
I. INTRODUCCIÓN 

1. Descripción General 

Los estudios sobre el afrontamiento han llegado a tener gran importancia para el 

campo de la psicología, la investigación comenzó en los años de 1940 (Martínez, 

2009), sus aportes permitieron tener una comprensión sobre el estado 

salud/enfermedad de las personas que son expuesta a situaciones estresantes. Lo 

anterior facilitó la creación de programas de prevención y de intervención. Las 

investigaciones sobre el campo de la relación entre afrontamiento y personalidad 

se han enmarcado en la psicología clásica. Según Steed (citado en Ayala, 2006) 

en la elección de las estrategias de afrontamiento la evaluación cognitiva es la 

más importante, pero también la personalidad es significativa (Casullo, 1996, 

citado en González, 2007). Estudios sobre el afrontamiento se han realizado en 

poblaciones específica arrojando relaciones entre la personalidad y variables 

como dolor en enfermedades crónicas, otros entre los estresores en poblaciones 

de estudiantes universitarios y otros en adolescentes (Contreras, Espinosa, y  

Esguerra, 2009; DeLongis, y Holtzman, 2005; Gaviria, Vinaccia, Quiceno, 

Martínez, Yépez, Echevarria, Contreras, Pineda, 2006). Al igual que los estudios 

de afrontamiento, los de personalidad han tomado una importancia relevante en la 

psicología ya que diversos estudios han demostrado que la personalidad y las 

estrategias de afrontamiento están relacionadas (Connor y Flachsbart, 2007). 

 La personalidad ha llegado a tener distintas definiciones y abordajes desde 

que comenzó a investigarse, para Larsen y Buss (2005) la personalidad se define 

como “un conjunto de rasgos psicológicos y mecanismos dentro del individuo que 

son organizados y relativamente estables, y que influyen en sus interacciones y 

adaptaciones al ambiente intrapsíquico, físico y social”.  

Otra de las definiciones, que ha abarca varios aspectos es la utilizada por 

Gordon Allport (1975) quien definiría la personalidad como  una “organización 

dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos, que determinan 

su conducta y su pensamiento característico”.  



El estudio de la personalidad se ha dividido en varios dominios, entre los 

que destaca el dominio disposicional que permite estudiar aquellos rasgos que son 

relativamente estables a lo largo del tiempo. Asumiéndose la persistencia de estos 

rasgos a través de diferentes situaciones (Fierro, 1997). Para Cattel (1965) la 

personalidad es aquella que logra  prever cómo actuará en una situación 

determinada una persona.  Los rasgos son aquellas predisposiciones para 

reaccionar que llegan a ser permanentes (Cattel, 1965).  

 El propósito del siguiente proyecto es estudiar la personalidad y estrategias 

de afrontamiento que utilizan las adolescentes embarazadas y no embarazadas, 

así también estudiar las diferencias en personalidad y en estilos de afrontamiento 

entre ambos grupos.  

Personalidad y estrategias de afrontamiento.  

2.1 ¿Qué es la personalidad? 

 Larsen y Buss (2005) logran definir la personalidad de la siguiente manera 

“es el conjunto de rasgos psicológicos y mecanismos dentro del individuo que son 

organizados y relativamente estables, y que influyen en sus interacciones y 

adaptaciones al ambiente intrapsíquico, físico y social”. En su definición incluyen 

palabras clave que abarcan los rasgos, tendencias promedio de una persona; 

diferenciándolos de los mecanismos que son aquellos procesos de la 

personalidad. 

 Gordon Allport (1975) definiría la personalidad como  una “organización 

dinámica en el interior del individuo de los sistemas sicofísicos, que determinan su 

conducta y su pensamiento característico”. Al incluir la frase “organización 

dinámica” subraya que las características que conforman la personalidad se 

interrelacionan y modifican unas a otras de manera que estas pueden cambiar 

constantemente. La expresión “sistemas Psicofísicos” señala que la personalidad 

se constituye tanto de elementos físicos como mentales (Cloninger, 2003).  

El estudio de la personalidad se ha dividido por varios modelos, entre los 

que destaca el dominio disposicional que permite estudiar aquellos rasgos que son 



relativamente estables a lo largo del tiempo. Así mismo la persistencia de estos 

rasgos a través de diferentes situaciones (Fierro, 1997). Para Cattel (1965) la 

personalidad es aquella que logra  prever cómo actuará en una situación 

determinada una persona.  Los rasgos son aquellas predisposiciones para 

reaccionar que llegan a ser permanentes (Cattel, 1965). 

Costa y McCrae (Cloninger, 1996)   formula cinco rasgos que permitirían 

evaluar y describir la personalidad, siendo un número intermedio entre los 

propuestos por Eysenck-con tres superrasgos-, los de Cattell con dieciséis 

factores, los ocho de Comrey y los trece de Guilford.   El modelo de los cinco 

grandes factores engloba los siguientes rasgos: Energía o Extraversión, Afabilidad 

o Agrado-Amabilidad, Tesón o Constancia-responsabilidad, Estabilidad Emocional 

y Apertura mental o Apertura a la experiencia.  

En el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–IV-TR; 

American Psychiatric Association, 2002) los rasgos de personalidad son aquellos 

“patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el 

entorno y sobre uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia gama de 

contextos sociales y personales”. Los rasgos se ven como la base de la 

personalidad. Para llegar a estudiarlos se han valido de varios métodos entre el 

que destaca el del análisis factorial.  

Del Campo (1990) menciona que se pueden englobar las siguientes 

características cuando se habla de personalidad: a)  Integración: la persona actúa 

como un todo, una composición que armoniza entre sí; b) Autocontrol: el sentido 

de pertenecer a sí mismo, existe una libertad interior que permite expresar la 

personalidad; c) Adaptación: implica poder vivir en armonía primero con su interior 

y luego con el exterior. 

Lo característico de la persona es el afrontar, que en Del Campo (1990) se 

menciona que esta capacidad de hacerse responsable de sus actos es la que 

permitirá que la persona llegue a ser responsable, haciéndose una afirmación de 

sí mismo al tomar una postura y aceptando las consecuencias de sus acciones. 



La personalidad quedaría definida por Eysenck y Eysenck (1987) como una 

“organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, 

intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente”. 

Hans Eysenck (citado en Brody y Ehrlichman, 2000) desarrolló una 

taxonomía de la personalidad que está fuertemente basado en la biología, su 

modelo de tres rasgos postula que estos son heredables y con un probable 

fundamento psicofisiológico, basándose en el análisis factorial. Sin embargo, 

también se ha postulado que estos estímulos que llegan a activar a la persona 

dependerán mucho del significado del estímulo que tenga para la persona (Brody 

y Ehrlichman, 2000).  

Estos rasgos a su vez están compuestos por rasgos más limitados, que se 

establecieron de manera jerárquica. Cada superrasgo está en la parte superior y 

en la inferior los rasgos más limitados. De acuerdo a sus investigaciones los tres 

rasgos que cubrían esos criterios fueron: extroversión-introversión (E), 

neuroticismo-estabilidad emocional (N) y psicoticismo (P) (Larsen y Buss, 2005). 

Extroversión-Introversión: la extroversión contempla una cantidad de rasgos 

como los siguientes: sociable, activo, energético, audaz, dominante. El sujeto 

extrovertido (Montaña, 2002) tiende a tener  síntomas relacionados con conversión 

histérica, y diversas actitudes relacionadas. Muestran características que están 

asociadas a actividades que aumentan la excitabilidad, buscan de tener 

numerosos contactos sociales y forman parte de las actividades de grupo.  

Contrario a los introvertidos quienes se comportaran de manera diferente en 

situaciones sociales.  Un sujeto introvertido mostrará una tendencia a desarrollar 

síntomas de ansiedad y depresión, así como tendencias obsesivas, irritabilidad, 

apatía, son fáciles de herir, nerviosos, con sentimientos de inferioridad, cambios 

de humor, su inteligencia es relativamente alta así como el nivel de vocabulario, 

con una tendencia a ser persistentes, precisos y lentos.  

El Neuroticismo-estabilidad emocional: se ha relacionado con inestabilidad 

emocional, cuando se tienen niveles bajos en neuroticismo se cuenta con altos 



niveles de estabilidad emocional, lo que ayuda a estas personas a afrontar los 

estresores de la vida. Entre los rasgos que se han asociado  con niveles altos en 

neuroticismo son la ansiedad, timidez, sentimientos de culpa, baja autoestima 

(Cloninger, 1996),  igualmente se  han encontrado relaciones tanto positivas como 

negativas con el neuroticismo y la ansiedad, así como con sentimientos de 

bienestar (Brody y Ehrlichman, 2000). Los sujetos neuróticos son sugestionables, 

lentos en pensamiento y acción, con tendencia a la evitación.  

El tercer factor Psicoticismo, incluye los rasgos como agresividad, 

egocentrismo, impulsividad, antisocial, creativo.  Otras características son el ser 

hostiles, faltos de empatía y de sentimientos. Suelen correlacionar con medias de 

rasgos como inmadurez, irresponsabilidad, oposición a la autoridad, 

independencia (Montaña, 2002). El psicoticismo se ha relacionado como predictor 

de la conducta de las personas violentas (Cerezo, 2008). 

Las investigaciones de Eysenck lo llevaron a encontrar una relación entre 

las diferencias en la excitabilidad de las estructuras corticales, lo que llevaría a 

que cada persona tenga un tipo específico de personalidad.  Considerando que 

para la extroversión estarían involucrados sistemas de arousal o activación del 

sistema nervioso central. Una persona que tienda a tener bajos niveles de arousal 

requerirá grandes niveles de estimulación externa para alcanzar los niveles 

óptimos de activación, por lo que un bajo nivel de activación se asocia con los 

comportamientos extrovertidos como la búsqueda de estimulación social. Por otro 

lado, una persona con un alto nivel de activación se encontrará con que la 

estimulación hacia los óptimos niveles será suficientemente estimulada por 

actividades tranquilas (Hersen, 2004). 

Al respecto se ha respaldado que existe una relación entre la Extroversión y 

la actividad Alpha, el estudio de Hagemann, Hewig, Schankin, Danner y Naumann 

(2009) muestra que los resultados del electroencefalograma no se veían afectados 

por factores externos, tales como el ruido no son los que contribuyen a la 

inconsistencia en los estudios anteriores. La extraversión se relaciona con la 

reactividad emocional frente a estímulos positivos que conlleva la activación de 



amplias zonas corticales, mientras que el neuroticismo se relaciona con la 

activación de los lóbulos frontales y el lóbulo temporal izquierdo (Canli y cols., 

2001).   

Para medir estas variables Eysenck desarrolló el Eysenk Personality 

Inventory, que está formado por dos dimensiones Extroversión-Neuroticismo (E-N) 

y una escala de Sinceridad (L) (Eysenck y Eysenck, 1994).  Se refieren a la 

personalidad en su aspecto fenotípico.  

Quintanilla, Valadez, Vega y Flores (2006) encontraron su estudio que 

había una correlación significativa entre las estrategias de afrontamiento y las 

dimensiones de personalidad de Eysenck, encontrándose correlaciones de 

Neuroticismo y Psicoticismo con estrategias evitativas y de alteración del 

significado emocional, enfocándose en la emoción. Mientras que el tipo 

Extroversión lo hacía con estrategias que estaban centradas en la solución de 

problemas y la búsqueda de soporte social.  

En un estudio realizado por Saisto, Salmela-Aro, Nurmi  y Halmesmaki 

(2001) se llegó a la conclusión que la personalidad de la mujer embarazada y su 

relación con su pareja influía en la actitud que tuvieron ante el embarazo y el 

parto. Encontrándose que las  mujeres embarazadas mostraban niveles altos de 

ansiedad-rasgo, neuroticismo, vulnerabilidad, depresión, baja autoestima, 

insatisfacción con su relación de pareja y bajo apoyo social, relacionados con el 

embarazo y el miedo al parto.   

Canals, Esparó y Fernández-Ballart (2002) estudiaron cómo los niveles de 

ansiedad durante la etapa de preconcepción y la etapa de postparto en mujeres 

que querían tener hijos estaba relacionada con las dimensiones de personalidad, 

se encontró que el neuroticismo fue vinculado de manera significativa a los niveles 

de ansiedad, y que las mujeres de edad mayor tenían niveles más bajos de 

ansiedad en la etapa de preconcepción. 

 El estudio de estos rasgos de personalidad y el impacto que estos tienen 

en la salud han ido útiles para determinar las condiciones personales que ponen 



en riesgo a los individuos y permite dar información necesaria para el 

establecimiento de programas de promoción y prevención en la salud (Cassaretto 

2009). 

2.2 Investigaciones recientes sobre personalidad 

Méndez, Vidal y Méndez (2010) realizaron una investigación para encontrar 

una relación entre el neuroticismo y el curso de pacientes con enfermedades 

inflamatorios intestinales encontrándose que los pacientes con enfermedades 

inflamatorias intestinales mostraban valores en neuroticismo que se hallaban 

dentro de la normalidad. De sus resultados destaca que las variaciones en 

neuroticismo son considerables dependiendo de las condiciones del curso clínico.  

García, Villagrasa y García (2009) han encontrado también relaciones entre 

el neuroticismo como uno de los factores que tienen capacidad predictiva en el 

burnout, y el agotamiento emocional. Así como en su estudio sobre la relación del 

Síndrome de Fatiga Crónica, Abdel-Khalek (2009) encontró que hay una 

correlación con el neuroticismo y el psicoticismo positiva con el Síndrome de 

Fatiga Crónica, así como una correlación negativa con la extroversión. De igual 

manera, los puntajes altos en neuroticismo, introversión y psicoticismo pueden 

predisponer a las personas a sufrir de este síndrome.  

Ramiréz, Esteve y López (2010) relacionaron el neuroticismo con las 

estrategias de afrontamiento utilizadas por pacientes con dolor crónico, sus 

resultados arrojaron que el neuroticismo era predictor de la búsqueda de apoyo 

social así como del catastrofismo. 

En su investigación D’Zurilla,  Maydeu-Olivares, y Gallardo-Pujol (2011)  

usaron los rasgos de personalidad como predictores de la habilidad de resolución 

de problemas sociales, en sus resultados muestran que el Neuroticismo es el 

predictor más fuerte para  Resolución de problemas con orientación del problema 

negativo, mientras que la dimensión de apertura, predijo más la habilidad de 

resolución de problemas, así como el neuroticismo predijo menor habilidad.  



Murberg (2009) estudió las asociaciones entre la personalidad y estilos de 

afrontamiento en adolescentes noruegos, encontrándose una relación moderada 

entre los rasgos de neuroticismo y extroversión. Los estilos de afrontamiento y la 

personalidad sólo explicaban parcialmente la varianza entre ellos. El neuroticismo 

correlacionó con cuatro de cinco estilos de afrontamiento mientras que la 

extroversión sólo con uno de esos cinco.  

El neuroticismo y la extroversión se relacionaron con reacciones 

experimentadas emocionales, así como con reacciones emocionales anticipadas y 

con el estado de ánimo en el estudio que realizaron Hoerger y Quirk (2010) con 

las variables de personalidad y afectividad predicha. 

Igualmente, Áuregui, Santiago y Álvarez (2010) reportan correlaciones entre 

la baja autoestima, el neuroticismo y estilos de afrontamiento en grupos de 

cuidadores de pacientes con trastornos alimenticios.  

Respecto a los rasgos y actitudes de personalidad de riesgo se han 

encontrado correlaciones con el problema de juego y apuestas, igualmente con la 

conducta de apostar (Mishra, Lalumiére y Williams, 2010). 

Otra dimensión que se ha estudiado es como la personalidad influye en las 

conductas de ira y el riesgo a volante, Gómez y González (2010) encontraron que 

cuando hay búsqueda de sensaciones e ira al volante se predice mejor la 

aparición de conductas agresivas al volante y las infracciones.  

Cassaretto (2009) realizó un estudio para describir los estilos de 

afrontamiento y su relación con la personalidad en una población de universitarios 

de Perú, en sus resultados  indicó que había mayores niveles de extroversión, 

seguido de conciencia y apertura y menores niveles de neuroticismo.  En cuanto al 

afrontamiento el estilo más utilizado fue el centrado en el problema, en segundo 

lugar el centro en la emoción. Las estrategias más usadas fueron reinterpretación 

positiva y crecimiento, así como búsqueda de soporte social y reinterpretación 

positiva. Respecto al afrontamiento, encontramos que el estilo centrado en el 

problema fue el utilizado en mayor frecuencia por los participantes, seguidos por el 



estilo centrado en la emoción, siendo los otros estilos de afrontamiento los menos 

usados. Las estrategias de mayor uso en la muestra son reinterpretación positiva y 

crecimiento, las menos utilizadas en el estudio fueron desentendimiento 

conductual, negación y acudir a la religión. 

Ruiz y Cols (2010) encontraron en los resultados de su trabajo una estrecha 

relación que existente entre los síntomas asociados a los tres síndromes frontales 

clásicos (mesial, orbital y dorsolateral) y el patrón de personalidad, 

específicamente, en lo que se refiere a la presencia de sintomatología conductual 

y emocional en la vida cotidiana. 

Limiñana, Corbalán y Sánchez (2010) realizaron un estudio donde sus 

resultados muestran diferencias en los perfiles creativos de acuerdo a la 

producción creativa mostrando relaciones significativas entre algunas de las 

variables de personalidad estudiadas y la creatividad.   

Tosun y Lajunen (2010) investigaron acerca de los factores de personalidad 

de Eysenck en estudiantes universitarios y sobre sus motivos interpersonales del 

uso de Internet; encontrándose que psicoticismo fue el único factor que se asocia 

con la tendencia a tener amigos “sólo de Internet” y establecer nuevas relaciones; 

mientras que la extroversión fue la única dimensión de la personalidad relacionada 

con el mantenimiento de relaciones de larga distancia y de apoyo diario en las 

relaciones de cara a cara. 

En otra investigación Galarsi, Ledezma, De Bortoli y Correche (2009) 

estudiaron la relación entre la extroversión y el neuroticismo en estudiantes 

universitarias, encontrándose que hay una alta correlación negativa entre 

extroversión y obsesión por la delgadez, y una correlación positiva entre ineficacia 

y neuroticismo. Por lo que estos resultados muestran que las jóvenes que se 

obsesionan con la delgadez son más introvertidas, así como las que se consideran 

ineficaces tienen mayores rasgos neuróticos.   

     2.3 ¿Qué se entiende por estilos de afrontamiento? 



En el idioma inglés  el verbo «to cope» y el sustantivo «coping» son vocablos que  

representan cómo una persona se enfrenta con las dificultades que se presenta. 

Los trabajos realizados en otros idiomas suelen usar la palabra “coping” para 

referirse tanto al afrontar como al afrontamiento.  Sin embargo, en nuestro país el 

término de afrontamiento va enlazado con los distintos estilos y estrategias y es 

usado más frecuentemente, aunque también se utiliza de manera sinónima el 

término de enfrentamiento y confrontación (Díaz, 2007). Para la presente 

investigación se utilizará afrontamiento.  

Para Lazarus  y Folkman (1991) el afrontamiento es definido como un 

esfuerzo tanto cognitivo como conductual, que está en cambio constante de 

acuerdo a los requerimientos tanto internos como externos que los individuos 

perciben como excesiva. Esta definición es abordada desde el modelo cognitivo.  

El estrés psicológico según Lazarus (1986) sería "el resultado de la relación 

entre el individuo y el entorno, evaluado por aquél como amenazante, que 

desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar".  

Stone y Neale (1984) definen el afrontamiento al decir que se “constituye 

únicamente por aquellas conductas o pensamientos que son utilizados 

conscientemente por el individuo para controlar los efectos producidos por la 

anticipación o experiencia de la situación estresante”  

Se ha estudiado el afrontamiento desde diferentes enfoques teóricos  

(Vázquez, 2010) que pueden mencionarse a continuación al menos cuatro de los 

más conocidos: 

1. Modelo animal de afrontamiento, que de acuerdo a Lazarus (1986) es un 

modelo simplista que surge de la experimentación donde hay un 

concepto unidimensional de drive o arousal donde se controlan las 

situaciones dañinas mediante las conductas de huida y evitación. 

2. Modelo psicoanalítico de la psicología del ego. Señala que el 

afrontamiento es un conjunto de cogniciones y comportamientos reales y 

flexibles que mediante la solución de problemas disminuyen el estrés. 



Se recalcan los procesos del yo para resolver los conflictos (Lazarus y 

Folkman 1991). 

3. Teoría evolucionista y de modificación de la conducta,  que desarrolla 

Bandura (1977, citado en Cloninger, 2003) es la que enfatiza las 

estrategias que contribuyan a la resolución de problemas y permitan 

aumentar la autosuficiencia percibida, así como la supervivencia del 

individuo y de las especies.  

4. La perspectiva integrativa que desarrollan Moos y Billings (1982, referido 

por Vázquez, 2010) que hace el concepto de estrategias de 

afrontamiento como una capacidad que permite al individuo que los 

estresores y las demandas de la vida aumenten o disminuyan. Las 

demandas de la vida pueden ser estresores a corto plazo, inherentes al 

desarrollo (adolescencia, vejez), estresores secuenciales (separación, 

embarazo) y tensiones crónicas de la vida. En cuanto a la persona los 

factores pueden estar relacionados con el control de impulsos. En este 

modelo los recursos de la persona, el ambiente y los eventos de la vida 

pueden influenciar el proceso de valoración, revaloración y la selección 

de las estrategias de afrontamiento.   

El estudio más aceptado es el que se enfoca en ver el afrontamiento como 

una relación entre la persona y la situación dando como resultado un tipo de 

afrontamiento. En este caso, tanto la persona como la situación y el estilo de 

afrontamiento se afectan mutuamente en un proceso a través del tiempo (Aldwin, 

2000). En ese sentido el afrontamiento es un proceso en constante cambio que se 

genera después de experimentar distintas situaciones, indicando que el estilo 

puede cambiar en respuesta a la situación y los efectos que esta tenga. 

Para Lazarus (1986) este proceso de afrontamiento tiene tres etapas: 

primero, el sujeto hace una estimación de lo que está pensando o haciendo 

respecto a lo que habitualmente haría en determinada ocasión. Segundo, lo que 

hace o piensa se analiza según el tipo de contexto. Tercero, surgen cambios en el 

pensamiento y conducta en cuanto se dan las interacciones entre el proceso de 

afrontamiento.  



En el proceso transaccional del afrontamiento participan múltiples 

componentes de reacciones al estrés que se sincronizan en un mismo momento, 

por lo que hay una interacción entre el comportamiento, emoción, atención, 

cognición y motivación bajo la situación específica que se está viviendo (Skinner y 

Zimmer-Gembeck, 2009). 

Los estilos de afrontamiento son definidos como aquellas diferencias 

individuales a un nivel de rasgo o tipo, siendo aquellas formas recurrentes en los 

modos de enfrentar el estrés. Son los que típicamente prefiere usar ya sea en una 

situación similar o en diferente a lo largo del tiempo. A diferencia de las estrategias 

que se relacionan más con las condiciones ambientales, siendo ésta relacionada 

con la situación o problema específico, variando a lo largo del tiempo y 

dependiendo de la situación enfrentada (Buendía, 1993).  

Las estrategias de afrontamiento varían de persona a persona, teniendo 

variación en las respuestas: pensamientos, sentimientos y acciones (Arratibel, 

2006). Sin embargo,  aunque se han dado discusiones al respeto de qué estilos de 

afrontamiento utilizar y cuáles evitar, Zimmer-Gembeck y  

Skinner (2008) mencionan que lo que debe buscarse es tener un rango suficiente 

de estilos y estrategias que nos permitan la flexibilidad de utilizarlas cuando sea 

necesario.  

De la gran variedad de clasificaciones de estilos de afrontamiento que han 

surgido a raíz de las investigaciones realizadas, las más conocidas son las  de 

Lazarus y Folkman (1986) describen: 

a) Afrontamiento Cognoscitivo-Activo: son los intentos que hace la persona 

por analizar su evaluación sobre la dificultad del evento. Centrándose en el 

análisis o valoración y revaloración de las demandas o amenazas 

provocadas por un evento  de tal manera que puede manejar esa tensión. 

b) Afrontamiento Conductual-Activo: son todas las conductas que la persona 

tiene para intentar enfrentarse al problema y sus efectos, adquiere 

conocimiento sobre ese evento, realiza acciones positivas para enfrentarla, 



platica con un profesional sobre el problema, construye y lleva a cabo un 

plan de acción.  

c) Evitación del Afrontamiento: se refiere a evitar, confrontar el problema o 

reducir de manera indirecta la tensión por medio de conductas como fumar 

o comer más (Carr, 2007). 

Existen dos tipos de funciones principales del afrontamiento,  según los 

trabajos de Lazarus (1999): a) orientado a la emoción y b) orientado al problema.  

El estilo orientado a la emoción, son tipos de estrategias que se orientan 

hacia lo que sucede en el interior de la persona, es lo que ésta trata de hacer o 

decirse para regular la respuesta emocional. Entre las funciones del afrontamiento 

dirigido a la emoción están: el que disminuya el estrés emocional, al mantenerse 

un estado emocional satisfactorio, cambiar el estado emocional que acompaña al 

estresor, cambiar la relación emoción-estresor, dar soluciones emocionales, 

surgen algunas de las estrategias de afrontamiento como escape, evitación y/o 

distanciamiento (Lazarus,1999). 

Las funciones del afrontamiento orientado al problema de acuerdo a 

Lazarus (1999) son: tratar de disminuir el estrés al hacer cambios conductuales, 

cambiar o modificar fuentes de estrés, cambiar la relación persona-ambiente, 

cambiar las estrategias emocionales como afrontamiento confrontativo o 

planteamiento de solución de problemas.  

De igual manera, se ha postulado que el afrontamiento debería ser 

redefinido como un proceso de la personalidad en el que la personalidad llega a 

influir en el proceso del estrés en todos sus aspectos (Vollrath, 2001); igualmente 

como menciona García (2010) muchos autores han descrito los estilos de 

afrontamiento y las estrategias de acuerdo al contexto de respuesta al estrés 

identificándose tipos o estilos específicos.  

En sus estudios Frydenberg y Lewis (1996) lograron desarrollar una escala 

que describe dieciocho estrategias de afrontamiento, los cuales se pueden 

agrupar en tres estilos: el afrontamiento enfocado en el problema, afrontamiento 



en relación con los demás y el afrontamiento improductivo. Las siguientes son una 

breve descripción de los estilos  y estrategias:  

1. Resolución del Problema: que involucra las siguientes estrategias:  

a) Concentrarse en resolver el problema: en esta estrategia se dirigen a encontrar 

una solución al problema de manera metódica mediante un análisis de los 

diferentes puntos de vista y alternativas posibles;  b) Esforzarse y tener éxito: esta 

estrategia define el compromiso, ambición y dedicación; c) Fijarse en lo positivo: 

búsqueda de los aspectos positivos de las situaciones que se enfrentan, incluye 

verle el lado bueno y sentirse afortunado; d) Buscar diversiones relajantes: se 

realizan actividades de ocio; e) Distracción física: las estrategias como hacer 

deporte, mantenerse en forma, relacionadas con actividades físicas.  

2. Afrontamiento en relación con los demás. 

a) Invertir en amigos íntimos: resaltan aquellas actividades que contribuyen a la 

búsqueda de relaciones personales íntimas; b) Buscar pertenencia: es útil  para 

saber la preocupación e interés del sujeto por sus relaciones con los demás de 

manera muy general, concretamente por lo que los demás piensan; c) Acción 

social: se basa en dejar que los demás sepan el problema así como en conseguir 

que estos ayuden mediante actividades grupales o peticiones; d) Buscar ayuda 

profesional: describe el hecho de que se recurra a personas competentes en el 

área del problema o consejeros; e) Buscar apoyo social: define una inclinación a 

compartir con otras personas los problemas y buscar apoyo para la resolución del 

mismo; f) Buscar apoyo espiritual: son las acciones que están encaminadas a 

utilizar la oración así como las creencias en un Dios y en sus líderes religiosos les 

dará ayuda; 

3. Afrontamiento improductivo 

a) Hacerse ilusiones: la persona tiene esperanza y espera tener una salida 

positiva; b) Preocuparse: Hay un temor por el futuro en general, así como una 

preocupación por la felicidad futura; c) Falta de afrontamiento: se describe por 



aquellas acciones que muestran una inhabilidad del sujeto para manejar el 

problema así como de la aparición de síntomas somáticos; d) Reducción de la 

tensión: hay intentos por disminuir y relajar la tensión, para sentirse mejor.; e) 

Ignorar el problema: insisten en negar de manera consciente que existe un 

problema por lo que lo rechazan; f) Autoinculparse: algunos sujetos se ven como 

responsables de los problemas o situaciones que les ocurren; g) Reservarlo para 

sí: el sujeto se aísla de los demás y no quiere que sepan su problema. 

En la elección del estilo de afrontamiento se ha postulado que influyen tanto 

los recursos de la persona como su personalidad,  Watson, Suls & Haig (2002) 

planteaban que las dimensiones de Neuroticismo y Extroversión eran las que 

mayormente influenciaban el tipo de estilo de afrontamiento que sería elegido así 

como los niveles de estrés que percibiera. Los individuos que usan más 

afrontamiento activo tendrán la tendencia a usar más estilos evitativos (Zimme-

Gembeck & Locke, 2007).  

En la elección de una determinada estrategia de afrontamiento se 

encuentra que estas dependerán también de los recursos que sean necesarios 

usar, de la efectividad y los efectos del estrés sobre la persona. Por lo que las 

estrategias que requieran de más recursos como las enfocadas a la tarea serán 

menos exigentes en contraste con las estrategias de evitación que requieren poco 

procesamiento activo y menos exigencias de recursos (Oblitas, 2000). 

Los efectos que tenga el estrés sobre la persona influyen en el sesgo para 

la elección de las estrategias de afrontamiento, por lo que elegirán estrategias que 

no se puedan implementar de manera efectiva (Oblitas, 2000).  

Enríquez (2010) nos dice que el afrontamiento depende de varias variables 

intrínsecas y contextuales. Las intrínsecas son aquellas como el tipo de 

personalidad, género, edad, grupo étnico. Mientras que las contextuales son la 

percepción de control, grado de optimismo, eficacia y educación en el problema. 

En las diferencias de género se han encontrado que el hombre tiene la 

tendencia a usar estrategias que se enfocan a resolver los problemas, mientras 



que las mujeres usan estrategias evasivas centradas en las emociones. Sin 

embargo, cuando se han analizado en ocupación y educación similar no existen 

grandes diferencias.   

Las principales conclusiones que se han hecho sobre el afrontamiento y las 

estrategias de afrontamiento que mencionan Jaureguizar y Espina (2005) son que 

las estrategias como la planificación de resolución de problemas suelen tener 

efectos más satisfactorios, las emociones positivas se asocian a determinadas 

estrategias, así como las emociones negativas a otras estrategias distintas.  

Caballo y Anguiano  (2002) encontraron que las estrategias de evitación 

son más eficaces cuando se trata de reducir el impacto de las situaciones 

conflictivas a corto plazo, pero con efectos nocivos para la salud, mientras que a 

largo plazo son las estrategias centradas en el problema. En su investigación 

López (2006) encontró que las estrategias de autoinculparse predicen el trastorno 

por atracón, dado que involucra el aumento de emociones negativas, así como las 

estrategias de autoinculparse y la de buscar ayuda emocional son usadas para 

que se reduzca la carga emocional que resulta por el comportamiento de 

autoinculparse y el episodio de atracón.  

Basándose en el modelo de los Big Five en adolescentes (Watson y 

Hubbard, 1996),  se han encontrado correlaciones positivas entre el rasgo de 

Neuroticismo con las respuestas de evitación cognitiva y conductual, negación y 

ventilación de emociones, y negativamente con el afrontamiento activo y 

reinterpretación positiva. El rasgo de extroversión correlaciona positivamente con 

reinterpretación positiva, búsqueda de apoyo emocional e instrumental.  En cuanto 

a personalidad Enríquez (2010) refiere que se ha establecido que cada 

personalidad tiene un método de afrontamiento diferente, el tipo de personalidad 

que se conoce como resistente tiende a usar estrategias orientadas a la conducta, 

por lo que se enfrenta mejor a los efectos de la situaciones estresantes de su vida. 

El patrón de comportamiento tipo A se caracteriza por ser más competitivo y hostil 

tiende a reaccionar con mayor rapidez al estrés y siente como amenazas las 

situaciones de control personal.  



En su estudio  con adolescentes  Zanini y Forns (2003) encontró que la 

descarga emocional es la estrategia de afrontamiento más relacionada con los 

rasgos de personalidad. 

Las enfermedades estimulan el uso de unas estrategias de afrontamiento 

determinadas, como son la planificación de soluciones y la evitación (López, Riu y 

Forner, 2004). La primera junto con la búsqueda de información, puede ser útil 

tanto para calmar la ansiedad asociada a la enfermedad como para desarrollar 

otras estrategias como la necesidad de soporte social. En cuanto a esto París 

(2009) realizo un estudio donde empleo la Escala de Estrategias de Afrontamiento 

del Estrés Asistencial, donde se exploran cuatro estrategias de afrontamiento: las 

desadaptativas, las de resolución de problemas, de resignación y estrategias de 

distanciamiento. En su estudio logro identificar cuáles eran las más usadas en dos 

grupos uno de médicos y otro de enfermeros encontrando que los enfermeros 

emplean estrategias adaptativas como la resolución de problemas, los médicos 

frecuentemente usan estrategias disfuncionales. 

Se han encontrado que el afrontamiento se relaciona con la calidad de vida, 

estas estrategias son las que se relacionan con la planificación de soluciones, 

confrontación, reevaluación positiva, recursos del sentido del humor, capacidad de 

usar estrategias variadas en vez de aferrarse a una sola predominante de acuerdo 

a la descripción que hicieron Lazarus y Folkman  en el cuestionario Ways of 

Coping Questionaire (WOCQ)  (citado por López, Riu y Forner, 2004). Las 

estrategias de afrontamiento que son efectivas y adaptativas permiten que se 

reduzca el estrés psicológico, mejoran el estado de la salud y permiten que éstas 

tengan mayor funcionalidad, en situaciones de enfermedad son los que predicen 

una mejoría cuantitativa (Enríquez, 2010). 

En el 2001, Myors, Johnson y Langdon hicieron un estudio para describir 

los estilos de afrontamiento en adolescentes embarazadas australianas, se 

encontró que usaban más el estilo centrado en la emoción. El estilo confrontativo 

también fue usado efectivamente por las adolescentes.  Estos resultados se 

comparan con los obtenidos anteriormente en la literatura al respecto de los estilos 



de afrontamiento en mujeres, sin embargo en ese momento del tiempo no se 

habían analizado completamente en diferentes situaciones y en la edad 

específica.  

2.4 Investigaciones recientes sobre el afrontamiento 

En las investigaciones recientes sobre afrontamiento podemos encontrar 

cómo han ido relacionando los diferentes tipos de afrontamiento con diversas 

variables, a continuación mencionaremos algunos de estos estudios.  

 

Son comunes las investigaciones con adolescentes enfocándose en 

variables tales como: estresores psicológicos: trastornos alimenticios, depresión; 

estresores físicos: enfermedad crónica, VIH, deportes, violencia o abuso sexual; 

estresores familiares como violencia doméstica o conflictos paternos; estresores 

sociales como pueden ser los ocasionados en el ámbito escolar o con las 

relaciones afectivas significativas de pareja. 

 

Fantin, Florentin y Correché (2005) estudiaron a adolescentes entre 15 y 18 

años en Argentina para encontrar una relación entre estrategias de afrontamiento 

y estilos de personalidad, sus resultados mostraban que existía una diferencia 

entre las estrategias de afrontamiento utilizadas por sexo, en el caso de las 

mujeres quienes tendían a buscar apoyo social, concentrarse en el problema, 

preocuparse y buscar apoyo espiritual cuando tenían dificultades; mientras que en 

los hombres se registraron más estrategias de distracción física e ignorar el 

problema.  

 

Della (2006) estudió las estrategias de afrontamiento que usaban las 

adolescentes embarazadas y las no embarazadas en Argentina encontrando una 

diferencia entre ambos grupos en cuanto a los tipos de estilos usados entre ambos 

grupos, encontrando que las adolescentes embarazadas tienden a usar un estilo 

improductivo (centrado en la emoción), con diferencias en las medias en las 

siguientes estrategias: Hacerse ilusiones (Hi), Falta de afrontamiento (Na), 

Autoinculparse (Cu) y Buscar apoyo profesional (Ap). En el grupo de adolescentes 



no embarazadas se encontró que el estilo es más centrado en el problema con 

una diferencia en las medias con los siguientes estrategias: Buscar apoyo social 

(As),  Invertir en amigos íntimos (Al) y Fijarse en lo positivo (Po). 

Gaviria et al. (2006a, 2006b) realizaron un estudio sobre los rasgos de 

personalidad de Eysenck y las estrategias de afrontamiento al dolor en pacientes 

con artritis reumatoide en uno y en otro con pacientes con diagnóstico de 

fibromialgia. Sus resultados encontraron pocas relaciones significativas entre 

ambas variables, señalando que quizá se debía a la metodología empleada y la 

poca comparación con otros resultados. Sin embargo, se encontraron relaciones 

significativas con las estrategias de afrontamiento.  

 

González  (2007) encontró en un trabajo realizado con estudiantes que 

practican ejercicio físico regular y estudiantes que no realizan ningún tipo de 

ejerció, que existía una diferencia parcial entre ambos grupos respecto al tipo de 

estilo de afrontamiento al estrés que usaban. El afrontamiento al estrés positivo 

fue el único en su subescala de esforzarse y tener éxito que tuvo diferencia entre 

los dos grupos. 

 

Se encontró también que existe una relación significativa entre la 

satisfacción marital y afrontamiento activo al estrés (Rojas, 2007), así como 

ninguna relación entre el tipo de personalidad extrovertida y la satisfacción marital, 

ni entre el afrontamiento activo al estrés y la personalidad extrovertida.  

 

También se ha estudiado los estilos de afrontamiento con la calidad de vida 

(Urzúa y Jarne, 2008) llegando a encontrarse que una alta calidad de vida está 

relacionada con un estilo activo y centrado en la solución de problemas, los 

autores realizaron una comparación entre dos poblaciones de países diferentes: 

Chile y España. Sus resultados mostraron que en España predominaban los 

estilos de afrontamiento activo,  y la calidad de vida se relacionaba con estilos 

cognitivos. Mientras que en Chile el estilo que predominaba era el de tipo evitativo, 

vinculando la calidad de vida con estilos conductuales. 



 

Se ha encontrado acorde a lo investigado por Connor y Flachsbart (2007) 

que la Extroversión predice más la resolución de problemas y la reestructuración 

cognitiva, mientras que el neuroticismo predice más el uso de estrategias 

problemáticas como el hacerse ilusiones, el abandono y el afrontamiento centrado 

en la emoción, pero al igual que la Extroversión también predice la búsqueda de 

apoyo.  

 

Díaz (2007) en un estudio en adolescentes embarazadas con pareja y sin 

pareja y los niveles de ansiedad, el autoconcepto y los estilos de afrontamiento, 

encontró que los estilos de afrontamiento orientados al problema se relacionaban 

con un nivel alto de autoconcepto, mientras que el estilo de búsqueda de ayuda 

externa no les permite tener un adecuado nivel de satisfacción personal; cuando 

describían el estilo enfocado en las emociones era porque reportaban sentirse 

insatisfechas en su manera de actuar.  

 

Frydenberg y Lewis (2009) llevaron a cabo un estudio en el que estudiaron 

las relaciones entre el estilo de afrontamiento y el bienestar psicológico en 

adolescentes. Sus resultados muestran que a mayor uso del estilo evitativo 

negativo hay una correlación con bienestar y mayor estrés; así como, el estilo 

activo de afrontamiento se relacionó positivamente con mayor bienestar aunque 

solamente en el grupo de las mujeres. 

 

Guarino (2010) en un estudio con mujeres embarazadas venezolanas 

encontró que la estrategia de afrontamiento disfuncional más utilizada fue la 

evitación, encontrando una correlación positiva con presencia de síntomas físicos 

y una asociación significativa con mayores niveles de somatización, depresión, 

angustia y ansiedad así como disfunción social. También se encontró que las 

estrategias de afrontamiento positivo se asociaron en forma directa con menores 

niveles de angustia y ansiedad, así como con ciertas dimensiones de calidad de 

vida y satisfacción.  



 

Vírseda, Amado & Gurrola (2011) encontraron que las estrategias que 

fueron más frecuentemente usadas por los adolescentes del Albergue Temporal 

Infantil de México, fueron la religión, actividades distractoras, crecimiento personal, 

la aceptación y el abandono de esfuerzos, relacionadas con estrategias de 

afrontamiento pasivo y dirigidas a la emoción, que son aquellas en la que no 

realizan nada directamente sobre la situación, esperando que se den cambios.  

 

3. Adolescencia y embarazo 

3.1 ¿Qué es la adolescencia? 

 El término de adolescencia surge del verbo latín  adoleceré  que quiere 

decir crecer, se ahí deriva adolescentis, que se entiende como el que está en 

crecimiento.  

La adolescencia como etapa se define como una transición durante el 

desarrollo entre la niñez y la edad adulta que entraña importantes cambios físicos, 

cognitivos y psicosociales (Papalia, Olds y Feldman, 2005), estos procesos 

involucran un crecimiento de la individuo que por lo general se ha dicho que su 

inicio es a los 12 ó 13 años y su fin alrededor de los 19 ó 20 aproximadamente, 

pero este término puede ser variable.   

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) menciona 

la definición de adolescencia como la segunda década de la vida, es decir, la 

etapa que abarca edades entre los 10 y los 19 años. Sin embargo, el Instituto 

Mexicano de la Juventud (citado por CONAPO, 2010) al hablar de adolescencia 

abarca el periodo de edad entre los 12 y los 19 años. Siendo importante recalcar 

que las fuentes de datos consultadas suelen abarcar información a partir de los 12 

años se tomará en cuenta ese último periodo en el resto del documento. 

 

Nuestra sociedad está marcada por una prolongación de la adolescencia 

donde se da una larga preparación para la vida adulta, por lo que esta etapa 



funciona como una especie de transición entre la infancia y la adultez. Así mismo, 

la adolescencia se desarrolla bajo un constructo social puesto que involucra 

costumbres, tradiciones y formas de pensar, de acuerdo al grupo cultural en el que 

crecen y se desarrollan (Burak, 2001), de esa manera es que pueden llegar a 

encontrar su identidad personal y una integración en la sociedad. 

Respecto a la adaptación de los adolescentes a la llamada etapa de 

tormenta y tensión, diversos estudios han demostrado que la mayoría de los 

adolescentes se adapta a ella, demostrando que no se apartan de su familia, ni 

parecen sufrir de trastornos mentales, ni pasar por crisis de identidad graves 

(Coleman y Hendry, 2003). En ese sentido tanto la familia como la escuela tienen 

un rol fundamental en esta transición puesto que los cambios que ocurren en el 

joven son importantes y complejos (Martí y Onrubia, 2005). 

 

Los cambios físicos  nos refiere Del Campo (1990) que sufre coinciden con 

la etapa de la pubertad donde se da un desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios (la aparición de vello en axilas y pubis, cambios de estatura, inicio de 

la menstruación).   

 

En relación al desarrollo psicologico Zagert (2009) menciona que se van 

modificando varias conductas durante la adolescencia, hay un cambio en el tipo de 

pensamiento del concreto a lo abstracto; se dan las relaciones de rebeldía con la 

autoridad que vienen representadas por los padres, maestros; en el área afectiva 

hay aparición de estados de depresión a cuasa de situaciones desfavorables 

(academicas, emocionales, sociales), los relacionados con comportamientos 

violentos, delictivos o suicidas; la crisis de identidad y los trastornos alimenticios 

como anorexia y bulimia.   

 

Martí y Onrubia (2005) mencionan las siguientes capacidades tanto 

instrumentales como psicológicas que el adolescente tiene como potencial en su 

desarrollo:  



a) potencial de tener acceso al pensamiento formal: se capaz de hacer 

operaciones mentalmente  así como enunciados formales, no sólo con lo 

real sino también con lo que puede ser o hipotético. Control de variables, 

hay un pensamiento hipotético-deductivo.  

b) acceder de manera más clara al conocimiento que se adquiere a través de 

la ciencia y la representación de ese conocimiento.  

c) tener el potencial de optimizar la metacognición, así como el planear, 

regular y mejorar su proceso de aprendizaje. 

d) posibilidad de hacer una revisión a sí mismo y poder hacer una 

reconstrucción de su identidad: imagen del propio cuerpo, del autoconcepto 

y la autoestima, del nivel de logro y aspiración. 

e) potencial de tener acceso a otras formas de relación interpersonal y social: 

lográndolo a través de su relación familiar, el intercambio con sus pares, el 

comienzo en sus relaciones de pareja, su relación con su sociedad. 

f) posibilidad de establecer una moral así como un juicio y razonamiento 

morales autónomos.  

g) la elaboración de un plan de vida adjudicándose como propios los valores, 

actitudes, ideologías.  

h) posibilidad de tener experiencias de la vida adulta como la conducta sexual, 

la elección y práctica de una carrera laboral o profesional. 

 

Al respecto de los retos a los que se enfrentan los adolescentes en la 

sociedad, Lorence, Jiménez y Sánchez (2009) realizaron un estudio con 

adolescentes en Sevilla, España para describir cuáles eran los principales 

estresores que se presentaban en los usuarios del Servicio Comunitario de esa 

ciudad, sus resultados permitieron saber que los más frecuentes se relacionaban 

con el ámbito escolar mientras que los vividos con gran intensidad emocional eran 

los que tenían que ver con el ámbito familiar y personal. 

  

Uribe, Cobarrubias y Andrade (2008) mencionan que las conductas de 

riesgo sexual son muy comunes en esta etapa, para eso realizaron un estudio en 



el que se identificaron algunos puntos que permiten caracterizar a la conducta 

sexual del adolescente colimense, en sus resultados encontraron diferencias entre 

el género respecto a lo que piensan acerca del uso de condón, a los 

anticonceptivos y las medidas de prevención, la atracción sexual, sus creencias y 

valores respecto a la virginidad y al embarazo. Concluyen que estos resultados 

están influenciados por el contexto familiar y cultural de los jóvenes. 

 

En México la población de personas entre 12 y 19 años de edad  se 

aproxima a  los 17 millones de individuos, siendo casi una tercera parte del total 

de la población del país, de los cuales 49.6% son mujeres (CONAPO, 2010), 

aunque las mismas proyecciones mencionan que esta cifra tenderá a disminuir 

hacia el 2030, siguen siendo un grupo de gran importancia para México por su 

papel crítico en el desarrollo nacional de los próximos años. 

 

3.2 ¿Cuál es la relación entre la adolescencia y el embarazo? 

 

Los problemas  de salud  durante la adolescencia han ido cambiando a 

través del tiempo, Redondo y García (2008) mencionan que actualmente se 

acepta que pueden clasificarse en dos tipos: a) aquellos que abarcan los estilos de 

vida (como el uso de tabaco, alcohol, drogas, así como la obesidad); b) aquellos 

que están relacionados con los accidentes de tráfico, embarazos, SIDA y las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS).  

 

La OMS (2010) menciona entre los principales riesgos de salud del 

adolescente el embarazo y parto precoces. Entre los factores que se asocian al 

embarazo adolescentes se encuentran: edad más joven, rendimiento académico 

deficiente, desventaja económica, padres solteros o adolescentes (UNICEF, 

2010). Otros factores que en el embarazo adolescente que influyen en su 

incidencia es que las adolescentes no perciben cariño y apoyo por parte de su 

familia de origen, así como factores cognitivos como pensamiento egocéntrico e 

inmaduro (Tinajero, Camacho, De León, 2008).Se ha definido el embarazo en la 

adolescencia como el que ocurre en el rango de los dos primeros años de 



postmenarquía y hasta los 19 años de edad (OMS; 2010). También entre los 

riesgos desde el punto de vista médico se encuentra el “alto riesgo” de este tipo de 

embarazos, así como las complicaciones obstétricas como la eclampsia, los partos 

distócicos y las hemorragias severas, así de igual manera mayor frecuencia de 

partos por cesárea.  

 

En este contexto, en Latinoamérica se ha señalado como un fenómeno muy 

común, siendo está etapa de la vida reproductiva un tema de interés para la 

sociedad. En ese sentido se ha estudiado el factor de desear o no el embarazo, 

así como la práctica clandestina o no del aborto, así como la mortalidad infantil. El 

embarazo en esta etapa supone una crisis que se aumenta a la crisis adolescente. 

 

Al respecto Lartigue y Vives (1994, citado en Lartigue y Ávila, 1996) 

lograron encontrar cuatro factores que pueden llegar a ser determinantes en el 

curso del embarazo así como en las posibles complicaciones, y la relación con el 

vínculo materno-infantil: a) presencia o no del deseo de embarazarse y/o tener un 

hijo, este factor permite elaborar distintas fantasías que varían de una calidad de 

aceptación hasta abortivas; b) las circunstancias que suceden al hecho de quedar 

embarazada; c) características yóicas de la gestante, involucra su madurez para 

encausar el rechazo a su situación. En los adolescentes este punto plantea un 

gran reto al estar aún en formación esta capacidad, por lo que se sentirán 

excesivas las demandas; d) presencia o ausencia de pareja así como la calidad de 

esa relación.  

 

Los profesionistas de la salud se enfrentan a los siguientes problemas: 

embarazo no planificado, pareja ambivalente o ausente, familia disfuncional, o que 

no acepta la situación, condiciones económicas desfavorables, poco espacio 

social frente al embarazo (Redondo y García, 2008).  

 

Durante la adolescencia Frey (2003) menciona que el embarazo llega a 

detener el desarrollo psicológico de la mujer, quien  tendrá el reto de alcanzar la 



formación de la personalidad, la adquisición de valores y de la propia 

individualidad, entre lo que no se alcanza a resolver es los procesos de separación 

e individuación, autonomía, construcción y reforzamiento de la identidad, 

establecer relaciones profundas fuera del ambiente familiar, y que se alcance el 

sentimiento de autocontrol. 

 

En el proceso del embarazo las adolescentes tendrán que hacer frente a 

tres acontecimientos importantes: a)problemas de identidad, dependencia, 

autonomía y control propio, b) aceptar los cambios que se experimentaran en su 

cuerpo, c) aceptación del rol materno, así como la condición de ser esposa o 

madre soltera (Frey, 2003). 

 

Deschamps (1979) describe cuatro tipos de grupos de adolescentes que 

atraviesan por el embarazo, distinguiéndolas por sus características 

socioculturales: el primer grupo abarca aquellas adolescentes que tienen una 

madurez satisfactoria, con un grado de equilibrio emocional, con frecuencia de un 

nivel social medio. Mantienen una relación estable con una pareja, misma que 

trasciende a vivir en el plano biológico una sexualidad adulta, aunque sin la 

información suficiente sobre las posibles consecuencias; el segundo grupo se 

compone de adolescentes muy jóvenes, ingenuas y sin ninguna experiencia en las 

relaciones que sin embargo, viven una relación sexual activa, normalmente con 

una pareja de mayor edad. La relación entre ambos deja de lado el plano afectivo, 

busca lo ocasional, superficial y se centra en el contacto físico en la búsqueda del 

placer propio. El tercer grupo son aquellas adolescentes muy inmaduras, con 

dificultades psicológicas complejas a raíz de conflictos no resueltos en la primera 

infancia. Sus antecedentes familiares son: familias disfuncionales, perturbadas, 

desunidas o incompletas, hay un conflicto constante con los padres. Su 

comportamiento sexual está determinado por la búsqueda de satisfacer las 

necesidades emocionales insatisfechas; el cuarto grupo está compuesto por 

adolescentes que a través de su comportamiento buscan que se les reconozca el 



estatus de adulto, deliberadamente desean adquirir independencia social, ven el 

embarazo como un medio para buscar así la independencia de sus padres.  

García y Carrera (2008) mencionan que dependiendo de la etapa en que se 

encuentre la joven puede tener diferentes actitudes respecto a su embarazo, que 

en su mayoría de los casos será un embarazo no planificado al respecto plantean 

las siguientes reacciones: 

 

-Adolescencia temprana: con menos de 14 años, junto con el desarrollo 

puberal, aparecen temores que involucran el parto, las necesidades personales, y 

el cambio de rol a madre. Aquí depende mucho si es un embarazo por abuso 

sexual la manera en que se le complicará la situación. Presentan conductas 

dependientes hacia sus figuras maternas, la mayoría de las veces no asumen la 

crianza del hijo, quedando relegado a los abuelos. 

 

-Adolescencia media, entre los 14 y 16, es común que ya exista una 

identidad de género, se relaciona con un erotismo marcado. Sigue apareciendo 

temores respecto al parto pero ahora se suman los temores respecto al futuro de 

su hijo. En esta etapa se suma el apoyo importante de la familia, así como del 

compañero. 

 

-En la adolescencia tardía, después de los 17, el embarazo llega a fungir 

como una parte de su identidad así como la formalización de su pareja, juega al rol 

de madre joven.   

 

A pesar de que en nuestro país durante los últimos seis años el número de 

nacimientos  de madres adolescentes disminuyó en poco más de 10% en los 

últimos años (CONAPO, 2010), el tema sigue considerándose “un problema 

social”. El embarazo adolescente se concentra mayormente en poblaciones 

urbano-marginales,  rurales y comunidades indígenas (Ehrenfeld, 2008).  

 



Colín y Villagómez (2010) mencionan que en México las adolescentes con 

una grado de escolaridad mayor (secundaria y preparatoria) se convierten en 

madres durante la adolescencia, esto llega a interrumpir su trayectoria educativa 

por lo que hay una disminución en la participación en los niveles de educación 

medio superior y superior, orientando sus proyectos de vida hacia la reproducción 

y el trabajo doméstico o hacia el mercado laboral. También sugieren que se 

estudien más las motivaciones en la reproducción adolescentes pues que en 

algunos casos puede tratarse de un proyecto de vida particular. Las 

recomendaciones que ha dado la OMS (2010) para prevenir el embarazo precoz 

incluyen introducir programas escolares que toque el tema de la educación de la 

familia, crear centros asistenciales para consultas de sexualidad anónima y 

accesible, así como movilizar recursos comunitarios de asistencia social para el 

apoyo posterior. 

 

En su estudio Ehrenfeld (2008) encontró que la percepción que tienen las 

adolescentes de su propia condición de embarazadas en los estratos urbano-

marginales se relaciona con el acceder a la categoría de mujer para ser valoradas 

e importantes, considerando que “es lo mejor que le puede pasar a una mujer” y 

que “es más valiosa” como mujer embarazada, también lo relacionan mucho con 

el concepto de maternidad como una forma de seguridad y tener una vida con 

sentido.  

 

4. Planteamiento del problema 

La personalidad es definida por Eysenck y Eysenck (1987) como una 

“organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, 

intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente”. 

En sus investigaciones Eysenck llegó a desarrollar su modelo de los tres rasgos 

de personalidad (Larsen y Buss, 2005), basándose en un análisis factorial los tres 

rasgos que incluyó fueron: extroversión-introversión (E), neuroticismo-estabilidad 

emocional (N) y psicoticismo (P). Asumiéndose la persistencia de estos rasgos a 

través de diferentes situaciones (Fierro, 1997). Para Cattel (1965) la personalidad 



es aquella que logra  prever cómo actuará en una situación determinada una 

persona.  Los rasgos son aquellas predisposiciones para reaccionar que llegan a 

ser permanentes (Cattel, 1965). 

Para Lazarus  y Folkman (1991) el afrontamiento es definido como un 

esfuerzo tanto cognitivo como conductual, que está en cambio constante de 

acuerdo a los requerimientos tanto internos como externos que los individuos 

perciben como excesiva. Esta definición es abordada desde el modelo cognitivo.  

En sus estudios Frydenberg y Lewis (1996) lograron desarrollar una escala 

que describe dieciocho estrategias de afrontamiento, los cuáles se pueden 

agrupar en tres estilos: el afrontamiento enfocado en el problema, afrontamiento 

en relación con los demás y el afrontamiento improductivo. 

Entre los estudios que se han realizado se ha demostrado que la 

personalidad y las estrategias de afrontamiento están relacionadas, es decir, 

cuando un sujeto  enfrenta un problema, según el tipo de personalidad que posea, 

serán las estrategias de afrontamiento que utilizará para resolverlo (Quintanilla, 

Valadez, Vega y Flores, 2006). 

Al realizarse la revisión sobre las recientes líneas de investigación respecto 

al afrontamiento se encontraron pocos estudios que relacionaran las variables de 

personalidad y afrontamiento en mujeres embarazadas adolescentes en México. 

Este hecho ha propiciado la inquietud de realizarlo para complementar los 

estudios sobre esta población en otros contextos culturales. 

Surge así mismo un interés por encontrar una diferencia entre las mujeres 

embarazadas adolescentes y las adolescentes no embarazadas en cuanto al tipo 

de estrategia de afrontamiento utilizada y su tipo de personalidad.  

Es por eso que surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 

estrategias de afrontamiento predominantes  en las mujeres embarazadas 

adolescentes?, ¿Existen diferencias en las estrategias de afrontamiento entre las 

adolescentes embarazadas y las no embarazadas? ¿Existe una relación entre las 



estrategias de afrontamiento y el tipo de personalidad en las adolescentes de toda 

la muestra? 

En definitiva, el planteamiento del problema es el siguiente: ¿En qué 

medida el tipo de personalidad influye en las estrategias de afrontamiento que 

utilizan las adolescentes embarazadas y no embarazadas de clase media baja que 

viven en la ciudad de Puebla? Con la finalidad de responder a estas interrogantes 

este estudio tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo General  

Se busca estudiar una relación entre el tipo de personalidad y las 

estrategias de afrontamiento, de acuerdo al modelo de los tres rasgos de Eysenck 

en sus dos dimensiones principales extroversión y neuroticismo en una población 

de embarazadas y no embarazadas adolescentes de clase media baja que habitan 

en la ciudad de Puebla, Puebla, México; así como las diferencias entre 

Extroversión y Neuroticismo y las diferencias entre los distintos Estilos de 

Afrontamiento en ambos grupos. 

Objetivos específicos 

1. Describir las características de personalidad de ambos grupos de acuerdo al 

modelo de Esysenck en sus dos dimensiones principales Extroversión y 

Neuroticismo. 

2. Identificar los estilos y estrategias de afrontamiento que son más utilizadas 

en ambos grupos.  

3. Estudiar la relación entre el tipo de personalidad y las estrategias de 

afrontamiento en toda la muestra. 

4. Estudiar las diferencias en las características de personalidad en ambos 

grupos. 

5. Estudiar las diferencias en los estilos de afrontamiento entre ambos grupos. 

Por lo anterior se desprende la siguiente hipótesis de trabajo: existe una 

relación positiva entre el rasgo de personalidad extroversión y el estilo  dirigido al 

problema mientras que con el estilo improductivo  y el estilo en relación con los 



demás será negativa. Igualmente existe una relación positiva entre el rasgo de 

personalidad neuroticismo y el estilo improductivo mientras que con el estilo 

dirigido al problema y el estilo en relación con los demás será negativo. Así 

también existirán diferencias significativas en los estilos de afrontamiento dirigidos 

al problema y en relación con los demás a favor del grupo de las no embarazadas, 

mientras que el estilo improductivo estará a favor la diferencia en las 

embarazadas.  

 


