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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el estilo de 
afrontamiento predominante en una adolescente embarazada de 13 años de edad. Fue 
desarrollado bajo la orientación y fundamentación del Enfoque Cognitivo ya que busca 
conocer como el individuo percibe su realidad a partir de la transformación de la 
información sensorial. El análisis de caso es desarrollado bajo la modalidad cualitativa 
y descriptiva el cual permite obtener información relevante del objeto de estudio, 
corresponde a un estudio de tipo biográfico y bibliográfico, el cual permite recabar 
información fundamental del individuo e historia de vida, mediante material bibliográfico 
como revistas científicas, y páginas web.  La muestra seleccionada es a una 
adolescente que actualmente está embarazada de 4 meses a raíz de esto su pareja la 
abandono al enterarse de su embarazo y sus padres la echaron de casa al enterarse 
de la noticia, hoy en día vive con su tía, a pesar de estos inconvenientes que está 
pasando, continua con sus estudios y  mantiene una postura positiva una visión 
optimista ante la vida para el afrontamiento de su embarazo. Para obtener información 
relevante se utilizó instrumentos válidos y fiables tales como Entrevista 
semiestructurada, Historia personológica, y el Cuestionario de Ways of Coping 
Questionnarie. A partir de los resultados obtenidos se concluyó que la adolescente se 
inclina a emplear la estrategia de reevaluación positiva perteneciente al estilo centrado 
en la emoción. El cual describe el esfuerzo y energía de la adolescente por crear un 
significado positivo y optimista del evento a través de un desarrollo personal. Por lo 
tanto se recomienda que las adolescentes que han concebido un embarazo a temprana 
edad deban recibir intervención psicológica para afrontar las situaciones que aparecen 
durante el proceso de gestación ya que esto causa repercusiones psicológicas y 
emocionales en la persona. 
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Reevaluación Positiva, Enfoque Cognitivo. 
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The present investigation aims to determine the predominant style of coping in a 
pregnant teenager of 13 years of age. It was developed under the guidance and 
substantiation of the cognitive approach because it seeks to know how the individual 
perceives its reality from the processing of sensory information. The case analysis is 
developed under the qualitative and descriptive mode which allows you to obtain 
relevant information of the object of study, corresponds to a study of type biographical 
and bibliographical, which makes it possible to obtain essential information of the 
individual and life history, using bibliographic material such as scientific journals, and 
web pages. The sample selected is a teenager who is currently pregnant for 4 months 
as a result of this your partner the abandonment to learn of her pregnancy and her 
parents threw her out of house to learn the news, today lives with his aunt, in spite of 
these disadvantages that is going on, continuing with their studies and maintains a 
positive stance an optimistic view on life to the coping of your pregnancy. To obtain 
relevant information will be used valid and reliable instruments such as semistructured 
interview, personologica history, and the Questionnaire of Ways of Coping 
Questionnarie. From the results obtained, it was concluded that the adolescent is 
inclined to employ the strategy of reassessment positive belonging to the style focused 
on the emotion. Which describes the effort and energy of the teenager to create a 
positive meaning and optimistic of the event through a personal development. Therefore 
it is recommended that adolescents who have conceived a pregnancy at an early age 
should receive psychological intervention to address situations that appear during the 
process of gestation as this will cause psychological and emotional impact on the 
person. 

 

KEY WORDS: Coping Styles, Adolescent Pregnancy, Reassessment Positive Strategy, 

Cognitive Approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, modalidad análisis de caso tiene como objetivo 
determinar el estilo de afrontamiento predominante en una adolescente embarazada de 
13 años de edad. 

 

El embarazo precoz es el que se desarrolla en las niñas adolescentes. Son producidos 
cuando empieza el proceso de los cambios físicos y hormonales que hace a la niña 
convertirse en adulta capaz de la reproducción sexual. En la mayoría de los casos 
genera en la adolescente, problemas psicológicos, económicos y de estructura familiar. 
Se evidencia que en la actualidad el inicio de la actividad sexual es cada vez  más 
temprana, por falta de conocimiento en el tema las adolescentes tienden a tomar 
decisiones precipitantes. El embarazo en la adolescencia es considerado de riesgo, 
debido a que la madre no ha alcanzado a desarrollarse por completo, lo que da como 
resultado complicaciones a la hora de la llegada del bebe (García, 2010). 

 

Además deja secuelas tanto emocionales como psicológicas,  especialmente porque en 
la etapa de la adolescencia no se piensa en concebir un embarazo, lo cual ocasiona un 
impacto  personal, familiar y social. Conlleva de igual manera al rechazo de los padres, 
pareja e indiferencia de las personas. La adolescente que ha concebido un embarazo 
antes de tiempo no tiene conocimiento ni preparación alguna de cómo enfrentar la 
maternidad. 

 

Afrontar un embarazo en la adolescencia conlleva a una manera necesaria que la 
persona hago uso de los estilos de afrontamiento (Zambrano, Vera & Flòres, 2012). 
Resaltando así que cada persona emplea distintas maneras de afrontamiento. Debido a 
la importancia que conlleva un embarazo precoz en el estado emocional de la 
adolescente se ha propuesto indagar en el tema de “Afrontamiento en embarazo 
precoz”, y como objeto de estudio los “Estilos de afrontamiento”. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Se entiende al término afrontamiento como una actividad que utiliza el individuo como 
estrategia, con el fin de reducir o eliminar el estrés que le está provocando. Si el sujeto 
tiene éxito para solucionar la situación amenazante, repetirá el mismo proceso ante 
circunstancias similares, caso contrario empleará otra alternativa (Figueroa, Contini, 
Lacunza, Levin & Estévez, 2005) . De tal manera, se concibe al afrontamiento como un 
conjunto de respuestas tanto de  pensamientos, acciones y emociones que la persona 
utiliza  para enfrentar las distintas demandas de determinadas situaciones. 

 

Otros autores como Lazarus & Folkman  (1993, p. 2) definen el término afrontamiento 
como: 

  “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que 
se desarrollan para manejar las demandas específicas externas o internas que 
son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”.  

 
Estos autores conciben que el afrontamiento es un proceso de constante cambio en 
donde el individuo en ciertos momentos de su vida deberá elaborar un plan de 
estrategias efectivas y convenientes para solventar los problemas que se le presenten 
a medida que va cambiando su entorno. 

 

Everly (1989, p. 1)  precisa al afrontamiento “como un esfuerzo para reducir o 
mitigar los efectos aversivos del estrés, estos esfuerzos pueden ser psicológicos 
o conductuales”. Es sumamente importante destacar que no se debe mal 
interpretar el afrontamiento con el dominio que tiene la persona con su medio, ya 
que el afrontamiento se refiere a como el individuo controla las situaciones que 
le están provocando  estrés con las que pretende minimizar o rechazar aquello 
que excede sus capacidades ya sea resignificando a través de pensamientos, 
emociones y acciones al momento de afrontar la situación (Macias, Madariaga, 
Valle & Zambrano, 2013). 

    

Cada individuo hace uso de los estilos de afrontamiento según como los logre dominar 
ya sea por enseñanza o por curiosidad en alguna situación amenazante. Resaltando 
así que cada persona emplea distintas maneras de afrontamiento en una determinada 
situación, esto se relaciona con el bienestar psicológico y estado emocional de la 
persona. 

 

En la misma línea, Frydenberg & Lewis (1997, p. 67) establece la palabra afrontamiento 
como “las estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición y una 
adaptación efectiva”.  El psicólogo deberá conocer los modos en que el adolescente 
emplea el afrontamiento ya que dicha información es Estudios recientes han permitido 
conocer los estilos y estrategias de afrontamiento que presentan las personas a la hora 
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de afrontar las adversidades y circunstancias estresantes de la vida. Dentro de esta 
línea conceptual, es necesario diferenciar los estilos y estrategias de afrontamiento. 

 

Varios autores hacen una diferenciación entre las estrategias y estilos de 
afrontamiento, llegando  a la conclusión que las estrategias son procesos que no se 
mantienen estables ni son permanentes, mientras que los estilos son plenamente 
perdurables en las personas,  lo cual conlleva a un mejor afrontamiento (Zavala, Rivas, 
Andrade & Martínez, 2008). 

 

Fernández Abascal  (1997, p. 1) manifiesta que los estilos de afrontamiento se 
refieren a predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son 
los responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos 
de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y 
situacional, mientras que las estrategias de afrontamiento son los procesos 
concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes 
dependiendo de las condiciones desencadenantes. De tal manera, los estilos 
son las formas más comunes y  estables que tiene el individuo para controlar el 
estrés.  

 

Folkman & Folkman (1986, p. 127) aluden que: 

"la amenaza al bienestar se evalúa de forma distinta en las distintas etapas y da 
lugar a distintas formas de afrontamiento". El desarrollo de distintos estilos de 
afrontamiento que emplea el individuo  durante su etapa evolutiva también varía 
según la edad y el género. 

 

Los pioneros en estudiar los estilos de afrontamiento fueron Richard Lazarus y Susan 
Folkman, en 1986 realizaron el primer estudio sobre afrontamiento que tuvo buena 
aceptación por la psicología, en el año 1996, se unió Frydenberg y Lewis para 
colaborar con la escala de estrategias de afrontamiento (Canessa, 2002). De todas las 
investigaciones que se han realizado sobre estilos de afrontamiento los más conocidos 
son los de Lazarus y Folkman. 

 

Durante los años ochenta la idea de Lazarus y Folkman sobre los estilos de 
afrontamiento alcanzan un mayor reconocimiento, trazado desde un enfoque 
psicoanalista ya que se relaciona con estilos particulares de defensa de las personas 
ante estímulos que provienen del entorno, más conocidos como mecanismos de 
defensa (Macías et al., 2013). 

 
Lazarus & Folkman (1986, p. 26) aluden que: 

El modelo psicoanalítico de la psicología del ego manifiesta que el afrontamiento es un: 
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"conjunto de pensamientos y actos realistas y flexibles que solucionan 
los problemas y, por tanto, reducen el estrés" Desde esta perspectiva, se plantea 
que el afrontamiento está conformado por pensamientos y acciones que logra 
que el estrés vaya reduciendo a medida que se van solventando los problemas. 

 

Este modelo se relaciona con la psicología cognitiva, que es la que ha contribuido más 
con la resolución de los problemas al hacer hincapié en los diferentes procesos 
empleados por la persona para controlar las demandas de su contexto (Anabella, 
2010). 

 

Desde sus inicios el modelo transaccional de Lazarus & Folkman (1984) ha obtenido 
una gran acogida entre los investigadores, contribuyendo significativamente al 
concepto de afrontamiento. Se originó además, una gran cantidad de investigaciones 
que consideraban los modos en que los individuos enfrentan los problemas y las 
circunstancias estresantes de la vida. 

 

Un estudio realizado en argentina a 100 adolescentes embarazadas en edades que 
oscilan entre 13-18 años, se halló que las jóvenes en proceso de gestación se  
inclinaron más en usar un estilo improductivo (centrado en la emoción), los tipos de 
estrategia que particularmente fueron utilizados son: hacerse ilusiones, falta de 
afrontamiento , autoinculparse  y buscar apoyo profesional  (Mora, 2006). 

 

Mientras, que en ecuador los datos estadísticos demuestran que en un 36% de las 
adolescentes embarazadas predominaron más en las estrategias de: autoinculparse, 
en un 33 %, se centraron en buscar apoyo profesional, y un 23.6% en esforzarse y 
tener éxito. Un mayor número de adolescentes utilizaron el autoinculparse, el cual 
pertenece al estilo de “afrontamiento improductivo” y está asociado a la inadaptación 
socioemocional; la otra estrategia más relevante que utilizaron significativamente, 
concierne al grupo en “relación con los demás” esta estrategia es activa, las trasladó a 
buscar apoyo  profesional para enfrentarlo. Únicamente una escasa cifra de estas 
adolescentes utilizó el estilo de afrontamiento “enfocado en el problema”: esforzarse y 
tener éxito (González, 2013). 

 

La realización de la presente investigación se dará en el cantón Machala perteneciente 
a la capital de la provincia de El Oro, ubicada al sur del Ecuador. Tiene una población 
de  245.972 habitantes y una extensión territorial de 349.9 km² (Inec, 2010). 
 
 
La Ciudad de Machala, también conocida como  la “capital bananera del mundo” se 
caracteriza por ser una ciudad de gran movimiento comercial, y por tener a su gente 
luchadora, respetuosa, carismática y  amable. Según datos oficiales del Ministerio de 
Salud y el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (Inec, 2010) manifiestan que 
el 17% de mujeres de entre 15 y 17 años son madres adolescentes. 
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Aunque las cifras de adolescentes embarazadas a temprana edad en nuestro país 
podrían ser mucho más elevadas, ya que en un gran porcentaje las jóvenes tienden a 
recurrir al aborto, esconden sus embarazos o recurren a centros privados de salud 
donde se hacen atender  y no se hacen registrar. 
 

En una entrevista realizada a Mirella Sánchez psicóloga clínica del hospital Teófilo 
Dávila de la Ciudad de Machala en el año 2012, manifestó que cada semana se 
atiende a 10 adolescentes en proceso de gestación en esta casa de salud “aquí el 
embarazo a esas edades es normal, por lo que el índice es alto”. Soliz en el año 2012 
planteo que "los embarazos adolescentes son más comunes en la zona amazónica, la 
más pobre, y la costa”. 

 

A partir de lo expuesto, resulta interesante conocer cómo la persona hace frente a  
dificultades que se le presentan durante el  transcurso de la vida, por tal razón en la 
presente investigación de tipo análisis de caso, se pretende determinar el estilo de 
afrontamiento predomínate que utiliza una adolescente embarazada de 13 años de 
edad. 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El fundamento teórico que respalda el presente trabajo, es el enfoque cognitivo,  
corriente psicológica que trata de estudiar la mente humana, a través de los procesos 
mentales logrando así el modo en que la persona piensa, procesa, almacena y 
organiza la información percibida de su entorno, es decir, busca conocer como el sujeto 
percibe su realidad a partir de la transformación de la información sensorial. 

 

El cognitivismo surge como reacción del conductismo ya que se fundamenta en la 
misma idea de que a un estímulo le emite una respuesta, incluye la cognición y los 
procesos cognitivos  (Rodríguez, Martinez, González & Peña, 2008). De tal manera, 
este enfoque hace uso de los procesos mentales que tiene la persona para explicar la 
conducta que se emplea hacia su entorno. 

 

La cognición  hace referencia al conocimiento el cual se forma a través de los procesos 
cognitivos, es decir, la información que se recibe es elegida, transformada y 
organizada, estos procesos son los que se encargan de la construcción y elaboración 
del conocimiento e información del ser humano.  

 
Los procesos cognitivos permiten al individuo tener la capacidad para desarrollar la 
cognición, dichos procesos incluyen la atención, memoria y lenguaje, lo cual se 
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encargara de la edificación y procesamiento de información que procederá a la 
asimilación de conocimientos que provienen de su entorno (González & León, 2013).  

El modelo cognitivo manifiesta que la persona etiqueta psicológicamente los eventos 
que acontecen en su ambiente y los enfrenta con un estilo y conducta previamente 
establecidos, la percepción del individuo se altera y esto hace que la información 
receptada y decodificada se la tome de una manera negativa, tomando más en cuenta 
la información problemática y desafiante que a la neutral, cualquier evento del entorno 
se lo relaciona con acontecimientos de peligro y de emergencia (Gantiva, Luna, Davila, 
y Salgado, 2010).Esto provoca que la persona desarrolle esquemas falsos sobre lo que 
sucede en su exterior planteándose una idea totalmente errónea sobre el mismo. 

 
 

Clark & Beck (1997, p. 98)  definen el termino esquema como “estructuras 
funcionales de representaciones de conocimiento y de la experiencia anterior 
más o menos permanentes, que guían la búsqueda, codificación, 
almacenamiento y recuperación de la información”. Los esquemas son 
conocidos como procesadores de información y de significados. 

 

Consecutivamente es necesario abordar los estilos de afrontamiento ya que se 
establecen como variables personales y mediadoras a la adaptación del individuo ante 
acontecimientos que producen tensión. Se han desarrollado distintos modelos sobre los 
estilos de afrontamiento que han conllevado a diferentes autores a explicar cada uno 
de ellos desde diferentes perspectivas, a continuación describiremos algunos de estos 
estilos. 

 

De la teoría de Lazarus & Folkman (como se citó en Cabanach, Valle, Rodriguez, 
Piñero & Freire (2010) se han desarrollado dos estilos principales de afrontamiento que 
son: 

 “Afrontamiento Orientado al Problema”: cuyo objetivo principal es la resolución 
de problemas. El individuo modifica la situación problemática para que esta sea 
menos estresante para él.  
 

 “Afrontamiento Orientado a las Emociones”: hace hincapié en la regulación 
emocional, lo que sucede en el interior del sujeto, para así cambiar el malestar 
percibido y controlar los estados emocionales que le provocara una determinada 
situación. 
 
 

Estos autores incluyen en el proceso de afrontamiento dos tipos de evaluación 
cognitiva. Antes de describirlas es necesario hacer una definición de la misma. La 
evaluación cognitiva es el análisis que se hace de una situación determinada, de esta 
el individuo percibirá  si causa o no bienestar en sí. 
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Los tipos de evaluación cognitiva que constituyen en dos, los cuales son: 

1. “Evaluación Primaria”: a través de esta evaluación el sujeto percibe si el 
acontecimiento es dañino o provechoso. El evento es calificado en tres tipos:  
 

 Perdida o daño 

 Amenaza 

 Desafío. 
 

2. “Evaluación Secundaria”: describe a la evaluación que hace el individuo acerca 
de sus recursos, comportamientos y habilidades que dispone para hacer frente a 
un acontecimiento problemático (Gaviria, Quiceno, Vinaccia, Martínez, & 
Otalvaro, 2009). 

 

El afrontamiento se lo emplea para “manipular o alterar el problema con el entorno 
causante de perturbación (enfrentamiento dirigido al problema) y regular la 
respuesta emocional que aparece como consecuencia (enfrentamiento dirigido a la 
emoción)” (Lazarus & Folkman 1984, p. 167). 

 

Las estrategias de afrontamiento se desarrollan a través del tiempo de los 
acontecimientos ya experimentados durante la niñez, según los resultados que se 
obtienen  de las circunstancias estresantes se procederá a modificar la estrategia 
(Velasco, Caqueo, Muñoz & Villegas, 2010). Es preciso considerar las circunstancias 
en la que se origina cada estrategia, ya que de esta manera se puede apreciar mucho 
mejor el modo individual de afrontamiento que la persona utilice ante una situación. 

 

Los estilos de afrontamiento orientados a la emoción son más propensos en aparecer 
cuando ha habido una examinación en donde el individuo percibe que no se puede 
hacer nada para cambiar las situaciones amenazantes del ambiente, en cambio, los 
estilos de afrontamiento orientados al problema aparecen cuando tales situaciones que 
se  presentan se pueden modificar (Di-Colloredo et al., 2007).   

 

De tal manera, el afrontamiento tiene dos grandes objetivos principales que son dirigida 
a  modificar la situación problemática entre individuo-ambiente que es el afrontamiento 
centrado en el problema y dirigido a regular las emociones para aliviar la tensión 
adquirida que es el afrontamiento centrado en las emociones. 

 

Así, hacerle frente a situaciones estresantes a través del estilo orientado en  la emoción 
genera que se minimice el estrés, con el fin de facilitar la realización de un estilo 
orientado en el problema, a su vez este estilo disminuye la molestia y 
consecuentemente  procede  a calmar la tensión (Cabanach et al., 2010). 
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 De acuerdo a (Dicolloredo, Aparicio & Moreno, 2007) los estilos orientados en las 
emociones contienen varias categorías que son: 

 “Apoyo social emocional”: se refiere a la búsqueda de apoyo social, se acude a 
familiares y amigos cercanos para que estos ayuden a resolver la situación y a 
tomar una buena decisión. 
 

 “Apoyo en la religión”: se centra en buscar soporte y ayuda en alguna creencia 
religiosa que conlleve a  la resolución de problemas. El sujeto cree que dios va a 
solventar sus problemas. 
 

 “Reinterpretación positiva y crecimiento”: se refiere a controlar principalmente el 
estrés emocional rescatando  aspectos positivos y optimistas que demanda 
determinada situación. 
 
 

 “Concentración y desahogo de las emociones”: consiste en centrarse en todas 
las experiencias negativas que ha tenido a lo largo de su vida y exteriorizar esos 
sentimientos con el fin de sentirse aliviado y mejor consigo mismo. 
 

 “Liberación cognitiva”: radica en realizar actividades con el fin de  mantenerse 
ocupado y de tal manera distraerse para no pensar en la dimensión conductual. 
 

 “La negación”: ignorar su realidad, hacer de cuenta que no está pasando nada, 
con el objetivo de disminuir el estrés causado por la situación desfavorable que 
está pasando. 

 

Se considera que algunas estrategias son más permanentes al paso del tiempo que 
otras, es decir, la búsqueda de apoyo social suele ser inestable, en cambio la 
reevaluación positiva es una de las estrategias más perdurable (Zavala et al., 2008).  
Por tal motivo, se puede aludir que la estrategia de búsqueda y apoyo social genera 
dependencia en el sujeto, en cambio la estrategia de reevaluación positiva es más 
estable a la hora de afrontar una situación. 

 

Por lo general, los individuos emplean las estrategias centradas en el problema cuando 
al estrés se lo puede controlar, en cambio, cuando el estrés es netamente incontrolable 
se inclinan a utilizar las estrategias centradas en las emociones (Macías et al., 2013). 

 

Los estilos focalizados a la solución de problemas están relacionados con los estados 
emocionales de la persona y bienestar psicológico, mientras que los focalizados a las 
emociones se encargan de verle el lado positivo a las cosas, como es el caso de la 
estrategia de reevaluación positiva (Chávez et al., 2014).  
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Más adelante, Frydenberg & Lewis (como se citó en Solíz y Vidal, 2006) ampliaron la 
teoría de afrontamiento y consiguieron desplegar una escala Adolescent Coping Scale 
(Acs),  para evaluar la manera en que los jóvenes enfrentan las situaciones cuando se 
encuentran en peligro,  esta escala refiere 18 estrategias de afrontamiento, los cuales 
se dividen en 3 estilos que son: 

1. “Afrontamiento enfocado en el Problema”: su objetivo principal es  buscarle 
solución a los problemas que atraviesan las personas en una determinada 
situación. Incluye las siguientes estrategias: 
 

 “Concentrarse en resolver el problema”: se trata de encontrar una solución al 
problema y estudiar los diversos puntos de vista u opciones posibles. 
 

 “Esforzase y tener éxito”: consiste en perseverar por lo que se quiere 
conseguir, todo con esfuerzo, dedicación y perseverancia para conseguir y 
alcanzar una meta propuesta. 
 

 “Centrarse en lo positivo”: como su tema lo menciona, buscarle el lado 
positivo a la situación, ser optimista ante los eventos que se presentan en su 
entorno y mantenerse firma ante cada evento. 
 

 “Buscar diversiones relajantes”: se refiere a emplear actividades que logren 
de una u otra manera que la persona se relaje, como lo es leer, cantar o 
pintar. 
 

 “Distraerse físicamente”: consiste en ejecutar una actividad física, como 
futbol, básquet, béisbol, u otros deportes de acuerdo a la preferencia de cada 
individuo. 

 

2. “Afrontamiento en relación con los Demás”: Radica en acercarse a otros para 
adquirir apoyo emocional y buscar soporte en ellos. Contiene las siguientes 
estrategias: 
 

 “Invertir en amigos íntimos”: Consiste en la búsqueda de personas allegadas 
al sujeto, amigos en los que se puede confiar, personas ya conocidas de real 
confianza. 
 

 “Buscar pertenencia”: Intranquilidad e interés de la persona por sus 
relaciones con los demás y por lo que los demás piensan del individuo. 
 

 “Acción social”: Se trata de compartir el problema con otros y dejar que estos 
ayuden mediante actividades grupales a solventar los problemas que está 
atravesando la persona. 
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 “Buscar ayuda profesional”: Recurrir a personas profesionales y 
especializadas  que ayuden a solucionar  el problema que le está 
aconteciendo al individuo. 

 
 

 “Buscar apoyo social”: Compartir los problemas con las demás personas y 
entre todos ellos buscarle una solución efectiva al problema. 
 

 “Buscar apoyo espiritual”: se refiere a la creencia en que Dios les va a ayudar 
a solucionar sus conflictos a través de la oración. 

 
 

3. “Afrontamiento Improductivo”: como su propio nombre lo dice se trata de una 
combinación de estrategias improductivas de evitación/huida, que muestra una 
incapacidad para enfrentar las dificultades que demanda una situación. Incluye 
las siguientes estrategias: 
 

 “Hacerse ilusiones”: Se trata de tener esperanza y optimismo para lograr una 
respuesta positiva ante lo que está aconteciendo. 
 

 “Preocuparse”: Se refiere al miedo, temor  y angustia que siente la persona 
por lo que va a suceder o le que se va a suscitar durante el transcurso de los 
días. 

 

 “Falta de afrontamiento”: se refiere a la incapacidad que tiene el individuo 
para poder afrontar de manera directa los problemas que está pasando. 
 

 “Reducción de la tensión”: el sujeto acudirá a tomar conductas inapropiadas 
e inadecuadas como recurrir a ingerir sustancias psicoactivas  para así aliviar 
la tensión. 
 

 “Ignorar el problema”: es el esfuerzo que tiene el individuo por hacer de 
cuenta de que nada está pasando y así evitar pensar en el problema para no 
estresarse. 

 

 “Autoinculparse”: se refiere a que la persona se siente el responsable 
principal de los problemas que están aconteciendo a su alrededor. 

 
 

 “Reservarlo para sí”: No  querer compartir ni comentar absolutamente nada 
con ninguna persona acerca de los problemas personales que está pasando 
el individuo.  
 

 

Las personas en la gran mayoría del tiempo tienden a enfrentarse a eventos que 
demandan distintas respuestas. Como el individuo empleé dicha actividad se 
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determinara la eficacia que se obtiene consecutivamente de la respuesta empleada, de 
tal manera que conllevara a la resolución de los acontecimientos que suceden en su 
entorno (Gantiva et al., 2010). 

 

Moos (1993) (citado por Castro et al., 2014) desarrollo dos respuestas de afrontamiento 
la primera las de aproximación son aquellas “centradas en el problema y abarcan los 
esfuerzos cognitivos y conductuales por  dominar o resolver los estresores diarios”, en 
cambio el afrontamiento de tipo evitativo  “tiende a estar centrado en la emoción, 
abarcando intentos cognitivos y conductuales para evitar pensar en el estresor y sus 
implicaciones, o bien tratar de manejar el afecto asociado a él” (p. 4). 
Consecuentemente desplego el Inventario de Respuestas de Afrontamiento a Jóvenes, 
el mismo que cuenta con ocho dimensiones que miden  diferentes respuestas de 
afrontamiento.  

  

El afrontamiento se relaciona con los recursos psicológicos que tiene la persona ya que 
es una variable personal que se utiliza ante situaciones de emergencia, dentro del cual 
se preside el bienestar psicológico del individuo (Diaz, 2010).  Aunque los recursos 
materiales también son considerados un factor importante para la utilización de los 
estilos de afrontamiento ya que esto minimiza la vulnerabilidad de la persona ante una 
situación de amenaza. 

 

Según Ongarato, Stover y Fernández (2009) las respuestas de afrontamiento se 
catalogan en dos grandes  grupos los cuales se subdividen en cuatro escalas, las dos 
primeras opciones están conformadas por estrategias de tipo cognitivo,  mientras que 
las dos restantes son de tipo conductual.  

 
De tal manera, se conlleva a describir los dos tipos de afrontamiento, los cuales se 
clasifican en: 

Afrontamiento por Aproximación incluye: 

 “Análisis Lógico” 

 “Reevaluación Positiva” 

 “Búsqueda de Orientación y Apoyo” 

 “Resolución de Problema” 
 

Afrontamiento Evitativo contiene: 

 “Evitación Cognitiva” 

 “Aceptación o Resignación” 

 “Búsqueda de Recompensas Alternativas” 

 “Descarga Emocional”. 
 

Uno de los recursos más relevantes a la hora de emplear afrontar una situación es la 
salud y la energía física ya que no podemos comparar a una persona enferma y débil 
con una persona saludable y fuerte, claramente la primera tiene menos probabilidades 
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de aportar al proceso de afrontamiento. Por lo tanto, podemos rescatar que los 
recursos que tiene el individuo a la hora de afrontar una determinada situación son de 
suma importancia para lograr un mejor modo de  afrontamiento.  

 
Otros autores como Feuerstein, Labbé & Kuczmierczyk  (como se citó en Di-Colloredo 
et al., 2007) identificaron los estilos de afrontamiento en tres categorías que son: 

El “Método utilizado” las dimensiones puede ser de tipo: 

 Activo 

 Evitativo 

Según la “Focalización de la respuesta” puede inclinarse hacia: 

 Problema  

 Emoción 

Según la “Actividad” su vez puede ser de tipo: 

 Cognitivo  

 Conductual. 

 
Otra estrategia que se debe tener muy en cuenta son las diferencias culturales, ya que 
estas son consideradas como un factor desencadenante en el tipo de estrategia de 
afrontamiento que el sujeto vaya a utilizar (Di-Colloredo et al., 2007). 

 

Para que los estilos de afrontamiento tengan validez, es necesario que la persona logre 
sentirse  bien consigo mismo tanto a nivel fisiológico, psicológico y social. Cuando el 
afrontamiento es inefectivo, el nivel de estrés se eleva, en cambio, cuando el 
afrontamiento es verdaderamente efectivo, el nivel de estrés es mínimo (Villagrán, 
Vega y Nava, 2015). 

 
3. METODOLOGÍA 

 
 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación fue bajo la modalidad 
cualitativo y descriptivo el cual permite obtener información relevante del objeto de 
estudio, para profundizar su análisis se selecciona el enfoque cognitivo, con la finalidad 
de sustentar y explicar la condición emocional en la que se encuentra la adolescente, el 
diseño utilizado es el narrativo la información que se obtiene es de experiencias 
personales de la paciente, tanto de eventos pasados como recientes. Por lo tanto, nos 
permite  realizar un análisis de la problemática a estudiar. 
 
 
La investigación cuenta con material bibliográfico científico y actualizado. 
Consecuentemente los métodos y técnicas que han sido empleados para el desarrollo 
de la investigación de tipo análisis de caso son netamente apropiados para lograr 
nuestro objetivo trazado. 
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Para el desarrollo del trabajo de investigación se selecciona el método inductivo y 
biográfico.  
 

 Inductivo.- Esta metodología permite identificar los estilos de afrontamiento que 
utiliza la adolescente para superar la dificultad sobre lo que representa el cumplir 
el rol de madre a temprana edad. 
 

 

 Biográfico.- permite obtener  información detallada de la vida de la adolescente, 
lo que facilito evaluar ampliamente el caso en cuestión. 
 

 
El tipo de investigación que se empleó para la recabación de datos es de tipo biográfico 
y bibliográfico, el cual permite conocer la historia de vida de la adolescente y datos 
reales del caso. 

 
Se utilizó información científica  y actualizada, para el estudio del caso. 

 
Las técnicas que se emplearon para recabación de datos son: 

 Entrevista Semiestructurada: se aplicó a la adolescente y a la tía, con el 
objetivo de profundizar y recabar datos relevantes y fundamentales entorno a lo 
que le está aconteciendo actualmente en su vida, desde la perspectiva del 
embarazo precoz.  
 
 

 Historia Personológica: este instrumento permite obtener información de la 
anamnesis como: el área personal, familiar, social, escolar y afectiva de la 
adolescente. 
 
 

 El cuestionario de Ways Of Coping Questionnaire De Lazarus Y Folkman 
1989: permite determinar el estilo - estrategia de afrontamiento que la 
adolescente utiliza. 
 

 
La presente investigación se realizó sobre el caso de una adolescente de13 años de 
edad que actualmente está embarazada de 4 meses y reside en la ciudad de Machala 
su pareja la abandono al enterarse de su embarazo y sus padres la echaron de casa al 
enterarse de la noticia, hoy en día vive con su tía, a pesar de estos inconvenientes que 
está pasando, continua con sus estudios y  mantiene una postura positiva una visión 
optimista ante la vida para el afrontamiento de su embarazo. 
 
 
En primer lugar se solicitó la autorización de la tía de la adolescente para proceder a 
realizar el análisis de caso.  Una vez obtenido el permiso respectivo, se procedió a la 
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realización de la metodología planteada.  Para ello, se comenzó a desarrollar la 
empatía y rapport para crear un ambiente de confianza, luego se aplicó la entrevista 
psicológica con el fin de recolectar datos fundamentales en cuanto a nuestro objeto de 
estudio, consecutivamente se indago en la vida de la paciente en cuanto a la 
problemática a estudiar, relatando  acontecimientos vividos actuales y pasados, como 
esta afronta las situaciones difíciles que está actualmente pasando, el lapso de la 
entrevista fue de una semana. 

 
Posteriormente se aplicó la entrevista a la tía de la adolescente, los datos recabados al 
familiar, son de gran importancia ya que a través de estos podemos corroborar y 
constatar la información aplicada en el cuestionario e historia personológica por la 
adolescente. 

 
Seguidamente se empleó la historia clínica personológica donde se recolecto 
información de cada una de las áreas tanto personal, familiar, escolar, social y afectiva 
de la adolescente para poder llevar acabo el análisis de caso. 

 

Consecutivamente se aplicó el cuestionario de  Ways Of Coping Questionnaire de 
Lazarus y Folkman, por un tiempo de 35 minutos aproximadamente, posteriormente fue 
calificado en un periodo de 2 horas bajo los parámetros de validez y fiabilidad descritos 
en el cuestionario. La adolescente obtuvo un puntaje de 15pts a lo que respecta la 
estrategia de reevaluación positiva. 

 

Por lo tanto, se concluye que la paciente tiende a predominar en un estilo centrado en 
la emoción perteneciente a la estrategia la  reevaluación positiva, lo cual nos da a 
conocer que puede modificar la situación, siempre y cuando se centre en lo positivo y 
exprese optimismo ante el acontecimiento. 
 
 
Consiguientemente la información extraída de la investigación de campo, da paso a 
desarrollar la discusión de los resultados y las respectivas conclusiones y 
recomendaciones. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
En el presente trabajo de investigación, de tipo análisis de caso, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la Historia Personológica y  en la Entrevista semi-estructurada, 
se puede manifestar que aunque la adolescente no cuenta con el apoyo económico ni 
efectivo de sus progenitores y pareja ya que fue abandonada, mantiene una visión 
optimista ante la vida, a pesar de estos inconvenientes que está atravesando continua 
con sus estudios, se esfuerza, se proyecta un futuro próspero y conserva pensamientos 
positivos ante esta situación.  
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Blázquez et al., (2010) afirma que las consecuencias que producen un embarazo 
precoz son variadas y de gran relevancia no solo porque repercuten en el ámbito 
economico, social, escolar y afectivo de la adolescente, sino tambien en la estructura 
familiar, esto puede originar problemas e inclusive puede conllevar a que la 
adolescente desarrolle  una depresión y dar paso a trastornos psicológicos más graves. 
 

“Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer 
frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el 
uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad 
temporal y situacional” Fernández Abascal  (1997, p. 1). 
 

Lo resultados obtenidos del Cuestionario Ways Of Coping Questionnaire de Lazarus y 
Folkman, evidencian que la adolescente se inclina a emplear la estrategia de 
reevaluación positiva perteneciente al estilo centrado en la emoción. Esta estrategia 
identifica los aspectos positivos que tiene la persona ante cada evento, constituye a 
tolerar la problemática y a generar pensamientos optimistas que consecutivamente 
conllevaran a un mejor afrontamiento. 
 

Mora (2006) reafirma esto al mencionar que las adolescentes embarazadas se inclinan 
más en usar un estilo focalizado en la emoción ya que este estilo se encarga de regular 
las emociones y hace que la persona mantenga una buena actitud hacia los problemas 
que atraviesan. 
 

Se identifica que la estrategia de reevaluación positiva perteneciente al estilo de 
afrontamiento centrado en la emoción, es una de aquellas que permite al individuo 
buscarle solución y posibilidades  a los problemas surgidos creando un significado 
positivo del evento a través de un crecimiento personal lo que conlleva a que la 
persona afronte de mejor manera una situación problemática y logre poseer bienestar. 
  

Chávez et al., (2014) rectifica que los estilos de afrontamiento centrados en las 
emociones conllevan a que la persona le vea el lado positivo a las cosas a pesar de los 
inconvenientes que puede estar atravesando, y mantenga un mayor bienestar 
psicológico y estados afectivos optimistas.  
 

Esta estrategia suele ser estable en la persona. Así lo corrobora Zavala (2008) que 
algunas estrategias son intactas al paso del tiempo que otras, por ejemplo, la búsqueda 
de apoyo social suele ser inestable, en cambio la reevaluación positiva es más 
permanente en el individuo. Por tal motivo, la estrategia de búsqueda y apoyo social 
genera dependencia en el sujeto, en cambio la estrategia de reevaluación positiva es 
más estable a la hora de afrontar una situación. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Esta investigación buscó determinar el estilo de afrontamiento predominante en una 
adolescente embarazada. 
 

 En correspondencia con el objetivo trazado se evidencia que la adolescente se 
inclina a emplear la estrategia de reevaluación positiva perteneciente al estilo 
centrado en la emoción, el cual refiere el esfuerzo por crear un significado 
positivo del evento a través de un crecimiento personal. 

  

 A pesar de la situación difícil que está pasando la adolescente, continua con sus 
estudios, mantiene una visión optimista ante la vida, a pesar de estos 
inconvenientes que está atravesando, se proyecta un futuro próspero y conserva 
pensamientos positivos ante esta situación, esto debido al estilo de 
afrontamiento que utiliza para afrontar las complicaciones familiar, social y 
afectiva que le ha producido el embarazo precoz. 

 

 En base a lo investigado se puede resumir que el embarazo a temprana edad 
constituye un problema tanto psicológico como social y de estructura familiar, 
por lo general conlleva al rechazo de los padres, pareja e indiferencia de las 
personas por haber concebido un embarazo antes de tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones que se desglosan de este trabajo de  investigación de 

acuerdo a los resultados obtenidos son: 

 Utilizar el enfoque cognitivo para el estudio del afrontamiento en embarazo 
precoz, ya que se ha evidenciado que genera fortaleza para enfrentar las 
dificultades que esta situación le provoca en las diferentes áreas de su vida. 
  

 Se recomienda intervención psicológica para afrontar las situaciones que 
aparecen durante el proceso de gestación a temprana edad en adolescentes, ya 
que esto causa repercusiones psicológicas y emocionales en la persona. 
 
 

 Es importante que las personas allegadas a las adolescentes hablen sobre la 
educación sexual, ya que esto genera en las jóvenes confianza y por ende a no 
tomar decisiones precipitadas al momento de iniciar una vida sexual prematura y 
embarazos no planificados a temprana edad. 

 

 Se recomienda realizar investigaciones más profundas sobre las consecuencias 
psicológicas que le provoca a una adolescente el embarazo precoz ya que 
puede generar trastornos psicológicos graves como lo es una depresión. 
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ANEXO A 

 

 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 

 
Entrevista Semi-Estructurada 

NOMBRE Y APELLIDO:  
EDAD:  
SEXO:  
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 
PROFESION:  
RELIGION:  
INSTRUCCIÓN:  
ESTADO CIVIL:  

 

Entrevista a Adolescente 
 

¿Enfrento Ud. la situación que estaba pasando? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Cuándo se enteró de lo ocurrido trato que la situación se arreglara? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Deseaste en algún momento que la situación no hubiese pasado? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Se sintió Ud. culpable por la situación que estabas pasando?  



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Al recordar la situación se reprochó por lo ocurrido? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Te desahogaste en algún momento?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Deseo Ud. poder cambiar lo que había sucedido? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿A partir del hecho se resignó Ud. a aceptar las cosas como eran? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Te distraías en alguna actividad para olvidarte del “problema”? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Acudiste a la iglesia para rogar que se solución tus “problemas”? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Le platicaste como te sentías a una persona de confianza? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-¿Dejaste de pensar en lo ocurrido para no preocuparte más? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Intentaste centrarte en los aspectos positivos que demandaba la 
situación?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista Semi-Estructurada 

NOMBRE Y APELLIDO:  
EDAD:  
SEXO:  
PROFESION:  
RELIGION:  
INSTRUCCIÓN:  
ESTADO CIVIL:  
 
Entrevista a Familiar de Adolescente 
 
¿Cree Ud. que su sobrina se esforzó por resolver su situación? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿En algún momento le comento a Ud. que se sentía culpable por lo 
ocurrido? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo percibió Ud. la expresión emocional de su sobrina después de 
haber enfrentado la situación? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Mantuvo buenas relaciones sociales después de lo ocurrido?   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo observo Ud. la actitud de su sobrina luego de haber enfrentado la 
situación?   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

¿Se centró quizás en algún deporte o actividad con el fin de olvidarse lo 
ocurrido?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

ANEXO B 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLOGÍCA 

Datos de Identificación: 

 Nombre: 

 Sexo:  

 Edad:  

 Instrucción: 

 Ocupación:  

Área Personal 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área Familiar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área Escolar: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área Social 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área Afectiva-Amorosa-Sexual: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

ANEXO C 

WAYS OF COPING QUESTIONNAIRE  

Lazarus y Folkman (1989) 
 
Instrucciones: 
Identificar un encuentro estresante que ocurrió hace poco, donde se llevó a 
cabo y lo que sucedió después, leer cada artículo e indicar, mediante el uso de 
los siguientes comentarios escala, en qué medida lo utilizó en la situación que 
acabamos de describir. 
No utilizado    Utilizado poco   Se utiliza un poco  Se utiliza una gran cantidad 
       0 1 2 3 
 
_____ 1. Sólo se concentró en lo que tenía que hacer a continuación - el 
siguiente paso. 
_____ 2. Traté de analizar el problema con el fin de comprender mejor. 
_____ 3. Convertido al trabajo o actividad sustituta para tomar mi mente de 
cosas. 
_____ 4. Yo sentí que el tiempo haría una diferencia - la única cosa que podía 
hacer era esperar. 
_____ 5. Negociado o comprometida para conseguir algo positivo de la 
situación. 
_____ 6. Hice algo que no pensé que iba a funcionar, pero al menos estaba 
haciendo algo. 
_____ 7. Intentamos conseguir a la persona responsable de cambiar su mente. 
_____ 8. Hablé con alguien para averiguar más acerca de la situación. 
_____ 9. Criticado o conferencias a mí mismo. 
_____ 10. Trató de no quemar mis puentes, pero deja las cosas abiertas un 
poco. 
_____ 11. Esperaba un milagro ocurriría. 
_____ 12. Fui junto con el destino; a veces sólo tengo mala suerte. 
_____ 13. Continuó como si nada hubiera pasado. 
_____ 14. Traté de mantener mis sentimientos a mí mismo. 
_____ 15. Buscó el lado positivo, por así decirlo; tratado de ver el lado bueno 
de las cosas. 
_____ 16. Dormido más de lo habitual. 
_____ 17. Expresé la ira a la persona (s) que causó el problema. 
_____ 18. Acepte simpatía y comprensión de alguien. 
_____ 19. Me dije cosas que me ayudaron a sentirme mejor. 
_____ 20. Me inspiré para hacer algo creativo. 
_____ 21. Trató de olvidar todo el asunto. 
_____ 22. Tengo ayuda profesional. 
_____ 23. Cambio o creció como persona en el buen sentido. 
_____ 24. Me esperé a ver qué pasaba antes de hacer nada. 
_____ 25. Me disculpé o hice algo para compensar. 
_____ 26. Hice un plan de acción y lo seguí. 
_____ 27. Acepté la siguiente mejor cosa a lo que yo quería. 
_____ 28. Dejé mis sentimientos de alguna manera. 
_____ 29. Dimos cuenta de que traje el problema por mí mismo. 
_____ 30. Salí de la experiencia mejor que cuando entré. 

http://scholar.google.com.ec/scholar?q=ways+of+coping+questionnaire+lazarus+y+folkman&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&sqi=2&ved=0CBkQgQMwAGoVChMI-7SduY2IyAIVQ6seCh19RAOF


 

 

_____ 31. Hablé con alguien que pudiera hacer algo concreto sobre el 
problema. 
_____32.; He tratado de descansar o tomar unas vacaciones. 
_____ 33. Tratamos las sentirme mejor por comer, beber, fumar, consumir 
drogas o 
la medicación, etc. 
_____ 34. Tomó una gran oportunidad o hizo algo muy arriesgado. 
_____ 35. Traté de no actuar con demasiada precipitación o seguir mi primera 
corazonada. 
_____ 36. Encontrado nueva fe. 
_____ 37. Mantuve mi orgullo y mantuvo un labio superior tieso. 
_____ 38. Redescubierto lo que es importante en la vida. 
_____ 39. Algo cambió así que las cosas iban a salir bien. 
_____ 40. Evitaba estar con la gente en general. 
_____ 41. No dejé que me afectara; negado a pensar demasiado en ello. 
_____ 42. Le pregunté a un familiar o amigo respeté consejo. 
_____ 43. Demás impedía saber lo mal que estaban. 
_____ 44. Hecho luz de la situación; negado a ponerse demasiado serio. 
_____ 45. Hablé con alguien acerca de cómo me sentía. 
_____ 46. Mantuve firme y luchó por lo que quería. 
_____ 47. Quitándola de otras personas. 
_____ 48. Dibujó en mis experiencias pasadas; Yo estaba en una situación 
similar antes. 
_____ 49. Yo sabía lo que había que hacer, así que duplicado mis esfuerzos 
para hacer que las cosas funcionen. 
_____ 50. Se niega a creer que había sucedido. 
_____ 51. Me hice una promesa a mí mismo de que las cosas serían diferentes 
la próxima vez. 
_____ 52. Ocurrió un par de diferentes soluciones al problema. 
_____ 53. Aceptó, ya que nada se podía hacer. 
_____ 54. Traté de mantener mis sentimientos interfieran con otras cosas 
demasiado. 
_____ 55. Deseó que pudiera cambiar lo que había sucedido o cómo me sentí. 
_____ 56. Me cambió algo sobre mí. 
_____ 57. Soñaba despierta o imaginado un mejor momento o el lugar que el 
que me encontraba. 
_____ 58. Deseó que la situación se vaya o de alguna manera sea una vez. 
_____ 59. Tenía fantasías o deseos acerca de cómo las cosas podrían resultar. 
_____ 60. Oré. 
_____ 61. Me preparé para lo peor. 
_____ 62. Me fui en mi mente lo que yo diga o haga. 
_____ 63. Pensé en cómo una persona que admiro manejaría esta situación y 
se utiliza 
que como modelo. 
_____ 64. Traté de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. 
_____ 65. Me recordé lo mucho peores cosas podrían ser. 
_____ 66. Corrí o ejercido. 
 
Puntaje: Para determinar los métodos predominantes que utilizó para hacer 
frente, calcule el total de su puntuación para cada una de las subes-calas de 



 

 

abajo. Haga esto sumando las puntuaciones de los ítems señalados para cada 
escala. 
 
Escala 1: afrontamiento Confrontativo 
46.  Mantuve firme y luchó por lo que quería.______ 
7. Intentamos conseguir a la persona responsable de cambiar su mente._____ 
17. Expresé la ira a la persona (s) que causó el problema. _____ 
28. Dejé mis sentimientos de alguna manera _____ 
34. Tomó una gran oportunidad o hizo algo muy arriesgado._____ 
6. Hice algo que no pensé que iba a funcionar, pero al menos estaba haciendo 
_____ 
Total para la escala 1 _______ 
 
Escala 2: Distanciamiento 
44. Hecho a la luz de la situación; negado a ponerse demasiado serio _____ 
13. continuó como si nada hubiera pasado _____ 
41. No deje que me afectara; negado a pensar demasiado en ello _____ 
21. tratado de olvidar todo el asunto _____ 
15. buscó el lado positivo, por así decirlo; tratado de buscar en la lado bueno 
de las cosas _____ 
12. Fui junto con el destino; a veces sólo tengo mala suerte._____ 
Total para Escala 2 _____ 
 
Escala 3: Auto-control 
14. Traté de mantener mis sentimientos para mí _____ 
43. Demás impedía saber lo mal que estaban._____ 
10. trató de no quemar mis puentes, pero deja las cosas abiertas tanto _____ 
35. Traté de no actuar con demasiada precipitación o seguir mi primera 
corazonada _____ 
54. Traté de mantener mis sentimientos interfieran con otras cosas demasiado 
_____ 
63. Pensé en cómo una persona que admiro manejaría esta situación y 
usado que como modelo _____ 
Total para la Escala 3 _____ 
 
Escala 4: Buscando apoyo social 
8. hablado con alguien para obtener más información sobre la situación _____ 
31. Hablé con alguien que pudiera hacer algo concreto sobre el problema 
_____ 
42. Le pregunté a un pariente o amigo que respetaban consejos ______ 
45. hablado con alguien sobre cómo me sentía _____ 
18. Aceptado simpatía y comprensión de alguien _____ 
22. Tengo ayuda profesional _____ 
Total para Escala 4 _____ 
 
Escala 5: La aceptación de la responsabilidad 
9. Criticado o conferencias a mí mismo._____ 
29. dimos cuenta de que traje el problema por mi mismo _____ 
51. Hice una promesa a mí mismo de que las cosas serían diferentes próxima 
vez _____ 



 

 

25. Me disculpé o hizo algo para compensar _____ 
Total para la Escala 5 _____ 
 
Escala 6: escape-evitación 
58. deseó que la situación se vaya o de alguna manera se acabe con _____ 
11. esperaba un milagro ocurriría _____ 
59. Tenía fantasías o deseos acerca de cómo las cosas podrían resultar _____ 
33. Tratamos las sentirme mejor por comer, beber, fumar, usar drogas o 
medicamentos_____ 
40. Evitaba estar con la gente en general._____ 
50. Se niega a creer que había sucedido _____ 
47. quitándola de otras personas _____ 
16. dormido más de lo habitual _____ 
Total para Escala 6 _____ 
 
 
 
Escala 7: resolución de problemas planificada 
49. Yo sabía lo que había que hacer, así que duplicado mis esfuerzos para 
hacer que las cosas funcionen _____ 
26. Hice un plan de acción y seguí _____ 
1. Sólo se concentró en lo que tenía que hacer a continuación - el siguiente 
paso _____ 
39. Cambió algo para que las cosas iban a salir bien _____ 
48. dibujó en mis experiencias pasadas; Yo estaba en una situación similar 
antes _____ 
52 Ocurrió un par de diferentes soluciones al problema._____ 
Total para Escala 7 _____ 
 
Escala 8: reevaluación positiva 
23. Cambio o creció como persona en el buen sentido _____ 
30. Salí de la experiencia mejor que cuando entré _____ 
36. Encontrado nueva fe. _____ 
38. redescubierto lo que es importante en la vida _____ 
60. Oré _____ 
56. Me cambió algo sobre mí _____ 
20. Me inspiré para hacer algo creativo _____ 
Total para Escala 8 ____ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

INTERPRETACIÓN FINAL DEL CUESTIONARIO WAYS OF COPING 

QUESTIONNAIRE  

 

La adolescente de 13 años de edad, cumplió con las instrucciones establecidas 

del cuestionario, dando así como resultado un mayor puntaje en lo que 

respecta a la estrategia de reevaluación positiva perteneciente al estilo 

centrado en la emoción. Lo cual describe el esfuerzo, perseverancia y lucha 

que tiene la adolescente por salir adelante a pesar de los inconvenientes 

surgidos, ella mantiene una actitud positiva, pensamientos optimistas y 

realistas ante la situación que está atravesando. Proyectando así una vida 

prospera y llena de felicidad. 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS  

TEMA: Afrontamiento en embarazo precoz  

OBJETO DE ESTUDIO: Estilos de afrontamiento  

OBJETIVO: Determinar el estilo de afrontamiento predominante que utiliza una 
adolescente embarazada de 13 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estilos de 

Afrontamiento 
 

Entrevista Semi-
estructurada 
Adolescente 

 

Es fundamental para el desarrollo de nuestro 
trabajo de análisis de caso, ya que a través de 
esto podemos determinar el estilo de 
afrontamiento predominante que emplea la 
adolescente. 
 
Se evidencio que aunque la adolescente no 
cuenta con el apoyo económico ni efectivo de 
sus progenitores ni pareja, ya que fue 
abandonada, mantiene una visión optimista ante 
la vida, a pesar de estos inconvenientes que 
está atravesando, continua con sus estudios, se 
proyecta un futuro próspero y conserva 
pensamientos positivos ante esta situación. 
 

Entrevista Semi-
estructurada 
Familiar tía 

Los datos recabados a la tía de la paciente son 
de gran utilidad e importancia ya que a través de 
esto podemos corroborar la información que ha 
sido aludida por la adolescente. 
 

Cuestionario 
Ways Of Coping 
Questionnaire 

de Lazarus y Folkman 
 

De acuerdo  a los resultados obtenidos en el  
cuestionario  se evidencia que la adolescente se 
inclina a emplear la estrategia de reevaluación 
positiva perteneciente al estilo centrado en la 
emoción. Esta estrategia identifica los aspectos 
positivos que tiene la persona ante cada evento, 
constituye a tolerar la problemática y a generar 
pensamientos optimistas que consecutivamente 
conllevaran a un mejor afrontamiento. 
 

Historia 
Personológica 

Se recaba información relevante de cada una 
de las  áreas tanto personal, familiar, escolar, 
social y afectiva de la adolescente para poder 
llevar acabo el análisis de caso. Se constató 
que la adolescente en el área personal se 
mantiene con una postura firme ante los 
eventos del entorno refiere un crecimiento 
personal ante las situación que está 
atravesando. 



 

 

ANEXO F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mediante la aplicación de reactivos, 
técnicas  e instrumentos psicológicos 
se puede evidenciar que la 
adolescente tiende a tener una 
buena actitud ante la vida, a pesar 
de la difícil situación que está 
pasando, recurre a pensamiento 
optimistas para así poder afrontar su 
de una mejor manera su embarazo. 
 
El estilo de afrontamiento que 
emplea la adolescente determina el 
esfuerzo por crear un significado 
positivo del evento a través de un 
crecimiento personal. 

La estrategia de reevaluación 
positiva perteneciente al estilo 
centrado en la emoción suele ser 
estable en la persona según lo 
que manifesta Zavala (2008) quien 
considera que algunas estrategias 
son más permanentes al paso del 
tiempo que otras, por ejemplo, la 
búsqueda de apoyo social suele 
ser inestable, en cambio la 
reevaluación positiva es más 
perdurable. Por tal motivo, se 
puede aludir que la estrategia de 
búsqueda y apoyo social genera 
dependencia en el sujeto, en 
cambio la estrategia de 
reevaluación positiva es más 
estable a la hora de afrontar una 
situación. 
 

Estilos 

De 
Afrontamiento 

Según Fernández Abascal  (1997, p. 1) manifiesta que “los estilos de 
afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer frente a las 
situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el uso de 
unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad 
temporal y situacional” 



 

 

 

 

 


