
IV. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo general investigar la relación entre  

el tipo de personalidad y las estrategias de afrontamiento que utilizan las 

adolescentes embarazadas y no embarazadas, así también estudiar las 

diferencias en cada variable, entre ambos grupos.  

Los resultados arrojados en el análisis de datos de los dos grupos podemos 

concluir que se acepta Hi4: Existe una relación positiva entre el rasgo de 

personalidad Neuroticismo y el Estilo de Afrontamiento Improductivo. Por lo que 

las personas que muestren un alto nivel de neuroticismo tendrán un uso mayor de 

estrategias dentro del Estilo de Afrontamiento Improductivo, donde destacan 

Preocuparse, relacionada con el temor al futuro y una preocupación por la 

felicidad. Aunque estos datos no deben tomarse como una generalización en 

nuestra muestra donde predominaron las puntuaciones altas de Extroversión. 

Los resultados obtenidos concuerdan con lo estudiado por Watson y 

Hubbard (1996), que menciona que el rasgo de personalidad Neuroticismo está 

asociado a respuestas de evitación cognitiva, negación y ventilación de 

emociones. Es congruente también con lo encontrado por Quintanilla y Cols. 

(2006) quienes mencionan que las estrategias evitativas correlacionan con 

Neuroticismo. Los hallazgos se deben a que cuando hay mayor Neuroticismo las 

personas tienden a ser emocionalmente hipersensibles, con dificultades para 

recuperarse de una situación emocional. Se manifiestan también conductas que 

son observables tales como estados de preocupación, ansiedad y que son 

similares a las del estilo de afrontamiento improductivo (Eysenck y Eysenck, 

1994). De igual manera es coherente con que lo reporta Contreras, Espinosa y 

Esguerra (2009) respecto a que a mayores niveles de Neuroticismo los individuos 

afrontaran la situación con estrategias más emocionales, tales como expresar sus 

emociones negativas y centrarse en aspectos negativos de la situación, siendo 

que las personas con mayor estabilidad emocional (niveles menores de 

Neuroticismo) recurrirán a estrategias enfocadas en la solución de problemas, 

reevaluar positivamente la situación de estrés y buscar apoyo de personas 



significativas. También se ha encontrado que el Neuroticismo se asocia con una 

bajo uso de estrategias enfocadas en la resolución del problema (D’Zurilla y cols., 

2011), estos resultados nos permiten darnos cuenta la importancia de que tanto 

jóvenes como adultos puedan llegar a conocer su tipo de personalidad y de esa 

manera llegar a implementar estrategias que les permitan manejar los aspectos 

negativos de su personalidad.  

Para Lazarus y Folkman (1991) el uso de estilos evitativos o improductivos 

se vuelve malo cuando la persona no resuelve a tiempo sus problemas,  los ignora 

con la desventaja de que no  podrán ser ignorados por mucho tiempo; lo que se 

les recomienda es que se debe enfrentarlos por difícil que parezca y tratar de que 

se resuelvan buscando soluciones y apoyo. 

Los resultados de este estudio permiten que se acepten las hipótesis nulas 

de H01: No existe relación positiva entre el tipo de personalidad Extroversión y el 

Estilo de Afrontamiento en Relación con los demás; H02: No existe relación positiva 

entre el factor de personalidad Extroversión y el Estilo de Afrontamiento Dirigido a 

la resolución del problema. H03: No existe relación negativa entre el tipo de 

personalidad Extroversión y el Estilo de Afrontamiento Improductivo; H05: No existe 

una relación negativa entre el rasgo de personalidad Neuroticismo y el Estilo  de 

Afrontamiento Dirigido a la Resolución del problema. H06: No existe una relación 

negativa entre el rasgo de personalidad Neuroticismo y el Estilo de Afrontamiento 

en Relación con los demás. Al no encontrarse  relación entre Extroversión y algún 

estilo de afrontamiento estos resultados deben limitarse a la muestra estudiada. 

 Algunos otros estudios como los de Murberg (2009), Ramírez y cols. (2001) 

y Connor y y Flachsbart (2007) han encontrado relaciones entre extroversión y las 

estrategias relacionadas al etilo enfocado en la resolución de problemas. Así como 

relaciones negativas entre la extroversión y estilo pasivos e improductivos.  

En cuanto a las hipótesis de diferencias entre grupos los resultados 

muestran que no hay una diferencia significativa entre la Personalidad entre las 

adolescentes embarazadas y no embarazadas. Se aceptan las hipótesis nulas 



siguientes H07: No existe mayor puntaje en el rasgo de personalidad Extroversión 

en el grupo de no embarazadas que en el de embarazadas y H08: No existe mayor 

puntaje en el rasgo de personalidad Neuroticismo en el grupo de adolescentes 

embarazadas que en el de no embarazadas. El que no existan diferencias entre la 

personalidad permite inferir que en este estudio el tipo de personalidad no es un 

factor involucrado en el embarazo adolescente.  

Respecto a las hipótesis de diferencias en los Estilos de Afrontamiento 

entre grupos los resultados muestran que sí hay una diferencia significativa. Se 

acepta Hi9: Existe mayor puntaje en el Estilo de Afrontamiento Dirigido a la 

resolución del problema en el grupo de no embarazadas que en el de las 

embarazadas;  las medias encontradas fueron mayores en el grupo de las no 

embarazadas por lo que tendrán a usar estrategias relacionadas con este estilo en 

particular en mayor frecuencia que las del grupo de embarazadas. Rechazándose 

la H09: No existe mayor puntaje en el Estilo de Afrontamiento Dirigido a la 

resolución del problema en el grupo de no embarazadas que en el de las 

embarazadas. 

También se acepta H010: No existe mayor puntaje en el Estilo de 

Afrontamiento Improductivo en el grupo de embarazadas que en el de las no 

embarazadas. Aunque, esto puede deberse a las características socioculturales  

del grupo de embarazadas, como menciona Deschamps (1979) que estas 

dependerán de cómo han aceptado su embarazo, así como su grado de madurez, 

y resolución de sus dificultades psicológicas.  

La diferencia de medias encontrada entre los estilos de afrontamiento fue 

significativa en el estilo en relación con los demás (t= -3.737, p .000) por lo que se 

acepta Hi11: Existe mayor puntaje en el Estilo de Afrontamiento en Relación con 

los demás en el grupo de no embarazadas que en el de las embarazadas. 

Esta diferencia se encontró a favor de las adolescentes no embarazadas, 

quienes al no presentar la situación de embarazo aplican las estrategias en 

contextos diferentes tales como los escolares (Lorence y cols, 2009), situación que 



está presente en este caso al ser una muestra de adolescentes estudiantes 

contrastándola con las de las chicas embarazadas quienes en su mayoría se 

dedicaban a labores del hogar quienes se enfrentan a otro tipo de situaciones 

estresantes además de su embarazo.  

Sin embargo, estos resultados nos muestran que en comparación con las 

embarazadas hay similitud en las estrategias usadas en ambos grupos. 

Confirmándose lo ya estudiado donde las mujeres tienden a compartir sus 

problemas, a buscar más apoyo en la resolución de los mismos, así como buscar 

soporte en personas e instituciones. Los adolescentes que han presentado estilos 

de afrontamiento dirigidos a la resolución de sus problemas mostrarían una 

tendencia a ser más formales, eficientes y conscientes, así como a tener estados 

de ánimo más estables y equilibrados; siendo en su mayoría más extrovertidos 

(Fantin y cols, 2005).   

 A diferencia de lo reportado por Della (2006) quien sí encontró diferencias 

entre un grupo de embarazadas y no embarazadas donde ambos grupos eran 

estudiantes, siendo el estilo de Afrontamiento Improductivo el que estuvo a favor 

de las  embarazadas. Esto puede indicarnos que los contextos sociales donde se 

desenvuelven las jóvenes y su situación educativa modifica el uso de las 

estrategias, así como el que las embarazadas encuestadas asistían a Centros de 

Salud y tenían un cierto control de su embarazo, que les permitía manejar 

estrategias de afrontamiento orientadas a la resolución del problema.  

Resalta en esta investigación que en el grupo de las embarazadas el uso de 

la estrategia de Fijarse en lo positivo, tenga una media mayor entre las medias 

dentro del mismo grupo, ésta estrategia les permitirá buscar y encontrar el lado 

bueno a las responsabilidades a las que se enfrentan como criar a un hijo a una 

edad tan temprana así como el abandono de sus estudios. Siendo algunos de los 

cambios que provoca en la mujer adolescente embarazada el que se detenga sus 

desarrollo tanto psicológico como problemas de identidad, dependencia y 

autocontrol, como el que tengan dificultades para acceder a continuar su 

educación y por tanto a un trabajo remunerado (Frey, 2003).  



En cuanto a la diferencia de estrategias encontradas en los grupos puede 

deberse a lo estudiado por Ehrenfeld (2008) quien menciona que las adolescentes 

embarazadas perciben su condición como una manera de acceder a la categoría 

de mujeres y por tanto ser valoradas e importantes, relacionándolo también con el 

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

sentido. De igual manera estos resultados apoyan el que se debe de facilitar 

ayuda y consejo psicológico a estas mujeres durante el proceso de embarazo para 

que la estrategia de Fijarse en lo positivo y el Estilo dirigido a la Resolución del 

problema les pueda brindar las herramientas que necesitan para disminuir las 

posibles complicaciones médicas, psicológicas  y sociales, Guarino (2010) 

menciona que no basta con proporcionarles atención médica en los aspectos 

orgánicos y fisiológicos sino que deben complementarse con atención psicológica. 

En ese sentido este estudio logra aportar resultados respecto al contexto a la 

necesidad que estas mujeres tienen de poder manejar sus problemas tanto los 

que involucran su situación de embarazo como los generales. 

Limitaciones 

Entre las limitaciones del estudio se encuentran que al evaluar la 

personalidad y las estrategias no se tomaron en cuenta otras variables que 

pueden estar influyendo en la elección de determinada estrategia, como el apoyo 

social percibido y el bienestar psicológico, así como si era parte de su proyecto de 

vida. Otro aspecto también es que no se evaluó si era un embarazo planeado y si 

contaba con el apoyo de su pareja así como de la familia. Para futuras 

investigaciones se puede incluir estas variables para complementar los hallazgos.  

Recomendaciones 

Las recomendaciones que se desprenden de acuerdo a lo obtenido en este 

estudio resaltan la importancia de preocuparse por el bienestar psicológico y la 

manera en que las adolescentes están afrontando las situaciones de su vida, 

implementando programas que les permitirá acceder a un repertorio de estrategias 

efectivas. En futuros estudios puede incluirse este tipo de talleres que les permita 



ya sea desde el enfoque Humanista o el Cognitivo (Fey, 2003) tanto a las 

adolescentes embarazadas como a las no embarazadas implementar estrategias 

efectivas en su vida.  

Respecto a la personalidad, se sugieren realizar estudios donde se pueda 

explorar más otros aspectos como el logro de identidad, autoconcepto y 

autoestima en las adolescentes embarazadas.  

  

 

 

 

 

 


