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La investigación tiene un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y es de tipo 

descriptiva, realizada con aplicación de la técnica en 25 participantes. Se concluye que 

las adolescentes embarazadas por sus parejas no presentan en su mayoría distorsiones 

cognitivas de tipo: sobregeneralización y culpabilidad sin embargo son las de mayor 

prevalencia seguidas de otros tipos de distorsiones que deben ser tomadas en cuenta. Se 

recomienda un proceso con técnicas como la Reestructuración Cognitiva en 

adolescentes embarazadas y la implementación de  programas educativos en 

maternidad, paternidad responsable, métodos anticonceptivos, etc.  
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 B.  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la Unidad Metropolitana de Salud 

Sur “UMSS”, aplicado a adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja en 

edades de 13 a 19 años, debido a la mayor demanda de esta población.  

El embarazo en la adolescencia hace ya varios años atrás se ha convertido en un 

problema social cuyo incremento se ha convertido en un grave problema mundial, toda 

vez que afecta no sólo a los jóvenes y al desarrollo de las generaciones futuras, sino a 

las economías e instituciones en los países que lo sufren, especialmente en aquellos 

pobres y en vías de desarrollo. 

En su mensaje con motivo del Día Mundial de la Población 2013, el secretario General 

de la ONU, Ban Ki-moon, advierte que para hacer frente a esos problemas hay que 

lograr que las niñas asistan a la escuela primaria y reciban una buena educación a lo 

largo de su adolescencia. 

Igualmente, que debe dárseles una educación integral sobre sexualidad, para que puedan 

decidir si desean ser madres y cuándo hacerlo, además de brindarles servicios completos 

de salud sexual y reproductiva que incluyan la planificación de la familia y la 

prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. 

Lo cierto es que el embarazo adolescente, además de ser uno de los mayores problemas 

sociales de hoy, afecta a todos los países del planeta en general, pero haciendo mayor 

estrago en las sociedades más pobres. 

Si bien es cierto la maternidad en edades tempranas es un desafío pero también muchas 

de estas madres tienen que atravesar esta situación solas por el abandono de sus parejas, 

generando en ellas emociones y pensamientos negativos, es por esta razón que la 

siguiente investigación nos explica que tipo de pensamientos pasan por la mente de las 

adolescentes en estas condiciones y cuáles son las medidas a tomar por los profesionales 

en salud y sus familiares. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El inicio de la adolescencia marca un cambio en la vida de quienes pasan a formar parte 

de esta etapa, un sin número de crisis se manifiestan y la vulnerabilidad a distintos 

problemas sociales se revelan, haciendo mención a uno de ellos es el embarazo en la 

adolescencia cuyas cifras en los últimos años han aumentado notablemente, un 

fenómeno social que viene incrementándose desde la década del 90 y alcanzó entre el 

2007 y el 2012 su nivel más alto: 111 nacimientos provienen de adolescentes por cada 

mil mujeres en edad fértil (INEC, 2013).  

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de casos de 

embarazo adolescente (entre 15 y 19 años). 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años ya es 

madre, y 1 de cada 20 es entre 12 y 14 años. En los últimos 10 años en lugar de 

acompañar la tendencia de reducción en las tasas de fecundidad entre las mujeres 

adultas, el fenómeno social se incrementó 2.3 puntos. 

Actualmente, Ecuador registra 122.301 madres adolescentes, según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC, 2014), el 75% de ellas pertenece a la población 

económicamente inactiva. Además, del total de madres adolescentes solo el 22% asiste 

al sistema educativo, mientras del total de adolescentes que no son madres el 81,4% 

asiste al sistema educativo. Estas cifras muestran que el embarazo adolescente puede 

generar no solo vulneración de derechos, como el de la educación, sino que también 

puede perpetuar el ciclo intergeneracional de la pobreza. 

Datos arrojados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2014) dilucidan que 

las principales determinantes del embarazo adolescente son la pobreza, la violencia de 

género y el bajo nivel educativo. Una vez más los números acercan a la realidad 

plausible y el 74% de las madres adolescentes del país vive en situación de pobreza. 

Cuestión que determinará el desarrollo vital del recién nacido, por lo tanto de la madre y 

del propio núcleo familiar. 

Adolescentes entre 13 y 19 años llegan a diario a la Unidad Metropolitana de Salud Sur, 

en busca de orientación y apoyo del departamento de psicología tras recibir la 

confirmación de su embarazo y muchas de ellas enfrentan otra situación aún más difícil 

“abandono” de sus parejas.  
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Algunas mujeres enfrentan el desafío de un embarazo y una maternidad sin la presencia 

de un padre, en algunos casos por decisión propia y en otras por circunstancias de la 

vida. Muchas veces un embarazo no planeado, inesperado hace que el padre 

desaparezca. A veces las relaciones terminan durante el embarazo, generalmente cuando 

se cree que la llegada de un hijo puede subsanar los conflictos previos de la pareja. 

La investigación está enfocada en conocer  las distorsiones cognitivas que presentan las 

madres adolescentes abandonadas por sus parejas de la “Unidad Metropolitana de Salud 

Sur” a través del Inventario de Pensamientos Automáticos (Lujan y Ruiz), que evalúa 

15 distorsiones cognitivas que pueden presentar las personas ante una situación. Este 

trabajo de investigación servirá tanto para profesionales, estudiantes, personal de salud, 

exclusivamente de la “Unidad Metropolitana de Salud Sur” para la detección temprana 

de este tipo de pensamientos que generan perturbaciones en la vida de las adolescentes 

embarazadas e impidiendo un correcto desenvolvimiento de las futuras madres. 
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TÍTULO 

 

“Distorsiones cognitivas que presentan las adolescentes embarazadas por abandono de 

sus parejas que asisten a la “UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR” 

(UMSS)” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 ¿Qué tipo de distorsiones cognitivas se generan en las adolescentes embarazadas 

por abandono de sus parejas?  

PREGUNTAS 

 ¿Cómo identificar las distorsiones cognitivas que presentan las adolescentes 

embarazadas abandonadas por sus parejas?  

 ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas que se presentan con mayor frecuencia 

en las adolescentes embarazadas por abandono de sus parejas? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Conocer  las distorsiones cognitivas que presentan  las adolescentes 

embarazadas  que asisten a la Unidad de Salud Sur por abandono de su pareja.  

Objetivo específico 

 Identificar  las distorsiones cognitivas que presentan las adolescentes 

embarazadas por abandono de sus parejas a través del Inventario de 

Pensamientos Automáticos (Lujan y Ruiz) 

 Determinar que distorsiones cognitivas se presentan con mayor frecuencia en las 

adolescentes embarazadas por abandono de sus parejas 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

ADOLESCENCIA 

1.1 Generalidades 

La adolescencia es la etapa en la cual se experimentan cambios muy rápidos en 

cuanto al crecimiento físico, emocional, social e intelectual. Asimismo se produce una 

variación en la manera como las personas se relacionan con el mundo que les rodea. 

Esta etapa que se inicia con la pubertad o comienzo de la edad fértil, se ha visto 

envuelta en una variedad de rituales, en los cuales se reconoce el comienzo de la 

capacidad reproductiva (Hurlock, 1994, pp. 107). 

En esta etapa, es probable que el adolescente pierda la confianza en sí mismo, debido 

a que trata de encontrar su propia identidad y que con la llegada de los cambios físicos, 

emocionales y sociales, también pueda perder la confianza en sus propias posibilidades, 

puesto que aún no las conoce bien. También tiende a disminuir su destreza física, ya que 

los cambios provocan un período de ajuste de sus esquemas sensoriomotores, según las 

nuevas dimensiones de sus extremidades y de su fuerza. 

Es así que, la adolescencia podría convertirse en una etapa cada vez más compleja y 

difícil de solucionar. Para los jóvenes, la mayor contradicción se plantea entre la 

necesidad psicológica de independencia y las dificultades para instrumentar conductas 

independientes en un medio social que los obliga a alargar situaciones dependientes con 

respecto a los adultos. 

 Una de las características principales de la adolescencia es la libre actividad de la 

reflexión espontánea, lo que quiere decir que el adolescente siente como una necesidad 

el razonar y consigue una gran satisfacción al hacerlo. Sin embargo, aún no adquiere la 

suficiente autocrítica y debido a ello en ocasiones se involucra en discusiones, de las 

cuales va adquiriendo las herramientas para madurar (Piaget, 1959 en Copland, 1973, 

pp. 23-25). 

1.2. DEFINICIÓN: Adolescencia 

Etimológicamente la palabra adolescencia es un término que deriva de la voz  latina 

“adolesceré”, que significa crecer o desarrollarse hacia la madurez, por lo tanto se dice 
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que la adolescencia es un período de transición que media entre la niñez y la edad 

adulta. Cabe mencionar que también es catalogada como una situación marginal en la 

cual se realizan ciertas adaptaciones que son establecidas por una sociedad especifica 

(Hurlock, 1994). 

 Hall (1904) describe a la adolescencia como un periodo de “tormentos y estrés 

“inevitables”, sufrimiento, pasión y rebelión contra la autoridad de los 11 adultos. Por 

su parte, Freud (1905) definió a la adolescencia como una época de grandes conflictos, 

ansiedad y tensión (Morris, 1992). Broocks (1959) denomina adolescencia al periodo de 

la vida humana que se extiende aproximadamente entre los 12 ó 13 años y los 20. Dice 

que es en el transcurso de esta época cuando las funciones reproductoras alcanzan la 

madurez y se presentan cambios físicos, mentales y morales los cuales se reproducen de 

forma simultánea. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), la adolescencia es el 

período en la vida de una persona que comprende entre los 10 y los 19 años. En algunos 

casos la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven se queda un embarazo. Y es 

que, una de cada cinco mujeres en el mundo ya tiene un hijo antes de los 18 años y cada 

año se producen 16 millones de nacimientos de mamás adolescentes. En las regiones 

más pobres del planeta a una de cada tres mujeres son madres en la adolescencia. 

(Amaya, J. y cols., 2005, pp. 103). 

 Al respecto, han surgido algunas confusiones al considerar diferentes definiciones 

de la adolescencia, debido a que los diversos autores han utilizado una terminología 

distinta para describir esta etapa o lo que es aún más complicado, han utilizado la misma 

palabra para describir aspectos distintos, y algunos hasta han llegado a ser mutuamente 

excluyentes (Harrocks, 1994). 

 En este sentido se ha tomado la siguiente definición de adolescencia, que se cree es 

la más apropiada para los fines del presente estudio:“ La adolescencia es periodo de 

transición a la edad adulta, es un fenómeno sumamente complejo, que está influido por 

factores biológicos, psicológicos que son propios de la edad del individuo así como por 

factores sociales y culturales, ya que es el contexto comunitario donde cada individuo 

habrá de encontrase así mismo” (Monroy de Velazco, 1990 citado en Camacho e 

Iniesta, 2003). 
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1.3 Características físicas, psicológicas y sociales 

 La pubertad, es la época en la cual los órganos reproductores obtienen madurez 

funcional. La edad promedio de la llegada de la pubertad se da entre  los 12 y 13 años 

para las niñas y entre los 14 y 15 años en los niños. Sin embargo, los factores 

ambientales, así como los fisiológicos internos, parecen tener influencia sobre la edad 

en la que se presentará la pubertad en cada individuo (Harrocks, 1994, pp. 43-46). 

 Durante la adolescencia no solo se experimentan cambios biológicos, sino también cambios 

psicológicos y sociales. Todos estos cambios y la forma en cómo se vivan determinan la imagen 

que se van construyendo de sí mismas/os. 

1.3.1 Físicos  

     La glándula responsable de los cambios que tiene tu cuerpo en la adolescencia es una 

glándula llamada hipófisis. La hipófisis produce y libera unas sustancias denominadas 

hormonas, que circulan por la sangre y llegan a distintas partes del cuerpo. Estas hormonas 

actúan sobre los testículos de los varones o los ovarios de las mujeres, para estimular la 

producción de las hormonas sexuales masculinas. (Papalía, 2005, pp. 390).  

     En los varones según Papalía (2005) la influencia de las hormonas sexuales provoca cambios 

en su cuerpo y en sus genitales, así como la producción de los espermatozoides (células 

sexuales masculinas) en los testículos. Los estrógenos y progesterona provocan en las mujeres 

cambios en el cuerpo, la maduración y liberación de los óvulos (células sexuales femeninas), y 

la menstruación. Estos cambios aparecen y se acentúan durante los primeros años de la 

adolescencia, en las mujeres generalmente entre los 10 y los 12 años, y en los varones entre los 

12 y los 14 años. Esto no quiere decir que en las edades posteriores el cuerpo no siga viviendo 

modificaciones, sino que es en estos períodos cuando los cambios son más evidentes e intensos. 

Los procesos de la adolescencia no se viven de manera igual por todas las personas, así que es 

normal y posible que algunos(as) adolescentes experimenten estos cambios más temprana o 

tardíamente que el resto de sus amigos y amigas. (pp.  355) 

Principales cambios en Hombres: (Papalía, 2005, pp.  386-388). 

 Aumento de estatura 

 Ensanchamiento de espalda y hombros 

 Desarrollo de las glándulas sebáceas 

 Desarrollo de las glándulas sudoríparas 

 Voz ronca (gruesa) 

 Crecimiento del vello axial, cara (bigote y barba), pecho, piernas, brazos y pubis. 
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 La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura 

 Crecimiento de los testículos, próstata y pene 

 Primera eyaculación 

Principales cambios en Mujeres (Papalía, 2005, pp.  386-388). 

 Aumento de estatura 

 Ensanchamiento de caderas 

 Acumulación de grasa en caderas y muslos 

 Se notan más tus curvas y la forma de la cintura 

 Desarrollo de las glándulas sebáceas (espinillas) 

 Desarrollo de las glándulas sudoríparas (sudor) 

 Voz fina 

 Crecimiento de los senos 

 Crecimiento de vello axial y pélvico 

 Crecimiento de los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero 

 Primera menstruación (menarquia) 

1.3.2 Psicológicos.- Sánchez   Acosta, Maria  Elisa  y  Matilde  González (2004) 

 Imaginación.- es  productiva,  refleja   la  realidad.  Continúan  desarrollándose    

los  dos  tipos  de  imaginación  la  reconstructiva  y  la  creadora 

 Memoria.- se  incrementa  el  desarrollo  de la   memoria  voluntaria ,  se  

encamina  a   intelectualizarse . Además  se  desarrolla  la  memoria   racional  y  

la  lógica  -verbal  ,  aumentando  el  papel   selectivo    de  los  procesos  de  

memorización. 

 Percepción.- este  proceso  en  el  adolescente   se  desarrolla   a  la  primera  

impresión  ,  la  cual  puede   resultar  negativa  o  positiva  .  Puede    hacer  un  

análisis  detallado  de  un  objeto  o  materia  percibida ,  donde  se  favorece  la   

observación. La  percepción    está  impregnada  de  reflexión ,  donde   el  

adolescente  es  capaz  de   distinguir  las  interconexiones más   significativas y  

las  dependencias  de  causa  y  efecto. 

 Emociones Y Sentimientos.- existe   gran   excitabilidad  emocional.  Sus  

vivencias  emocionales   son  ricas,  variadas,   complejas  y  contradictorias  con  

los  adultos   y  con  los  coetáneos. Aparecen  vivencias  relacionadas   con  la  

maduración  sexual. Sus  sentimientos se hacen  cada  vez  más  variados y  
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profundos,  apareciendo  los  sentimientos  amorosos. Gesell (1958) menciona 

que el crecimiento emocional es un proceso progresivo, el cual involucra una 

serie de relaciones interpersonales que abarcan las rutinas del cuidado personal, 

a los intereses y actividades del hogar, la escuela, la comunidad, a la ética de la 

vida diaria, etc. 

 Motivación.- los  intereses  cognoscitivos    adquieren  un  desarrollo  

considerable, que  se  transforman  en  intereses    teóricos  que  le  sirven  de  

base  para  su  futura  profesión  .Su  interés  o  intención  profesional   están  

vinculadas  a  las  asignaturas preferidas o  aquellas  profesiones  que  tienen  un  

reconocimiento  social. Es  un  motivo    para el ocupar un lugar  en el  grupo  

donde sea aceptado, reconocido    y    que  exista   la  comunicación  con  sus  

compañeros. 

 Cognición.- se  concretiza   el  pensamiento  teórico conceptual reflexivo 

(realiza  reflexiones  basadas  en  conceptos, elaborando  hipótesis  y  juicios  

enunciados   verbalmente, expone  ideas con  un  carácter  lógico .  Su  

pensamiento  carece  de  esencia  y  originalidad. Las operaciones de inteligencia 

infantil son puramente concretas, sin embargo entre los 11 y 12 años el 

pensamiento sufre una transformación, es decir que del pensamiento concreto se 

pasa al pensamiento formal o también llamado pensamiento hipotético-

deductivo (Piaget, 1959 en Copland, 1973, pp. 23-35). A medida que la persona 

entra a la etapa de la adolescencia, sus procesos mentales presentan una continua 

tendencia a hacerse más elaborados y complejos, como resultado de la 

experiencia y la maduración.  En esta etapa el adolescente ya es capaz de 

construir sistemas y teorías, se preocupa por problemas que no tienen relación 

alguna con los acontecimientos que se viven diariamente, es decir que tienen la 

capacidad de construir teorías abstractas. 

 Voluntad.- está  condicionada  por  sus  posibilidades   cognoscitivas, la  

experiencia en  la  comunicación, tienen  actitud  autocrítica. Son  capaces  de  

plantearse  un  fin  y  lograrlo  a  toda  costa. Predomina    un  desarrollo  de  la  

valentía,  independencia,  decisión  e  iniciativa. 

 Conciencia moral.- su  moral  no  resulta  lo  suficiente  estable. El  grupo 

influye en la formación  de  la  opinión   moral   y  de  la  valoración   que  hace 

el adolescente  de  ella. Se  van  formando  ideales  morales    que  van  
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adquiriendo  un  carácter  generalizado. La   opinión  del  grupo  tiene  más  

valor   que  la de  los  padres  y  maestros. 

El  interés  por  el  sexo  opuesto  tiene  mucha  importancia  para  el   para  el   

desarrollo  de  su  personalidad,  por  eso    es  de  mucho  valor    la  

profundización   en  la  información  sobre  los  aspectos   que  tienen   que  ver   

con  la  identidad  y  la  orientación  social. 

1.3.3 Sociales 

1. La lucha independencia-dependencia: en la primera adolescencia (10 a 13 años), la 

relación con los padres se hace más difícil, existe mayor recelo y confrontación; el 

humor es variable y existe un “vacío” emocional. En la adolescencia media (14 a 16 

años) estos conflictos llegan a su apogeo para ir declinando posteriormente, con una 

creciente mayor integración, mayor independencia y madurez, con una vuelta a los 

valores de la familia en una especie de “regreso al hogar” (17 a 19 años). 

2. Preocupación por el aspecto corporal: los cambios físicos y psicológicos que 

acompañan la aparición de la pubertad generan una gran preocupación en los 

adolescentes, sobre todo en los primeros años, con extrañamiento y rechazo del propio 

cuerpo, inseguridad respecto a su atractivo, al mismo tiempo que crece el interés por la 

sexualidad. En la adolescencia media, se produce una mejor aceptación del cuerpo pero 

sigue preocupándoles mucho la apariencia externa. Las relaciones sexuales son más 

frecuentes. Entre los 18 y 21 años el aspecto externo tiene ya una menor importancia, 

con mayor aceptación de la propia corporalidad. 

3. Integración en el grupo de amigos: vital para el desarrollo de aptitudes sociales. La 

amistad es lo más importante y desplaza el apego que se sentía hasta entonces por los 

padres. Las relaciones son fuertemente emocionales y aparecen las relaciones con el 

sexo opuesto. En la adolescencia media, estas relaciones son intensas, surgen las 

pandillas, los clubs, el deporte; se decantan los gustos por la música, salir con los 

amigos, se adoptan signos comunes de identidad (piercing, tatuajes, moda, conductas de 

riesgo), luego (18 a 21 años) la relación con los amigos se vuelve más débil, 

centrándose en pocas personas y/o en relaciones más o menos estables de pareja. 

4. Desarrollo de la identidad: en la primera adolescencia hay una visión utópica del 

mundo, con objetivos irreales, un pobre control de los impulsos y dudas. Sienten la 

necesidad de una mayor intimidad y rechazan la intervención de los padres en sus 
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asuntos. Posteriormente, aparece una mayor empatía, creatividad y un progreso 

cognitivo con un pensamiento abstracto más acentuado y, aunque la vocación se vuelve 

más realista, se sienten “omnipotentes” y asumen, en ocasiones, como ya dijimos, 

conductas de riesgo. Entre los 18 y 21 años los adolescentes suelen ser más realistas, 

racionales y comprometidos, con objetivos vocacionales prácticos, consolidándose sus 

valores morales, religiosos y sexuales así como comportamientos próximos a los del 

adulto maduro. (Papalia, 2009, pp. 382) 

1.4 Etapas de la Adolescencia 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es un período comprendido 

entre los 10 y 19 años”. 

     La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 

años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. 

     La adolescencia media y tardía se extiende desde los 15 a los 19 años. Para la 

Organización Mundial de la Salud la denominación de jóvenes comprende desde los 10 

a los 24 años, incluyendo por tanto la adolescencia (de 10 a 19 años) y la juventud plena 

(de los 19 a los 24 años). (OMS, 2011) 

1.4.1 Adolescencia temprana (10 a 13 años): 

Biológicamente, es el período peri-puberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarquía. Psicológicamente el adolescente comienza a perder 

interés por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. Personalmente se preocupa mucho 

por sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. OMS 

(2010)  

1.4.2 Adolescencia media (14 a 16 años): 

 Es la adolescencia propiamente dicha cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de máxima relación 

con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, 

es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables 

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

manifiestan fascinados con la moda. OMS (2010) 

1.4.3 Adolescencia tardía (17a 19 años): 

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

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren 

mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; 

desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales. OMS (2010) 

1.5 Embarazo en la Adolescencia 

     Se denomina “embarazo adolescente” al que ocurre durante la adolescencia de la 

madre; también se suele designar como “embarazo precoz”, ya que se presenta antes de 

que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja 

tarea de la maternidad. La OMS lo considera embarazo de riesgo, por ser la causa 

principal de mortalidad de jóvenes, ya sea por complicaciones del parto o debido a 

abortos practicados en condiciones de inseguridad. (OMS, 2014) 

Según la OMS en su nota descriptiva N 364 en septiembre del 2014 los datos y cifras 

son las siguientes  

 Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de 

niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos 

bajos y medianos. 

 Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las muchachas de 15 a19 años en todo el mundo. 

 Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos 

peligrosos. 

 Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente 

superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. 

     El embarazo en la adolescencia es una crisis que se superpone a la crisis de la 

adolescencia y es por ello que una adolescente que se embaraza se comportará como 

corresponde al momento de la vida que está transitando; son adolescentes embarazadas, 

no embarazadas muy jóvenes. 

     Al manifestarse un embarazo en la adolescencia, generalmente se afirma que se 

interrumpe y se desequilibra el proceso de desarrollo de los jóvenes, posibilitando que 
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se presenten dificultades en la dinámica relacional entre éstos y el mundo psicosocial 

que les corresponde vivir. Por lo tanto, el evento del embarazo implica la toma de 

decisiones por parte de los jóvenes padres, las cuales son elecciones que giran en torno a 

cuestiones sobre el curso de la gestación, de la vida como pareja, de la familia, de la 

continuidad escolar, del trabajo, de las necesidades económicas, de las nuevas 

responsabilidades, entre otras (Spieker, S., & Bensley, L., 1994; y Grandi, C. y cols., 

2008, pp. 42-61). 

      Nuestro país tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América 

Latina. De acuerdo al “Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, 

publicado en el 2008 por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, más del 20% de 

las adolescentes a nivel nacional son madres o están embarazadas. El embarazo entre 

adolescentes es mayor entre estratos socioeconómicos bajos, grupos de menor nivel 

educativo, y quienes viven en áreas rurales. La educación también juega un papel 

predominante: según la encuesta “Condiciones de Vida 2005”, dos de cada tres 

adolescentes de 15-19 años sin educación fueron madres o estuvieron embarazadas. Las 

proporciones de maternidad adolescente son hasta cuatro veces más altas entre las 

adolescentes que no tienen educación (43%), comparadas con las de niveles educativos 

más altos (11% con secundaria completa). “Existen estudios que muestran que las 

mujeres que presentan embarazos tempranos tienen la tendencia a tener partos muy 

seguidos y además a tener familias numerosas”. También se ha encontrado que la 

maternidad en la adolescencia aumenta la probabilidad de ser pobre, de 16 a 28%” Por 

otro lado los niños y niñas nacidos de una madre adolescente tienen significativamente 

menos probabilidades de culminar la enseñanza secundaria y romper el círculo vicioso 

de la transmisión intergeneracional de la pobreza (Plan Nacional de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes en Ecuador. 2007). 

     Las consecuencias de embarazos no deseados y de abortos inseguros son 

extremadamente preocupantes. Según algunos investigadores, este fenómeno es 

frecuente entre mujeres adolescentes no unidas que no planeaban y/o deseaban sus 

embarazos. En Ecuador el 10% de las mujeres entre 15 y 24 años que tuvieron su 

embarazo antes de los 15 años, dijeron que este terminó en aborto. Además el inicio 

temprano de relaciones sexuales y el poco conocimiento sobre salud sexual por parte de 

los adolescentes contribuyen a un incremento en la frecuencia de Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS), que pueden llevar a efectos negativos sobre la fertilidad y la 



14 
 

salud en general. Por otra parte considerando las diferentes edades, a la adolescencia se 

la puede dividir en tres etapas según (Penacho-Chiok, 2008, pp. 23). 

1.5.1. Causas del embarazo 

Las causas del embarazo en la adolescencia son políticamente discutibles, de gran 

carga emocional, y numerosas. Se deben examinar muchos factores, además de la causa 

obvia que es que los adolescentes mantienen relaciones sexuales sin las medidas de 

contracepción adecuadas, entre algunas de las posibles causas tenemos: (Papalía, 2005, 

pp. 367-369) 

 Inicio precoz de las relaciones sexuales 

 No hay educación sexual y no existen lugares confidenciales donde los menores 

de edad puedan asistir para prevenir un embarazo 

 Desconocimiento de métodos preventivos eficaces. 

 Los adolescentes no solicitarían anticonceptivos por “vergüenza”, “no haberlo 

pensado” y “miedo”. 

 Una violación. 

 La inseguridad, la baja autoestima, los problemas familiares, no conocer temas 

de fertilidad, tener nuevas experiencias, estar bajos los efectos del alcohol y las 

drogas. 

 La falta de comunicación con sus padres. 

1.5.2. Consecuencias negativas 

 Trastornos psicológicos, sentimientos de culpa. 

 Deserción escolar y laboral. 

 Son frecuentes las anemias, las alteraciones de peso, el crecimiento uterino 

inferior a lo normal y los abortos espontáneos. 

 La mortalidad en los nacimientos entre los hijos de madres menores. 

 Nacimiento de hijos prematuros. 

 Abandono del padre del futuro hijo. 

1.5.3. Padres Adolescentes 

     Cuando una pareja recibe la noticia de su maternidad y paternidad, y ambos 

comparten amor, apoyo mutuo, estabilidad emocional, económica y, especialmente la 

decisión consciente de lo que implica ser madres y padres, entonces su responsabilidad 
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se vuelve grata. Pero si aún no cuentan con la suficiente madurez física y emocional, ni 

tampoco con la solvencia económica necesaria para encarar esta situación, será difícil 

asumir este papel de manera responsable. 

     El embarazo en adolescentes se considera un problema de salud pública y, además, 

un problema social por las consecuencias que tiene para todos los involucrados. 

     Por otro lado, se ha encontrado que el padre del hijo de la madre adolescente tiende a 

ser también un hombre adolescente o adulto joven, que con dificultad asume su 

responsabilidad paterna. Además, se ha observado que las madres adolescentes 

generalmente pertenecen a hogares disfuncionales que brindan poco o nulo apoyo social 

y económico a estas jóvenes y a su hijo. Tales situaciones, llevan a la joven madre a 

formar una familia monoparental carente del acompañamiento familiar y el apoyo 

afectivo que necesita, dificultando como consecuencia el proceso de la crianza (Parrini, 

2000; Knibiehler, 2001; Maldonado & Micolta, 2008, pp. 47). 

     Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón para ser 

padre especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad adolescente, es 

muy común que el varón se desligue de su papel y las descendencias pasan a ser criadas 

y orientadas por mujeres. Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de 

aislamiento, agravados por juicios desvalorizadores por parte de su familia o amistades 

("con qué lo vas a mantener", "seguro que no es tuyo", etc.) que precipitarán su 

aislamiento si es que habían dudas. 

     Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus mandatos 

personales, sociales y a sus carencias, exacerbándose todo ello por altruismo, lealtad, 

etc. como también por su dependencia económica y afectiva. Por ello, busca trabajo 

para mantener su familia, y abandona sus estudios, postergando sus proyectos a largo 

plazo y confunde los de mediano con los de corto plazo, comenzando a vivir las 

urgencias. A todo esto se agrega el hecho de que la adolescente embarazada le requiere 

y demanda su atención, cuando él se encuentra urgido por la necesidad de procuración. 

     Al manifestarse un embarazo en la adolescencia, generalmente se afirma que se 

interrumpe y se desequilibra el proceso de desarrollo de los jóvenes, posibilitando que 

se presenten dificultades en la dinámica relacional entre éstos y el mundo psicosocial 

que les corresponde vivir. Por lo tanto, el evento del embarazo implica la toma de 
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decisiones por parte de los jóvenes padres, las cuales son elecciones que giran en torno a 

cuestiones sobre el curso de la gestación, de la vida como pareja, de la familia, de la 

continuidad escolar, del trabajo, de las necesidades económicas, de las nuevas 

responsabilidades, entre otras (Spieker, S., & Bensley, L., 1994; y Grandi, C. y cols., 

2008, pp. 64). 

Por su parte, la adolescente embarazada debe conciliar las características 

correspondientes de la maternidad con las exigencias propias de su edad, en la cual se 

está terminando de constituir no sólo su cuerpo sino también su personalidad. Esto 

implica que la identidad que normalmente se construye durante la adolescencia junto 

con los pares, la familia, la pareja y otros actores de su vida cotidiana, sufra una 

transformación (situación que también pueden experimentar los jóvenes padres), y en 

lugar de orientarla hacia la construcción de una mujer joven y adolescente, tenga que 

construir una identidad culturalmente precoz de madre adolescente, lo que significa una 

revolución en el estilo de la relación consigo misma, con los otros, con la sociedad y a 

la vez, le implique una reestructuración de su proyecto de vida (Cárdenas, W. y cols., 

2004; Milan, S., y cols., 2004; Ortiz, J. y cols., 2006, pp. 66-72). 

Estas situaciones además de los cambios de imagen física, exponen a la joven gestante a 

un mayor estrés gestacional, relacionado con la presión económica, la posible falta de 

apoyo por parte de la pareja, la familia y la sociedad, los cambios en el estilo de vida, el 

probable abandono de sus estudios (en caso de que esté estudiando), entre otros, 

poniendo en riesgo el curso del embarazo, el desarrollo fetal, el estado de salud de ella y 

del bebé, así como la formación del vínculo afectivo (Milan, S., y cols, 2004; Salazar, 

A. y cols., 2007; y Grandi, C. y cols., 2008, pp. 55). 

Con relación a los padres adolescentes hombres, sus reacciones al conocer la noticia 

del embarazo pueden ser muy variadas. Sin embargo, muchos tienen dificultades con 

aceptar su nuevo rol, ya que este paso no es fácil para aquellos jóvenes que apenas 

dejaron de ser niños, pudiendo sentirse presionados por sus familias, sus pares y la 

sociedad en general, cohibiéndose así de asumir plenamente su paternidad y 

posiblemente dejando a la madre de su hijo sola con el embarazo. No obstante, también 

existen jóvenes con sentido de responsabilidad y compromiso afectivo y económico, los 

cuales desean participar en el proceso del embarazo y como padres activos de su hijo 

(Serbin, L., y cols., 1991; Sommer, K., y cols., 1993; y Fagot, B., y cols., 1998, pp. 75) 
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CAPÍTULO II 

DISTORSIONES COGNITIVAS 

 

2.1  Definiciones  

Una distorsión cognitiva, en las terapias cognitivo-conductuales como la TC y la 

TREC, es una forma de error en el procesamiento de información. Las distorsiones 

cognitivas desempeñan un papel predominante en la psicopatología al producir la 

perturbación emocional. (Riso, Walter, 2006, pp. 12-16). 

     Los pensamientos automáticos constituyen un diálogo interno con uno mismo a nivel 

mentar y que se lo expresa como pensamientos o imágenes y están relacionadas con 

estados emocionales de gran intensidad como la euforia, la depresión, la ansiedad, la ira, 

etc. (Ruiz, 2010, pp. 67)  

     Las distorsiones cognitivas se presentan la mayor parte de las veces en forma de 

pensamientos automáticos que reúnen las siguientes características: 

 Son mensajes específicos y discretos. 

 A menudo parecen taquigrafiados, compuestos por unas pocas y esenciales 

palabras o una imagen visual breve. 

 Los pensamientos automáticos, no importa lo irracionales que sean, casi siempre 

son creídos. 

 Se viven como espontáneos; se introducen de golpe en la mente. 

 A menudo se expresan en términos de “habría de, tendría que o debería”. 

 Tienden a dramatizar y catastrofizar. 

 Son relativamente idiosincráticos; en iguales situaciones pueden generar 

diferentes emociones y pensamientos. 

 Son difíciles de desviar. 

 Son aprendidos. 

2.1.1 Principales Distorsiones Cognitivas  

     Las Distorsiones Cognitivas se detectan en la Terapia Cognitivo Conductual, en la 

Terapia Racional Emotiva, o en la Teoría Cognitiva de Beck. Albert Ellis, fue quien 

introdujo el término “distorsiones” y posteriormente fue desarrollado por Aaron Beck 

en la década de los años 70 entre otros autores con muchas más aportaciones.  
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     A continuación se enuncian las principales distorsiones cognitivas, las cuales se las 

puede identificar en el Test de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan. (Aguilar, 

2002, pp. 90-92). 

1. Filtraje o abstracción selectiva: Consiste en seleccionar en forma de "visión 

de túnel" un solo aspecto de una situación, aspecto que tiñe toda la interpretación 

de la situación y no se percata de otros que lo contradicen. Una persona se 

encuentra con un amigo y hablan de muchos temas agradables, sin embargo 

discuten de política, y al marcharse a casa se siente irritado pensando en las 

críticas de aquel hacia sus ideas políticas, olvidando los otros temas agradables 

compartidos. Se filtra lo negativo, lo positivo se olvida. Palabras claves para 

detectar esta distorsión son: "No puedo soportar esto", "No aguanto que...”, "Es 

horrible", "Es insoportable". 

2. Pensamiento polarizado: Consiste en valorar los acontecimientos en forma 

extrema sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Las cosas se valoran como 

buenas o malas, blancas o negras, olvidando grados intermedios. Por ejemplo un 

chico que recibe un no al invitar a una chica piensa: "Solamente me pasan cosas 

malas". Otra persona que no encuentra trabajo piensa: "Soy un incompetente e 

inútil". Palabras claves para detectar esta distorsión son todas aquellas que 

extreman las valoraciones olvidando los grados intermedios y matices. 

Ejemplos: "Fracasado", "Cobarde", "Inútil", etc... 

3. Sobregeneralizacion: Esta distorsión del pensamiento consiste en sacar una 

conclusión general de un solo hecho particular sin base suficiente. Por ejemplo 

una persona que busca trabajo y no lo encuentra y concluye:" Nunca conseguiré 

un empleo". Otra persona que se siente triste y piensa: "Siempre estaré así". 

Palabras claves que indican que una persona está sobre generalizando son: 

"Todo...Nadie...Nunca...Siempre...Todos...Ninguno". 

4. Interpretación del pensamiento: Se refiere a la tendencia a interpretar sin 

base alguna los sentimientos e intenciones de los demás. A veces, esas 

interpretaciones se basan en un mecanismo llamado proyectivo que consiste en 

asignar a los demás los propios sentimientos y motivaciones, como si los demás 

fueran similares a uno mismo. Por ejemplo una persona nota como la miran unos 

extraños y piensa: "Sé que piensan mal de mí". Otra persona está esperando a 
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otra en una cita y esta tarda cinco minutos y sin mediar prueba alguna, se le 

viene a su cabeza: "Sé que me está mintiendo y engañando". Palabras claves de 

ésta distorsión son: "Eso es porque...”, "Eso se debe a...”, "Sé que eso es por...". 

5. Visión catastrófica: Consiste en adelantar acontecimientos de modo 

catastrofista para los intereses personales, en ponerse sin prueba alguna en lo 

peor para uno mismo. Por ejemplo una persona está viendo la estadística de 

accidente de tráfico por la televisión y se le pasa por la cabeza: "Y si me 

ocurriera a mí". Otra oye la noticia de que una persona perdió el control y se 

suicidó, y piensa: "¿Y si me ocurre a mi igual?". La palabra clave que suele 

indicar esta distorsión suele ser:" ¿Y si me ocurre a mí... tal cosa?". 

6. Personalización: Consiste en el hábito de relacionar, sin base suficiente, los 

hechos del entorno con uno mismo. Por ejemplo: En el trabajo una persona tenía 

la impresión de que cada vez que el encargado hablaba de que había que mejorar 

la calidad del trabajo se referían exclusivamente a él. Esta persona pensaba: "Sé 

que lo dice por mí". Una mujer que escuchaba a su marido quejarse de lo 

aburrido del fin de semana, pensaba: "Seguro que piensa que soy aburrida". Un 

tipo de personalización consiste en el hábito de compararse con otras personas 

de manera frecuente: "Soy menos sociable que José", "A él le hacen caso pero 

no a mí". Palabras claves son: "Lo dice por mí", "Hago esto mejor (o peor) que 

tal". 

7. Falacia de control: Consiste en como la persona se ve a sí misma de manera 

extrema sobre el grado de control que tiene sobre los acontecimientos de su vida. 

O bien la persona se suele creer muy competente y responsable de todo lo que 

ocurre a su alrededor, o bien en el otro extremo se ve impotente y sin que tenga 

ningún control sobre los acontecimientos de su vida. Ejemplos: "Si otras 

personas cambiaran de actitud yo me sentiría bien", "Yo soy el responsable del 

sufrimiento de las personas que me rodean". Palabras claves son: "No puedo 

hacer nada por...”, "Solo me sentiré bien si tal persona cambia tal", "Yo soy el 

responsable de todo...” 

8. Falacia de justicia: Consiste en la costumbre de valorar como injusto todo 

aquello que no coincide con nuestros deseos. Una persona suspende un examen 

y sin evidencia piensa: "Es injusto que me hayan suspendido". Otra piensa sobre 
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su pareja: "Si de verdad me apreciara no me diría eso". Palabras claves son: "! 

No hay derecho a...”, "Es injusto que...”, "Si de verdad tal, entonces...cual". 

9. Razonamiento emocional: Consiste en creer que lo que la persona siente 

emocionalmente es cierto necesariamente. Si una persona se siente irritado es 

porque alguien ha hecho algo para alterarle, si se siente ansioso es que hay un 

peligro realete... Las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo y no 

como derivadas de la interpretación personal de los hechos las palabras claves en 

este caso son: "Si me siento así...es porque soy/ o a ocurrido...” 

10. Falacia de cambio: Consiste en creer que el bienestar de uno mismo 

depende de manera exclusiva de los actos de los demás. La persona suele creer 

que para cubrir sus necesidades son los otros quienes han de cambiar primero su 

conducta, ya que creen que dependen solo de aquellos. Por ejemplo un hombre 

piensa: "La relación de mi matrimonio solo mejorará si cambia mi mujer". Las 

palabras claves son: "Si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa". 

11. Etiquetas globales: Consiste en poner un nombre general o etiqueta 

globalizadora a nosotros mismos o a los demás casi siempre designándolos con 

el verbo "Ser". Cuando etiquetamos globalizamos de manera general todos los 

aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma del ser, reduciéndolo a 

un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y las personas 

estereotipada e inflexible. Por ejemplo una persona piensa de los negros:" Los 

negros son unos gandules”. Un paciente piensa de manera idealizada de su 

terapeuta: "Es una persona estupenda". En este caso las palabras clave p "Es una 

persona estupenda". Es el efecto de englobar bajo una etiqueta hechos distintos y 

particulares de modo inadecuado. Por ejemplo: Una hombre cada vez que tenía 

ciertas dificultades para hablar con una mujer que le agradaba, se decía, "Soy 

tímido, por eso me pasa esto". Las palabras claves son: "Soy un", "Es un", "Son 

unos...”. 

12. Culpabilidad: Consiste en atribuir la responsabilidad de los acontecimientos 

bien totalmente a uno mismo, bien a otros, sin base suficiente y sin tener en 

cuenta otros factores que contribuyen a los acontecimientos. Por ejemplo una 

madre cada vez que sus hijos alborotaban o lloraban tendía a irritarse con ellos y 

consigo misma echándose la culpa de no saber educarlos mejor. Otra persona 



21 
 

que estaba engordando culpaba a su cónyuge por ponerle alimentos demasiado 

grasos. Otra característica de la culpa es que a menudo no lleva a la persona a 

cambiar de conducta sino solo a darle vueltas a los malos actos. En este caso las 

palabras claves aparecen en torno a: "Mi culpa", "Su culpa", "Culpa de...”. 

13. Los deberías: Consiste en el hábito de mantener reglas rígidas y exigentes 

sobre como tienen que suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas u 

normas se considera intolerable o insoportable y conlleva alteración emocional 

extrema. Algunos psicólogos han considerado que esta distorsión está en la base 

de la mayoría de los trastornos emocionales. Ejemplos de este caso son: Un 

medico se irritaba constantemente con los pacientes que no seguían sus 

prescripciones y pensaba: "Deberían de hacerme caso"; eso impedía que revisara 

sus actuaciones o explorara los factores que podían interferir en el seguimiento 

de sus indicaciones. Un hombre estaba preocupado excesivamente por los 

posibles errores que podría cometer en su trabajo ya que se decía "Debería ser 

competente y actuar como profesional, y no debería cometer errores”. Las 

palabras claves como puede deducirse son: "Debería de...", "No debería de...”, 

"Tengo que...”, "No tengo que...", "Tiene que...”. Albert Ellis, uno de los 

terapeutas cognitivos más eminentes, llama a este hábito "Creencias 

Irracionales" y las contrapone a las "Creencias Racionales" caracterizadas por lo 

que la persona desea o prefiere respecto a sus objetivos o metas. Afirma que los 

deberías producen emociones extremas y trastornos y los deseos personales 

derivados de las creencias racionales pueden producir malestar cuando no se 

consiguen, pero no de manera extrema como las exigencias de los "Deberías", 

que además nos aleja de conseguir nuestros objetivos al márcanos solo un 

camino rígido. 

14. Tener razón: Consiste en la tendencia a probar de manera frecuente, ante un 

desacuerdo con otra persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto. 

No importa los argumentos del otro, simplemente se ignoran y no se escuchan. 

Una pareja discutía frecuentemente por la manera de educar a los hijos, cada uno 

se decía: "Yo llevo razón, él/ella está equivocado" y se enredaban en continuas 

discusiones con gran irritación de ambos. No llegaban a ningún acuerdo tan solo 

era una lucha de poder, de sobresalir con su razón particular. Las palabras claves 
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que denotan esta distorsión son: "Yo llevo razón", "Sé que estoy en lo cierto 

él/ella está equivocado". 

15. Falacia de recompensa divina: Consiste en la tendencia a no buscar 

solución a problemas y dificultades actuales suponiendo que la situación 

mejorará "mágicamente" en el futuro, o uno tendrá una recompensa en el futuro 

si la deja tal cual. El efecto suele ser el acumular un gran malestar innecesario, el 

resentimiento y el no buscar soluciones que podrían ser factibles en la 

actualidad. Una mujer toleraba que su marido llegara bebido a altas horas y diera 

voces. Ella se decía:" Si aguanto el día de mañana se dará cuenta de lo que hago 

por él”. Sin embargo iba acumulando gran ira y respondía de manera indirecta a 

su malestar cuando su pareja le solicitaba relación sexual y ella se oponía por 

"estar cansada y con dolor de cabeza". En este caso las palabras claves que 

indican esta distorsión son: "El día de mañana tendré mi recompensa”, “las cosas 

mejoraran en un futuro". (Aguilar, 2002, pp. 90-92) 

2.2 Modelos  Teóricos  

2.2.1 El ABC 

     Sintética y gráficamente Ellis resumió su teoría en lo que denominó el "ABC". Este 

concepto se grafica así por sus siglas en inglés: A → B → C 

     "A" ("Activating Event ") representa el acontecimiento activador. Puede ser una 

situación, un acontecimiento externo o un suceso interno (pensamiento, imagen, 

fantasía, conducta, sensación, emoción, etc.). 

     "B" ("Belief System") representa en principio al sistema de creencias, pero puede 

considerarse que incluye todo el contenido del sistema cognitivo: pensamientos, 

recuerdos, imágenes, supuestos, inferencias, actitudes, atribuciones, normas, valores, 

esquemas, filosofía de vida, etc. 

     "C" ("Consequence") representa la consecuencia o reacción ante "A". Las "C" 

pueden ser de tipo emotivo (emociones), cognitivo (pensamientos) o conductual 

(acciones). 

La terapia racional emotiva se maneja a través de seis principios fundamentales (Obst, 

2008): 
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1) El pensamiento es el principal determinante de las emociones humanas. 

2) El pensamiento disfuncional es la principal causa del malestar emocional. 

3) Debido a que sentimos en función de lo que pensamos, para acabar con un problema 

emocional, tenemos que empezar haciendo un análisis de nuestros pensamientos.  

4) Múltiples factores, tanto genéticos como las influencias ambientales (educación, etc.) 

se encuentran en el origen del pensamiento irracional y la psicopatología. 

5) A pesar de la existencia de influencias del pasado en la psicopatología, la terapia 

racional emotiva enfatiza las influencias presentes, ya que son las responsables de que el 

malestar haya continuado a través del tiempo, a pesar de que las influencias pasadas 

hayan dejado de existir. 

6) Aunque las creencias se puedan cambiar, ese cambio no va a suceder necesariamente 

con facilidad. 

 2.2.2   Aaron Beck Terapia Cognitiva (T.C.) 

 

El modelo cognitivo de la psicopatología de Beck (1991), usa el formalismo de los 

esquemas para explicar cómo las actitudes o creencias disfuncionales están 

representadas mentalmente y afectan al procesamiento de la información. Para Beck 

"los esquemas son estructuras funcionales de representaciones relativamente duraderas 

del conocimiento y la experiencia anterior" (Clark y Beck, 1988, p. 382).  Estas 

estructuras cognitivas dirigen la percepción, codificación, organización, 

almacenamiento y recuperación de la información del entorno. Los estímulos 

consistentes con los esquemas se elaboran y codifican, mientras que la información 

inconsistente se ignora y olvida.         Este procesamiento de "arriba-abajo" de carácter 

simplificador sacrifica una eventual pérdida de información o una distorsión de la 

misma en aras de un principio de "economía cognitiva", por lo que, en el caso de 

esquemas disfuncionales, el resultado es un procesamiento distorsionado de la 

información y una ulterior interpretación desadaptativa sesgada de la realidad (Sanz, 

1993). 

     En este proceso las distorsiones cognitivas están involucradas y ocupan un lugar 

destacado en la interpretación de la información, existen diferentes tipos de distorsiones 
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cognitivas que producen una serie de pensamientos automáticos negativos, y estos a su 

vez, en el momento de su aparición en la percepción de las circunstancias externas, son 

los responsables de los problemas emocionales y de conducta (Beck, 1991). 

Los distorsiones cognitivas y los pensamientos automáticos desempeñan un rol 

central en el desencadenamiento y mantenimiento de emociones negativas como la 

ansiedad, la depresión y la ira (Beck, Emery y Greenberg, 1985; Bruch, 1997; Leahy y 

Holland, 2000) y su efecto negativo ha sido reconocido prácticamente en todos los 

desórdenes mentales, por ejemplo: fobia social, ansiedad generalizada, hipocondriasis, 

desórdenes de alimentación, abuso de sustancias, depresión, estrés postraumático.  

2.2.3 Teoría de los errores cognitivos  

     Las teorías de Beck y Ellis son directamente influyentes en el desarrollo de la teoría 

de errores en el pensamiento Yochelson y Samenow (1976) pp 74, así como en la teoría 

del estilo de vida criminal de Walters (1990).  

     Yochelson y Samenow (1976) estudiaron varios patrones de pensamiento específicos 

en la población criminal, con el objetivo de elaborar la teoría sobre errores de 

pensamiento. Al respecto, desarrollaron numerosas entrevistas a criminales jóvenes y 

adultos institucionalizados y no institucionalizados del sexo masculino, destacándose 

una serie de errores criminógenos, que promovían una evidente negligencia sobre la 

responsabilidad de sus actos, aunque el individuo no era consciente del carácter erróneo 

de su pensamiento. 

     Yochelson y Samenow (1976) seleccionaron 52 errores de pensamiento agrupados 

en tres grandes áreas: los patrones de pensamiento delictivo, los errores de pensamiento 

automático y la ideación hasta la ejecución. A pesar de que este tipo de procesos 

disfuncionales del pensamiento están presentes en la mente criminal (Walters, 1990; 

Yochelson y Samenow, 1976), muchos de estos pensamientos no dan como resultado 

directo una acción problemática, sin embargo, el conjunto de pensamientos 

disfuncionales, con el tiempo dan como resultado un aumento de efectos adversos en el 

comportamiento (es decir, actos delictivos). Yochelson y Samenow (1976) llegaron a la 

conclusión de que para iniciar cambios en el comportamiento criminal, primero es 

necesario modificar los patrones desadaptativos en el pensamiento del individuo. 
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     Los patrones de pensamiento delictivo, están caracterizados por un pensamiento 

irresponsable aunque los comportamientos criminales “pueden ir desde la comisión de 

delitos menores a la conducta delictiva reiterada y grave, sin embargo, los procesos del 

pensamiento de irresponsabilidad subyacentes, son los mismos, independientemente de 

la gravedad del delito” (Yochelson y Samenow, 1976, pp. 122). 

2.2.4 Modelo Cognitivo Conductual   

     El modelo de la Terapia Cognitiva Conductual (en adelante TCC) surge a partir de 

los desarrollos de Aaron Beck y Albert Ellis. Esta perspectiva psicoterapéutica se centra 

en los procesos de pensamiento y en cómo éstos pueden influir en la forma en que las 

personas construyen sus experiencias del mundo, conduciéndolos a desarrollar 

emociones y comportamientos (Benito, 2008, pp. 78). La TCC emplea la analogía 

mente-ordenador para definir a la actividad mental como un conjunto de procedimientos 

por los cuales el sistema opera y manipula información guiándola a través los esquemas 

previos con el in de generar productos cognitivos (Londoño, Álvarez, López y Posada, 

2005, pp. 132). Desde esta concepción se desprende que no sean las circunstancias el 

factor clave en determinar las respuestas del individuo, sino sus propias cogniciones e 

interpretaciones (Bermúdez, Pérez, Merino y Soto, 1985, pp. 245). 

Los procesos cognitivos son útiles al individuo para adaptarse al mundo y 

comprender la realidad que se le presenta ante sí, pero éstos pueden volverse 

desadaptativos o disfuncionales. Uno de los tipos de procesos que interfieren con la 

funcionalidad del procesamiento cognitivo son las distorsiones cognitivas las cuales 

actúan facilitando sesgos de información que tienen el efecto de cambiar lo que podría 

ser un acontecimiento ambiguo o inocuo en algo que se experimenta como negativo 

(Londoño, Álvarez, López y Posada, 2005,). Según este modelo psicoterapéutico (Ruiz 

e Imbernon, 1996) ante determinadas situaciones desencadenantes  ciertas creencias 

centrales de las personas se activan facilitando la aparición de distorsiones cognitivas. 

Las mismas se expresan a través de pensamientos e imágenes que aparecen en 

situaciones donde hay una intensa alteración emocional  y conductual. A esas 

cogniciones se les denomina Pensamientos Automáticos Negativos (en adelante PAN). 

Cía (2000) define a los PAN como cogniciones o imágenes que surgen en el individuo 

espontáneamente y están asociadas a afectos negativos, resultan creíbles y en general no 

son sometidos a críticas o examen. Como se advierte, los pensamientos irracionales 

cumplen un rol significativo dentro de la TCC puesto que no sólo contribuyen a la 
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comprensión/explicación de diversas patologías sino que también son empleados dentro 

de sus abordajes terapéuticos. Al considerar dicha relevancia de los PAN en la 

mediación de los problemas psicológicos, su medición resulta necesaria. Habiendo 

observado esto, hallamos dos instrumentos creados por Hollon y Kendall (1980, citado 

en Cano y Rodríguez, 2002) denominados Cuestionario de Automanifestaciones 

Ansiosas (ASSQ) y Cuestionario de Pensamientos Automáticos (ATQ) que evalúan el 

lenguaje interno asociado a la ansiedad y la depresión, respectivamente. Ambos 

instrumentos fueron traducidos al castellano y cuentan con adecuados índices de 

confiabilidad y validez (Cano y Rodríguez, 2002). Sin embargo, los cuestionarios 

anteriores son específicos a los pensamientos irracionales asociados con problemas del 

rango de la ansiedad o la depresión. En cambio existe una herramienta creada por Ruiz 

y Luján (1991) para evaluar los PAN sin ser específicos de una determinada patología. 

La misma se denomina Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) y consiste en 

una escala autoaplicada que apunta a medir dos constructos provenientes de la TCC: a. 

el nivel de pensamientos automáticos negativos y b. distintos tipos de distorsiones 

cognitivas. 
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CAPÍTULO III 

RELACIONES DE PAREJA EN LA ADOLESCENCIA 

3.1 Inicio de relacione de pareja en la adolescencia  

Las primeras relaciones de pareja surgen en el contexto de las pandillas formadas por 

chicos y chicas. Estas relaciones se dan debido al aumento del impulso sexual y a la 

imitación de las conductas que ven en los adultos. 

Una vez que los adolescentes se sientan cómodos y con la suficiente confianza en 

este tipo de relaciones rodeadas de los miembros del grupo, empezarán a tener citas 

fuera del amparo de la pandilla mixta. 

Según la Psicóloga Cuyún C. (2013) en su artículo “Noviazgo y Adolescencia” (12)  

aunque existen diferencias entre adolescentes en lo que respecta a las primeras 

relaciones de pareja, las chicas, por norma general, empiezan a tener las primeras citas 

entre los 12 y los 14 años, mientras que los chicos lo hacen algo más tarde, entre los 13 

y los 15 años. 

Durante la adolescencia, las relaciones sentimentales se establecen sobre todo para 

pasárselo bien. Salir con alguien puede parecer una estupenda oportunidad de ir a sitios 

y hacer cosas divertidas. Salir con alguien también puede ser una forma de encajar en el 

grupo de amigos. Si todos tus amigos salen con alguien, es posible que te sientas 

presionado a tener novio o novia. 

Entre los 10 y 13 años, los acercamientos suelen ser de tipo idealizado y romántico, 

los jóvenes se enamoran de un artista de televisión, de un cantante o de alguna persona a 

la que, en muchos casos, no pueden alcanzar, ya sea por diferencia de edad o porque ni 

siquiera llegan a hablarle alguna vez. Sin embargo, con tan solo verla les palpita el 

corazón, suspiran y sueñan con estar al lado de esa persona el resto de la vida... 

Ahora bien, debemos saber que también a esta edad pueden ya establecer una 

relación de noviazgo basado en atracción física, aspecto que es natural. Por eso es 

importante estar cerca de nuestros hijos, ganarnos su confianza; así podremos 

orientarlos con comprensión, aceptación y naturalidad. En este momento es importante 

que orientemos a nuestros hijos a seguir saliendo con su grupo de amigos, a que 

inviertan su tiempo en diferentes actividades de su agrado, como el deporte, el arte y los 
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grupos de jóvenes de la iglesia, los cuales son edificantes y les permiten canalizar su 

energía positivamente. 

Entre los 13 y los 15 años el contacto se hace más real y habitual entre los jóvenes, y 

es a través del grupo de amigos donde surgen estos encuentros, porque recordemos que 

es en el grupo donde el adolescente se siente más seguro. Esta etapa se caracteriza por la 

coquetería en las jóvenes y el querer impresionar a las niñas en los jóvenes. 

De los 17 a 20 años es la etapa en la que el adolescente establece una relación 

interpersonal más estable y profunda. Aquí, se ha alcanzado cierto grado de madurez 

emocional, biológica, afectiva y moral para responder mejor a la relación; también 

disminuye notablemente su egocentrismo, lo que le permite entablar una relación 

generosa basada en los intereses y necesidades de ambos. Cuyún C. (2013) Noviazgo y 

Adolescencia, Iniciativa (12) 

3.1.1  Noviazgo en la adolescencia  

De manera convencional, el noviazgo es una relación transitoria entre un hombre y 

una mujer, la cual brinda la oportunidad de conocerse más afondo para decidir en un 

determinado momento pasar a la siguiente fase que es el matrimonio. 

El noviazgo según Cuyún C. (2013) en su artículo “Noviazgo y Adolescencia” (12) pp. 

23  consta de cinco etapas que son: 

 Atracción: que puede ser física, emocional o ambas. 

 Incertidumbre: es cuando se presenta la duda de si la pareja elegida es la 

adecuada. 

 Exclusividad: permite salir solo con una persona y dar y recibir de ella y para 

ella. 

 Intimidad: ambos se entregan a la relación, se sueltan y comienzan a mostrar sus 

aspectos positivos y negativos. 

 Compromiso: la relación se torna más profunda y existe la convicción de que se 

está con la persona correcta para una relación más formal como lo es el 

matrimonio. 

Durante la adolescencia por lo tanto no puede hablarse propiamente de noviazgo al 

no existir las bases maduras y de compromiso para el establecimiento de una relación de 

pareja formal y de compromiso, tal como se entiende en el caso de los adultos. 
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Las relaciones de pareja en la adolescencia suelen ser muy intensas y hasta 

pasionales. Como consecuencia de la transformación física y psicológica que están 

sufriendo, las emociones se exacerban y el sentido idealista que los caracteriza provoca 

tanto la sensación de estar viviendo el gran amor de su vida, como las decepciones más 

tormentosas. 

Sin embargo, la experiencia de relaciones de pareja en esta edad ayuda a los jóvenes 

en sus primeros ensayos en esta nueva modalidad de relación que además es una 

experiencia de crecimiento propia y necesaria de la edad. Todo esto siempre y cuando 

se cuente con la guía y orientación adecuadas por parte de los padres principalmente. 

Lamentablemente la mayoría de los adolescentes no poseen un concepto claro de lo 

que significa el noviazgo, ya que de acuerdo a la situación real de la sociedad este se 

toma como algo ligero, un pasatiempo y un entregarme a vivir lo que siento en el 

momento. Para algunos es una relación que se da a partir de una atracción (que por 

supuesto debe existir en todo noviazgo) y revolotear de emociones que exigen ser 

respondidas, pero que no va más allá de esto y en lo cual se fundamenta para dar los 

argumentos suficientes y establecer así una relación de “noviazgo”. Cuyún  (2013). 

Cabe resaltar que las relaciones de “noviazgo” en los adolescentes es más una ilusión, y 

un experimentar los sentimientos de amor de una forma diferente, que un verdadero 

amor o lo que realmente significaría tener un noviazgo, debido a que para decir que se 

ama es cuando realmente se tiene una definición clara de lo que significa amar. 

En ocasiones, los adolescentes, sobre todo las chicas, establecen relaciones 

sentimentales inadecuadas con chicos controladores, dominantes, que ejercen una 

violencia no necesariamente física, pero sí psicológica, que exigen relaciones cerradas, 

exclusivas, intentando cortar los lazos con amigas o amigos, incluso con los padres o 

familiares, erigiéndose en el objetivo de todo el afecto de que es capaz la adolescente. 

Esta situación conduce al sometimiento en todos los sentidos. Normalmente, la 

exigencia es progresiva, pero, poco a poco, el círculo se va cerrando sobre todos los 

aspectos de la vida cotidiana. Las peticiones se convierten en prohibiciones: “no te 

vistas así”, “no te pintes”, “no salgas con nadie, solo conmigo”, “has mirado a otro”, 

etc., estableciéndose una relación de sometimiento asfixiante que puede, incluso, llegar 

a forzar relaciones sexuales no deseadas. La adolescente tiene sentimientos encontrados; 

por un lado se siente anulada, un objeto al servicio de la satisfacción y el bienestar de la 
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pareja, pero, sorprendentemente, vive estas exigencias como una muestra de amor, 

interés y cuidado, y precisamente son estos sentimientos ambivalentes los que la 

mantienen atada a esta relación, impidiéndole valorar de forma objetiva el maltrato y la 

violencia que esto supone. Clavijo, I. (2013). La sociedad de los adolescentes hoy. Vol. 

6, nº 1.  

3.2 Inicio de las relaciones sexuales en adolescentes  

El hecho de que inicien más temprano los noviazgos hace más factible el comienzo 

de su vida sexual, no siempre es la relación coital, pero sí de juegos eróticos, caricias, 

intentos de aproximación y besos más intensos, de ahí que los padres deban educar a los 

adolescentes y hablarles con naturalidad. 

En 2009 se detectó que las mujeres generalmente tienen su primera relación sexual 

antes de unirse o casarse, por ejemplo, la mitad de las mujeres entre 25 y 34 años de 

edad a los 18 años ya habían experimentado su primera relación sexual y casi dos años 

después (19.8 años) se encontraban unidas por primera vez. ONU (2009) 

Asimismo se observó que sólo 38.5% de las mujeres que tuvieron su primera 

relación en la adolescencia (entre los 15 a 19 años) usó algún método anticonceptivo 

para prevenir un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. 

La falta de ejercicio de la planificación familiar, ha llevado a que 40.6% de las 

adolescentes tuviesen embarazos no planeados, a pesar de que 97% de ellas declaró 

conocer los métodos anticonceptivos. ONU (2009) 

Dadas estas circunstancias, la mayoría de los adolescentes y jóvenes debe asumir 

roles que la mayoría de las veces no tenían contemplado, como adelantar la maternidad, 

casarse, unirse o abandonar sus estudios. 

“Es importante que los jóvenes sepan que el tema de la sexualidad es algo serio, que 

es algo para lo cual las personas deben estar preparadas y que no deben ceder ni por 

presión ni por complacer a la otra persona. Los adolescentes deben contar con 

información clara y concisa respecto a los riesgos de un inicio temprano de las 

relaciones sexuales”, Quesada (2009, pp, 67) 
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El inicio de la vida sexual a corta edad y sin la educación o información incorrecta 

puede llevar a embarazos no deseados, transmisión de enfermedades sexuales, entre 

otras situaciones de riesgo, por tanto, deben tener las herramientas para que se cuiden y 

que asuman con seriedad el tema y sepan que es un asunto que requiere madurez, por lo 

cual, no están en la edad adecuada. Quesada (2009, pp, 67) 

3.3 Adolescentes embrazadas  y el desafío por el abandono de sus parejas  

     La adolescencia es una etapa de adaptación y cambio en la vida de los seres 

humanos. Cuando se llega a presentar un embarazo en este periodo de transición, los 

futuros padres multiplican las sensaciones de dificultad, inseguridad, inestabilidad y 

soledad que normalmente acompañan a hombres y mujeres de esa edad. Medina (2013) 

     Medina (2013) indicó que el problema se acentúa en el caso femenino, puesto que la 

mayoría de las jovencitas que llegan a embarazarse deben transcurrir su gestación en 

soledad, ya que generalmente la pareja no asume su responsabilidad 

Quizá los primeros problemas que enfrenta la adolescente embarazada son el 

rechazo, la violencia doméstica, el abandono, y la falta de atención médica. A esto le 

siguen las complicaciones del aborto provocado, las complicaciones del embarazo, parto 

y puerperio 

El embarazo durante la adolescencia presenta normalmente una crisis para la niña 

que está en estado y para su familia. Las reacciones más comunes incluyen la ira, la 

culpabilidad y el negarse a admitir el problema. Si el padre es joven también y se 

involucra, es posible que las mismas reacciones ocurran con su familia. En todo caso 

tendremos dos familias involucradas y eso podría ser adecuado para generar una mejor 

red de soporte para la madre y su bebé por nacer, al menos aumenta la oportunidad de 

contar con mejores recursos. Quesada (2009, pp, 67) 

Las adolescentes embarazadas pueden tener diferentes tipos de reacciones 

emocionales, algunas pueden no querer el bebé, o lo pueden querer de manera confusa e 

idealizada, o de manera ambivalente; por fuera sí, porque la sociedad así lo manda, pero 

por dentro no, porque ha roto su vida. La adolescente puede incluso ver la creación de 

otra vida como un logro extraordinario; pero sin darse cuenta de la responsabilidad que 

esto conlleva. Quizás quiere al bebé por tener alguien a quien amar; pero no es 

consciente de la atención integral que necesita la criatura, ni física, ni afectiva, ni mucho 
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menos educativa y emocional. Algunas adolescentes se sienten abrumadas por la 

culpabilidad, la ansiedad y el miedo al futuro. Cuyún C. (2013). La depresión es muy 

común entre las adolescentes embarazadas, así estas reacciones pueden originar 

pensamientos sesgados e irracionales que dificultan su relación con el entorno.  
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS  

Ht: “Si las adolescentes  embarazadas son abandonadas por su pareja entonces presentan 

distorsiones cognitivas en su mayoría de tipo sobre generalización o culpabilidad”. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

VI: Adolescentes embarazadas abandonadas por sus parejas 

El embarazo en la adolescencia es aquella gestación que ocurre durante los 2 primeros 

años después de la primera menstruación (entre los 10 y 13 años aprox). Las causas del 

embarazo adolescente pueden ser muchas, y al mismo tiempo discutibles, pero 

trataremos de enumerar algunas. Al mismo tiempo los factores de riesgo de las jóvenes 

de quedar embarazadas existen en todas las clases sociales. Romero, Carla (2001). El 

embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en la pubertad o en la adolescencia 

de una mujer. Por lo general, la pubertad se origina a partir de los 9 años en niñas y 11 

años en niños finalizando entre los 14 y 15 años de edad. No obstante, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) contempló la adolescencia entre los 10 y 19 años de edad. 

OMS (2010).     Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el 

varón para ser padre especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad 

adolescente, es muy común que el varón se desligue de su papel y las descendencias 

pasan a ser criadas y orientadas por mujeres. Esta exclusión del varón provoca en él 

sentimiento de aislamiento, agravados por juicios desvalorizadores por parte de su 

familia o amistades ("con qué lo vas a mantener", "seguro que no es tuyo", etc.) que 

precipitarán su aislamiento si es que habían dudas. (Parrini, 2000; Knibiehler, 2001; 

Maldonado & Micolta, 2008, pp. 47). 

V2: Distorsiones Cognitivas  

En las terapias cognitivo-conductuales como la TC y la TREC, es una forma de error en 

el procesamiento de información. Las distorsiones cognitivas desempeñan un papel 

predominante en la psicopatología al producir la perturbación emocional. Riso, Walter 

(2006). Estas percepciones y pensamientos distorsionados que realiza el sujeto acerca de 

sí mismo, del mundo y del futuro, lo llevan a desarrollar estados de ánimo 

disfuncionales como: fobias, depresión, problemas de autoestima, obsesiones, etcétera. 

Dattilio, Frank M.; Padesky, Christine A. (2004). 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

Independiente 

 

adolescentes 

embarazadas 

 

Número de 

adolescentes 

embarazadas 

abandonas por sus 

parejas 

 

Adolescentes 

embarazadas de 13 y 

19 años 

 

 

Historias Clínicas 

Dependiente 

. 

Distorsiones  

Cognitivas 

 

Pensamientos 

automáticos: 

Generalizaciones  

Culpabilidad  

  

0= Nunca pienso eso 

 

1= Algunas veces 

pienso eso 

 

2= Bastantes veces lo 

pienso 

3= Con mucha 

frecuencia lo pienso 

 

 

Inventario de 

Pensamientos 

Automáticos (Lujan y 

Ruiz) 

 

 

Tipo de investigación  

 Descriptiva  

Diseño de la investigación  

 No experimental 

 

Población y muestra  

 El trabajo de investigación se aplicó a 25 adolescentes embarazadas 

abandonadas por sus parejas en edades de 13 y 19 años que asisten al área de 

Psicología de la Unidad Metropolitana de Salud Sur (UMSS), que 

corresponden al 100% de la población estudiada.  

Diseño de la muestra 

 No Probabilística  
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Características de la población y muestra 

Criterios de inclusión  

 Adolescentes embarazas, abandonadas por sus parejas que asisten al servicio de 

“Atención amigable” de la Unidad Metropolitana de Salud Sur”  

 Adolescentes embarazadas entre 13 y 19 años asisten al servicio de “Atención 

amigable” de la Unidad Metropolitana de Salud 

Criterios de exclusión  

 Adolescentes embarazadas en compañía de sus parejas que asisten al servicio de 

“Atención amigable” de la Unidad Metropolitana de Salud Sur”  

 Mujeres embarazadas menores de 13 años mayores a 19 años  

Tamaño de la muestra 

No existe una población definida debido a que al área de atención amigable de la UMSS 

asisten a diario varias adolescentes con diferentes demandas por lo tanto la muestra se 

tomara de toda la población que cumpla con los criterios de inclusión durante el periodo 

de enero a marzo del 2015. 

Técnicas e instrumentos  

Técnicas:  

- Observación 

- Entrevista  

- Evaluación y exploración psicológica  

 

Instrumentos: 

 

- Inventario de Pensamientos Automáticos (Lujan y Ruiz)  

Métodos 

 

- Método Científico 

- Método Clínico 

- Método Estadístico   

- Historia de vida 
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Análisis de validez y confiablidad del instrumento 

Inventario  de  Pensamientos  Automáticos  (Ruiz Y Lujan, 1991) 

     El “Inventario de Pensamientos Automáticos”, que fue elaborado por Juan Ruiz y 

José Lujan en el año de 1991. 

     La escala IPA no sólo posee una amplia aceptación dentro la práctica clínica (Ruiz, 

2009), sino que además ha sido empleada para investigar los pensamientos automáticos 

negativos y las distorsiones cognitivas en temáticas muy diversas tales como: personas 

que viven con VIH (Canario y Báez, 2003); sujetos con trastornos de ansiedad 

generalizada (Londoño, Álvarez, López y Posada, 2005); grupos drogodependientes con 

diagnóstico dual (Polo y Amar, 2006); satisfacción familiar en estudiantes (Arriaga y 

Nataly, 2006); personas con dependencia emocional (Londoño, Lemos y Zapata, 2007) 

y; eficacia de un tratamiento cognitivo conductual grupal para el manejo de la obesidad 

(Aguilera, 2010). El test enlista 45 pensamientos donde se hallan intercalados 15 

principales distorsiones cognitivas (Ruiz, 2010, pp. 45-60) que suelen presentar las 

personas ante diversas situaciones de su vida diaria.  

     A continuación encontrará una lista de pensamientos que suele presentar las personas 

ante diversas situaciones. Se trata de que usted valore la frecuencia con que suele 

pensarlos, siguiendo la escala que se presenta a continuación: 

· 0= Nunca pienso eso 

· 1= Algunas veces lo pienso 

· 2= Bastante veces lo pienso 

· 3= Con mucha frecuencia lo pienso 

           La valoración en sumatoria de cada distorsión corresponde a una escala de 

puntuación  métrica de 0 a 9, la cual, se subdivide por un punto de corte para efectos 

clínicos, si se requiere de intervención psicológica o no, por lo tanto: 

 Una puntuación de  0 a 4 en el total de cada distorsión indica una afectación menor 

en el pensamiento automático, pero que no requiere intervención psicológica en ese 

tema de manera importante. 

 Una puntuación de 5 a 9 en el total de cada distorsión manifiesta una afectación 

mayor, que puede ser un indicativo de que una persona puede tener cierta 

predisposición a manifestar interpretaciones de los hechos de su vida.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Título: Edad de las Adolescentes  

Tabla 1  

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

                     Autora: María José Chacón 

 

 

Gráfico 1 

 

                      Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

                     Autora: María José Chacón 

 

Interpretación.- se evidencia un mayor porcentaje de adolescentes embarazadas 

abandonadas por sus parejas de edades entre 17 y 18 años con un 40%, seguido del 36% 

de edades entre 15 y 16 años y un menor porcentaje corresponde a edades entre 13, 14 y 

19 años con el 12% . 
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13-14 años 3 12% 

15-16años 9 36% 

17-18 años 10 40% 

19 años 3 12% 

TOTAL 25 100% 
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Título. Estado civil de las adolescentes. 

Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

                         Autora: María José Chacón 

  

 

Gráfico 2. 

 

           Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

           Autora: María José Chacón 

 

Interpretación.  El gráfico muestra que el  60% de las adolescentes embarazadas 

abandonadas por sus parejas son solteras, el 25% corresponde a su estado civil como 

Unión libre  y en un menor porcentaje  casadas con el 15%.  
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TOTAL 25 100% 
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Título: Instrucción de la Adolescente 

 

Tabla 3 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Primaria 7 28% 

Secundaria 15 60% 

Superior 3 12% 

TOTAL 25% 100% 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

Autora: María José Chacón 

 

 

Gráfico 3. 

 

 

             Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

               Autora: María José Chacón 

 

Interpretación.-  se evidencia que el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas 

abandonadas por sus parejas presentan instrucción secundaria en un 60%, instrucción 

primaria corresponde al 28% e instrucción superior únicamente el 12%. 
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Título: Ubicación Geográfica 

 

Tabla 4.  

 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

Autora: María José Chacón 

 

Gráfico 4. 

 

            Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 
            Autora: María José Chacón 

 

Interpretación.-  el gráfico muestra que el mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas abandonadas por sus parejas provienen de zonas urbanas con el 52% y el 

48% proceden de zonas Rurales. 
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Urbana 13 52% 

Rural 8 48% 

TOTAL 25% 100% 
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Título: Condición Socioeconómica 

Tabla 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

 Autora: María José Chacón 

 

Gráfico 5. 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

Autora: María José Chacón 

 

Interpretación.-  se evidencia con un porcentaje mayor (60%) que la condición 

económica de las adolescentes embarazadas abandonadas por sus parejas es baja, 

seguido del 40%  que corresponde a un nivel socioeconómico medio y con un 0%  alto 

nivel socioeconómico. 
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Título. Distorsiones Cognitivas 

Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz 1991 

                  Autora: María José Chacón 

 

 

DISTORCIONES 

COGNITIVAS FRECUENCIA % 

Filtraje  12 8,45 

Pensamiento Polarizado 10 7,04 

Sobre generalización  21 14,79 

Interpretación del Pensamiento 4 2,82 

Visión Catastrófica 19 14,07 

Personalización  17 11,97 

Falacia de control 3 2,11 

Falacia de justicia  1 0,70 

Razonamiento emocional 4 2,82 

Falacia de cambios 2 1,41 

Etiquetas Globales 10 7,04 

Culpabilidad  20 14,08 

Los debería 3 2,11 

Falacia de razón 4 2,82 

Falacia de recompensa divina 11 7,75 

TOTAL 142 100 



43 
 

Gráfico 6.  

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz 199 

                            Autora: María José Chacón 

 

Interpretación.- el gráfico muestra que la mayor porcentaje del tipo de distorsión es 

sobregeneralización con el 14.79%, seguido de la culpabilidad con el 14.08% y el 14.04 

% corresponde al tipo Visión catastrófica. 
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COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

1.- PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Ht: si las adolescentes  embarazadas son abandonadas por su pareja entonces presentan 

distorsiones cognitivas en su mayoría de tipo sobre generalización o culpabilidad. 

Ho: si las adolescentes  embarazadas son abandonadas por su pareja entonces  no 

presentan distorsiones cognitivas en su mayoría de tipo sobre generalización o 

culpabilidad 

2.- nivel de significancia α=0.05 

3.-critero 

Rechace la Ho si Zc>1.64 

4.- cálculos: 

Tabla n. DISTORSIONES COGNITIVAS 

Tabla 7. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

DISTORCIONES COGNITIVAS F F% 

Filtraje  12 8,45 

Pensamiento Polarizad 10 7,04 

Sobre generalización  21 14,79 

Interpretación del Pensamiento 4 2,82 

Visión Catastrófica 19 14,04 

Personalización  17 11,97 

Falacia de control 3 2,11 

Falacia de justicia  1 0,70 

Razonamiento emocional 4 2,82 

Falacia de cambios 2 1,41 

Etiquetas Globales 10 7,04 

Culpabilidad  20 14,08 

Los debería 3 2,11 

Falacia de razón 4 2,82 

Falacia de recompensa divina 11 7,75 

suma 142 100 
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Gráfico 7.REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS DISTORSIONES 

COGNITIVAS  

 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Lujan y Ruiz, 1991 

Autora: María José Chacón 
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CONCLUSIONES 

 

 Las adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja presentan en mayor 

porcentaje edades entre 17 y 18 con el 40%, mientras que en el rango entre de 

15-16 años fue de 36%, y el menor porcentaje corresponde a las pacientes de 13, 

14 y 19 años con el 12%.  

 

 En el estado civil el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas se presentó 

en pacientes solteras con el  60%, seguido del  25% Unión de Hecho, y  el 

menor porcentaje se evidencia en adolescentes casadas que equivale al 15%, es 

importante recalcar que todas fueron abandonadas por sus parejas en estado de 

gestación. 

 

 El mayor porcentaje de adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja 

que asisten a la Unidad Metropolitana de Salud Sur “UMSS” de acuerdo a la 

residencia, es Urbano en un 52%, mientras que el menor porcentaje se presentó 

en pacientes de residencia Rural con el 48%. 

 

 El nivel socioeconómico de las adolescentes embarazadas abandonadas por su 

pareja es bajo en su mayoría con el 60% en el nivel medio el 40%, mientras que 

se evidencia que ninguna de las madres gestantes pertenece a un nivel 

socioeconómico alto, lo que demuestra que no todas las adolescentes cuentan 

con las condiciones favorables para la sustentabilidad de sus hijos. 

 

 La instrucción de las adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja se 

presenta en mayor porcentaje es de nivel de secundaria con el 60%, seguido con 

el 28% la instrucción primaria y en menor porcentaje la instrucción Superior con 

el 12%, cabe mencionar que las adolescentes con instrucción secundaria no han 

concluido con sus estudios debido a su embarazo prematuro.  

 

 El Inventario de Pensamientos automáticos de Lujan y Ruiz permitió encontrar 

que la mayor frecuencia de distorsiones cognitivas que presentan las 

adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja son de tipo 

sobregeneralización, Culpabilidad, Visión Catastrófica. 

 

 Los tipos de distorsiones cognitivas de mayor frecuencia encontrados en esta 

investigación (Sobregeneralización, Culpabilidad, Visión Catastrófica) muestra 

que las adolescentes embarazas a partir del abandono de sus parejas se sienten 

desprotegidas y con una nueva responsabilidad la cual la enfrentarán “solas”, 

ideas relacionadas a un estancamiento en todas sus metas y ninguna posibilidad 

de retomar las mismas , al su vez piensan que todo “se lo buscaron”, “es su 

culpa” y “deberán pagar por sus malas decisiones y acciones”. 
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RECOMENDACIONES 

 Incluir en el proceso terapéutico de las adolescentes embarazadas, técnicas como 

la reestructuración cognitiva para estimular a las pacientes que alteren los 

esquemas de pensamiento desordenados y se vean a sí mismas y al entorno de 

forma más realista.  

 

 Dentro de los talleres de ATENCIÓN AMIGABLE, educar a las adolescentes 

embarazas en temas relacionados a la paternidad responsable, ejercicio de la 

sexualidad responsable, métodos anticonceptivos, etc. 

 

 Desde el Área de Psicología de la “UMSS” involucrar y aumentar la 

participación de las adolescentes con el personal de salud para que las temáticas 

referentes a educación sexual y reproductiva sean brindadas de manera completa 

en cuanto al uso correcto de métodos de planificación familiar impulsando una 

sexualidad sana y segura. 

 

 Promover un programa dentro de la “UMSS” para los estudiantes de las escuelas 

y  colegios aledaños a la Unidad, para así asegurar la enseñanza de los deberes y 

derechos de los adolescentes para con su sexualidad.   

 

 Integrar en el Área de Psicología de la “UMSS”, personal de salud mental que 

maneje técnicas cognitivo-conductuales para el abordaje de pensamientos 

automáticos, que influyen en las adolescentes embarazadas para su adecuado 

desenvolvimiento.  

 

 Animar a las adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja a asistir a 

clases de preparación al parto, porque la adolescente normalmente no ha 

planificado el embarazo, ni se ha informado sobre la gestación, parto, y la 

crianza de un bebé, con orientación profesional para enfrentarse la maternidad 

con seguridad y confianza. 

 

 Es importante que el Área de adolescencia de la “Unidad de Salud Sur” realice 

investigaciones sobre problemas del pensamiento y “Distorsiones Cognitivas” 

para prevenir consecuencias negativas que afecten la salud mental de las 

adolescentes embarazas y más aún en aquellas que tienen que atravesar la 

maternidad solas a causa del abandono de sus parejas.  
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1. TÍTULO 

DISTORSIONES COGNITIVAS QUE PRESENTAN LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS POR ABANDONO DE SUS PAREJAS QUE ASISTEN A LA 

“UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR” (UMSS). 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El inicio de la adolescencia marca un cambio en la vida de quienes pasan a formar parte 

de esta etapa, un sin número de crisis se manifiestan y la vulnerabilidad a distintos 

problemas sociales se revelan, haciendo mención a uno de ellos es el embarazo en la 

adolescencia cuyas cifras en los últimos años han aumentado notablemente, un 

fenómeno social que viene incrementándose desde la década del 90 y alcanzó entre el 

2007 y el 2012 su nivel más alto: 111 nacimientos provienen de adolescentes por cada 

mil mujeres en edad fértil (INEC).  

Adolescentes entre 13 y 19 años llegan a diario a la Unidad Metropolitana de Salud Sur, 

en busca de orientación y apoyo del departamento de psicología tras recibir la 

confirmación de su embarazo y muchas de ellas enfrentan otra situación aún más difícil 

“abandono” de sus parejas.  

Algunas mujeres enfrentan el desafío de un embarazo y una maternidad sin la presencia 

de un padre, en algunos casos por decisión propia y en otras por circunstancias de la 

vida. Muchas veces un embarazo no planeado, inesperado hace que el padre 

desaparezca. 

A veces las relaciones terminan durante el embarazo, generalmente cuando se cree que 

la llegada de un hijo puede subsanar los conflictos previos de la pareja. 

La investigación está enfocada en conocer  las distorsiones cognitivas que presentan las 

madres adolescentes abandonadas por sus parejas de la “Unidad Metropolitana de Salud 

Sur” a través del Inventario de Pensamientos Automáticos (Lujan y Ruiz), que evalúa 

15 distorsiones cognitivas que pueden presentar las personas ante una situación. 

Este trabajo de investigación servirá tanto para profesionales, estudiantes, personal de 

salud, exclusivamente de la “Unidad Metropolitana de Salud Sur” para la detección 
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temprana de este tipo de pensamientos que generan perturbaciones en la vida de las 

adolescentes embarazadas e impidiendo un correcto desenvolvimiento de las futuras 

madres.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿El abandono de las parejas de las adolescentes embarazadas les genera distorsiones 

cognitivas?  

3.2 PREGUNTAS  

¿Cómo identificar las distorsiones cognitivas que presentan las adolescentes 

embarazadas abandonadas por sus parejas?  

¿Cuáles son las distorsiones cognitivas que se presentan con mayor frecuencia en las 

adolescentes embarazadas por abandono de sus parejas? 

3.3Objetivos 

 Objetivo general 

 

 Conocer  las distorsiones cognitivas que presentan  las adolescentes 

embarazadas  que asisten a la Unidad de Salud Sur por abandono de su pareja.  

 

 Objetivo especifico 

 

 Identificar  las distorsiones cognitivas que presentan las adolescentes 

embarazadas por abandono de sus parejas a través del Inventario de 

Pensamientos Automáticos (Lujan y Ruiz) 

 

 Determinar que distorsiones cognitivas se presentan con mayor frecuencia en las 

adolescentes embarazadas por abandono de sus parejas. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Posicionamiento teórico 

 

El proyecto investigativo se encuentra fundamentada en la escuela Cognitivo-

Conductual que distinguen a las cogniciones como intermediarios para el surgimiento 

de  las emociones y sobre todo las conductas. 

“Según la Teoría Cognitiva de Beck, existe una clara relación entre los 

pensamientos de la persona (lo que se dice a sí misma sobre las situaciones que 

vive, sobre los demás, sobre la vida, sobre sí misma y sobre los problemas que 

presenta), y las emociones y los sentimientos que experimenta. A su vez, esta 

reacción emocional influirá en la reacción comportamental de la persona ante 

esa situación, ante la conducta de otro, o ante los síntomas que experimenta, 

según el caso. 

Cuando las emociones son muy negativas e intensas, nuestro comportamiento se 

ve entorpecido o se vuelve desadaptativo, de modo que los problemas se 

mantienen o empeoran. 

Realmente, lo que ocurre, desde esta teoría, es que no son las situaciones en sí 

las que producen malestar (o la gran intensidad del malestar) directamente, sino 

las interpretaciones personales que hacemos de ellas. Esto implica que, muchas 

veces, al no poder ser objetivos en una situación, podemos distorsionar la 

información de la que disponemos en un momento dado, o sacar conclusiones 

negativas sin información suficiente o incluso ignorando otra información 

disponible más realista y constructiva. Cuando esto ocurre, dice Beck, 

cometemos errores en la interpretación o errores de razonamiento. 

Hay personas que tienen más tendencia a cometer estos errores, influidos 

también por algunas creencias de base, que pueden ser rígidas o incorrectas, 

generalmente aprendidas a través de la educación y de las experiencias previas. 

También se dan más errores de interpretación cuando se desarrollan los 

diferentes trastornos psicológicos”.  
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4.2 Plan analítico: 

 

CAPÍTULO I  

1. LA ADOLESCENCIA 

1.1.Generalidades. 

1.2.Definición de Adolescencia  

1.3.Características, Físicas, Psicológicas y Sociales 

1.3.1. Características físicas 

1.3.2. Características Psicológicas  

1.3.3. Características Sociales 

1.4.Etapas de la Adolescencia 

1.4.1 Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 

1.4.2 Adolescencia Media (14 a 16 años) 

1.4.3 Adolescencia Tardía (17 a 19 años) 

1.5.Embarazo en la Adolescencia  

 

2. DISTORSIONES COGNITIVAS 

2.1.Definiciones 

2.1.1 Principales Distorsiones Cognitivas  

2.2 Modelos Teóricos 

2.2.1 Principales Distorsiones Cognitivas 

2.2.2 Aaron Beck, Terapia Cognitiva (TC) 

2.2.3 Teoría de los errores cognitivos  

2.2.4 Modelo Cognitivo Conductual 

 

3. RELACIONES DE PAREJA EN LA ADOLESCENCIA  

3.1 Inicio de las relaciones de pareja en la adolescencia 

                 3.1.1 Noviazgo en la Adolescencia  

                3.1.2 Inicio de relaciones sexuales en la Adolescencia  

               3.1.3 Adolescentes Embarazadas y el desafío por el abandono de sus parejas. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1. Edad de las adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja 

Gráfico 1. . Edad de las adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja 

Tabla 2. Estado civil de las adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja 

Gráfico 2. Estado civil de las adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja 

Tabla 3. Instrucción de las adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja 

Gráfico 3. Instrucción de las adolescentes embarazadas abandonadas por su pareja 

Tabla 4. Ubicación Geográfica de las adolescentes embarazadas abandonadas por su 

pareja 

Gráfico 4. Ubicación Geográfica de las adolescentes embarazadas abandonadas por su 

pareja 

Tabla 5. Condición Socioeconómica de las adolescentes embarazadas abandonadas por 

su pareja 

 Gráfico 5. Condición Socioeconómica de las adolescentes embarazadas abandonadas 

por su pareja 

Tabla 6. Distorsiones cognitivas más frecuentes en las adolescentes embarazadas 

abandonadas por su pareja. 

Gráfico 6. Distorsiones cognitivas más frecuentes en las adolescentes embarazadas 

abandonadas por su pareja. 

Comprobación de Hipótesis 

Gráfico 7. . Comprobación de la hipótesis de trabajo 

Presentación (gráficos y tablas) 

Análisis y discusión de resultados  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. REFERENCIAS BIBILIOGRÁFICAS 

Tangibles  

Virtuales  
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ANEXOS  

 Plan Aprobado  

 Glosario técnico 

 Cuadros, gráficos, fotografías, instrumento 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Cuantitativo  

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

 Descriptiva 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 No Probabilístico.  

8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

Ht: si las adolescentes  embarazadas son abandonadas por su pareja entonces presentan 

distorsiones cognitivas en su mayoría de tipo sobre generalización o culpabilidad. 

8.2. Identificación de variables 

 Variable Independiente.- Adolescentes embarazadas, abandonadas por 

sus parejas 

 Variable Dependiente.- Distorsiones Cognitivas  
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8.3. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

Hipótesis Variables Indicado-res MEDIDAS Técnicas 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si las 

adolescentes 

embarazadas son 

abandonadas por 

su parejas entonces 

presentan  

distorsiones 

cognitivas”. 

 

V1 

Adolescentes 

embarazadas 

abandonadas 

por sus parejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2. 

Distorsiones 

Cognitivas 

 

 

  

- Pruebas de 

embarazo 

- Nivel 

socioeconómico  

- Nivel de 

escolaridad  

 

- Filtraje 

- Pensamiento 

polarizado 

- Sobregeneralización 

- Interpretación del 

pensamiento 

- Visión catastrófica 

- Personalización  

- Falacia de control 

- Falacia de justicia 

- Razonamiento 

emocional 

- Falacia de cambio 

- Etiquetas globales 

- Culpabilidad 

- Los debería  

- Falacia de razón  

- Falacia de 

recompensa divina  

 

 

 

Historias 

Clínicas 

 

 

 

0= Nunca 

pienso eso 

 

1= Algunas 

veces pienso 

eso  

 

2= Bastantes 

veces lo 

pienso 

 

3= Con 

mucha 

frecuencia lo 

pienso 

 

Entrevista 

 

 

Observación 

 

Evaluación y 

exploración 

psicológica 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Pensamientos 

Automáticos (Lujan 

y Ruiz) 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Inicialmente se realizará la recolección de información a través de la Historia Clínica, 

después de obtener los datos deseados se continuará con la aplicación del Inventario de 

Pensamientos Automáticos (Lujan y Ruiz) para identificar qué distorsiones cognitivas 

presentan las adolescentes embarazadas por abandono de sus parejas y qué distorsiones 

cognitivas son las más frecuentes La investigación se llevará a cabo en la “Unidad 

Metropolitana de Salud Sur”  

 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

Criterios de inclusión  

 

 Adolescentes embarazas, abandonadas por sus parejas que asisten al servicio de 

“Atención amigable” de la Unidad Metropolitana de Salud Sur”  

 Adolescentes embarazadas entre 13 y 19 años asisten al servicio de “Atención 

amigable” de la Unidad Metropolitana de Salud 

 

Criterios de exclusión  

 

 Adolescentes embarazadas en compañía de sus parejas que asisten al servicio de 

“Atención amigable” de la Unidad Metropolitana de Salud Sur”  

 Mujeres embarazadas menores de 13 años mayores a 19 años  

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

 No Probabilística  

9.1.3 Tamaño de la muestra 

 

Toda la población que cumpla con los criterios de inclusión y acuda al área de  

atención amigable de la “Unidad  Metropolitana de Salud Sur”, en el periodo Enero 

2014 – Marzo 2015.  
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10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 METODOS: 

- Método Científico 

- Método Clínico 

- Método Estadístico   

- Historia de vida 

 

 TECNICAS:  

- Observación 

- Entrevista  

- Evaluación y exploración psicológica  

 

 INSTRUMENTOS: 

- Inventario de Pensamientos Automáticos (Lujan y Ruiz)  

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN 

- Revisión de bibliografía.     

- Elaboración del plan para el proyecto investigativo. 

- Ejecución del proyecto de investigación  

- Procesamiento de la información y análisis de resultados. 

- Presentación de la investigación  

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El plan de análisis de resultados será realizado de acuerdo a la comprobación de 

hipótesis, cumplimiento de objetivos y mediante los resultados que arrojen los test 

aplicados. 

13. RESPONSABLES 

 

 Investigador.- María José Chacón  

 Supervisor de Investigación .- Msc. Wilson Echeverría  

 Supervisor Externo.- Dr. Freddy Burbano. 
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14. RECURSOS 

 

RUBROS 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

 

COSTOS 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

    

 

Tutor 

 1 1 X 

 

Supervisores 

 1 1 X 

 

Pasantes 

 

Pasantes 

2 2 X 

RECURSOS 

MATERIALES 

    

 

Material de oficina 

 

Kit 

 

15 

 

$5,00 

 

$75.00 

 

Copias 

  

1000 

 

$0.02 

 

$ 20.00 

 

Uso de internet 

  

200 horas 

 

$0.60 

 

$ 120.00 

 

Encuestas. Test 

  

250 

 

$ 0.02 

 

$5,00 

Alimentación  3 $2.00 $480.00 

Movilización  4 $0,25 $ 150.00 

Material 

Bibliográfico 

   $100.00 

Extras de  

imprevistos 

 15 $5.00 $75.00 

Total    $1,025.00 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACION: PERIODO OCTUBRE2014 - MARZO 2015 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Actividades          Tiempo 

Octubre 

2014 

Noviembr

e 2014 

Diciembr

e 2014 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo 

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Plan del Proyecto de  

Investigación 

    

     

 

      

 

      

 

    

 

     

 

    

                  

Elaboración del Marco Teórico.  

    

 

     

 

      

 

     

 

     

 

    

                  

Selección de la muestra y aplicación del 

instrumento  :  Inventario de Pensamientos 

Automáticos (Lujan y Ruiz) 

 

 

     

 

 

     

 

     

       

 

      

 

 

      

 

 

     

                  

Aplicación del  Inventario de Pensamientos 

Automáticos (Lujan y Ruiz) 

 

    

  

      

 

     

 

 

                   

Procesamiento de datos                         

Prueba de Hipótesis                         

Presentación de Resultados.                         

Desarrollo de Conclusiones y 

recomendaciones 

                        

Desarrollo, presentación y aprobación  del 

informe final del trabajo de investigación.  
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ANEXO B                                                      GLOSARIO 
 

Abandono.- hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar cualquier elemento, persona o 

derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro individuo. El abandono puede ser 

utilizado en el ámbito legal o en diferentes espacios y situaciones de la vida cotidiana, conllevando 

algunos de los posibles abandonos mayor gravedad que otros. 

Adolescencia: Es una etapa que va del final de la niñez al inicio de la edad adulta. Además de ser un 

periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez 

y que comienza con la pubertad del ser humano. 

Adolescente: Es aquella persona que pasa por el periodo comprendido entre 13-19 años 

aproximadamente. Se refiere al crecimiento y al desarrollo del joven entre la pubertad y el 

completo desarrollo del cuerpo. Empieza a razonar como un adulto, presenta cambios 

físicos,  curiosidad sexual, se empieza a crear independencia. 

Distorsiones cognitivas: son esquemas equivocados de interpretar los hechos que generan 

múltiples  consecuencias negativas: alteraciones emocionales como consecuencia de la perjudicial 

creencia en los pensamientos negativos, conflictos en las relaciones con los demás donde es posible 

que las interpretaciones erróneas generen conflictos, o en la manera de ver la vida dando lugar a 

una visión simplista y negativa. 

Embarazo: Período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto. Proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo 

individuo en el seno materno. 

Embarazos en Adolescentes: Ocurre durante la adolescencia de la madre, en el lapso de vida 

trascurrido entre los 10 y 19 años de edad. 

Embarazos involuntarios: Es el que ocurre inoportunamente, o cuando no se desea. Se producen 

por la falta del uso de anticonceptivos. 

Embarazo precoz: Aquello que acontece cuando la mujer tiene menos de 20 años y aún no se 

encuentra preparada biológica, psicológica, ni socialmente para el ejercicio de su función. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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Educación sexual: Es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se forma al hombre en lo 

relacionado con el proceso y los efectos de la actividad sexual y el sexo.  Todo ser humano necesita  

ser educado en materia sexual sobre nuevas formas de vivir nuestra sexualidad, sobre todo en 

momentos como el embarazo, el cambio de pareja, la menopausia o la vejez. 

Hijo: o una hija, es un ser, ya sea ser humano, sujeto, criatura, un animal, o seres con conciencia 

propia, respecto de sus padres (padre y madre). 

Madre: Mujer que ha dado a luz a un hijo. Una mujer embarazada es madre solamente si ella ha 

dado a luz previamente. 

Maternidad: Es el estado o calidad de la madre. Hospital donde se atiende a las parturientas. Se 

define con base en los atributos que la sociedad ha depositado en una capacidad biológica como es 

la procreación, interpretación social que reduce los espacios de interacción y limita las 

posibilidades de desarrollo de las mujeres como seres humanos; en esta forma, las mujeres son 

especializadas desde la infancia para cumplir con la encomienda de ser madres y su existencia se 

organiza en torno a la maternidad. 

Métodos anticonceptivos: Son métodos que evitan  que la mujer salga embarazada, y son la ayuda 

para una buena planificación familiar. Y muchos de estos protegen a los usuarios para no 

contagiarse de microorganismos y/o enfermedades de transmisión sexual. 

Parejas: Es el conjunto de dos o más personas de un mismo sexo o de otro. 

Sexualidad: Es la diferenciación genética, morfológica y funcional de una especie en dos tipos 

sexuales (en los organismos inferiores son a veces más de dos) y, sus relaciones funcionales 

reciprocas referidas a la procreación. Además es un conjunto de actividades placenteras 

relacionadas con la actividad genital. 
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ANEXO C 

MODELO INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS (LUJAN, RUIZ, 1991) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación tienes una lista de pensamientos que suelen presentar las personas ante 

diversas situaciones. Se trata de que valores la frecuencia con que sueles pensarlos (pensando en 

general, no en situaciones concretas para cada una de ellas), siguiendo la escala: 

0 = Nunca pienso eso; 

1 = Algunas veces lo pienso; 

2 = Bastante veces lo pienso; 

3 = Con mucha frecuencia lo pienso. 

 

1.No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2.Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3.Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3 

4.Sé que piensan mal de mí 0 1 2 3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3 

6.Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7.Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3 

8! No hay derecho a que me traten así! 0 1 2 3 

9.Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3 

10.Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11.Soy un desastre como persona 0 1 2 3 

12.Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13.Deberia de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14.Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15.Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa 0 1 2 3 

16.Es horrible que me pase esto 0 1 2 3 

17.Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3 

18.Siempre tendré este problema 0 1 2 3 

19.Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3 
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20.¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 

21.Soy superior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

22.Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0 1 2 3 

23.Si me quisieran de verdad no me tratarían así 0 1 2 3 

24.Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0 1 2 3 

25.Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3 

26.Alguien que conozco es un imbécil 0 1 2 3 

27.Otros tiene la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3 

28.No debería de cometer estos errores 0 1 2 3 

29.No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0 1 2 3 

30.Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

31.Es insoportable, no puedo aguantar más 0 1 2 3 

32.Soy incompetente e inútil 0 1 2 3 

33.Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3 

34.Quieren hacerme daño 0 1 2 3 

35.¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0 1 2 3 

36.La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3 

37.Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3 

38.No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 0 1 2 3 

39.Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3 

40.Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 0 1 2 3 

41.Soy un neurótico 0 1 2 3 

42.Lo que me pasa es un castigo que merezco 0 1 2 3 

43.Deberia recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3 

44.Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0 1 2 3 

45.Tarde o temprano me irán las cosas mejor 

 

 

 

 

0 1 2 3 
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TIPO DE DISTORSIÓN PREGUNTAS PUNTUACION TOTAL 

FILTRAJE 1-16-31 ( ) 

PENSAMIENTO POLARIZADO 2-17-32 ( ) 

SOBREGENERALIZACION 3-18-33 ( ) 

INTERPRETACION DEL PENSAMIENTO 4-19-34 ( ) 

VISION CATASTROFICA 5-20-35 ( ) 

PERSONALIZACION 6-21-36 ( ) 

FALACIA DE CONTROL 7-22-37 ( ) 

FALACIA DE JUSTICIA 8-23-38 ( ) 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL 9-24-39 ( ) 

FALACIA DE CAMBIO 10-25-40 ( ) 

ETIQUETAS GLOBALES 11-26-41 ( ) 

CULPABILIDAD 12-27-42 ( ) 

LOS DEBERIA 13-28-43 ( ) 

FALACIA DE RAZON 14-29-44 ( ) 

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA 15-30-45 ( ) 


