vivió su familia, no 
pudieron procesarse adecuadamente y pronto se desenlazaron sus consecuencias (Base 
teórica, cap. 2). 
La etapa del ciclo vital familiar con hijos adolescentes en condiciones de insuficiente 
organización estructural sin complementariedad ni límites claros, de monoparentalidad 
sumada a la relativa juventud y falta de experiencia de la madre, con escaladas 
simétricas entre ésta y los hijos, perjudicaron el buen desarrollo del sistema familiar y 
de sus miembros, enfrentando paulatinamente condiciones de adaptabilidad caótica 
(Base teórica, pg 24 
  
 Las pautas en las que la adolescente fue entrenada en el seno del sistema familiar para 
su comportamiento e interacciones resultaron para ella un legado de baja autoestima y 
dependencia emocional  que le transmitió su madre, cuyo mensaje era de que su pareja 
tenía  derecho a golpearla porque ella valía poco, debiendo aceptar y soportar la 
violencia (física, emocional, sexual) y la tarea de vivir con él aun a costa de convertirse 
en objeto sexual al que podía tomar cuando lo deseaba, a las buenas o a las malas y que 
para retenerlo, un embarazo era un recurso válido. 
 
 Por otra parte, al recibir una información familiar transgeneracional de que quedarse 
embarazada en la adolescencia como lo hicieron su madre y sus tías (ver genograma) no 
es algo de qué preocuparse o avergonzarse socialmente porque “a cualquiera le puede 
suceder”, hace que con su comportamiento valide este constructo familiar y personal y 
considere sus embarazos como un evento “normal”, sintiendo que sus acciones son 
congruentes con el sentimiento de identidad  y valores de la familia y de  ella misma, lo 
cual quizás generó también negligencia en la utilización de métodos de prevención, 
cumpliéndose el principio de causalidad circular (Base teórica, pg.16). 
 
Como consecuencia de esta visión y las circunstancias de su historia contribuyeron a 
que esta etapa del ciclo vital de la adolescente quede menoscabada, precipitándose  en 
una lucha por rebasar un proceso de tareas no vividas para cumplir con las de la 
siguiente etapa y dejando la puerta abierta para que se sienta con derecho a replicar su 
conducta  asumiendo poca responsabilidad sobre las consecuencias que se derivaron 
para sí misma y su sistema familiar. 
 
 En el contexto de disfuncionalidad que caracteriza a este sistema familiar, el primer 
embarazo de esta adolescente, acarreó consecuencias como: el abandono de sus 
estudios, su temprana incorporación al mundo laboral, sus relaciones inadecuadas e 
inconvenientes con amistades de las que resultó una subsiguiente relación amorosa y 
que provocaron conflictos familiares y personales  que al no ser resueltos a tiempo se 
mantuvieron y agudizaron en un círculo vicioso.  
 
El trabajar después del primer embarazo, fue uno de sus intentos de madurar 
personalmente y precipitar una autodefinición de adulta, para la que no estaba 
preparada, pero se impuso su desarrollo congelado y su historia familiar, haciendo que 
después del segundo embarazo tenga que regresar a la dependencia familiar al sentirse 
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incapaz de enfrentar la responsabilidad adquirida a la medida de las exigencias 
necesarias. 
 
Al embarazo subsecuente se sumaron como elementos adversos los siguientes 
acontecimientos: la expulsión de su casa, la violencia (un testigo de la violencia es 
víctima de la violencia, (Bradshaw, 1994) y abandono de su pareja y el hecho de ser un 
embarazo no deseado. Estas circunstancias tuvieron implicaciones principalmente de 
carácter emocional, que según el tipo de emociones propuesta por Kelly (Base teórica, 
cap. 5) fueron: ansiedad, al percibir que su sistema de constructos no alcanza a  afrontar 
cabal y totalmente las implicaciones emociónales, económicas y sociales de este 
embarazo; tristeza, al darse cuenta de la invalidación de su propia construcción de una 
parte de su estructura nuclear provocada por el abandono del progenitor; desconcierto, 
al percibir un cambio amplio e inminente en sus estructuras no nucleares (poder y 
control) provocado por la violencia y abandono de su pareja; culpa, al  recibir apoyo de 
su familia en el segundo embarazo, hace que se dé cuenta  de la inadecuación de su self 
respecto a la estructura nuclear de su rol por no  haber sido una buena madre con su 
primera hija, ni una buena hija, por percibirse como una “oveja negra” de la familia;  
duda,  al darse cuenta que un cambio incidental en su estructura periférica  en  el poder 
y control de sí y de lo que ella puede influenciar está a punto de darse.  
Amenaza, al percibir un cambio inminente en una parte de su estructura nuclea 
(construcción de la realidad), debido a su rompimiento con la pareja y su regreso a casa 
bajo la dependencia de su familia.  
  
En la madre se puede percibir confusión ante los efectos de los procedimientos 
escogidos para conseguir una homeostasis que asegure un aceptable desenvolvimiento 
en  su familia desde su temprana conformación.  
Ante los eventos vividos luego del embarazo subsecuente de su hija y su regreso a casa 
se impone una de las características del sistema familiar consistente en la capacidad de 
promover y asumir regulaciones dinámicas en base de las necesidades (de 
acompañamiento, empatía, solidaridad, sostenimiento económico y hasta un posible 
litigio legal) resultantes de los cambios en la adolescente frente a las incidencias que su 
embarazo genera y de la familia por el afrontamiento emocional, económico y social 
que está asumiendo ( base teórica pg. 17). 
La madre expresa su tristeza ante la violencia (como elemento invalidador de su 
reconstruido esquema de valores) sufrida por su hija a la vez que recuerda con amargura 
y odio lo sufrido por ella en su primera relación, siente culpa al considerar que su self 
cae fuera de su estructura nuclear de su rol de madre al haber expulsado a su hija del 
hogar. 
 El alto nivel de resiliencia del sistema familiar unido a factores como  la inteligencia 
para entender la demanda de la situación y la habilidad y decisión para afrontarla  
favorecen la resolución de esta cadena de eventos críticos (Base teórica, cap. 1). 
 
En la interacción con su pareja actual la disfuncionalidad familiar ha tomado una 
dirección de hostilidad por parte de la madre  para “intentar que nada cambie en su 
nueva definición de la relación de pareja establecida y que de igual manera puede 
transmitir a su hija la información de que es ella quien debe asumir el poder y la 
dirección en la relación de pareja;  de que la presencia del hombre en la familia tiene el 
propósito del mantenimiento  económico de la misma; de que “si no lo acepta así, se 
vaya” de su lado  y de que existe una lucha de género que hay que ganarla. 
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El hijo de 12 años también recibe información analógica (de la metacomunicación), 
venida de las interacciones que se dan en el contexto familiar, de la lucha por el poder 
por parte de su madre con su pareja, o que el comportamiento de la madre está 
justificado. Así, aquí también se pueden prever posibles disfuncionalidades en las 
interacciones futuras de este hijo, con una gama de síntomas. 
 
Económicamente la familia ha respondido con autoconfianza al percibir que su 
comportamiento con la adolescente responde a la adecuación de su self  a la estructura 
nuclear de su rol. Sus miembros  han incrementado sus horarios de trabajo y  han 
empezado a prescindir de gastos a los que estaban habituados, referentes  al 
esparcimiento y compra liberal de vestidos y algunos artículos suntuarios. En este 
sacrificio, la mayor parte le ha tocado al padrastro quien valida las expectativas de la 
esposa que ejerce el poder y control sobre el sistema. 
 
En lo social, la familia no se siente afectada ni preocupada, puesto que en sus 
constructos sociales subyace la premisa de que  “cada quien vive como quiere”. 
 Estas incidencias del embarazo subsecuente mostrarán posiblemente nuevas  
dimensiones y profundidad en el futuro según el rumbo que tomen las interacciones de 
la joven madre con sus hijos, con su familia y con los demás; de acuerdo a si se 
cumplen o no los propósitos de cambios de la adolescente para asumir el delicado y 
complejo rol de madre; o si  escoge  alternativas que de manera inconsciente  la 
empujen a cumplir con sus legados familiares y en cuyo caso  los más afectados podrían 
ser  sus hijos. 
 
Es necesario considerar que las pautas que pueden mitigar las incidencias de este  
embarazo subsecuente estarán relacionadas con una intervención profesional 
especializada que facilite una revisión y reconstrucción de sus constructos personales y 
familiares, la restructuración y organización de la familia en la que se marquen 
jerarquías, limites, roles y mecanismos de negociaciones, que le guie a la adolescente en 
la construcción de un adecuado proyecto de vida en el que estén presentes sus hijos. 
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CASO: KAREN 
Datos de identificación 
Nombre: Karen  
Fecha de nacimiento: 3 de III 1992 
Edad actual: 17 años 
Sector: Comité del Pueblo. 
Estado civil: soltera 
Instrucción: séptimo de básica 
Ocupación: quehaceres domésticos 
 
 

 
  
 
 
 
 
Historia 
La adolescente pertenece a una familia dividida por la separación de sus padres; ella 
vivió con su padre en el Empalme y la madre con sus hermanos en Quito. No estudió y 
se dedicó a los quehaceres con la madrastra. 
 
Se embarazó por primera vez a los 14 años, experimentando alegría y protección por el 
acompañamiento y afrontamiento del progenitor, con quien salió a vivir en casa de la 
madre de  él. La suegra asumió la responsabilidad económica de la familia del hijo 
debido a que éste trabaja esporádicamente y aleccionó a la joven para que atienda  a su 
pareja y al bebé. 
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Con el tiempo la convivencia con la suegra generó problemas de pareja por su 
intromisión y exigencias que la hizo triangular con otra nuera y colisionar  con intrigas 
en contra de la adolescente. El segundo embarazo se dio en estos  momento de crisis 
familiar y de pareja y cuando la suegra se enteró del suceso consiguió que el hijo la 
envíe a Quito con la madre de la adolescente que tiene un hogar reconstituido, aquí  
encontró apoyo emocional y sostenimiento económico. La adolescente vino pensando 
que era temporal, pero su pareja poco a poco fue espaciando sus comunicaciones 
telefónicas hasta desentenderse completamente. Finalmente la suegra le dijo a la joven 
que él ya no vive allí y que no sabe de su paradero. La adolescente volvió a 
experimentar abandono y soledad como cuando vivió con su padre.  
En una segunda entrevista se desprende que por los antecedentes de su familia de 
origen, la joven sentía que no tenía su hogar, era “la casa del papá y su madrastra” o “la 
casa de su mamá y sus hermanos”, sentía que  nadie la amaba lo suficiente o se 
interesaba por ella, necesitaba alguien “suyo” con quien satisfacer su necesidad de dar y 
recibir amor, Su adolescencia y el primer embarazo le abrieron las puertas de la 
esperanza de conseguir un cambio a su condición de abandono y soledad.  El  segundo 
embarazo, se presentó para la adolescente como un suceso esperanzador no solo de 
recuperar la buena relación con su pareja y la suegra, sino de no perder “su hogar” y “su 
familia”; sin embargo esta esperanza se derrumba por lo que sucede luego, sumiéndole 
en la incertidumbre de no saber que sucederá con su pareja, preocupándole además el 
tener que atender sin su pareja las responsabilidades que conlleva la crianza de los hijos.  
.  
Análisis 
La adolescente de este caso viene de un hogar paterno recontituido, que descuidó los 
requerimientos básicos de afecto e  instrucción de este miembro del sistema familiar, 
por lo que no tuvo la oportunidad de un desarrollo personal integrado por factores como 
una identidad social, autoconfianza, autonomía, iniciativa, laboriosidad, (Base teórica, 
cap. 2). Su deficiente desarrollo cognitivo no le permitió crecer en la comprensión del 
mundo que le rodea estableciendo como máxima expectativa de superación el  
conseguir una pareja, un hogar definido en la dimensión de “propio” y unos hijos que 
sirvan de lazos de unión con su pareja, por lo que dirigió sus acciones en esa dirección.  
En la lectura comparativa entre el primero y segundo embarazo, se ve que en el primer 
embarazo se validaron sus expectativas de tener algo y alguien “suyo” que dio paso a un 
sentimiento de pertenencia, la ilusión de que este hijo era el lazo de unión de la pareja. 
Esta validación se alcanzó gracias a la respuesta de acompañamiento, protección y 
afrontamiento de su pareja,   provocando satisfacción que se concretó como alegría  a 
pesar de sus problemas económicos. Cumpliéndose el recorrido del ciclo de la 
experiencia propuesto por Kelly, así: anticipó la experiencia con la hipótesis de que un 
hijo y una pareja le cumplirán el sueño de tener su hogar; se implicó en los resultados al 
tener la pareja y embarazarse; se encontró con el acontecimiento que anticipó. 
finalmente los resultados validaron su anticipación en el primer embarazo, no así en el 
segundo que fue invalidada (Base teórica, cap.5). 
 
En el primer embarazo presentó un estado de desnutrición, que se complicó en el 
segundo por su estado emocional, teniendo que recurrir a atención medica que devino 
en una cesárea 
 
Después de la ruptura de la relación con la suegra, quien en un primer momento fue un 
“validador potencial” de los constructos de la adolescente con que anticipó los 
acontecimientos, hoy, al enterarse que la joven estaba embarazada, la atacó con actos de 
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hostilidad para alterar la percepción de los acontecimientos con el propósito de sostener 
sus expectativas  sobre su rol matriarcal provocando agravar la crisis de pareja y 
finalmente consiguiendo su ruptura. 
  
 
Al darse cuenta que un cambio amplio e inminente se daban en su propia estructura no 
nuclear, que no tenía poder ni control en el resultado de sus expectativas, que se  
invalidó su hipótesis, de que  el segundo bebé iba a conseguir la reconciliación con su 
pareja y su suegra provocó desconcierto, pues, el embarazo no tenía el poder y control 
que ella le había atribuido, dando paso a la tristeza por la invalidación de sus 
constructos implicados de su estructura nuclea que ella pensaba estaban consolidados.  
 

 
La condición de dependencia económica de la adolescente respecto a su pareja le era 
normal y acorde a sus constructos sociales y a los de éste, lo que le daba un sentido de 
seguridad, que al ser trastocada en el segundo embarazo se siente enfrentada a una 
situación de dependencia extraña a sus esquemas, ya que pasó a depender de quien poco 
conoce; este cambio que le crea desconcierto por la confusión entre los derechos de hija 
y los límites de su condición de emancipada. 
 
La reacción de aceptación, acogida y apoyo de sus hermanos menores, supone para la 
adolecente la percepción de validación de su identidad y pertenencia como “la hermana 
mayor de la familia”.  
 
De los antecedentes sociales de la adolescente se infiere que la falta de amistades o 
relaciones con personas significativas la privaron de una red de apoyo emocional que 
puede darse entre amigos, previniendo muchas veces los estados depresivos.  
La llegada de la adolescente al hogar de su madre a quien le siente algo así como una 
extraña, es otra crisis más que debe enfrentar la adolescente. 
 Para la casa de la madre la llegada de esta hija  es una crisis con carácter de 
paranormativa por ser imprevista, en la modalidad de: incremento, al sumarse al sistema 
familiar otros miembros no correspondientes a éste, de desvalimiento  por los 
requerimientos de atención física, emocional y económica de la adolescente y sus hijos, 
de desorganización al afectarse la dinámica cotidiana de esta familia (Base teórica, cap. 
1).  
Si bien es cierto que la madre tiene la gran voluntad de apoyarla en lo que necesita, la 
adolescente tiene recelo de pedir algo o de expresar abiertamente su sufrimiento. 
 Las incidencias que ha tenido el segundo embarazo para la familia materna de  la 
adolescente exige remover recursos emocionales, sociales y económicos para afrontar la 
situación; sin embargo se puede apreciar su funcionalidad dada por la cohesión y 
capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, al reorganizarse para atender a la 
joven y sus hijos,  en los recortes que han hecho en sus gastos cotidianos  y el plan de 
trabajar más, de la madre y el padrastro. 
 
 En lo emocional la familia ha respondido con  satisfacción, al validar sus estructuras  
no nucleares con amor comprensión y solidaridad; sin embargo en la madre, la llegada 
de la adolescente y sus hijos ha removido un viejo sentimiento de culpa al mirar en el 
pasado el abandono de su hija por su parte, como un acto de inadecuación del self que 
cae fuera de las estructura de rol, por tanto no digno de una madre, buscando resarcirse 
en esta oportunidad, apoyada por su esposo. 
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Para el resto de los hijos, la llegada de la hermana y sus niños representa una situación 
de alegría y novedad, que les produce complacencia, al validarse su estructura no 
nuclear. 
Las incidencias de este segundo embarazo alcanzarán su verdadera dimensión en el 
futuro de la adolescente y su familia, tanto en lo emocional, económico y social de 
acuerdo a: la reconciliación o no con su pareja y con su suegra, el afrontar sin el padre 
la crianza de sus hijos, el depender económicamente de manera indefinida de su madre, 
su necesidad de trabajar, etc.   
Para mitigar los efectos de las incidencias emocionales, económicas y sociales que ha 
tenido el embarazo subsecuente será necesario que la adolescente concurra a una 
institución de atención social para tener asesoría emocional, legal y ocupacional, que le 
ayude a superar su dependencia, su falta de iniciativa productiva y le capacite para 
sobrevivir con sus hijos aprovechando el apoyo de su madre. 
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CASO BELÉN 
Datos de identificación 
Nombre: Belén 
Fecha de nacimiento: 31 III /92  
Edad actual: 17 años 
Sector: Sangolqui: Selva Alegre. 
Estado civil: soltera 
Instrucción: secundaria 
Ocupación: quehaceres domésticos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia 
La adolescente es la cuarta de seis hermanos, procede de una familia completa, de 
condición económica media alta; su familia está dedicada al turismo con servicios de 
hotelería y un complejo deportivo en el Valle de los Chillos desde hace 20 años, 
administrados por los padres y sus hijos. Por esta situación de trabajo los hijos han sido 
encargados a terceras personas que laboran para la casa y son supervisados a distancia  
especialmente por la madre, sobre quien descansa el poder de decidir en cuestiones 
relacionadas con la familia y el trabajo, consiguiendo resultados aceptables con sus 
hermanos mayores, a diferencia  de esta hija que hizo amistad con una familia vecina 
del complejo deportivo donde la mamá hacía  trabajos eventuales con su cuyo hijo 
mayor con dos años para la adolescente en cuestión y que desde su temprana edad 
presentaba problemas en su comportamiento. 
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 La madre de éste, como la “Celestina” animaba a  la “amiguita” de apenas 12 años a 
establecer una relación sentimental con su hijo bajo la premisa de que “sólo ella podía 
controlar su comportamiento” y que él “empeoraba su conducta porque necesitaba que 
ella corresponda sus expectativas amorosas”.  
 
En este tiempo la niña cursaba el octavo nivel de Educación Básica en una institución 
educativa del Valle donde hizo amistad con sus pares, entre los que hubo quienes la 
indujeron a probar marihuana, esto, paralelamente a la influencia del vecino de su barrio 
con quien experimentó a los 14 años otras drogas como base de cocaína,  convirtiéndose 
con el tiempo en una adicción compartida y una relación sentimental, que a los 14 años 
de la adolescente resultó en un embarazo no planificado pero deseado por él y su 
familia, contrariamente a la adolescente que al enterarse quiso resolver el suceso con un 
aborto que no se concretó debido a que sus padres se enteraron de su estado y del 
consumo de drogas mediante un informe del colegio donde estudiaba la chica. 
 
Luego de los reproches y lamentaciones decidieron internarla en una clínica para su 
desintoxicación y esperaron el nacimiento del bebé. 
 
Cuando el bebé tenía cuatro meses, su progenitor que también había ingresado a una 
clínica de recuperación para adictos, se presentó dispuesto a “asumir” sus 
responsabilidades con la madre y su hijo, ante lo cual, la familia de la adolescente le 
acogió y apoyó con vivienda y trabajo, condición a la que no respondió positivamente 
recayendo en la droga y el alcohol,  abandonando la vivienda y el trabajo y llevándose  a 
su naciente familia a la casa de sus padres; así perdiendo definitivamente el apoyo que 
tenían; la pareja recayó en el consumo de la droga. 
 
Al mes de de estos sucesos la adolescente recurrió a su familia para volver a casa. Los 
problemas  económicos generados por la desocupación de la pareja, la recaída en las 
drogas y un nuevo embarazo la obligaron a dar este paso, pese al rompimiento con su 
madre  que la castiga con actos de hostilidad, a los que se suma  los de uno de sus 
hermanos, tales como no ser tomada en cuenta en las actividades recreativas de la 
familia, no tener la ayuda de la servidumbre para el cuidado de sus hijos, el no contar 
con la mesada que tenía para sus gastos. Sin embargo encontró cariño y comprensión en 
su padre y una tía religiosa que ha pedido una licencia a su congregación para atender a 
esta sobrina y sus hijos. 
 
Para enfrentar este nuevo embarazo la adolescente debió someterse a un nuevo 
tratamiento clínico de desintoxicación. Para atender este segundo embarazo asistió a los 
servicios del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de esta ciudad, como castigo a 
sus desafueros. 
 
 Análisis 
El contexto familiar de la adolescente desde su temprana edad tiene  indicadores de 
disfuncionalidad reconocidos en sus interacciones parento-filiales, en su definición de 
“bienestar familiar” basado en objetivos económicos únicamente y  su organización 
estructural. Así, la falta de presencia activa y cercana de la madre no les permitió 
desarrollar una intimidad necesaria entre ésta y sus hijos afectando particularmente a 
esta niña que crece “sola” sin guía ni dirección y se convierte en presa de la influencia 
de sus pares de la institución educativa, de su amistad con personas arrovistas e 
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inescrupulosas que le incitan a comportamientos inadecuados y de su fantasía de ser una 
heroína salvadora de alguien “encomendado”.  
 
Los constructos propios y los constructos sociales de que una base económica sólida 
asegura el bienestar y prestigio de una familia, hace que se trastoquen los roles 
parentales para asumir el de “productores de bienes”, sumándose a estas condiciones, 
las constantes pugnas entre los padres por una escalada simétrica continua, que dejó sin 
piso la autoridad del padre. 
La presencia de esta hija después de cuatro varones fue para sus padres motivo de 
felicidad y complacencia y para los hermanos la posesión de una “mascota”; sin 
embargo, las etapas del ciclo evolutivo de los padres y hermanos en relación con la 
etapa de adolescencia de esta hija (genograma), provocan una “brecha generacional”, 
donde ésta veía a su familia como “frustradores” de su desarrollo, ocasionando 
enfrentamientos entre los miembros del sistema, presiones, prohibiciones y castigos por 
parte de la madre y hermanos, una doble vida de la adolescente con la complicidad de 
su futura suegra.  
primer embarazo se dio en medio de: el contexto familiar anotado, la crisis normativa de 
la adolescencia, el problema de adicción a las drogas de ella y su pareja y el 
desconocimiento de su familia tanto del embarazo como de su adicción y su relación 
amorosa. Al  reconocer que este evento estaba fuera de los parámetros aceptados en el 
esquema de constructos  de su familia, la adolescente experimentó ansiedad y 
sentimientos contradictorios entre abortar para mantener oculto lo ocurrido o sellar con 
este hijo un compromiso de unión con el progenitor. 
 
El dilema se terminó cuando la madre de la adolescente se enteró y luego de la sorpresa, 
por darse cuenta que necesitaba hacer nuevas construcciones para viabilizar la solución 
del problema, asumió  la dirección que  consideró conveniente mostrando su 
directividad  y “practicidad” al aceptar esta relación como un hecho consumado y 
facilitarle condiciones de trabajo y vivienda a esta naciente familia. 
 
Sin embargo la falta de madurez de estos adolescentes que no cumplieron con el 
principio epigenetico del desarrollo, su falta de hábitos de trabajo y esfuerzo originados 
probablemente en el abandono y/o descuido de sus padres, su falta de formación en la 
función de roles y responsabilidades como consecuencia de la organización estructural 
de sus respectivas familias (Base teórica cap. 1), sumándose a todo esto sus años de 
adicción y la expectativa de los padres de que los problemas se arreglarían por sí solos 
sin necesidad de una intervención profesional apropiada, hizo que el “ensayo” fracasara. 
 
El segundo embarazo se registró en las mismas condiciones conductuales de 
disfuncionalidad de los dos protagonistas, que al haber perdido el apoyo económico de 
la madre de la adolescente se desconcertaron al darse cuenta de que había un cambio 
amplio e inminente en el poder y control de sus estructuras periféricas, que les planteó 
la alternativa de tomar rumbos diferentes: él abandonó a la adolescente y sus hijos y ella 
debió regresar a su casa en condiciones de una humillante dependencia de su madre y 
una acentuada perturbación de sus relaciones, lo mismo que de las relaciones de sus 
padres. 
 
Las experiencias vividas por la adolescente generaron en este embarazo, emociones de 
duda al percibir los cambios que en su estructura periférica  se estaban dando; de 
tristeza porque el abandono de su pareja invalidó las implicaciones de su estructura 
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nuclear en la dimensión de su identidad  y constructos de pareja y madre,  y de su 
estructura periférica( al sentir que no podía regresar a su casa con los derechos y 
privilegios que antes tenía y la pérdida del control de sus propias decisiones por el 
embargo materno al que se sometió); de amenaza al darse cuenta que  los cambios que 
se estaban dando en su estructura nuclear eran amplios , sustanciales e inminentes, 
como si sintiera que sus creencias acerca de la naturaleza de las cosas están siendo 
invalidadas; también de culpa al darse cuenta de que sus acciones estaban fuera de su 
propia concepción del rol de madre e hija, que su comportamiento no correspondía a su 
sistema de valores construido  ni a los de su familia, por los riesgos de haber concebido 
en condiciones de adicción a las drogas; de satisfacción al validarse a sí misma como 
una persona capaz de ejercer poder y control para superar las adversidades y retomar su 
preparación académica que quedó truncada y finalmente de  confusión que se activa por 
la expectativa de que otra personas no están de acuerdo, en el hecho de que el estándar 
de hija de esta familia ha sido violado. 
 
La entrevista con la familia y hermano no se pudo concretar pese a su aceptación inicial, 
por su indisponibilidad de tiempo, según argumentaron después. Sin embargo la tía 
religiosa que acompañaba a la adolescente habló de los éxitos económicos y 
profesionales de los hijos de esta familia, de la rebeldía de esta hija, de la seducción 
ejercida por  la madre del progenitor, de lo difícil que es para la joven enfrentar sola la 
maternidad y de la hostilidad que ejerce su madre sobre ésta. 
 
Las pautas para mitigar las implicaciones que este embarazo ha tenido, tanto para la 
adolescente como para su familia, deben ser guiadas por un profesional que facilite la 
reconciliación y reorganización estructural del sistema familiar y la viabilidad de un 
proyecto de vida para la adolescente que empodere su estructura total. 
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CASO GABRIELA 
Datos de identificación 
Nombre: Gabriela. 
Edad actual: 17 años. 
Sector: barrio Salvador Celi 
Estado civil: soltera. 
Instrucción: 8vo de Educación Básica 
Ocupación: quehaceres domestico en su casa 
 
 
 

Historia 
La adolescente proviene de un hogar monoparental materno desde hace 11 años; de 
condición socio económico humilde. Su padre trabaja como chofer y provee $100 
mensuales y a veces algo más para el mantenimiento de sus tres hijas. La madre trabaja 
como empleada doméstica todo el día y de lunes a sábado y a veces domingo, por un 
sueldo de $230 mensuales. Por estas condiciones de la familia la adolescente tuvo que 
asumir a los seis años de edad el encargo de cuidar de sus hermanos que se acogieron a 
la autoridad de su hermana. 
En las visitas que hacían las tres hijas a la casa del padre tuvieron contacto con los 
amigos de éste, con quienes mantenían una relación cordial y distante. 
 
Cuando la adolescente cumplió 14 años, un amigo de su padre, de 40 años de edad la 
visitó supuestamente por encargo de éste que le enviaba un dinero; confiadamente ella 
le permitió entrar a su casa donde la sometió por la fuerza procediendo a violarla. La 
adolescente informó de lo ocurrido inmediatamente a su madre; ésta a la vez puso al 
tanto al padre, quien buscó al culpable y lo golpeó, para posteriormente denunciarlo en 
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la Fiscalía, donde fue exonerado de cargos, por lo que la madre presume que se debió  a 
algún soborno. 
 
A los tres meses de este suceso la adolescente se dio cuenta que estaba embarazada, lo 
que causó inicialmente dolor e indignación en la familia, pero a ella mucha alegría. El 
progenitor asumió los gastos económicos y reconoció legalmente al niño, con quien 
mantiene contacto por las visitas que le concedió un Juez de la Niñez. 
 
Al año de estos sucesos, la adolescente  conoció a un muchacho de 18 años, que llegó 
de la Costa para pasar vacaciones en la casa de su tía en  el barrio donde la adolescente 
vive. Con éste, estableció una relación amorosa y a los 6 meses se dio cuenta que estaba 
embarazada; con mucha ilusión le informó a su enamorado el acontecimiento, pero éste 
se negó a reconocer su  paternidad, rechazando su responsabilidad y seguidamente 
desapareció del barrio cohonestado por su tía. 
La adolescente sufrió el rechazo y abandono del padre de su hija pero luego se resignó y 
esperó con alegría el nacimiento de su hijita proponiéndose reiniciar los estudios 
después de un año.  
 
Análisis 
La condición estructural de monoparentalidad de esta familia con tres niñas pequeñas 
hizo que recaiga la responsabilidad de su formación y protección en la madre de éstas, 
quien delegó a la hija mayor de apenas seis años de edad (adolescente del caso), que  
parentalizó, haciéndose cargo del cuidado de sus hermanas y los quehaceres del hogar.  
Con el tiempo su autoridad fue mermada a medida que sus hermanas crecieron, mientras 
el padre se limitó a dar ayuda económica pero se mantuvo periférico al funcionamiento 
de la familia.  
 
Por otra parte, la poca instrucción de la familia contribuyó a que este sistema no prevea 
los riesgos del desarrollo de las hijas o cualquier crisis paranormativas del sistema; sin 
embargo la cohesión y adaptabilidad de sus miembros se hizo evidente al afrontar de 
manera solidaria y colaboradora para atender los requerimientos que la situación de la 
adolescente les impuso (Base teórica,cap. 1).  
 
La violación  en el estadio de su adolescencia temprana  provocó sufrimiento, que se 
tradujo en tristeza del sistema familiar al sentir la invalidación de las implicaciones de 
su estructura nuclear que están en relación con su sistema de valores y sus constructos 
acerca de una “relación sana”. Al percibirla victimizada a su hija, tanto por este 
individuo como por la  justicia de los tribunales respectivos se sintieron sorprendidos 
al darse cuenta que sus expectativas respecto a la justicia no fueron validadas y se 
vieron desprotegidos y menospreciados, procurando que el hecho vaya quedando en el 
olvido. 
 Cuando la familia conoce de su embarazo   se repite una reacción de  dolor y angustia 
al reconocer que este evento al que enfrentarían caía fuera de su sistema de constructos, 
pero extrañamente la reacción de la adolescente fue de alegría. 
 
Por esta reacción de la adolescente se requirió indagar con ella sobre sus posibles 
constructos y expectativas, tomando en cuenta que este embarazo era el producto de una 
violación, encontrando: que a medida que sus hermanas crecían, fue sintiéndose 
desplazada de su rol de “segunda mamá”, por lo que este embarazo significaba la 
recuperación de ese rol legado desde su infancia; además, el hecho de que el padre haya 
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salido de casa  dejándolas sin su amparo y la ausencia de la madre  todo el día por 
razones de trabajo, creó en esta hija parentalizada,  sentimientos de soledad que podían 
ser llenados por este hijo, quien además le confirmaría sus  sentimientos de posesión y 
pertenencia por tratarse de un ser que iba  a nacer de ella y que por lo tanto  no la 
abandonaría y sobre el que podría ejercer la “autoridad” materna que con el crecimiento 
de sus hermanas iba perdiendo. 
 
 En lo económico sigue siendo depositaria del dinero que su madre le da para el hogar y 
con los $80 mensuales que recibe del padre de su hijo, se sintió complacida, dándole el 
significado de: “su dinero”. En lo social repercutió en el abandono de sus estudios y con 
esto, el alejamiento de sus amigas por haber perdido el contacto.  
Bajo la perspectiva de los constructos personales propuestos por Kelly, esto 
acontecimientos generan las emociones  (Base teórica cap. 5), que se analizan a 
continuación: 
La anticipación  del resultado que hace en el segundo embarazo respecto a que este bebé 
la uniría al progenitor como pareja revela su necesidad de tener con quien compartir y 
en quien apoyarse, provocándole desconcierto  el cambio amplio e inminente  que se da 
en sus estructuras periférica por el rechazo del enamorado, haciéndole revivir la 
experiencia de abandono, de soledad que invalidan su estructura nuclear haciéndola 
sentir tristeza, y confirmándose su percepción de tener poco valor a los ojos de los 
demás y a los suyos propios, condiciones de sus constructos que quiso cambiar dando 
un giro que dependía de otra persona y que no emanaba de su propia estructura nuclear, 
que resulta “inadecuada para anticipar los acontecimientos, generándole ansiedad. 
 
Posteriormente busca superar estas emociones con la posesión de su segunda hija que 
junto a su hermano  validan y sostienen el  significado que le dio a su primer embarazo 
respecto a la adecuación de su self y las estructuras nucleares del rol de madre, en lo que 
tiene autoconfianza. 
 
 Respecto a las implicaciones económicas que conlleva este embarazo siente que no son 
problemas. La costumbre de vivir con poco, el respaldo de sus $80, más las ayudas que 
eventualmente recibe de su padre le da cierto optimismo, pese a que al interior de la 
familia ya han tenido que hacer ciertos recortes y sustituciones  con la buena disposición 
de todos. 
 
Las implicaciones emocionales que este embarazo ha tenido en la familia son de 
tristeza e impotencia ante la invalidación de sus estructuras nucleares y cólera y 
humillación de haber sido burlados por enamorado de la adolescente, emociones de 
culpa de la madre al considerar su inadecuación ante las estructuras nucleares de su rol; 
pero también han mostrado la capacidad de resiliencia de este sistema cuyos recursos 
están en la cohesión y adaptabilidad frente a los cambios. 
 
Las incidencias emocionales, económicas y sociales no se limitan a las ya descritas y 
que están experimentando tanto la familia como la adolescente.  
Puede ser que las más significativas se presenten en el futuro cuando deba atender las 
exigencias de la formación y educación de los hijos sin la presencia de un padre y  
cuando su proyecto de estudiar no sea posible por tiempo y dinero; también cuando el 
presupuesto económico con el que cuenta se vaya estrechando por las necesidades de 
comida, vestuario y educación de estos nuevos miembros de la familia y cuando esta 
joven madre se vuelva a enamorar y quiera rehacer su vida sentimental. 
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Las pautas que la adolescente y su familia pueden asumir para mitigar las implicaciones 
emocionales, sociales y económicas presentes y futuras, deberán sustentarse en una 
intervención profesional que facilite a la familia  y a la adolescente revisar sus 
constructos acerca de la percepción de la realidad, de anticipar los acontecimientos y de 
su  identidad que le ayude a la adolescente a construir una nueva imagen suya, cuestión 
a la que contribuiría el que pueda reiniciar los estudios; asumir las competencias 
respectivas de cada  miembro del sistema de manera más eficiente y equilibrada; y que 
finalmente neutralice la información negativa que las pautas de comportamiento de esta 
adolescente pudieran transmitir al sistema filial.   
 
1.4.3 Resumen analítico de los cuatro casos de estudio 
 

- Primer embarazo: los 4 casos a los 14 años de edad. 
- Segundo embarazo: los 4 casos a  los 17 años de edad. No se registran abortos. 
-  Ocupación: antes del primer embarazo: las 3 adolescentes estudiaban y una 

estaba dedicada a quehaceres domésticos  
 Después del primer embarazo: 3 adolescentes se dedicaron a  quehaceres 
domésticos y  1 continuó estudiando.  
 

-  En el primer embarazo 
3 embarazos no planificados por la madre;  1, sí. 
3 embarazos esperados por el progenitor;  1, no. 
2 embarazos aceptados por la madre; 2 no al principio. 
4 embarazos aceptados por el padre. 
 

- Al  enterarse del embarazo sintieron: 
En relación consigo mismas: esperanza, alegría, temor, vergüenza, angustia. 
En relación con los progenitores: sorprenderlo, unirse, abandono dolor, nada en 
el caso de violación. 
En relación con la familia: en los 4 casos prima el temor y la vergüenza. 
En relación con los amigos: las 3 adolescentes (que sí los tienen) al principio 
sienten vergüenza y luego, apoyo. Una chica refiere no tener amigos/as 
 

- Reacciones 
De los  progenitores: En los 4 casos hubo aceptación al principio y 
afrontamiento; luego los 2 progenitores se alejan. 
De su padre: los 4 padres de las adolescentes reaccionan al principio con 
decepción, preocupación pero luego hay aceptación, cariño y  afrontamiento. 
De la madre: las 4 madres al principio reaccionan con enojo, decepción y 
preocupación pero luego con aceptación, cariño y afrontamiento.  
De los hermanos: mientras más jóvenes experimentan más alegría. Un hermano 
joven adulto reacciona con vergüenza e ira. 
 

- Apoyo 
Personas que más les apoyaron: en 3 casos los padres y en 1 la pareja. 
¿En qué forma?: económico, solidaridad y cariño. 

- Principales problemas que afrontaron: 
En la familia: en los 4 casos se dieron problemas económicos y reajuste de roles. 
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En la escuela: las tres 3 estudiantes no tuvieron problemas. Recibieron 
comprensión y respeto. 
 
Con los amigos: en los 3 casos que tenían amigos, éstos pasaron  a segundo 
plano. 
 

- Responsabilidades 
Económica: en los 3 casos los padres  principalmente asumieron la 
responsabilidad de la manutención de las  adolescentes y sus hijos 
respectivamente. En 1 caso, la pareja. 
Crianza: en los 2 casos la madre compartió con la adolescente la atención del 
bebé. En e1  un caso la adolescente  lo hace sola y en e1otro,  la adolescente con 
su pareja. 
 

- Cambios después del primer embarazo 
En lo personal: en los 3 casos las adolescentes asumen y se adaptan a su rol de 
madres. Una madre adolescente abandona a su hija. 
Con la pareja: en los 2 casos siguieron con la misma pareja. 
En lo social: en los 3 casos de adolescentes que estudiaban las 3 adolescentes 
dejan de estudiar. 
 
El cambio que más le afectó: en los 3 casos el dejar la escuela y asumir el rol 
maternal, en 1 de estos tres casos la adolescente debió internarse para someterse 
a un tratamiento de desintoxicación adictiva. En 1 caso, el vivir en casa con la 
suegra. 
 
Sentimientos que produjeron estos cambios: inseguridades en sus relaciones de 
pareja,  inutilidad y extrañamiento ante el rol materno e  incertidumbres sobre su 
futuro y el de sus hijos. 
 
Embarazo subsecuente 

- El mismo progenitor: 2 casos: sí y 2  casos: no. 
- Edad de los progenitores: oscila entre los 18 y 22 años. 
- Relación con los progenitores: en 3 casos, eran enamorados y en un caso eran 

convivientes. 
- Conocían sus padres esta relación: en 3 casos sí y en 1 caso no. 
- Reacción de los progenitores: en los 2 casos que se dieron con el  mismo 

progenitor, hubo aceptación por parte de estos; en e1 un caso con distinto 
progenitor, este dejó de golpearla y en otro caso con distinto progenitor, este 
negó su paternidad y se alejó. 

- Proyecto de pareja: En 2 casos hay posibilidades de unirse, en 1 caso, hay pocas 
posibilidades y en el otro, ninguna. posibilidad. 
 

- Reacciones 
Madre: en 3 casos hay aceptación y apoyo económico y emocional y en 1 caso, 
hay aceptación y alejamiento emocional. 
Padre: en 3 casos hay aceptación, apoyo y recomendaciones. En 1 caso era ya 
periférico. 
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Hermanos: en 3 casos muestran solidaridad y en 1 caso, rechazo. 
- Persona que más apoya: en 3 casos la madre y en 1 caso, el  padre. 

¿Qué piensan de ese apoyo: En los 4 casos piensan que es necesario y bueno. 
- Personas  de la familia que rechazaron el embarazo: en 2 casos ninguna, en 1 

caso, la suegra y en 1 caso, el  hermano. 
Fuera de la familia: ninguna persona manifestó rechazo 
Sentimientos ante esas reacciones: tristeza, compromiso ante el respaldo y 
resentimiento, ira y dolor ante el rechazo. 

- Cambios después del segundo embarazo 
En lo personal: las 4 adolescentes se  quedaron en casa, 4 asumen la maternidad, 
las 4 quedan bajo dependencia familiar y la que consumía droga, dejó de 
hacerlo. 
 
En lo económico: las 4 adolescentes hicieron renunciaciones (privilegios, 
derechos, solicitudes…). Las 4, aceptaron  restricciones. En 3 casos sintieron la  
necesidad familiar de producir más. 
 
En lo familiar: en los 4 casos se sintió la necesidad de atender a un miembro más 
en la familia. En  3 casos hubo reorganización de roles. En los  4 casos hubo 
apoyo económico y emocional 

- Proyecto para su vida: 3 adolescentes manifiestan un deseo de seguir estudiando. 
Una no tiene proyecto de vida pues mira su futuro con incertidumbre 

- ¿En qué tiempo?: las 3 adolescentes manifiestan que en  un año  
aproximadamente.   
¿En quién encontrará apoyo?: Las 4 adolescentes responden que principalmente 
en la familia. 
Conocen de alguna institución social que las apoye: En 3 casos, no y en 1 caso, 
sí. 

 
 1.4.4 Integración de la información de los casos analizados  
 
Del cuadro general del cuestionario aplicado a las adolescentes y a sus familias, se 
puede  hacer la lectura de los rasgos comunes que caracterizan a los cuatro casos, 
encontrándose los siguientes: 
 
Las 4 adolescentes tienen su primer embarazo a la edad de 14 años de edad, lo cual 
indica claramente que no se respetó el proceso epigenético del ciclo vital (etapas 
construidas sobre las tareas cumplidas de las etapas anteriores), si bien es cierto  que en 
su evolución física y fisiológica habían alcanzado un buen índice de desarrollo 
acompañado de una natural curiosidad sexual.  
 
En cuanto a su desarrollo cognitivo se las puede ubicar por su edad, según Piaget en el 
período de la adquisición del pensamiento operativo formal, que capacita 
paulatinamente al individuo para: “discernir sobre las posibilidades de una situación, 
establecer diferencias de su realidad y construir su futuro con pensamientos 
innovadores”, aspectos que en estas adolescentes no se vislumbran debido a situaciones 
particulares de sus historia personal y familiar (Base teórica, cap2). 
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Las fuentes de información de estas adolescentes son como para todo individuo, 
primariamente  su  contexto  familiar, donde según Flavell (Base teórica, cap. 1),  se 
adquieren las pautas de percepción, sentimientos, ideas, valores e interacciones desde la 
infancia, pero que en estos casos presentan características de disfuncionalidad, dadas 
por la organización estructural con síntomas de: falta de una autoridad amorosa pero 
firme, falta de límites estables, de normas explicitas guiadoras, con parentalizacion y 
triangulación;  además de las exigencias de supervivencia económica y la poca 
instrucción formal de sus miembros. 
 
Otra fuente de información es su contexto social, dado en los 3 casos por las  
respectivas instituciones educativas a las que asisten y que resultan  insuficientes y sin 
ninguna injerencia positiva capaz de  neutralizar los legados familiares y/o la influencia  
de amistades con poca formación y que también puede tratarse de víctimas  de 
disfunciones familiares y/o  de corrientes socioculturales que las confundan,   en  la 
búsqueda de alcanzar su identidad propia, su independencia familiar, su legítima 
diferenciación, etc. 
 
 Tres de ellas son las primeras hijas en sus familias respectivamente, lo que contribuyó a 
su temprana parentalizacion. En los sistemas familiares de las cuatro  adolescentes, el 
abandono de parte de sus progenitores  fue causa de sentimientos de tristeza,  soledad, 
baja autoestima e inseguridad.  
 
La relación de estas adolescentes con el progenitor, tanto en el primer embarazo (14 
años de edad),  como del segundo  (17 años de edad), representó la expectativa de tener 
un hogar con la presencia de los dos padres y,  el embarazo, la anticipación 
esperanzadora de que el bebé sería un lazo de unión con su  pareja y de no volver a 
sentir soledad. Estas expectativas del primer embarazo no se cumplen en los tres casos y 
en el subsecuente embarazo no se cumple en ninguno de los casos, más aun, se dio el 
efecto contrario y los progenitores se distanciaron, causándole una crisis personal y 
familiar  y una diversidad de estados emocionales. 
 
Se puede observar que el embarazo subsecuente de las cuatro adolescentes investigadas 
tuvo lugar más o menos en las mismas circunstancias contextuales familiares y bajo las 
mismas pautas repetitivas de comportamiento por lo que se dieron estados emocionales 
similares, que se analizarán a continuación utilizando La Teoría de los Constructos 
Personales de  George Kelly (1955) para quien  la emoción es una forma de conducta 
que surge en un momento de su “ciclo de la experiencia”. Estas emociones son: 

 
Ansiedad, al reconocer que los eventos a los que se enfrentan caen fuera del rango de 
conveniencia de su propio sistema de construcción para anticipar los acontecimientos  y 
reviven la experiencia de su primer embarazo.  
 
Desconcierto, al darse cuenta de un cambio amplio e inminente en sus propias 
estructuras periféricas al sentir que no tiene  poder ni control en los resultados de sus 
expectativas sobre el futuro con su pareja.  
 
Tristeza,  por la desilusión de sentirse abandonadas otra vez, cuestión que resulta  
invalidante  de implicaciones de una porción de su estructura nuclear.  Se cumple aquí  
lo que sostiene Pittman acerca de que los bebés no son aglutinadores de la pareja. 
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Sorpresa, al darse cuenta de la necesidad de elaborar más su sistema de constructos, 
puesto que con los que se manejan actualmente no les está dando los resultados 
esperados. Esta elaboración puede tener lugar por medio de ampliación, modificación, 
sustitución y afirmación de los constructos personales. 
 
Autoconfianza,  la forma como han asumido su embarazo subsecuente les hace darse 
cuenta de las posibilidades de adecuación de su self a las estructuras nucleares de su rol 
de madres. 
 
Felicidad,  al tomar conciencia de la validación de una porción de su propia estructura 
nuclear y que tienen que ver con su identidad y su sistema da valores. 
 
Culpa, pues el apoyo generoso y solidario que reciben de sus familias, hace que 
perciban que su self cayó fuera de la propia estructura nuclear de su rol de hijas. 
 
Amenaza, puesto que al  volver a la condición de dependencia familiar les hace sentir 
que tendrán que hacer cambios amplios, inminentes y sustanciales en su propia 
estructura nuclear. 
 
Duda, al percibir una pérdida de derechos de carácter económico que tenían antes, 
como hijas de familia; esto es, una percepción de un cambio incidental  en su estructura 
periférica. 

 
En el aspecto económico, las cuatro adolescentes eran dependientes y se mantienen en 
esa condición después del embarazo subsecuente. Esto conlleva una repercusión de 
carácter emocional. 
En lo social, se puede prever, en los cuatro casos, un retraso  en el logro de su 
autonomía, en su preparación académica y mayores dificultades para planificar y llevar 
adelante un proyecto de vida (Base teórica cap.2). 
 
 Las familias de estas adolescentes,  como en todo sistema abierto, presentan un alto 
grado de desequilibrio dado por las interacciones internas que en estos casos podrían 
deberse a su organización estructural, la salida de uno de los progenitores, la presencia 
de un extraño que lo suplanta, las etapas de desarrollo del ciclo vital de sus miembros, 
etc.; así como por   las interacciones externas de la familia y/o sus miembros  con la 
comunidad, con su iglesia, con sus instituciones educativas y con la familia extendida 
(Base teórica cap.1). 
  
Estas familias, en su lucha por la supervivencia y unión del sistema, luego de las 
diversas  reacciones  iniciales experimentadas  ante el embarazo subsecuente de estas 
hijas, que provocaron sentimientos de invalidación de sus estructuras nucleares 
muestran su capacidad de resiliencia que les permite enfrentar estas crisis,  con dolor 
pero con resignación, con tristeza por la invalidación de las estructuras nucleares de sus 
constructos ante el sufrimiento de sus hijas que demandan su solidaridad. Pero también 
experimentan felicidad al recibir a este nuevo ser como la prolongación de la vida de su 
hija, cuestión que valida una porción de su estructura nuclear.  
Estas familias han tenido que movilizar sus  recursos de cohesión y adaptabilidad para 
brindar apoyo a la hija y asumir la responsabilidad de la manutención de este 
subsistema, actuando con rasgos de funcionalidad ante la presión de los hechos, 
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cuestión que les otorga  autoconfianza al darse cuenta de la adecuación de su self a la 
estructura nuclear de su rol parental. 

 
Las incidencias de carácter económico en tres familias son significativas pues han 
tenido que hacer ajustes en su presupuesto de ingresos y gastos y han aumentado sus 
esfuerzos laborales  a fin de cubrir de alguna manera las nuevas necesidades y apremios.  

 
La incidencia de carácter social más notable en los cuatro casos, se da por  la adición de 
una responsabilidad más de tipo parental que recaería sobre los abuelos que ahora se 
ven involucrados en la crianza y formación de esta nueva persona. Este 
involucramiento, que conlleva además, aspectos económicos, genera por su parte 
reacciones emocionales de autoconfianza y felicidad en el sistema familiar (Cfr. Supra). 
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CONCLUSIONES 
 
A medida que se fue desarrollando el proceso de investigación del tema propuesto, éste 
iba tomando  dimensiones que para mí resultaban inesperadas, primero en cuanto a la 
amplia, compleja e interesantísima información relacionada con el tema; luego, a las 
precarias condiciones de atención familiar y social con que se enfrenta la etapa de la 
adolescencia de los individuos que por su naturaleza misma ya es crítica; al percatarme 
del incremento de embarazos de adolescentes en condiciones de unión libre o 
matrimonio, lo cual me lleva a pensar que la educación  que recibe la población 
estudiantil no esta cumpliendo con el objetivo de prepararla  para enfrentar la adultez, 
más aún si este fenómeno se da en adolescentes solteras que no cuentan con el 
acompañamiento de una pareja, agravándose al tratarse de un embarazo subsecuente y 
con otro progenitor. 
Escogí el hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” al considerar que su condición de 
público y su especialización le confería representatividad en la ciudad de Quito, lo cual 
fue un acierto que facilitó la viabilidad del trabajo, al contar con un contexto físico y 
funcional exclusivo para las adolescentes y un equipo de profesionales dedicados 
exclusivamente a esta población y dispuestos a colaborar en esta investigación con 
apertura y entusiasmo, facilitándome el acceso información registrada y a las 
estadísticas pertinentes. 
La preparación del material idóneo a la investigación cuantitativa propuesta, se facilitó 
al irlo conformando con los parámetros que me permitía la base teórica recogida y de 
las sugerencias y correcciones por parte de la directora de tesis. Su validación se hizo 
mediante la lectura y observaciones de otras personas, por la dificultad de formar un 
grupo de control que cumpla con las características más significativas de las variables 
de esta investigación. 
La aplicación del instrumento mediante entrevista abierta y dirigida, me permitió poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en la maestría para el proceso de las 
entrevistas, lo cual me resulto placentero. 
Con el procesamiento de los datos individuales y del grupo y su análisis la base teórica 
fue cobrando más sentido para mi proceso cognitivo. 
 
 Del análisis de los cuatro casos de estas adolecentes con embarazo subsecuente, se 
puede confirmar que tanto biológica como fisiológicamente, han alcanzado un nivel 
básico requerido para concebir y llevar a feliz término un embarazo, por lo que no 
registraron problemas de salud relacionados con este hecho; es importante sin embargo, 
dejar claro que  no se puede concluir que el embarazo subsecuente en adolescentes esté 
exento de riesgos de diversa índole, tanto para la madre como para su hijo. (Base teórica 
Cap.  4) 
 
En los cuatro casos de las adolescentes en cuestión, se evidencia que las estructuras de 
sus contextos familiares  presentan condiciones desfavorables para  el desarrollo del 
proceso evolutivo de su  ciclo vital individual y familiar, debido a la ausencia de una 
persona  con autoridad significativa  y permanente en el hogar, a los débiles limites  y 
normas no muy claras  que rigen su comportamiento, a los roles parentales poco 
definidos,  a una pobre  interacción retroalimentadora y nutricia del sistema y a una 
escasa instrucción formal de sus miembros (Base teórica, cap. 4). 
 
Se puede deducir que el ciclo vital de los padres en los tres casos no tuvo ninguna 
injerencia en la adolescencia de sus hijas, puesto que ellos salieron de sus vidas en plena 
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infancia  de ellas. En  cuanto a sus madres, en dos casos son bastante jóvenes, alrededor 
de los 30 años, cuestión que gravitó positivamente  en la interacción con sus hijas 
adolescentes al proporcionarles empatía, apoyo emocional entre otros, sin embargo no 
supieron definir claramente los limites en  el comportamiento que se traduce en una 
adaptabilidad caótica de los hijos, jerarquías para el control y disciplina con tendencias 
permisivas, con una insuficiente comunicación nutricia que se percibe  en sus 
negociaciones sin fin (Base teórica, cap. 1). 
  
En dos casos las madres están alrededor de los 40 años de edad, por lo tanto enfrentan 
su propia crisis  de la “edad media” lo que pudo afectar la interrelación con  sus hijas en 
esta etapa de adolescencia, perdiendo presencia y oportunidades de influenciar 
positivamente en su desarrollo (Base teórica, cap.1). 
 
El embarazo primero y más aun, el subsecuente ocasionaron un retraso u omisión en  el 
normal proceso evolutivo de su ciclo de vida, teniendo que asumir tempranamente un 
rol monoparental de madre, con todas las incidencias emociónales, económicas y 
sociales que este hecho les ocasiona (Base metodológica, Análisis integrado de los 
casos). 
 
El trastocar su desarrollo epigenético  resultó en una desviación de los objetivos  de la 
adolescencia de “crecer y desarrollarse”, hacia “vivir la vida” con poca responsabilidad 
y sujetas a las eventualidades  de ese estilo de vida con los resultados de: embarazos no 
deseados, abandono de su pareja, violencia, deserción escolar,… (Base teórica, cap.4). 
 
 Utilizando la propuesta de Kelly (Base teórica, cap.5), sobre el ciclo de la experiencia, 
se puede visualizar cronológicamente lo sucedido en el trayecto de esta experiencia en 
las siguientes fases del C.A.C. (Circunspección, Apropiamiento y Control) 
a) Circunspección.-las adolescentes reflexionan sobre las alternativas que tienen para 

asegurar su relación de pareja. 
b) Apropiación.- las adolescentes escogen la alternativa del embarazo (cuestión que 

esta ligada a un constructo o a una ilusión). 
c) Control.- las adolescentes eligen el polo positivo de la alternativa y así se el ciclo de 

la experiencia: 
1.-Anticipacion de la experiencia.- las adolescentes adoptan la hipótesis de que el 
embarazo las unirá a su pareja. 
2.-Implicación en el resultado.- las adolescentes participan activamente en la 
experiencia, lo cual nos llevaría a entender el por qué de la negligencia para 
consumir anticonceptivos. 
3.-Encuentro con el acontecimiento.- las adolescentes constatan lo que sucede 
realmente con el acontecimiento. 
4.-Validacion/invalidación de la anticipación.- las adolescentes confrontan lo 
supuesto en la anticipación con lo que sucedió realmente en la experiencia, que fue 
el abandono de su pareja, dando paso a una gama de emociones  (que se verán a 
continuación) obligándoles a dar  el último paso de la experiencia. 
5.-Revisión constructiva del sistema de constructos.- que permitirá a las 
adolescentes modificar y corregir sus constructos. 
 El abandono del progenitor de este segundo embarazo les provocó ansiedad, al 
descubrir que su propio sistema de constructos era inadecuado para enfrentar los 
acontecimientos. 
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El embarazo subsecuente de las cuatro adolescentes citadas removió elementos de las 
historias personales de su niñez que hoy volvieron a estar presentes a causa de sus 
fallidas relaciones amorosas y que les provocó sentimientos de abandono y de vacío al 
percibirse “solas”, traduciéndose en tristeza y desconcierto. 
 
Sus necesidades afectivas no resueltas a su debido tiempo, cuando no tuvieron a quien 
confiar sus emociones les creó sentimientos de inseguridad que en su adolescencia las 
empujó a  cometer errores, que por sus resultado las hizo percibirse como inadecuadas 
en sus roles de hijas y/o madres, haciéndolas sentir culpa por una parte y duda de sus 
capacidades por otra. 
 
Su permanencia en condición de dependencia de la familia, hace que las adolescentes se   
sientan agradecidas de estas, a la vez que perciben  como una amenaza la intervención 
y control de sus madres, pues sienten que pierden autonomía,  poder y control. 
 
El reconocerse y/o descubrirse como personas capaces de asumir convenientemente su 
rol de madres les da autoconfianza, sumada a una emoción de felicidad por la 
validación de una porción de la estructura nuclear en su identidad y sistema de 
constructos. 
 
Frente a la necesidad de reelaborar su sistema de constructos para conseguir eficacia en 
sus anticipaciones, muestran sorpresa. Esta reelaboración puede darse mediante la 
consolidación, ampliación y modificación  de sus constructos personales. 
 
Luego de las diversas reacciones iniciales de cólera, frustración, tristeza, etc. 
experimentadas por las familias de estas adolescentes ante su embarazo subsecuente, 
dichas familias muestran su capacidad de resiliencia, que les permite enfrentar la crisis, 
removiendo recursos de cohesión, adaptación y comunicación. 
 
Las emociones familiares relacionadas con la adecuación de su self a las estructuras 
nucleares de su rol parental les proporcionó autoconfianza al aceptar y desempeñar con 
agrado su rol de abuelas/os que se encargan de la  manutención económica y apoyo 
moral y emocional que a su vez se traduce en seguridad para estas adolescentes. 
La validación de una porción de sus estructuras nucleares en su sistema de constructos 
familiares y personales que les facilita recibir a sus nietos con amor y generosidad, les 
causó felicidad. 
 
Resumiendo los elementos de las incidencias emocionales, se puede decir que el 
embarazo subsecuente de estas adolescentes dio origen a una variedad de  emociones 
como: amenaza, ansiedad, tristeza, desconcierto, duda, culpa; pero también 
experimentaron autoconfianza y felicidad en virtud de su capacidad de resiliencia que 
les permitió remover recursos anímicos y emocionales propios y familiares que les 
permitió aceptar con amor a este nuevo miembro de la familia, generando un cambio en 
las apreciaciones de todo el sistema en su forma de ver el mundo y de anticipar los 
acontecimientos. 
 
El Ciclo de la experiencia propuesto por G. Kelly ha sido una excelente herramienta 
para visualizar de forma más aproximada los procesos, especialmente de orden 
emocional, experimentados por estas cuatro adolescentes en relación a su embarazo 
subsecuente. En efecto: 
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- En el ciclo C-A-C (Circunspección, Apropiación y Control), estas adolescentes 

crecen en un contexto familiar en el que perciben carencias estructurales y 
emocionales que las deja insatisfechas. Cada una de ellas desea cambiar estas 
condiciones. Piensa que la viabilidad no vendrá de dentro del sistema  familiar si 
no de alguien que la ame y esté dispuesto a hacerla feliz por lo que establecen 
relaciones amorosas bajo estas premisas. 
 

- En el ciclo de la experiencia, las adolescentes: 
 
1) Anticipan la experiencia de que la intimidad sexual asegurará una unión 

romántica. 
2)  Se implican en los resultados sin establecer límites ni acuerdos seguros en 

esta relación. 
3) Se encuentran con el acontecimiento de su embarazo, del rechazo y 

abandono del progenitor y afrontan estos hechos ante su familia y ante la 
sociedad. 

4) Se produce la invalidación de lo que ellas habían anticipado que obtendrían 
de esta relación, provocando un proceso fisiológico que da paso  a la gama 
de emociones: Tristeza, angustia, desconcierto, culpa, miedo, etc. , que las 
llevan a: 

5) Revisar su sistema de constructos personales con los que anticipan los 
acontecimientos. Sin embargo, ante la alternativa de aceptar y asumir  o no 
su maternidad, escogen la de asumirla y se apropian del control de este 
hecho, anticipando que esta experiencia las hará sentirse adecuadas a las 
expectativa sociales y familiares, implicándose en el resultado de la tensión 
física y emocional del bebé y encontrando que los resultados validan la 
anticipación que habían hecho lo que de paso a las emociones de: agrado, 
felicidad, autoconfianza, confirmando la adecuación de sus constructos 
respecto a la maternidad.  

Refiriéndose a las incidencias económicas se puede considerar que no representan 
aparentemente un gran problema para las adolescentes por el momento, puesto que sus 
familias han asumido esta responsabilidad, sin embargo se debe tomar en cuenta la 
molestia que representa para ésta y su familia su dependencia y la manutención de sus 
hijos. 
Las incidencias en lo social son atendidas adecuadamente en lo interno y externo de la 
familia sin estigmatizar a las adolescentes y respetando su dignidad y derechos. 
Si bien es cierto que  ninguna crisis es permanente ni totalitaria y que la persona o 
sistema que la atraviesan entran en una condición de vulnerabilidad, no es menos cierto 
que también puede representar la oportunidad de movilizar y/o desarrollar recursos para 
enfrentarla, resultando fortalecidos. Esto es lo que Erikson (1968)  denomina “fuerza del 
ego”. 
 
Pautas de mitigación  
En consonancia con  lo expresado en los párrafos anteriores  las pautas de mitigación de 
las implicaciones especialmente emocionales, deberían estar encaminadas a: 
 

- Validar el sentimiento básico de confianza en sus fortalezas personales y 
familiares. 
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- Revisar los constructos personales y familiares con que perciben e interpretan el 
mundo y  en los que basan sus sentimientos y aspiraciones, de modo que puedan 
anticipar los acontecimientos de manera más realista y oportuna, percibir mejor 
los elementos de sus interacciones, disminuir la cantidad y gravedad de sus 
errores y construir los acontecimientos de forma más creativa.  
 

- Encaminar con flexibilidad y mayor acierto el proceso evolutivo de las 
interacciones familiares que les lleve de la presente dependencia a la 
independencia y finalmente a la  interdependencia.   
 

- Mejorar el conocimiento del funcionamiento individual y de la familia, por 
ejemplo aprendiendo a negociar entre los miembros del  sistema con reglas 
claras y firmes que les permita vivir de forma más satisfactoria y eficaz. 
 

- Reestructurar el sistema familiar para conseguir el bienestar de sus miembros, 
determinando limites, roles, acuerdos y la organización jerárquica. Esto se puede 
lograr si se atienden las necesidades de cada miembro del sistema familiar, lo 
que implica la descentralización de la atención a los bebes y a la adolescente. 
 

- Desarrollar en la adolescente habilidades para manejar eficientemente la 
atención a sus hijos, asumiendo como suya esta responsabilidad y aceptando 
como una ayuda de buena voluntad la participación de la familia. Esto 
contribuirá a afianzar sus competencias  y redundará en su autoestima.    
 

- Tomar conciencia del ciclo de la experiencia aprendiendo a involucrarse en las 
acciones, discriminar los resultados y revisar constructivamente el sistema a fin 
de que las experiencias vividas permitan obtener un mayor y mejor crecimiento 
y desarrollo personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

RECOMENDACIONES 
 
La familia, como institución, debe tomar conciencia de que su principal tarea es la de 
planificar el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus miembros lo que se traducirá 
en su bienestar y salud integral (física, mental, moral y espiritual). Para ello debe 
concentrarse en información pertinente, útil y actualizada con la cual poder abordar sus 
problemas más típicos y acuciantes tales como estructura familiar, funcionalidad 
(determinada por la cohesión y adaptabilidad), interacción y comunicación, etc. Esta 
información está ahora disponible en instituciones educativas y de salud como Centros 
de Psicología de la Universidad Católica, de la Universidad Politécnica Salesiana  y en 
la unidad de Servicio de Atención Integral de la Adolescente del hospital Gineco-
obstétrico Isidro Ayora de esta ciudad.  
 
Los medios de comunicación masivos como la prensa, radio y la televisión deben jugar 
un papel decisivo en la prevención del embarazo de adolescentes proveyendo al 
colectivo social de programas científicos actualizados sobre salud sexual y reproductiva 
que orienten positivamente  el criterio de la colectividad. Con urgencia se requiere 
sustituir las series televisivas de violencia y abierto contenido sexual por programas de 
orientación familiar. La prensa, por su parte, puede hacer entregas periódicas de 
programas análogos, al igual que lo hace con otros temas de indudable apoyo al 
adelanto de la comunidad, tales como ciencias, deportes, nutrición, idiomas, etc…  
 
Las adolescentes, por una parte, deben ser orientadas adecuadamente sobre el tema de la 
sexualidad y demás temas de desarrollo humano en el seno familiar y en las 
instituciones educativas por las que atraviesan a fin de  establecer prioridades en su vida 
que les conduzca al cumplimiento satisfactorio de cada aspecto del desarrollo en esta 
etapa de la adolescencia para que adquieran la competencia necesaria para asumir 
satisfactoriamente las tareas  de la adultez. 
Por otra parte, las adolescentes que enfrentan un embarazo subsecuente deben buscar 
ayuda idónea en instituciones públicas o privadas como SAIA,  a fin de que puedan 
afrontar y enfrentar su maternidad en términos de competencia y dignidad   mediante un 
proyecto de vida para mediano y largo plazo  que las capacite y proporcione confianza e 
independencia. 
  
En lo que al compromiso de la sociedad se refiere, el análisis de los cuatro casos objeto 
de este  estudio, confirma la necesidad insoslayable que tiene la sociedad en conjunto de  
tomar conciencia de las incidencias emocionales, sociales y económicas que conllevan 
el embarazo subsecuente de adolescentes así como también reflexionar en la parte que 
le corresponde en la solución del problema. Esta recomendación no es tan difícil de 
llevarse a cabo  pues vivimos en un mundo tan fuertemente interrelacionado a través de 
medios y tecnologías poderosas de información y comunicación que  nadie puede 
sustraerse del problema y echar toda la carga al gobierno, como ha sido costumbre usual 
en la historia de nuestra sociedad. Contrariamente, la sociedad organizada en comités 
barriales, en instituciones de desarrollo social, en comités de padres de familia de 
escuelas y colegios, y en cualquier otra forma de organización social, debe centrar sus 
esfuerzos para demandar, a las instituciones públicas y privadas,  la formulación,  
ejecución y evaluación de proyectos y programas  de educación de salud sexual y 
reproductiva, como un primer paso en la prevención y control de este hecho social. 
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Paralelamente, la sociedad, haciendo uso de los derechos que le otorga la constitución 
vigente, debe convertirse en veedora activa, creativa y crítica de la información que 
emiten los medios de comunicación para lo cual debe exigir a los organismos regulares 
de educación, salud, cultura y bienestar social,  programas cuyo objetivo sea formar en 
la ciudadanía capacidad y  acción de censura a programas de violencia, inmoralidad, 
vicios, etc. que pueden intoxicar la conciencia de los receptores, obnubilar su visión, 
introducir comportamientos ajenos a esta cultura y a los objetivos de esta sociedad, tales  
como la iniciación temprana de la actividad sexual, la promiscuidad, la aventura 
amorosa, las adiciones y mas estereotipos de modernidad que pueden influir 
especialmente en niños y adolescentes y desviar su capacidad de análisis y decisión. 
       
Por otra parte, los profesionales del comportamiento humano y los educadores en 
general, pueden contribuir grandemente en la prevención del embarazo adolescente por 
medio de investigaciones pertinentes que a mas de ampliar el horizonte de investigación 
(más casos para investigarse) y el nivel de agregación (diversidad de problemas 
derivados del embarazo adolescente), puedan establecer las implicaciones a largo plazo 
que el embarazo subsecuente de adolescentes, puede ocasionar en éstas, en su familia y 
especialmente en sus hijos.  
 
Finalmente, al recurrir a fuentes de información para  realizar esta investigación se 
encontró que el gobierno tiene elaborado un Plan Nacional de Prevención del Embarazo 
de Adolescentes (Septiembre, 2007), con la participación de diversos ministerios como: 
Salud, Educación, Inclusión Económica y Social; también de instituciones tales como 
Consejo Nacional de  la Mujer (CONAMU), Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia (CNNA), Proyecto Ecuador Adolescente, Plan Ecuador y Fondo de 
Población de las Naciones Unidas.  
 
El Plan está sostenido en tres grandes lineamientos y el segundo de estos, tiene que ver 
con el fortalecimiento institucional y cooperación técnica horizontal, de las 
instituciones estatales que tienen que ver con la problemática más general de esta tesis: 
El embarazo de adolescentes. Sin embargo se pasa por alto el desarrollo y 

fortalecimiento de  la familia como la institución más genuina y primaria del 
crecimiento del individuo. Es aquí donde se sitúa la recomendación al gobierno nacional 
de reelaborar o mejorar este lineamiento en el que se conceptúe  y maneje a la familia 
como sistema, reservando para las adolescentes, el lugar y tratamiento apropiado para 
este subsistema familiar. Esto conlleva obviamente la elaboración de programas para 
este abordaje, que deben ser elaborados en coordinación con  los ministerios de 
Educación, Salud, Inclusión Social y Económica y con los centros universitarios que  
imparten disciplinas relacionadas específicamente con la familia; por ejemplo, la 
Politécnica Salesiana tiene la Maestría en Intervención y Asesoría en Terapia Familiar 
Sistémica.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Autopoiesis  Capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro. Se opone a la  
                                    heteronomía. 
Ciclo de la vida  Descripción de cómo los infantes, niños, adolescentes, adultos  y  
             familias se familiarizan progresivamente con el mundo. 
Cognición   Facultad de los seres vivos de procesar información a partir de la 
                          percepción, los conocimientos adquiridos y las características  
                                     subjetivas  que permiten valorar la información. 
Constructivismo Epistemología que sostiene que el conocimiento no es descubierto 
   si no construido. Tiene apoyo en la física cuántica, biología, ciber 
   nética, biocibernética y filosofía de la ciencia. 
Constructo  Abstracción que puede aplicarse a una variedad de conocimientos 
   Distintos para darles significado. 
Descalificación Comportamiento que permite privar de significado claro las pro- 
   pias afirmaciones o las de otro. 
Disfunción   Atrofia o funcionamiento erróneo de un órgano o elemento consti- 
   tutivo. 
Ecología  Interrelación entre  un organismo y el entorno en el que vive. 
Embarazo subsecuente Embarazo(s) que sigue(n) al primer embarazo. 
Entropía  Medida del desorden de un sistema. Medida de la probabilidad. 
   Un sistema cerrado tiende a la máxima entropía (desorden). 
Entropía negativa  O información. Es la medida del orden o la organización. 
Epigénesis  Secuencia de las fases de desarrollo humano en las que los proce- 
   sos de una fase se convierten  en componentes básicos de  la que 
   dependen las  fases posteriores. 
Familia de origen Familia de la que proceden los progenitores de la familia nuclear. 
Familia extendida La parentela de la familia nuclear. Se considera en grados de  
   Orden: primer grado, segundo grado, etc …  
Familia nuclear Familia compuesta de padre, madre e hijos. 
Heurístico  Que tiene la capacidad de generar nuevas hipótesis, investigacio- 
   nes o teorías.  
Homeostasia  Nivel de equilibrio al cual propenden los seres vivos. 
Identidad  Certidumbre de si mismo, de sus caracterizas distintivas, aptitudes 
                                    capacidades, valores y preferencias así como de su manera de 
                                    relacionarse con las demás personas y ser percibido por ellas. 
   Lenguaje  Instrumento de comunicación y conocimiento socialmente com- 
   partido. Posee una semántica, sintaxis y pragmática. Ayuda a la 
   formación de conceptos, conceptos mas abstractos y categorías  
   del conocimiento. 
Neguentropia  Ingreso de nueva información al sistema que se revierte en orden  
   y organización. 
Retroalimentación  Envío de una señal desde el perceptor hacia el emisor para mante- 
   ner la circularidad del sistema. 
Sistémico   Modelo que se apoya en la Teoría  general de los sistemas. 
Transgeneracional Relativo a los lazos generacionales. Pueden ser verticales u  
   horizontales.  
 
 
 
 



103 

BIBLIOGRAFÍA 
 
BEALS, A. , Antropología cultural, 1ra ed. Ed. Pax, México, 1967. 
 
BELART, A y FERRER, M. El Ciclo de la Vida, 2da. ed.  Ed. Desclee de Brouwer,  
Bilbao, 1999. 
 
CEBERIO, M., Quien soy y de donde vengo: El Taller de Genograma, 1ra ed, Editorial 
Tres Haches, Argentina, 2004.  
 
FEIXAS, G. y Villegas M., Constructivismo y Psicoterapia 3ra ed. Ed. Desclee de 
Brouwer , Bilbao, 2000. 
 
 GIMENO, A., La familia: el desafío de la diversidad, 1ra ed. Ed. Ariel,  Barcelona, 
1999. 
 
HERNÁNDEZ R. y PARRA, A. Curso - Taller Manejo de la Sexualidad, Quito, 1990  
 
KELLY, G. Psicología de los constructos personales Textos escogidos Compilado por 
Brendan Maher,  1ra ed. Ed. Paidos, Barcelona 2001. 
 
KIMMEL, D. La adolescencia una transición del desarrollo. 1ra ed. Ed. Ariel, 
Barcelona, 1998. 
 
OCHOA, I., Enfoques en terapia familiar sistémica, 1ra ed., Ed. Herder, 1995. 
 
PITTMAN, F., Momentos decisivos  2da ed., Ed. Paidos,  Barcelona, 1998. 

 
VARGAS ET AL, El adulto y su sexualidad. 1ra ed. Ed. Planeta Colombiana, Bogotá, 
2001. 
 
MIATEFAS, Compendio de textos Modulo: Ciclo vital individual y familiar. Prof. 
Alexandra Carrasco, 2007. 
 
MIATEFAS, Compendio de textos Modulo: Intervención en crisis. Prof. Judith 
Morejon.2008. 
 
MIATEFAS, Compendio de textos Modulo: Crisis normativas. Prof. Judith 
Morejon.2008. 
 
MIATEFAS, Compendio de textos Modulo: Crisis conyugales y familiares 
paranormativas. Prof. Tarquino Ponce, 2007. 
 
MIATEFAS, Seminario temático: Evaluación familiar con el modelo Circumplejo de 
Olson. Prof. Teresa Jimenez, 2007. 
 
MIATEFAS, Compendio de textos. Modulo: Bases epistemológicas de la terapia 
familiar sistémica  Prof. Tarquino Ponce, 2007. 
 
MIATEFAS, Seminario internacional: Anorexia, bulimia, borderlaine. Abordaje 
terapéutico: Sicoanálisis de Otto Kernberg, Quito, 2007. 



104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


