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1. TÍTULO. 

 

APLICACIÓN DE LA TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL  A LAS 

MADRES ADOLESCENTES  EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL  

PARA MADRES  ADOLESCENTES  HOGAR RENACER DURANTE EL 

PERIODO  OCTUBRE 2009–ABRIL  2010. 
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2. RESUMEN. 

 

Nuestro trabajo de tesis que tiene como tema “APLICACIÓN DE LA 

TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL  A LAS MADRES ADOLESCENTES  

EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL  PARA MADRES  

ADOLESCENTES  HOGAR RENACER DURANTE EL PERIODO  

OCTUBRE 2009–ABRIL  2010”.  Es un procedimiento activo, directivo, 

estructurado y de tiempo limitado que se utilizó para tratar distintas 

alteraciones psicológicas que presentaban las internas de dicho centro. 

 

Se basa en el supuesto teórico subyacente de que los efectos y la conducta 

de un individuo están determinados en gran medida por el modo que tiene 

dicho individuo de concebir y cambiar la realidad por ello nos hemos 

planteado como objetivos: Brindar apoyo psicológico en base a la terapia 

cognitiva conductual  a las madres adolescentes para que logren un mejor 

estilo de  vida. Conjuntamente con sus hijos y familia recopilando datos 

informativos a través  de la historia clínica, la aplicación de los diversos 

instrumentos psicométricos, planificando el proceso terapéutico, y reforzando 

el proceso a través de charlas, videos, vivencias de otras personas de temas 

sobre sexualidad, libertad, responsabilidad, motivación,  trabajo, educación, 

finalmente evaluando el trabajo realizado  mediante  retes. 
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Para lo cual fue necesario los siguientes conocimientos teoricos como son: 

  

PSICOTERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL. La terapia cognitiva (C.T) es 

un sistema de psicoterapia basado en una teoría de la psicopatología que 

mantiene que la percepción y la estructura de las experiencias del individuo 

determinan sus sentimientos y conducta. 

 

EMBARAZO ADOLESCENTE.- Se lo define como: "El que ocurre dentro de 

los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo 

transcurrido desde la monarca, y/o cuando la adolescente es aún 

dependiente de su núcleo familiar de origen".  

 

Varias son las experiencias y resultados que se pudo presenciar al momento  

la terapia cognitiva conductual  fue de gran ayuda  ya que a través de la 

sustitución de conocimientos se ha conseguido elevar su autoestima, 

mejoraron las relaciones interpersonales como también existe un mejor 

autocontrol de su comportamiento y con ello se ha logrado la aceptación 

afectiva de su hijo/a una madurez maternal un cambio de conducta que les 

abierto la puerta hacia la confianza y afecto por parte de familia, 

profesionales con los que se relacionan y con ello capacidad de enfrentar 

sus realidades con responsabilidad, amor y perdón.  
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SUMMARY 

 

The cognitive therapy that was applied is an active, managerial, structured 

procedure and of limited time that was in use for treating different 

psychological alterations that there were presenting the internal ones of the 

center of integral attention for teen mothers " HOME TO BE REBORN " it is 

based on the theoretical underlying supposition of which the effects and the 

conduct of an individual are determined to a great extent by the way that has 

above mentioned individually of conceiving and changing the reality. His 

cognitions are based on attitudes or suppositions developed from previous 

mistaken experiences full of familiar, affective, cognitive instability as in case 

of the internal ones that were attacked sexually or simply the fact of facing a 

not wished pregnancy. 

 

Since also it is the case of the internal ones that have been smart sexually for 

the stepfather and cousin is to say of very nearby persons and that were 

enjoying a confidence inside his homes. 

 

It is for it that as gone away from the career of psicorrehabilitación and 

Special Education, we have seen the need to apply the cognitive Behavioral 

therapy to eight teen mothers who were internal in the center of integral 

attention for teen mothers " HOME TO BE REBORN " for six months, at 

which one was employed individually to realize a diagnosis and later to this 

one an intervention adapted to his needs taking the cognitive technologies 
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and behavioral technologies as a base as auto-record, exhibition to avoided 

tasks this expiring with the plannings realized previously. 

 

And grupalmente therapies of reinforcement were realized in the same ones 

that there were applied technologies like forums, chats and experiences. 

 

Several are the experiences and results that it was possible to attend to the 

moment the cognitive behavioral therapy was of great help since across the 

substitution of knowledge one has managed to raise his autoesteem, they 

improved the interpersonal relations since also there exists a better self-

control of his behavior and with it there has achieved the affective 

acceptance of his hijo/a a maternal maturity a change of conduct that they 

opened the door towards the confidence and affection on the part of family, 

professionals to whom they relate and to it aptitude to face his realities with 

responsibility, love and sorry. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema desde 

diferentes ópticas, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, 

menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de 

los estudios y familia, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y 

un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil.  

 

En nuestro país  el embarazo adolescente tiende a concentrarse en los 

grupos de la población que presentan condiciones inadecuadas de salud de 

la madre y en los que ésta no cuenta con el apoyo y la atención necesarios.  

 

Lo cual sugiere que el riesgo de tener un hijo antes de los 19 años no se 

debe únicamente a razones biológicas, sino también a las condiciones 

sociales en las que se desarrolla el embarazo  en nuestro país más del 50 

por ciento de las y los jóvenes menores de 17 años son sexualmente activos 

e implica riesgos de un embarazo, deseado como también es el caso de las 

adolescentes abusadas sexualmente con un embarazo  indeseado, con 

consecuencias negativas a corto y largo plazo para las madres 

adolescentes.  

1 
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De esta forma, las adolescentes que se encuentran en el centro de atención 

integral para madres adolescentes “HOGAR RENACER”  tienen que hacer 

frente a la resistencia del entorno social, la cual puede traducirse en el 

rechazo de la familia, la expulsión de la escuela y la pérdida o disminución 

de su red social de amistades. Los efectos sociales en las jóvenes madres 

son importantes, sobre todo si se considera que la mayoría de los 

embarazos adolescentes se gestan en jóvenes en situación de pobreza y de 

escasa escolaridad, quienes tienen que asumir la responsabilidad de la 

crianza de la hija o  hijo.  

 

Por lo que como  egresados de la carrera de  Psicorrehabilitación  y 

Educación Especial y conocedoras del problema sucitado en este campo 

social nos hemos propuesto  brindar apoyo psicológico en base a la terapia 

cognitiva conductual  a las madres adolescentes para que logren un mejor 

estilo de  vida. Conjuntamente con sus hijos y familias a través  de  recopilar 

los datos informativos de las internas con la aplicación de la historia clínica 

propia para la terapia cognitiva conductual, valorar los comportamientos de 

las personas que van a recibir la ayuda psicológica, mediante la aplicación 

de los diversos instrumentos psicométricos a utilizarse en cada interna para 

realizar el diagnóstico como también planificar el proceso terapéutico de 

acuerdo  a las características  de las internas, reforzar el proceso terapéutico 

educando a las internas para la vida a través de charlas, videos, vivencias 

de otras personas de temas sobre sexualidad, libertad, responsabilidad,  

2 
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motivación,  trabajo, educación con el propósito de formar personas de bien 

y útiles para la sociedad y familias,y finalmente  evaluar el trabajo realizado  

mediante el retes. 

 

Los contenidos de la revisión teórica están relacionados con los siguientes 

temas: psicoterapia cognitiva conductual,relación terapéutica, detección de 

pensamientos automáticos, técnicas cognitivas, técnicas conductuales, 

embarazo en adolescentes, consideraciones psicosociales, embarazo no 

planeado consecuencias, abuso sexual. Los mismos que sirven para explicar 

las  categorías y variables de estudio del tema, problemática  y objetivos de 

investigación en lo referente  a la metodología de trabajo se aplicaron  los  

métodos científico, y descriptivo los mismos que permitieron analizar la 

adecuada formulación del problema, el levantamiento de la información de 

campo, la interpretación de los resultados, la constatación de los objetivo de 

trabajo.  

 

Los resultados obtenidos se refieren a  los siguientes logros que como bien 

nos indica la terapia son logros gracias a los esfuerzos de las internas y es 

que hoy gracias a la sustitución de cogniciones las  internas pueden gozar 

de una aceptación afectiva de su hijo/a, una madurez maternal un cambio de 

conducta que les abierto la puerta hacia la confianza y afecto por parte de 

familia, profesionales con los que se relacionan confianza en sí mismas y 

con ello capacidad de enfrentar sus realidades con responsabilidad, amor y 

perdón. 

3 
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Por lo que el centro de atención integral para madres adolescentes “HOGAR 

RENACER” conociendo los factores y causas que se determinan en este 

trabajo de tesis se puedan crear un proyecto donde se de acogida a las 

adolescentes en situación de riesgo y se pueda prevenir un embarazo no 

deseado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Para la elaboración de este proyecto de terapias, fue necesario análizar la 

siguiente literatura en donde se pudo revisar y encontrar fundamentos 

teóricos-científicos de lo que es el embarazo en las adolescentes.  

 

4.1  PSICOTERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL. 

  

4.1.1 Estructura de significado y psicopatología: 

 

La terapia cognitiva (C.T) es un sistema de psicoterapia basado en una 

teoría de la psicopatología que mantiene que la percepción y la estructura de 

las experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta (Beck, 

1967 y 1976). El concepto de estructura cognitiva suele recibir otros 

nombres como el de ESQUEMA COGNITIVO y en el ámbito clínico el de 

SUPUESTOS PERSONALES (Beck, 1979). 

 

Equivalen también a las Creencias según la concepción de A. Ellis (1989 y 

1990). Con todos estos términos equivalentes nos referimos a la estructura 

del pensamiento de cada persona, a los patrones cognitivos estables 

mediante los que conceptualizamos de forma ideosincrática nuestra 

experiencia. Se refiere a una organización conceptual abstracta de valores, 

creencias y metas personales, de las que podemos, o no, ser conscientes. 

Los esquemas pueden permanecer "inactivos a lo largo del tiempo" y ante   

5 
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situaciones desencadenantes o precipitantes (de orden físico, biológico o 

social), se activan y actúan a través de situaciones concretas produciendo 

distorsiones cognitivas (procesamiento cognitivo de la información 

distorsionado) y cogniciones automáticas (o pensamientos negativos, que 

serían los contenidos de las distorsiones cognitivas).1 

 

4.1.2  COGNICIÓN Y CONDUCTA 

 

Se refiere a la valoración de acontecimientos hecha por el individuo y 

referida a eventos temporales pasados, actuales o esperados. Los 

pensamientos o imágenes de los que podemos ser conscientes o no.  

En el sistema de cogniciones de las personas podemos diferenciar (Beck, 

1981): 

 

4.1.2.1 Un Sistema Cognitivo Maduro: Hace referencia al proceso de 

información real, contiene los procesos que podemos denominar como 

racionales y de resolución de problemas a base de constatación de hipótesis 

o verificación. 

 

  4.1.2.2 Un Sistema Cognitivo Primitivo: Hace referencia a lo 

anteriormente expuesto bajo el epígrafe de Supuestos personales. Esta 

organización cognitiva sería la predominante en los trastornos 

psicopatológicos. Esta forma de pensamiento es muy similar a la concepción 

                                                             
1 www.wikipedia.org/wiki/Terapia_cognitiva 
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freudiana de los "procesos primarios" y a la de Piaget de "Egocentrismo" y 

primeras etapas del desarrollo cognitivo. 

 

 4.1.2.3 Distorsión Cognitiva Y Pensamientos Automáticos: Los errores 

en el procesamiento de la información derivados de los esquemas cognitivos 

o supuestos personales recibe el nombre de distorsión cognitiva. 

Básicamente serían errores cognitivos. Beck (1967 y 1979) identifica en la 

depresión no psicótica los siguientes: 

 

4.1.2.4 Inferencia Arbitraria: Se refiere al proceso de adelantar una 

determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando 

la evidencia es contraria. 

 

4.1.2.5 Abstracción Selectiva: Consiste en centrarse en un detalle extraído 

fuera de contexto, ignorando otras características más relevantes de la 

situación, y valorando toda la experiencia en base a ese detalle. 

 

4.1.2.6 Sobregeneralización: Se refiere al proceso de elaborar una 

conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta 

conclusión a situaciones no relacionadas entre sí. 

 

 4.1.2.7 Maximización y Minimización: Se evalúan los acontecimientos 

otorgándole un peso exagerado o infravalorado en base a la evidencia real.   

 

7 
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4.1.2.8  Personalización: Se refiere a la tendencia excesiva por la persona 

a atribuir acontecimientos externos como referidos a su persona, sin que 

exista evidencia para ello. 

 

  4.1.2.9 Pensamiento Dicotómico o Polarización: Se refiere a la 

tendencia a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y 

extremas saltándose la evidencia de valoraciones y hechos intermedios. 

 

Otros autores han aumentado el repertorio de distorsiones cognitivas 

detectadas en distintos estados emocionales alterados (p.e Mckay, 1981). Lo 

esencial es destacar que aunque algunas distorsiones pueden ser 

específicas de determinados trastornos, lo normal es que estén implicados 

en diversos trastornos y estados emocionales alterados. Solo la organización 

cognitiva es ideosincrática y personal a cada individuo, aunque pueden 

encontrarse semejanzas en sus distorsiones y Supuestos personales. 

 

La terapia cognitiva se basa en los fundamentos de la psicología cognitiva. 

Para la psicología cognitiva, los problemas mentales y emocionales tienen 

origen en procesos psicológicos no observables exteriormente, denominados 

por la Terapia de Conducta "caja negra". Si bien puede parecer un punto de 

vista extremo, la versión más radical es actualmente rechazada, sin embargo 

a partir de esos primeros intentos ha surgido un cuerpo importante de   

8 
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conocimiento científico; por ejemplo en torno al proceso cognitivo del estrés, 

el razonamiento y psicobiología. 

 

La terapia de conducta, sin embargo, no se centra en el proceso mental, sino 

en la conducta (entendida ésta como una acción de ajuste interdependiente 

con el medio y no tan sólo una respuesta motora). Por esta razón la terapia 

de conducta no encaja con interpretaciones intrapsíquicas qué si tiene la 

terapia cognitiva, ya que desde este modelo tan sólo el ambiente determina 

la conducta; de modo que los conceptos cognitivos ayudarían a entender la 

conducta, pero no podrían explicarla. 

 

En realidad, resulta complejo diferenciar cuando una técnica cognitiva es 

independiente a la terapia de conducta, ya que comparten un método 

científico por parte de la psicología. De hecho, las intervenciones cognitivas 

suelen tener consecuencias conductuales y a la inversa, como opinan 

prestigiosos autores de ambos enfoques; por lo que la principal diferencia de 

ambas escuelas radica en la concepción teórica de la mente. 

 

Aunque puedan realizar técnicas similares (por ejemplo Albert Bandura con 

su Teoría del Aprendizaje Social o Aaron T. Beck con su famosa Terapia 

Cognitiva). Incluso la reestructuración cognitiva ha sido investigada desde la 

terapia de conducta con importantes aportaciones teóricas y prácticas, 

entendiéndola como el moldeamiento de la conducta verbal. 
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El proceso psicoterapéutico que experimentará el sujeto puede tomar muy 

distintas formas según las necesidades reconocidas por el psicoterapeuta y 

el proceso metodológico. Estas psicoterapias no son "técnicas", sino ciencia 

aplicada, por lo que suelen constar de un método más o menos definido para 

lograr unos objetivos según su enfoque teórico de partida así tenemos.2 

 

4.1.3  LA RELACIÓN TERAPEÚTICA: 

 

El terapeuta tiene una doble función: Como guía, ayudando al paciente a 

entender la manera en que las cogniciones influyen en sus emociones y 

conductas disfuncionales; y como catalizador, ayudando a promover 

experiencias correctivas o nuevos aprendizajes que promuevan a su vez 

pensamientos y habilidades más adaptativas. El manejo de ciertas 

habilidades facilita la colaboración, en especial el de la empatía emocional y 

cognitiva (entender y reflejar él como el paciente parece vivir sus estados 

emocionales y su visión de su situación), la aceptación del cliente (no 

rechazarlo por sus características personales o tipo de problema 

presentado) y la sinceridad del terapeuta (pero con cierta diplomacia). (Beck, 

1979). 

 

Un punto importante es que lo que sucede en la relación entre terapeuta y 

paciente es entendido como reflejo del intercambio cognitivo entre ambos. 

Así los fenómenos de "Resistencia", "Transferencia" y "Contratransferencia" 

                                                             
2 www. wikipedia.org/wiki/Categoría:Cognición - 

10 
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serían resultado de las distorsiones cognitivas y supuestos personales y de 

otros factores.3 

 

4.1.4   ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO: 

 

Una vez conceptualizados los problemas del paciente se genera un plan de 

tratamiento con el fin de modificar las distorsiones cognitivas y los supuestos 

personales. 

Para ello el terapeuta se vale tanto de técnicas cognitivas como 

conductuales. Estas técnicas son presentadas en las sesiones, se pide 

feedback de su entendimiento, se ensayan en consulta y se asignan como 

tarea para casa a un área problema seleccionada. 

  

4.1.4.1  TÉCNICAS DE TRATAMIENTO: 

 

La finalidad de las técnicas cognitivo-conductuales es proporcionar un medio 

de nuevas experiencias correctoras que modifiquen las distorsiones 

cognitivas y supuestos personales. 

                                                             
3 www.psicologia-online.com/.../manual7.htm 
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 4.1.4.1.1 Finalidad de las técnicas cognitivas: Facilitar la exploración y 

detección de los pensamientos automáticos y supuestos personales. Una 

vez detectados comprobar su validez. 

 

 4.1.4.1.2 Finalidad de las técnicas conductuales: Proporcionar 

experiencias reales y directas para comprobar hipótesis cognitivas y 

desarrollar las nuevas habilidades. 

 

Conviene señalar que la C.T, en principio, es "ecléctica" en cuanto a las 

técnicas empleadas. Lo relevante es revisar y contrastar la validez, a modo 

de hipótesis, de las distorsiones y supuestos personales, el proceso que 

conlleva tal revisión. 

 

A continuación presentamos algunas técnicas empleadas con frecuencia en 

la terapia. 
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4.1.4.2  TÉCNICAS COGNITIVAS: 

 

4.1.4.2.1 Detección de Pensamientos Automáticos: Los sujetos son 

entrenados para observar la secuencia de sucesos externos y sus 

reacciones a ellos. Se utilizan situaciones (pasadas y presentes) donde el 

sujeto ha experimentado un cambio de humor y se le enseña a generar sus 

interpretaciones (pensamientos automáticos) y conductas a esa situación o 

evento. También a veces se pueden representar escenas pasadas mediante 

rol-playing, o discutir las expectativas terapéuticas para detectar los 

pensamientos automáticos. 

 

La forma habitual de recoger estos datos es mediante la utilización de 

autorregistros como tarea entre sesiones. 

 

4.1.4.2.2 Clasificación de las Distorsiones Cognitivas: A veces es de 

ayuda enseñar a los pacientes el tipo de errores cognitivos más frecuentes 

en su tipo de problema y como detectarlos y hacerle frente. 

 

4.1.4.2.3 Búsqueda de evidencia para comprobar la validez de los 

Pensamientos Automáticos: Puede hacerse de diferentes maneras:  
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 A partir de la experiencia del sujeto se hace una recolección de evidencias 

en pro y en contra de los pensamientos automáticos planteados como 

hipótesis.  

 

 Diseñando un experimento para comprobar una determinada hipótesis: el 

paciente predice un resultado y se comprueba. 

 

  Utilizar evidencias contradictorias provenientes del terapeuta u otros 

significativos para hipótesis similares a las del paciente.  

 

 Uso de preguntas para descubrir errores lógicos en las interpretaciones del 

paciente (sin duda el método más usado). Para comprobar los supuestos 

personales se usan métodos similares. 

 

4.1.4.2.4 Concretizar las Hipótesis: Las formulaciones vagas del paciente 

sobre sus cogniciones deben de ser operacionalizadas lo más claramente 

posible para su contrastación. Para ello se le pregunta al paciente que 

refiera características o ejemplos de sus formulaciones vagas e 

inespecíficas. 
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4.1.4.3  TÉCNICAS CONDUCTUALES 

 

 4.1.4.3.1 Programación de actividades Incompatibles: Se utiliza para que 

el paciente ejecute una serie de actividades alternativas a la conducta-

problema (p.e actividad gimnástica en lugar de rumiar). 

 

 4.1.4.3.2 Escala de dominio/placer: El paciente lleva un registro de las 

actividades que realiza a lo largo del día y va anotando para cada una de 

ellas el dominio que tiene en su ejecución y el placer que le proporciona (p.e 

utilizando escalas de 0-5). Esta información es utilizada para recoger 

evidencias de dominio o para reprogramar actividades que proporcionan 

más dominio o placer. 

 

4.1.4.3.3 Asignación de tareas graduadas: Cuando el paciente tiene 

dificultades para ejecutar una conducta dada, el terapeuta elabora con el 

paciente una jerarquía de conductas intermedias de dificultad hasta la 

conducta meta. 

 

  4.1.4.3.4 Entrenamiento Asertivo: Se utiliza para que el paciente aprenda 

a manejar con más éxito sus conflictos interpersonales y exprese de modo 

no ofensivo ni inhibido, sus derechos, peticiones y opiniones personales. 
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4.1.5  Las 3 Fases de la TCC. 

 

4.1.5.1 Primera etapa: Conceptualización del proceso y la observación.  

Finalidad: Entrenar al paciente para ser un mejor observador de su 

conducta. 

 

4.1.5 .2  Segunda etapa: Generar alternativas.  

Finalidad: Ayudar al paciente a desarrollar pensamientos y conductas 

alternativas adaptativas incompatibles con los círculos viciosos P-A-C 

anteriores y problemáticos.  

 

4.1.5.3 Tercera etapa: Mantenimiento, generalización y prevención de 

recaídas.  

Finalidad: Consolidar, mantener y generalizar los cambios logrados y 

disminuir la probabilidad de recaídas.  
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4.2  EMBARAZO ADOLESCENTE. 

 

4.2.1  Concepto. 

 

Se lo define como: "El que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la monarca, 

y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de 

origen".  

 

La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los 

años 50 pero en forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general 

(TFG)", condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de madres 

adolescentes sobre el total de nacimientos. En 1958 era del 11,2%; en 1980 

del 13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 del 15%. Este último porcentaje se 

traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres menores de 20 años.   

 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente 

su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de 

máxima relación con sus padres, compartiendo valores propios y conflictos 

con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia 

y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por 
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apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan  

fascinados con la moda. 

 

Adolescencia tardía (17 a 19 años) casi no se presentan cambios físicos y 

aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus 

valores presentan una perspectiva más adulta; desarrollan su propio sistema 

de valores con metas vocacionales reales.  

 

Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales.  

 

Para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes especialmente 

durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se embaraza se 

comportará como corresponde al momento de la vida que está transitando, 

sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar embarazada; 

son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes". 4 

 

4.2.2  CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES  

 

 El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas 

culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a 

las sociedades humanas de la siguiente manera:  
                                                             
4 Este fundamento teorico-cientifico, fue extraído del sitio web HTTP/ WWW.MONOGRAFIAS.COM 
donde se da explicaciones entendibles de lo que es el embarazo en las adolescentes  y las 
consecuencias que genera una mala organización familiar. 

 18 

http://www.monografias.com/


XXX 
 

 

4.2.2.1. Sociedad Represiva: Niega la sexualidad, considerando al sexo 

como un área peligrosa en la conducta humana, pasan a ser fuentes de 

temor, angustia y culpa, enfatizando y fomentando la castidad 

prematrimonial.  

 

4.2.2.2. Sociedad Restrictiva:  Se aconseja la castidad prematrimonial,   

otorgando al varón cierta libertad.  

 

4.2.2.3.  Sociedad Permisiva:  Tolera ampliamente la sexualidad. 

 

4.2.2.4  Sociedad Alentadora:  Para la cual el sexo es importante y vital 

para la felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la 

sexualidad favorece una sana maduración del individuo. 

 

4.2.3. FACTORES PREDISPONENTES 

 

4.2.3.1.  Menarquia Temprana: Otorga madurez reproductiva cuando aún 

no maneja las situaciones de riesgo.  

 

4.2.3.2 Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: Cuando aún no existe la 

madurez emocional necesaria para implementar una adecuada prevención.  
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4.2.3.3 Familia Disfuncional: Uniparentales o con conductas promiscuas, 

que ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia 

continente, con buen diálogo padres – hijos. Su ausencia genera carencias 

afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales 

que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino 

vínculo de amor.  

 

4.2.3.4.  Mayor tolerancia del medio a la Maternidad Adolescente Y / O 

Sola 

 

4.2.3.5. Bajo Nivel Educativo: Con desinterés general, cuando hay un 

proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y 

posponer la maternidad para la edad adulta, es más probable que la joven, 

aun teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del 

embarazo. 

 

4.2.3.6. Migraciones Recientes: Con pérdida del vínculo familiar,  ocurre 

con el traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con 

motivo de estudios superiores.  

 

4.2.3.7. Pensamientos Mágico: Propios de esta etapa de la vida, que              

las lleva a creer que no se embarazarán porque no lo desean.  
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4.2.3.8. Fantasías De Esterilidad: Comienzan sus relaciones sexuales sin 

cuidados y como no se embarazan por casualidad, piensan que son 

estériles.  

 

4.2.3.9. Falta o distorsión de la información: Es común que entre 

adolescentes circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o 

cuando se es más grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando 

no hay penetración completa, etc.  

 

4.2.3.10. Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: 

Cuando en la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales 

entre adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía y, a la 

vez, como una forma de negarse a sí mismos que tiene relaciones no 

implementan medidas anticonceptivas. 

 

4.2.3.11. Aumento en número de adolescentes: Alcanzando el 50% de la 

población femenina. 

 

4.2.3.12.  Factores socioculturales: La evidencia del cambio de 

costumbres derivado de una nueva libertad sexual, que se da por igual en 

los diferentes niveles socioeconómicos. 

 

 Menor temor a enfermedades venéreas.  

 Factores determinantes 
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 Relaciones sin anticoncepción 

 Abuso sexual 

 Violación5 

 

4.2.4.  ABUSO EMOCIONAL 

 

Existen unos cuantos síntomas que indican que hay maltrato emocional de 

tu novio o pareja: 

 

  Controla tus horarios y te telefonea constantemente. 

  No quiere que te vistas o te maquilles como has hecho siempre. 

 Te humilla en público y en privado. 

 

4.2.5.   ABUSO FÍSICO 

 

Los maltratos físicos comienzan por pequeños golpes, patadas, tirones de 

pelo, pellizcos. Hay que cortar con estas situaciones. De lo contrario, irán a 

más. 

 

4.2.6.  ABUSO SEXUAL 

 

El abuso sexual es una relación que no tiene el consentimiento del 

adolescente y atenta contra su libertad. Se hace con coacción.  

                                                             
5 Este fundamento teórico-científico, fue extraído del sitio web HTTP/ WWW.MONOGRAFIAS.COM  
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Se consideran abusos sexuales los que se hacen a menores de 13 años y a 

personas con trastorno mental o privadas de sentido. 

 

También se considera abuso cuando el consentimiento se obtiene 

aprovechando una situación de superioridad del que ejerce el abuso: el 

padre, el profesor, el amigo de la familia, un familiar, el monitor, el cura, el 

médico. 

 

4.2.7.  UN EMBARAZO NO PLANEADO CONSECUENCIAS 

 

  

La adolescencia es una etapa de la vida, que transcurre entre los 10 y los 19 

años, periodo en que empiezan a desarrollarse todas las funciones sexuales 

favorecidas por la producción de hormonas que permiten la maduración de 

los órganos sexuales tanto femenino como masculino incluyendo las células 

sexuales femenina u óvulo y masculina o espermatozoide. 

Durante esta etapa por lógica, el organismo humano tiene requerimientos 

especiales que van desde los que le permitan un adecuado crecimiento 

como: alimentación, descanso y ejercicio físico; requerimientos materiales, 

como el vestido o los zapatos, que por el crecimiento deben cambiarse 

frecuentemente; emocionales que surgen ante la atracción sexual y las 

nuevas sensaciones y los sociales que permiten consolidar sentimientos, 

relaciones y amistades.   
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4.2.7.1. Físicamente, porque como la madre adolescente todavía está el 

proceso de crecimiento y desarrollo, un embarazo, que es un suceso que 

normalmente cambia todas las funciones del cuerpo de una mujer, requiere 

de mejor alimentación, tranquilidad, y puede ocasionar problemas como: 

 

- Detención del crecimiento, ya que las proteínas destinadas solamente para 

la madre, ahora se tienen que compartir con el hijo. 

- Anemia, desnutrición y toxemia del embarazo. 

- Aumento de la mortalidad materna. 

- Mayor riesgo de abortos espontáneos y nacimientos prematuros o 

complicaciones durante el parto, por falta de madurez sexual. 

- Aumenta la probabilidad de tener más hijos, ya que al empezar jóvenes a 

tener relaciones sexuales, es más fácil que los hijos se sucedan 

rápidamente. 

- Aumenta la posibilidad de tener más relaciones sexuales, seguidas, con 

frecuencia con varias parejas, lo que además aumenta el riesgo de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

4.2.7.2.   Emocionalmente ya que se está en un proceso de identidad, que 

lleva a brincarse un paso muy importante, la autoaceptación como mujer,  
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con con los cambios del cuerpo y funciones nuevas, por una figura 

prematura de mujer embarazada. 

 

-También conlleva a problemas de autoestima y frustraciones personales y 

sociales. 

- Deserción escolar, abandono o cambio de un proyecto de vida profesional. 

- Dificultad para educar con cariño al bebé. 

- Mayor riesgo de separación, divorcio y abandono por parte de su 

compañero. 

- Rechazo social si el embarazo es fuera del matrimonio y críticas si es aún 

estando casada. 

 

4.2.7.3.  Para el hijo, que nace de forma no esperada en la adolescencia, 

generalmente tiene muchos riesgos como: 

 

-  Nacer con alguna deficiencia física y mental, fundamentalmente debido a   

la falta de inmadurez en las células sexuales femenina o masculina. 

-  Nacer prematuramente y con bajo peso, lo que influye en el desarrollo de 

más enfermedades infecciosas. 
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-  Ser dado en adopción y en muchos casos abandonado, lo que implica un 

enorme costo emocional y una gran injusticia para el bebé. 

 

-  No ser esperado o deseado por sus padres, lo que va a repercutir en su 

desarrollo emocional y en el trato que va a recibir. 

 

-  Tener menos oportunidades de una vida digna, un hogar propio y todas 

sus necesidades de vestido, alimento, educación, salud, recreación, 

cubiertas. 

 

4.2.7.4. Como pareja. 

 

- Al verse obligados a formar una pareja, la violencia, los reproches, los 

chantajes o los celos, impedirán que su unión sea estable y permanente, lo 

que ocasiona también que al separarse tengan problemas de estabilidad 

emocional con cualquier otra persona. 

-Interrupción de su vida adolescente. 
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Dificultad para independizarse económicamente, quedando expuestos a la 

explotación, violencia y dependencia familiar, con todas sus consecuencias.6 

 

4.2.8. ASPECTOS PSICOSOCIALES  

 

La adolescencia es la etapa de la vida del ser humano donde ocurren 

complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales que provocan que sea 

cada vez más necesario dedicarles nuestra atención. 

 

Aunque tradicionalmente la adolescencia se ha considerado como un grupo 

poblacional exento de problemas de salud, en este aspecto han ocurrido 

incidencias que constituyen alertas no sólo para el personal de la salud, sino 

también para padres y maestros, quienes pueden encontrarse en situaciones 

difíciles para prevenir tales incidencias. 

 

La precocidad de la actividad sexual, el ambiente familiar inadecuado, la 

influencia del grupo social donde se desarrolla el adolescente, están 

relacionados con el actual aumento del riesgo de tener embarazos no 

deseados, abortos, partos, que en esta edad traen consecuencias adversas. 

 

                                                             
6 /www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adolescentes/392469.html 
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Por esta razón abordaremos algunos aspectos psicosociales de las 

adolescentes que se han embarazado, y de las que no lo han hecho, con el 

fin de determinar su influencia sobre el embarazo en este grupo de edad.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 html.rincondelvago.com/embarazo-en-la-adolescencia 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Cabe destacar que la aplicación de la terapia cognitiva conductual está 

encaminada a la búsqueda de una verdad fundamentada  bajo los preceptos 

de la ciencia para ello fue necesario emplear el método científico descriptivo. 

 

5.1  MATERIALES. 

 

Los materiales que se utilizarón fueron los siguientes: Computador portátil 

(Laptop), internet, USB, test (HTP. ROTTER, SACKS, TEST DE EL 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÀTICOS (RUIZ Y LUJAN, 1991) 

historia clínica y diario propuestas por Beck  impresora, hojas, marcadores. 

Cartulina, láminas de representación de valores humanos y rompecabezas 

de los mismos. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

El método científico, facilito los diversos pasos que obligatoriamente se 

debieron efectuar para hacer factible la realización de este informe  

analizando la problemática  descrita y sintetizando los resultados obtenidos. 

El método descriptivo, el cual nos permitió describir la realidad del universo 

estudiado y a la vez realizar la interpretación y análisis de la población 

analizada. 
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5.3 Población y muestra.- Se trabajó con las ocho adolescentes internas en 

el centro de atención integral para madres adolescentes “Hogar Renacer”. 

 

 5.4 TÉCNICA PSICOTERAPEUTICA 

 

5.4.1 TERAPIA INDIVIDUAL. 

 

5.4.1.1 Se realizó una evaluación prediagnóstica en la que se observó el 

comportamiento de la interna y se creó empatía, aplicacion de la Historia 

clínica . 

 

5.4.1.2  Aplicación de instrumentos  psicométricos. 

 

5.4.1.3  En las sesiones psicológicas posteriores  se siguió el proceso  de la 

terapia cognitiva – conductual (técnicas). 

 

Para la primera etapa los medios fueron los siguientes. 

 

Redefinimos el problema presente: En términos de relación pensamiento- 

afecto-conducta (se procedió de la siguiente manera se le pedía a la interna 

seleccionar uno de los mayores problemas actuales que ha tenido se evaluó 

cuales eran los pensamientos, cuáles fueron sus sentimientos y finalmente 

como actuó).  
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Re conceptualizar el proceso de intervención con los sucesos que marcaron 

su  vida. 

 

Modificamos los círculos viciosos  que mantenían  el problema. 

Hicimos a la interna menos vulnerable a ciertas situaciones y disminuir las 

recaídas.  Recogida de datos y auto-observación:  

 

Agrupamos  los problemas cognitivamente. 

 

Elegimos  un problema para la auto- observación: y se le  explicó a la 

adolescente  los auto-registros.  

 

Para la segunda etapa los medios fueron los siguientes 

 

Cambiamos  la actividad auto-reguladora (pensamientos y emociones): 

técnicas conductuales y cognitivas. 

Detección: Buscar creencias irracionales a través de auto-registro como 

tareas. 

 

Refutación se les realizó serie de preguntas  para constatar las creencias 

irracionales. 
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Exposición a tareas evitadas. 

 

Discriminación: Se enseñó sobre la diferencia entre creencias racionales e 

irracionales.  

 

Cambio de estructuras cognitivas o creencias tácitas sobre el sí mismo y el 

mundo. 

 

Para la tercera etapa los medios fueron los siguientes. 

 

Atribuimos los logros terapéuticos al trabajo de la interna   sobre la base de 

sus tareas para casa. (Atribución interna de los cambios).  

 

Identificamos con antelación situaciones de alto riesgo futuro y 

desarrollamos habilidades preventivas de tipo cognitivo-conductual y por 

último la aplicación retest de pensamientos automáticos negativos. 

 

5.4.2 TERAPIA GRUPAL 

 

5.4.2.1  Foro.-Se reunió a las internas y se abordó de manera formal  tema 

sobre la vida del adolescente en la actualidad en la que a menudo 

intervinieron tanto las adolescentes como las personas que guiaban el foro 

esto  lo realizamos  también con  los siguientes temas:   
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 El aborto 

 La responsabilidad de la maternidad  

 Actitud de la adolescente ante la vida 

 

Terapias de grupos (problema específico  e identificación) 

 

5.4.2.2 Charla.- Se ofreció sintetizadamente una serie de claves para llevar 

a cabo una comunicación transformadora. En la que se recogió  ideas o 

consejos que dividimos en tres apartados: La emisión de información desde 

los movimientos sociales y el correspondiente chequeo que realizaron las 

internas. 

 

5.4.2.3 Vivencias.- Tubo  como objetivo recrear la experiencia en un entorno 

que permite que la mente inconsciente a destacar en mayor medida, por lo 

que la integración entre lo consciente y lo inconsciente comienza a fluir y de  

esta manera comienzan a identificarse a sentir que no están solas y que es 

posible que sus vidas sean diferentes. 

 

Terapia del perdón: Se aplicó en grupo al inicio con relajación y 

posteriormente tenían que escuchar un CD que ponía a meditar y a motivar 

a perdonar.  
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6. ANÁLISIS DE  RESULTADOS. 

 

Como resultado de la intervención y aplicación de  reactivos psicológicos, la  

historia clínica, test y otros instrumentos psicométricos que fueron aplicados 

en el Centro de Atención Integral para Madres Adolescentes “Hogar 

Renacer” en un periodo de 6 meses empezando el  27 de Octubre del 2009 

y concluyo en Abril del 2010. 

 

 A continuación se detalla el análisis  de la situación del centro con su 

respectiva interpretación en la que queda demostrado nuestro trabajo. 

 

1.  Primer objetivo específico: Recopilar datos informativos de las 

internas a través de la aplicación de la historia clínica propia para la terapia 

cognitiva conductual propuesta por BeeK. 

 

A continuación se detalla uno de los aspectos más importantes puestos a 

consideración en la historia clínica  a la hora de realizar la evaluación y 

diagnóstico como lo son los factores y causas que determinaron el embarazo 

no deseado. 
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1. FACTORES DETERMINANTES. 

Cuadro N°1 

 

FACTOR FRECUENCIA 

DE 8 

PORCENTAJE 

DE 100% 

1.Libertinage y 

callegización. 

4 50 

2.Deterioro de 

valores de sus 

(familias 

disfuncionales) 

8 100 

3.Mayor 

Tolerancia Del 

Medio A La 

Maternidad 

Adolescente 

7 87.5 

4.Bajo nivel 

educativo 

8 100% 

     Fuente: Historia Clínica. 

     Elaboración: Las Investigadoras 
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                                         Gráfico Nº 1 

 

Interpretación: De  lo anterior podemos analizar que todas las adolescentes 

internas en el Centro presentan un deterioro de valores morales familiares 

puesto que hoy en día las familias por tener un bajo nivel educativo tienen 

menos oportunidades laborales   y por ende económico dedican casi todo su 

tiempo a trabajar y en algunos casos a delinquir descuidando la formación 

académica y humana de sus hijos, creándose así un medio familiar apto 

para que las adolescentes vivan un libertinaje siendo  de lo más normal un 

embarazo no deseado  por ver ejemplos de hermanas, madres o tías. 
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2. CAUSAS DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES. 

                                Cuadro Nº 2 

 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.RELACIONES  

SEXUALES  

CONSENTIDAS 

 

4 

 

50 

2.INCESTO 2 25 

3.VIOLACIÓN 

SEXUAL 

2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Historia Clínica. 

Elaboración: Las Investigadoras. 

 

                                     Gráfico Nº 2 
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Interpretación: De lo anteriormente expuesto podemos análizar que en la 

mayoría de las internas se produjo el embarazo por mantener relaciones 

sexuales consentidas buscando simplemente satisfacer a su pareja e incluso 

a sí mismas  sin tener los suficientes conocimientos de las consecuencias 

que ello proporcionaba, otro de los casos de embarazos en adolescentes fue 

por mantener relaciones sexuales bajo violencia tanto de su propio 

progenitor como de personas cercanas a su hogar. 

 

 Esto se produjo ya que las adolescentes no mantenían la suficiente 

confianza con sus madres y casi todo el tiempo pasaban solas y 

desprotegidas.          

 

 3. Segundo objetivo específico: Valorar los comportamientos de las 

personas que van a recibir la ayuda psicológica, mediante la aplicación de 

los diversos instrumentos psicométricos a utilizarse en cada interna para  

realizar el diagnóstico. 

 

Los test aplicados fueron: test de Sacks, test HTP, test de Rotter, test 

inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan 1991). 
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1.  VALORACIÒN SEGÚN LAS AREAS QUE CONPRENDE EL TEST 

DE: 

1.1. SACKS 

Cuadro Nº3.1 

 

Fuente: Test  Sacks 

Elaboración: Las Investigadoras. 

 

 

Interpretación: Se observa; que en las distintas áreas que presenta este test la 

mayoría de las internas se ubican dentro de una distorsión severa seguido de esta se 

ubican en una distorsión moderada  y por último sólo una de las internas en el área de 

las relaciones no se observa disturbio lo que demuestra que todas las internas 

presenta problemas de conocimientos y a la vez  en su comportamiento.  

Área 

Distorsión 

severa 

Distorsión 

moderada 

no se observa 

disturbio 

Frec. De 

8 

% de 

100 

Frec. De 

8 

% de 

100 Frec. De 8 % de 100 

1.área de la familia 7 80 1 12.5 0 0 

2.área sentimental y 

sexual 6 75 2 25 0 0 

3.área de las relaciones 4 50 2 25 2 25 

4.área del concepto de si 

mismo 6 75 2 25 0 0 
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               3.2  Test   HTP  

Cuadro Nº 3.2 

    

 

Fuente: Test  HTP 

Elaboración: Las Investigadoras 

 

Interpretación: De igual modo la mayoría de las internas presentan problemas de 

distorsión severa  en el área de la familia, sentimental y sexual, de las relaciones, y en 

el área del concepto de si mismo, como también presentan  una distorsión moderada 

y dos de ellas no presentan disturbio en una de las áreas indicandonos que existen 

problemas cognitivos y conductuales en estas áreas. 

 

Área 

Distorsión 

severa 

Distorsión 

moderada 

no se observa 

disturbio 

Frec. De 

8 

% de 

100 

Frec. De 

8 

% de 

100 Frec. De 8 % de 100 

1.área de la familia 6 75 1 12,5 0 0 

2.área sentimental y 

sexual 5 62,5 1 12,5 1 12,5 

3.área de las relaciones 4 50 2 25 2 25 

4.área del concepto de si 

mismo 5 62,5 3 37,5 0 0 
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3.3 Test de Rotter 

Cuadro Nº3.3 

 

     

Fuente: Test Rotter. 

Elaboración: Las Investigadoras. 

 

 

Interpretación: Se  observa que en la mayoría de  las internas hay una 

distorsión severa en todas las áreas asi como también presentan una 

distorsión moderada y por último sólo a una de las internas en el área de las 

relaciones no se observa disturbio, lo que demuestra que las internas 

presenta problemas al momento de reaccionar con conductas no favorables 

en estas áreas. 

Área 

Distorsión 

severa 

Distorsión 

moderada 

no se observa 

disturbio 

Frec. De 

8 

% de 

100 

Frec. De 

8 

% de 

100 Frec. De 8 % de 100 

1.área de la familia 6 75 1 12.5 0 0 

2.área sentimental y 

sexual 6 75 1 12,5 0 0 

3.área de las relaciones 5 62,5 2 25 1 15,5 

4.área del concepto de si 

mismo 6 75 2 25 0 0 
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3.4.  VALORACIÒN SEGÚN LAS ASOCIACIONES QUE COMPETEN  EL 

TEST DE EL INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÀTICOS (RUIZ Y 

LUJAN, 1991)  

Cuadro Nº 3.4 

 

 

Fuente: Test inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan 1991)  

Elaboración: Las Investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaciones  

PNFG PSN PFC 

Frec. De 

8 

% de 

100 

Frec. De 

8 

% de 

100 Frec. De 8 % de 100 

1.Parámetros sensoriales 7 87,5 8 100 4 50 

2.Ansiedad cognitiva 6 75 5 62,5 5 62,5 

3.Tristeza cognitiva  4 50 5 62,5 6 75 

4.Creencias de control 7 87,5 7 87,5 7 87,5 
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PENSAMIENTOS NEGATIVOS FACTOR GENERAL 

                                                 Gráfico Nº3 
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Interpretación: Nos demuestra que todas las internas presentan un elevado 

porcentaje como resultado en pensamientos automáticos de manera negativa 

demostrándose que hay muchos conocimientos mal aprendidos o simplemente no 

existe conocimiento. 

 

Analisis: Los test aplicados denotan que existen dificultades a nivel familiar social y 

de mismo de igual manera el test de pensamientos automáticos  que demuestra su 

bajo nivel de conocimiento y en muchos de los casos aprendizajes errados en las 

,áreas donde presentan problemas de conducta. 

 

2. Tercer objetivo específico: Planificar el proceso terapéutico. 

Cuadro N° 4 

ETAPA ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVO 

Conceptualización 

del proceso y  

observación. 

- Explicación del trabajo 

a realizarse 

- Plantear un problema 

específico y analizarlo  

- Escoger situaciones 

específicas de 

comportamientos. 

 

4 semanas Lograr que la interna sea 

una mejor observadora de 

su conducta. 
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Generar 

alternativas. 

- Aplicación de técnicas 

conductuales como: 

programación de 

actividades 

Incompatibles, 

Escala de dominio, 

Asignación de tareas 

graduales 

- Aplicación de 

técnicas cognitivas 

como: detección de 

Pensamientos 

Automáticos, 

clasificación de los 

errores mas 

frecuentes, búsqueda 

de evidencia. 

9 semanas Ayudar a la interna a 

desarrollar 

pensamientos y 

conductas alternativas 

adaptativas 

incompatibles con los 

círculos viciosos 

anteriores. 

Mantenimiento, 

generalización y 

prevención de 

conductas 

inadecuadas 

 

Refuerzos a través de : 

foros, charlas, vivencias  

 

 

 

2 semanas Consolidar, mantener y 

generalizar los cambios 

logrados y disminuir la 

probabilidad de 

mantener conducta 

anteriores. 

Fuente: Test inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan 1991)  
Elaboración: Las Investigadoras. 
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Interpretación.- Al inicio se estableció empatía tanto grupal como 

individualmente, con todas las internas, para la primera etapa de la 

intervención se procedió a conceptualizar y a observar los problemas 

cognitivos y conductuales, seguido de este se prosedio a aplicar distintas 

técnicas cognitivas y conductuales y en las que se conbinaba con charlas 

foros y vivencias de ex internas que presentan muchos cambios en su vida. 

 

3. Cuarto objetivo específico.- Reforzar el proceso terapéutico 

educando a las internas para la vida a través de charlas, videos, 

vivencias  

 

Cuadro N°5 

FECHA PARTICIPANTES TEMA  ACTIVIDAD RESULTADO 

06-01-2010 Internas  

Egresadas 

Relación 

familiar  

Cambios en la 

adolescencia 

Charla Cambios cognitivos  

Conocer los cambios 

físicos y psicológicos 

por los que están 

atravesando. 

20-01-2010 Internas  

egresadas 

Educación sus 

beneficios 

Expectativas de 

vida 

Charla Cambio de esquemas 

mentales. 
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03-02-2010 Internas  

Egresadas 

Psiquiatra de la 

institución 

Relación madre 

e hijo. 

Asistencia a su 

hijo 

 

Foro Reconocimiento de 

su relación con hijo e 

hija. 

17-02-2010 Internas  

Egresadas 

neuropsicologo 

 

Conductas 

adecuadas y 

conductas 

inadecuadas 

Nuevas 

posibilidades 

de vida 

Foro Que se pueda 

entender con 

términos sencillos 

sobre la base de la 

terapia. 

17-03-2010 Internas 

 egresadas 

Estudiantes de 

psicología clínica 

 

Valores 

humanos  

Charla Renovaron  

conocimientos 

acerca de valores 

humanos . 

31-03-2010 Internas 

Egresadas 

Ex interna invitada 

Experiencia de 

vida y logros 

obtenidos. 

Vivencia  Las internas se 

identificaron con 

personas que 

vivieron lo que ellas 

y se logro motivar 

47 



LIX 
 

para alcanzar sus 

objetivos 

planteados. 

 Fuente: Test inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan 1991)  
 Elaboración: Las Investigadoras. 

 

Interpretación.- Se aplicaron charlas foros y vivencias en los que se trataron 

diferentes temas que contribuyeron al cambio de esquemas mentales 

permitiendo de esta manera reforzar los cambios de conducta que se 

lograban en cada etapa de la terapia cognitiva – conductual. 

 

7. Quinto objetivo  específico.- Evaluar el trabajo realizado  mediante el 

retest se lo realizó después de la aplicación de la terapia cognitiva  en la 

misma que se notara los resultados para lo cual presentamos en los 

gráficos un porcentaje comparativo entre el test aplicado al inicio y el 

aplicado en la culminación de la intervención. 

 

6.  VALORACIÒN DE LAS ASOCIACIONES SEGÚN EL RETEST  DE EL 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÀTICOS (RUIZ Y LUJAN, 

1991)  
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Cuadro Nº6 

 Fuente: Test inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan 1991) 

 Elaboración: Las Investigadoras. 

 

PENSAMIENTOS NEGATIVOS FACTOR GENERAL 

                                                 Gráfico Nº6. 

 

 

 

 

 

Asociaciones  

PNFG PSN PFC 

Frec. De 

8 

% de 

100 

Frec. De 

8 

% de 

100 Frec. De 8 % de 100 

1.Parámetros sensoriales 2 

             

25 3 

           

37,5 3 37,5 

2.Ansiedad cognitiva 2 25 3 37,5 4 

               

50 

3.Tristeza cognitiva  4 30 1 12,5 2 25 

4.Creencias de control 3 37,5 2 25 2 25 
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PENSAMIENTOS SOCIALES NEGATIVOS 

                                                  

 

PENSAMIENTOS NEGATIVOS POR FALTA DE CONTROL 

                                               

 

  

Interpretación: En el gráfico de pensamientos negativos factor general  en 

el ítem parámetros sensoriales  se  observa en el test un 85.5%, mientras 

que en la aplicación del retest hay un 25%  en el ítem de ansiedad cognitiva 

se observa en el test 75% y en el retest 25%, en el ítem de tristeza cognitiva 

hay en el test un 50% y en el retest un 30%, en el ítem de creencias de 

control en el test da un resultado de 87.5% mientras que en el retest hay un 
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resultado de 37.5%  lo que demuestra en conjunto que hay una gran 

diferencia de resultados puesto que el constructo global que implica 

aspectos contenidos especialmente en otros factores como la autovaloración 

negativa y culpabilidad han disminuido. 

 

En la asociación de pensamientos sociales negativos se observa que en el 

ítem  de  parámetros sensoriales hay los siguientes resultados test 100% 

retest 37.5%, en el ítem de ansiedad cognitiva en el test hay un 62,5 y en el 

retest hay un 37.5%, en el ítem de tristeza cognitiva en el test hay un 

resultado de 62.5% mientras que en el retest hay un resultado de 12.5%, en 

el ítem de creencias de control  en el test hay un resultado del 87.5% y en 

retest hay un 25% expresa claramente que hay una disminución de en la 

ideación de queja sobre el comportamiento de los demás, incredulidad, 

despreocupación y aislamiento. 

 

En la asociación de pensamientos negativos por falta de control se observa 

lo siguiente en el ítem de parámetros generales  hay un resultado en el test 

50% y en el retest 37.5%, en el ítem ansiedad cognitiva se observa en el test 

62.5% y en el retest 25% y en el ítem de tristeza cognitiva hay los siguientes 

resultados en el test 75% y en el retest 25% por último en el ítem de 

creencias de control en el test hay un resultado de 87.5% y en el retest de  

25% lo que demuestra que también en esta asociación disminuyeron las 

percepciones de ausencia de dolor. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De la historia clínica podemos análizar que todas las adolescentes internas 

en el Centro presentan cogniciones inadecuadas aprendidas esto lo 

demuestra los factores determinantes para el embarazo no deseado  el 

factor en el que se enmarcan todas las internas es debido al deterioro de 

valores  morales familiares puesto que hoy en día las familias por tener un 

bajo nivel educativo tienen menos oportunidades laborales y por ende 

económico dedican casi todo su tiempo a trabajar y en algunos casos a 

delinquir descuidando la formación académica y humana de sus hijos, 

creándose así un medio familiar apto para que las adolescentes vivan un 

libertinaje siendo  de lo más normal un embarazo no deseado  por ver 

ejemplos de hermanas, madres o tías. De igual manera la historia clínica 

permitió identificar datos como las causas específicas para que se den estos 

embarazos que en la mayoría de las internas se produjo  por mantener 

relaciones sexuales consentidas buscando simplemente satisfacer a su 

pareja e incluso a sí mismas  sin tener los suficientes conocimientos de las 

consecuencias que ello proporcionaba, otro de los casos de embarazos en 

adolescentes fue por mantener relaciones sexuales bajo violencia tanto de 

su propio progenitor como de personas cercanas a su hogar. Esto se produjo 

ya que las adolescentes no mantenían la suficiente confianza con sus 

madres y casi todo el tiempo pasaban solas y desprotegidas, hogares sin 

díalogo. 

52 



LXIV 
 

De lo anteriormente expuesto podemos darnos cuenta que existe una gran  

similitud en cuanto a los resultados de los test  observándose que existe en 

la mayoría de las internas presentan  problemas con el entorno familiar 

emociones sentimientos y desorientación en su vida sexual  complicándose 

con ello las relaciones de las internas con el medio  social afectándose su 

autovaloración, debido a que presentan  niveles muy altos de pensamientos 

negativos. 

 

Por lo que deacuerdo a una planificación mensual se ha podido trabajar con 

el diagnostico y posterior a este con aplicación de técnicas cognitiva técnicas 

conductuales individual y grupalmente, reforsando el trabajo con charlas, 

videos y vivencias y finalmente evaluando a través de la aplicación del retest 

el mismo que al compararlo con el test aplicado inicialmente   después del 

trabajo en terapia cognitiva-conductual,  se puede dar cuenta que si existen 

resultados positivos ya que los pensamientos negativos  son menos 

marcados en todas las asociaciones que propone el Test inventario de 

pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan 1991). 
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9. CONCLUSIONES 

 

La información recopilada en la historia clínica es de esencial aplicación ya 

que nos proporsiono varia información como es: los factores que 

determinaron el  embarazo  en las adolescentes del Centro de Atención 

Integral para Madres Adolescentes “Hogar Renacer” y que fueron el bajo 

nivel de educación, callegización, el hecho que los padres no inculquen 

valores morales y la observación de  ejemplos inadecuados de parte de 

familias  amigos como también  las causas relevantes que se dieron para 

que se produzca el  embarazo no deseado en las internas del centro que 

fueron la falta de conocimientos, por lo que mantenían relaciones sexuales 

consentidas sin conocer sus consecuencias como también por agresiones 

sexuales por parte del progenitor y personas cercanas. A su hogar debido a 

la disfuncionalidad familiar importantes a la hora de aplicar la terapia 

cognitiva conductual. 

 

 Con la aplicación de los instrumentos psicométricos y al desarrollo de un 

diagnóstico  concluimos que existen diversos factores psicosociales  como lo 

son los afectivos, familiares  sexuales y cognitivos   que han determinado el 

mal comportamiento de la adolescente. 

 

 Hemos llegado a concluir que la terapia cognitiva conductual individual y 

grupal  fue de gran ayuda  ya que a través de la sustitución de 

conocimientos se ha conseguido mejorar su autoestima, mejoraron las 
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relaciones interpersonales como también existe un mejor autocontrol de su 

comportamiento se ha logrado la aceptación afectiva de su hijo/a una 

madurez maternal un cambio de conducta que les abierto la puerta hacia la 

confianza y afecto por parte de familia, profesionales con los que se 

relacionan confianza en sí mismas y con ello capacidad de enfrentar sus 

realidades con responsabilidad, amor y perdón. Lo demuestra la aplicación 

del retest de inventario de pensamientos automáticos (RUIZ Y LUJAN, 

1991). 
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10. RECOMENDACIONES. 

 

 Es recomendable que el Centro de Atención Integral para Madres 

Adolescentes “HOGAR RENACER” conociendo los factores y causas que 

determinan los embarazos no deseados  puedan crear un proyecto donde se 

de acogida a las adolescentes en situación de riesgo y se pueda prevenir el 

mismo. 

 

 Es imprescindible que el internamiento de las adolescentes este orientada 

apropiadamente por un  profesional ya que hasta el momento no cuentan 

con ningún tipo de apoyo psicológico y este a su vez involucre diferentes 

tipos de terapias como son Ocupacionales y Recreacionales. 

 

 Se sugiere mantener las sesiones  de psicoterapia de apoyo, individuales y 

de grupo  para dirigir  su estado de ánimo hacia conductas positivas y 

superación del rol  la intervención en psicoterapia cognitiva conductual ya 

que la misma permito mejorar la situación de convivencia en grupo.  

 

 Los Centros de Apoyo Social, necesitan obligatoriamente el asesoramiento  

de nuestra Carrera para poder compartir conocimientos necesarios para 

mejorar su estilo de vida y gracias a que se forman profesionales capaces de 

guiar a seres humanos que necesitan profesionales humanitarios.  

 

 

56 



LXVIII 
 

11. ANEXOS.  
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1. TEMA: 

 

Aplicación de  la Terapia Cognitiva Conductual  a las madres adolescentes  

en el Centro de atención integral  para madres  adolescentes  “Hogar 

Renacer” durante el periodo  Octubre 2009 – Abril  2010. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

“Al embarazo en adolescentes se lo define como: "el que ocurre dentro de 

los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal  tiempo 

transcurrido desde la  MENARQUIA y/o cuando la adolescente es aún 

dependiente de su núcleo familiar de origen".8 

 

“ La tasa de fecundidad adolescente (TFA ha ido disminuyendo en el mundo  

desde los años 50 pero en forma menos marcada que la tasa de fecundidad 

general (TFG), condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de 

madres adolescentes sobre el total de nacimientos La fecundidad 

adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases sociales 

menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio 

porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender, es por ello que 

a nivel de Latinoamérica los porcentajes de madres adolescentes son: en 

                                                             
8http://www.monografias.com/trabajos6/proso/proso.shtml#pro 
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1958  del 11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 y 2007 del 

15%. Este último porcentaje se traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres 

menores de 20 años”. 9 

 

El Ecuador, debido a los problemas sociales como el desempleo, la pobreza 

extrema,  la falta de educación,  las familias ecuatorianas han adaptado 

según sus condiciones de vida  sus necesidades que;  Dentro de ellas, los 

integrantes intentan sobrevivir individualmente  repercutiendo en las 

integraciones familiares y con ello los valores que existen dentro de estas 

dando pie a diversos  factores predeterminantes en la vida normal de las 

adolescentes. 

 

El embarazo en adolescentes en nuestra sociedad se está volviendo 

cotidiano. Ecuador tiene una de las más altas cifras de Latinoamérica con 

respecto a la maternidad en las adolescentes. Estas cifras, otorgadas por 

diversas investigaciones de CEPAR, comprueban la magnitud de este 

problema en nuestro país; considerado un  problema no solo por los riesgos 

biológicos y las repercusiones psicológicas de la maternidad en una 

adolescente, sino por la implicación social que éste conlleva.  

 

                                                             
9Diccionario Ecuatoriano 
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“En el Ecuador, dos de cada diez chicas que hacen el amor iniciaron sus 

experiencias entre los 12 y 14 años. Según los adolescentes, casi siete de 

cada diez mujeres adolescentes hacen el amor. Y prácticamente todos, 

varones y mujeres adolescentes, conocen casos de chicas de su entorno 

que han quedado embarazadas”. 

 

Algunas terminan siendo mamás, mientras otras recurren al aborto como la 

alternativa para solucionar un problema personal y social para el que no 

encuentran otra salida posible. En los sectores populares y marginales, ocho 

de cada diez chicas embarazadas tienen el bebé. Las dos restantes acuden 

al aborto. En cambio, en los estratos sociales medios altos y altos, el número 

de chicas que recurren al aborto es mayor porque en estos grupos la 

maternidad adolescente es muy mal tolerada. 

Porcentaje de madres adolescentes 

              Mujeres activas sexualmente, 

De 15 a 20 años de edad 

 

               Porcentaje               

Estado civil   de activas    # de       usando          # de 

Sexualmente.    Casos anticoncep.     Casos 

 

Casada/unidas     75.3       2.080          49.9        1.534 

No unidas         12.1         476          33.9           55 

TOTAL:            61.1       2.556          48.7        1.589 
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Las estadísticas en el Cantón y provincia de Loja de madres adolescentes  

es de un 17.6%.Un volumen nada despreciable de embarazos en 

adolescentes en nuestro país, son producto de violación. Bajo la 

denominación de abuso sexual se incluyen: abuso deshonesto, el coito 

forzado, el coito entre un adulto y una menor de 12 años. Por lo general la 

cohesión es psicológica o engañosa. En este tema se incluye también el 

abuso físico psicológico, denominado maltrato infanto-juvenil... Los informes 

policiales y forenses de Ecuador, aseguran que, entre el 59 y 69% de las 

violaciones y entre el 43 y 93% de los abusos deshonestos, ocurren en 

menores de 20 años puesto que son los más vulnerables ante los medios de 

confesiones  es común en familias de sectores marginados y de familias 

disfuncionales .Es habitual que estas adolescentes  asuman 

responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando a sus 

madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol 

dentro del grupo, comportándose como "hija-madre", cuando deberían 

asumir su propia identidad superando la confusión en que crecieron. 10 

 

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que 

no ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la 

confianza y seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre 

biológico. Creándose un factor de riesgo dentro de su hogar .Estos  tipos de 

problemas requieren de una ayuda profesional y específica ya que con una 

base firme de conocimientos se puede dar solución al problema; lo que 

                                                             
10Arteaga Calderón, Marco: Inicios del pensamiento sociólogo en el Ecuador 
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significa que nuestra formación como psicorrehabilitadores es de vital 

importancia  para brindar ayuda profesional  a dichas familias con este tipo 

de problemas y por ende a la sociedad; cumpliendo de ésta manera uno de 

los objetivos de la Universidad Nacional de Loja a más de ayudarnos a una 

complejidad académica como  profesionales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Justificamos el presente proyecto de la siguiente manera: 

 

Es un proyecto factible puesto que cuenta con el apoyo de la Universidad 

Nacional de Loja como  impulsadora de investigación, desarrollo y correcta 

vinculación con la sociedad, el apoyo de los profesionales de la institución 

CASMUL, directamente con el  personal del “HOGAR RENACER” y sobre 

todo con el apoyo de las internas de este centro. 

 

Este proyecto está encaminado a brindar posibles alternativas de solución a 

los problemas que encontremos en el ámbito psicológico y dentro de ello 

específicamente  la parte emocional, conductual y cognitiva  que 

desencadenan innumerables trastornos de personalidad en las adolescentes 

internas y sus hijos. 
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Es por ello y de acuerdo a la situación actual que se está viviendo en la parte 

psicosocial, económica e intelectual de  las adolescentes de nuestra 

población y como futuras profesionales de la carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial, debemos proponer alternativas de cambio y al mismo 

tiempo proporcionar todas y cada una de las experiencias en el desarrollo 

del trabajo con la aplicación de  la terapia cognitiva conductual  a las madres 

adolescentes  en el centro de atención integral  para madres  adolescentes  

“Hogar Renacer” con el firme objetivo de mejorar el estilo de vida de ellas y  

en conjunto de toda vida que las rodea . 

 

Es importante tener en cuenta que la carrera de psicorrehabilitación  y 

educación especial es ante todo una profesión humanista que busca a través 

de sus conocimientos teóricos involucrarlos en la realidad social para que  

de esta manera a través de las experiencias se crezca como profesional y 

como ser humano comprometido con la sociedad. 

 

Es importante señalar  que el presente trabajo de investigación se enmarca 

en el marco proyecto de psicorrehabilitación comunitaria es viable debido a 

que quienes  se beneficiaran en forma directa serán las adolescentes e 

hijos(as), familias institución y finalmente sociedad. Así también nosotras 

como futuras profesionales ya que incrementaremos nuestros conocimientos 

y habilidades para atender este tipo de problemas y así poder obtener el 

título de Psicorrehabilitadoras y Educadoras Especiales.  
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4. OBJETIVOS: 

 

General: 

 

 Brindar apoyo psicológico en base a la terapia cognitiva conductual  a las 

madres adolescentes para que logren un mejor estilo de  vida. 

Conjuntamente con sus hijos y familias. 

 

Específicos: 

 

 Recopilar datos informativos de las internas a través de la aplicación de la 

historia clínica propia para la terapia cognitiva conductual propuesta por 

Beek. 

 

  Valorar los comportamientos de las personas que van a recibir la ayuda 

psicológica, mediante la aplicación de los diversos instrumentos 

psicométricos a utilizarse en cada interna para realizar el diagnóstico. 

 

 Planificar el proceso terapéutico de acuerdo  a las características  de las 

internas. 

 

  Reforzar el proceso terapéutico educando a las internas para la vida a 
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través de charlas, videos, vivencias de otras personas de temas sobre 

sexualidad, libertad, responsabilidad, motivación,  trabajo, educación con el 

propósito de formar personas de bien y útiles para la sociedad y familias 

 

 Evaluar el trabajo realizado  mediante el retes. 

 

5. MARCO TÉORICO. 

 

EMBARAZO ADOLESCENTE. 

 

Concepto: La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el 

cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio – 

económica" y fija sus límites entre los 10 y 20 años.  Es considerada como 

un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el punto de 

vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos 

aspectos, un caso especial.Por los matices según las diferentes edades, a la 

adolescencia se la puede dividir en tres etapas: 
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Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 

 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca. Psicológicamente el adolescente comienza a 

perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con individuos 

del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física. 

 

Adolescencia media a 14 a 16 años. 

 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente 

su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de 

máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos 

con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia 

y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 

fascinados con la moda.  
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Adolescencia tardía (17 a 19 años)  

 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva 

más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo 

de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores 

con metas vocacionales reales.  

 

Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está 

transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy 

jóvenes".  

 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de edad 

ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la monarca, 
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y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de 

origen". 11 

 

La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los 

años 50 pero en forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general 

(TFG)", condicionando un aumento en el porcentaje de hijos de madres 

adolescentes sobre el total de nacimientos. En 1958 era del 11,2%; en 1980 

del 13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 del 15%. Este último porcentaje se 

traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres menores de 20 años.  La 

fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases 

sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno 

transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender. Para 

otros investigadores, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente 

está cada vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones 

socioeconómicas globales hace que se dude sobre la posibilidad de que la 

mayoría de los países realicen mayores inversiones en sus sistemas 

educacionales y de salud, para alcanzar la cobertura que el problema 

demanda.    En nuestro país no es esa la tendencia, con una mayoría 

importante que se mantiene soltera, en la que prevalece la "unión estable", 

aunque la incidencia del aborto en las adolescentes no ofrezca credibilidad 

razonable por el importante su registro que podría llegar a un aborto 

registrado por otro no registrado. Ya se dijo que la proporción de jóvenes 

que han iniciado relaciones sexuales va en aumento y que la edad de inicio 

                                                             
11 HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS6/PROSO/PROSO.SHTML#P 
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está disminuyendo, pero la capacidad para evitar el embarazo no acompaña 

a este comportamiento. 

 

CONSIDERACIONES PSICOSOCIALES PARA EL AUMENTO DE LOS 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas 

culturales y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a 

las sociedades humanas de la siguiente manera:  

 

a. – Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al 

sexo como un área peligrosa en la conducta humana. Considera una 

virtud la sexualidad inactiva, aceptándola sólo con fines procreativos. 

Las manifestaciones de la sexualidad pasan a ser fuentes de temor, 

angustia y culpa, enfatizando y fomentando la castidad 

prematrimonial.  

 

b. – Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, 

separando tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la 

castidad prematrimonial, otorgando al varón cierta libertad. Presenta 

ambivalencia respecto al sexo, siendo la más común de las 

sociedades en el mundo.  

73 



LXXXV 
 

 

c. – Sociedad Permisiva: Tolera ampliamente la sexualidad, con 

algunas prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las 

relaciones sexuales entre adolescentes y el sexo prematrimonial. Es 

un tipo social común en países desarrollados.  

 

d. – Sociedad Alentadora: Para la cual el sexo es importante y vital 

para la felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la 

sexualidad favorece una sana maduración del individuo. La pubertad 

es celebrada con rituales religiosos y con instrucción sexual formal. La 

insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causal de separación de 

pareja. Son sociedades frecuentes en África ecuatorial, la Polinesia y 

algunas islas del Pacífico. 

 

 Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno 

causado por múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, 

ocurriendo en todos los estratos sociales sin tener las mismas características 

en todos ellos, por lo que importan las siguientes consideraciones:  

 

1. – Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que 

quedan embarazada interrumpen la gestación voluntariamente.  
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2. – Estratos más bajos: Donde existe mayor tolerancia del 

medio a la maternidad adolescente, es más común que tengan su 

hijo. 

 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en 

adolescentes, permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la 

prevención. Además, las razones que impulsan a una adolescente a 

continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la 

llevaron a embarazarse.  

 

FACTORES PREDISPONENTES 

 

 Menarquia Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no 

maneja las situaciones de riesgo.  

 

Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aun no existe la 

madurez emocional necesaria para implementar una adecuada 

prevención.  

 

 Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, 

que ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia 

continente, con buen diálogo padres – hijos. Su ausencia genera 
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carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a 

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para 

recibir afecto, que genuino vínculo de amor.  

 

 Mayor Tolerancia Del Medio A La Maternidad Adolescente Y / O 

Sola 

 

Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un 

proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo 

y posponer la maternidad para la edad adulta, es más probable que la 

joven, aún teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención 

efectiva del embarazo. 

 

Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con 

el traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún 

con motivo de estudios superiores.  

 

Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las 

lleva a creer que no se embarazarán porque no lo desean.  

 

Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin 

cuidados y, como no se embarazan por casualidad, piensan que son 

estériles.  
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Falta o distorsión de la Información: Es común que entre 

adolescentes circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene 

orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo hace con la 

menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc.  

Controversias entre su sistema de valores y el de sus Padres: 

Cuando en la familia hay una severa censura hacia las relaciones 

sexuales entre adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por 

rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí mismos que 

tiene relaciones no implementan medidas anticonceptivas. 

 

Aumento en número de adolescentes: Alcanzando el 50% de la 

población femenina. 

 

Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres 

derivado de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los 

diferentes niveles socioeconómicos.  

 

 Menor temor a enfermedades venéreas.  

 Factores determinantes 

 Relaciones sin anticoncepción 

 Abuso sexual 

  Violación 
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Estado emocional de una adolescente. 

 

La primera reacción es la negación. Se niegan a admitir el problema. La 

mayoría no desea tener el bebé y la nueva situación se convierte en un 

problema difícil de aceptar. Cualquier cosa que decidan hacer sobre su 

embarazo tiene sentimientos conflictivos. 

 

- Normalmente hay un rechazo total hacia el bebé. No quieren tenerlo. Son 

muy frecuentes los sentimientos de culpabilidad, pérdida de autoestima, 

anorexia, tristeza y depresión. 

 

- La dificultad de contárselo a la familia. Puede ocurrir que sea un embarazo 

buscado, es el caso de niñas que desean salir del entorno familiar, o que 

desean tener el bebé para tener a alguien a quien querer, en tal caso el 

único problema consciente al que se enfrentan es el de comunicárselo a sus 

familias. 

 

- Sienten miedo e inseguridad ante la nueva situación, entran en otra etapa 

de su vida, saltando por la adolescencia se adentran en el mundo de los 

adultos para el cual aún no están preparadas, tienen que afrontar el 

problema con responsabilidad y surge el miedo. ¿Sabré hacerlo? 

78 78 



XC 
 

- Miedo al rechazo social, se sienten juzgadas y criticadas. 

 

EMBARAZO NO DESEADO. 

 

El embarazo no deseado (también denominado embarazo no previsto, no 

querido, no planeado, no planificado, inesperado, imprevisto o inoportuno) es 

aquel que se produce sin el deseo y/o planificación previa y ante la ausencia 

o fallo de métodos anticonceptivos precoitales adecuados y la inefectividad o 

no administración de métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al 

coito que prevengan un posible embarazo. 

 

Ante un embarazo no deseado y atendiendo a los principios de salud 

reproductiva de la OMS, puede continuarse con la gestación y llevar a 

término el embarazo o, si la legislación vigente del país o territorio lo 

contempla, practicar una interrupción voluntaria del embarazo o aborto 

inducido, ya sea mediante un aborto con medicamentos o un aborto 

quirúrgico, dependiendo del período de gestación y siempre con la asistencia 

sanitaria adecuada.[1] 

En todo el mundo, el 38% de los embarazos son no deseados; unos 80 

millones de embarazos no deseados cada año de un total de 210 millones 

de embarazos en todo el mundo. 
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 Abuso sexual 

Definición: Cuando un  adulto  implica   en actividades sexuales a un menor 

Cuando un menor implica en actividades sexuales a otro menor teniendo 

una  amplia diferencia de edad o coaccionándolo de algún modo.  

 

Repercusiones en la víctima 

 

A corto plazo: dependen de numerosos factores 

 

Tipo de abuso 

Frecuencia 

Relación de la víctima con el agresor 

Características del menor 

Reacción de su ambiente 

A largo plazo: repercusiones psicológicas que afectan a su 

integración. 

Repercusiones en la víctima II 

 

A corto plazo: 

 

Desconfianza y hostilidad 

Culpa, vergüenza y asco 

Ansiedad, miedo y angustia 
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Pérdida de valor, baja autoestima, impotencia y estigmatización 

 

A largo plazo. 

 

Depresión 

Ansiedad 

Fracaso escolar 

Dificultades sexuales 

Baja autoestima 

 

INCESTO. 

Definición: Ha sido un referente universal acerca de la preferencia de las 

relaciones de parentesco fuera del grupo social de origen.   

 

Culturalmente consiste en la práctica de relaciones sexuales o el 

establecimiento de vínculos de parentesco entre individuos previamente 

relacionados entre sí de esta manera, bien sea mediante alianza (parentesco 

por afinidad, matrimonio) o mediante consanguinidad (parentesco biológico o 

consanguíneo).   
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A lo largo de la historia y en distintos ámbitos socioculturales ha primado la 

prohibición del incesto y la búsqueda de nuevos vínculos de parentesco 

fuera del grupo social de origen (familia de orientación), si bien el grado de 

relación en el que quedan prohibidas varía según cada contexto. 

 

Esta regla se denomina exogamia , por contraposición a la endogamia. La 

Antropología del parentesco ha estudiado la organización dual de la 

sociedad en distintas culturas primitivas para llegar a la conclusión de que 

los individuos han buscado tradicionalmente el acceso sexual a las mujeres 

fuera del grupo familiar. El concepto de organización dual de la sociedad 

hace referencia al agrupamiento de los seres humanos en, como mínimo, 

dos segmentos tribales rivales. Estos tendrían carácter clínico y sus linajes 

(en caso de poder establecer el nexo genealógico con un antepasado 

concreto) buscarían establecer una nueva relación social de amistad y de 

cooperación mutua mediante lo que llamamos "matrimonio" -relación de 

afinidad o de alianza anteriormente aludida- . 
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PSICOTERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL 

 

La terapia cognitiva es una terapia psicológica basada en los fundamentos 

de la psicología cognitiva. Para la psicología cognitiva, los problemas 

mentales y emocionales tienen origen en procesos psicológicos no 

observables exteriormente, denominados por la Terapia de Conducta "caja 

negra". Si bien puede parecer un punto de vista extremo, la versión más 

radical es actualmente rechazada, sin embargo a partir de esos primeros 

intentos ha surgido un cuerpo importante de conocimiento científico; por 

ejemplo en torno al proceso cognitivo del estrés, el razonamiento y 

psicobiología. 

 

Surgió en los 60 a partir de diversos cambios sociales y científicos, entre 

ellos la concepción de la mente como un procesador de información, a raíz 

de la teoría de la comunicación y la informática. De hecho, una parte 

importante de la psicología cognitiva estudia el proceso mental mediante 

simulaciones informáticas e investigación centrada en la inteligencia artificial. 

Incluye un gran conjunto de técnicas conocidas como reestructuración 

cognitiva. 

“La terapia cognitiva, como aplicación de la psicología cognitiva, mantiene 

una concepción psicológica centrada en los procesos mentales (como el 
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razonamiento, memoria y atención) y desde un punto de vista intrapsíquico 

(entendiendo que existe algo dentro de la mente comparable de unas 

personas a otras). Por ejemplo, ha sido fructífero en la creación de 

test/cuestionarios en este sentido, con múltiples aplicaciones de diversa 

índole.”12 

 

La terapia de conducta, sin embargo, no se centra en el proceso mental, sino 

en la conducta (entendida ésta como una acción de ajuste interdependiente 

con el medio y no tan sólo una respuesta motora). Por esta razón la terapia 

de conducta no encaja con interpretaciones intrapsíquicas qué si tiene la 

terapia cognitiva, ya que desde este modelo tan sólo el ambiente determina 

la conducta; de modo que los conceptos cognitivos ayudarían a entender la 

conducta, pero no podrían explicarla (véase axioma) 

 

En realidad, resulta complejo diferenciar cuando una técnica cognitiva es 

independiente a la terapia de conducta, ya que comparten un método 

científico por parte de la psicología. De hecho, las intervenciones cognitivas 

suelen tener consecuencias conductuales y a la inversa, como opinan 

prestigiosos autores de ambos enfoques ; por lo que la principal diferencia 

de ambas escuelas radica en la concepción teórica de la mente, aunque 

puedan realizar tánicas similares(por ejemplo Albert Bandura con su Teoría 

                                                             
12 http://www.depresion.psicomag.com/terapia_conductual.php 
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del Aprendizaje Social o Aaron T. Beck con su famosa Terapia Cognitiva). 

Incluso la reestructuración cognitiva ha sido investigada desde la terapia de 

conducta con importantes aportaciones teóricas y prácticas, entendiéndola 

como el moldeamiento de la conducta verbal. 

 

El proceso psicoterapéutico que experimentará el sujeto puede tomar muy 

distintas formas según las necesidades reconocidas por el psicoterapeuta y 

el proceso metodológico. Estas psicoterapias no son "técnicas", sino ciencia 

aplicada, por lo que suelen constar de un método más o menos definido para 

lograr unos objetivos según su enfoque teórico de partida. 

 

Existen distintas psicoterapias cognitivas: las más conocidas son (con sus 

respectivas variantes para cada psicopatología) la terapia de Beck (Aaron T. 

Beck, centrada en los "pensamientos negativos automáticos"), y la terapia de 

Ellis (Albert Ellis, centrada en los "pensamientos irracionales"). También 

existe un conjunto de técnicas, estrategias terapéuticas y metodología 

propias de estas psicoterapias, que procuran ajustarse al método científico 

de sujeto único (N=1).Un gran conjunto de síntomas clínicos pueden ser 

explicados a través de la cognición, por ejemplo el estrés psicosocial. 
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La funcionalidad es un concepto más bien cognitivo-conductual, ya que 

refiere al análisis funcional de la conducta. El análisis funcional cuenta con 

antecedentes en otras ciencias; por ejemplo, en la física y matemáticas para 

evadir discursos filosóficos de causalidad o desde la biología y economía 

para entender la utilidad o función dentro de un sistema. Ambos de estos 

antecedentes acontecen cuando se habla de funcionalidad en psicología. 

 

Por ejemplo, enmarcado en cada marco teórico, estas disfunciones 

cognitivas pueden entenderse como pensamientos disfuncional, 

pensamiento negativos automáticos o como creencia irracional. 

 

Así, desde este enfoque los pensamientos se consideran la causa de las 

emociones, y no a la inversa. "Pensamiento-emoción-consecuencia", que 

emula el enfoque conductual "Antecedente-respuesta-consecuente". 

 

Existen sesgos cognitivos demostrados empíricamente, entre ellos suelen 

encontrarse algunos prototípicos en la depresión, conocidos como tríada 

cognitiva. Paralelamente, experimentos con perros evidenciaron la 

indefensión aprendida. Este modelo cognitivo consiste en tres patrones 

cognitivos principales que inducen al sujeto a considerarse a sí mismo, su 

futuro y sus experiencias, de un modo idiosincrásico. 
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1. El primer componente de la tríada se centra en la visión negativa del 

paciente acerca de sí mismo. Tiende a atribuir sus experiencias 

desagradables a un defecto suyo de tipo psíquico, moral o físico. 

Debido a este modo de ver las cosas, el paciente cree que, a causa 

de estos defectos es un inútil carente de valor. Por último, piensa que 

carece de los atributos esenciales para lograr la alegría y la felicidad.  

 

 El segundo componente de la tríada cognitiva se centra, en el caso 

del depresivo, a interpretar sus experiencias de una manera negativa. 

Le parece que el mundo le hace demandas exageradas y/o le 

presenta obstáculos insuperables para alcanzar sus objetivos. 

Interpreta sus interacciones con el entorno en términos de relaciones 

de derrota o frustración. Estas interpretaciones negativas se hacen 

evidentes cuando se observa cómo construye el paciente las 

situaciones en una dirección negativa, aun cuando pudieran hacerse 

interpretaciones alternativas más plausibles.  

 

El tercer componente de la tríada cognitiva se centra en la visión negativa 

acerca del futuro. Espera penas, frustraciones y privaciones interminables. 

Cuando piensa en hacerse cargo de una determinada tarea en un futuro 

inmediato, inevitablemente sus expectativas son de fracaso.  
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El modelo cognitivo considera el resto de los signos y síntomas, por ejemplo 

de un síndrome depresivo, como consecuencia de los patrones cognitivos 

negativos. Por ejemplo, si el paciente piensa erróneamente que va a ser 

rechazado, reaccionará con el mismo efecto negativo (tristeza, enfado) que 

cuando el rechazo es real. Si piensa erróneamente que vive marginado de la 

sociedad, se sentirá solo. 

 

Definición 

 

La terapia cognitiva (C.T) es un sistema de psicoterapia basado en una 

teoría de la psicopatología que mantiene que mantiene que la percepción y 

la estructura de las experiencias del individuo determinan sus sentimientos y 

conducta. El concepto de estructura cognitiva suele recibir otros nombres 

como el de ESQUEMA COGNITIVO y en el ámbito clínico el de 

SUPUESTOS PERSONALES (Beck, 1979). Equivalen también a las 

Creencias según la concepción de A. Ellis (1989 y 1990). 

 

Con todos estos términos equivalentes nos referimos a la estructura del 

pensamiento de cada persona, a los patrones cognitivos estables mediante 

los que conceptualizamos de forma idiosincrática nuestra experiencia. Se 

refiere a una organización conceptual abstracta de valores, creencias y 

metas personales, de las que podemos, o no, ser conscientes. 
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Los esquemas pueden permanecer "inactivos a lo largo del tiempo" y ante 

situaciones desencadenantes o precipitantes (de orden físico, biológico o 

social), se activan y actúan a través de situaciones concretas produciendo 

distorsiones cognitivas (procesamiento cognitivo de la información 

distorsionado) y cogniciones automáticas (o pensamientos negativos, que 

serían los contenidos de las distorsiones cognitivas). 

LA RELACIÓN TERAPÉUTICA: 

 

El terapeuta tiene una doble función: como guía, ayudando al paciente a 

entender la manera en que las cogniciones influyen en sus emociones y 

conductas disfuncionales; y como catalizador, ayudando a promover 

experiencias correctivas o nuevos aprendizajes que promuevan a su vez 

pensamientos y habilidades más adaptativas. 

 

El manejo de ciertas habilidades facilita la colaboración, en especial el de la 

empatía emocional y cognitiva (entender y reflejar él como el paciente 

parece vivir sus estados emocionales y su visión de su situación), la 

aceptación del cliente (no rechazarlo por sus características personales o 

tipo de problema presentado) y la sinceridad del terapeuta (pero con cierta 

diplomacia). (Beck, 1979). 
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Un punto importante es que lo que sucede en la relación entre terapeuta y 

paciente es entendido como reflejo del intercambio cognitivo entre ambos. 

Así los fenómenos de "Resistencia", "Transferencia" y "Contratransferencia" 

serían resultado de las distorsiones cognitivas y Supuestos personales  y de 

otros factores (p.e falta de acuerdo sobre las metas de la terapia, 

imposibilidad de proveer racionalidad 

 

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO: 

 

Una vez conceptualizados los problemas del paciente se genera un plan de 

tratamiento  con el fin de modificar las distorsiones cognitivas y los 

supuestos personales. 

 

Para ello el terapeuta se vale tanto de técnicas cognitivas como 

conductuales. Estas técnicas son presentadas en las sesiones, se pide 

feedback de su entendimiento, se ensayan en consulta y se asignan como 

tarea.  

 

Objetivo. 
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 El énfasis de la TCC está puesto más en el “Qué tengo que hacer para 

cambiar” que en el “Por qué”. Muchas veces, el explorar expresamente y 

conocer cuáles son los motivos de lo que nos ocurre no alcanza a brindar 

una solución y no es suficiente para producir un cambio. Se utiliza terapias a 

corto plazo. Pone énfasis en la cuantificación, y se pueden medir los 

progresos obtenidos Desde la primera sesión se administran cuestionarios y 

planillas en los que se evalúan los síntomas específicos, en su frecuencia, 

duración, intensidad y características. Esta medición es repetida 

periódicamente hasta la sesión final, para tener una idea del cambio 

obtenido. La relación terapeuta-paciente es de colaboración y el enfoque es 

didáctico. Paciente y terapeuta se comprometen a trabajar con un objetivo 

común. Los pacientes pueden aportar sugerencias y participar en el diseño 

de las tareas para el hogar. En muchos casos, se utiliza la biblioterapia, que 

consiste en que el terapeuta recomiende o facilite libros, folletos o apuntes 

acerca del problema para que el paciente se informe de lo que le sucede. 

Tiende a fomentar la independencia del paciente. Dado que este tipo de 

terapia busca lograr un funcionamiento independiente, en ella se enfatiza el 

aprendizaje, la modificación de conducta, las tareas de autoayuda y el 

entrenamiento de habilidades intercesión. Además, se refuerza el 

comportamiento independiente. Está centrada en los síntomas y su 

resolución. El objetivo de la terapia es aumentar o reducir conductas 

específicas, como por ejemplo ciertos sentimientos, pensamientos o 

interacciones disfuncionales. “El lugar de promover un, se definen objetivos 

concretos a lograr y de esa forma es mucho más fácil evaluar o modificar los 
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síntomas específicos y saber claramente lo que se quiere obtener o hacia a 

donde apunta la terapia. “13 

 

TÉCNICAS COGNITIVAS:  

 

Detección: Consiste en buscar las Creencias irracionales que llevan a las 

emociones y conductas perturbadoras. Para ello se suele utilizar auto-

registros que llevan un listado de creencias irracionales, permitiendo su 

identificación (p.e el DIBS) o un formato de auto/preguntas para el mismo fin. 

Refutación: Consiste en una serie de preguntas que el terapeuta emplea 

para contrastar las creencias irracionales (y que posteriormente puede 

emplear el paciente). Estas suelen ser del tipo: "¿Qué evidencia tiene para 

mantener qué?", "¿Dónde está escrito que eso es así?", "¿Por qué sería eso 

el fin del mundo?", etc.  

 

Discriminación: El terapeuta enseña al paciente, mediante ejemplos, la 

diferencia entre las creencias racionales o irracionales. Tareas cognitivas 

para casa: Se utilizan con profusión los auto-registros de eventos con guías 

de refutación (p.e el DIBS), Cintas de casete con las sesiones donde se ha 

utilizado Refutación, Cintas de casetes sobre temas generales de RET y 

biblioterapia RET.  

                                                             
13 http://www.psicoterapeutas.com 
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Definición: Se enseña a utilizar el lenguaje al paciente de manera más 

racional y correcta ( en vez de decir No puedo, decir, Todavía no pude...”)  

Técnicas referenciales: Se anima al paciente a hacer un listado de aspectos 

positivos de una característica o conducta, para evitar generalizaciones 

polarizantes.  

 

Técnicas de imaginación: Se utilizan, sobretodo, tres modalidades: (1) La 

Imaginación Racional Emotiva (IRE) donde el paciente mantiene la misma 

imagen del suceso aversivo (Elemento A, del ABC) y modifica su respuesta 

emocional en C, desde una emoción inapropiada a otra apropiada, 

aprendiendo a descubrir su cambio de la creencia irracional. 

 

(2) La proyección en el tiempo: del paciente se ve afrontando con éxito 

eventos pasados o esperados negativos a pesar de su valoración 

catastrofista. 

 

(3) Hipnosis: Técnicas hipno-sugestivas en conjunción con frases racionales. 
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B. TÉCNICAS EMOTIVAS:  

 

Uso de la aceptación incondicional con el paciente: Se acepta al paciente a 

pesar de lo negativa que sea su conducta como base o modelo de su propia 

auto-aceptación.  

Métodos humorísticos: Con ellos se anima a los pacientes a descentrarse de 

su visión extremadamente dramática de los hechos.  

 

Autodescubrimiento: El terapeuta puede mostrar que ellos también son 

humanos y han tenido problemas similares a los del paciente, para así 

fomentar un acercamiento y modelado superador, pero imperfecto.  

 

Uso de modelado vicario: Se emplea historias, leyendas, parábolas, etc. 

para mostrar las creencias irracionales y su modificación.  

 

Inversión del rol racional: Se pide al paciente que adopte el papel de 

representar el uso de la creencia racional en una situación simulada y 

comprobar así sus nuevos efectos.  
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Ejercicio de ataque a la vergüenza: Se anima al cliente a comportarse en 

público de forma voluntariamente vergonzosa, para tolerar así los efectos de 

ello. (p.e "Pedir tabaco en una frutería") 

 

Ejercicio de riesgo: Se anima al paciente a asumir riesgos calculados (p.e 

hablar a varias mujeres para superar el miedo al rechazo). Repetición de 

frases racionales a modo de auto-instrucciones.  

Construcción de canciones, redacciones, ensayos o poesías: Se anima al 

paciente a construir textos racionales y de distanciamiento humorístico de 

los irracionales.  

 

C. TÉCNICAS CONDUCTUALES:  

 

Tareas para casa del tipo exposición a situaciones evitadas.  

 

Técnica de "Quedarse allí": Se anima al paciente a recordar hechos 

incómodos como manera de tolerarlos.  

 

Ejercicios de no demorar tareas: Se anima al paciente a no dejar tareas para 

"mañana" para no evitar la incomodidad.  
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Uso de recompensas y castigos: Se anima al paciente a reforzarse sus 

afrontamientos racionales y a castigarse sus conductas irracionales.  

 

Entrenamiento en habilidades sociales, especialmente en asertividad. 

 

6. METODOLOGIA. 

 

El presente análisis se fundamenta en la modalidad de investigación-acción, 

la misma que constituye en la participación directa mediante la pasantía 

durante cinco meses consecutivos desarrollando actividades de intervención. 

 

Utilizado los siguientes objetivos operativos 

 

PRIMER OBJETIVO ESPÉCIFICO: 

 

Recopilar datos informativos de las internas a través de la aplicación de la 

historia clínica propia para la terapia cognitiva conductual propuesta por 

BeeK 
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METODOLOGÍA ESPÉCIFICA: 

 

Para realizar la recolección de datos nos servimos de la aplicación de la 

historia clínica la misma que paso a paso y bajo la entrevista nos da la 

información necesaria para contribuir a la valoración de las adolescentes 

(anexo 1). 

SEGUNDO OBJETIVO ESPÉCIFICO: 

 

Valorar los comportamientos de las personas que van a recibir la ayuda 

psicológica, mediante la aplicación de los diversos instrumentos 

psicométricos a utilizarse en cada interna para realizar el diagnóstico 

 

METODOLOGÍA ESPÉCIFICA: 

 

Luego de la aplicación y calificación de los siguientes instrumentos de 

valoración y diagnóstico, se procederá  a realizar el informe de diagnóstico 

Psicológico de cada uno de los pacientes. (Anexos 2,3, 4) 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 
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 Planificar el proceso terapéutico de acuerdo  a las características  de las 

internas. 

 

METODOLOGÍA ESPÉCIFICA 

 

Antes que se realice el reflejo de intercambio cognitivo, se procederá a 

realizar una debida planificación  en forma semanal y generalizada, de tal 

modo que nos permita tener en cuenta cada signo de cambio  que se v<a 

dando en las internas en un horario establecido para las sesiones con cada 

una de las internas. 

 

CUARTO OBJETIVO ESPÉCIFICO: 

 

Reforzar el proceso terapéutico educando a las internas para la vida a través 

de charlas, videos, vivencias de otras personas de temas sobre sexualidad, 

libertad, responsabilidad, motivación,  trabajo, educación con el propósito de 

formar personas de bien y útiles para la sociedad y familias 

 

METODOLOGÍA ESPÉCIFICO 

 

Para ello se utilizan varias técnicas como: 
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Foro.- la misma que se trata de una dinámica de grupos que consiste en una 

reunión de personas donde se aborda de manera informal o formal un tema 

de actualidad ante un auditorio que, a menudo, puede intervenir en la 

discusión. Normalmente la discusión es dirigida por un moderador. El 

objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema concreto 

Charla.- Aquí ofrecemos sintetizadamente una serie de claves para llevar a 

cabo una comunicación transformadora. Recoge ideas o consejos que 

dividimos en tres apartados: la emisión de información desde los 

movimientos sociales y el correspondiente chequeo que realiza la audiencia 

 

Vivencias.- tienen como objetivo recrear la experiencia en un entorno que 

permite que la mente inconsciente a destacar en mayor medida, por lo que la 

integración entre lo consciente y lo inconsciente comienza a ocurrir 

 

QUINTO  OBJETIVO ESPÉCIFICO 

 

Evaluar el trabajo realizado  mediante el retest 
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METODOLOGÍA ESPÉCIFICA 

 

Para ello se utilizan varias técnicas como: 

 

Foro.- la misma que se trata de una dinámica de grupos que consiste en una 

reunión de personas donde se aborda de manera informal o formal un tema 

de actualidad ante un auditorio que, a menudo, puede intervenir en la 

discusión. Normalmente la discusión es dirigida por un moderador. El 

objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema concreto 

 

Charla.- Aquí ofrecemos sintetizadamente una serie de claves para llevar a 

cabo una comunicación transformadora. Recoge ideas o consejos que 

dividimos en tres apartados: la emisión de información desde los 

movimientos sociales y el correspondiente chequeo que realiza la audiencia 

 

Vivencias.- tienen como objetivo recrear la experiencia en un entorno que 

permite que la mente inconsciente a destacar en mayor medida, por lo que la 

integración entre lo consciente y lo inconsciente comienza a ocurrir 
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QUINTO  OBJETIVO ESPÉCIFICO 

 

Evaluar el trabajo realizado  mediante el  retest 

 

METODOLOGÍA ESPÉCIFICA 

 

Se realizara mediante el reflejo cognitivo, observación de su conducta y sus 

consecuencias, y aplicando por segunda vez los elementos psicométricos. 

 

POBLACIÓN.- en el centro de atención integral para madres adolescentes   

“HOGAR RENACER” representan las 8 internas y los 5 niños hijos de 

mismas. 

 

MUESTRA.- representan las ocho internas con las que se trabajó. 

 

7. RECURSOS  

 

Los recursos están divididos de la siguiente manera. 
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7.1. HUMANOS 

 

 Investigadoras 

 Elaine Abrigo 

 Jimena Lalangui 

 

 Director de tesis por designar  

 Directora del centro “HOGAR RENACER” 

 Lic. María del Carmen 

 

 Internas 

 Familias 

 

7.2 MATERIALES 

 Papel bond 

 Esferos 

 Computador 

 Internet 

 Carpetas 

 Libros 

 Anillados 

 Transporte 

 Películas 
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 videos 

 Laptop 

 Infocus 

 

7.3  ECONÓMICOS 

 

 7.3.1 Presupuesto 

 Impresión de borradores 150 

 Transporte                 900 

 Tinta 90 

 Redmas de papel bond 50 

 Internet 800 

 Anillados 200 

 Infocus 500 

 Material de escritorio 100 

 Material de trabajo practico 150 

TOTAL 2940 
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7.3.2 FINANCIAMIENTO. 

 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad por las 

investigadoras. 
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8. CRONOGRAMA 
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 Alejandra Velásquez Castañeda Terapia cognitiva editorial México, 

psico año de edición 1998. 
 

 Elisardo Becoña Iglesias técnicas conductuales editorial española año 
de edición  2007 
 
 

 Lilia Mabel Labiano  Terapia cognitiva conductual editorial Nueva 
Argentina año de Edición  2000 
 

 Butler AC, Chapman JE, Forman EM,  editorial Clínica Psychology 
Review  año de edición 2006 
 
 

 http://www.catrec.org/corriente_cognitiva.htm fecha de consulta 25 de 
Junio del 2010. 
 

 http://www.psicologia-
online.com/ESMUbeda/Libros/Manual/manual.htm fecha de consulta 2 
de Junio del 2010. 
 
 

 http://www.cognitivoconductual.org/ fecha de consulta 21 de Junio del 
2010. 
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CXXI 
 

TEST DE SACKS 

(ADOLECENTES DE AMBOS SEXOS) 

 

Nombre:………………………………………………………………………...................Edad…………………………… 
Instrucción………………………………………………………..Fecha de examen……………………………………. 

 

1.- El ideal mas grande de mi vida………………………………………………………………………………………. 

2.- Me gusta comportarme como los demás………………………………………………………………………. 

3.- El recuerdo mas vivo de mi vida es………………………………………………………………………………… 

4.-Nunca tengo tanta angustia como cuando……………………………………………………………………… 

5.-Considero a mis superiores…………………………………………………………………………………………….. 

6.-Los compañeros con los cuales tratos………………………………………………………………………….. 

7.- Yo creo que la vida de matrimonio………………………………………………………………………………… 

8.- En comparación con las demás familias…………………………………………………………………………. 

9.- Me gustaría que mi padre……………………………………………………………………………………………… 

10.- Siempre he ambicionado…………………………………………………………………………………………….. 

11.- Aquello que más necesito……………………………………………………………………………………………. 

12.-Cuando era pequeño(a) me volvía muy inquieto(a)………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13.-El miedo a veces me hace…………………………………………………………………………………………….. 

14.- Cuando veo  al profesor..……………………………………………………………………………………………. 

15.- Cuando no estoy presentes mis amigos………………………………………………......................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16.- Para mi el amor humano……………………………………………………………………………………………… 

17.-Creo que mi padre rara vez…………………………………………………………………………………………… 

18.- Mi madre y yo……………………………………………………………………………………………………………… 

19.-Sería feliz si………………………………………………………………………………………………………………….. 

20.- Mi mayor debilidad……………………………………………………………………………………………………… 
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21.-Me pone nervioso(a)…………………………………………………………………………………………………….. 

22.- Quisiera perder el miedo…………………………………………………………………………...................... 

23.-En clases mis profesores……………………………………………………………………………………………….. 

24.- La gente piensa que yo………………………………………………………………………………………………… 

25.- Cuando veo a un hombre y una juntos………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26.- Quisiera que mis padres………………………………………………………………………………………………. 

27.- El modo de ser de mi madre……………………………………………………………………………………….. 

28.-Un día espero………………………………………………………………………………………………………………. 

29.- Cuando las cosa no han bien………………………………………………………………………………………. 

30.- El error mas de mi vida……………………………………………………………………………………………….. 

31.- La mayor parte de mis compañeros(as) no saben que yo…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

32.- Si yo fuera superior……………………………………………………………………………………………………… 

33.- El tipo de persona que prefiero………………………………………………………………………………….. 

34.- La mayor parte de las señoritas (jóvenes) modernas…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

35.- Creo que mi padre……………………………………………………………………………………………. 

36.- Cuando yo era niño(a) mi familia…………………………………………………………………………………. 

37.- Cuando miro al porvenir………………………………………………………………………………………………. 

38.- Me considero capaz…………………………………………………………………………………………………….. 

39.- Daría algo para olvidar………………………………………………………………………………………………… 

40.-Se que es una tontería pero tengo miedo de………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

41.- La mayor parte mis superiores…………………………………………………………………………………….. 

42.- Un amigo sincero (una amiga de verdad)…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

43.- Para mi la mujer ideal (el hombre ideal)……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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44.- Mi familia me trata……………………………………………………………………………………………………… 

45.- La mayoría de las madres…………………………………………………………………………………………….. 

DIFICULTADES PSICO-FÍSICAS: 

Enumere algunas enfermedades o dificultades bio-psicológicas que hayan ocasionado 
problemas en su vida estudiantil. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quisiera hacer las siguientes observaciones……………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

APRECIACIÓN PSICOLÓGICA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CXXIV 
 

 

TEST DE FRACES INCOMPLETAS DE ROTTER   

 

Nombre……………………………………………………………………………………Edad…………………………………..
Grado de Instrucción……………………………………………………………….Ocupación…………………......... 

Fecha………………………………………………………………………………………….Examinador……………………. 

 

  1.-  ME GUSTA…………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.-  LA ÉPOCA MAS FELIZ…………………………………………………………………………………………………… 

  3.-  QUISIERA…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  4.-  AL REGRESAR A MI CASA…………………………………………………………………………………………….. 

  5.-  LAMENTO…………………………………………………………………………………………………………………… 

  6.-  AL ACOSTARME………………………………………………………………………………………………………….. 

  7.-  LA JOVEN…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  8.-  LO MEJOR……………………………………………………………………………………………………………………. 

  9.-  LO QUE ME MOLESTA…………………………………………………………………………………………………. 

10.-   LAS PERSONAS…………………………………………………………………………………………………………... 

11.-  UNA MADRE……………………………………………………………………………………………………………….. 

12.-  LO SIENTO…………………………………………………………………………………………………………………… 

13.-  MI MAYOR TEMOR……………………………………………………………………………………………………… 

14.-  EN LOS CURSOS INFERIORES……………………………………………………………………………………….. 

15.-  NO PUEDO………………………………………………………………………………………………………………….. 

16.-  LOS DEPORTES……………………………………………………………………………………………………………. 

17.-  CUANDO ERA NIÑO…………………………………………………………………………………………………..... 

18.-  MIS NERVIOS………………………………………………………………………………………………………………. 

19.-  LOS OTOS JOVENES…………………………………………………………………………………………………….. 

20.-  SUFRO………………………………………………………………………………………………………………………… 

21.-  SUFRO……………………………………………………………………………………………………………………….. 

22.-  FRACASE……………………………………………………………………………………………………………………. 
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23.-  LA LECTIRA………………………………………………………………………………………………………………… 

24.-  MI CABEZA…………………………………………………………………………………………………………………. 

25.-  EL FUTURO…………………………………………………………………………………………………………………. 

26.-  NESECITO…………………………………………………………………………………………………………………… 

27.-  SALIR CON LOS JOVENES……………………………………………………………………………………………… 

28.-  ESTOY MEJOR…………………………………………………………………………………………………………….. 

29.-  ALGUNAS VECES…………………………………………………………………………………………………………. 

30.-  LO QUE ME DUELE………………………………………………………………………………………………………. 

31.-  ODIO…………………………………………………………………………………………………………………………… 

32.-  EN LA ESCUELA……………………………………………………………………………………………………………. 

33.-  SOY MUY…………………………………………………………………………………………………………………….. 

34.-  LA UNICA MOLESTIA……………………………………………………………………………………………………. 

35.-  DESEO…………………………………………………………………………………………………………………………. 

36.-  MI PADRE……………………………………………………………………………………………………………………. 

37.-  YO EN SECRETO…………………………………………………………………………………………………………… 

38.-  YO QUIERO…………………………………………………………………………………………………………………. 

39.-  EL BAILE……………………………………………………………………………………………………………………… 

40.-  MI MAYOR ANSIEDAD……………………………………………………………………………………………….. 

41.-  LA MAYORIA DE LOS JOVENES…………………………………………………………………………………… 

42.-  EL MATRIMONIO………………………………………………………………………………………………………. 

43.-  DIAGNOSTICO………………………………………………………………………………………………………….. 
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