
III. RESULTADOS 

Con el propósito de responder a las hipótesis de esta investigación se presentan 

en primer lugar el análisis descriptivo seguido del análisis  inferencial de la 

muestra:  

3. 1 Estadística descriptiva  

En la Figura 1  se observa una distribución de la muestra en los grupos de 

adolescentes embarazadas y no embarazadas.  

 

Figura 1. Distribución de la muestra 

 

Figura 2. Distribución de edades según grupo. 
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Las medias de edades y su desviación estándar se encuentran 

representadas en la Figura 2, donde se puede observar que la media de las 

adolescentes embarazadas fue mayor que la media de las adolescentes no 

embarazadas.   

 

Figura 3. Distribución de Ocupaciones de la muestra 

En el total de la muestra total la ocupación principal fue la de Estudiantes 

seguido de Amas de casa (Figura 3).  

En cuanto al nivel de Educativo más frecuente en el total de la muestra se 

encuentra Secundaria, seguido de preparatoria (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Distribución Nivel Educativo de la muestra.                                             
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          A continuación se presentan los datos descriptivos que se obtuvieron en la 

Escala de Afrontamiento ACS.  

En la Tabla 1, se observa que hay una diferencia en las medias obtenidas 

en el Estilo de Afrontamiento entre los grupos. En los tres Estilos de Afrontamiento 

la media del grupo de las embarazadas es menor que aquellas que están en el 

grupo de las no embarazadas. Siendo el Estilo de Afrontamiento dirigido a la 

resolución del problema el de media mayor en el grupo de las adolescentes no 

embarazadas comparada con el de embarazadas. 

 Entre las Estrategias de Afrontamiento en el grupo de las embarazadas las 

de  media mayor fueron Fijarse en lo positivo y Preocuparse, mientras que la de 

media menor fue Ignorar el problema. En el grupo de las no embarazadas la de 

media mayor fue la estrategia de Esforzarse y tener éxito y Preocuparse, mientras 

que la media menor fue Ignorar el problema.  

 

 

 

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar de cada grupo 

Estilos y estrategias de 
afrontamiento  
 

Adolescentes 
embarazadas 
                    

Adolescentes no 
embarazadas 
            

  Ds 
 

Ds 

Afrontamiento dirigido a la 
resolución del problema 

292.74    (62.40) 358.88  (64.47)  

Concentrarse en resolver el 
problema 

58.16    (16.87) 70.08    (16.89) 

Esforzarse y tener éxito  62.56    (18.38) 73.28    (18.43) 
Fijarse en lo positivo 65.90    (18.83) 71.60    (17.00) 
Buscar diversiones relajantes  56.70    (17.04) 72.80    (17.32) 
Distracción física 
 

49.42    (17.45) 71.12    (23.67) 

Afrontamiento  en relación 
con los demás 

247.92    (51.12) 288.90    (58.29) 

Invertir en amigos íntimos 51.28    (15.21) 62.40    (18.10) 
Buscar apoyo social 57.44    (14.17) 69.2      (15.18) 



Acción social 37.10    (14.78) 41.90    (13.99) 
Buscar ayuda profesional 49.30    (17.81) 61.10    (18.98) 
     
Afrontamiento improductivo 276.18    (53.07) 306.30    (61.26) 
Preocuparse 64.08    (14.14) 73.04    (19.49) 
Falta de afrontamiento  40.24    (11.97) 44.24    (14.64) 
Reducción de la tensión 37.76     (9.96) 41.12    (13.20) 
Ignorar el problema 35.20    (12.49) 40.50    (14.71) 
Autoinculparse 47         (16.53) 52.90    (17.49) 
Reservarlo para sí 51.90    (15.87) 54.50    (17.35) 

     
 

En la Tabla 2 se muestran los datos descriptivos de los resultados del 

Cuestionario de Personalidad EPI, se encontró una media mayor en el rasgo de 

Extroversión y en el rasgo de Neuroticismo en el grupo de las no embarazadas 

comparada con el de embarazadas. Siendo el mayor Neuroticismo.  

 

Tabla 2. Medias y Desviación Estándar de Personalidad 

 

 

 

 

En la Tabla 3 se presentan los resultados del Cuestionario de Personalidad 

EPI  en cuanto a la división que se realizó a los puntajes altos y bajos de cada 

rasgo resultando las dicotomías Extroversión-Introversión y Neuroticismo-

Estabilidad emocional.  Se encontró una media mayor en Neuroticismo bajo 

(Estabilidad emocional) en el grupo de las no embarazadas. Las medias fueron 

más altas en el grupo de las no embarazadas.   

Tabla 3. Medias y Desviaciones en las dicotomías de Personalidad 

Factores Extroversión Neuroticismo 

 

DS  DS 

Embarazadas 10.94 4.38 11.90 3.32  

No  
embarazadas 

12.10 4.32  12.36 3.05 



 

3.2 Análisis Inferencial 

Después de realizar el análisis descriptivo se procedió a realizar el Análisis 

Inferencial entre las variables de Personalidad y los Estilos de Afrontamiento para 

comprobar las hipótesis de relación y las de diferencias. Empezando con el cálculo 

de las correlaciones de Pearson. 

En la Tabla 4, se observa que  la correlación fue significativa entre 

Neuroticismo y el Estilo de Afrontamiento Improductivo con una (r=.344, p .000). 

Las demás correlaciones no fueron significativas. 

 

Tabla 4. Correlaciones entre Personalidad y Estilos de Afrontamiento. 

 Dirigido a la 

resolución de 

problemas 

En relación con los 

demás 

Improductivo 

 Valor r Valor p Valor r Valor p Valor r Valor p 

Extroversión .070 .491 .031 .760 -.103. .309 

Factores Extroversión 

Alta 

Extroversión 

baja 

(Introversión) 

Neuroticismo 

Alto 

Neuroticismo 

Bajo 

(Estabilidad 

emocional) 

X DS X DS X DS X DS 

Embarazadas 10.21 3.94 11.86 4.81 10.82 3 12.45 3.39 

No  

embarazadas 

12.15 4.28 12 4.51 11.84 3.11 12.88 2.96 



Neuroticismo -098 .333 .027 .787 .344 .000** 

** p≤ .001 

Una vez concluido el estudio de las relaciones, se procedió al cálculo de la 

Prueba “t” de Student para estudiar las diferencias entre los Estilos de 

Afrontamiento y las diferencias en Personalidad entre los dos grupos. 

En la Tabla 5 se observa que respecto a los Estilos de Afrontamiento se 

encontró que las diferencias fueron significativas.  

Tabla 5. Diferencia de medias para los Estilos de Afrontamiento 

Estilo de Afrontamiento en ambos grupos        t        p 

Afrontamiento dirigido a la resolución de problemas    5.212     .000* 

Afrontamiento en relación con los demás 3.737 .000* 
Afrontamiento improductivo 2.627 .010* 

*p≤ .05 

En la Tabla 6 se muestra que en la variable Personalidad las diferencias no 

fueron significativas.  

Tabla 6. Diferencia de medias para Personalidad.  

Personalidad        t        p 

Extraversión    1.332     .186 

Neuroticismo  .720 .473 

 

 


