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 RESUMEN 

El objetivo general de ésta investigación fue determinar la relación existente entre apoyo 

social y resiliencia en 25 adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha 

Baja, en la ciudad de Cajamarca. La información se recabó mediante la aplicación de dos 

encuestas. Se utilizó la Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA) que evaluó las 

siete áreas de la resiliencia: Insight, Creatividad, Interacción, Iniciativa, Moralidad, 

Humor e Independencia, que consta de 34 ítems. El segundo instrumento fue el 

Cuestionario MOS de apoyo social en atención primaria, que consta de tres dimensiones 

de apoyo social: apoyo afectivo, instrumental y emocional/informativo. Esta 

investigación fue de tipo aplicada, con un diseño de investigación no experimental, de 

tipo correlacional. Para el análisis de datos se realizaron análisis de frecuencias, análisis 

de porcentajes y correlaciones de Pearson mediante el Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (Statistical Package for the Social Sciences - SPSS) versión 22.0. Los 

resultados encontrados muestran que existe una correlación significativa entre apoyo 

social y resistencia en las adolescentes embarazadas. Además se pudo apreciar que el  

44% de las adolescentes reciben el apoyo social en un nivel medio y alto. También se 

llegó a la conclusión que el 60% de adolescentes presentan un alto nivel de resiliencia, 

siendo interacción, moralidad, humor, creatividad e iniciativa las áreas con mayor 

porcentaje. 

Palabras clave: adolescentes embarazadas, resiliencia, apoyo social 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the relationship that exist between 

social support and resilience in 25 pregnant adolescents from the “Centro de salud 

Huambocancha Baja” (The Health Center of Huambocancha) in the city of Cajamarca. The 

information was gathered by means of two surveys. We used the Resilience Scale for 

Adolescents (ERA) which evaluated seven areas of resilience: insight, creativity, interaction, 

initiative, morality, positive attitude and independence; consisting of 34 items. The second 

instrument was the MOS Questionnaire of social support in primary care, which contains 

three dimensions of social support: affective assistance, instrumental, and emotional / 

informative. This research was of the basic type, with a non-experimental, correlational 

research design. Pearson's analysis of frequencies, percentage analyzes and correlations were 

performed for the data analysis using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 22.0. The results show that there is a significant correlation between social support 

and the resilience of pregnant adolescents. In addition, it was observed that 44% of 

adolescents receive social support at a medium and high level. Also, it was concluded that 

60% of the adolescents present a high level of resilience: being interactive, moral, 

demonstrating positive attitudes, with the creativity and initiative in the highest percentage. 

Keywords: pregnant adolescents, resilience, social support 
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INTRODUCCIÓN 

 Esta investigación tiene como principal propósito determinar la relación existente 

entre apoyo social y resiliencia en 25 adolescentes embarazadas del Centro de Salud 

Huambocancha Baja, en la ciudad de Cajamarca. El interés por encontrar éstos datos surge de 

la observación de las adolescentes y su contexto social, sobre todo en contextos urbano 

marginales.  

 El anhelo de las tesistas es que la información encontrada sea útil y sirva de 

antecedente a futuras investigaciones en nuestra ciudad, pensando en proporcionar hallazgos 

relevantes para la mejora del bienestar de las adolescentes. Donde además se puedan 

proponer programas en beneficio de las adolescentes embarazadas de las zonas urbano 

marginales de la ciudad de Cajamarca, con el fin de fortalecer espacios para su crecimiento 

personal y familiar. 

 La presente tesis consta de cinco capítulos en los que se abarca toda la información 

pertinente para le desarrollo del tema de investigación. A continuación se detalla el contenido 

de los capítulos. 

 En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la descripción de la 

realidad problemática, la definición el problema y los objetivos de la investigación y  su 

justificación. Se ha considerado relevante presentar la problemática existente a nivel mundial, 

ya que permite tener un mejor panorama del tema en investigación como un problema 

mundial. Luego se aborda también la problemática específica de la localidad de 

Huambocancha Baja, donde se pone de manifiesto que existen altos índices de embarazo 

adolescente. Esta realidad está altamente relacionada con el entorno familiar de la 

adolescente y el apoyo que recibe de la misma para sobrellevar su embarazo. Los objetivos 

están encaminados a conocer el nivel de apoyo social que existe en las adolescentes 
!15



embarazadas y el nivel de resiliencia; así como la relación que existe entre estas dos 

variables.  

    En el capítulo II se aborda el marco teórico, que engloba los fundamentos teóricos, marco 

conceptual e hipótesis. Aquí se describen las principales teorías sobre las variables en estudio 

y su desarrollo conceptual, además de presentar investigaciones como antecedentes a ésta 

tesis, que logran dar realce a este estudio, así mismo se describen las variables principales del 

estudio como son el apoyo social, su evolución a lo largo de la historia, así como su 

importancia y las dimensiones que la componen. En cuanto a la resiliencia, se describir su 

concepto y cada una de sus dimensiones; explicando también la relación teórica en cuanto al 

apoyo social y la resiliencia. 

     En el capítulo III se describe el método de investigación, señalando el tipo, diseño y nivel 

de investigación, los instrumentos, la población y unidad de análisis, además del método de 

procesamiento de datos. Se detalla el tipo de estudio utilizado para la obtención de los 

resultados, las principales correcciones y modificaciones de los instrumentos utilizados para 

la evaluación y se especifica paso a paso la metodología utilizada para procesar los datos 

obtenidos. 

 En el capítulo IV se presentan tablas y figuras para ayudar a comprender  los 

resultados encontrados. Estos resultados se han ordenado en base a los objetivos planteados, 

se han contrastado con los antecedentes, haciendo una descripción y discusión clara y 

consistente.  

 Finalmente, en el capítulo V se resumen los resultados a modo de conclusiones y se 

plantean algunas recomendaciones útiles para futuros estudios sobre este tema. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

   La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que marca el final de la 

infancia, y el inicio de la edad adulta; momento en que se presentan cambios rápidos y 

profundos; además de llegar a la madurez reproductiva (Papalia, Wendkos y Duskin, 

2010). La población perteneciente a ésta etapa, sin duda, experimenta cambios 

importantes a nivel emocional y físico (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2014). Existen además cambios relevantes en el desarrollo psicosocial, donde la 

búsqueda de la identidad, incluyendo la sexual, es un objetivo central (Papalia et al., 

2010).           

  Por tanto, los adolescentes son una población cuyos riesgos de salud se deben 

a problemas de conducta, trastornos alimenticios y drogadicción; sumado a esto, existen 

problemas de embarazo adolescente, ya que, las cifras de embarazos en ésta edad son 

muy altas a nivel mundial (Manrique et al., 2008). Todos los días, 200 mil adolescentes 

menores de 18 años dan a luz, en países en desarrollo (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas [UNFPA], 2013). Las complicaciones durante el embarazo y el parto 

son la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. 

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

Además, los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente 

superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años (OMS, 2014). 

  En el Perú, 11,272 adolescentes peruanas, menores de 15 años, fueron madres. 

De 3 a 4 nacimientos, cada día, son de madres adolescentes menores de 15 años. 

Además, 15 de cada 100 adolescentes entre los 15 y 19 años han sido madres o están 

embarazadas (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2015). 
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  A nivel local, en Cajamarca, el porcentaje de adolescentes que ya son madres o 

que están embarazadas por primera vez, es de 16. 6%. El porcentaje fue obtenido con 

respecto al total de mujeres de 15 a 19 años (INEI, 2013).    

  Complementando éstos porcentajes, es necesario analizar de cerca el contexto 

de las adolescentes embarazadas en el Centro de Salud Huambocancha Baja. Siendo un 

área urbano-marginal, existen muchos casos de adolescentes embarazadas, aunque no 

todas acuden al Centro de Salud. La mayoría de éstas adolescentes viven con sus 

padres, es decir no logran independizarse con su pareja. La población de 

Huambocancha Baja  se caracteriza por tener familias extensas, es decir en cada familia 

hay más de 4 hijos, dentro de los cuales hay adolescentes embarazadas, que se quedan a 

formar parte de esa familia, extendiendo los integrantes de la misma.  

  Como se puede apreciar, el embarazo adolescente es un hecho muy recurrente, 

tanto a nivel mundial, como a nivel nacional y local. Lo que implica un alto riesgo para 

las adolescentes, pues el embarazo tiene complicaciones que pueden ser causa de 

muerte para ellas y/o los bebés.        

  Ahora bien, consideramos que ante una dificultad, la presencia de apoyo social 

permite sobrellevarla con más facilidad. La adolescente embarazada está frente a la 

dificultad de asumir su nueva responsabilidad de madre, sin dejar de ser hija.  

  Ante ésta realidad, el apoyo que la adolescente reciba de su familia o de su 

grupo social más cerca, le permitirá aceptar mejor su rol de madre, lo que a la vez, le 

generará una aceptación positiva de su hijo. Situación que evitará muchos abortos 

clandestinos, que muchas veces conducen a la joven madre a la muerte. Por lo que es 

relevante estudiar a ésta población y conocer cómo enfrentan las adolescentes, la 

maternidad. El embarazo es una condición que puede ser percibida, por las adolescentes 
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como una situación estresante, pero, si la adolescente tiene apoyo social tendrá mayor 

disposición a recuperarse y adaptarse a esa condición; alcanzando, además un alto nivel 

de resiliencia. 

1.2 Formulación del Problema 

     ¿Cuál es la relación entre apoyo social y resiliencia en adolescentes embarazadas 

del Centro de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de Cajamarca? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

  Determinar la relación entre apoyo social y resiliencia en adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

  Identificar el nivel de apoyo social en las adolescentes embarazadas del Centro 

de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de Cajamarca. 

  Identificar el nivel de resiliencia de las adolescentes embarazadas del Centro 

de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de Cajamarca. 

  Determinar la relación entre apoyo afectivo y las dimensiones de resiliencia de 

las adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de 

Cajamarca. 

  Determinar la relación entre apoyo instrumental y las dimensiones de 

resiliencia de las adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja, 

en la ciudad de Cajamarca. 

  Determinar la relación entre apoyo emocional/informativo y las dimensiones 

de resiliencia de las adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha 

Baja, en la ciudad de Cajamarca. 
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1.4 Justificación e Importancia 

 La maternidad en adolescentes es un tema que se ha tratado desde varios 

enfoques e incluso se han planteado formas de prevenir el embarazo adolescente; pero 

poco se habla de cómo la adolescente acepta su condición y el apoyo social que recibe. 

Es así que, al ser una realidad recurrente es necesario estudiar a detalle lo que sucede 

con ésta población en cuanto al apoyo social que recibe y su capacidad resiliente para 

aceptar su embarazo.         

  Se consideró pertinente realizar esta investigación debido a que en nuestro 

medio se puede apreciar que las adolescentes luchan por salir airosas de un embarazo 

(que socialmente no es bien aceptado en esta etapa). Esta realidad muestra adolescentes 

que aceptan la responsabilidad de criar un hijo a pesar de la adversidad, lo que nos lleva 

a preguntarnos ¿cuál es su motivación para sobreponerse y salir adelante?. Con esta 

pregunta como punto de partida se pudo concluir que las adolescentes embarazadas 

podrían tener una buena capacidad resiliente, pero eso no es todo; pues se ha 

evidenciado además que las adolescentes embarazadas reciben apoyo social, ya sea de 

parte de la familia, de la pareja u otros, lo que estaría marcando un fuerte lazo de unión 

entre resiliencia y apoyo social como medios para hacer frente a la adversidad. Por  

tanto esta investigación busca conocer la relación entre apoyo social y resiliencia en las 

adolescentes embarazadas que asistan al Centro de Salud Huambocancha Baja. 

  Asimismo, se consideró pertinente realizar esta investigación porque permitirá 

redefinir el rol de las adolescentes, ya no solo como un ser vulnerable, sino como seres 

con capacidad para interactuar con el ambiente, demostrando facultades de adaptación 

positiva frente a la adversidad; entendiéndose al embarazo adolescente como una 

situación adversa.         
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  Ésta investigación también se realizó con la finalidad de generar información 

nueva y actualizada de la realidad presente en la sociedad con respecto a las 

adolescentes embarazadas. Los resultados de este estudio también contribuyen 

favorablemente en el campo de la investigación debido a que no existen investigaciones 

sobre el tema en la ciudad de Cajamarca. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1 Antecedente Teóricos  

Gee y Rhodes (2003) en la investigación Adolescent mothers’ relationship with 

their children’s biological fathers: social support, social strain, and relationship 

continuity, entrevistaron a doscientos dieciocho madres adolescentes de bajos ingresos 

y minorías durante el período perinatal y tres años después sobre sus redes sociales, 

incluyendo sus relaciones con el padre de sus hijos. Pocos adolescentes participaron 

con los padres en ambos momentos. La investigación utilizó un diseño longitudinal, 

cuyo objetivo fue comprender el papel de los padres en la vida de las madres 

adolescentes, además de conocer cuáles son los factores que predicen la continuidad de 

la relación durante los primeros 3 años postparto. Asimismo se planteó como objetivo 

determinar si el apoyo y la atención del padre predicen el ajuste psicológico de las 

madres adolescentes. Los resultados de la investigación dieron a conocer que las 

relaciones con los padres eran, en general, menos favorables y menos problemáticas 

con el tiempo. Además, aunque el apoyo del padre no estaba asociado con el ajuste 

psicológico de las madres adolescentes, la ausencia del padre tuvo asociaciones 

negativas con el ajuste psicológico. El apoyo materno de la abuela amortiguó los 

efectos negativos de la tensión en las relaciones de los adolescentes con padres 

biológicos. La percepción de menos apoyo social de las abuelas maternas y más apoyo 

social de los padres durante el período perinatal, así como menos apoyo social de un 

nuevo compañero masculino a los 3 años postparto predijo la continuidad de la relación 

entre madres adolescentes y padres a los 3 años postparto. 

Burbano (2004) en la investigación, el proceso de resiliencia en madres 

adolescentes, realizada en la Universidad Andina Simón Bolivar en Quito, Ecuador; 
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planteó como objetivo abordar la temática de la maternidad adolescente a través de la 

observación de las consultas externas de pediatría a las que asisten, en el Centro de 

Salud número 4 del sector de Chimbacalle. La información para la investigación se 

recabó mediante la narración de las historias de vida de cuatro madres adolescentes, 

entre 13 y 16 años de edad.  La investigación se centró en el proceso de resiliencia, con 

la finalidad de comprenderlas en sus circunstancias, al enfrentar condiciones críticas y 

difíciles como el abandono de su familia, de su pareja, carencia de recursos 

económicos, etc., que en algunas no frena su ímpetu juvenil y confianza en la vida. 

Además, se consideró el contexto social en el que se desenvuelven para descubrir sus 

individualidades. En los resultados de la investigación se encontró que la resiliencia en 

la madre adolescente es un proceso complejo y dinámico, ya que al enfrentarse a 

circunstancias nuevas e inciertas pone en juego sus emociones, pensamientos y 

sentimientos y a través de la ira, rebeldía, dolor, frustración, alegría o placer, encuentra 

caminos que le permiten salir adelante. Constituye también un fenómeno relacional y 

transitorio, por lo que las actitudes y comportamientos de esa madre adolescente en 

determinados momentos pueden ser calificados como resilientes y en otros no. 

Leiva, Pineda y Encina (2013) en la investigación, Autoestima y apoyo social 

como predictores de la resiliencia en un grupo de adolescentes en vulnerabilidad social, 

realizada en Chile; cuyo objetivo fue probar un modelo integrado de resiliencia, de tal 

forma de establecer relaciones productivas y de moderación entre factores protectores a 

nivel individual -autoestima- y factores protectores a nivel paicosocial -apoyo social 

familia y entre pares-. Se evaluó a 195 adolescentes entre 14 y 19 años de edad, que 

estudian en contexto de alta vulnerabilidad socioeconómica. El diseño fue no 

experimental de corte transversal. Los resultados que se obtuvieron mostraron que el 
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apoyo social familiar y de las amistades resultaron ser significativos para explicar los 

niveles de resiliencia; sin embargo, el apoyo social percibido a nivel familiar resultó ser 

más importante que el apoyo social percibido a nivel de las amistades. El apoyo social 

familiar juega un rol moderador en la relación entre la autoestima y la resiliencia. En 

ese sentido el apoyo social tendría un efecto diferencial importante: en los adolescentes 

con bajos niveles de autoestima podría actuar como un “amortiguador” de los eventos 

estresantes, en ausencia de un autoconcepto y autovaloración elevados; en cambio, en 

los adolescentes con altos niveles de autoestima el apoyo social percibido tendría un 

menor peso relativo, puesto que el individuo sería capaz de hacer frente a las 

adversidades confiando en sus recursos personales. 

Ulloque-Caamaño, Monterrosa-Castro y Arteta-Acosta (2015), investigaron la 

Prevalencia de baja autoestima y nivel de resiliencia bajo, en gestantes adolescentes de 

poblaciones del caribe colombiano, cuyo objetivo fue estimar la prevalencia de baja 

autoestima y nivel de resiliencia bajo, en un grupo de gestantes adolescentes. Fue un 

estudio descriptivo transversal. Se utilizó formulario para identificar características 

socio-demográficas de las gestantes y su compañero, historia gineco-obstétrica, estado 

psicoemocional con la gestación, apoyo familiar y de pareja. Se incluyó la escala de 

autoestima de Rosenberg y la de resiliencia de Wagnild y Young. Se trabajó con una 

población de 406 gestantes adolescentes, con edad media de 16,5 años de edad. La gran 

mayoría abandonó la escuela al quedar embarazada. El 76,8% tuvieron nivel normal de 

autoestima. El 8,6% tuvo nivel de resiliencia alto, 57,2% nivel de resiliencia moderado. 

Hubo correlación positiva significativa de resiliencia con: autoestima, edad de la 

gestante, edad del compañero, edad del primer coito, años entre primera relación sexual 

y edad de la gestante, años entre menarquia y primera relación coital, años entre 
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menarquia y la edad de quedar en embarazo, años de estudio, número de controles 

prenatales y de ecografías acompañada por el compañero. La autoestima solo se 

correlacionó positiva y significativamente con la edad de la gestante. Las adolescentes 

que no se sentían felices o no tenían apoyo del compañero, tuvieron un significativo 

nivel de resiliencia bajo.  Finalmente, llegaron a la conclusión que la prevalencia para 

baja autoestima fue de 23,2% y de 34,2% para nivel de resiliencia baja. Estos resultados 

señalan que se debe efectuar intervención durante el embarazo en adolescentes para 

elevar los niveles de autoestima y de resiliencia.     

  Bautista (2011) investigó sobre la prevalencia de embarazo en adolescentes en 

la E.S.E Alejandro Próspero reverendo de Santa Marta, en el país de Colombia. El 

estudio fue descriptivo. En el período seleccionado, se atendieron 362 partos de 

adolescentes y entre ellas la mayoría, 77% son residentes en la zona urbana, 98% que 

realizaron estudios primarios al igual que su compañero sentimental, 46% tenía como 

pareja un hombre en el inicio de la adultez, es decir entre 20 y 24 años, su ocupación 

era ser ama de casa, 97% tenía afiliación a salud en el régimen subsidiado, 82% se 

realizaron control prenatal, iniciaron la vida sexual durante la adolescencia media, en el 

97% de los casos el embarazo no fue deseado y una cuarta parte tuvo intento de aborto, 

únicamente el 4% utilizó métodos de planificación familiar, ninguna reconoció ser 

farmacodependiente, en el 87% de los casos la gestante fue primigrávida, solamente el 

4% ha tenido complicaciones, 59% vivía con la familia nuclear, únicamente el 11% aún 

estudiaba, el 1% manifestó que durante el embarazo y por causa de él han sido objeto 

de maltrato por la familia, y 17% proviene de una madre que se embarazó durante la 

adolescencia, poniendo de manifiesto la tendencia a repetir el ciclo de embarazo 

adolescente.  
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Morles (2005) investigó sobre resiliencia y apoyo social en adolescentes 

embarazadas que asisten a un programa de control prenatal, la población estuvo 

formada por 80 adolescentes embarazadas pertenecientes al programa de A.E de la 

Maternidad Castillo Plaza y del Hospital Materno Raúl Leoni en Maracaibo – 

Venezuela. Su objetivo fue determinar la relación entre resiliencia y apoyo social en 

adolescentes gestantes que asisten a un programa de control prenatal. Fue un estudio de 

campo de tipo descriptivo con diseños no experimentales, transaccionales 

correlacionales. Los instrumentos utilizados fueron Escala de resistencia, Apgar 

Familiar, Test de Duke y Test de pareja. Los resultados muestran una correlación 

significativa entre las variables Resiliencia y apoyo social, sobre todo en el entorno 

familiar, siendo la dimensión estabilidad emocional, de la variable resiliencia quien 

obtuvo el mayor coeficiente de correlación.       

  Tenezaca (2012) en la investigación La Resiliencia en Adolescentes 

Embarazadas, Atendidas en el hospital provincial general docente de la ciudad de 

Riobamba periodo mayo – agosto del 2012.  El objetivo fue desarrollar el nivel de 

resiliencia en adolescentes embarazadas atendidas en el “Hospital Provincial General 

Docente de Riobamba”, periodo mayo - agosto del 2012. Su población estuvo 

compuesta por 10 adolescentes embarazadas. En Ecuador; encontró que el 60% no 

presentaron puntajes muy altos sin embargo la puntuación correspondía a buena 

resiliencia según el test, el 40% presentaba bajo resiliencia, Posteriormente de la 

intervención psicológica realizada, el 80% de las participantes incrementaron 

considerablemente su puntuación. La investigación fue explicativa. Se utilizó historias 

clínicas para la recolección de datos relacionados con los antecedentes familiares y las 

derivaciones del embarazo, se aplicó un reactivo psicológico que es la Escala Valorativa 
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de Resiliencia de Wagnild y Young, que permitió conocer el nivel de resiliencia en las 

menores al inicio y a continuación de la intervención psicológica con respecto de temas 

orientados al desarrollo de la resiliencia. Se utilizó también fichas de seguimiento para 

valorar la evolución del trabajo realizado en razón de los factores indicadores de buena 

resiliencia.          

  Nóblega (2009) en el estudio La maternidad en la vida de las adolescentes: 

implicancias para la acción se planteó como objetivo explorar el significado que 

otorgan a la maternidad, 25 madres de 18 a 20 años que tuvieron un embarazo durante 

la adolescencia, así como estudiar las representaciones sociales en torno a las 

características de la maternidad temprana para conocer las particularidades de la cultura 

donde se desenvuelven las jóvenes madres. Se utilizó la técnica de grupo focal que 

planteaba diferentes dinámicas a partir de las cuales se pudo obtener información sobre 

los temas propuestos.Los resultados evidencian que la maternidad constituye un 

momento de cambio positivo por la mayoría de las jóvenes y que cumple un rol 

estructurador de su identidad. 

Chévez (2012) en el trabajo de investigación cuidado de la familia al binomio 

madre adolescente - recién nacido. Lambayeque, 2012, se planteó como objetivo 

describir, analizar y comprender el cuidado de la familia a la madre adolescente y su 

recién nacido en el hogar y discutir las implicancias para enfermería del cuidado de la 

familia a la madre adolescente y su recién nacido en el hogar. Para la recolección de 

datos se utilizó la entrevista semi- estructurada a siete madres adolescentes y a sus 

familiares cuidadores obtenidos por la técnica de saturación y con precedente del 

consentimiento informado. El escenario de estudio fueron su propios hogares. Se aplicó 

los criterios de rigor científico y los principios de la ética personalista. Se usó el análisis 
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de contenido temático, obteniéndose las siguientes categorías: Cuidado familiar para la 

simbiosis madre adolescente - recién nacido, Reorganización de roles familiares para el 

cuidado a la madre adolescente –recién nacido y Afrontando problemas legales – 

económicos por la paternidad.  Chévez concluyó que los cuidados brindados en el 

ambiente familiar, favorecen el vínculo afectivo entre la adolescente y su recién nacido; 

para ello cada familiar se reorganiza para apoyarla, ya sea económicamente, cuidando 

al bebé, cuidándola en el puerperio mediato y enseñándole a que aprenda a desempeñar 

su rol maternal, basado en las creencias y prácticas aprendidas de su entorno familiar/

cultural; aspectos que deben ser considerados por el personal de salud al brindar sus 

cuidados.          

  Alva (2016) en el estudio Nivel de apoyo social percibido en la familia por la 

adolescente embarazada usuaria de un Hospital General de Lima Metropolitana 2015, 

trabajó con una muestra conformada por 30 adolescentes embarazadas. La técnica de 

recolección de datos es la encuesta y el instrumento un cuestionario basado en el 

cuestionario de Moss. Su objetivo fue determinar el nivel de apoyo social percibido en 

la familia por la adolescente embarazada. En la investigación se encontró que la 

mayoría de las adolescentes embarazadas tienen un nivel medio con tendencia alto de 

apoyo social percibido en la familia el cual comprende el apoyo afectivo, instrumental e 

informacional. En la dimensión afectiva, la mayoría de las adolescentes embarazadas 

tienen un nivel medio con tendencia alto de apoyo social percibido, que se expresan en 

muestra de cariño y afecto, tener a alguien con quien pasar un buen rato y tener a 

alguien que confíe y respete sus decisiones.      

  Mendoza y Subiría (2013) en la investigación, El embarazo adolescente en el 

Perú: Situación actual e implicancias para las políticas públicas, realizado en Lima-  
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Perú, presenta como resultado que los vínculos entre el embarazo en adolescentes 

peruanas de 15 a 19 años con la pobreza son la desnutrición y la exclusión social. Se 

proponen alternativas para su atención en el marco de los programas sociales y de la 

lucha contra la pobreza. Los autores llegaron a la conclusión de que en el Perú, el 

porcentaje de mujeres adolescentes (15 a 19 años) que están o han estado alguna vez 

embarazadas se mantiene a niveles estables (alrededor del 13%) en las últimas dos 

décadas. Los porcentajes varían notablemente según se trate de adolescentes pobres o 

no pobres, urbanas o rurales, y según región natural (en la selva supera el doble del 

promedio nacional), lo que las limita para aprovechar sus escasas oportunidades 

educativas, laborales y de desarrollo personal y familiar en sus transiciones hacia la 

vida adulta. Aunque a nivel rural se registra un leve descenso, a nivel nacional el valor 

se mantiene estable, a causa de un leve aumento en las áreas urbanas, incluyendo Lima 

Metropolitana, cuyas poblaciones crecen, a diferencia de las poblaciones rurales.  

  Finalmente, Jaramillo y Carrillo (2007), en su investigación sobre Apoyo 

social a la adolescente gestante, consideraron como objetivo fue describir las variables 

relacionadas con el apoyo social como son: el tipo de apoyo, red más frecuente y 

frecuencia de contactos, satisfacción y disponibilidad en cuanto al apoyo social 

recibido, aspectos que en conjunto permiten comprender fácilmente los elementos para 

que el apoyo social funcione como un todo y de la misma forma conocer la situación 

actual de la relación apoyo social con embarazo en adolescentes. Se evaluaron a 167 

adolescentes gestantes. El tipo  de estudio fue descriptivo exploratorio, de naturaleza 

cuantitaiva y de corte transversal. En los resultados se evidencia que el apoyo 

emocional (65%) es el más predominante y a la vez manifiesta que reciben muy poco 

apoyo instrumental y espiritual. Es decir, que las madres gestantes reciben unos de los 
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apoyos más importantes como es el emocional, pues dentro de este encontramos el 

cuidado, la empatía, la comunicación que permite una buena relación con la pareja y 

familia, que por ende cubre las necesidades afectivas de la adolescente embarazada. De 

ésta investigación se puede concluir que es un recurso valioso para la madre contar con 

un compañero que facilite la adaptación a su nuevo rol, pues como ya se sabe la etapa 

de gestación ya implica una crisis por los cambios sociales, económicos, personales y 

sobre todo biológicos; y sumarle la crisis propia de la adolescencia, implica mayor 

vulnerabilidad para la gestante, evidenciándose más la necesidad de apoyo de pareja, 

pero a falta de este se encuentra la familia, como eje fundamental. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Adolescencia 

El ser humano pasa por diferentes etapas, que se conocen como desarrollo 

evolutivo. Diferentes autores han dedicado tiempo para estudiar ésta línea evolutiva. 

Uno de los autores más reconocidos en éste rubro es Erik Erickson, que planteó la teoría 

psicosial. En ésta teoría se explica ocho estadíos, donde hay tareas o funciones que 

deben cumplirse en un determinado tiempo, considerando la edad que comprende cada 

estadío (McLeod, 2013).        

  La superficie de ésta teoría parece muy obvia, al pensar por ejemplo, que los 

niños deben desarrollar confianza y no desconfianza; pero Erick es muy específico al 

aclarar que lo importante es hallar un balance en cada etapa; es decir, la confianza en 

los niños es importante, pero también es sustancial que ellos aprendan un poco de 

desconfianza para que puedan crecer con una adaptación apropiada en su entorno. 

  De los ocho estadíos propuestos en la teoría de Erick Erickon, el estadío cinco 

y el seis son los que más importan en ésta investigación. El estadío cinco corresponde a 
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la etapa de la adolescencia, que empieza en la pubertad y finalizando alrededor de los 

18-20 años. La tarea primordial es lograr la identidad del Yo, es decir, saber quiénes 

somos y cómo encajamos en el resto de la sociedad; evitando la confusión de roles 

(Boeree, 2006).           

  El estadío seis involucra la tarea de buscar intimidad, que está en oposición al 

mantenerse aislado. En esta etapa, la persona busca comprometerse con otras, formar 

lazos de intimidad que le permitan tener estabilidad, si fracasa puede sufrir un 

sentimiento de aislamiento. Las relaciones de intimidad en los adolescentes no son 

maduras, por lo que no hay compromiso real ni sacrificio.    

  Los adolescentes tienen mucha curiosidad de saber cuál es el propósito de su 

vida, por lo que se embarcan en una búsqueda de identidad propia. Sumado a esto, la 

tarea de establecer relaciones de intimidad, muchas veces, hace que los adolescentes, se 

involucren en situaciones que les haga perder de vista su objetivo. Y entonces aparecen 

los embarazos adolescentes (Gómez, 2010).      

  Respecto a la definición de adolescencia, hay varios enfoques teóricos que 

tratan de explicar las etapas evolutivas del desarrollo humano. En éste sentido, la 

adolescencia, para Carretero, Palacios y Marchesi (1985) es una etapa que se basa en 

los cambios físicos de la persona. Así, por ejemplo, se puede notar que a partir de los 12 

años de edad hay un aumento del crecimiento general. Hay una rápida mejora en la 

capacidad atlética de los adolescentes; el crecimiento muscular experimenta un cambio, 

de manera que los principales músculos del cuerpo, como los brazos y piernas crecen 

muy rápido. Además hay un crecimiento de diferentes partes y tejidos del cuerpo. 

Dentro de estos se diferencias los de tipo linfoide, cerebral y cefálico, general y 

reproductivo.           
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  Pero, por otro lado, la adolescencia es concebida como parte de un conjunto de 

cambios biológicos. Las técnicas de resonancia magnética ha proporcionado una 

información muy interesante acerca de los cambios que tienen lugar en el cerebro 

durante los años de la adolescencia. Estos cambios afectan fundamental a la corteza 

prefrontal, estructura fundamental en muchos procesos cognitivos. Otros cambios 

afectan al circuito mesolímbico, relacionado con la motivación y la búsqueda de 

recompensas, que va a verse influido por las alteraciones hormonales. Como 

consecuencia de esas modificaciones, se produce un cierto desequilibrio entre ambos 

circuitos cerebrales, el cognitivo y el motivacional, que puede generar cierta 

vulnerabilidad y justificar el aumento de la impulsividad y las conductas de asunción de 

riesgos durante la adolescencia (Oliva, 2007).      

  Sin embargo, Polo (2009) no concuerda con ninguno de éstos teóricos, sino 

que apunta, más bien a connotar la adolescencia como una invención social, es decir 

que se ha creado socialmente y no se puede definir en función a aspectos puramente 

jurídicos, biológicos y psicológicos.       

  Entonces, aunque haya teóricos que difieren en cuanto a sus definiciones y 

comprensión de la adolescencia, hay otros que perciben a la adolescencia como una 

etapa que involucra, tanto cambios físicos, biológicos, como sociales (Craig, 1997).

  Por lo que, conocer la adolescencia implica entender tanto sus cambios físicos, 

como el contexto en el que se desarrolla el adolescente, pues su formación dependerá de 

las exigencias de la sociedad. A nivel psicológico, los adolescentes están en una etapa 

de desarrollo de independencia para iniciar la vida adulta.    
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2.2.2 Embarazo adolescente

La adolescencia es una etapa difícil de llevar, más aún si sumado a ello hay un 

embarazo. La adolescente aún no ha llegado a una edad de madurez emocional, ni física 

para asumir su estado de gestación. El temor de asumir responsabilidades maternas 

hace que las complicaciones se incrementen, llevando a incrementar los abortos en 

adolescentes (Polo, 2009).        

  La adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo, con adquisición de 

nuevas funciones en las esferas biológica, psicológica y social. Dichos cambios no 

acontecen de manera simultánea, siendo la capacidad reproductiva el primer evento que 

se produce. Son funciones de la edad adulta, la maternidad y la paternidad, 

independientemente de cuánto dure o cuáles sean las características de la adolescencia 

en una cultura determinada. Como resultado de esta asincrónica maduración de las 

diferentes esferas (biológica, psíquica y social), una adolescente tiene la posibilidad de 

quedar embarazada sin haber cumplido todavía las tareas del adolescente para llegar a 

la adultez (Blásquez, 2012).        

  Frente a ésta posibilidad de embarazo, Caraballo (s.f.) explica una serie de 

complicaciones que la mamá adolescente tiene que atravesar, como el miedo a ser 

rechazadas socialmente: la joven se siente criticada por su entorno y tiende a aislarse 

del grupo. También se presenta un rechazo al bebé: las adolescentes no desean asumir 

la responsabilidad, el tiempo y las obligaciones que supone ser madre. Sin embargo, 

esto también las hace sentirse culpables, tristes y su autoestima se reduce. Asimismo, se 

presentan problemas con la familia: desde comunicar el embarazo en la familia hasta el 

fracaso escolar.  Muchas veces, informar sobre un embarazo adolescente es fuente de 

conflicto e incluso rechazo por parte de su propia familia. Sumado a ello, se ha 

!35



observado que los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor tasa de 

fracaso escolar, problemas de inserción social o de aprendizaje; lo que traerá consigo 

problemas familiares.         

  Ya que el embarazo adolescente involucra también a la familia, es conveniente 

hablar sobre la mutualidad; que es la influencia que existe entre diferentes etapas 

generacionales. Así como los padres influyen en la vida de sus hijos; los hijos pueden 

influir en la vida de sus padres (Boeree, 2006).      

  Es necesario considerar que, aun cuando la adolescente haya aceptado su 

embarazo y tenga una vida satisfactoria, está rompiendo con sus ocupaciones 

evolutivas, pues, todavía está involucrada en tareas de búsqueda de identidad y de cómo 

encajar en la sociedad. Por otro lado, la relación con el padre de su hijo puede no ser 

cercana, por lo que ella tendrá que lidiar con los problemas de encontrar una nueva 

pareja. Además, el infante presentará una serie de necesidades básicas, incluyendo una 

madre con habilidades maduras y de apoyo social.     

  Ante la falta de madurez de la adolescente, como es de esperarse, sus padres se 

unirán para ayudar, violando así sus propias funciones evolutivas, puesto que volverán 

a asumir un estilo de vida altamente demandante. Y así se cumple la teoría del 

mutualismo, cuando hay interferencia de diferentes generaciones en una etapa de vida 

específica, alterando su curso evolutivo normal.     

  Todo esto demanda de un gran esfuerzo para sobrellevar un embarazo 

adolescente y todas sus implicancias, que, como se ha descrito, no es fácil. Es aquí 

donde entra a tallar la resiliencia, como la capacidad para salir adelante a pesar de la 

adversidad. 
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2.2.3 Resiliencia 

El interés por la resiliencia, en el área psicológica ha sido de continuo interés, 

pero ha cobrado una gran relevancia en los últimos años. Su interés se debe a varios 

estudios que indican que hay niños que habiendo pasado por circunstancias difíciles en 

la infancia (tales como abandono, maltrato, guerras, hambre, entre otros) no desarrollan 

problemas de salud mental, o conductas de riesgo como abuso de drogas o de conductas 

criminales, cuando llegan a la adultez (Becoña, 2006).     

  En la década de 1990, la resiliencia estuvo enfocada en los factores protección, 

posteriormente se ha enfocado en la búsqueda de procesos de reparación (Cyrulnik, 

2006). Entonces, el estudio de la resiliencia, es una forma de proteger y fortalecer los 

mecanismos de adaptación, así como ayudar a la persona a reparar lo dañado ante la 

dificultad presente.         

  La resiliencia no solo se traduce como sobreponerse al sufrimiento; es algo 

que va más allá, es como si ocurriera un milagro que transforma el dolor en 

oportunidad de superación; que además no solo servirá para esa situación en específico, 

sino que será útil para retos futuros.       

  En el campo de la psicología, la resiliencia es un término que no tiene una 

única definición. Para Masten (2001) es una capacidad que todo ser humano desarrolla 

ante la adversidad. Su postulado es controversial porque si se considera a la resiliencia 

como algo natural en todo ser humano, que se manifiesta ante la adversidad, no habría 

suicidios, por ejemplo.         

  Además, Masten (2001) argumenta que la resiliencia es común y que suele 

surgir de las funciones normativas de los sistemas humanos de adaptación, siendo las 

mayores amenazas para el desarrollo humano aquellas que comprometen estos sistemas 
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protectores. La resiliencia no es producto de un hecho extraordinario, sino más bien 

está insertado en el desarrollo humano y la adaptación para hacer frente la adversidad

  Considerar la resiliencia como algo propio del ser humano es alentador, porque 

permite plantear políticas y prácticas encaminadas al desarrollo de una mejor 

adaptación a la adversidad. La resiliencia tiene 7 componentes, que han sido 

establecidos por Wolin y Wolin (1993): Insigth, creatividad, interacción, inactiva, 

humor, independencia y moralidad.        

  Por otro lado, Infante (2005) habla de resiliencia, intentando comprender cómo 

los niños y niñas, los sujetos adolescentes y las personas adultas son capaces de 

sobrevivir y superar adversidades a pesar de vivir en condiciones de pobreza, violencia 

intrafamiliar, o a pesar de las consecuencias de una catástrofe natural.  

  En el área de intervención psicosocial, la resiliencia intenta promover procesos 

que involucren al individuo y su ambiente social, ayudándolo a superar riesgos y a tener 

una mejor calidad de vida. Las definiciones que sobre resiliencia se han construido se 

clasifican en tres (García-Vesga y Domínguez- de la Ossa, 2013): 

1- Aquellas que relacionan el fenómeno con el componente de adaptabilidad. 

La resiliencia se considera una historia de adaptaciones exitosas en el 

individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo; además, implica la 

expectativa de continuar con una baja susceptibilidad frente a futuros.  

  Aunque muchas veces se incluye el componente de la adaptación positiva 

como sinónimo de resiliencia, se considera que la diferencia entre estos dos fenómenos 

estriba en que, para que este último se desarrolle, deben existir las dos condiciones de 

riesgo y protección. También se reconoce que el sujeto que se comporta resiliente está 

en búsqueda de sobrepasar la adversidad e ir más adelante de donde estaba al momento 
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del percance. Por su parte, la adaptación no implica los requerimientos anteriores y se 

refiere básicamente al afrontamiento de una situación en particular, sin prever las 

implicaciones para el futuro. 

2- Las que incluyen el concepto de capacidad o habilidad. 

La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la 

niñez. Grotberg (1995) resalta el componente ambiental, en contraste con las 

definiciones que destacan que se requiere la conjunción de factores biológicos y 

ambientales para su desarrollo.        

  En ésta misma línea, se distinguen dos componentes en la resiliencia: la 

resistencia frente a la destrucción, que es, la capacidad de proteger la propia integridad 

bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para construir un 

conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles. Según este autor, el concepto 

incluye la capacidad de una persona o sistema social de enfrentar adecuadamente las 

dificultades de una forma socialmente aceptable.  

3. Las que definen resiliencia como adaptación y también como proceso. 

En cuanto a la resiliencia como proceso, se destaca Rutter (1993), quien 

argumenta que la resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales 

que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos 

tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del 

niño o niña y su ambiente familiar y social. Entonces, la resiliencia no puede ser 

concebida como un atributo con el que los niños y niñas nacen, sino que está en 

desarrollo y en permanente interacción entre las características de la persona menor y 

su ambiente.          
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  Las definiciones que incluyen tanto la dimensión de adaptación como la de 

procesos, son las de Osborn (1993), que se refiere a la resiliencia como un concepto 

genérico con una amplia gama de factores de riesgo y a los resultados de competencia. 

  También está la definición planteada por Luthar y Cicchetti (2000) donde se 

expresa a la resilienica como un proceso dinámico que tiene como resultado la 

adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Esta definición distingue tres 

componentes esenciales, que son: La noción de adversidad o amenaza al desarrollo 

humano, la adaptación positiva de la adversidad y el proceso que considera la dinámica 

entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales.   

  Con respecto a esto, se puede concluir que, hay diferentes factores que 

influyen en la resiliencia. Todos son igual de importantes, pero algunos son más 

influyentes que otros. Y no hay una conciliación unísona que asevere con precisión que 

tal o cual factor son mejores que otros. La resiliencia es un término que ha sido 

investigado ampliamente, pero aun no tiene una definición clara , pues es muy amplio. 

No es posible afirmar con certeza si la resiliencia es una capacidad que está ligada a la 

personalidad o a características externas del entorno (Masten, 2000); pero por todos los 

estudios realizados es claro que la resiliencia tiene mucha influencia de ambos, tanto de 

lo interno, como externo del ser humano.          

  Por último y ampliando más los factores externos de la resiliencia, Leiva, 

Pineda y Encina (2013) explican que el apoyo social favorece más el desarrollo de la 

resiliencia. El apoyo social resulta ser más importante en cuanto a la formación y el 

equilibrio de la resiliencia.        

  Pero los mismos autores explican que el apoyo social es irrelevante cuando 

hay una elevada autoestima, ya que la persona será capaz de confiar en sus propios 
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recursos personales y hacer frente a la adversidad, sin esperar la ayuda de otros.  

  Ahora bien; el apoyo social, factor externo de la resiliencia, ocupa también un 

lugar importante en ésta investigación por lo que a continuación se hace un resumen de 

su definición y sus implicancias.  

2.2.4 Resiliencia en adolescentes 

  La adolescencia es una etapa fundamental del desarrollo para relacionarla con 

la resiliencia (Rodríguez, 2009). El interés por los trabajos de promoción de resiliencia 

en adolescentes ha aumentado en los últimos años debido a los fracasos de los 

tratamientos de drogadicción y embarazo adolescente (Munist et al., 1998). 

  En ésta etapa el adolescente intentará separarse de los padres para lograr su 

identidad. Los conflictos familiares aumentan, se cuestionan las normas de los adultos, 

lo que genera una rebeldía que dificulta la vida cotidiana. Estos conflictos se trasladan 

al ámbito educativo, además de manifestarse con el grupo de pares. Entonces, el manejo 

adecuado de estos fracasos es fundamental para aprender a analizar los hechos y 

generar alternativas de solución en conjunto, lo que daría inicio al fortalecimiento de la 

resiliencia (Rodríguez, 2009). 

  Ayudar a los adolescentes a resolver sus conflictos en los diferentes ámbitos 

de su vida los obliga a desarrollar mejor su resiliencia. Especialmente es muy 

importante mantenerlo dentro del sistema educativo, pues recibirá mayor apoyo, 

considerando la atención de sus problemas de aprendizaje mediante estrategias 

psicopedagógicas que parten de las fortalezas del adolescente y sus capacidades, para 

ayudarlo a construir una personalidad resiliente (Munist et al., 1998). 
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2.2.5 Resiliencia y embarazo adolescente 

Badinter (1991) refiere que el discurso de la «buena madre» y la posición 

socioeconómica influyó realmente en la opción de las mujeres al momento de ser 

madre; por lo que la mujer de fines del siglo XVIII y sobre todo la del siglo XIX aceptó 

con mayor o menor rapidez, según fuera rica, acomodada o pobre, la función de buena 

madre. A partir del siglo XVIII se aprecia una nueva imagen de la madre, done el bebé 

y el niño se convierten en objetos privilegiados de la atención maternal; “la mujer 

acepta sacrificarse para que su hijo viva, y para que viva mejor, a su lado” (166). 

Este pequeño resumen acerca de la mujer como madre, muestra que la mujer, 

desde tiempos antiguos, ha tenido un gran interés en asumir bien su función de madre, 

asumiendo una actitud de lucha y sacrificio en favor de su hijo, capeando las 

adversidades para asumir apropiadamente su maternidad; aunque no se habla 

específicamente de resiliencia, esta descripción encaja perfectamente con el concepto 

de la misma. 

Ahora bien, centrando la mirada en la maternidad adolescente, Marcús (2006) 

argumenta que la mayoría de las adolescentes perciben la maternidad como una fuente 

que las identifica y les proporciona prestigio, que los hijos tienen un valor simbólico en 

la medida en que confieren legitimidad social a las mujeres, gratificación emocional y 

son percibidos como fuente de poder. Asimismo, la autora refiere que las adolescentes 

manifiestan que la maternidad es una posibilidad de tener un proyecto de vida propio y 

proporciona sentido a sus vidas; lo que implica que el embarazo adolescente es una 

oportunidad para salir adelante, implicando el desarrollo de su capacidad resiliente. 

Sumado a lo anterior, Mc-Dermontt y Graham (2007) sostienen que las madres 

jóvenes utilizan los dos únicos recursos a los que tienen acceso: sus familias y sus 
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propias capacidades personales. Entre mayor sea la aceptación familiar de un embarazo, 

las adolescentes podrán enfrentar más fácilmente la estigmatización social y conferir un 

sentido positivo a su experiencia. Asimismo, los autores refieren que las madres jóvenes 

están dispuestas a invertir en la identidad de madre "buena", manteniendo relaciones 

familiares y priorizarndo la díada madre-hijo. 

Los resultados de las investigaciones de McDer-montt, Graham y Hamilton 

(2004); Becker (2009) y Nóblega (2009) resaltan la importancia de los conceptos de 

resiliencia y estigmatización en el estudio de la maternidad adolescente, donde se 

plantea que las adolescentes manifiestan mecanismos adaptativos, proveen discursos 

positivos y le otorgan un sentido a la maternidad, elementos considerados como 

prácticas resilientes (citado en Llanes, 2012).  

La relación entre resiliencia y estigmatización ha sido ampliamente abordado, 

especialmente en el Reino Unido, contexto en el que hay elevadas tasas de fecundidad 

en adolescentes, en comparación con el resto de Europa occidental y se considera un 

problema de salud pública o social (Portier-Le Cocq, 2007). La estigmatización hacia 

las madres adolescentes apunta en dos direcciones: se las considera sin la preparación 

psicológica ni educativa suficiente para ejercer la maternidad, y al mismo tiempo son 

percibidas como víctimas de la pobreza y la violencia intrafamiliar, vulnerables y 

pasivas, sobre las cuales hay que intervenir mediante políticas (Llanes, 2012 ). 

Portier-Le Cocq (2007) afirma que, aunque la vida de las madres adolescentes 

revelan que corren el riesgo de experimentar problemas, parece que no todas 

experimentan las consecuencias negativas de su maternidad. Estas diferencias 

individuales en los resultados muestran la presencia de resiliencia, a pesar de su 
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exposición situaciones difíciles. Entonces, la resiliencia se manifiesta como una 

adaptación exitosa a pesar de la exposición a los riesgos.  

Aunado a éstas investigaciones en Perú, Nóblega (2009) plantea que la 

maternidad adolescente constituye un momento de cambio positivo por la mayoría de 

las jóvenes y que cumple un rol estructurador de su identidad de buena madre, como 

una práctica resiliente contra la estigmatización. El estudio de ésta autora argumenta 

que las adolescentes tienen una percepción positiva de su rol como madres, 

resignificando el estigma asociado a la maternidad temprana. No obstante, “invertir en 

la identidad de buena madre como práctica resiliente puede generar una contradicción, 

ya que la resistencia de las madres adolescentes a los discursos hegemónicos que las 

estigmatizan se enmarca dentro del mismo marco normativo que ellas intentan 

rechazar” (Llanes, 2012, p.244). 

2.2.6 Apoyo social 

El interés por el apoyo social lo demuestra el considerable incremento de 

investigaciones y estudios, así como la notable proliferación de libros, artículos en 

revistas especializadas, publicaciones colectivas y no podemos olvidar el interés y la 

relevancia que está despertando la implementación de programas de intervención en 

esta área de trabajo.         

  Caplan (1974) fue quien apuntó por primera vez las funciones del apoyo 

social, caracterizándolas por el aporte a un individuo de «feedback, validación y 

dominio sobre su ambiente. Este autor propone dos dimensiones del apoyo social: la 

objetiva y la subjetiva, o aspectos más tangibles del apoyo social versus aspectos más 

subjetivos del mismo. Los primeros recogerían los aspectos de instrumentalización 

(ayuda) del apoyo social, mientras que los segundos harían referencia a los aspectos de 
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expresión (afecto) del mismo.         

  En el mismo año Weiss (1974) señala específicamente seis contribuciones del 

apoyo social: sentido de logro, integración social, aprendizaje, afirmación de valía, 

sentido de una fiel alianza y orientación. Cada una de las contribuciones se obtienen 

más a menudo de un tipo particular de relación, pero múltiples contribuciones pueden 

obtenerse de la misma persona. Las contribuciones de Weiss pueden dividirse 

conceptualmente en dos grandes categorías: relacionadas con la asistencia y sin 

asistencia. En la primera categoría están las funciones más directamente relevantes para 

la resolución de problemas en el contexto del estrés: orientación (asesoramiento o 

información) y alianza fiable (la garantía de que otros pueden contar con ayuda 

tangible). Según Weiss, la orientación se obtiene con mayor frecuencia de maestros, 

mentores o figuras paternas, mientras que la alianza confiable es más a menudo 

proporcionada por miembros de la familia (Cutrona y Russell, 1987).  

  Cobb (1976), otro de los pioneros en la investigación sobre apoyo social, 

sugirió que los beneficios del apoyo social se derivan de la información que ofrece a los 

individuos respecto a que son amados, estimados y valorados como miembros de un 

grupo social.           

  La idea básica relacionada a todas estas definiciones es que el apoyo social 

refuerza el sentido de valía y ser querido del individuo, al percibirse a sí mismo como 

miembro aceptado de un grupo social (Durá y Garcés, 1991).    

  Dunkel-Schetter (1984) postula que el apoyo social reduce directamente el 

impacto de los eventos estresantes que afectan a las personas. Es decir, el apoyo social 

se relacionaría, con el ajuste a un evento estresante particular. Así, se ha estudiado la 

relación que guarda el apoyo social con la adaptación, tanto física como psicológica del 
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individuo, ante la pérdida de trabajo, el estrés en el mismo, la maternidad-paternidad, la 

viudez, el infarto, la hipertensión, la enfermedad coronaria y otras enfermedades graves 

y crónicas.          

  Además, es sabido que con respecto al apoyo social, existen numerosos 

estudios que han proporcionado evidencia de la existencia de una correlación positiva 

entre apoyo y bienestar. Cohen y Wills (1985) proponen que el apoyo se relaciona con 

el bienestar principalmente con las personas que experimentan bajo estrés; lo que se 

denomina el modelo de amortiguamiento porque postula que el apoyo protege a las 

personas de la influencia potencialmente patógena de los eventos estresantes.  

  En el concepto de apoyo social se ha incluido todo tipo de recursos del entorno 

favorecedores del mantenimiento de las redes sociales, la adaptación y el bienestar del 

individuo dentro de un contexto comunitario. En este sentido, los servicios de 

prestación económica, asistencial y/o sanitaria son considerados como proveedores de 

apoyo social. Los que a su vez son denominados, por algunos autores, redes formales 

de apoyo (Rodríguez-Marín, Pastor y López-Roig, 1993).    

  Sin embargo, en los últimos años, la atención de los investigadores se ha 

dirigido hacia las redes informales de apoyo, que engloban todas las relaciones sociales 

que se configura, de manera natural, en el entorno del sujeto, tales como amigos, 

familia, compañeros de trabajo, entre otros. Las mismas que son fuentes proveedoras de 

apoyo básicas y tradicionales (Rodríguez-Marín, Pastor y López-Roig, 1993). 

  Barrón (1996) hace una aproximación al fenómeno del Apoyo Social desde 

una perspectiva psicosocial y comunitaria. Ésta autora se centra en estudiar cómo el 

Apoyo Social (es decir, todos aquellos apoyos o provisiones, instrumentales y/o 

expresivos, reales o percibidos, aportados por la comunidad, redes sociales y amistades 
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íntimas) influye en la salud de determinadas personas o colectivos. Para ello es 

necesario analizar en detalle las estrategias encaminadas a crear, movilizar, reforzar u 

optimizar las redes sociales en las que están insertos tales sujetos.   

  Según Barrón (1996) la comprensión del Apoyo Social radica en entender la 

naturaleza y las características de la evolución que ha seguido el propio concepto de 

salud mental (concepto totalmente afín a la cuestión que estamos abordando). De la 

crisis del modelo médico-tradicional, reduccionista, que abogaba y defendía el origen 

intrapsíquico de los trastornos mentales (y que, por tanto, exigía y pregonaba un tipo de 

intervención meramente médico, individual, asistencialista), se ha llegado a la 

necesidad de encaminar (y, por ende, defender) los esfuerzos investigadores (también, 

las voluntades políticas/inversiones/presupuestos) hacia los factores psicosociales que 

potencialmente son susceptibles de afectar a la salud de los miembros de una 

comunidad particular.         

  Es obvio que el apoyo social juega un papel significativo en la salud y el 

bienestar psicológico. Pero, ¿qué significa exactamente el Apoyo Social? El Apoyo 

Social es un concepto que se presta a confusión y ambigüedad. Pero la opinión 

generalizada entre los expertos es que el apoyo social posee consecuencias beneficiosas 

para la salud y el bienestar; otro asunto muy distinto estriba en concretar los 

mecanismos y procesos que posibilitan tal vinculación.     

  Analizando los modelos teóricos y los avances investigadores logrados en este 

ámbito, se aprecia la aparición de efectos diversos del apoyo social según varía el di- 

seño del propio proceso investigador. En ese sentido, dejan mucho que desear los tipos, 

formas e indicadores que se están utilizando para medir, evaluar y operacionalizar las 

redes sociales que tienen que ver con el apoyo social y sus distintos aspectos. Tal 
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diversidad y heterogeneidad instrumental y metodológica dificulta e imposibilita la 

comparación de los resultados.        

  Autores como Cohen y Wills (1985), Sherbourne y Steward (1991) 

desarrollaron el concepto teórico de apoyo social. Los últimos, incluso llegaron a 

desarrollar un cuestionario para medir el apoyo social. Se consideraron cuatro tipos de 

apoyo social, pero para motivo de ésta investigación solamente se considerarán tres 

tipos de apoyo social, que están relacionados a la adaptación del cuestionario que se 

utilizará. A continuación se describen los tres tipos de apoyo social.   

  Apoyo emocional, que representa el sentimiento personal de ser amado, la 

seguridad de poder confiar en alguien y de tener intimidad con esa persona. Este 

comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno de los tipos de 

apoyo más importantes.         

  Apoyo instrumental, también llamado tangible o material, hace referencia a la 

posibilidad de poder disponer de ayuda directa. Se emiten conductas instrumentales 

cuando se ayuda a quien lo necesita directamente; se cuida de alguien como por 

ejemplo prestar dinero o ayudar en tareas de la casa.     

  Apoyo informativo, que consiste en la provisión de consejo o guía para ayudar 

a las personas a resolver sus problemas. Se diferencia del apoyo instrumental en que la 

información no es en sí misma la solución sino que permite a quien la recibe ayudarse a 

sí mismo.          

  Pero hay diferentes autores que proponen otras clasificaciones para la variable 

multidimensional apoyo social. Tardy (1985) ha sugerido dimensiones como dirección 

(recibido o provisto), disposición (disponible o ejecutado), forma de medición (descrito 

o evaluado), contenido (emocional, instrumental, informativo, evaluativo), y red social 
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donde se encuentra (familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, comunidad, y 

otros). Por otra parte, Barrera (1986) ha planteado para la variable apoyo social, tres 

grandes dimensiones: 

 a) Grado de integración social: los análisis de redes sociales constituyen el 

abordaje predominante para explorar esta categoría.  

b) Apoyo social percibido: es decir, la medición de la confianza de los 

individuos de que el apoyo social está disponible si se necesita. Si bien existe el riesgo 

de incurrir en confusión operacional entre el apoyo social y sus efectos, algunos autores 

han argumentado que es posible distinguir esta dimensión operativamente.  

c) Apoyo social provisto: esto es, acciones que otros realizan para proveer 

asistencia a un individuo determinado. 

House, Landis y Umberson (1988) han señalado que el concepto de apoyo 

social incluye dos diferentes estructuras de relaciones sociales, y tres tipos de procesos 

sociales. Los elementos estructurales son:  

a) Grado de integración/aislamiento, esto es la existencia y cantidad de 

relaciones sociales. 

b) La estructura de la red social, esto es, las propiedades estructurales (densi- 

dad, reciprocidad, multiplicidad y otras), que caracteriza a un conjunto de relaciones 

sociales dado. Los tres procesos identificados son: 1) el control social, esto es, la 

cualidad reguladora y/o controladora de las relaciones sociales; 2) las demandas y 

conflictos relacionales, que se refiere a los aspectos negativos y conflictivos del apoyo 

social; 3) el apoyo social en sí mismo, que se refiere a la asistencia emocional o 

instrumental de las relaciones sociales. 
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Finalmente, Vaux (1990) señala que el apoyo social como tal no es medible, 

pero identifica varios conceptos relacionados con el apoyo social que a su parecer sí se 

pueden medir, a saber: a) recursos de la red social de apoyo (conjunto de personas que 

rutinariamente asisten a un individuo en caso de necesidad); b) conductas de apoyo 

(actos específicos de apoyo); c)valoración del apoyo (evaluación subjetiva respecto a la 

cantidad y contenido de los recursos de apoyo disponibles); d) orientación del apoyo 

(percepción sobre la utilidad y los riesgos de buscar y encontrar ayuda en una red 

social). 

2.2.7 Apoyo social y adolescencia 

De acuerdo con las revisiones efectuadas de las investigaciones que relacionan 

el apoyo social y la adolescencia, estas permiten dar cuenta sobre la necesidad de 

disponer de una buena red de apoyo social para asegurar la capacidad de afrontamiento 

a los diversos eventos y cambios que debe afrontar el adolescente y ante todo el papel 

fundamental que desempeñan las familia y los amigos, principales fuentes de apoyo. En 

general, las personas que perciben menos apoyo están más predispuestas a 

experimentar diversas problemáticas, en comparación con las personas que disponen de 

ese apoyo (Orcasita y Uribe, 2010).  

2.2.8 Apoyo social y embarazo adolescente 

Relacionando el apoyo social con adolescentes embarazadas, se sabe que la 

recepción del apoyo social (por parte de familiares y de su pareja), está ligado a las 

amenazas a su seguridad y su situación socioeconómica (Logsdon, 2005), lo que nos 

lleva a pensar que las adolescentes recibirán apoyo de su familia debido a su falta de 

economía, independencia y capacidad de autoprotección.    

  El apoyo familiar que recibe la adolescente embarazada es un factor protector 
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para la ella debido a que, en muchas ocasiones, la pareja se desliga de sus 

responsabilidades protectoras y proveedoras como padre. El amor por parte de la 

familia o los seres queridos de la adolescente embarazada debe estar presente, de esta 

manera la adolescente podrá enfrentar mejor los diferentes cambios que va sufriendo 

como las dificultades de adopción al ambiente físico, psicológico y socio-cultural. Es 

decir desarrollará mayor nivel de resiliencia frente a su estado de gestación (Alva, 

2016). 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Resiliencia  

Fenómeno caracterizado por buenos resultados a pesar de las serias amenazas 

para la adaptación o el desarrollo (Masten, 2001). Está conformado por siete 

dimensiones, que han sido definidas por Wolin y Wolin (1993), que se muestran a 

continuación.  

2.3.2 Insight 

 Capacidad para observar los hechos y observarse a uno mismo de manera 

simultánea, para hacerse preguntas difíciles y darse respuestas honestas. 

2.3.3 Creatividad 

   Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. 

También se entiende como la capacidad de pensar sobre los propios pensamientos que 

lleva a generar nuevos conceptos, hipótesis, apreciaciones y posibilidades de acción 

ante las circunstancias, que da lugar a que se incremente sustancialmente la capacidad 

de desenvolverse en el mundo.      
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2.3.4 Interacción 

   Capacidad para crear relaciones íntimas y fuertes con otras personas. 

Habilidad con que cuentan las personas para establecer lazos estrechos y satisfactorios 

con los demás. 

2.3.5 Iniciativa 

   Capacidad para hacerse cargo de los problemas y ejercer control sobre ellos, 

exigiéndose a uno mismo y poniéndose a prueba en situaciones rigurosas. 

2.3.6 Moralidad 

   Entendida también como conciencia moral, abarca dos variables 

fundamentales; la capacidad de desearles a otros el mismo bien que se desea para uno 

mismo, y al mismo tiempo la capacidad para comprometerse con valores específicos 

que pueden dirigir las respuestas ante la adversidad.  

2.3.7 Humor 

   Capacidad para encontrar lo cómico en la propia tragedia. Diversos autores 

señalan como el humor contribuye a mantener una actitud estable frente a la vida y a 

los demás ya que permite a los individuos observarse a sí mismos a través de una 

conciencia crítica neutralizada, alejada de lo apocalíptico o dramático y les recuerda y 

ayuda a aceptar nuestras limitaciones.  

2.3.8 Independencia 

   Capacidad para fijar los propios límites en relación a un medio problemático, 

para mantener distancia física y emocional con respecto a un problema, sin llegar a caer 

en el aislamiento. Tiene mucha relación con la posibilidad de tomar decisiones por sí 

mismos.   
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2.3.9 Apoyo social  

 Conjunto de provisiones, expresivas o instrumentales, percibidas o recibidas, 

proporcionadas por la comunidad, por las redes sociales y las personas de confianza, 

tanto en situaciones cotidianas como de crisis (Cohen y Wills, 1985). 

2.3.10 Apoyo instrumental

  Es la provisión de ayuda financiera, recursos materiales y servicios necesarios. 

El apoyo instrumental también se denomina ayuda, apoyo material y apoyo tangible 

(Cohen y Wills, 1985). 

2.3.11 Apoyo emocional/informativo 

Es una ayuda para definir, comprender y hacer frente a las situaciones 

problemáticas. También ha sido llamado asesoramiento, apoyo a la evaluación y guía 

cognitiva. El apoyo informativo implica pasar tiempo con otros, en actividades 

recreativas y de ocio (Cohen y Wills, 1985). 

2.3.12 Apoyo afectivo

Está referido a la información de que una persona es estimada y aceptada. La 

autoestima se realza cuando se comunica a las personas que son valiosas por si 

mismas y por sus experiencias; que son aceptadas a pesar de cualquier dificultad o 

defecto personal (Cohen y Wills, 1985). 

2.4 Hipótesis  

Existe relación entre apoyo social y resiliencia en las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud Humbocancha Baja, de la ciudad de Cajamarca. 
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2.5 Hipótesis específicas 

    Existe relación entre apoyo social y resiliencia en las adolescentes embarazadas del 

Centro de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de Cajamarca.  

    Existe relación entre apoyo afectivo y las dimensiones de resiliencia de las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de 

Cajamarca.  

      Existe relación entre apoyo instrumental y las dimensiones de resiliencia de las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de 

Cajamarca. 

      Existe relación entre apoyo emocional/informativo y las dimensiones de resiliencia 

de las adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad 

de Cajamarca. 
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Tabla 1 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Nota: Elaboración propia 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS INSTRU

MENTO

Apoyo     
social

Conjunto de provisiones, 
expresivas o 
instrumentales, percibidas 
o recibidas, 
proporcionadas por la 
comunidad, por las redes 
sociales y las personas de 
confianza, tanto en 
situaciones cotidianas 
como de crisis (Cohen y 
Wills, 1985, p. 315).

Apoyo 
afectivo

Estima  
Aceptación

1,4,7,10,
13,16

Cuestiona
rio de 

MOS de 
apoyo 
social 

Apoyo 
instrumental

Recursos 
materiales 
Recursos 
económicos

2,5,8,11,
14,17

Apoyo 
emocional/
informativo

Actividades 
recreativas y de 
ocio

3,6,9,12,
15,18

Resiliencia

Fenómeno caracterizado 
por buenos resultados a 
pesar de las serias 
amenazas para la 
adaptación o el 
desarrollo (Masten, 
2001, p. 228). 

Insigth 
Observar la 
realidad y a sí 
mismo

1,3,9,15 
y 30

Escala de 
Resiliencia 

para 
Adolescen
tes (ERA).

Creatividad 
Crear orden y 
belleza a partir 
del caos

2,4,5,7 y 
31

Interacción Relaciones 
íntimas y fuertes

19,20,21,
24 y 26

Iniciativa Hacerse cargo 
de los problemas

6,10,23,2
5y 27

Moralidad 

Capacidad para 
comprometerse 
con valores. 
Capacidad para 
desear a otros el 
mismo bien

14,16,17,
18 y 28

Humor

Encontrar lo 
cómico en la 
propia tragedia. 
Actitud estable 
frente a la vida.

8, 
11,12,13 

y 34

Independencia

Fijar límites en 
un medio 
problemático. 
Mantener 
distancia física y 
emocional ante 
un problema.

22,29,32 
y 33
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1 Tipo de Investigación 

  Esta investigación es de tipo aplicada porque se recolectaron datos que 

profundizan conocimientos que ya existen en la realidad (Bunge, 2013).  

3.2 Diseño de Investigación 

  Éste trabajo de investigación es de diseño no experimental transversal/

correlacional, ya que no se manipularon las variables y se describió la relación entre 

dos variables, en un momento dado. Es decir, la recogida de datos se hizo en un solo 

momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Esquema: 

 

         M 

Donde:                 

M = muestra          

V1=Variable apoyo social                           

V2 = Variable resiliencia 

3.3 Nivel de Investigación 

  Éste trabajo de investigación es correlacional porque se identificó la relación 

entre dos variables: apoyo social y resiliencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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3.4 Unidad de análisis 

Adolescente embarazada que acude al Centro de Salud Huambocancha Baja de la 

ciudad de Cajamarca. 

3.5 Grupo de estudio 

Adolescentes embarazadas registradas en el Centro de Salud Huambocancha de la 

ciudad de Cajamarca, quienes a su vez cuentan con seguro integral de salud (SIS). En 

ésta investigación se consideró pertinente la evaluación de las 25 adolescentes que 

comprenden la población completa, por lo que no se utilizó ningún tipo de muestreo. 

Las edades de las adolescentes embarazadas comprenden entre los 15 a 19 años de 

edad. El grado de instrucción en la mayoría de adolescentes evaluadas es de secundaria 

incompleta, quienes además refirieron ser solteras en su estado civil. Todas las 

adolescentes indicaron recibir apoyo económico o emocional, ya sea por parte de su 

pareja, de su familia o de ambos. 

Criterios de inclusión: 

Adolescentes embarazadas registradas en el Centro de Salud Huambocancha de la 

ciudad de Cajamarca, que cuenten con seguro integral de salud (SIS).  

Criterios de exclusión: 

 Se excluirá del estudio a las adolescentes que tengan menos de 15 años o más de 20 

años de edad. También se excluirá a las adolescentes que hayan tenido embarazos 

previos y que no estén registradas en el Centro de Salud de Huambocancha Baja. 
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3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 Para ésta investigación se utilizó el cuestionario MOS de apoyo social en 

atención primaria, que consta de cuatro dimensiones del apoyo social funcional: 

emocional/informativo, instrumental, interacción social positiva y apoyo afectivo. 

Ficha técnica 

 El cuestionario MOS de apoyo social fue desarrollado por Sherbourne y 

Steward (1991), a partir de los datos del estudio MOS. Los elementos del test fueron 

seleccionados de forma muy cuidadosa intentando que los ítems fueran cortos, 

fáciles de entender y restringidos a una única idea en cada caso. Fue adaptada por 

Revilla, Luna, Bailón y Medina (2005), con el objetivo de medir el apoyo social. El 

cuestionario está compuesto de 20 ítems. La primera pregunta sobre tamaño de la 

red social y 19 ítems referidos a cuatro dimensiones del apoyo social funcional: 

emocional/informativo, instrumental, interacción social positiva y apoyo afectivo. 

Pero, dado que esa validación fue para población española, se ha considerado para 

ésta investigación la adaptación del mismo cuestionario, hecho por Alva (2016), con 

adolescentes embarazadas de la ciudad de Lima, Perú. El cuestionario modificado 

consta de una introducción, datos generales, el contenido compuesto de 19 

enunciados, una pregunta que es de respuesta libre y 18 ítems, 6 ítems que evalúan 

el apoyo afectivo, 6 ítems sobre el apoyo instrumental y 6 ítems para medir el apoyo 

informacional seguido de unas opciones de respuesta en términos de frecuencia; 

nunca (0), pocas veces (1), algunas veces (2), la mayoría de veces (3) y siempre (4). 

 Se consideró puntuaciones a las escalas de medidas: nunca (0), pocas veces 

(1), algunas veces (2), la mayoría de veces (3) y siempre (4), para lo cual se 

calculará el puntaje máximo de 72 puntos y el mínimo de 0 puntos. Se dividió en 
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tres rangos, considerándose apoyo social percibido en la familia alto a los puntajes 

que son mayor igual que 61, medio <36- 61> y bajo al valor menor igual que 36 (ver 

tabla 2).  

Tabla 2 

Tabla 2: Clasificación de niveles según puntaje directo para todo El cuestionario MOS de 

apoyo social 

Nota: Adaptado de “Nivel de apoyo social percibido en la familia por la adolescente embarazada 
usuaria de un Hospital General de Lima Metropolitana 2015”, por A. Alva, 2016. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

Dimensiones 
Apoyo Social

Ítems Puntaje directo Niveles

Apoyo social  en 

general

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,131,14,15,16,

17,18

Mayor igual que 61 Alto

<36-61> Medio

Menor igual que 36 Bajo

Apoyo instrumental 2,5,8,11,14,17

Mayor igual que 20 Alto

<10-20> Medio

Menor igual que 10 Bajo

Apoyo emocional/

informativo
3,6,9,12,15,18

Mayor igual que 21 Alto

<10-21> Medio

Menor igual que 10 Bajo

Apoyo afectivo 1,4,7,10,13,16

Mayor igual que 22 Alto

<12-22> Medio

Menor igual que 12 Bajo
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Esta prueba fue aplicada a un grupo piloto de 15 adolescentes embarazadas 

de un centro de Salud con similares características al centro de salud de 

Huambocancha Baja. La prueba aplicada presentó una confiabilidad por 

consistencia interna de Alpha Crombach de 0.92, lo cual indica que es una prueba 

confiable.          

 La otra encuesta que se utilizó para ésta investigación fue la Escala de 

Resiliencia para Adolescentes (ERA) que evalúa las siete áreas del mandala de 

Wolin: Insight, Creatividad, Interacción, Iniciativa, Moralidad, Humor e 

Independencia, la que consta de 34 ítems. 

Ficha técnica 

Ésta prueba tiene la autoría de Prado y Del Águila (2000). Procede de la 

Universidad Federico Villarreal de la ciudad de Lima y su objetivo es evaluar la 

conducta resiliente en adolescentes de 12 a 18 años. Las instrucciones de la 

prueba indican marcar con una X en el casillero cuyo significado refleje su 

manera de ser más frecuentemente, su aplicación puede ser individual o colectiva. 

La aplicación dura entre 30 a 40 minutos aproximadamente. La escala evalúa 7 

componentes: insight, independencia, interacción, moralidad, humor, iniciativa y 

creatividad.         

     Las normas de calificación indican que, según la respuesta del sujeto, cada 

ítem equivale una determinada puntuación: Rara vez (1 punto), A veces (2 

puntos), A menudo (3 puntos), Siempre (4 puntos). Una vez establecidos los 

puntajes directos, según las respuestas por cada ítem, según al indicador que 

pertenezcan: lnsight (1, 3, 9,15, 30), Independencia (22, 29, 32, 33), Interacción 

(19, 20, 21, 24, 26), Moralidad (14, 16, 17, 18, 28), Humor (8, 11, 12, 13, 34), 
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Iniciativa (6, 10, 23, 25, 27), Creatividad (2, 4, 5, 7, 31); obteniendo así una 

puntuación directa en general (ver tabla 3) y otra por cada una de las siete áreas 

(ver tabla 4).         

   Posteriormente, según el puntaje obtenido se busca en la tabla de baremos la 

categoría correspondiente, para luego pasar a interpretar de modo cualitativo cada 

área y la Resiliencia en general.       

   Ésta prueba fue adaptada en la ciudad de Cajamarca por Luna y Soriano 

(2011) en 60 mujeres adolescentes de la Asociación Mujer Familia. Presentaron 

una consistencia Interna de 0.31 a 0.5 y una confiabilidad por consistencia interna 

de Alpha Crombach de 0.86, lo cual indica que es un instrumento válido y 

confiable. 

Tabla 3 

Tabla 3: Clasificación de niveles según puntaje directo para toda la Escala de Resiliencia 

para Adolescentes (ERA) 

Nota: Adaptado de “Resiliencia y bienestar psicológico  en  las adolescentes de  la asociación 
mujer familia -  Cajamarca”, por  C. Luna y M. Soriano, 2011. Universidad César Vallejo. 
Trujillo, Perú. 

Escala General Puntaje Directo Niveles

Escala de Resiliencia 
para Adolescentes 

(ERA)

104 al 126+ Alto

91 al 103 Medio

90 menos Bajo
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Tabla 4 

Tabla 4: Clasificación de niveles según puntaje directo para cada área de la Escala de 

Resiliencia para Adolescentes (ERA) 

Nota: Adaptado de “Resiliencia y bienestar psicológico  en  las adolescentes de  la asociación 
mujer familia -  Cajamarca”, por  C. Luna y M. Soriano, 2011. Universidad César Vallejo. Trujillo, 
Perú. 

Áreas Puntaje Directo Niveles

Insigth

16-18+ Alto

12-15 Medio

11 Bajo

Independencia

11-15+ Alto

8-10 Medio

7 Bajo

Interacción

16 -19+ Alto

13-15 Medio

12 Bajo

Moralidad

19- 20 Alto

16-18 Medio

15 Bajo

Humor

15-19+ Alto

12-14 Medio

11 Bajo

Iniciativa

16-18+ Alto

13-15 Medio

12 Bajo

Creatividad

13-17+ Alto

9-12 Medio

8 Bajo
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3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 Para el análisis de los datos se utilizó el programa de cálculo Excel y el  

Paquete Estadístico para Ciencias Sociales-SPSS, versión 22.0. Además de la ayuda 

de un profesional con conocimientos en estadística, para procesar los datos y obtener 

los resultados estadísticos. Se realizó una exploración descriptiva de los datos y un 

análisis cuantitativo. También se aplicó la prueba de normalidad de tipo 

multivariada, ya que se realizó el análisis de dos variables que son resiliencia y 

apoyo social. Asimismo se utilizaron análisis de frecuencias, análisis de porcentajes 

y correlaciones de Pearson, donde >0.05 indica una correlación significativa y <0.05 

indica correlación no significativa. El nivel de significancia en la correlación 

encontrada en esta investigación es de 0.01, siendo un indicador de amplia 

magnitud. 

3.8 Aspecto ético 

 En cuanto a los aspectos éticos de esta investigación, en un inicio se 

estableció contacto, mediante solicitud, con las autoridades del Centro de 

Salud Huambocancha Baja, para poder obtener el permiso correspondiente que 

autorice la evaluación a las adolescentes embarazadas. 

 La información recopilada en el curso de esta investigación es 

considerada estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin el consentimiento de las participantes.  

Cada una de las adolescentes embarazadas fue informada acerca del propósito 

de la investigación y tuvo la apertura para hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y además se le explicó que podía retirarse del mismo si así 

lo decidía, sin que esto acarree perjuicio alguno contra su persona.  
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 También se les facilitó información de contacto de las investigadoras, 

tales como correos electrónicos y números de celular. 

 Cada adolescente partícipe de la investigación firmó su consentimiento 

informado (Ver anexo C) y se quedó con una copia del mismo; lo que les da 

acceso libre a los resultados de este estudio concluido.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

      Tabla 5 

Tabla 5: Resumen del procesamiento de casos después de evaluar El cuestionario MOS de 

apoyo social 

    Nota: Información obtenida de las 25 adolescentes embarazadas evaluadas. 

 El cuestionario MOS de apoyo social fue aplicado a 25 adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja de la ciudad de Cajamarca. 

Para la investigación se consideraron todos los casos, es decir no se excluyó a 

ninguna encuesta llenada por las adolescentes embarazadas,  puesto que todas 

cumplían con las características apropiadas para    el presente estudio (Ver tabla 5). 

Casos

F %

General * Mos 25 100,0%

Apoyo_afectivo * Mos 25 100,0%

apoyo_instrumental * Mos 25 100,0%

apoyo_emocional_informativo * Mos 25 100,0%
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     Tabla 6 

Tabla 6: Nivel general del cuestionario MOS de apoyo social en las adolescentes 
embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja. 

   

 Nota: Información obtenida de las 25 adolescentes embarazadas evaluadas. 

Figura 1: Niveles de apoyo social en las adolescentes embarazadas del Centro de 

Salud Huambocancha Baja, de la ciudad de Cajamarca. 

 En la tabla 6 y figura 1 se puede apreciar que ante la evaluación de la variable 

apoyo social se encontró que de las 25 participantes evaluadas, 11 adolescentes 

embarazadas , es decir 44% del grupo de estudio tienen un nivel alto, de igual 

manera, otro 44% presentan un nivel medio, mientras que 3 adolescentes 

embarazadas, correspondientes al 12% se ubican en un nivel bajo. 

Niveles
Total

Frecuencia %

Escala general del Cuestionario 
MOS de apoyo social 

Bajo 3 12,0%

Medio 11 44,0%

Alto 11 44,0%

Total 25 100,0%
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   Tabla 7 

Tabla 7: Niveles de apoyo afectivo (Cuestionario MOS de apoyo social) en las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja.  

     Nota: Información obtenida de las 25 adolescentes embarazadas evaluadas. 

Figura 2: Niveles de apoyo afectivo (Cuestionario MOS de apoyo social) en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja 

 Con respecto al apoyo afectivo, 12% de las adolescentes embarazadas 

evaluadas dicen recibir bajo apoyo, 48% de las adolescentes perciben un nivel medio 

de apoyo y un 40%, un nivel alto de apoyo (Ver tabla 7 y figura 2). 

Niveles
Total

Frecuencia %

Apoyo afectivo

Bajo 3 12,0%

Medio 12 48,0%

Alto 10 40,0%

Total 25
100,0

%
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       Tabla 8 

Tabla 8: Niveles de apoyo instrumental (Cuestionario MOS de apoyo social) en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja. 

        Nota: Información obtenida de las 25 adolescentes embarazadas evaluadas. 

Figura 3: Niveles de apoyo instrumental (Cuestionario MOS de apoyo social) en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja 

     En apoyo instrumental, 52% de las adolescentes embarazadas del Centro de 

Salud Huambocancha Baja indican recibir un nivel medio de apoyo, un  36% de 

adolescentes indicaron recibir alto apoyo y un 12%, un nivel bajo de apoyo (Ver 

tabla 8 Y figura 3). 

Niveles
Total

Frecuencia %

Apoyo instrumental

Bajo 3 12,0%

Medio 13 52,0%

Alto 9 36,0%

Total 25
100,0

%
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    Tabla 9 

Tabla 9: Niveles de apoyo emocional/informativo (Cuestionario MOS de apoyo social) en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja. 

Nota: Información obtenida de las 25 adolescentes embarazadas evaluadas. 

Figura 4:  Niveles de apoyo emocional/informativo (Cuestionario MOS de apoyo 

social) en las adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja. 

 En lo referente a apoyo emocional/informativo, 44% de las adolescentes 

evaluadas se ubican en un nivel medio de recibir apoyo, 40% en un nivel alto y 

solamente un 16% indicaron que reciben nivel bajo apoyo (Ver tabla 9 y figura 4). 

Niveles
Total

Frecuencia %

Apoyo Emocional/informativo

Bajo 4 16,0%

Medio 11 44,0%

Alto 10 40,0%

Total 25
100,0

%
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        Tabla 10 

Tabla 10: Resumen del procesamiento de casos al evaluar la Escala de Resiliencia para 

Adolescentes (ERA) 

Nota: Información obtenida de las 25 adolescentes embarazadas evaluadas.

   Con respecto a la segunda variable de esta investigación, se evaluó la 

resiliencia de 25 adolescentes embarazadas del Centro de Huambocancha Baja de 

la ciudad de Cajamarca, con la Escala de resiliencia para adolescentes (ERA) (Ver 

tabla 10). Para la investigación se consideraron todos los casos, es decir no se 

excluyó a ninguna encuesta llenada por las adolescentes embarazadas,  puesto que 

todas cumplían con las características apropiadas para el presente estudio. 

Casos

F %

Insight * Resiliencia 25 100,0%

Independencia * Resiliencia 25 100,0%

Interacción * Resiliencia 25 100,0%

Moralidad * Resiliencia 25 100,0%

Humor * Resiliencia 25 100,0%

Iniciativa * Resiliencia 25 100,0%

Creatividad * Resiliencia 25 100,0%

Genral * Resiliencia 25 100,0%
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     Tabla 11 

Tabla 11: Nivel general de Resiliencia de las adolescentes embarazadas del Centro de Salud 

Huambocancha Baja 

   Nota: Información obtenida de las 25 adolescentes embarazadas evaluadas. 

Figura 5: Nivel general de Resiliencia de las adolescentes embarazadas del Centro 

de Salud Huambocancha Baja 

 El nivel general de resiliencia encontrado en las adolescentes embarazadas 

pone en evidencia que el 60% de las mismas tiene un nivel alto de resiliencia,  28% 

tienen un nivel medio y 12% tienen un nivel bajo (Ver tabla 11 y figura 5). 

Niveles
Total

Frecuenci
a

%

Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA)

Bajo 3 12,0%

Medio 7 28,0%

Alto 15 60,0%

Total 25 100,0%
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 En cuanto a las diferentes áreas de resiliencia se halló que las adolescentes 

embarazadas tienen un nivel más alto en las áreas de interacción (48%), moralidad 

(44%), humor (36), creatividad (44%) e iniciativa (60%), mientras que las áreas de 

insight (64%) e independencia (52%) alcanzaron un nivel medio. No se encontraron 

áreas de la resiliencia con mayor porcentaje en el nivel bajo de resiliencia (Ver tabla 

12). 

       Tabla 12 

Tabla 12: Niveles de las dimensiones de resiliencia de las adolescentes embarazadas del 

Centro de Salud Huambocancha Baja 

 Continúa… 
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Niveles 
Total

Frecuencia %

Moralidad

Bajo 4 16,0%

Medio 10 40,0%

Alto 11 44,0%

Total 25 100,0%

Humor

Bajo 8 32,0%

Medio 8 32,0%

Alto 9 36,0%

Total 25 100,0%

Iniciativa

Bajo 4 16,0%

Medio 6 24,0%

Alto 15 60,0%

Total 25 100,0%

Creatividad

Bajo 6 24,0%

Medio 8 32,0%

Alto 11 44,0%

Total 25 100,0%



 Tabla 12 

 Niveles de las dimensiones de resiliencia de las adolescentes embarazadas del Centro 

 de Salud Huambocancha Baja.  

Nota: Información obtenida de las 25 adolescentes embarazadas evaluadas. 

  Tabla 13 

Tabla 13: Estadísticos descriptivos  

 Observando a las dos variables se puede apreciar que la media del apoyo social 

es de 38,32 con su desviación estándar de 17,549. La variable resiliencia presenta una 

media de 87.60 y una desviación estándar de 12,800 (Ver tabla 13). 

Niveles 
Total

Frecuencia %

Insight

Bajo 7 28,0%

Medio 16 64,0%

Alto 2 8,0%

Total 25 100,0%

Independencia

Bajo 10 40,0%

Medio 13 52,0%

Alto 2 8,0%

Total 25 100,0%

Interacción

Bajo 3 12,0%

Medio 10 40,0%

Alto 12 48,0%

Total 25 100,0%

Media
Desviación 

estándar
N

Moss Total 38,32 17,549 25

Resiliencia Total 87,60 12,800 25
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  Tabla 14 

Tabla 14: Relación entre apoyo social con resiliencia en adolescentes embarazadas del 

Centro de Salud Huambocancha Baja; según correlación de Pearson. 

   

  En la relación de ambas variables (Apoyo social y resiliencia) de ésta 

investigación se realizó una correlación de Pearson donde se puede apreciar que 

la correlación es significativa en el nivel 0,001 (Ver tabla 14). 

Moss_Total
Resiliencia_Tota

l

Moss Total

Correlación de 
Pearson

1 ,632**

Sig. (bilateral) ,001

Suma de cuadrados 
y productos 
vectoriales

7391,440
3405,2

00

Covarianza 307,977 141,883

F 25 25

Resiliencia Total

Correlación de 
Pearson

,632** 1

Sig. (bilateral) ,001

Suma de cuadrados 
y productos 
vectoriales

3405,200
3932,0

00

Covarianza 141,883 163,833

F 25 25
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     Tabla 15 

Tabla 15: Relación entre apoyo afectivo con resiliencia en adolescentes embarazadas del 

      Centro de Salud Huambocancha Baja; según correlación de Pearson. 

  En la relación entre apoyo afectivo y las dimensiones de resiliencia, se 

puede apreciar que insigth e independencia con apoyo afectivo, presentan una 

significancia de ,713 y ,447 respectivamente, lo que indica que, al ser mayor al 

0.05 requerido, no existe correlación significativa. Por otro lado se puede apreciar  

que interacción, humor y creatividad tienen un valor de significancia de ,013, 

0,012 y ,035 respectivamente, lo que implica una correlación significativa. 

Además se puede observar que la variable apoyo afectivo se relaciona más 

significativamente con las dimensiones de moralidad e iniciativa, cuyo valor de 

significancia es de ,002 y ,001 respectivamente (Ver tabla 15). 

Dimensiones Resiliencia

Insigth Independencia Interacción Moralidad Humor Iniciativa Creatividad 

Apoyo 
afectivo

Correlación 
de Pearson

,077 ,159 ,491* ,592** ,497* ,616** ,423*

Sig. 
(bilateral)

,713 ,447 ,013 ,002 ,012 ,001 ,035

N 25 25 25 25 25 25 25

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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      Tabla 16 

Tabla 16: Relación entre apoyo instrumental con resiliencia en adolescentes embarazadas del 

Centro de Salud Huambocancha Baja; según correlación de Pearson. 

  En la relación entre apoyo instrumental y las dimensiones de 

resiliencia, se pudo apreciar que las dimensiones interacción e iniciativa, 

presentan un mayor grado de correlación con apoyo instrumental, ya que sus 

valores de significancia son de ,008 y ,009 respectivamente. Asimismo se puede 

apreciar que moralidad,  humor y creatividad también presentan una correlación 

significativa con apoyo instrumental, siendo sus valor de significancia ,012, 0,013 

y ,014 respectivamente, lo que implica que al ser valores mayores al 0,05 tienen 

una correlación significativa. Además se puede observar que la variable apoyo 

instrumental no se relaciona significativamente con las dimensiones de insigth e 

independencia, puesto que su valor de significancia es de ,664 y ,828 

respectivamente (Ver tabla 16). 

Dimensiones Resiliencia

Insigth Independencia Interacción Moralidad Humor Iniciativa Creatividad 

Apoyo 
instrum
ental

Correlación 
de Pearson

-,091 -,046 ,517** ,496* ,488* ,513** ,483*

Sig. 
(bilateral)

,664 ,828 ,008 ,012 ,013 ,009 ,014

N 25 25 25 25 25 25 25

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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      Tabla 17 

Tabla 17: Relación entre apoyo emocional/informativo con resiliencia en adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja; según correlación de 

Pearson. 

  En la relación entre apoyo emocional/informativo y las dimensiones de 

resiliencia, se puede apreciar que insigth e independencia no tienen una 

correlación significativa con apoyo emocional/ informativo, ya que presentan una 

significancia de ,442 y ,568 respectivamente, lo que indica que, al ser mayor al 

0.05 requerido, no existe correlación significativa. Por otro lado se puede apreciar  

que interacción, humor, moralidad iniciativa y creatividad tienen un valor de 

significancia de ,001 ,001 ,002 ,006 y ,020 respectivamente, lo que implica una 

correlación significativa con la variable de apoyo emocional/informativo. (Ver 

tabla 17). 

Dimensiones Resiliencia

Insigth Independencia Interacción Moralidad Humor Iniciativa Creatividad 

Apoyo 
emocio

nal/
informa

tivo

Correlación 
de Pearson

,168 ,120 ,611** ,585**
,

611**
,530** ,462*

Sig. 
(bilateral)

,422 ,568 ,001 ,002 ,001 ,006 ,020

N 25 25 25 25 25 25 25

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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4.2 Discusión de resultados  
    En primer lugar se analizó el nivel de apoyo social de los participantes tanto 

a nivel general como en sus respectivas dimensiones. Luego se analizó los resultados 

de la resiliencia con sus respectivas dimensiones las adolescentes embarazadas del 

Centro de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de Cajamarca; para finalmente 

discutir lo encontrado con respecto a la relación existente entre apoyo social y 

resiliencia.          

    La visión que ocupa el éxito profesional, familiar y social en una persona 

considerada resiliente que ha resistido y superado la adversidad, permite el 

surgimiento de esta investigación que busca conocer si existe alguna relación entre 

apoyo social y resiliencia, principalmente en las adolescentes embarazadas, quienes 

están propensas a una serie de riesgos y en la búsqueda de su identidad y de su 

inserción en la sociedad.        

    De los resultados obtenidos se observó que existe un nivel de apoyo afectivo 

medio de 48%, seguido de un nivel alto de 40%, y con un nivel bajo de 12% en las 

adolescentes embarazadas del centro de salud Huambocancha baja Cajamarca. Según 

las investigaciones los beneficios del apoyo social se derivan de la información que 

ofrece a los individuos respecto a que son amados, estimados y valorados como 

miembros de un grupo social. Por otro lado Orcasita y Uribe (2010) manifiesta que 

las personas que perciben menos apoyo están más predispuestas a experimentar 

diversas problemáticas, en comparación con las personas que disponen de ese apoyo.  

   En lo que corresponde al apoyo instrumental de las adolescentes embarazadas 

del centro de salud Huambocancha baja encontramos un nivel medio de 53%, 

seguido de un nivel alto de 36%, y un nivel bajo de 12%. Se determinó en la 
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investigación que una de las disposiciones es el apoyo económico por parte de su 

pareja y familia que viene a ser necesario para la alimentación y manutención de la 

madre y el recién nacido de esta manera la situación se torna más sencilla de 

sobrellevarla y asumirla. Alva (2016) refiere que el amor por parte de la familia o los 

seres queridos de la adolescente embarazada debe estar presente, de esta manera la 

adolescente podrá enfrentar mejor los diferentes cambios que va sufriendo como las 

dificultades de adopción al ambiente físico, psicológico y socio-cultural. Es decir 

desarrollará mayor nivel de resiliencia frente a su estado de gestación.   

   En lo que corresponde a apoyo emocional/informativo de las adolescentes 

embarazadas del centro de salud Huambocancha Baja de Cajamarca encontramos un 

nivel medio de 44%, seguido de un nivel alto de 40%, y un nivel bajo de 16%. 

Determinando en la investigación que durante la gestación ocurren cambios físicos y 

emocionales sobre todo en las adolescentes quienes corren mayores riesgos de 

atravesar ciertas complicaciones durante el embarazo, es fundamental empaparse de 

información para prevenir dificultades, además participar de actividades con 

población similar, donde puedan compartir sus propias experiencias y vivencias 

llegando a tener otra visión. En cualquier caso es importante mantener una buena 

salud emocional durante este período. Cobb (1976) sugirió que los beneficios del 

apoyo social se derivan de la información que ofrece a los individuos respecto a que 

son amados, estimados y valorados como miembros de un grupo social.   

   En lo que corresponde a la evaluación de resiliencia se encontró que el 60% 

de las adolescentes embarazadas tienen resiliencia alta, lo que indica que la 

resiliencia de las adolescentes embarazadas se encuentra bien desarrollada, puesto 

que la resiliencia es considerada como algo propio del ser humano que permite 
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plantear políticas y prácticas encaminadas al desarrollo de una mejor adaptación a la 

adversidad (Wolin y Wolin, 1993). El alto porcentaje de resiliencia encontrado en las 

adolescentes embarazadas concuerda perfectamente con lo descrito por Marcús 

(2006) quien argumenta diciendo que la mayoría de las adolescentes perciben la 

maternidad como una fuente que las identifica y les proporciona prestigio, que los 

hijos tienen un valor simbólico en la medida en que confieren legitimidad social a las 

mujeres, gratificación emocional y son percibidos como fuente de poder. Asimismo, 

la autora refiere que las adolescentes manifiestan que la maternidad es una 

posibilidad de tener un proyecto de vida propio y proporciona sentido a sus vidas; lo 

que implica que el embarazo adolescente es una oportunidad para salir adelante, 

implicando el desarrollo de su capacidad resiliente.    

 También el alto nivel de resiliencia de las adolescentes embarazadas, podría 

estar relacionado a la participación de sus familias y presencia de sus capacidades 

personales, como sus únicos recursos para hacer frente la adversidad; ya que se ha 

identificado que entre mayor sea la aceptación familiar de un embarazo, mayor será 

la capacidad para enfrentar la estigmatización social y conferir un sentido positivo a 

su experiencia (Mc-Dermontt y Graham, 2007). En éste mismo sentido Portier-Le 

Cocq (2007) afirma que, aunque la vida de las madres adolescentes revelan que 

corren el riesgo de experimentar problemas, no todas experimentan las 

consecuencias negativas de su maternidad, éstas diferencias individuales en los 

resultados muestran la resiliencia presente, a pesar de su exposición situaciones 

difíciles.          

 En las diferentes áreas de resiliencia de halló que las adolescentes 

embarazadas obtienen un nivel destacado en el área de interacción (48%), moralidad 
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(44%), humor (36), creatividad (44%) e iniciativa (60%), alcanzando un nivel medio 

las área de insight (64%) e independencia (52%). No se hallaron áreas de la 

resiliencia con mayor porcentaje en el nivel bajo.         

 Respecto al área de interacción, el nivel encontrado es alto, lo que concuerda 

con lo expuesto por Cordini (2005) quien explica que la participación en grupos 

sociales (sean de carácter religioso, de estudio o de entretenimiento) es importante en 

el desarrollo de la resiliencia del adolescente. Es en los grupos donde el adolescente 

expande su participación social y aprende a relacionarse con un grupo extenso. El 

mismo autor refiere que las adolescentes participan con más frecuencia en grupos de 

estudio y religión, lo que es muy común y estaría relacionado con los estereotipos 

aceptados por la sociedad en el nivel socioeconómico de Huambocancha Baja; barrio 

al que pertenecen las adolescentes de esta investigación.    

 El 36% de adolescentes evaluadas que mantienen un nivel alto de humor están 

en concordancia con lo señalado por Gilligan (2008) que afirma que las mujeres 

adolescentes con alto sentido del humor resuelven mejor los problemas a los que se 

enfrentan; mientras que los adolescentes ansiosos y con escaso sentido del humor 

suelen emplear estrategias inapropiadas para reducir el estrés, tales como aumentar el 

consumo de alcohol o estupefacientes. Por lo que las relaciones entre sentido del 

humor y resiliencia son claras y contundentes.     

  Las adolescentes embarazadas tienen un nivel más alto en el área de iniciativa 

debido a que pueden hacerse cargo de sus problemas y ejercer control sobre ellos, 

exigiéndose a sí mismas, así como poniéndose a prueba en situaciones rigurosas. Su 

alto nivel de iniciativa podría estar relacionada a la baja condición socioeconómica 

de las adolescentes embarazadas, pues, como indica Benatuil (2004), al pertenecer a 
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una zona rural las opciones de realización personal por medio de estudio o trabajo 

diminuyen, por lo tanto la maternidad puede transformarse en una de las principales 

opciones de realización personal y accesos a la vida adulta.  Sumado a ello, si las 

adolescentes embarazadas reciben apoyo social, en un futuro no  muy lejano habrán 

más padres adolescentes que podrán y querrán comprometerse con la crianza de sus 

hijos. Y en un futuro cercano podremos ver más niños resilientes por haberse criado 

en un ambiente de respeto, afecto y cariño.         

 Por lo que la relación entre apoyo social y resiliencia es muy importante en la 

vida de las adolescentes embarazadas. Y es muy gratificante saber que los resultados 

de esta investigación muestran que existe una correlación significativa entre apoyo 

social y resiliencia en las adolescentes embarazadas del centro de salud 

Huambocancha Baja de Cajamarca. Este hecho se corrobora con los resultados 

obtenidos mediante los cuestionarios aplicados donde el 44% de las adolescentes 

reciben apoyo social en un nivel medio y alto, además el 60% de las adolescentes 

presentan un alto nivel de resiliencia. Leiva, Pineda y Encina (2013) explican que el 

apoyo social favorece más el desarrollo de la resiliencia. El apoyo social resulta ser 

más importante en cuanto a la formación y el equilibrio de la resiliencia.  

    Además, esta correlación significativa se puede contrastar con los resultados 

encontrados en el trabajo de Polo (2009) donde se pudo afirmar que el factor 

protector más importante es la familia, que se considera parte del apoyo social, como 

elemento central en la vida de los adolescentes, la cual favorece la capacidad de 

resiliencia de los mismos.        

 Por otro lado, en la relación de las variables, según sus dimensiones, se 

encontró que el apoyo afectivo se relaciona más significativamente con las 

!84



dimensiones de resiliencia: moralidad (,002) e iniciativa (,001). Esta información 

cuantitativa deja ver claramente que la adolescente embarazada que se siente amada 

y aceptada -es decir, recibe apoyo afectivo-, deseará también a otros el mismo bien 

que se desea para sí misma, puesto que esto es lo que deja notar la moralidad.  

Además, el sentirse querida será motivación para hacerse cargo de los problemas y 

ejercer control sobre ellos, exigiéndose a sí misma y poniéndose a prueba en 

situaciones rigurosas, lo que implica presencia de iniciativa.   

 En la relación de apoyo instrumental y las dimensiones de resiliencia, se pudo 

apreciar que las dimensiones interacción e iniciativa, presentan un mayor grado de 

correlación con apoyo instrumental, ya que sus valores de significancia son de ,008 y 

,009 respectivamente. Nuevamente aquí se observa que la iniciativa está presente, 

pero ya no con el apoyo afectivo, sino con el apoyo instrumental, indicando así que 

la ayuda financiera, recursos materiales y servicios necesarios también generan 

iniciativa para hacer frente a los problemas. Sumado a esto se encuentra la 

interacción, haciéndonos comprender que la presencia de apoyo instrumental ayuda a   

las adolescentes embarazadas a crear relaciones íntimas y fuertes con otras personas.

 En la relación entre apoyo emocional/informativo y las dimensiones de 

resiliencia, se puede apreciar que interacción, humor, moralidad iniciativa y 

creatividad tienen un valor de significancia de ,001 ,001 ,002 ,006 y ,020 

respectivamente, lo que implica una correlación significativa con la variable de 

apoyo emocional/informativo. Estos datos ayudan a confirmar que la ayuda para 

definir, comprender y hacer frente a las situaciones problemáticas, el asesoramiento 

y guía, implica un fortalecimiento de la capacidad para relacionarse con otros, ya que 

el apoyo informativo también implica pasar tiempo con otros, en actividades 
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recreativas y de ocio, a su vez, esta interacción permitirá encontrar lo cómico en la 

propia tragedia y encontrar la motivación para enfrentar las dificultades. Es necesario 

recordar aquí, que las adolescentes manifiestan mecanismos adaptativos, proveen 

discursos positivos y le otorgan un sentido a la maternidad (Llanes, 2012), 

valiéndose del apoyo que reciben. Además Nóblega (2009) plantea que la maternidad 

adolescente constituye un momento de cambio positivo por la mayoría de las jóvenes 

y que cumple un rol estructurador de su identidad de buena madre, como una 

práctica resiliente contra la estigmatización social. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

• En ésta investigación se pudo confirmar la hipótesis general planteada, es decir se 

encontró que existe relación significativa entre apoyo social y resiliencia en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud Humbocancha Baja, de la ciudad de 

Cajamarca. Esta importante relación podría permitir que en un futuro no muy lejano 

los padres adolescentes se comprometan con la crianza de sus hijos. Y en un futuro 

cercano haya más niños resilientes por haberse criado en un ambiente de respeto, 

afecto y cariño. 

• En la variable apoyo social se encontró que la mayoría de adolescentes embarazadas 

tienen un nivel alto y medio, lo que indica que las adolescentes embarazadas sí están 

recibiendo apoyo social, ya sea por parte de su familia o pareja.  

• En cuanto a las dimensiones de apoyo social, se encontró que las adolescentes 

embarazadas reciben un alto apoyo emocional/informativo, así como apoyo afectivo. 

Esto hace referencia al apoyo social que se derivan de la información que ofrece a los 

individuos respecto a que son amados, estimados y valorados como miembros de un 

grupo social. 

• Después de evaluar la resiliencia se halló que 15 de 25 adolescentes embarazadas del 

Centro de Salud Huambocancha Baja, en la ciudad de Cajamarca, tienen un alto nivel 

de resiliencia, siendo interacción, moralidad, humor, creatividad e iniciativa las áreas 

con más porcentaje. Esto deja en claro que las adolescentes embarazadas están 

sobreponiéndose positivamente a su embarazo, considerando su estado como una 

buena oportunidad para continuar con su vida y surgir. 
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5.2 Recomendaciones 

• Para próximas investigaciones sería muy interesante que se amplíe esta investigación, 

donde se hagan las comparaciones entre meses de gestación o en función al apoyo que 

reciben de su familia o de su pareja. 

• Ejecutar estudios que incluyan resiliencia y otras variables, como cultura, nivel 

socioeconómico y estigmatización social en adolescentes embarazadas, para que se 

puedan determinar mejor los resultados en función a estos aspectos que están muy 

relacionados. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda a los psicólogos que trabajan 

con adolescentes embarazadas, elaborar programas que fortalezcan la resiliencia en 

las adolescentes embarazadas, en específico en las dimensiones independencia e 

insight, con el fin de lograr que las adolescentes mejoren su capacidad para fijar sus 

propios límites en relación a un medio problemático, para mantener distancia física y 

emocional con respecto a un problema, sin llegar a caer en el aislamiento. Además de 

fortalecer su capacidad para observar los hechos y observarse a sí mismas de manera 

simultánea; para hacerse preguntas difíciles y darse respuestas honestas. 

• Se sugiere al centro de Salud Huambocancha Baja de la ciudad de Cajamarca que 

aperturen programas de atención psicológica específicamente dirigido a adolescentes 

embarazadas y su familia, con la finalidad de fortalecer, desde un inicio, el proceso de 

adaptación a su embarazo, promoviendo el apoyo social por parte de su familia para 

que el proceso de gestación sea más llevadero y positivo tanto para la madre como 

para el bebé. 
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• Se recomienda la creación de grupos de apoyo en los diferentes centros de salud  a fin 

de cubrir las demandas de la población en las adolescentes embarazadas que requieren 

de espacios de comprensión dirigidos por profesionales de la psicología para drenar  

las emociones que le causa  su embarazo a temprana edad y así facilitar el proceso de 

mejora. 

• Aplicar esta investigación a la población de zona urbana para determinar las 

diferencias que existen en las diferentes culturas con respecto al proceso de resiliencia 

y bienestar social en la misma población. 

• Hacer uso de estos resultados para futuras investigaciones a fin de comparar los 

resultados que se obtengan de estas. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

CUESTIONARIO MOS DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO POR LA ADOLESCENTE 
EMBARAZADA 

A continuación se presenta un listado de enunciados seguidas de posibles respuestas, marcar 
solo una alternativa. 

Ítems Nunca Pocas 
veces

Alguna
s veces

La 
mayoría 

de 
veces

Siempre

1 Tienes alguien en tu familia que te muestre amor y afecto. 

2
Cuentas con alguien en tu familia que te compre todos los 
alimentos que te recomienda el médico. 

3
Tienes cerca a alguien que te aconseja cuando se te presenta 
problemas. 

4 Tienes cerca a alguien con quien puedas pasar un buen rato. 

5
Tienes a alguien en la familia que te compre ropa adecuada para 
el embarazo. 

6 Cuentas con alguien en tu familia cuando necesitas hablar. 

7 Cuentas con alguien de tu familia que te abrace. 

8
Tienes cerca a alguien que te dé dinero para tus controles 
médicos. 

9
Cuentas con alguien que te informe y te ayude a entender dudas 
sobre su embarazo. 

10 Tienesaalguienaquienamaryhacerlesentirse querido. 

11 Cuentas con alguien que te acompañe a sus controles prenatales.

12
Cuentas con alguien en quien confiar o con quien hablar de ti 
mismo y tus preocupaciones. 

13 Tienes a alguien en tu familia que respete tus decisiones.

14 Cuentas con alguien que te prepare la comida si no puedes 
hacerlo.

15
Tienes a alguien en tu familia que te informe sobre los riesgos 
en el embarazo. 

16 Tienes a alguien cerca que confíe en ti.

17
Tienes a alguien que te acompañe cuando tengas que ir a la 
calle. 

18 Tienes a alguien en la familia que comprenda tus problemas.
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO MOS DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 
POR LA ADOLESCENTE EMBARAZADA 

Nombre Original The MOS social support survey

Autor Sherbourne y Steward (1991)

Procedencia XXXXXX

Adaptación
Alva (2016) utilizó el cuestionario con adolescentes embarazadas 

de la ciudad de Lima, Perú.

Administración Individual y colectiva.

Duración Sin límite (tiempo aproximado de 10 a 15 minutos)

Aplicación Adolescentes embarazadas

Puntuación Variables psicológicas expresadas en escala de medición ordinal

Significación Evaluación del tipo de apoyo social percibido

Tipificación XXXXXXX

Usos

Clínico y en la investigación. Son usuarios potenciales aquellos 

profesionales que se desempeñan como psicólogos, psiquiatras 

médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores.

Materiales Cuestionario, hoja de calificación.
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ANEXO B 

ESCALA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES (ERA) 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente las siguientes oraciones y coloco un aspa (x) en el casillero cuyo significado 
refleje tu manera de ser más frecuente. Responde TODOS los ítems. 

Ejemplo: 

a)  Me gusta comer helados 

Significa que a veces te gusta comer helados 

Rara Vez A veces A menudo Siempre

x

Rara Vez A veces A 
menudo Siempre

1. Me doy cuenta de lo que sucede o mi alrededor.

2. Cuando tengo problemas escucho música, bailo, dibujo o juego.

3. Cuando hay problemas en casa trato de no meterme.

4. Utilizo el arte para expresar mis temores.

5. Me gusta inventar cosas para solucionar problemas.

6. Cuando sucede algo inesperado busco soluciones posibles.

7. Después de realizar una actividad artístico me siento mejor que 
antes

8. Me agrada inventar cosas que me hagan reír antes que 
deprimirme.

9. Tengo mis propias explicaciones de lo que sucede en casa.

10. Consigo lo que me propongo.

11. Prefiero las cosas cómicas que lo serio.

12. Prefiero estar con personas alegres.

13. Cuando tengo muchos problemas me los tiro al hombro y 
sonrío

14. Me gusta ser justo con los demás.

15. Busco conocer cómo actúan mis padres en determinadas 
situaciones.

16. Me gustaría ser un buen ejemplo para los demás.

17. Creo que los principios son indispensables para vivir en paz.
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18. Tengo bien claro mis ideales y creencias.

19. Comparto con otros lo que tengo.

20. Soy amigo de mis vecinos y compañeros.

21. Quiero encontrar un lugar que me ayude a superar mis 
problemas.

22. Deseo poder independizarme de mi casa lo más pronto posible.

23. Realizo actividades fuera de caso y del colegio.

24. Cuando uno persona me ayudo siempre es como un miembro de mi 
familia.

25. Todos los problemas tienen solución.

26. Participo en organizaciones que ayudan a los demás.

27. Me gusta saber y lo que no sé pregunto.

28. Aspiro ser alguien importante en la vida.

29. Cuando mis padres fastidian trato de permanecer calmado.

30. Cuando mis padres están molestos quiero conocer porque.

31. Me gustaría ser artista para poder expresarme.

32. Siendo y pienso diferente que mis padres.

33. Me gusta hacer lo que quiero aunque mis padres se opongan.

34. Me río de las cosas malas que me suceden.
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FICHA TÉCNICA DE ESCALA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES (ERA) 

Nombre Original Escala de resiliencia para adolescentes (ERA)

Autor Prado y Del Águila (2000)

Procedencia Lima, Perú

Adaptación 
Luna y Soriano (2011) utilizó la escala en 60 mujeres 

adolescentes de la Asociación Mujer Familia

Administración Individual y colectiva.

Duración Sin límite (tiempo aproximado de  20 a 30 minutos)

Aplicación Adolescentes embarazadas

Puntuación Variables psicológicas expresadas en escala de medición nominal.

Significación Evaluación de resiliencia

Tipificación XXXXXXX

Usos

Educacional, clínico y en la investigación. Son usuarios 

potenciales aquellos profesionales que se desempeñan como 

psicólogos, psiquiatras médicos, trabajadores sociales, consejeros, 

tutores.

Materiales Cuestionario, hoja de calificación.
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Mirella Soriano Novoa y 
Kelly Santa Cruz Cáceres. He sido informada de que el objetivo de este estudio es determinar la 
relación existente entre apoyo social y resiliencia en adolescentes embarazadas del Centro de Salud 
Huambocancha Baja, en la ciudad de Cajamarca.  

Me han indicado también que tendré que responder dos encuestas, la que me tomará llenar 
aproximadamente 30 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 
consentimiento. He sido informado (a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 
para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Mirella 
Soriano Novoa al teléfono 076-369-859 y a Kelly Santa Cruz Cáceres al teléfono 076-608- 311 y 
correos electrónicos mijano57@hotmail.com, kelly.santacruz@outlook.com.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 
contactar a Mirella Soriano Novoa y Kelly Santa Cruz Cáceres a los teléfonos y correos electrónicos 
anteriormente mencionados.  

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

Nombre y Apellidos del Participante  
(En letras de imprenta)  

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

Firma del Participante  

DNI————————
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