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RESUMEN: El presente trabajo es de carácter psicopedagógico en el que se 

investigó sobre la maternidad en edades tempranas de la vida constituye en 

nuestro tiempo un reto de considerable amplitud.  

 

Las consecuencias implícitas en este problema tanto de índole biológico, como 

psicológico y social repercuten en la calidad de vida de la joven madre y de su 

familia y determinan un riesgo considerable para su hijo. 

 

Sin embargo, esto no se trata de un problema particular de los jóvenes, sino de 

toda la sociedad y de la familia, por lo que el embarazo precoz se está 

convirtiendo en un problema social y de salud pública de alcance mundial. 

 

Todo lo anteriormente expuesto es fruto de la búsqueda de un tema novedoso, de 

metodología creativa y propia, de búsqueda de conclusiones valederas que 
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culminen en una propuesta consistente a fin de contribuir a la reducción del 

impacto de la limitada madurez psicológica en la maternidad adolescente de los 

estudiantes del segundo año de bachillerato “Colegio Pedro Fermín Cevallos”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo contiene seis capítulos en los cuales se ha recogido información 

relevante y profunda sobre temas y aspectos de gran importancia en el 

quehacer educativo, los cuales luego de estudiarlos, analizarlos e interpretarlos 

nos ha permitido llegar a una solución no definitiva pero si significativa, ya que 

ingresando en la psiquis misma del estudiante del “Colegio Pedro Fermín 

Cevallos” hemos sido capaces de encontrar una realidad poco conocida pero 

determinante en los niveles de maternidad adolescente 

 

Por tanto en este trabajo hemos encontrado de forma sencilla y creativa y 

mediante la psicología y otras disciplinas una forma de intervenir en la 

maternidad adolescente de los estudiantes para lograr cambios significativos 

para el propio estudiante como para los que le rodean 

 

El Capítulo I contiene: El tema de investigación, el planteamiento del 

Problema, la contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la formulación 

del problema, las interrogantes  y la delimitación del objeto de investigación, 

además de la justificación y los objetivos. 

 

El Capítulo II se refiere al Marco Teórico, con sus respectivas 

fundamentaciones filosófica, psicológica, epistemológica, sociológica y legal, 

sus categorías fundamentales que son la base de este trabajo de investigación 

apoyado en la hipótesis planteada y el señalamiento de las variables 

correspondientes. 

 

El Capítulo III, el Marco Metodológico comprende la modalidad y tipo de 

estudio que se efectuó, así como la población de estudio, la Operacionalización 

de las variables y los planes de recolección y procesamiento de la información 

 

El Capítulo IV abarca el análisis e interpretación de resultados obtenidos en la 

investigación de forma contrastada y finalmente la verificación de la hipótesis 

mediante la estadística pertinente. 

 

En el Capítulo V se reflejan las conclusiones y recomendaciones necesarias 

para proponer una solución al problema tratado en la investigación. 

 

En el Capítulo VI está la parte esencial y culminante de este trabajo y se 

resume en el desarrollo de un curso-taller sobre Inmadurez Psicológica para la 

disminución de la maternidad adolescente de los estudiantes del segundo año 

de bachillerato del Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 EL TEMA 

La madurez psicológica y su influencia en la maternidad adolescente de los 

estudiantes del segundo año de bachillerato del “Colegio Técnico 

Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos” del Cantón Cevallos. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización 

En los últimos años ha ocurrido un incremento y una mayor precocidad del 

inicio de la actividad sexual juvenil, provocando un aumento de la incidencia 

de la maternidad adolescente, considerado actualmente un serio problema 

biopsicosocial. Su prevalencia varía a nivel mundial y nacional. 

 

 En el Ecuador la maternidad adolescente ha sido considerada como un 

problema desde diferentes aspectos que implica riesgos. Las principales 

consecuencias psicosociales encontradas fueron la deserción escolar, familias 

disfuncionales, problemas económicos, contagio de Infecciones de Trasmisión 

Sexual, mortalidad materna e infantil. Ocho de cada 10 adolescentes 

embarazadas inician su vida sexual antes de los 15 años. 

 

Dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o 

están embarazadas por primera vez. La tendencia del incremento del embarazo 

en adolescentes menores de 15 años en la última década es del 74 % y en 

mayores de 15 años es del 9 %". El 57.8% de mujeres de entre 15 y 24 años, 

eran estudiantes cuando supieron de su primer embarazo e interrumpieron sus 
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estudios, de ellas tan solo el 16.5% volvió a estudiar y el 41.3% en promedio 

no volvió a hacerlo.  

 

La tendencia de la fecundidad adolescente en el Ecuador en la última década es 

al incremento, siendo la más alta de la subregión andina y oscila alrededor de 

100 nacimientos por cada mil mujeres. 

 

En Tungurahua al encontrarse en el mismo país tiene altos índices de 

maternidad adolescente, es una de las experiencias más difíciles que afectan la 

salud integral de los (as) adolescentes así como de los padres de familia, la 

sociedad y el niño que está por nacer, ya que no se reduce solamente a una 

problemática de salud biológica. Detenernos a pensar si realmente nos gustaría 

ser madres, en qué momento y de qué manera. 

 

La maternidad debe venir acompañada de la crianza física y emocional para los 

hijos, este rol es para la mujer madre una experiencia emocional y psicológica 

profunda.  

 

La exigencia de entrega, tolerancia y amor incansable, es un ideal que la propia 

sociedad a impuesto así como también ha contribuido a una sociedad de doble 

moral en la cual se exigen unas cosas mientras que otras tantas se mantienen 

ocultas, como lo es la educación sexual, el derecho a la información y la 

apertura sexual así como la falta de vínculos afectivos y el nivel de cercanía de 

redes sociales (mamá, papá, hermanos, tíos, amigas, novio, Entre otros) 

indispensables para la adolescente. 

 

En el “Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos” se ve una 

realidad similar ya que en la institución se ha detectado numerables casos de 

embarazos precoces. La presencia de un embarazo en la adolescencia 

generalmente se da por el inicio temprano de la sexualidad, el no uso de 

métodos anticonceptivos, falta de información sexual, bajo nivel de 
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expectativas, sentimiento de soledad, rechazo, baja autoestima, desvalorización 

femenina.       

 

El miedo a estar sola es una causa principal para que la adolescente esté 

vulnerable a tener un embarazo precoz. Ya que la adolescente se siente sola y 

por tal motivo busca sentirse estimada e importante para alguien. 

 

Otro aspecto de origen psicológico es la posibilidad de sentirse adulta debido a 

que la adolescente tiene la necesidad de sentirse grande, ser estimada, 

respetada y desempeñar un papel de adulta que probablemente le va a dar un 

reconocimiento dentro de la sociedad y ella cree que el rol materno le va a dar 

ese reconocimiento. 

 

La carencia de afecto es otro punto importante ya que la adolescente tiene la 

necesidad de ser amada, respetada, de dar amor y recibir el afecto que en su 

familia no le brindan debido a que vive dentro de una familia disfuncional e 

inestable donde existe la ausencia física y emocional de alguna de las Figuras 

Parentales y donde en ocasiones ambos padres son personas pasivas, poco 

afectivas y con debilidad de autoridad moral. 

 

La búsqueda de independencia de alguna manera orilla a la adolescente a 

buscar el camino hacia su independencia a partir de una separación simbólica 

con su familia para sentirse libre. Por esta situación en la etapa adolescencia 

será de mayor importancia su relación de noviazgo y probablemente dentro de 

ella pueda  haber presencia de un embarazo. 
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1.2.2 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

  

Inmadurez psicológica y la 

influencia en el alto índice de 

maternidad adolescente 

Inmadurez 

psicológica 

Inmadurez física Inicio precoz de 

relaciones sexuales 
Poca práctica de 

valores 

Trastornos de 

personalidad 

Inexistencia de 

proyecto de vida 

Estancamiento 

Académico 

Riesgos de 

mortalidad 

Ilustración 1Árbol del Problema                                                          

Elaborado por: Lucía Pico 
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Análisis crítico 

La maternidad en los adolescentes es un problema que se ha venido dando e 

incrementado a través de los años presentándose cada vez a edades más 

precoces.  

 

El “Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos” y dentro de éste, 

los estudiantes del segundo año de bachillerato, por la poca práctica de valores, 

inmadurez psicológica, inicio precoz de relaciones sexuales, deficiente 

orientación sobre sexualidad, inmadurez física, principales  causas por las que 

atraviesan los adolescentes, lo que genera una crisis de valores en los jóvenes 

las que sufren diferentes cambios. 

 

La inmadurez psicológica por la cual atraviesan todos los adolescentes, hacen 

que se crea que el inicio sexual sea indicador de madurez y porque mantiene 

una vida sexual activa está alcanzando la adultez. 

 

 El desarrollo físico precoz los lleva a comportarse y a tener actitudes sobre la 

sexualidad que no van de la par con su edad mental. 

 

Poca práctica de valores, el  cambio de costumbres, cambios en la familia 

actual, familias disfuncionales, mono parentales o que es más permisiva y 

liberal con sus hijos. 

 

Uno de los principales problemas para las madres adolescentes es la deserción 

escolar. La baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para reinsertarse al 

sistema escolar, tiene un efecto negativo en la formación del capital humano y 

la superación de la pobreza a nivel social. El rendimiento escolar de estas 

adolescentes, durante su permanencia en el sistema es deficiente, puesto que la 

repitencia es mayor. 
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La adolescente tiene relaciones sexuales sin protección anticonceptiva y 

prefieren arriesgarse a una concepción y sufrir consecuencias consideradas 

remotas, como ser vistas con mucho interés en las relaciones sexuales, 

enfrentar y aceptar que son activas sexualmente, lo cual daña la imagen ideal 

de sí misma. 

 

La inmadurez física coloca a la madre y a su hijo en mayor riesgo de 

mortalidad. Los efectos de la inmadurez psicológica son frecuentes que en 

estos embarazos sea un evento no planificado, con una relación débil de pareja, 

lo que muchas ocasiones se convierten en rechazo o de ocultamiento, por temor 

a las reacciones del grupo familiar y de su medio social. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

La  madurez psicológica de los adolescentes provoca una irresponsabilidad 

sexual y no saber cómo enfrentarse a las dificultades de la vida, y esto  

conlleva a que el contagio de enfermedades venéreas y que la maternidad 

adolescente se propague con mayor facilidad, afectando a los adolescentes al 

recibir un rechazo por parte de la sociedad, familia y pares.  

 

La maternidad temprana tiene profundos efectos en el desarrollo y bienestar 

psicológico de los adolescentes, ya que principalmente en esta etapa existen 

cambios fisiológicos y psíquicos por los que atraviesan los mismos. 

 

Estas mujeres no están en condiciones psicológicas y sociales para enfrentar la 

maternidad, ya que muchas veces el ser madre no forma parte de sus 

aspiraciones y por tanto determinará un futuro incierto para su desarrollo. 



 

8 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

¿De qué manera la madurez psicológica influye en la maternidad adolescente 

de los estudiantes del segundo año de bachillerato del “Colegio Técnico 

Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos” del Cantón Cevallos? 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

¿Cómo influye la madurez psicológica en los embarazos? 

¿Cuáles es el  porcentaje de maternidad adolescente en los estudiantes? 

¿Cuáles son los mecanismos más adecuados para lograr una madurez 

psicológica y disminuir el alto índice de maternidad adolescente? 

1.2.6 Delimitación 

 La presente investigación se realizará de la siguiente manera:  

 

Delimitación de contenido: 

Campo: Educación 

Área: Psicológica  

Aspecto: Maternidad y Adolescencia  

 

Delimitación espacial: La presente investigación se realizará en el Cantón 

Cevallos a los estudiantes del segundo año de bachillerato del “Colegio 

Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos”  

 

Delimitación temporal: La presente investigación se realizará durante el 

período septiembre-noviembre en el año lectivo 2011- 2012? 

1.2.7 Justificación 

Esta investigación es muy necesaria y se la realizará por qué, la maternidad 

adolescente constituye un problema de considerable magnitud y que se ha 

expandido en las instituciones educativas. 



 

9 

 

Este trabajo tiene como propósito fundamental identificar y superar la  

madurez psicológica en los adolescentes que influyen en la maternidad 

adolescente,  para establecer un punto de inicio hacia la lucha contra este mal 

social que afecta no solo a las estudiantes sino a nivel general.  

 

Los beneficiarios de esta investigación en primera instancia serán los 

estudiantes de los segundos años de bachillerato del “Colegio Técnico 

Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos”, los mismas que adquirirán un 

conocimiento de sí mismos y de la factibilidad de mejoramiento, lo que 

repercutirá en una madurez psicológica en las estudiantes la misma que le 

permitirá tomar sus propias decisiones y gobernar correctamente su vida. 

 

 Luego beneficiara a los padres que se sentirán tranquilos al ver que sus hijos 

conducen su vida de mejor manera, el colegio se beneficia ya que reducirá el 

índice de maternidad en el mismo y la sociedad entera al tener adolescentes  

responsables y capaces de tomar decisiones. 

 

Esta investigación es de gran utilidad por qué se va a presentar propuestas de 

solución que sean factibles de realizarse, que llamen la atención, llenen las 

expectativas de los/as estudiantes para llegar a la raíz del problema y poder 

concientizar a los adolescentes. 

 

Es de gran impacto ya que la propuesta es original que llegará a la conciencia 

de los estudiantes, tanto hombres como mujeres, es increíble observar como en 

pleno siglo XXI  todavía se siga llevando a la sexualidad de forma 

irresponsable y sin tener capacidad de decisión.  

 

Es investigable y novedosa ya que por medio de la propuesta de solución 

podríamos reducir los índices de maternidad adolescentes.  
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1.2.8 Objetivos 

 

General 

Investigar cómo influye la madurez psicológica en la  maternidad adolescente 

de los estudiantes. 

 

Específicos 

 Determinar cuáles son los principales síntomas de la madurez psicológica de 

los estudiantes. 

  Detectar las principales causas  por las que se da la maternidad adolescente 

en los estudiantes. 

 Diagnosticar el  mecanismo más adecuado para lograr una madurez 

psicológica y disminuir el alto índice de maternidad adolescente en los 

estudiantes.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Realizando  la revisión pertinente  en las distintas universidades de la ciudad de 

Ambato se ha podido constatar que existe un tema que aborda una variable del 

tema de investigación. 

“La falta de información sexual produce embarazos no deseados en el Colegio 

Particular Mixto Nocturno “13 de Mayo” del Cantón Cevallos provincia de 

Tungurahua en el periodo 2008-2009”  que realizó Olga Cristina Oñate 

Quinatoa en el mes de julio del 2009 con resultados importantes sobre: 

 La asistencia de los padres de familia  

Existen diversos modos de ayudar y apoyar a los padres en el ejercicio del 

derecho deber fundamental de educar a los propios hijos en el amor. Dicha 

asistencia no significa, nunca prohibir a los padres ni disminuirle su propio 

derecho-deber formativo, que permanece original y primario, insustituible.  

Por esto el papel de quienes ayudan a los padres es siempre al subsidiarlo, 

puesto que la misión formativa de la comunidad familiar es siempre preferible 

y subordinada, es decir sujeto a la guía atenta y control de los padres. 

Quienes son llamados a los padres en la educación el amor de sus hijos han de 

estar dispuestos y preparados a enseñar. Además saben ser personas maduras, 

de buena reputación  moral, fieles aun propósito de vida.  
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No solo deben estar preparados en la materia de formación moral y sexual, sí 

no ser sensibles a los derechos y al papel de los padres  y de la familia así como 

a las necesidades y a los problemas de los niños y jóvenes.  

Así pues a la  luz de los principios y del contenido, es decir situar en el mismo 

espíritu que anima a los padres; y, si los padres se creen preparados para 

impartir decisivamente, la educación sexual, no estar obligados a aceptar dicha 

asistencia. 

Esta investigación ayuda parcialmente  a este trabajo ya que nos permitirá 

revisar concepciones sobre la Maternidad Adolescente. Pero no existen 

investigaciones que aborden al Comportamiento psicológico en el Colegio 

Pedro Fermín Cevallos 

Por tanto el trabajo es inédito es el espacio y el tiempo y además en el aspecto 

teórico. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se ubica dentro del paradigma Crítico Propositivo, 

porque este paradigma concibe la realidad como ente transformador. 

 

En este caso reconocemos que la inmadurez psicológica y maternidad 

adolescente es una problemática y por tanto la misma perspectiva que tenemos 

para los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio Técnico 

Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos del Cantón Cevallos,  es decir que son 

entes cambiantes por lo que queremos lograr que sean problematizadores para 

responder a la exigencia materialista. 

 

 

 



 

13 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La madurez psicológica, tiene varias manifestaciones que en este ámbito se 

considera de relevancia analizar las conductas de los adolescentes que se 

asocian al embarazo, las características de sus familias. 

 

El apoyo social percibido, el nivel intelectual de estos jóvenes, su autoestima y 

la presencia o ausencia de sintomatología depresiva; todas las variables que 

han aparecido como importantes en la literatura relacionada con esta 

problemática. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Siendo parte separada del “Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín 

Cevallos” pero no separada de la sociedad Cevallense, hay mayor grado de  

relación e interacción directa entre el investigador y el objeto de investigación 

así como con las variables que componen la problemática, convirtiéndose 

ambos en transformadores de la sociedad. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Un hogar desorganizado no podrá aportar para el bienestar de sus hijos 

haciendo de ello una institución social desarmonizada, que dentro de su modo 

de vivir acepta lo que la sociedad disponga. 

 

La maternidad adolescente está vinculada a una cierta situación social, que 

combina la falta de educación en materia de reproducción y comportamientos 

sexuales, la falta de conciencia propia de la edad y otros factores, como puede 

ser la pobreza (que obliga a vivir en situaciones de hacinamiento, por ejemplo). 

En muchas ocasiones, incluso, la maternidad adolescente está vinculada a 

violaciones. 
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2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En las leyes del Ecuador se encontró estatutos que respaldan el tema de 

investigación así tenemos: 

 

En el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. En el LIBRO 

PRIMERO TITULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES  

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación 

de la salud. 
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  Variable  Independiente 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Variable Dependiente 

Ilustración 2 Jerarquización de las Variables 

Elaborado por: Lucía Pico 

 

 

2.7 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

  

 

 

 

Sociedad 

Ser Humano 

Personalidad 

Madurez 
Psicológica 

Vida 

Ciclo Vital 

Adolescencia 

Maternidad 
Adolescente 
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Constelación de ideas de la variable independiente 

 

 

 

 

Ilustración 3 Constelación de ideas variable independiente                                                                 

Elaborado por: Lucía Pico 

 

 

 

MADUREZ PSICOLÓGICA 

CARACTERISTICAS 

AUTONOMíA 
RESPONSABLE 

DEPENDENCIA 

TIPOS DE  
MADUREZ 

PSICLÓGICA 

SIGNOS Y 
SINTOMAS 

PERSONALIDAD   
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Constelación de ideas de la variable dependiente 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Constelación de ideas variable dependiente                                                                            

Elaborado por: Lucía Pico 
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Madurez Psicológica 

 

Concepto y tipos de madurez  

Madurez es el cambio de mentalidad de un ser humano al transcurrir la niñez e 

infancia. El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define la 

madurez como el "buen juicio o prudencia con que el hombre se gobierna". 

Algo parecido significa el término madurez psicológica para la mayoría de la 

gente.: autonomía, conductas apropiadas a las circunstancias, ponderación y 

equilibrio, estabilidad, responsabilidad, cercanía afectiva, claridad en objetivos 

y propósitos, dominio de sí, etc. Con todo conviene, antes de nada, distinguir 

las diferentes formas de entender la madurez. 

 

Madurez social 

Desde el punto de vista social (más o menos coloquial) el término madurez se 

asocia a determinados rendimientos que se consideran "marcadores" del paso de 

la adolescencia al mundo adulto: tener y mantener un empleo, independencia 

económica, formar una familia propia, entre otros. 

 

Madurez legal 

El concepto de madurez legal presupone que casi todas las personas que 

alcanzan un determinado límite de edad "legal" pueden asumir la responsabilidad 

inherente a ciertas actividades.  

Así, se estipulan las exigencias de edad mínima requeridas por las leyes para 

poder realizar diversas conductas y derechos "adultos": Ser contratado 

laboralmente (edad laboral), conducir un automóvil, tomar bebidas alcohólicas, 

votar, contraer matrimonio, abrir un negocio público, obtener el permiso de 

armas de fuego, edad penal, etc. predisposición para influir sobre otros y 

mostrarse sensible a ellos, la tendencia a suministrar y recibir apoyo, a confiar y 

a que confíen en uno, a definirse uno mismo en relación a otros, y a verse uno 
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mismo no como un ser solitario sino vinculado a otros, que son importantes para 

la propia vida.  

El concepto se diferencia del de dependencia, que viene definido como 

impotencia, indefensión, falta de control y necesidad de ayuda. 

Por solidaridad se entiende la vivencia de participación en una causa o empresa 

común con el resto de seres, que conlleva un mismo interés, compromiso y 

obligación con ellos (de acuerdo con su categoría), y una relación, especialmente 

con la comunidad humana, de unión afectiva (lo que le afecta a una persona me 

afecta a mí). 

 

¿Cuáles son los indicadores de madurez? 

La psicología es una disciplina netamente complicada, puesto que su objeto de 

estudio está en el mismo vagón de quien lo interpreta. 

 

En términos generales, un grupo de personas que se consideran maduras, han 

coincidido en señalar las siguientes características como indicadores de madurez  

 

Experimentado, conocedor de la naturaleza humana, con sentido del deber; 

sabio, responsable y sensato; comprensivo, realista y preocupado, entre otros. 

 

Freud dijo que un ser maduro es aquel capaz de resolver sus propios conflictos 

internos y amar en libertad en tanto que para Jung, la madurez viene de la mano 

del logro de la integración personal que ocurre tras la confrontación del llamado 

inconsciente personal con el inconsciente colectivo, y para Maslow, la madurez 

se asocia a la idea de hombre autorrealizado que resuelve sus conflictos y se 

acepta a sí mismo (en su vocación y destino). 
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Sí, todo eso y más, porque no es la madurez un estado inmutable que se instala 

para siempre -es más, a veces no llegan nunca- pero sí, seguro que va cambiando 

con el paso del tiempo al compás de la personalidad. 

 

No es malo sentirse maduro pero, como también Maslow lo dijo, siempre hay un 

vestigio de infantilidad en las "versiones" más maduras de la personalidad 

humana. 

 

Características vivenciales de la madurez 

Orientación Desarrollo de las formas superiores del pensamiento objetivo. 

Capacidad volitiva desarrollada según un orden axiológico asumido 

conscientemente. Impulsos Desarrollo de las tendencias transitivas 

(trascendentes). Afectividad Capacidad de vivenciar, conocer el sentido de la 

vivencia. Capacidad de dirigir, en el sentido de asumir y trascender, los propios 

sentimientos según el proyecto de realización. Conducta Resolución de las tres 

problemáticas esenciales de la vida. 

www.scribd.com › Research › Health& Medicine 

Características de la madurez 

No es fácil concretar cuáles son los rasgos de la madurez psíquica. Los diferentes 

autores y escuelas han ido aportando los rasgos más esenciales, según sus 

particulares visiones, y que en definitiva se complementan unos a otros. 

Madurez 

No siempre la edad viene acompañada de madurez emocional porque muchos 

más de los que creemos siguen siendo sólo niños toda su vida. 

Muy en el fondo todos somos un poco niños a la espera de la protección de los 

demás y nos cuesta sobremanera pararnos sobre nuestros propios pies y 

caminar sin muletas ocasionales. 

http://www.google.com.ar/url?q=http://www.scribd.com/explore/Research&sa=X&ei=ITVMTuHKHY2EsAKvq5m8CA&ved=0CBwQ6QUoADAA&usg=AFQjCNEVVaWVpMnMNIqd_ZXcmKTY9QOCQQ
http://www.google.com.ar/url?q=http://www.scribd.com/explore/Research/Health-Medicine&sa=X&ei=ITVMTuHKHY2EsAKvq5m8CA&ved=0CB0Q6QUoATAA&usg=AFQjCNEL_IbCXDL3E-_eFsBXOVd-0Mou8g
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Hacerse cargo de uno mismo, esa gran aventura que empieza en la 

adolescencia y termina con la muerte, es una cuestión que cuesta aceptar hasta 

que nos damos cuenta que siempre estamos solos en los momentos cruciales de 

nuestras existencias. 

La madurez no es solo una etapa cronológica de la vida sino un estado mental, 

una actitud y la personalidad es como un abanico que se despliega y no 

necesariamente madura en forma integral. 

La falta de aceptación del esquema corporal impide el paso al mundo adulto y 

todos sabemos los esfuerzos y sacrificios que hace la gente para parecerse a los 

ídolos del momento cualquiera sea su edad. 

La inmadurez emocional está relacionada con lazos afectivos arcaicos difíciles 

de romper, dependencias, miedos, debilidad del yo que prefiere vivir como una 

prolongación de otro. 

La inmadurez social se refleja por la no aceptación de la propia unicidad, por 

pretender ser otro y no ser el que se es. 

La coherencia interna es un elemento clave para definir a una persona madura, 

ya que pensar, decir y hacer lo mismo sin contradicciones eventuales y con 

convicción son condiciones que no pueden estar ausentes en ella. 

Esa coincidencia entre el adentro y el afuera le permite protagonizar la vida sin 

apuntador sin necesidad de definirse nunca, porque una persona madura 

cambia y sólo se la puede definir en una lápida.  

Y es también la que se responsabiliza y se compromete, respetando sus 

tendencias y teniendo en cuenta su medio y sus semejantes cuando se decide a 

tomar una decisión para insertarse en la sociedad. 
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La madurez como autorrealización 

Para la psicología humanista, una persona madura es aquella que logra -o se 

encuentra en vías de lograr- la máxima realización de las potencialidades únicas 

e irrepetibles de la persona, de todo lo que esa peculiar persona puede llegar a 

ser. 

http://es.scribd.com/doc/17294910/Madurez-Psicologica 

La madurez como proceso de convertirse en persona integral 

Madurez personal es equivalente a ajuste psicológico óptimo caracterizado "por 

la completa congruencia entre el Self (sí mismo) y la experiencia o la completa 

apertura a la experiencia", para que cada uno "llegue a ser la persona que 

realmente es". 

Capacidades psicológicas de la personalidad madura 

La personalidad madura se caracteriza desde el punto de vista psicológico por: 

a)  autosuficiencia solidaria, b) independencia interdependiente y c) autonomía 

responsable. Dichas características hacen posible al hombre la libertad 

psicológica y la autoposesión emocional, cognitiva y motivacional que necesita 

para trascenderse, para salir de sí mismo encontrando satisfacción en ello.  

 La autosuficiencia supone que el individuo se basta a sí mismo para el 

autoapoyo emocional, la autocomprensión cognitiva y el autoestima lo 

motivacional; al menos en grado suficiente como para poder salir adelante por 

sí mismo sin necesitar el apoyo, la comprensión y el estímulo de los demás, y 

así poder ser realmente solidario (se procura la suficiencia para no ser una 

carga y poder descargar al otro).  

 

Entonces es cuando la persona adulta tiene la capacidad de establecer lazos 

emocionales estrechos sin temer la pérdida de la propia identidad; de 

desarrollar relaciones de cooperación con los demás, de amistad, de amor; de 

comprometerse en empresas comunes y afiliarse a grupos concretos.  

http://es.scribd.com/doc/17294910/Madurez-Psicologica
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Todo esto supone a su vez, habilidad para compartir, confianza mutua, 

capacidad para sacrificarse y comprometerse con el otro, para ser tolerante y 

aceptar las diferencias percibidas en los demás. En definitiva, la capacidad de 

conferir a las necesidades y preocupaciones de los otros la misma importancia 

que a las propias. La independencia implica que se poseen las suficientes dosis 

de autoestima. 

 

El desarrollo de la personalidad según la Teoría de Freud concede especial 

importancia a como satisface al Instituto sexual durante la vida. De aquí que el 

término psicoafectivo según el Diccionario Nauta Mayor (ob.cit), expresa 

conexión con el sistema nervioso y el término relativo al afecto o a la 

sensibilidad (se refiere a cualquiera de las pasiones del mismo particularmente 

en este estudio con el amor o cariño, apego o inclinación). 

 

 Freud citado por Toledo de A. (ob.cit), señala que ¨los cambios en la 

adolescencia está caracterizada por la completa maduración sexual, la cual se 

inicia por una extrema curiosidad por su cuerpo, fantasías sexuales, donde lo 

físico no predomina, pero a medida que transcurren de los 14 a los 19 años en 

esta maduración sexual tiene mayor énfasis el contacto físico y conducta sexual 

exploratoria que debe orientarse adecuadamente para evitar consecuencias 

debido a que allí las relaciones son intensas y fugaces.¨ 

 

Por consiguiente, las teorías citadas describen de manera integral, los cambios 

que se llevan a cabo de forma simultánea y correlativa, la etapa de la 

adolescencia que según Shpiguelman D. señala ¨que estos cambios corporales, 

cognitivos y psicosociales están fuertemente influidos por los valores 

familiares, religiosos y los factores sociales, culturales, políticos y 

económicos.¨ 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la adolescencia es el 

periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la madurez reproductiva, 
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transite los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y adquiere la 

independencia socioeconómica de su grupo de origen.  

 

Esta etapa trae cambios en la esfera física, psicológica, social y afectiva, lo que 

da características especiales a estos jóvenes haciéndolos más vulnerables a las 

distintas situaciones de la vida.  

Tal es el caso de estudio de las adolescentes embarazadas uno de los problemas 

más críticos que afrontan las sociedades modernas a las repercusiones sociales 

y médicas. 

 

El ello, yo, super yo 

El Ello es la parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, cuyo 

único propósito es reducir la tensión creada por pulsiones primitivas 

relacionadas con el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. 

Comprende todo lo que se hereda o está presente al nacer, se presenta de forma 

pura en nuestro inconsciente. Representa nuestros impulsos, necesidades y 

deseos más elementales. Constituye, según Freud, el motor del pensamiento y 

el comportamiento humano. 

 

El Yo tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del 

Ello con el mundo exterior, a la vez conciliándose con las exigencias del 

Superyó. El Yo evoluciona según la edad y sus distintas exigencias del Ello 

actuando como un intermediario contra el mundo externo. El yo sigue al 

principio de realidad, satisfaciendo los impulsos del Ello de una manera 

apropiada. Utiliza razonamiento realista característico de los procesos 

secundarios que se podrían originar. 

 

El Superyó es la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos 

morales y éticos recibidos de la cultura. Consta de dos subsistemas: la 

"conciencia moral" y el ideal del yo. La "conciencia moral" se refiere a la 
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capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. El ideal del yo es una 

autoimagen ideal que consta de conductas aprobadas y recompensadas. 

 

ALLPORT define: “La personalidad es la organización dinámica, dentro del 

individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su adaptación 

peculiar a su medio ambiente.” 

 

Tomado del modulo de psicología general (Dr. M.Sc. Danilo Villena Ch.) 

(2009) 

“La personalidad es la integración del Ello., Yo, Súper yo”      

 (Sigmund  Freud)             

                                                      Biológico 

                         YO                  Psicológico 

                                                      Social 

 

Inmadurez psicológica 

 

Se dice de aquellas personas que no tienen actualizadas al máximo sus 

potencialidades, sean éstas de carácter psicomotriz, intelectual, o afectivo, en 

relación al momento cronológico considerado y según un determinado modelo 

tipo o patrón. Todavía no adulto, falta de manejo en todos, o en algunos 

campos o habilidades del conocimiento humano. 

 

Según (Alberto Navarro Álvarez) Inmadurez es: ¨Persona que no ha llegado a 

término en el desarrollo de todas o algunas sus capacidades como ser humano, 

ya sean cognitivas, afectivas, comportamentales,  físicas...etc.¨ 

 

Según (María Dolores Rodríguez) ¨ La inmadurez, es como una etapa en la 

cual todos pasamos por ella, no solo la inmadurez es falta de responsabilidad, 

sino también cuando tenemos miedo a tomar decisiones por miedo al fracaso¨.  
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Maternidad adolescente 

El embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en niñas y adolescentes. 

A partir de la pubertad, comienza el proceso de cambios físicos que convierte a 

la niña en un adulto capaz de la reproducción sexual. Esto no quiere decir, sin 

embargo, que la niña esté preparada para ser madre. 

 

Embarazo precoz Según diversos estudios, el embarazo precoz es cada vez más 

frecuente. Se trata de un problema de prioridad para la salud pública por el alto 

riesgo de mortalidad que suele presentar. Los bebés de madres adolescentes, 

por lo general, presentan bajo peso al nacer y suelen ser prematuros. 

 

La maternidad adolescente está vinculada a una cierta situación social, que 

combina la falta de educación en materia de reproducción y comportamientos 

sexuales, la falta de conciencia propia de la edad y otros factores, como puede 

ser la pobreza (que obliga a vivir en situaciones de hacinamiento, por ejemplo). 

En muchas ocasiones, incluso, la maternidad adolescente está vinculada a 

violaciones. 

 

Es común que la maternidad adolescente sea condenada a nivel social y 

familiar. La adolescente embarazada es vista como “culpable” de una situación 

“indeseada”, por lo que suele ser discriminada y no cuenta con el apoyo que 

necesita. Por eso, los especialistas insisten en que la madre precoz debe contar 

con la asistencia de la familia y ser acompañada en las visitas a los médicos y 

en los cuidados. 

Causas: 

 Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un 

hogar donde a veces la adolescente se siente amenazada por la 

violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto. 

 La inestabilidad familiar. 
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 La necesidad de probar su fecundidad. 

 La pérdida de la religiosidad. 

 Mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción     

adecuadas. 

 La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada vez más 

precoces. 

 La falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual 

responsable. 

 Información clara y específica sobre las consecuencias del intercambio 

sexual. 

Factores de Riesgos: 

 Crecer en condiciones pobres o precaria 

 Falta de educación por parte de los padres. 

 Vivir en comunidades o asistir a escuelas donde los embarazos 

tempranos  son comunes. 

 El uso temprano de alcohol y/o drogas. 

 Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 

 Cuando sus madres a su vez les han dado a luz a edad temprana. 
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Tipos de embarazo:  

 Embarazo de bajo riesgo. Son los embarazos controlados, son los que 

desarrollan las mujeres con edades comprendidas entre 19 y 35 años de edad, y 

son mujeres sin problemas de salud. 

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

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

corresponde a las mujeres que han experimentado alguna patología anterior. 

Consecuencias psicosociales 

La adolescente madre debe asumir una multiplicidad de roles, que son aquellos 

que conlleva una tarea de adultos como es la maternidad, para los cuales no 

está psicológicamente madura, ya que, sigue siendo niña cognitiva, afectiva y 

económicamente. 

 

Hernández, Kimelman&Montino, dicen “esto es mucho más evidente en la 

adolescencia (Vives et al., 2008), ya que las familias de las adolescentes suelen 

ser más complejas, ya que incluyen a sujetos en diversas etapas del desarrollo; 

los que probablemente no están esperando la llegada de un nuevo integrante, 

que de alguna manera va a modificar sus vidas.” 

 

Factores sociales 

En el ámbito sociocultural se ha indicado que entre un 33% y un 46% de las 

adolescentes embarazadas, han abandonado la escuela antes de quedar encinta 

Maynard, cita, en Levine& Chase-Landsdale, Fujimori. “Estas jóvenes 

presentan menores niveles de escolaridad que embarazadas adolescentes que 

han desertado durante su estado de gravidez y a menudo una profunda 

deprivación socioeconómica.” 
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Factores Psicológicos 

En este ámbito se considera de relevancia analizar las conductas de las menores 

que se asocian al embarazo, las características de sus familias, el apoyo social 

percibido, el nivel intelectual de estas jóvenes, su autoestima y la presencia o 

ausencia de sintomatología depresiva; todas variables que han aparecido como 

importantes en la literatura relacionada con esta problemática. 

 

“Adolescencia, etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto. El 

término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y                  

suele empezar en torno a la edad de catorce años en los varones y de doce años 

en las mujeres. Aunque esta etapa de transición varía entre las diferentes 

culturas, en general se define como el periodo de tiempo que los individuos 

necesitan para considerarse autónomos e independientes socialmente. 

 

Desarrollo físico 

El comienzo de la pubertad está asociado con cambios drásticos en la estatura y 

en los rasgos físicos. En este momento, la actividad de la hipófisis supone un 

incremento en la secreción de determinadas hormonas con un efecto fisiológico 

general. La hormona del crecimiento produce una aceleración del crecimiento 

que lleva al cuerpo hasta casi su altura y peso adulto en unos dos años.  

 

Este rápido crecimiento se produce antes en las mujeres que en los varones, 

indicando también que las primeras maduran sexualmente antes que los 

segundos. La madurez sexual en las mujeres viene marcada por el comienzo de 

la menstruación y en los varones por la producción de semen.  

 

Las principales hormonas que dirigen estos cambios son los andrógenos 

masculinos y los estrógenos femeninos. Estas sustancias están también 

asociadas con la aparición de las características sexuales secundarias. En los 

varones aparece el vello facial, corporal y púbico, y la voz se hace más 
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profunda. En las mujeres aparece el vello corporal y púbico, los senos 

aumentan y las caderas se ensanchan.  

 

Estos cambios físicos pueden estar relacionados con las modificaciones 

psicológicas; de hecho, algunos estudios sugieren que los individuos que 

maduran antes están mejor adaptados que sus contemporáneos que maduran 

más tarde. 

 

Desarrollo intelectual          

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones 

intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se 

desarrolla gradualmente. El psicólogo francés Jean Piaget determinó que la 

adolescencia es el inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones 

formales, que puede definirse como el pensamiento que implica una lógica 

deductiva. 

 

 Piaget asumió que esta etapa ocurría en todos los individuos sin tener en 

cuenta las experiencias educacionales o ambientales de cada uno. Sin embargo, 

los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta hipótesis y muestran 

que la capacidad de los adolescentes para resolver problemas complejos está en 

función del aprendizaje acumulado y de la educación recibida. 

 

Desarrollo sexual  

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la 

aparición del instinto sexual.  

 

En esta etapa su satisfacción es complicada, debido tanto a los numerosos 

tabúes sociales, como a la ausencia de los conocimientos adecuados acerca de 

la sexualidad 

 



 

31 

 

Por otro lado, algunos adolescentes no están interesados o no tienen 

información acerca de los métodos de control de natalidad o los síntomas de las 

enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia de esto, el número de 

muchachas que tienen hijos a esta edad y la incidencia de las enfermedades 

venéreas están aumenta                                  

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 

 

Desarrollo emocional  

 

El psicólogo estadounidense G. Stanley Hall afirmó que la adolescencia es un 

periodo de estrés emocional producido por los cambios psicológicos 

importantes y rápidos que se producen en la pubertad. Sin embargo, los 

estudios de la antropóloga estadounidense Margaret Mead mostraron que “el 

estrés emocional es evitable, aunque está determinado por motivos culturales. 

 

 Sus conclusiones se basan en la variación existente en distintas culturas 

respecto a las dificultades en la etapa de transición desde la niñez hasta la 

condición de adulto”. El psicólogo estadounidense de origen alemán Erik 

Erikson entiende “el desarrollo como un proceso psicosocial que continúa a lo 

largo de toda la vida. 

 

El objetivo psicosocial del adolescente es la evolución desde una persona 

dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse 

con otros de un modo autónomo. La aparición de problemas emocionales es 

muy frecuente entre los adolescentes.” 

“Psicología del desarrollo, estudio de los cambios y continuidad de la conducta 

desde la infancia a la edad adulta. La psicología del desarrollo presta especial 

atención a la psicología infantil, así como a la personalidad desviada, su 

formación y variaciones. Área importante de la psicología, supone el estudio 
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sistemático de las personas en cada etapa de su desarrollo a través del ciclo 

vital. 

 

La psicología del desarrollo o evolutiva parte de la consideración de que el 

desarrollo humano y la conducta a lo largo de todo el ciclo vital están en 

función de la interacción entre factores biológicamente determinados, físicos y 

emocionales  como la estatura o el temperamento, e influencias ambientales  

familia, escuela, religión o cultura.  

 

Los estudios sobre esta interacción se centran en conocer las consecuencias que 

tienen ciertas actuaciones durante la vida de las personas (por ejemplo, saber 

cómo se comportarán los niños que son maltratados por sus padres cuando 

ellos mismos sean padres; estudios realizados parecen indicar que los hijos que 

han sufrido malos tratos serán también padres que dañarán a su vez a sus 

hijos). 

 

Otros estudios se han centrado en la relación entre el envejecimiento y las 

facultades intelectuales: teorías que afirman que las habilidades intelectuales de 

una persona declinan con rapidez después de los 55 años, son refutadas por 

investigaciones que demuestran que este declive es gradual.  

 

Los estudios realizados con adultos, basados en los trabajos sobre „crisis de 

identidad‟ del psicoanalista estadounidense Erik Erikson, señalan que en la 

vida de las personas hay fases estables con una duración de 5 a 7 años durante 

las cuales la energía se consume con el trabajo, la familia y las relaciones 

sociales, enmarcadas por fases de transición  de 3 a 5 años en las que se 

valoran las principales áreas vitales.  

 

Estas fases pueden ser tranquilas o críticas; un ejemplo de ellas es la llamada 

„crisis de la mediana edad‟. Hoy se estudia si estas transiciones son las mismas 

para hombres y mujeres, y si son universales.” 
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Nava Flores, C.M.: La maternidad en la adolescencia, en Contribuciones a 

las Ciencias Sociales, noviembre 2009, 

www.eumed.net/rev/cccss/06/cmnf.htm  

Dice: La maternidad debe venir acompañada de la crianza física y emocional 

para los hijos, este rol es para la mujer madre una experiencia emocional y 

psicológica profunda.  

 

La exigencia de entrega, tolerancia y amor incansable, es un ideal que la propia 

sociedad a impuesto así como también ha contribuido a una sociedad de doble 

moral en la cual se exigen unas cosas mientras que otras tantas se mantienen 

ocultas, como lo es la educación sexual, el derecho a la información y la 

apertura sexual así como la falta de vínculos afectivos y el nivel de cercanía de 

redes sociales (mamá, papá, hermanos, tíos, amigas, novio) indispensables para 

la adolescente. 

 

 

A veces las mujeres adolescentes tienen grandes vacíos dentro, y tienen la 

fantasía de que el hijo o hija lo van a llenar, ya que puede llegar a haber una 

gran satisfacción afectiva y puede existir también la fantasía de que el hijo e 

hija les dará un valor como mujeres. La adolescente inconscientemente está 

buscando a partir de este hecho satisfacer sus necesidades afectivas. 

 

La necesidad de reafirmarse como hombres o mujeres es otra causa del 

embarazo en la adolescencia, aquí la adolescente busca una identificación 

femenina teniendo la idea de que la maternidad le reafirma el ser mujer, es 

decir que reafirma su feminidad. 

 

La relación y comunicación in adecuada con los padres es otro aspecto 

importante que influye en la adolescente para presentar un embarazo debido a 

que dentro del núcleo familiar hay inestabilidad emocional, violencia familiar, 
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conflictos entre los padres, separación de los padres, escasa comunicación con 

los hijos (as) y falta de expresión de sentimientos y afecto así como también de 

la percepción de la sexualidad como un tema tabú. 

 

La búsqueda de independencia de alguna manera orilla a la adolescente a 

buscar el camino hacia su independencia a partir de una separación simbólica 

con su familia para sentirse libre. 

Por esta situación en la etapa adolescencia para la adolescente será de mayor 

importancia su relación de noviazgo y probablemente dentro de ella pueda 

llegar a haber presencia de un embarazo. 

 

En la curiosidad sexual, el “despertar sexual” y la sexualidad genital, la 

adolescente descubre el placer sexual y el interés por el sexo opuesto y puede 

existir la posibilidad de una relación sexual que traerá como consecuencia un 

embarazo no deseado. 

 

Por otra parte un embarazo en edad temprana puede existir si hay presencia de 

embarazos premaritales en hermanas y/o madres, en donde la madre tuvo una 

historia de embarazo adolescente o donde una hermana se embarazo cuando 

era adolescente. 

 

Una de las principales consecuencias que genera en la adolescente un 

embarazo es un sentimiento de minusvalía y baja autoestima. A partir de este 

evento la adolescente se siente insegura, desvalorizada, angustiada, temerosa, 

con culpa, rechazada, tiene bajas aspiraciones en la vida y emocionalmente se 

encuentra afectada y esto de alguna manera le puede traer como consecuencia 

depresión o suicidio. 

 

El rechazo inicial de la familia, el novio, la escuela y la sociedad es otra 

situación que va afectar notablemente en la vida de la madre adolescente:  
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• FAMILIA: Los padres ven como una desgracia el embarazo de su hija soltera 

y no le brindan apoyo. 

 

• NOVIO-PAREJA: No le brinda apoyo y protección porque no está preparado 

al igual que ella para ser padre. 

 

• COMPAÑEROS (AS): Ven a la adolescente como una carga para el trabajo 

escolar. 

 

• SOCIEDAD: Señala y estigmatiza a la adolescente por el hecho de ser madre 

a una edad que no le corresponde serlo. 

 

Una adolescente embarazada probablemente va a recibir reclamos, 

hostigamiento, castigos y maltrato físico por parte de los padres. Otra situación 

importante a partir de la presencia del embarazo puede ser que los padres 

obligan a los menores a casarse para cubrir la falta. Pero esta situación a futuro 

acabará en separación o divorcio. 

 

El futuro de la adolescente se verá afectado ya que su proyecto de vida se verá 

truncado debido a que difícilmente podrá realizar las actividades propias de su 

edad. A partir de convertirse en madre o padre tendrá que asumir su papel de 

ser mamá e iniciar a su papel de adulta. Probablemente tendrá que dejar de 

estudiar y tener que trabajar para cubrir su responsabilidad. 

 

Por otro lado existirá una confusión de roles, afecto y confianza. Ya que habrá 

Incapacidad de la adolescente para establecer una relación materno infantil y 

por otro lado la Incapacidad de los abuelos para distinguir a un hijo de su hija 

(o) como nieto. 

 

Pensar en el aborto es una de las consecuencias más importantes ya que la 

familia de las adolescentes o ellas mismas deciden someterse a un aborto que 
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traerá consecuencias psicológicas que pueden ir desde tener alivio y 

tranquilidad hasta sentimientos de depresión y culpa. 

 

La maternidad temprana tiene profundos efectos en el desarrollo y bienestar 

psicológico de las adolescentes, ya que principalmente en esta etapa existen 

cambios fisiológicos y psíquicos por los que atraviesan las adolescentes. 

 

Estas mujeres no están en condiciones psicológicas y sociales para enfrentar la 

maternidad, ya que muchas veces el ser madre no forma parte de sus 

aspiraciones y por tanto determinará un futuro incierto para su desarrollo.  

 

2.8 Hipótesis 

 

La madurez psicológica influye en la maternidad adolescente de los estudiantes 

del segundo año de bachillerato del “Colegio Técnico Agroindustrial Pedro 

Fermín Cevallos” del Cantón Cevallos. 

2.9 Variables 

Las variables del presente proyecto son: 

Variable Independiente: Madurez psicológica (causa) 

Variable Dependiente: Maternidad adolescente (efecto) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

La presente investigación se desarrolla en el paradigma crítico-propositivo ya 

que se diagnostica, analiza la problemática de mi investigación; y a la vez 

propone una posible solución al problema propuesto; y así cumplir con el 

aspecto propositivo que supera al diagnostico y análisis.  

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación por los objetivos es aplicada, ya que es de:  

 

Campo: Porque la investigación es realizada en el lugar de los hechos, y en 

contacto con la realidad. 

 

Bibliográfica: Porque se analizará la información referente al problema en 

estudio, leyendo documentos como: libros, folletos, internet, tesis de grado. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la ejecución de la presente investigación  se utilizarán los siguientes tipos: 

Descriptiva: Porque nos permite detallar el alto índice de maternidad  en los 

adolescentes. 

Exploratoria: Por utilizar un sondeo para establecer una idea general que nos 

orienta adecuadamente a la hipótesis. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo de estudio está determinado por los estudiantes y docentes del 

segundo año de bachillerato de las especialidades de Contabilidad, 

Conservería, y Agronomía del “Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín 

Cevallos” del Cantón Cevallos de acuerdo a los siguientes cuadros: 

 

ESTUDIANTES 

POBLACIÓN FRECUENCIA % 

CONTABILIDAD 45 100 

CONSERVERÍA 35 100 

AGRÍCOLA 20 100 

TOTAL 100 100 
Ilustración 5 Población y muestra estudiantes                                                                                                                                      

Elaborado por: Lucía Pico 

 

 

DOCENTES 

POBLACIÓN FRECUENCIA % 

CONTABILIDAD 5 50 

CONSERVERÍA 3 30 

AGRÍCOLA 2 20 

TOTAL 10 100 
Ilustración 6población y muestra docentes                                                                                                    

Elaborado por: Lucía Pico 

 

Considerando que la población es pequeña se realizará a la totalidad de 

estudiantes y docentes del segundo año de bachillerato del “Colegio Técnico 

Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos” del Cantón Cevallos. 

 

 No se considera necesario sacar una muestra y se trabajará con toda la 

población con un total de 100 estudiantes y 10 docentes. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES        Variable Independiente: Madurez psicológica 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Operacionalización variable Independiente Inmadurez Psicológica                                                                                                                                             

Elaborado por: Lucía Pico 

  

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es aquella 

persona capaz 

de resolver sus 

propios 

conflictos 

internos y 

amar en 

libertad 

Buen juicio 
 

 

 
Egocentrismo 
 

 

 

 
Autonomía 

irresponsable 

Padres  
Amigos 
                                                                                  

 
No acepta opiniones 

diferentes    
 
Irritable 
 

 
Evade opiniones diferentes                      

Incumplimiento   
 

¿Usted se considera una persona inmadura? 
¿Sus amigos le dicen que es inmaduro/a? 
¿Sus amigos le piden que cambie su 

comportamiento por que le dicen que es 

inmaduro/a? 
 
¿Usted se enoja fácilmente por no acatar órdenes 

de los demás por su inmadurez? 
 

 
¿Sus padres critican su madurez? 
 

Cuestionario 

aplicado a 

estudiantes del 

“Colegio Técnico 

Agroindustrial Pedro 

Fermín Cevallos” 
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Variable Independiente: Maternidad Adolescente 

 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es el que ocurre dentro de los dos años 

de edad ginecológica, entendiéndose 

por tal al tiempo transcurrido desde la 

menarquía, y/o cuando la adolescente 

es aún dependiente de su núcleo 

familiar de origen". Embarazo  precoz 

que se produce en una mujer 

adolescente a temprana edad, son 

considerados como embarazos no 

deseados, provocados por la práctica de 

relaciones sexuales sin métodos 

anticonceptivos 

Es aquel embarazo que se produce en 

niñas y adolescentes. A partir de la 

pubertad, comienza el proceso de 

cambios físicos que convierte a la niña 

en un adulto capaz de la reproducción 

sexual., sin embargo, la niña no está 

preparada para ser madre. 

Embarazo en 

dependencia del 

Núcleo familiar 

 

 

 

Embarazo dentro 

de los dos años de 

edad ginecológica 

 

 

Embarazos no 

deseados en 

adolescentes 

Relaciones sexuales antes de los 

18 años 

 

 

 

Relaciones sexuales sin una 

fuente de trabajo 

 

 

 

Relaciones sexuales cuando no 

tiene capacidad de decisión 

 

 

 

 

Relaciones sexuales en 

desconocimiento de las 

consecuencias 

 

¿Cree usted que la limitada 

madurez Psicológica tiene 

influencia en la maternidad de los 

adolescentes?  

     

¿Cree usted que mediante un 

taller de concienciación sobre la 

sexualidad responsable; 

disminuya los embarazos en las 

adolescentes? 

 
¿Usted considera que la mayoría 

de chicos/as tiene relaciones 

sexuales antes de los 18 años? 

 

¿Usted piensa que los chicos 

tienen relaciones sexuales sin 

tener fuente de trabajo? 

 

¿Usted piensa que los chicos 

tienen relaciones sin tener 

capacidad de decisión? 

 

 

Cuestionario aplicado 

a estudiantes del 

“Colegio Técnico 

Agroindustrial Pedro 

Fermín Cevallos” 

 

Ilustración 8 Operacionalización variable dependiente Maternidad Adolescente                                                                                                                                                               

Elaborado por Lucía Pico 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para esta investigación se utilizaran como técnicas de recolección de 

información la encuesta dirigida a los estudiantes y docentes. 

 

 

Ilustración 9 Plan de procesamiento de información                                                                                         

Elaborado por: Lucía Pico 

 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de  la investigación 

¿De qué personas u 

objetos? 

Estudiantes, docentes del segundo año de bachillerato del Colegio 

Pedro Fermín Cevallos 

¿Sobre qué aspectos? Pedagógicos, psicológicos, entre otros 

¿Quiénes? La investigadora 

¿Cuándo? Septiembre-Noviembre 2011 

¿Dónde? Colegio Pedro Fermín Cevallos 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta 

¿Con qué? Cuestionario de preguntas 

¿En qué situación? En un ambiente favorable 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1 :  ¿Usted se considera una persona inmadura? 

Cuadro Nº 1                                                

 

 

 

Gráfico Nº 1 

                       Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: La mayoria de estudiantes presenta una inmadurez psicologica y por 

lo que podrian tener un mal comportamiento. 

Preguntándo a los estudiantes si se consideran una persona inmadura, el 19% 

consideran que siempre son inmaduros, el 56% considera que con frecuencia, 

el 18% determinan que a veces y el 7% considera que son maduros. 

 

19% 

56% 

18% 
7% 

SE CONSIDERA INMADURO/A 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

AVECES

NUNCA

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  19 19 

frecuentemente 56 56 

a veces  18 18 

Nunca 7 7 

 100 100 
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Pregunta 2 : ¿Sus amigos le piden que cambie su comportamiento por que le 

dicen que es inmaduro/a? 

Cuadro Nº 2 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  11 11 

frecuentemente 56 56 

a veces  25 25 

nunca 8 8 

 100 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Los estudiantes tienen un mal comportamiento lo que puede 

perjudicar en las relaciones  sociales. 

Al investigar si sus amigos le piden que cambie de comportamiento, los 

estudiantes dijeron  en un 13 % que si, un 54% piensa que con frecuencia, en 

tanto que un 15% de estudiantes piensan que a veces y un 18% de estudiantes 

que piensan nunca les piden que  cambie. 

 

 

11% 

56% 

25% 

8% 
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SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

AVECES

NUNCA
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Pregunta 3 : ¿Te han dicho que eres inmaduro/a? 

Cuadro  Nº 3 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre 9 9 

frecuentemente 19 19 

a veces 61 61 

nunca 11 11 

 100 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: A la mayoria de personas no les dicen que son inmaduras aunque asi 

lo sea. 

Preguntando sobre si te han dicho que eres inmaduro, los estudiantes opinan en 

un 11% que siempre le dicen, un 25% que con frecuencia , además un 48% de 

estudiantes piensan a veces le dicen, y un 16% de los estudiantes consideran 

que nunca. 

 

 

9% 

19% 

61% 

11% 

INMADURO/A 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

AVECES

NUNCA
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Pregunta 4 : ¿Usted no participa en los eventos del Colegio por su 

inmadurez psicológica? 

Cuadro Nº 4 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  11 11 

frecuentemente 25 25 

a veces  48 48 

nunca 16 16 

 100 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: El comportamiento de los alumnos es cambiante por lo que en 

ocaciones estan de buen humor y colaboran con las actividades planificadas y 

en otras no. 

Al preguntársele a los estudiantes sobre si no participan en los eventos del 

colegio por su inmadurez psicológica, el 11% de estudiantes piensa siempre no 

participan, un 25% de estudiantes piensan que con frecuencia no participan, el 

48% de estudiantes piensa que a veces no participan y un 16% de estudiantes 

piensan que nunca participan en eventos del colegio. 

11% 

25% 

48% 

16% 

NO PARTICIPA EN EVENTOS DEL 
COLEGIO 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

AVECES

NUNCA
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Pregunta 5: ¿Sus padres critican su madurez? 

Cuadro  Nº 5 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  13 13 

frecuentemente 54 54 

a veces  15 18 

nunca 18 15 

 100 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Los padres muchas veces critican a sus hijos sin saber que los 

primeros en fallar son ellos por no haber educado con responzabilidad a sus 

hijos 

Investigando a los estudiantes si sus padres critican su madurez responsieron, 

el 11% consideran que siempre, el 56% considera que con frecuencia, el 25% 

de los estudiantes piensa que a veces, y el 8% de los estudiantes piensa que 

nunca les critican su madurez. 

 

13% 

54% 

15% 

18% 

 CRITICAN MADUREZ 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

AVECES

NUNCA
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Pregunta 6: ¿Cree usted que la limitada madurez psicológica tiene 

influencia en la maternidad de los adolescentes?      

Cuadro Nº 6 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  10 10 

frecuentemente 40 40 

a veces  25 25 

nunca 25 25 

 100 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: La limitada madurez influye mucho en la maternidad adolescente por 

que los estudiantes no estan aptos para tomar desiciones solos. 

Preguntando a los estudiantes si ceen que la limitada madurez influye en la 

maternidad adolescente, el 10% de estudiantes opina que siempre, el 40% 

opina que con frecuencia, en tanto que el 25% opina que aveces y un 25% 

opina que no.. 

10% 

40% 

25% 

25% 

LA LIMITADA MADUREZ INFLUYE EN LA 
MATERNIDAD ADOLESCENTE 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

AVECES

NUNCA
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Pregunta 7 : ¿Cree usted que mediante un curso-taller de concienciación 

sobre la madurez psicológica; disminuya los embarazos en 

las adolescentes? 

Cuadro Nº 7 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

si 85 85 

no 15 15 

 100 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Seria de mucha ayuda este taller para concienciar el problema a los 

estudiantes ya que cada vez aumentan los indices de maternidad adolescete. 

En cuanto a la pregunta ¿Cree usted que mediante un taller de concienciación 

sobre la madurez psicológica; disminuya los embarazos en las adolescentes? se 

obtuvo estos resultados: el 85% de estudiantes consideran que si, el 15% opina 

que no. 

 

 

85% 

15% 

CONCIENCIACIÓN SOBRE MADUREZ 
PSICOLOGICA 

si

no
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Pregunta 8: ¿Usted considera que la mayoría de chicos/as tiene relaciones 

sexuales antes de los 18 años?  

Cuadro Nº 8 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  45 45 

frecuentemente 30 30 

a veces  19 19 

nunca 6 6 

 100 100 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 8                                                                                  Elaborado por: Lucía Pico 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Los alumnos piensan que tener relaciones seuales es indicador de 

madurez. 

Los estudiantes opinaron de la siguiente manera: el 45% de estudiantes piensa 

que la mayoria de chicos/as así lo hacen, el 30% de estudiantes piensan que 

frecuentemente los chicos tienen relaciones sexuales antes de los 18 años, el 

19% de estudiantes dice que avecesy un 6% de ellos piensan que los chicos 

nunca. 

 

45% 

30% 

19% 
6% 

RELACIONES SEXUALES ANTES DE LOS 
18 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE
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Pregunta 9 : ¿Usted piensa que los chicos tienen relaciones sexuales sin 

tener fuente de trabajo? 

Cuadro  Nº 9 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  46 46 

frecuentemente 17 17 

a veces  34 34 

nunca 3 3 

 100 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Los alumnos tienen relaciones sexuales a temprana edad sin pensar 

en las consecuencias. 

Indagando si los chicos tienen relaciones sexuales sin tener fuente de trabajo , 

los estudiantes se expresan así: el 46% de estudiantes dicen que siempre lo 

hacen, el 17% también considera que frecuentemente así lo hacen, un 34% de 

estudiantes opina que a veces y sólo un 3% consideran que los chicos nunca lo 

hacen. 

46% 

17% 

34% 
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RELACIONES SEXUALES SIN FUENTE 
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SIEMPRE
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Pregunta 10: ¿Usted piensa que los chicos tienen relaciones sin tener 

capacidad de decisión? 

Cuadro  Nº 10 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  43 43 

frecuentemente 30 30 

a veces  20 20 

nunca 7 7 

 100 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: los alumnos tienen relaciones sexuales sin saber si lo que estan 

haciendo esta bien o no.  

A los estudiantes se les consultó en cuanto a las relaciones sexuales sin 

capacidad de decisión. Los estudiantes en un 43% piensan que los chicos 

siempre las tienen, el 30% piensa que los chicos  frecuentemente así lo hacen, 

en tanto que el 20% de estudiantes piensan que a veces y un 7% de estudiantes  

dice que nunca. 
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20% 
7% 
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4.2 ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Pregunta 1 :  ¿Usted cree que sus alumnos son personas inmaduras? 

Cuadro Nº 1                                                

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1                                                                     Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Los docentes afirman que los alumnos son inmaduros. 

 

Preguntándo a los docentes si los estudiantes son inmaduros, el 30% 

consideran que siempre, el 40% considera que frecuentemente, el 20% 

determinan que a veces y el 10% considera que los estudiantes nunca son 

inmaduros. 

 

 

30% 

40% 

20% 

10% 

ALUMNOS INMADUROS 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

AVECES

NUNCA

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  3 30 

frecuentemente 4 40 

a veces  2 20 

Nunca 1 10 

 10 100 
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Pregunta 2 : ¿Cómo docente pide a los estudiantes que cambien su 

comportamiento porque es inmaduro/a? 

 

Cuadro Nº 2 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  1 10 

frecuentemente 5 50 

a veces  2 20 

nunca 2 20 

 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 2 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Los docentes dicen que sus alumnos al ser inmaduros tienen que 

cambiar de comportamiento. 

Investigando, el 10% consideran que siempre, el 50% considera que con 

frecuencia, el 20% de los docentes piensa que a veces, y el 20% de los 

docentes piensa que nunca. 
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50% 

20% 
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SIEMPRE
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AVECES

NUNCA
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Pregunta 3 : ¿Usted considera que los estudiantes tienen problemas de 

inmadurez? 

Cuadro  Nº 3 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre 2 20 

frecuentemente 3 30 

a veces 4 40 

nunca 1 10 

 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Los docentes creen que sus estudiantes aveces tienen problemas de 

inmadurez. 

Preguntando a los docente si creen que los estudiantes tiene problemas de 

inmadurez, opinan en un 20% que siempre los tienen, un 30% que con 

frecuencia , además un 40% piensan a veces, y un 16% consideran que nunca. 
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Pregunta 4 : ¿Usted cree que los estudiantes no participan en los eventos 

del Colegio por su inmadurez psicológica? 

Cuadro Nº 4 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  2 20 

frecuentemente 4 40 

a veces  3 30 

nunca 1 10 

 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 4 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis:  Los alumnos por ser inmaduros no quieren participar en los eventos 

realizados por el colegio  por vergüenza. 

Al preguntar sobre si los estudiantes no participan en los eventos del colegio 

por su inmadurez psicológica, el 20% de maestros piensan que siempre no 

participan, un 40% de docentes piensan que con frecuencia no participan, el 

30% piensa que a veces no participan y un 10% opinan que nunca participan en 

eventos del colegio. 
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Pregunta 5: ¿Cómo docente critica la madurez de los estudiantes? 

Cuadro  Nº 5 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  5 50 

frecuentemente 2 20 

a veces  2 20 

nunca 1 10 

 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 5 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: A veces se critica sin saber el problema para lo que debemos primero 

investigar. 

Al investigar a los docentes sobre si critican la madurez psicológica de los 

estudiantes, los maestros dijeron  en un 50 % que si, un 20% piensa que con 

frecuencia, en tanto que un 20% de docentes piensan que a veces y un 10% 

piensan que nunca. 
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Pregunta 6: ¿Cree usted que la limitada madurez psicológica tiene 

influencia en la maternidad de los adolescentes?      

Cuadro Nº 6 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  5 50 

frecuentemente 3 30 

a veces  1 10 

nunca 1 10 

 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: La limitada madurez influye mucho en la maternidad adolescente por 

que los estudiantes no estan aptos para tomar desiciones solos . 

Preguntando a los docentes si ceen que la limitada madurez psicológica influye 

en la maternidad adolescente, el 50% de maestros opina que siempre, el 30% 

opina que con frecuencia, en tanto que el 10% opina que aveces y un 10% 

opina que no. 
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Pregunta 7 : ¿Cree usted que mediante un seminario-taller de 

concienciación sobre la madurez psicológica; disminuya los 

embarazos en las adolescentes? 

Cuadro Nº 7 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

si 9 90 

no 1 10 

 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

 

Gráfico Nº 7 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: los docentes estan de acuerdo con la realización de este seminario 

taller para la reducción de la maternidad adolescente. 

En cuanto a la pregunta ¿Cree usted que mediante un taller de concienciación 

sobre la madurez psicológica; disminuya los embarazos en las adolescentes? se 

obtuvo estos resultados: el 90% de docentes consideran que si, el 10% opina 

que no. 

90% 

10% 

CONCIENCIACION SOBRE MADUREZ 
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SI

NO
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Pregunta 8: ¿Usted considera que la mayoría de chicos/as tiene relaciones 

sexuales antes de los 18 años?  

Cuadro Nº 8 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  6 60 

frecuentemente 2 20 

a veces  1 10 

nunca 1 10 

 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

 

Análisis: Los docente dicen que los alumnos si tienen relaciones sexuales antes 

de los 18 años lo que aumenta la deserción escolar. 

Los docentes opinaron de la siguiente manera: el 60% piensa que la mayoria de 

chicos/as así lo hacen, el 20% piensan que frecuentemente los chicos tienen 

relaciones sexuales antes de los 18 años, el 10% dicen que aveces y un 10% de 

ellos piensan que los chicos nunca lo tienen. 
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Pregunta 9 : ¿Usted piensa que los chicos tienen relaciones sexuales sin 

tener fuente de trabajo? 

Cuadro  Nº 9 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  7 70 

frecuentemente 1 10 

a veces  1 10 

nunca 1 10 

 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Los alumnos no piensan en el futuro solo viven el momento sin 

pensar en las consecuencias. 

Indagando si los chicos tienen relaciones sexuales sin tener fuente de trabajo , 

los docentes se expresan así: el 70% de docentes dicen que siempre lo hacen, el 

10% también considera que frecuentemente así lo hacen, un 10% opina que a 

veces y sólo un 10% consideran que los chicos nunca lo hacen. 
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Pregunta 10: ¿Usted piensa que los chicos tienen relaciones sin tener 

capacidad de decisión? 

Cuadro  Nº 10 

ESTUDIANTES 

ESCALA FRECUENCIA % 

siempre  4 40 

frecuentemente 2 20 

a veces  2 20 

nunca 2 20 

 10 100 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 10                                                         Elaborado por: La investigadora  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lucía Pico 

Análisis: Los estudiantes por su inmadurez psicologica no reconocen lo que 

esta bien o mal no pueden decidir solos. 

A los docentes se les consultó en cuanto a las relaciones sexuales sin capacidad 

de decisión. Los maestros en un 40% piensan que los chicos siempre las tienen, 

el 20% piensa que los chicos  frecuentemente así lo hacen, en tanto que el 20% 

de maestros piensan que a veces y un 20% dice que nunca. 
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4.3 Verificación de la Hipótesis 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

H0. La limitada madurez psicológica NO afecta significativamente a la 

maternidad adolescente de los estudiantes de segundo año de bachillerato del 

colegio técnico agroindustrial Pedro Fermín Cevallos. 

 

H1. La limitada madurez psicológica SI afecta significativamente a la 

maternidad adolescente de los estudiantes del segundo año de bachillerato del 

Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos. 

4.3.2 Selección del nivel de significación 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de α = 0.01 

 

4.3.3 Descripción de la población 

Se ha tomado toda la población de los estudiantes y docentes del segundo año 

de bachillerato del Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos. 

 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

100 100% 

DOCENTES PORCENTAJE 

10 100% 

Ilustración 10 Total de  estudiantes para el análisis estadístico.                                                                             

Elaborado por: Lucía Pico 
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4.3.4 Especificación de lo estadístico 

 

Es necesario mencionar que para la verificación de la hipótesis se expresará un 

cuadro de contingencia de 20 filas por 4 columnas con el cual se determinará 

las frecuencias esperadas.  

ITEMS 

ESCALA 

TOTAL  SIEMPRE FRECUENTEMENTE AVECES NUNCA 

1 19 56 18 7 100 

2 11 56 25 8 100 

3 9 19 61 11 100 

4 11 25 48 16 100 

5 13 54 15 18 100 

6 10 40 25 25 100 

7 85 0 0 15 100 

8 45 30 19 6 100 

9 46 17 34 3 100 

10 43 30 20 7 100 

TOTAL 292 327 265 116 1000 
 

Ilustración 11 Cuadro de Contingencias y de Frecuencias esperadas.                                                                   

Elaborado por: Lucía Pico 

4.3.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro 

consta de 21 filas y 4 columnas. 
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GRADOS DE LIBERTAD 

  FILAS COLUMNAS 

gl= (10-1) (4-1) 

gl= 9 3 

gl= 9* 3   

gl= 27   

  

X2T = 12,88 

Ilustración 12 Cálculo de X2T                                                                                                                                  

Elaborado por: Lucía Pico 

 

Por lo tanto con 27 grados de libertad y a nivel 0.01 de significación la tabla de 

X
2
T= 12,88, por tanto si X

2
C≤ X

2
T se aceptará la H0, caso contario se la 

rechazará y se aceptará la hipótesis alternativa. 

4.3.6 Recolección de datos y cálculo de lo estadístico 

 Para esto se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

O E O-E (O-E)2 
(O-

E)2/E 

19 29,2 -10,20 104,04 3,56 

56 32,7 23,30 542,89 16,60 

11 29,2 -18,20 331,24 11,34 

56 32,7 23,30 542,89 16,60 

9 29,2 -20,20 408,04 13,97 

19 32,7 -13,70 187,69 5,74 

11 29,2 -18,20 331,24 11,34 

25 32,7 -7,70 59,29 1,81 

13 29,2 -16,20 262,44 8,99 

  

X2 = ∑ (O - E)2 
 

               E 
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54 32,7 21,30 453,69 13,87 

10 29,2 -19,20 368,64 12,62 

40 32,7 7,30 53,29 1,63 

40 29,2 10,80 116,64 3,99 

45 32,7 12,30 151,29 4,63 

45 29,2 15,80 249,64 8,55 

30 32,7 -2,70 7,29 0,22 

46 29,2 16,80 282,24 9,67 

17 32,7 -15,70 246,49 7,54 

43 29,2 13,80 190,44 6,52 

30 32,7 -2,70 7,29 0,22 

619 619     159,44 
 

Ilustración 13  Cálculo de X2C                                                                                                                                  

Elaborado por: Lucía Pico 

Como se puede observar Xi Cuadrado 159,44 es mayor que Xi Cuadrado 

tabular 12,88, por tanto se acepta la hipótesis alternativa H1:  

 

La limitada madurez psicológica SI afecta significativamente a la maternidad 

adolescente de los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio 

Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos, y con esto se ha verificado la 

hipótesis satisfactoriamente.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Después  de haber analizado cuidadosamente el tema y problema en discusión 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Estudiantes 

 Despues de realizar las encuestas se ha llegado a la conclusión que los 

alumnos inmaduros son los más propensos a tener relaciones sexuales a 

temprana edad. 

 Los alumnos no tienen claro las consecuencias que acarrean la mala 

toma de decisiones. 

 Los estudiantes creen que tener relaciones sexuales es indicador de 

madurez, lo que estan equivocados y hay mucha decersión escolar por la 

maternidad adolescente. 

 Los padres no indagan lo que hacen sus hijos solo critican muchas 

veces lo que hace que sus hijos pierdan la confianza . 

 

 Los estudiantes muchas veces no participan en las actividades del 

colegio por vergüenza. 

 La limitada madurez influye en gran medida en la maternidad 

adolescente,  

 

Docentes 

 

 Los alumnos tienen relaciones sexuales sin tener fuente de trabajo. 

 Los chicos tienen relaciones sexuales sin conocer las consecuencias. 
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 Los maestros están consientes de los problemas que atraviesan los 

estudiantes en cuanto al inicio sexual antes de los 18 años de edad 

 

 Las relaciones sexuales sin capacidad de decisión es un grave problema 

por el que atraviesan los adolescentes 

 Los docentes están de acuerdo en que se realice un curso taller para la 

disminución de la maternidad adolescente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Estudiantes  

De la misma manera y siendo consecuente con las conclusiones emitidas 

también se propone varias recomendaciones que se detallan a continuación: 

 Concienciar a los estudiantes sobre las consecuencias de la maternidad 

a temprana edad. 

 Enseñar a los estudiantes a tomar sus propias decisiones y a diferencias 

lo que es bueno y lo malo. 

 Realizar un seminario taller para lograr madurez psicológica en los 

estudiante y disminuir la maternidad adolescente 

 

Docentes 

 Es necesario que los docentes concienticen a los estudiantes  sobre los 

varios peligros que acarrea el inicio temprano de la sexualidad. 

 Los docentes deben educar en valores a sus estudiantes. 

 Concientizar los problemas que acarrea la inmadurez psicológica. 

 Informar  a los estudiantes que no es bueno tener relaciones sexuales sin 

tener capacidad de decisión y trabajo. 

  



 

69 

 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1 Título 

Curso-taller sobre la madurez Psicológica para la disminución de la maternidad 

adolescente de los estudiantes del Colegio Técnico Agroindustrial Pedro 

Fermín Cevallos. 

6.1.2 Institución Ejecutora 

 

“Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos” 

6.1.3 Beneficios 

Serán beneficiados, Estudiantes, Padres de familia  y Docentes del Colegio 

Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos. 

6.1.4 Ubicación 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Cevallos  

Dirección: Av. Oriente, Vía Quero 

6.1.5 Tiempo estimado para la Ejecución 

Inicio: Enero  del 2012 

Fin: Marzo del 2012 

6.1.6 Equipo Técnico responsable 

Psic. Edu. Lucía Pico Fiallos 

Departamento de Psicología 

 



 

70 

 

6.1.7 Costo 

500.00 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos, debido a la 

importancia de la educación en el desarrollo del país y por tanto de este 

Colegio, no se puede descuidar el lado humano de sus involucrados.  

 

Es una institución pública de educación media que se constituye en un pilar 

fundamental del cantón Cevallos, para formar estudiantes que integren 

conocimientos, habilidades y destrezas con valores éticos y morales mediante 

una formación técnico laboral, capaz de un desempeño profesional acorde con 

las necesidades de la sociedad del siglo XXI, que puedan insertarse en los 

procesos productivos, aportando al desarrollo local y nacional, promueve una 

formación integral de los y las estudiantes, capacitándolos para conocer e 

interpretar la realidad, mediante la aplicación de una metodología que 

posibilita la ACCIÓN-REFLEXIÓN-ACCIÓN, esto es  VER, JUZGAR Y 

ACTUAR 

 

En esta propuesta directamente con la psiquis de los estudiantes ya que en la 

investigación apuntaba a profundizar en la misma para reducir los índices de 

maternidad adolescente. 

 

El embarazo y maternidad de adolescentes son más frecuentes que lo que la 

sociedad quisiera aceptar. Es un suceso difícil que afecta la salud integral de 

los padres adolescentes, la de sus hijos, familiares y de la comunidad en su 

conjunto. 

El embarazo de adolescentes se relaciona con tres factores: las probabilidades 

de iniciar precozmente las relaciones sexuales y tener un embarazo no deseado. 

En familias donde la autoridad moral es débil o mal definida, con ausencia de 
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la figura paterna o padres que viven en unión libre, y cuando personas distintas 

a los padres cuidan o crían a las adolescentes, también se provoca la actividad 

sexual temprana y el riesgo de una gravidez consecuente.  

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta se hace con el fin de atender la dinámica psicológica y humana 

estudiante y hacerle partícipe al propio estudiante de su autodiagnóstico, 

autoconocimiento, automejoramiento y autosuperación de su inmadurez 

psicológica.  

 

Además con esta propuesta se desea contribuir al mejoramiento del estudiante, 

y de la educación misma que nos conlleve al progreso de la ciudad, provincia y 

país en general. 

 

La presente propuesta sirve para motivar a los estudiantes del Colegio Técnico 

Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos para que mediante estas actividades se 

logre reducir el índice de maternidad adolescente  elevado el autoestima  y  

mejorando la inmadurez de los estudiantes. 

 

También para que los estudiantes concienticen las relaciones sexuales después 

de los 18 años de edad cuando ya tengan una autonomía responsable  y ya 

tengan capacidad de decisión para poder confrontar los problemas sin ser 

dependiente de otras personas para realizar las tereas. 

 

También se hace esta propuesta porque se confía en la capacidad de los 

estudiantes para aceptar alternativas innovadoras para el mejoramiento de esta 

problemática. 
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6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 General 

 Concienciar la maternidad adolescente mediante un seminario taller 

para lograr madurez psicológica en los estudiantes del Colegio Técnico 

Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos. 

6.4.2 Específicos 

 

 Socializar sobre autonomía responsable y  reducir la maternidad 

adolescente mediante un curso taller.                                                                                           

 Capacitar a los  adolescente y así lograr reducir los niveles de 

inmadurez psicológica  

 Evaluar la práctica del seminario taller 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

Esta propuesta es factible ya que  según el estudio realizado la propuesta 

muestra y tiene en cuenta los aspectos de viabilidad. 

 

Organizacionalmente la propuesta es factible ya que el Colegio cuenta con 

autoridades, docentes y el DOBE para llevar a cabo esta propuesta de 

mejoramiento de la maternidad adolecente.  

 

Económicamente la propuesta no requiere de gastos ingentes además estamos 

en el siglo XXI lo que tecnológicamente estamos aptos con equipo y 

conocimientos para poder realizar esta propuesta,  

6.6 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

El financiamiento para la elaboración del seminario taller de madurez 

psicológica y la disminución de la maternidad adolescente en donde se va a 

realizar capacitaciones a los estudiantes del segundo año de bachillerato del 

“Colegio Técnico Agroindustrial Pedro Fermín Cevallos”.  
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Los mismos que necesitan concienciar sobre la maternidad adolescente sus 

consecuencias, problemas psicológicos, sociales, familiares, entre otros…se 

realizaron estudios de factibilidad técnica, económica, y legal que son 

necesarios para esta propuesta. 

 

Clasificación de los diferentes costos de inversión para la realización del 

seminario taller. 

 

CUADRO ANALÍTICO DE GASTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SEMIRARIO TALLER 

 

Nº DETALLE CANT COSTO VALOR  

TOTAL 

POSEE ACT. 

SI NO 

HARDWARE 

1 laptop 1 730.00 730.00 X  

2 Proyector  1 395.00 395.00 X  

3 Pantalla Proyector  1    55.00   55.00 X  

TALENTO HUMANO 

4 Tutores para 

capacitaciones a 

estudiantes 

2 250.00 500.00  X 

GASTOS FIJOS 

5 Energía eléctrica      5.00     5.00 X  

6 Teléfono      3.00      3.00 X  

TOTAL ESTIMADO DE COSTOS  1.388.00 1.388.00   
Ilustración 14cuadro de gastos                                                                                                                   

Elaborado por: Lucía Pico 

Del detalle mencionado anteriormente El “Colegio Pedro Fermín Cevallos” 

deberá invertir únicamente la cantidad de 500.00 ya que cuenta con la mayoría 

de componentes para la ejecución del seminario taller. 

 

6.7 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA. 

Curso-Taller 

Los cursos-taller son actividades de educación continua que combinan 

estrategias de aprendizaje y enseñanza. Pretenden que los usuarios generen 

habilidades para desempeñar ciertas actividades laborales, y promover 
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discusión y reflexión que mejoren sus capacidades individuales. Algunos 

investigadores de la Red Bosques promueven estos importantes espacios de 

capacitación.  

 

Planificación de un taller: 

Antes de empezar a diseñar un programa de adiestramiento, pregúntese « ¿Este 

adiestramiento va a movilizar, motivar, animar a la participación activa e 

impartir técnicas prácticas?» ¿Qué tipo de resultados e indicadores se puede 

esperar que produzca el taller? 

 

¿Qué cambios en la situación actual va a conseguir este adiestramiento? Usted 

quiere hacer cambios en la organización, actitudes, comportamientos, 

participación y conocimientos. ¿Qué mejoras, desarrollo o fortalecimiento 

resultarán de estos cambios? ¿Este adiestramiento le dará la posibilidad de 

hacer observaciones cuantificables (como que el porcentaje de miembros de la 

comunidad que pagan sus facturas de agua ha pasado del 18 al 50%)? 

 

Madurez Psicologica: "autonomía", "conductas apropiadas a las 

circunstancias", "ponderación y equilibrio", "estabilidad", "responsabilidad", 

"cercanía afectiva", "claridad en objetivos y propósitos", "dominio de sí", entre 

otros. 

Con todo conviene, antes de nada, distinguir las diferentes formas de entender 

la madurez que se tienen desde otros puntos de vista distintos al psicológico.  

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://elblogdenosotras.files.wordpress.com/2011/07/sec3b1ales-de-que-un-hombre-es-inmaduro-para-ti1.jpg&imgrefurl=http://elblogdenosotras.com/page/14/?archives-list&archives-type=cats&usg=__DidpaJ8r6oYKDxMG44ztBlSTXs0=&h=337&w=450&sz=81&hl=es&start=30&zoom=1&tbnid=NnY6n3VVXbclCM:&tbnh=95&tbnw=127&ei=vPXyTqK2EMqgtwfbp6HQBg&prev=/search?q=INMADUREZ+PSICOLOGICA&start=21&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Madurez social 

Desde el punto de vista social (más o menos coloquial) el término madurez se 

asocia a determinados rendimientos que se consideran "marcadores" del paso de 

la adolescencia al mundo adulto: tener y mantener un empleo, independencia 

económica, formar una familia propia. 

 

 

 

 

 

 

Madurez legal 

El concepto de madurez legal presupone que casi todas las personas que 

alcanzan un determinado límite de edad "legal" pueden asumir la responsabilidad 

inherente a ciertas actividades. Así, se estipulan las exigencias de edad mínima 

requeridas por las leyes para poder realizar diversas conductas y derechos 

"adultos": Ser contratado laboralmente (edad laboral), conducir un automóvil, 

tomar bebidas alcohólicas, votar, contraer matrimonio, abrir un negocio público, 

obtener el permiso de armas de fuego, edad penal, etc. predisposición para 

influir sobre otros y mostrarse sensible a ellos, la tendencia a suministrar y 

recibir apoyo, a confiar y a que confíen en uno, a definirse uno mismo en 

relación a otros, y a verse uno mismo no como un ser solitario sino vinculado a 

otros, que son importantes para la propia vida.  

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.colegioaceimar.es/imagesmine/laboratorio10.jpg&imgrefurl=http://www.colegioaceimar.es/matricu.html&usg=___3avi0cG3T1vrjMl_X70FsugV5M=&h=321&w=428&sz=64&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=lQAB6LX_8qTSsM:&tbnh=94&tbnw=126&ei=9PTsTs2cNcyatwfRq_nrCQ&prev=/search?q=enfrentamiento+de+problemas&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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El concepto se diferencia del de dependencia, que viene definido como 

impotencia, indefensión, falta de control y necesidad de ayuda. 

Por solidaridad se entiende la vivencia de participación en una causa o empresa 

común con el resto de seres, que conlleva un mismo interés, compromiso y 

obligación con ellos (de acuerdo con su categoría), y una relación, especialmente 

con la comunidad humana, de unión afectiva (lo que le afecta a una persona me 

afecta a mí). 

 

Características vivenciales de la madurez 

Orientación Desarrollo de las formas superiores del pensamiento objetivo. 

Capacidad volitiva desarrollada según un orden axiológico asumido 

conscientemente.  

Impulsos Desarrollo de las tendencias transitivas (trascendentes).  

 

Afectividad Capacidad de vivenciar, conocer el sentido de la vivencia. 

Capacidad de dirigir, en el sentido de asumir y trascender, los propios 

sentimientos según el proyecto de realización. Conducta Resolución de las tres 

problemáticas esenciales de la vida. 

 

Características de la madurez 

No es fácil concretar cuáles son los rasgos de la madurez psíquica. Los diferentes 

autores y escuelas han ido aportando los rasgos más esenciales, según sus 

particulares visiones, y que en definitiva se complementan unos a otros. 

Madurez 

No siempre la edad viene acompañada de madurez emocional porque muchos 

más de los que creemos siguen siendo sólo niños toda su vida. 
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Muy en el fondo todos somos un poco niños a la espera de la protección de los 

demás y nos cuesta sobremanera pararnos sobre nuestros propios pies y 

caminar sin muletas ocasionales. 

Hacerse cargo de uno mismo, esa gran aventura que empieza en la 

adolescencia y termina con la muerte, es una cuestión que cuesta aceptar hasta 

que nos damos cuenta que siempre estamos solos en los momentos cruciales de 

nuestras existencias. 

La madurez no es solo una etapa cronológica de la vida sino un estado mental, 

una actitud y la personalidad es como un abanico que se despliega y no 

necesariamente madura en forma integral. 

La falta de aceptación del esquema corporal impide el paso al mundo adulto y 

todos sabemos los esfuerzos y sacrificios que hace la gente para parecerse a los 

ídolos del momento cualquiera sea su edad. 

La inmadurez emocional está relacionada con lazos afectivos arcaicos difíciles 

de romper, dependencias, miedos, debilidad del yo que prefiere vivir como una 

prolongación de otro. 

 

 

La inmadurez social se refleja por la no aceptación de la propia unicidad, por 

pretender ser otro y no ser el que se es. 

La coherencia interna es un elemento clave para definir a una persona madura, 

ya que pensar, decir y hacer lo mismo sin contradicciones eventuales y con 

convicción son condiciones que no pueden estar ausentes en ella. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://josecarlos.files.wordpress.com/2009/11/narcisismo.jpg&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/4705129/Enamorado-de-mi-mismo.html&usg=__VTQuENUO_CrercvNgt1QCBkZfF4=&h=326&w=285&sz=27&hl=es&start=58&zoom=1&tbnid=mRDYs6bbVm6wFM:&tbnh=118&tbnw=103&ei=qvbyTvLmEcrLtgfCvu3PBg&prev=/search?q=inmadurez+emocional+psicologia&start=42&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Esa coincidencia entre el adentro y el afuera le permite protagonizar la vida sin 

apuntador sin necesidad de definirse nunca, porque una persona madura 

cambia y sólo se la puede definir en una lápida.  

Y es también la que se responsabiliza y se compromete, respetando sus 

tendencias y teniendo en cuenta su medio y sus semejantes cuando se decide a 

tomar una decisión para insertarse en la sociedad. 

 

 

 

La madurez como autorrealización 

Para la psicología humanista, una persona madura es aquella que logra -o se 

encuentra en vías de lograr- la máxima realización de las potencialidades únicas 

e irrepetibles de la persona, de todo lo que esa peculiar persona puede llegar a 

ser. 

Maternidad adolescente 

 

 

El embarazo y la maternidad de adolescentes son hechos más frecuentes que lo 

que la sociedad quisiera aceptar; son experiencias difíciles que afectan la salud 

integral tanto de los padres adolescentes como la de sus hijos, familiares y de la 

sociedad en sí 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_sgR6VUC0Z2Q/TCK5CHh1KCI/AAAAAAAAABM/oJUXMTmOxjw/s1600/MA1.jpg&imgrefurl=http://psicologiadolescencia.blogspot.com/2010/06/embarazo-en-la-adolescencia.html&usg=__In7Wf_HzBZ2y4oj29AyTeNfiynI=&h=507&w=370&sz=23&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=P5BQLRvYoUHUJM:&tbnh=131&tbnw=96&ei=F_bsToUIyqC3B9SjjdMK&prev=/search?q=Maternidad+adolescente&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.redsemlac.net/web/images/stories/embarazo4.jpg&imgrefurl=http://www.redsemlac.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=530:peru-embarazo-precoz-pobreza-y-violencia-componentes-diversos-mismo-problema&catid=41:adolescentes--jovenes&Itemid=60&usg=__WHm4mZiRgJwFbF1wzk94mamtXTo=&h=250&w=250&sz=39&hl=es&start=26&zoom=1&tbnid=EEflV0FeanjfNM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=q_bsTprXFciltwf8n-imCA&prev=/search?q=embarazo+precoz&start=21&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://blogtusalud.com/wp-content/uploads/2010/02/alcoholismo.jpg&imgrefurl=http://blogtusalud.com/category/bebidas/page/2/&usg=__sdHyiEYNyAn3reVHiSI2yvM45go=&h=350&w=350&sz=21&hl=es&start=14&zoom=1&tbnid=iu7SXIft_gAgXM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=-vXyTpqpEZK3twfkp_mSBQ&prev=/search?q=INMADUREZ+SOCIAL&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_sgR6VUC0Z2Q/TCK5CHh1KCI/AAAAAAAAABM/oJUXMTmOxjw/s1600/MA1.jpg&imgrefurl=http://psicologiadolescencia.blogspot.com/2010/06/embarazo-en-la-adolescencia.html&usg=__In7Wf_HzBZ2y4oj29AyTeNfiynI=&h=507&w=370&sz=23&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=P5BQLRvYoUHUJM:&tbnh=131&tbnw=96&ei=F_bsToUIyqC3B9SjjdMK&prev=/search?q=Maternidad+adolescente&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.redsemlac.net/web/images/stories/embarazo4.jpg&imgrefurl=http://www.redsemlac.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=530:peru-embarazo-precoz-pobreza-y-violencia-componentes-diversos-mismo-problema&catid=41:adolescentes--jovenes&Itemid=60&usg=__WHm4mZiRgJwFbF1wzk94mamtXTo=&h=250&w=250&sz=39&hl=es&start=26&zoom=1&tbnid=EEflV0FeanjfNM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=q_bsTprXFciltwf8n-imCA&prev=/search?q=embarazo+precoz&start=21&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://blogtusalud.com/wp-content/uploads/2010/02/alcoholismo.jpg&imgrefurl=http://blogtusalud.com/category/bebidas/page/2/&usg=__sdHyiEYNyAn3reVHiSI2yvM45go=&h=350&w=350&sz=21&hl=es&start=14&zoom=1&tbnid=iu7SXIft_gAgXM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=-vXyTpqpEZK3twfkp_mSBQ&prev=/search?q=INMADUREZ+SOCIAL&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_sgR6VUC0Z2Q/TCK5CHh1KCI/AAAAAAAAABM/oJUXMTmOxjw/s1600/MA1.jpg&imgrefurl=http://psicologiadolescencia.blogspot.com/2010/06/embarazo-en-la-adolescencia.html&usg=__In7Wf_HzBZ2y4oj29AyTeNfiynI=&h=507&w=370&sz=23&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=P5BQLRvYoUHUJM:&tbnh=131&tbnw=96&ei=F_bsToUIyqC3B9SjjdMK&prev=/search?q=Maternidad+adolescente&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.redsemlac.net/web/images/stories/embarazo4.jpg&imgrefurl=http://www.redsemlac.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=530:peru-embarazo-precoz-pobreza-y-violencia-componentes-diversos-mismo-problema&catid=41:adolescentes--jovenes&Itemid=60&usg=__WHm4mZiRgJwFbF1wzk94mamtXTo=&h=250&w=250&sz=39&hl=es&start=26&zoom=1&tbnid=EEflV0FeanjfNM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=q_bsTprXFciltwf8n-imCA&prev=/search?q=embarazo+precoz&start=21&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://blogtusalud.com/wp-content/uploads/2010/02/alcoholismo.jpg&imgrefurl=http://blogtusalud.com/category/bebidas/page/2/&usg=__sdHyiEYNyAn3reVHiSI2yvM45go=&h=350&w=350&sz=21&hl=es&start=14&zoom=1&tbnid=iu7SXIft_gAgXM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=-vXyTpqpEZK3twfkp_mSBQ&prev=/search?q=INMADUREZ+SOCIAL&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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El embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en niñas y adolescentes. 

A partir de la pubertad, comienza el proceso de cambios físicos que convierte a 

la niña en un adulto capaz de la reproducción sexual. Esto no quiere decir, sin 

embargo, que la niña esté preparada para ser madre. 

 

 

 

Embarazo precoz Según diversos estudios, el embarazo precoz es cada vez más 

frecuente. Se trata de un problema de prioridad para la salud pública por el alto 

riesgo de mortalidad que suele presentar. Los bebés de madres adolescentes, 

por lo general, presentan bajo peso al nacer y suelen ser prematuros. 

 

La maternidad adolescente está vinculada a una cierta situación social, que 

combina la falta de educación en materia de reproducción y comportamientos 

sexuales, la falta de conciencia propia de la edad y otros factores, como puede 

ser la pobreza (que obliga a vivir en situaciones de hacinamiento, por ejemplo). 

En muchas ocasiones, incluso, la maternidad adolescente está vinculada a 

violaciones. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/images/espanol/padres-adolescentes.gif&imgrefurl=http://www.vanguardia.com.mx/embarazoenadolescenteslaresponsabilidaddelasinstituciones-1101930.html&usg=__Eum1YlSf7_7ih1V_XffjsMx2yuE=&h=368&w=472&sz=111&hl=es&start=81&zoom=1&tbnid=vU-qIOjGdjmIkM:&tbnh=101&tbnw=129&ei=KPfsTuGsEsm5tweasdSwCg&prev=/search?q=embarazo+precoz&start=63&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.elmanana.com.mx/upload/foto/3/3/0/embarzo.jpg&imgrefurl=http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=44763&usg=__ro707YQuKvNiaCQpLdGGHvkZtoY=&h=248&w=330&sz=13&hl=es&start=19&zoom=1&tbnid=JcpsyQMt2VOSfM:&tbnh=89&tbnw=119&ei=xffsTuGUJYKctwfj3O3FCg&prev=/search?q=embarazo+precoz+en+adolescentes&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/images/espanol/padres-adolescentes.gif&imgrefurl=http://www.vanguardia.com.mx/embarazoenadolescenteslaresponsabilidaddelasinstituciones-1101930.html&usg=__Eum1YlSf7_7ih1V_XffjsMx2yuE=&h=368&w=472&sz=111&hl=es&start=81&zoom=1&tbnid=vU-qIOjGdjmIkM:&tbnh=101&tbnw=129&ei=KPfsTuGsEsm5tweasdSwCg&prev=/search?q=embarazo+precoz&start=63&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.elmanana.com.mx/upload/foto/3/3/0/embarzo.jpg&imgrefurl=http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=44763&usg=__ro707YQuKvNiaCQpLdGGHvkZtoY=&h=248&w=330&sz=13&hl=es&start=19&zoom=1&tbnid=JcpsyQMt2VOSfM:&tbnh=89&tbnw=119&ei=xffsTuGUJYKctwfj3O3FCg&prev=/search?q=embarazo+precoz+en+adolescentes&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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CURSO DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA MADUREZ 

PSICOLÓGICA Y LA DISMINUCIÓN DE LA MATERMIDAD 

ADOLESCENTE 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO. 

EVENTO  I.  

SUPERANDO LA 

INMADUREZ 

PSICOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 Saludo y bienvenida a los participantes del curso 

Dinámica de integración y socialización  

UNA TORRE ALTA, FIRME Y SEGURA  

 

OBJETIVOS: Este juego sirve de integración para 

equipos recién formados.  

MATERIALES: 1 pegamento en barra por equipo.  

2-3 diarios completos que se puedan usar.  

DESARROLLO: El responsable de la actividad pide a 

cada equipo que construya "una torre alta, firme y 

hermosa". No especifica nada más y se le entregan los 

materiales a cada equipo. Después de +o- 30 minutos se 

juntan los equipos y por votación se elige la que mejor 

cumple con las características solicitadas. Después el 

responsable de la actividad pide a los participantes que 

piensen que su equipo se construye igual que la torre que 

han presentado. 

Presentación a los alumnos del concepto de madurez 

psicológica, desde las distintas teorías de la personalidad 

para su aplicación en el aula y la familia.  

Determinar con alumnos las diferencias entre madurez e 

inmadurez psicológica. 

Características  madurez (autonomía, equilibrio 

responsabilidad, estabilidad, dominio de si) 

Inmadurez (dependiente, desequilibrio, irresponsabilidad, 

inestabilidad, falta de dominio) 

Aplicar estrategias de mejora para la madurez 

psicológica de los alumnos (preadolescentes y 

adolescentes) desde el marco de la escuela y la familia.  

Evaluación: Plenaria  

Fase 2  

Saludo y bienvenida a los participantes 
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Dinámica (El GATO Y EL RATON) para crear un 

ambiente agradable. 

Contenidos 

 Características de la madurez                                      

Debe tener las siguientes características: 

"autonomía", "conductas apropiadas a las circunstancias", 

"ponderación y equilibrio", "estabilidad", 

"responsabilidad", "cercanía afectiva", "claridad en 

objetivos y propósitos", "dominio de sí" 

Evaluación: Formar grupos de 5 persona y realizar un 

collage de los diferentes tipos de madurez 

 

EVENTO  II. 

MEJORANDO LA 

MATERNIDAD 

ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3  

Saludo y bienvenida 

Dramatización MI PRIMERA VEZ 

Participan los integrantes del curso en grupos de 

5personas. 

Andrea es una chica de 15 años, como sus padres le 

realizaron su fiesta a la cual asistieron sus amigas las que 

le dijeron que ya es una chica madura y debe demostrarlo 

acostarse con un chico, su enamorado también dijo que la 

“Amaba” y que debe darle la prueba de amor, sus padres 

le han aconsejado que no cometa errores que le puedan 

acarrear problemas para toda su vida pero no le han 

explicado sobre su sexualidad y hasta donde debe 

permitir llegar a su chico, en este dilema la chica no sabe 

qué hacer pues está influenciada por sus amiga y la 

sociedad que le rodea. 

 

Cada grupo tiene que hacer un guión corto  y se hace una 

reflexión referente al tema. 

 

Evaluación: Socializar 

 Los trabajos a socializar son sobre el análisis crítico, en 

la que los participantes darán una opinión de la 

dramatización… 

 

Fase 4 

Saludo  

Temas : 

¿Qué es la maternidad adolescente? 

 

Estoy embarazada ¿Qué debo hacer?(lectura) 

 Embarazo precoz 

 Prevención 
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 Problemas psicológicos 

 Problemas familiares 

 Sociedad 

 

Reflexión carta de un bebé para su mamá 

 

 
 

Evaluación: Se  realizará un Cuestionario de 5 peguntas claves 

para verificar lo aprendido 

 

Comentarios de los participantes y palabras de despedida. 
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6.7 PLAN OPERATIVO. El control de las actividades se lo realizará de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Ilustración 15 Metodología modelo operativo                                                                                                                                                                                                                             

Elaborado por: Lucía Pico

Fases Metas Actividades Recursos Tiempo Responsables Resultados Evaluación 

Fase 1 

Socializar sobre autonomía 

responsable para reducir la 

maternidad adolescente. 

 

Dinámica de integración  

Preguntar  a los estudiantes 

sobre cómo ser 

responsables y autónomos 

en base a la dinámica 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Enero  9 

10 horas 

Autoridades 

Profesional 

especializado 

Estudiantes 

altamente motivados  

por una autonomía 

responsable 

Plenaria 

Fase 2 

 

Capacitar sobre tipos de 

madurez para lograr reducir los 

niveles de inmadurez 

psicológica  

 

Taller elaboración de un 

collage de los diferentes 

tipos de madurez  

Embarazo precoz,  

prevención, consecuencias, 

problemas psicológicos, 

sociales, familiares 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Enero 10 

10 horas 

Autoridades 

Profesional 

especializado 

 

Estudiantes 

capacitados para 

superar su inmadurez 

psicológica  y evitar 

la maternidad 

adolescente 

Collage 

Fase 3 

 Aplicar el curso taller sobre 

madurez psicológica  para 

disminuir la maternidad  

Ejecución del curso taller 

Dramatización: mi primera 

vez 

 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Enero 11 

10 horas  

Autoridades 

Profesional 

especializado 

Estudiantes capaces 

de confrontar  

problemas  y 

solucionarlos porque 

están capacitados 

sobre el tema. 

Comentarios 

sobre la 

dramatización 

Fase 4 

Evaluar los talleres de la 

práctica del seminario para 

adolescente y así lograr reducir 

los niveles de inmadurez 

psicológica. 

Evaluación a largo plazo 

para verificar los resultados 

Humanos 

Materiales 

Institucionales 

Enero 12 

10 horas 

Autoridades 

Estudiantes 

Padres de familia  

Profesional 

Especializado 

Comprobación de la 

efectividad del 

mecanismo  para la 

toma de decisiones y 

la aplicación en otros 

contextos. 

Cuestionario 

de 5 peguntas 

claves para 

verificar lo 

aprendido 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

ENCUESTA ALTERNATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

La siguiente encuesta es de carácter personal y los datos serán presentados de 

manera generalizada. Le rogamos su colaboración contestando 

conscientemente, señalando la respuesta más cercana a la realidad. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Usted se considera una persona inmadura? 

 

Siempre                      Frecuentemente          A veces             Nunca 

 

2. ¿Sus amigos le piden que cambie su comportamiento por que le dicen 

que es inmaduro/a? 

 

Siempre                        Frecuentemente          A veces            Nunca 

 

3. ¿Te han dicho que eres inmaduro/a? 

 

Siempre                          Frecuentemente        A veces             Nunca 

 

4. ¿Usted no participa en los eventos del Colegio por su inmadurez 

psicológica? 

 

Siempre                     Frecuentemente              A veces         Nunca 

 

5. ¿Sus padres critican su madurez? 

 

Siempre                     Frecuentemente                A veces         Nunca 

 

6. ¿Cree usted que la limitada madurez psicológica tiene influencia en la 

maternidad de los adolescentes?      

 

Siempre                     Frecuentemente            A veces            Nunca 

 

 

7. ¿Cree usted que mediante un curso-taller de concienciación sobre la 

madurez psicológica; disminuya los embarazos en las adolescentes? 

 

Siempre                     Frecuentemente               A veces         Nunca 
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8. ¿Usted considera que la mayoría de chicos/as tiene relaciones sexuales 

antes de los 18 años?  

 

Siempre                     Frecuentemente            A  veces          Nunca 

 

9. ¿Usted piensa que los chicos tienen relaciones sexuales sin tener fuente 

de trabajo? 

 

Siempre                      Frecuentemente           A veces           Nunca 

 

 

10. ¿Usted piensa que los chicos tienen relaciones sin tener capacidad de 

decisión? 

Siempre                     Frecuentemente             A  veces         Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

ENCUESTA ALTERNATIVA DIRIGIDA A DOCENTES 

La siguiente encuesta es de carácter personal y los datos serán presentados de 

manera generalizada. Le rogamos su colaboración contestando 

conscientemente, señalando la respuesta más cercana a la realidad. 

 

CUESTIONARIO 

1 ¿Usted cree que sus alumnos son personas inmaduras? 

Siempre                       Frecuentemente          A veces            Nunca  

 

2 ¿Cómo docente pide a los estudiantes que cambien su comportamiento 

porque es inmaduro/a? 

Siempre                        Frecuentemente          A veces            Nunca  

 

3 ¿Usted considera que los estudiantes tienen problemas de inmadurez? 

Siempre                       Frecuentemente          A veces            Nunca  

 

4 ¿Usted cree que los estudiantes no participan en los eventos del Colegio 

por su inmadurez psicológica? 

Siempre                       Frecuentemente          A veces            Nunca  

 

5 ¿Cómo docente critica la madurez de los estudiantes? 

 

Siempre                       Frecuentemente          A veces            Nunca  

 

6 ¿Cree usted que la limitada madurez psicológica tiene influencia en la 

maternidad de los adolescentes?     

 

Siempre                       Frecuentemente          A veces            Nunca  

 

7 ¿Cree usted que mediante un curso-taller de concienciación sobre la 

madurez psicológica; disminuya los embarazos en las adolescentes? 

 

Siempre                       Frecuentemente          A veces            Nunca  

 

 

8 ¿Usted considera que la mayoría de chicos/as tiene relaciones sexuales 

antes de los 18 años?  

 

Siempre                        Frecuentemente          A veces            Nunca  
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9 ¿Usted piensa que los chicos tienen relaciones sexuales sin tener fuente 

de trabajo? 

 

Siempre                         Frecuentemente          A veces            Nunca  

 

10 ¿Usted piensa que los chicos tienen relaciones sin tener capacidad de 

decisión? 

Siempre                         Frecuentemente          A veces            Nunca  

 

Anexos 
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GLOSARIO 

Latencia: Tiempo que transcurre entre un estímulo y la respuesta que produce, 

y, en particular, lapso entre el momento en que se contrae una enfermedad y la 

aparición de los primeros síntomas. 

Hacinar: Poner los haces unos sobre otros formando hacina. Amontonar, 

acumular, juntar sin orden. 

Imprevisible: Que no se puede prever 

 


