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RESUMEN

El presente estudio de investigación, presenta el conocimiento de un proceso
en virtud del cual a través de la observación de la realidad externa, esta se
reproduce en el pensamiento primero, es decir parte de la observación pasa
por la cabeza del pensamiento abstracto y vuelve a la realidad, para determinar
la identificación e influencia de los valores morales en adolescentes
embarazadas, atendidas en el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz del
distrito de Paucarpata en la Región Arequipa.

La investigación se realizó en una muestra de 92 adolescentes embarazadas,
atendidas en el Centro Médico Universitario Pero P. Díaz, se utilizó la encuesta
como instrumento para obtener los datos de modo eficaz, se realizó un listado
de valores, de los cuales se identificaron cinco valores, que se aplicaron a las
92 adolescentes embarazadas atendidas en el Centro Médico Universitario
Pedro P. Díaz.

La investigación realizada se presenta en cuatro capítulos: en el primero se
encuentra

el

planteamiento

del

problema,

los

objetivos,

hipótesis

y

metodología que se utilizó en esta investigación. En el capítulo dos, el marco
teórico, en el cual se resume la información de valores, valores morales,
embarazo en adolescentes y la importancia de la familia. En el capítulo tercero,
se desarrolla la identificación e influencia de los valores morales en las
adolescentes embarazadas, atendidas en el Centro Médico Universitario Pedro
P. Díaz, del distrito de Paucarpata de la Región Arequipa. En el capítulo cuarto,
se realiza la discusión de resultados obtenidos mediante la aplicación de la
encuesta.

PALABRAS

CLAVE:

Influencia

de valores

embarazadas.

iv

morales

en

adolescentes

ABSTRACT

In this research study, presents the knowledge of a process whereby through
observation of external reality, this is reproduced in the thought first, that is part
of the observation goes through the head of abstract thought and returns to
reality, to determine the identification and influence of moral values in pregnant
adolescents treated in the Pedro P. Diaz University Medical Center, Paucarpata
district in Arequipa Region.

The research was conducted on a sample of 92 pregnant adolescents treated at
the University Medical Center P. Diaz, the survey was used as a tool to obtain
data effectively, a list of values was made, of which identified five values, which
were applied to 92 pregnant adolescents treated at the University Medical
Center Pedro P. Diaz.

The research is presented in four chapters: the first statement of the problem,
objectives, assumptions and methodology used in this research. In chapter two,
the theoretical framework in which the information values, moral values, teen
pregnancy and the importance of the family are summarized. In the third
chapter, the identification and influence of moral values in pregnant adolescents
treated at the University Medical Center Pedro P. Diaz Paucarpata District of
Arequipa Region develops. In the fourth chapter, the discussion of results is
performed by applying the survey.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

INTRODUCCIÓN
La adolescencia, etapa que sucede a la niñez y que se extiende hasta la
edad adulta, es un período que se caracteriza por profundos cambios
físicos, psicológicos y sociales donde es difícil establecer límites
cronológicos precisos para este período vital que abarca desde los 10
hasta los 19 años (edad según la OMS).

En esta etapa de transición, el desarrollo de la sexualidad es de
fundamental importancia para el crecimiento del individuo en dirección a
su identidad adulta, determina su autoestima, las relaciones afectivas y
su inserción en la estructura social.1 La adolescencia es una fase que
puede tener influencia determinante en el presente y en el futuro de
cada persona, sea llevando al pleno desarrollo personal, social y
económico, o creando obstáculos a la realización de sus metas.

La población del Perú es de 31´151,643 habitantes (INEI), siendo la
población de adolescentes de 6´454,620, que representa el 20.72%, de
los cuales se considera el 50% de población adolescente femenina, que
son 3´227,310. La población adolescente embarazada en el Perú
registra a 471,187 personas, que representa el 14.6%; registrando para
la Región Arequipa a 248,502 personas, que representa el 7.7 %,
registrando para el distrito de Paucarpata 238,820 personas que
representa el 7.4% de adolescentes embarazadas.

1. Hercowitz A. (2002). Embarazo en la Adolescencia. Pediatría Moderna.

1

La sexualidad es un componente de la personalidad humana que atañe
tanto a su composición biológica, emocional y social, es al mismo tiempo
una realidad física y mental en cada ser humano y una fuerza o
potencialidad para ser ejercida. El ejercicio de la sexualidad puede ser
fuente de placer y expresión de sentimientos profundos, pero también
puede ser fuente de graves trastornos en la vida personal y social del
individuo; puede ser un instrumento de explotación, abuso y sufrimiento.
La sexualidad implica, por consiguiente, tanto un don de la naturaleza
como una responsabilidad del ser humano, educar en sexualidad
humana no es tarea fácil, ya que deben conocer los cambios que se
producen en su cuerpo, con toda la gama de sensaciones y
consecuencias que podría haber, sensibilizándolas a que tienen una
vida por delante, realizando su proyecto de vida y que deben escoger
metas y valores, que determinará el tipo de vida que deseen tener.

La moral como regulador de la conducta, que el hombre adquiere en su
interacción familiar y social y el sistema de valores que esta aporta para
enfrentar el sexo y el embarazo, han tenido una importante función en la
regulación de la conducta sexual, es por ello que la promoción de
valores nunca fue más oportuna, ni más necesaria que hoy.

Como muchos de los aspectos del ser humano, los valores comienzan a
formarse en la niñez, de tal forma que el ambiente familiar, al igual que
para otros aspectos, es muy importante. Sin embargo, es en la
adolescencia en donde recién se puede, con más claridad que en la
niñez, percibir la escala de valores de una persona.2

2. LA TORRE, R. “Los valores personales en adolescentes y su relación con la elección de estudios universitarios”
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1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hasta ahora nunca ha sido tan urgente la necesidad de actuar para
promover el desarrollo saludable de los jóvenes. Un tercio de la
población mundial se encuentra entre los 10 y 24 años de edad, y cuatro
de cada cinco viven en países en vías de desarrollo. Un embarazo no
planeado es una experiencia negativa para la salud de las adolescentes,
para su vida emocional y social, que las marcará para siempre, ya que
se desenvuelven en un círculo que les impide salir del ciclo de pobreza y
afecta sus derechos para lograr un mejor futuro.

Las adolescentes han sido consideradas científicamente como un grupo
de riesgo ante la ocurrencia de problemas de salud, ya que el embarazo
precoz puede ser perjudicial a su físico todavía inmaduro y a su
crecimiento normal. El embarazo en adolescentes implica un problema
de salud, ya que está sujeta a complicaciones durante el embarazo
como anemia, pre eclampsia, trabajo de parto prematuro y tener recién
nacidos de bajo peso,3 además de los factores biológicos, el embarazo
en adolescentes también presenta repercusiones en el ámbito
psicológico, sociocultural y económico que afectan a la joven, familia y a
la sociedad.4

La salud de los adolescentes y jóvenes es un elemento básico para el
avance social, económico y político de un país, en esta etapa se dan
cambios a nivel biológico, psicológico y social. La salud sexual y
reproductiva en los adolescentes es complicado, ya que aborda temas
como el inicio de las relaciones sexuales, el uso y acceso a los
anticonceptivos, la muerte materna, etc. A nivel mundial las y los
adolescentes representan el 20% de la población total y el Perú ocupa el
séptimo lugar como país con mayor población alcanzando el 20.72%,
superando cuantitativamente a la población infantil.5

3. Santos, S. (2002). Estoy embarazada.
4. Santos, S. (2000). Estoy embarazada.
5. MINSA. (2010). Prevención del embarazo en Adolescentes.
http://www.minsa.gob.pe/portada/especiales/2010/embarazoadolescente/
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Tabla N° 01: Distribución de la Población Peruana
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PERUANA
Edad en grupos
quinquenales

Población total

%

10 – 14 años

2’948,985

10.76

15 – 19 años

2’730,785

9.96

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI – CENSO 2007

A nivel mundial aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años
dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos,
siendo las complicaciones durante el embarazo y el parto la segunda
causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años, además los
recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad
de registrar peso bajo al nacer, por lo que se enfrentan a un mayor
riesgo de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años (OMS) 6

El embarazo en la adolescencia tiene repercusiones sociales y
económicas negativas para las jóvenes, sus familias y sus comunidades,
ya que se ven obligadas a dejar el colegio, por lo tanto van a tener una
escasa educación, por ende menos aptitudes y oportunidades para
encontrar un trabajo, lo que implica un costo económico para el país,
puesto que se pierden los ingresos anuales que una mujer joven hubiera
ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz, lo
que representa mayores problemas de salud tanto física como mental.

6. WHO. (2014). El embarazo en la adolescencia. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/
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Tabla N° 02: Perú, adolescentes (15-19 años) que ya son madres o que están
embarazadas por primera vez, según departamento, 2013
(porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar.

De acuerdo a los datos obtenidos del Censo Nacional 2007: XI de
Población, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el
número de adolescentes embarazadas en el Perú fue de 2’730,795.

5

Figura N° 01: Evaluación comparativa de gestantes atendidas vs
gestantes adolescentes 2005 - 2006 - 2007

Fuente: ASIS Oficina Epidemiología GERSA 2007

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.7

7. MENDOZA, W. (2013). Revista Salud Pública. Lima.
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Tabla N° 03: Proporción de Adolescentes Peruanas Embarazadas
Lima

Costa

Sierra

Selva

Urbana

Rural

Perú

1991/92

4%

11%

14%

27%

8%

25%

11%

2000

8%

9%

16%

26%

9%

22%

13%

8%
13%
12%
2012
Fuente: ENDES 1991/92, 2000, 2012

28%

10%

22%

13%

Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los
15 y los 19 años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos se
producen en países en desarrollo, según el estudio realizado por Rosen.
Esto representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. Los
partos en adolescentes como porcentaje de todos los partos oscilan
entre alrededor del 2% en China y el 18% en América Latina y el
Caribe.8

El mundo en el que viven las adolescentes ha cambiado con rapidez, la
globalización,

el

flujo

de

población

hacia

las

ciudades,

las

telecomunicaciones, la proliferación de los viajes, el inicio más temprano
de la pubertad, la reducción de la influencia de la familia, la falta de
valores, el inicio temprano de la vida sexual y a la falta de programas de
prevención en las instituciones educativas y el hogar, han tenido un
impacto sobre la conducta y la salud de los jóvenes. En la adolescencia
se forman nuevos patrones de conducta que pueden durar toda la vida,
se intenta por primera vez las relaciones sexuales, que constituye la
base de los problemas asociados al embarazo y al parto.

Los adultos y los padres deben actuar en forma inteligente y afectuosa,
orientando la manera de relacionarse de las adolescentes con los
demás, la que debe integrar valores morales, conocimiento, experiencia,
sensibilidad, disciplina, la madurez corporal precede generalmente a la
madurez de la personalidad. Se deberá inculcar el respeto por los
demás.
8. OMS. Salud de los adolescentes. http://www.who.int/topics/adolescent_health/es/
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1.3

EL PROBLEMA
Puede formularse con la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo disminuir el número de embarazos en las adolescentes,
inculcando valores morales?

1.4

OBJETIVO GENERAL
-

Identificar los valores morales y su influencia en el embarazo de
adolescentes del Centro Médico de Salud Pedro P. Díaz.

1.5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Determinar los valores morales en las adolescentes
b. Analizar la influencia de los valores morales en el embarazo de las
adolescentes.

1.6

HIPÓTESIS
Si se determina la influencia de valores morales en el embarazo de
adolescentes, es posible disminuir el embarazo de las adolescentes.

1.7

VARIABLES
Variable X
 Valores morales de las adolescentes
Variable Y
 Influencia de valores morales en adolescentes para el embarazo

1.8

METODOLOGÍA
1.8.1 Método
 Identificación de los valores morales de las adolescentes
 Descripción de la influencia de los valores morales en
adolescentes embarazadas
 Encuesta y seguimiento de adolescentes embarazadas
 Análisis e interpretación de resultados

8

1.8.2 Selección de la muestra
Para seleccionar la muestra se tomó en cuenta a las gestantes
embarazadas por primera vez (primigestas), que acudieron al
Centro Médico Universitario Pedro. P. Díaz, durante el año 2014.
Criterios de Inclusión
 Adolescentes embarazadas por primera vez (primigestas)
Criterios de Exclusión
 Adolescentes con embarazo planificado
 Resultado de una violación

1.8.3 Diseño de la Investigación
Por la naturaleza del estudio la investigación es del tipo no
experimental, descriptivo, que es definida como estudios que se
realizan sin la manipulación deliberada de la información, en los
que sólo se observan los fenómenos en el ambiente natural para
después analizarlos. Queda limitada a la observación, de un
grupo, en un espacio y tiempo dado.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
Se tiene las siguientes investigaciones:


Embarazo en adolescentes e implicaciones psicosociales, 1984.
Realizado por Augusto Vargas Paucar



Algunos factores sociales que influyen sobre el primer embarazo en
adolescentes de las zonas urbano-marginales. HRHD. Agosto-octubre
1996. Realizado por Ana María Apaza Tito.



Embarazo en adolescentes, estudio comparativo de embarazo en
adolescentes en relación a gestantes adultas en el Hospital de Apoyo
Nº 2 Mollendo. 1985-1989. Realizado por Hedí Hipólito Galdós.
Publicado: 1990

•

“Intervenciones y estudios sobre la prevención y atención del
embarazo en la adolescencia en Lima y Callao”, 2013. Realizado por
Inés, Bustamante Chávez y otros.

•

Relación entre actitudes hacia la sexualidad y nivel de conocimientos
sobre factores de riesgo de discapacidad prenatal en adolescentes
del Cono Sur de Lima. Lima, 2006. Realizado por: Isabel Masías
Inocencio

2.2. BASE TEÓRICA
2.2.1 VALORES Y VALORES MORALES
VALORES
El conjunto de normas que rigen nuestras vidas ha sido muy
importante a lo largo de la historia de la humanidad y en el desarrollo
de las culturas indistintamente de los lugares de asentamiento
humano y de las concepciones del bien o del mal que se ha tenido
en este camino evolutivo.
Los valores morales son pues, los parámetros que nos permiten
juzgar si un acto es moralmente bueno o malo, conforme a los
acuerdos implícitos o explícitos que ha denotado una sociedad.
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Existen características que a pesar de la diversidad de cultura y de
pensamientos, son comunes para determinar si un valor realmente lo
es. Debido a la diversidad de concepción, también existen
agrupaciones diferentes en cuanto a la escala o la jerarquía de
valores. Además, cada persona tiene la capacidad de valorar un acto
como bueno o malo, según sus capacidades a lo que se llama
conciencia moral.

El filósofo argentino Risieri Frondizi, publicó en 1958 un libro acerca
de los valores, donde se puntualiza la influencia del entorno en los
comportamientos éticos, para explicar la permanencia de los valores
–al menos en el campo de la ética– que favorecen la cohesión
social. La escala de valores no es idéntica para todas las personas,
pueblos y épocas.9
VALORES MORALES
1. Valores morales
Desde tiempos inmemoriales y antes de que los valores hayan
sido objeto de estudio de alguna ciencia como la filosofía o la
ética, los hombres hemos establecido criterios para calificar los
actos humanos de acuerdo con las expresiones y costumbres,
que varían de acuerdo al tiempo, el espacio geográfico o las
circunstancias en que estos se desarrollen. Se puede valorar de
acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres,
principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el
bienestar, el placer, el prestigio; tanto para quien realiza el acto
como para los que se ven afectados por dicho acto, positiva o
negativamente.

Los

valores

son

fruto

de

cambios

y

transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con un especial
significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas.10
9. Samet, S. (2011). ¿Qué son los Valores?
Http://www.filosofia.mx/index.php/forolibre/archivos/que_son_los_valores_recordando_el_libro_de_risieri_frondizi

10. FRANCO, M. (2008). Los valores morales. Universidad de Cartagena.
http://www.monografias.com/trabajos65/valores-morales/valores-morales.shtml
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Los valores morales, son las cualidades de los actos que realiza
el hombre, como el estudio científico de esa realidad. La conducta
humana se califica de moral e inmoral, según se apruebe como
buena o se rechace como mala. La moralidad es una dimensión
propia del obrar de la criatura racional y libre. 11
2. Fundamentos de los valores morales
a) La Libertad.
Toda persona tiene un orden y depende de la bondad, esta
puede ser doble bondad o perfección, la primera es su
sustancia, la segunda es su fin.
Las personas intelectuales y libres alcanzan su perfección, su
bien total, dirigiendo por sí mismas sus acciones a su último fin.

b) Obligación de la moralidad
Es el hecho de que en tanto no podemos esperar de todos los
hombres inteligencia, lucidez, vitalidad, por el contrario, toda
persona está llamada a ser moralmente buena. Cada uno de
nosotros debe poner en práctica todas las virtudes morales y la
posesión de una de ellas no le dispensa nunca de la posesión
de las otras.

c) Carácter trascendente
La importancia de los valores morales trasciende nuestra
existencia, este puede ser aprehendido, va implícito en la
importancia y fundamento último de la moralidad. Esto fue
claramente captado por Sócrates cuando dijo: “Es mejor para
el hombre sufrir la injusticia que cometerla” y como dice
Kierkegaard, la moralidad es el soplo mismo de la eternidad.

11. MAY, W. (1990). Principios de Vida Moral. Eunsa. Barcelona.
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3. Clasificación de los valores
No existe una ordenación o clasificación única de los valores. Lo
importante a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones
realizadas incluyen la categoría de valores éticos y valores
morales.
La jerarquía de valores según Max Scheler (1941) incluye:


Valores de lo agradable y lo desagradable.



Valores vitales.



Valores espirituales: valores del conocimiento de la verdad.



Valores religiosos: lo santo y lo profano.

También han sido agrupados por Frondizi (1972) en:
- Valores objetivos y subjetivos
- Valores inferiores (económicos y afectivos),
- Valores intermedios (intelectuales y estéticos)
- Valores superiores (morales y espirituales).

La clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez (1976)
diferencia seis grupos:


Valores técnicos, económicos y utilitarios



Valores vitales: educación física, educación para la salud.



Valores estéticos: literarios, musicales, pictóricos.



Valores intelectuales: humanísticos, científicos, técnicos.



Valores morales: individuales y sociales.



Valores trascendentales: cosmovisión, filosofía, religión

Los valores, según Scheler, se presentan objetivamente como
estructurados según dos rasgos fundamentales y exclusivos:
 La polaridad, todos los valores se organizan como positivos o
negativos.
 La jerarquía, cada valor hace presente su percepción que es
igual, inferior o superior a otros valores. Esta jerarquía da lugar
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a una escala de valores que Scheler ordena de menor a mayor
en cuatro grupos:
1. Los valores del agrado: dulce - amargo.
2. Los valores vitales: sano - enfermo.
3. Los valores espirituales:
a. Estéticos: bello - feo.
b. Jurídicos: justo - injusto.
c. Intelectuales: verdadero - falso.
4. Los valores religiosos: santo - profano.12
Figura N° 02: Niveles de Valores Morales.

Fuente: José Ángel Zabala. Axiología de los valores.
12. ZABALA, J. (2011).
http://elfilosofosinfilosofia.blogspot.pe/2011/03/axiologia-de-los-valores-segun-max.html
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Los valores morales de acuerdo a diferentes autores se
clasifican en:
Tabla N° 04: Clasificación de los Valores Morales

 Valores útiles:

 Valores vitales: 
 Valores lógicos: 
 Valores estéticos: 
 Valores éticos: 
 Valores religiosos: 
 Valores intelectuales:
 Valores culturales:

 Valores educativos:


 Valores morales
fundamentales:

 Valores individuales:




-

Adecuado-inadecuado
Conveniente -inconveniente
Fuerte-débil, sano-enfermo, Noblevulgar
Verdad-falsedad.
Bello-feo, sublime-ridículo
Justo-injusto, Bondadoso-malvado.
Santo-profano
Inteligencia, capacidad organizativa
Honestidad
- Tolerancia
Solidaridad
- Bondad
Responsabilidad - Lealtad
Respeto
- Generosidad
Respeto a las normas sociales
Hábitos personales y escolares
Hábitos familiares, de salud
Trabajo en equipo
Hábitos sociales, ambientales
Dignidad personal
Justicia y solidaridad
El Bien
El Deber
Libertad
Conservación de la vida
El Perfeccionismo
Dominio de sí
La Autoestima
Autonomía Personal
Dignidad Personal

4. Propiedades de los valores
a. La objetividad
Tiene valor en sí mismo, como algo independiente de
nuestro conocimiento, como algo que no emerge de una
valoración subjetiva.13
13. MAY, W. (1990). Principios de Vida Moral. Eunsa. Barcelona.

b. La cualidad
15

Son cualidades irreales porque no son cosas, lo real tiene
causa y efecto, tampoco son cualidades ideales, lo ideal
tiene fundamento y consecuencia.
Si los valores fueran el fundamento de lo valioso de la
cosa, podría la belleza, la bondad ser demostrada,
demostrar los valores mismos, como se puede hacer con la
propiedad de los números, de las figuras, etc.

c. Son independientes del tiempo, espacio y cantidad
No se puede decir:
- Que un cuadro es tantas veces bello
- No hay manera de contar, dividir la belleza en unidades
- Un cuadro empieza a ser bello, está siendo y no dejará
de serlo

d. La absolutez
No puede ser valor para unos y para otros no, para unas
épocas históricas y para otras no, justamente por ser
ajenos al tiempo, espacio y cantidad.

e. La polaridad
Por esta propiedad se presentan pares de opuestos, pues a
un valor positivo corresponde siempre un valor negativo o
antivalor

f. Rango o jerarquía
Son las relaciones entre los diferentes grupos de valores,
esto quiere decir que los valores religiosos se afirman
superiores a los valores éticos, estos a los estéticos, estos
a los lógicos, estos se afirman superiores a los valores
vitales y estos a su vez superiores a los útiles.
Si nosotros tenemos que optar entre salvar la vida de un
niño, que es una persona y por lo tanto contiene valores
16

morales supremos, o dejar que se queme un bello cuadro,
se prefiere que se queme el cuadro, esto es lo que quiere
decir con la jerarquía de valores.

Jerarquía de valores significa que hay valores que valen
más que otros, en esto concuerdan la mayoría de filósofos,
la discrepancia se presenta en la ordenación jerárquica.

5. El problema de la esencia de lo moral
La esencia de lo moral ha sido conceptuada desde los puntos
de vista: uno formal y el otro material.

a. Formal
Lo moral es lo sujeto a la ley, por tanto, una acción es moral
en la medida que realiza la ley, en cuanto se efectúa
conforme a la ley moral, el deber moral; el deber moral está
en un plano anterior a la experiencia, como su forma
racional, como una orden que debe ser cumplida sin
dilaciones.

La ley moral, entonces viene a ser un mandato incondicional,
universal, racional y a priori. El valor moral de las acciones
depende de su mayor o menor subordinación a la ley moral.
La ley moral fundamental de la razón se puede concretar en
estas fórmulas:
 “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu
persona como en la de cualquier otro, siempre como un
fin en sí mismo y nunca como un medio”
 “Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad, por
propia legislación tuya, puedan concordar con un reino
posible (ideal) de los fines”
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 “Obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda
valer siempre como principio de una legislación
universal”

b. Material
Adopta dos especies, una que son los bienes y otra que son
los valores.
 Bienes
La esencia de lo moral está en algún “bien”, llámase a
esta a todo objeto estimado o tenido como valioso.
 Valores
Es moralmente bueno el querer poner y realizar valores.
Toda conducta moral es siempre una conducta dirigida
hacia la realización de valor principalmente de los valores
“más altos” o superiores, prescindiendo de los “más bajos”
o “inferiores”. Así entonces la esencia de lo bueno se halla
en la conversión de los “más altos valores” en fines del
querer o de la voluntad.

6. El problema del origen de lo moral
El origen de lo moral confronta la pregunta ¿De dónde nace o
dónde tiene su origen lo moral?, las múltiples respuestas dadas
a esta interrogante pueden reducirse a dos grupos principales:
uno que sostiene que lo moral se deriva o surge de la
experiencia, y otro que afirma que lo moral no se deriva ni
surge de la experiencia.
El trabajo está orientado en base a la experiencia moral, que es
un fenómeno social en el contexto convencional social y
familiar.
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7. El problema de la fuerza obligatoria de lo moral
Este problema descansa en las preguntas ¿De dónde viene o
en qué se funda el carácter obligatorio de lo moral? ¿Por qué
es que lo moral debe ser y lo inmoral no debe ser?

El hacer humano, es un hacer intencional y prospectivo,
vale decir, es un hacer con dirección, con finalidad, con
sentido, con contenido espiritual.

La moral es producto de la evolución social, ya que responde a
sus necesidades y cumple una determinada función social, por
consiguiente, la moral no es un fenómeno biológico sino social,
de carácter histórico, quiere decir que la conducta moral podría
cambiar de acuerdo a la época y lugar, lo que es moral hoy,
mañana no podría serlo, ejemplo el canibalismo era válido en
su época, ahora no, todo es relativo.
8. Valores morales fundamentales
Los valores morales, en tanto pueden ser interpretados como
referidos a la realización del ser personal, son múltiples y
variados ya que son así también los matices de la perfección
humana.
 Dignidad personal
Ocupa el primer lugar en importancia, toda vez que está
referido al valor propio de las personas, en tanto que su
ser es considerado el más alto de los existentes, el que
tiene más rango en la realidad. Él nos exige respetar
siempre y sobre todo al ser humano, este valor es negado
en nuestra conducta cada vez que rebajamos nuestra
persona o la de cualquier hombre a la condición de cosa.
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 Justicia y solidaridad
Son los valores que nos exigen realizar la perfección y la
unidad armónica de todos los hombres.
La justicia es el valor social por excelencia, este valor
promueve la armonía social.
La solidaridad, es otro valor de carácter social, implica dos
cosas, primero el reconocimiento de parte de los individuos,
de ser un todo unido e inseparable y por lo mismo, la vida
de cada uno depende de todos y segundo implica un
sentimiento de responsabilidad frente a los destinos
sociales e individuales.
 El Bien
Reparando en todas las formas de nuestra acción, sea que
ella tienda a lograr la perfección individual o social, sea que
busque salvaguardar la dignidad de la persona o esté
dirigida a realizar aspectos particulares de nuestra esencia
humana, siempre puede ser calificada de una manera
general como buena o mala, veremos que hay que
considerar el bien como valor fundamental.
 El Deber
La moralidad no sólo está constituida por los valores de
dignidad personal, justicia, solidaridad y el bien, también
está constituida por los deberes de la persona; sin ellos
pierde sentido inclusive el concepto de buena moral que
como exigencia y tarea se impone el hombre. No se
concibe pues una moralidad sin deberes, de allí su
importancia.

Se llama deber a la exigencia que experimenta la
conciencia social de una persona de realizar algún valor,
una acción, esta es una ley objetiva de la conducta, es
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decir, que la exigencia moral tiene el carácter de una ley
objetiva.
No debe confundirse el deber con el poder, en diversas
oportunidades se ha pretendido reducir el deber al poder o
derivar el deber del poder, otra diferencia a considerar es
“lo que debemos hacer” no es igual a “lo que nos
gustaría hacer”, tampoco el “debo hacer esto” significa
“me conviene hacer esto” o “tiene efectos provechosos
para mí”.
Es necesario también distinguir el deber de hacer algo, de
la necesidad de hacer algo, porque cuando alguien actúa
forzado, su acción es efecto de una causa extraña (o de un
instinto, fuerza biológica o coacción de otra persona) que
afecta la libre y consciente decisión del sujeto.

9. Valores individuales
El hombre es, en cuanto vive una vida para sí y como parte de
los demás, está siempre y, si no lo está, debe estar interesado
en la realización de ciertos valores como son: La vida, la
personalidad, el dominio de sí, responsabilidad, respeto,
verdad, la autoestima, la autonomía y la dignidad.
 Conservación de la vida
Uno de los deberes principales del hombre como individuo
es la realización del valor de la vida, implica la correlación
de tres valores: salud, fortaleza e higiene, referidos tanto al
aspecto material y espiritual de nuestra vida.

El hombre tiene el deber de ser fuerte, no tanto
físicamente, sino psíquica y espiritualmente. La higiene
psíquica

se

reacciones,

relaciona

con

pensamientos

y

la

pureza

emociones.

de
La

nuestras
higiene

espiritual radica en el rechazo continuo de lo inferior para
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acoger únicamente los valores que enaltecen, que elevan,
que fomentan la armonía con uno y con los otros.

La conservación de la vida supone no sólo la conservación
de la vida individual, sino también la conservación de la
especie se puede decir que en las manos de cada uno de
nosotros se halla la humanidad del mañana.
 El Perfeccionismo
Es otro deber fundamental del hombre, de ser cada vez
mejor, de superarse, para bien propio y de la sociedad en
la que actúa. El hombre se supera cultivando los más puros
y nobles sentimientos, abrigando pensamientos altruistas,
acrecentando sus conocimientos, realizando acciones que
fomenten la cordialidad y la paz.

Uno de los medios más eficaces de perfeccionamiento lo
constituye la lectura de grandes obras, aquellas que
encierran mayor riqueza de ideas capaces de infundir
optimismo y entusiasmo creador y de darnos una visión
amplia del mundo, así como hacernos penetrar en la
significación profunda de las cosas y el valor espiritual de la
vida.
 Dominio de sí
Deber primordial del hombre, supone conocimiento de
nosotros mismos, no se debe ser esclavo de los caprichos
orgánicos. El verdadero hombre es mucho más que su
cuerpo, sus emociones, sus pensamientos, si permitimos
que lo puramente carnal, apetitos compulsivos nos
dominen, dejamos en el acto de ser realmente humanos.
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 Responsabilidad
La responsabilidad es un valor, porque gracias a ella
podemos convivir en sociedad de una manera pacífica y
equitativa, es cumplir con el deber de asumir las
consecuencias de nuestros actos. La responsabilidad en
su nivel más elemental es cumplir con lo que se ha
comprometido, o la ley hará que se cumpla.
 Respeto
Respeto es reconocer, apreciar y valorar a

mi persona,

así como a los demás, y a mi entorno. Es establecer hasta
dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, como
base de toda convivencia en sociedad, es reconocer en sí y
en los demás sus derechos y virtudes con dignidad,
dándoles a cada quién su valor. Exige un trato atento y
respetuoso hacia todos, es una condición de equidad y
justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si
consideramos que este valor es una condición para vivir en
paz con las personas que nos rodean.
 Verdad
Es la conformidad o acuerdo de lo que se dice con lo que
se siente, se piensa y se hace, la verdad da sentido al
respeto ante los demás hombres, constituye uno de los
pilares básicos sobre los que se asienta la conciencia moral
de la comunidad y abarca todos los ámbitos de la vida
humana.
 Autoestima
Deber capital es la autoestima, no debe por ningún
concepto subestimarse o menospreciarse, tampoco debe
ser exagerada.
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El hombre es grande, indudablemente, pero también es
pequeño, grande por las inmensas posibilidades mentales,
emocionales y espirituales que encierra; y pequeño por su
fragilidad material y limitación de su inteligencia que le
impide alcanzar la sabiduría absoluta y definitiva.

Coopersmith

(1990),

filósofo

y

psicólogo

define

la

autoestima como la evaluación que una persona se hace a
través de sus actitudes, lo considera como una experiencia
subjetiva transmitida en forma verbal y conductual hacia los
demás.
Alcántara (1990), en su libro “Cómo Educar la Autoestima”
la define como la actitud hacia uno mismo que se
manifiesta a través de la forma de sentir, pensar, amar y
comportarse, es también el sistema básico que permite
organizar nuestras experiencias en relación a nuestro yo
personal.
Lucio Portugal (1992), psicólogo, en su obra “Psicología
Social”, afirma que la autoestima es el reconocimiento de
las capacidades de sí mismo, los sentimientos de
inferioridad

y

espontaneidad,

de

alta

confianza,

naturalidad,

que

libertad

involucra
para

la

actuar,

tranquilidad y seguridad de sentirse socialmente aceptado
pudiendo mostrarse alegre como triste, hostil, agresivo
cuando sea necesario o resulte adecuado.
 Autonomía Personal
Está referida al deber que cada uno tiene de vivir dentro de
una esfera de independencia y propio gobierno. No se trata
de colocarnos en abierta oposición al medio social, sino ser
nosotros mismos los que nos orientamos por el mundo e
imprimimos a nuestra vida el sentido y el valor que nos
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corresponde como personas, este deber exige una mayor
conciencia de responsabilidad frente a nuestro destino y
frente al destino de la colectividad de la que formamos
parte.

 Dignidad Personal
Deber que supone en primer lugar la conciencia del propio
valor, que implica la apreciación mental de lo que
realmente significa su vida, y en segundo lugar el respeto a
sí mismo, que presupone la autoestima y estimación a la
humanidad. Este deber está lejos de la vanidad personal, y
existe sólo donde el individuo se sabe y se siente pequeño
en comparación con los demás. La persona digna sabe al
mismo tiempo lo que vale y lo que valen los demás. Por
eso la dignidad personal enaltece al hombre como ser
individual y enaltece a su vez en el hombre la esencia y la
idea de humanidad.

10. Conciencia Moral
La moralidad o conducta moral forma parte de esa compleja
estructura humana denominada “conciencia”, caracterizada por
la racionalidad o espiritualidad, no traemos pues dentro de
nosotros ni el lenguaje, ni el pensamiento, ni la moralidad, son
hábitos, dominios, capacitaciones, que vamos adquiriendo y
asimilando de otras personas, de las que están más cerca de
nosotros.
En la formación de su esencia y desarrollo, intervienen factores
biológicos,

psicológicos,

sociales,

culturales,

colectivos,

familiares, espirituales.

Conciencia moral, vendría a ser el sentimiento o percepción de
la responsabilidad moral de la persona por su comportamiento
con respecto a los demás. Esta obliga al cumplimiento de un
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mandato, que no se impone rígidamente por una fuerza
exterior. La obligación es una necesidad interna absoluta que
se debe cumplir sin restricciones ni limitaciones de ninguna
especie.

La conciencia moral se expresa como una necesidad absoluta
de obedecer, es decir, de ejecutar un acto, según la ley mande
o la prohíba. También obliga al cumplimiento de un mandato de
validez absoluta e incondicional; más, para que esa ley moral
sea aceptada y obedecida en cada caso particular, es preciso
que haya una autoridad que pueda dictaminar acerca de la
moralidad de una acción. Esa autoridad, que está en nuestro
interior, es la conciencia.

La conciencia es, por lo tanto, la facultad que posee el hombre
de reconocer la ley moral como verdadera y válida de discernir
entre el bien y el mal. En conclusión, la conciencia moral viene
a ser un conjunto de sentimientos, creencias, ideas y juicios
que nos inducen a distinguir entre lo que es bueno y lo que es
malo.

11. Ley Moral
Se denomina así a ciertos principios de carácter universal, los
cuales obligan a la voluntad a determinadas obligaciones que
cumplir. Nuestra voluntad por esa obligación es sometida a la
autoridad de la conciencia cuyas prescripciones se expresan
en forma de reglas y normas a seguir. Estas prescripciones
significan

a

la

vez

ciertas

permisiones

como

ciertas

prohibiciones, dictadas todas por la razón, son verdaderos
mandatos que es preciso obedecer, de allí que la ley moral se
ha identificado con el deber.

Sin embargo, hay que establecer ciertas diferencias como son
la ley es la norma, la regla a seguir; en cambio el deber es la
26

obligación sentida interiormente de ajustar nuestra conducta
a la ley moral.
El hombre se da cuenta de la existencia de su conciencia como
algo así que le exige hacer lo que es “bueno” y evitar lo que es
“malo”, desde su niñez. Al desarrollarse como persona, su
noción de lo que es bueno y lo que es malo se va
desarrollando.

Los valores morales no son los únicos valores, hay también
valores estéticos, económicos, científicos, etc.
Poner la conducta bajo el dominio de la moralidad es una gran
tarea, una constante lucha en pro de la personalidad, que
engendra una cierta tensión entre el creciente deseo de “hacer
lo bueno” y la creciente complejidad de la vida diaria en que el
hombre se encuentra.

12. Naturaleza del Acto Humano

a) Noción del Acto Humano
Con la expresión “acto humano”, se refiere exclusivamente
al acto voluntario o libre, que es aquel del que predican el
bien o el mal moral. Por tanto, reservaremos el apelativo
humano para referirnos no a todo lo que el hombre realiza o
se realiza en él, sino sólo a sus acciones libres.
“Las acciones que realiza el hombre sólo las calificamos de
humanas cuando proceden del hombre en cuanto hombre
inteligente y libre. Y como la criatura humana se diferencia
de los animales irracionales por ser dueña de sus actos, sólo
se pueden calificar como específicamente humanas aquellas
acciones de las que es dueño. El hombre domina sus actos
gracias a la inteligencia y a la voluntad; por eso se dice que
la libertad es un poder de la inteligencia y de la voluntad. En
consecuencia, sólo se consideran específicamente humanas
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las acciones que proceden de una decisión deliberada; las
demás es preferible llamarlas actos del hombre, más que
humanos, pues no proceden del hombre en cuanto
hombre”14, que libremente decide realizarlas.

El hombre, gracias a su inteligencia espiritual, no sólo capta
los bienes que le rodean, sino también la razón de su fuerza
atractiva: los valora, los mide, se los propone o no como
fines, ordena el comportamiento adecuado para obtenerlos y
los lleva efectivamente a término. Su conducta no es una
respuesta meramente instintiva a la atracción que provocan
los diversos bienes, sino que procede de haber integrado
esas incitaciones, con la luz de su inteligencia, en un querer
libre en orden a su propia perfección; es decir, obra con
dominio y señorío. Siempre que haya libertad, el acto es
moral. Existe una estrecha correlación entre libertad y
moralidad: la libertad es el poder de dirigir los propios actos
al bien propio del hombre, radicado en el amor de Dios y del
prójimo. La moralidad entraña la proporción que esos actos
guardan con el bien, que el hombre propone alcanzar. Por
tanto, cualquier acto libre será necesariamente bueno o
malo. Lo que se hace queriendo, aunque se trate de una
cosa insignificante, es bueno si está ordenado al amor de
Dios y del prójimo; y malo en caso contrario.

Esto no desconoce ni niega el influjo, en nuestro actuar, de
factores externos que, en ocasiones alteran el autodominio
de la persona. Sin embargo, “es una verdad de fe
corroborada por la experiencia y la razón, que la persona es
libre”15, y que sólo determinados y precisos factores merman

14
15

SUMMA Theol.. O. Lottin, Au coeur de la morale chrétienne, Descllé, Tournai.
JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Reconciliatio et paenitentia.
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sustancialmente esa libertad, hasta anular – o privar de su
plenitud sustancial – el valor moral de los actos humanos.
Estos impedimentos son algunas formas de enfermedad
mental, de ignorancia, de coacción y de reacciones
pasionales intensas; fuera de estos casos, el hombre actúa
con libertad suficiente como para ser responsable del bien o
mal que realiza.

La constitución somática, la educación, la cultura, el
ambiente, etc. influyen en nuestro actuar, en cuanto limitan o
alteran el conocimiento intelectual o la voluntariedad. Hay
que

tenerlo

responsabilidad

presente
de

la

para

matizar

conducta.

Pero

el
no

grado

de

hay

que

sobrevalorar su influjo y caer en el error de quienes piensan
que serían raros los hombres que habrían dominado tales
influjos hasta desarrollar una personalidad independiente,
capaz de actuar con verdadera libertad. Si así fuera, la
mayoría de los hombres serían incapaces de formarse una
conciencia madura: su vida, en definitiva, se limitaría a
copiar modelos que les impone la sociedad. Quienes
parecen haber cometido una culpa grave sólo habrían
infringido materialmente un precepto y estarían exentos de
culpa; igualmente, muchos actos buenos, serían fruto de las
circunstancias y carecerían de verdadero mérito.16 2

b) Estructura del acto libre
El acto libre, que procede de la voluntad deliberada, es en
realidad el acto de la persona en cuanto tal. Toda persona
está implicada en él, lo que permite aclarar su estructura
esencial, así como entender la variedad de formas que
puede revestir y la complejidad que a veces tiende a
presentar.
16

Fernández, A. (1975). Filosofía de la libertad, vol. 1 Madrid.
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En el hombre, compuesto de alma y cuerpo, el aspecto
instintivo de la conducta -sus impulsos y tendencias vitalesviene asumido por su dinamismo espiritual, fruto de su
conocimiento y amor espiritual. De este modo, en sus actos
humanos –no puramente reflejos o instintivos- se establece
un hiato entre la tendencia y la acción: la tendencia es
advertida por la inteligencia y representada y valorada como
meta, que la persona puede querer. Lo que constituye el
acto interior de la voluntad, al que sigue la movilización de
todas las energías necesarias para ejecutar la acción (acto
exterior voluntario). La intervención de la inteligencia y la
voluntad, con su dominio sobre las tendencias, se debe a
que –por su espiritualidad- el alma humana está abierta a la
totalidad del ser y del bien, de modo que el hombre puede
conocer su fin o perfección, y ordenar a él todos sus actos.
Esta estructura esencial –propia de toda acción voluntariase hace más compleja en las llamadas acciones electivas,
en que la meta tendencial aparece en competencia con
otras. El acto interior de la voluntad requiere entonces todo
un proceso de orden intelectual (deliberación, consejo) para
determinar la meta que debe prevalecer, que termina en la
elección o decisión voluntaria de la persona.

c) Naturaleza de la libertad
La libertad es esencialmente dominio sobre los propios
actos.17 Lo propio del acto libre es el autodominio con que
el hombre lo realiza.

17

CAFFARRA, C. (2010). Vida en Cristo. Editorial Eunsa.
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En cambio, no es esencial a la libertad la indiferencia de la
voluntad ante el bien o el mal, y mucho menos la posibilidad
de tomar partido por lo malo. Eso sólo es una manifestación
de que la libertad que poseemos es imperfecta.183

Lo que define la libertad es el poder de dirigir los propios
actos: es la capacidad de la criatura espiritual de moverse
por sí misma al fin, de buscar y obrar el bien que le conviene
a su naturaleza, creciendo así en perfección; reside en el
dominio con que el hombre, gracias a sus potencias
espirituales, ordena sus acciones.

Igualmente, la libertad no está subordinada o limitada por la
verdad, sino que no hay verdadera libertad si no es en y
desde la verdad. La medida de la libertad no es la libertad
misma; el fundamento y condición de la auténtica libertad es
la verdad del hombre, entendida en plenitud, es decir, como
llegada a una meta y como realización de un destino.
La libertad al respetar la verdad es fiel a su naturaleza, y al
aceptar el orden objetivo real, adquiere mayor rango, porque
descubre y libremente acepta la libertad encontrada.

d) La libertad como autodominio
La libertad no es indiferencia de la voluntad, sino
autodominio del hombre, con el que labra su propia
perfección temporal y eterna. Es un error bastante difundido
concebir la libertad como una especie de neutralismo de la
voluntad entre cualesquiera posibilidades.194

18

CAFFARRA, C. (2010). Vida en Cristo. Editorial Eunsa.

19

SAINT Thomas A. (2005). Le plan de la Somme theologique.
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La libertad no se opone ni al deber de obrar el bien, ni a la
presencia de inclinaciones hacia él, de la misma forma no se
puede contraponer a la libertad y verdad. Sería poco
humano pensar que donde hay amor o atracción no exista la
libertad y que esta sólo es compatible con la insensibilidad o
la indiferencia. La libertad es poder hacer las cosas porque
se quiere, y por tanto por amor del bien. Ese voluntario amor
está favorecido en el hombre por sus inclinaciones naturales
–espirituales, psíquicas y sensibles- que hacen que se sienta
atraído por los bienes concretos que se le presentan. No
vive en un estado de neutralidad ante el alimento, la estima,
la amistad, etc. Si puede comportarse libremente –con
dominio- frente a esos bienes no es porque su voluntad sea
indiferente, sino porque está movida por el deseo de la
felicidad o del bien absoluto, que le induce a rechazar
cualquier bien parcial y limitado.
La

voluntad

humana

puede

elegir

libremente

cómo

relacionarse con las cosas y con las personas porque está
inclinada hacia la plenitud del Bien.

13. Valores y ética de la sexualidad
Al hablar de valores nos adentramos en el campo de la
filosofía. En ella, se tiene que responder fundamentalmente a
éstas dos grandes preguntas: “¿Qué es el ser?” “¿Qué valor
tiene el ser?
Tanto la ética (comportamiento), como la moral (carácter o
modo de ser, costumbres) dan las pautas en la realización del
ser humano como individuo útil, de beneficio, tanto en su
entorno próximo como en la sociedad en la que se
desenvuelve.
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La primera, establece lo que “debe ser”, y la segunda dicta a la
conciencia lo que “es”. Por consiguiente, la formación de la
personalidad supone un sistema de valores que constituye el
objetivo principal de la educación.20

Tradicionalmente, los valores se han considerado implícitos en
la labor educativa y se entendía que los docentes al instruir en
las diferentes asignaturas formaban en valores.
Surge una nueva interrogante ante este panorama ¿Por qué
los/las adolescentes se dejan llevar fácilmente por la
gratificación temporal que ofrece la sexualidad, por ejemplo, sin
considerar los riesgos? Ante la fuerza de una generación que
está más acostumbrada a imitar que reflexionar, vemos, que la
mercadotecnia y su acoso directo al “ego”, en términos morales
sugieren de manera preponderante la adquisición del placer;
bien sea, por la elección del mejor o el producto más caro, o
sea pregonando un estilo de vida más fácil, con una conducta
no comprometida e irresponsable.

14. Educación sexual
El comportamiento sexual no es instintivo sino socializado; este
es producto de un proceso de enseñanza - aprendizaje dentro
de un marco evolutivo que, a su vez, tiene diferentes formas de
expresión según la cultura y el momento histórico en que se
produzca.

20. Ramos, M. (2001). Para Educar en Valores. Caracas. Grupo Editorial Latinoamericano.
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Es por ello que Barranco (2001) expresa que la Educación
Sexual es la parte de la educación general que incorpora los
conocimientos biopsico-sociales de la sexualidad, como parte
de la formación integral del educando.

En este orden de ideas, el objetivo básico es lograr la
identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo
para que pueda crear sus propios valores y actitudes que le
permitan realizarse y vivir su sexualidad de una manera sana,
positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, época
y sociedad.
Los padres son los primeros artífices de la conciencia moral de
los hijos y son responsables de que los/las hijas se formen
exitosamente como seres afectivos, sociales, productivos,
intelectuales, y sexuales.

2.2.2. ADOLESCENCIA Y EMBARAZO
2.2.2.1 Adolescencia
Viene de la palabra “adolesceré” que significa “crecer y
desarrollar hacia la madurez”. Es un periodo de transición
en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta, etapa
donde se dan cambios profundos y rápidos donde afloran
impulsos sexuales que tienen

que

afrontar

y de

expectativas sociales ambiguas. Erickson lo llama “el
periodo de confusión de papeles, del cual debe emerger
la identidad”. También es la etapa del desarrollo físico,
emocional y psicosocial.21

21. PAPALIA, D. (1999). Psicología del Desarrollo. Mc Graw Hill. Sétima Edición.
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En nuestra vida, ser adolescente constituye una etapa
privilegiada en una persona, ya que es la transición de la
infancia a la vida adulta. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la adolescencia es el periodo de la
vida en el cual el individuo adquiere la madurez
reproductiva,

transitan

los

patrones

biológicos

y

psicológicos de la niñez a la adultez, estableciendo las
posibilidades de independencia socioeconómica.22

La adolescencia es una de las etapas de desarrollo más
significativas por la cual pasa todo ser humano; una etapa
de transformaciones físicas, cambios en las relaciones
sociales, así como el cuestionamiento de valores y
sentimientos que contribuyen al ejercicio de la vida adulta.

Anteriormente,

organismos

internacionales

habían

acordado que la adolescencia comprendía entre las
edades de 10 a 19 años; sin embargo, a partir del 14 de
agosto del presente año, según Resolución Ministerial Nº
538 -2009/MINSA el Ministerio de Salud, ha modificado
dicho rango de edades que ahora fluctúa entre los 12 a 17
años, 11 meses y 29 días.23
Según la Ley Nº 27337, dada el 21 de julio del 2000, se
aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes,
que al artículo I indica: Se considera niño a todo ser
humano desde su concepción hasta cumplir los doce años
de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los
dieciocho años de edad.

22. MINSA. (2010). Prevención del Embarazo en Adolescentes.
http://www.minsa.gob.pe/portada/especiales/2010/embarazoadolescente/ Consultado 05-07-2014
23. MINSA. (2010). Prevención del Embarazo en Adolescentes. 2010
http://www.minsa.gob.pe/portada/especiales/2010/embarazoadolescente/ Consultado 05-07- 2014
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En la adolescencia hay dos procesos:
- Pubertad: Desarrollo biológico
- Adolescencia propiamente dicha
a. Pubertad
Es el proceso de maduración biológica automática que se
realiza entre los 11 y 15 años. Las hormonas vertidas en la
sangre son captadas por el ovario y los testículos,
determinando cambios corporales. En esta etapa se
adquiere la madurez sexual, es decir el ser humano se
capacita fisiológicamente para procrear. Esta madurez se
manifiesta con la primera menstruación en las niñas y con la
primera eyaculación en los varones.24

b. Adolescencia propiamente dicha
Es el desarrollo emocional, psicosocial de la persona, el
conjunto de respuestas emocionales y sociales mediante las
cuales el joven deja de ser niño y se adapta paulatinamente
al mundo adulto. Va dejando el egoísmo con que trata de
satisfacer sus necesidades, deseos y caprichos al instante,
para

dar

paso

a

las

tendencias

de

donación

y

responsabilidad, dar algo de sí mismo a los demás. Este
proceso

de

aprendizaje

y

maduración

emocional

y

psicosocial se prolonga hasta los 20 ó 25 años, dependiendo
de la persona.25
En esta etapa hay una preocupación por su identidad y por
el afloramiento del impulso sexual.

24. LÓPEZ, N. (1988). Sexualidad Humana. Desarrollo integral de la personalidad. Lima.
25. LÓPEZ, N. (1988). Sexualidad Humana. Desarrollo integral de la personalidad. Lima.
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La búsqueda de identidad se da en tres niveles:
 Nivel fisiológico
La

maduración

fisiológica

servirá

solamente

para

el

establecimiento de su identidad como hombre o mujer, de allí
que mientras se logre esta identidad sexual a este nivel, el
joven entra en una serie de conflictos y dudas: ¿Soy normal?
¿Soy bien hombre o mujer?, por lo general no consulta sus
dudas por pudor o temor a ser mal interpretado, estas dudas
se

acrecientan

cuando

los

adolescentes

entran

en

confrontación con otros adolescentes, el joven que madura
lentamente puede tener mayor dificultad en lograr su identidad
como hombre o mujer; este ritmo de maduración depende de
la herencia, influencias ambientales o enfermedades.

26

 Nivel social
La conducta apropiada para la masculinidad o femineidad se
irá definiendo socialmente, cada sociedad fija patrones para el
varón y la mujer.27
 Nivel psicológico
Se irá determinando el desarrollo de su propia identidad y el
logro de su autonomía, busca su imagen no dentro de sí
mismo, sino afuera, en gente de su misma edad, se identifica
con ellos, ya que es allí donde va a encontrar seguridad,
comprensión, popularidad y la aceptación que necesita,
porque son jóvenes que están atravesando la misma
problemática y conjuntamente irán logrando reafirmar su
propia identidad. Para lograr esto deberá enfrentarse a
elecciones vitales como el amor, profesión, ideología y
política.28
26. LÓPEZ, N. (1988). Sexualidad Humana. Desarrollo integral de la personalidad. Lima.
27. LÓPEZ, N. (1988). Sexualidad Humana. Desarrollo integral de la personalidad. Lima.
28. LÓPEZ, N. (1988). Sexualidad Humana. Desarrollo integral de la personalidad. Lima.
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La actitud positiva será de comprensión, confianza, amor,
constante estímulo, dejarla tomar decisiones, permitirle su
juicio y reflexión, favorecer su independencia desde que esta
se presenta teniendo en cuenta su grado de madurez y su
estado de desarrollo.
Pero es mejor considerar la adolescencia como el periodo de
la vida que es emocionante, hermosa y trascendente, en el
cual se están revisando los valores infantiles y adoptando
otros que van a configurar la personalidad adulta.
Figura N° 03: La Adolescencia

ADOLESCENCIA
1. Impulso sexual
2. Logro de identidad

Nivel
Fisiológico

Nivel Social
(Fija roles)

Nivel
Psicológico

Ruptura con los
padres
Soy
hombre

Soy
mujer

Masculinidad

Femineidad

Autonomía

Independencia

Logro

Elegir

Fuente: Sexualidad Humana. López, Nelly y otros.
Amor

Profesión
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1. Desarrollo moral en la adolescencia
El desarrollo cognoscitivo en los niños les permite pensar
en temas morales, el razonamiento moral continúa hasta
que los adolescentes adquieran la capacidad para pensar
en términos abstractos y comprender principios morales
universales.

2. Teoría de Kohlberg: Niveles del razonamiento moral
Según Lawrence Kohlberg, el desarrollo cognoscitivo
avanzado no garantiza el desarrollo moral avanzado, pero
debe existir para lograrlo.
Diseñó una serie de dilemas morales para evaluar el nivel
de razonamiento moral de una persona a través de
historias

hipotéticas,

entrevistó

a

75

muchachos

periódicamente entre 10 y 16 años.

Kohlberg, a partir de las respuestas de los muchachos,
concluyó que el nivel de razonamiento moral se relaciona
con el nivel cognoscitivo de la persona. El razonamiento de
los muchachos convenció a Kohlberg de que las personas
deducen los juicios morales por sí mismos y no
simplemente al interiorizar estándares de padres, maestros
o

compañeros,

además

identificó

tres

niveles

de

razonamiento moral:
 Nivel I: moralidad pre convencional (4 a 10 años). El
énfasis en este nivel se basa en el control externo, los
niños observan los estándares de otras personas para
evitar un castigo u obtener un premio.
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 Nivel II: moralidad de conformidad con un rol
convencional (10 a 13 años). Los niños quieren
agradar a otras personas. Aún observan los estándares
de otros, pero los han interiorizado hasta cierto nivel,
quieren

a

las

personas

cuyas

opiniones

son

importantes para ellos, los consideran “buenos”, son
capaces de tomar los roles de las figuras de autoridad
lo bastante bien como para decidir si una acción es
buena para esos estándares.
 Nivel

III:

moralidad

de

principios

morales

autónomos (13 años en adelante), este es el nivel más
alto de Kohlberg, por primera vez la persona reconoce
la posibilidad de conflicto entre dos estándares
socialmente aceptados y trata de decidir entre ellos. El
control de la conducta ahora es interno, ambos
estándares se cumplen y razona acerca del bien y del
mal.29

3. Pensamiento moral del adolescente
El pensamiento de los niños acerca de la moralidad
generalmente se ajusta en las dos primeras etapas de
Kohlberg, ambas en el nivel I, en el cual consideran la
moralidad en términos de obediencia para evitar el castigo
o actúan de acuerdo a su propio interés.

29. MUÑOZ, A. Psicología Evolutiva: Las etapas de desarrollo.

http://www.cepvi.com/articulos/desarrollo_moral.shtml#.Ve3MlNJ_Oko
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Solamente un pequeño número de personas parece lograr
el nivel III, en el que se puede alcanzar en la adolescencia
o en la edad adulta, las personas pueden observar los
estándares socialmente aceptados y elegir el que les
parece correcto. Sin embargo, incluso las personas que
han llegado a un nivel elevado en su desarrollo
cognoscitivo no siempre obtienen un desarrollo moral con
el mismo alcance, esto se debe a otros factores, además
del conocimiento, que afectan el razonamiento moral. Así,
un cierto nivel de desarrollo cognoscitivo es necesario, pero
no suficiente para un nivel comparable de desarrollo moral.

4. Influencia de la familia en el desarrollo moral
La manera más eficaz para ayudar a los adolescentes a
alcanzar niveles más altos de razonamiento moral parece
ser dándoles la oportunidad de hablar, interpretar y
representar dilemas morales y exponerlos ante personas
con un nivel de pensamiento moral ligeramente más alto
que el propio.

El progreso hacia el pensamiento moral posconvencional
parece depender de apreciar la naturaleza relativa de los
estándares

morales,

los

adolescentes

comienzan

a

entender que cada sociedad evoluciona hacia su propia
definición de lo bueno y lo malo y que los valores de una
cultura pueden chocar con los de otra. Muchos jóvenes
cuestionan sus puntos de vista acerca de la moralidad
cuando ingresan a un mundo más amplio en la secundaria
o en la universidad y se encuentran con personas cuyos
valores, cultura y formación étnica son diferentes a los
suyos, algunos se inspiran en los ejemplos de otros.
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2.2.2.2 Embarazo en adolescentes

1. Embarazo.
"Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del
latín gravitas) al período que transcurre entre la
implantación en el útero del óvulo fecundado y el
momento del parto. Comprende todos los procesos
fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el
interior del útero materno, así como los significativos
cambios

fisiológicos,

morfológicos

que

se

metabólicos
producen

e
en

incluso
la

mujer

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo
del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales,
o el aumento del tamaño de las mamas para preparar
la lactancia.30
Figura N° 04: Adolescentes embarazadas

30. MUÑOZ, A. Psicología Evolutiva: Las etapas de desarrollo. Disponible en:

http://www.monografias.com/trabajos96/embarazo-adolescentes-sus-causas-yconsecuencias/embarazo-adolescentes-sus-causas-y-consecuencias2.shtml.
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2. Factores

predisponentes

a

un

embarazo

en

adolescentes
– Menarquía temprana, otorga madurez reproductiva,
presentando ovulación cuando aún no maneja las
situaciones de posible riesgo en un embarazo.
– Inicio precoz de relaciones sexuales, cuando aún
no existe la madurez emocional necesaria para
implementar una adecuada prevención.
– Familia disfuncional, uniparental o con conductas
promiscuas, que ponen de manifiesto la necesidad
de protección de una familia continente, con buen
diálogo

padres

–

hijos.

Su

ausencia

genera

carencias afectivas que la joven no sabe resolver,
impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho
más de sometimiento que para recibir afecto.
– Mayor tolerancia del medio a la maternidad
adolescente
– Bajo

nivel

educativo,

con desinterés general.

Cuando hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar
un determinado nivel educativo y posponer la
maternidad para la edad adulta, es más probable que
la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte
una prevención efectiva del embarazo.
– Migraciones recientes, con pérdida del vínculo
familiar. Ocurre con el traslado de las jóvenes a las
ciudades en busca de trabajo y aún por motivo de
estudios.
– Pensamientos mágicos, propios de esta etapa de la
vida, que las lleva a creer que no se embarazarán
teniendo relaciones sexuales, porque no lo desean.
– Fantasías de esterilidad, comienzan sus relaciones
sexuales sin cuidados y, como no se embarazan por
casualidad, piensan que son estériles.
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– Falta o distorsión de la información, es común que
entre adolescentes circulen "mitos" como: sólo se
embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más
grande, o cuando lo hace con la menstruación, o
cuando

no

hay

la

penetración

del

pene

completamente.
– Controversias entre su sistema de valores y el de
sus padres, cuando en la familia hay una severa
censura

hacia

las

relaciones

sexuales

entre

adolescentes, muchas veces las jóvenes las tienen
por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a
sí mismos que tiene relaciones no implementan
medidas anticonceptivas.
– Factores socioculturales, la evidencia del cambio de
costumbres derivado de una nueva libertad sexual,
que se da por igual en los diferentes niveles
socioeconómicos.31

Al embarazo en adolescentes se le denomina embarazo
precoz por ocurrir antes de que ella complete su
crecimiento; algunos informes dan cuenta de que, en
muchos países latinoamericanos, la maternidad se inicia
antes de los 15 años de edad

La pubertad se refiere a los cambios físicos y biológicos,
mientras que, adolescencia significa estos cambios, junto a
los psicosociales que operan en este periodo de la vida.

31. RODRÍGUEZ, V. (2013). “Incidencia del embarazo en la adolescencia en mujeres de 12 a

18 años en maternidad Mariana de Jesús”.
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Los años de adolescencia colocan al individuo dentro de
un período en el que está dejando de ser niño y aún no es
adulto, no ha madurado porque todavía le falta desarrollar
un balance emocional característico del adulto.

Este cambio principal del adolescente es el aumento del
desarrollo físico y la motivación sexual que le preocupa. El
transcurso de estos años muchas veces le infunde cierta
dificultad e incluso agresividad al no ser comprendido.
Estos cambios sexuales se producen por aumento de la
función de las glándulas endocrinas al segregar mayor
cantidad de hormonas. Si este cambio físico está atrasado
también es motivo de preocupación al no sentirse con las
mismas condiciones físicas y sociales que sus pares.

El embarazo de la adolescente es un grave problema de
salud pública. Pero ¿cómo hemos llegado a esta
situación? Se considera que el sexo sin protección es
uno de los grandes problemas de la vida amorosa de los
jóvenes de esta generación.

Cuando se habla de las adolescentes se tiene que
considerar

varios aspectos: están en plena etapa de

desarrollo, la mayoría no posee condiciones financieras ni
emocionales para comprender y asumir

en toda su

plenitud el real sentido de la maternidad, además

aún

se vive con los tabúes morales de algunas familias con la
deficiencia o ausencia de la orientación sexual, y la
mayoría

de

adolescentes

al

quedar

embarazadas

abandonan o evaden la escuela, abandonando sus
proyectos de vida e interrumpiendo su proceso de
socialización.
Con todo, el embarazo en la adolescencia no es
únicamente una responsabilidad de las adolescentes,
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pues ese hijo no es generado por una sola persona. El
joven padre también debe saber sobre los riesgos del
embarazo no planificado en todos sus aspectos, desde la
moral

a

lo

social,

así

como

también

la

gran

responsabilidad y la privación que puede ocasionar al
engendrar un hijo. Basta mirar a nuestro alrededor para
percibir

varios

factores

que

contribuyen

a

esta

problemática: dentro de la misma casa, padres e hijos
están cada vez más distantes, sumados a eso está la
carencia

del

diálogo

esclarecimiento sobre

y
los

una

completa

límites.

falta

de

Hay también el

“obtener”, práctica que realizan sin ningún compromiso,
solamente depende de la atracción física, se presenta
como un nuevo tipo de relación. Sin olvidar que los
medios de comunicación también tienen su parte de
responsabilidad por despertar la sexualidad y no siempre
transmitir aspectos preventivos y afectivos que cubren la
situación.

Por otro lado, parte de esta etapa de la vida, la llamada
invulnerabilidad, una especie de pensamiento que los
lleva a creer que son inalcanzables, "eso no me va a
pasar a mí”; o incluso la energía arrebatadora e impulsiva
de "después vamos a pensar en eso". Por este y otros
motivos, los padres precisan estar conscientes de que, a
la hora de esclarecer las dudas sobre el sexo o la
sexualidad, inclusive la gestación, es mejor que los hijos
lo hablen con ellos, que se sientan seguros al abordar
estos temas, que sepan que este tipo de dudas es natural
a esta edad. De esta forma, los padres deben estar
atentos y vigilar los cambios por los cuales pasan los
adolescentes y así estar disponible para un diálogo franco
y abierto. Orientar e informar - no sólo sobre el embarazo
y la sexualidad, sino también acerca de la anticoncepción,
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enfermedades de transmisión sexual y sobre todo, las
virtudes y sentimientos tales como el afecto, el amor y el
respeto a sí mismo y hacia los demás, que permitirá la
independencia y la seguridad de asumir sus propias
actitudes y las consecuencias de una vida sexual activa y
responsable.

La adolescencia constituye un periodo de la vida de
mucha tensión que muchas veces los jóvenes lo
manifiestan

en

silencio

y

a

solas.

Una

de

las

preocupaciones puede relacionarse con la atracción
sexual hacia una persona del mismo sexo o del sexo
opuesto. Esta homosexualidad es transitoria y la superan
a medida que van madurando. Las mujeres maduran uno
o dos años adelantados, buscan la compañía de sus
amigos mayores, otras con ansiedad de cariño paterno
buscan esta gratificación en hombres de mucha mayor
edad, que algunas veces conducen a la autodestrucción
resultante de la frustración que han experimentado desde
su niñez al faltarle el cariño paterno.

La rebelión de los adolescentes contra sus padres se
manifiesta en grandes explosiones de carácter emocional,
resultante de la falta de entendimiento mutuo. Esta
reacción es normal y hasta se considera que su falta
significa algún problema emocional o mental en el joven.
Todos los cambios en los adolescentes serán bien
recibidos por estos, si se les ha provisto la información
necesaria oportunamente.

El embarazo de una adolescente puede producirse desde
el momento que tiene ovulación y puede ocurrir en una
sola relación sexual; es considerado como uno de los
embarazos de alto riesgo por las características físicas de
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la adolescente, hasta los 19 años. Después de los 20
años el crecimiento físico ha terminado y el cuerpo está
en condiciones de sobrellevar bien el embarazo y el parto.
Antes de los 19 años la adolescente tiene las siguientes
características: está aún en crecimiento y este se detiene
desde el embarazo, el diámetro de la pelvis es aún
pequeño para el parto, cuanto más joven, es mayor la
posibilidad de aborto y parto prematuro.

Generalmente las madres adolescentes son madres
solteras, sin control prenatal, embarazos no deseados o
adolescentes que ignoran estar embarazadas por lo
menos

en

los

primeros

meses

y

pueden

estar

sobrellevando una preeclampsia y complicarse con una
eclampsia.
La mortalidad infantil es elevada en hijos de madres
menores de 19 años.

2.2.2.3 Consecuencias del embarazo en adolescentes
El embarazo de la adolescente conlleva consecuencias
para ella misma, el niño, la familia y la sociedad. Las
consecuencias físicas son detención del crecimiento,
embarazo y parto de riesgo.

Desde el punto de vista emocional deben tener en cuenta
los

cambios

psíquicos

que

la

adolescente

está

experimentando durante este periodo de la vida, su
ansiedad, su rebeldía, su sensibilidad por los cambios
físicos; todo esto sumado a la enorme preocupación por
este accidente (no deseado) la llevan a una situación
desesperante, incluso es probable que su desequilibrio
emocional llegue al máximo nivel.
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En lo social, pensemos que la adolescente tiene un
mundo, para ella grande, donde se maneja. Este mundo
es la escuela, su círculo de amigos y familiares; con el
embarazo corre el riesgo de perder la escolaridad, y
consecuentemente perdería a largo plazo la oportunidad
de lograr una mejor posición en la vida, que la hubiera
conseguido estudiando; en adelante deberá trabajar para
proveer alimento y otras necesidades a su hijo, debe
dedicar parte de su tiempo cuidándolo. Las perspectivas
futuras de esta joven se ven estrechas y cortas. El
rechazo social que la envuelve es común en América
Latina.

Para

el

niño,

las

consecuencias

del

embarazo

adolescente están en relación con las condiciones del
embarazo y del parto y son: muerte al nacer, probabilidad
de muerte durante su primer año de vida, secuela de
trauma obstétrico con probable cociente intelectual inferior
al normal; a las consecuencias físicas se suman las
psicológicas, originadas por la carencia afectiva, pues
como niño no deseado, indudablemente y unido a su
ilegitimidad y pobreza le ofrecerán pocas posibilidades de
ser un niño satisfecho.

La familia sufre las presiones de la sociedad, que recaen
sobre la adolescente y juntas, la familia y la adolescente,
pueden inclinarse hacia el matrimonio forzado para evitar
la vergüenza de la familia por un accidente suyo. En otras
circunstancias

se

decide

el

aborto

con

o

sin

consentimiento familiar, otras recurren incluso al suicidio
para evitar este grave problema social.
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2.2.2.4 Profilaxis del embarazo de la adolescente
La calidad de vida de una persona depende no sólo de la
buena salud y del bienestar físico, sino también de
muchas otras circunstancias, entre ellas figuran la
estabilidad y la armonía familiar, el bienestar de los hijos y
la libertad para disfrutar de diversas actividades, como
tener tiempo libre, recibir educación o realizar actividades
comunitarias.

Nos preguntamos, qué es lo que podemos hacer para
evitar este problema que afecta a un gran sector de la
población latinoamericana.

La comunicación entre padres y adolescentes es de una
importancia

fundamental,

cuántos

padres

ocupados

olvidan el diálogo con sus hijos y cuántos ignoran su
importancia.

Hay también programas que pueden ayudar a las jóvenes
a aclarar sus valores, a mejorar las técnicas de
comunicación y a cambiar los comportamientos de riesgo.
Los educadores deben conocer bien las características de
la personalidad de la adolescente y estar bien informado
para

escucharla,

orientarla

y

prestarle

la

ayuda

confidencial que necesite en el momento que lo requiera.

El respeto a las maneras de pensar y actuar del
adolescente, unido a una demostración de afecto en el
seno familiar, hará que busque sus confidencias en sus
padres y también porque no decirlo, descargue su
rebeldía en el hogar y sea comprendido en su momento
oportuno, esto significa que las pequeñas rebeldías,
descargadas y toleradas hacen que la adolescente no
busque refugiarse en otros consejeros.
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Cuando la adolescente tiene clara una jerarquía de
valores en la cual incluye altas aspiraciones para sí
mismo y que está en posición de decir qué es lo que
quiere y qué es lo que necesita para llevarlas a cabo,
tendrá mayores posibilidades de no anticipar su debut
sexual y de entender la necesidad de madurar y
fortalecerse a sí misma, antes de involucrarse en la
responsabilidad que implica la relación con una pareja y
un hijo (Pick de Weis, S y otros, 1993).

Las motivaciones de las adolescentes hacia el deporte,
música, danza, etc., son maneras de canalizar el interés
sexual hacia otras actividades, lo que se desea con la
profilaxis es postergar un embarazo hasta después de los
19 años. El trabajo de educación conjunta entre padres y
educadores es el mejor camino a seguir.
La educación de la adolescente debe ser administrada en
forma suficiente, sostenida, repetida y alcanzar cada vez
más a un mayor número de jóvenes.

El embarazo precoz es la segunda causa de deserción
escolar debido a que muchas de las futuras madres
abandonan la escuela para hacerse cargo del recién
nacido.

2.2.3. LA FAMILIA
La ONU reconoce a la familia como núcleo fundamental de la
sociedad, aprueba una resolución donde se recoge que los niños
deben "crecer en un ambiente familiar, en una atmósfera de
amor, felicidad y entendimiento". Menciona el derecho de los
padres a elegir qué educación quieren inculcar a sus hijos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha llevado a cabo
la votación para aprobar o denegar una resolución que concierne
a la familia. El texto aprobado reclamaba el reconocimiento de la
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familia como elemento fundamental de la sociedad. Por esta
resolución, se dicta que el núcleo familiar merece una protección
especial por parte del estado. La justificación de esto es que es
un componente básico en el lugar donde crecen y se educan los
niños. Este recurso defiende que "la familia es fuente de
integración, solidaridad intergeneracional y el mejor escenario
para preservar la identidad cultural y los valores y tradiciones
sociales". Además, hace referencia a los roles que han de tener
los padres con respecto a sus hijos. Éstos deben transmitir
valores como la igualdad y potenciar la autoestima. En esta
última labor, los esfuerzos aumentan en el caso de las niñas,
que bien educadas en este aspecto podrían evitar posibles
casos de maltratos.

2.2.3.1 La familia, núcleo fundamental de la sociedad
La familia es un grupo primario, por ser el primer grupo
al que la persona pertenece, pues ya el ser humano
nace perteneciendo a un grupo: su familia, y es allí en
donde empieza a recibir las primeras enseñanzas y
orientaciones, hecho por el cual su importancia es
determinante.

Figura N° 05: Familia - núcleo fundamental
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2.2.3.2 La familia, origen
La familia es el grupo social más antiguo; es por ello que
al grupo familiar se le denomina “grupo primario”, porque
desde sus inicios su principal función ha sido la de
proteger y formar a los hijos; es en ella en donde la
persona encuentra lo indispensable para la lucha por la
vida, el amor y la ayuda mutua. En efecto, de la familia
nacen los ciudadanos y estos encuentran en ella la
primera escuela de las virtudes sociales, las que son el
punto de partida para el desarrollo de la sociedad
misma. 32

Mediante la familia la humanidad se perpetúa y además
transmite de generación en generación sus hábitos y
costumbres,

creando

cultura,

sentimientos

y

valores

obediencia,

abnegación,

como:

transmite
el

respeto,

tolerancia,

ideas,
amor,

solidaridad,

fidelidad, gratitud, etc.

2.2.3.3 Estructura de la familia
La familia monogámica es la constituida por la pareja y
los hijos de esta, forman lo que se denomina familia
conyugal o familia nuclear.

32. La Familia núcleo de la Sociedad. 2007. http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/la-familia-nucleo-fundamental-de-la-sociedad-1-parte-987792.html
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La familia extensa está conformada por padres e hijos, a
los que se suman los abuelos, hijos casados, nietos; se
la denomina también familia consanguínea.
La estructura de la familia ha variado a través de los
tiempos. Los hebreos y romanos se caracterizaban por
las familias muy numerosas y de carácter patriarcal. En
cambio, entre los primitivos pueblos agrícolas se
organizaron en familias matriarcales, donde la autoridad
pertenecía a la madre. En los tiempos modernos, la
familia monogámica ha buscado la igualdad legal del
hombre y la mujer que forman la pareja base de la
familia; es decir, que la historia de la familia es la historia
de un lento progreso hacia la igualdad entre los esposos.
La familia, pilar fundamental de la sociedad y como
demuestra la experiencia, la civilización y la cohesión de
los pueblos depende sobre todo de la calidad humana
de sus familias; es por esto que es tan necesaria la
formación de familias que puedan cumplir las amplias
expectativas de vida de la sociedad actual.

33

La familia, núcleo fundamental de la sociedad, del ser
humano y de la Iglesia, debe ser respetada en el orden
natural que tiene, de cómo debe ser la auténtica familia,
con perfecta cohesión y comprensión entre los padres y
el respeto y obediencia decidida de los hijos.

33. Cornelio, A. (2005). La familia núcleo fundamental.
Disponible en: http://www.fiat.materunitatis.org/agosto-2005/la-familia-nucleo-fundamental
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Debemos pues intentar salvar este núcleo fundamental
de todas las sociedades que se encuentra en la familia y
no dejar que se desvirtúe el verdadero orden y
significado de la familia, que no sólo es que se
encuentren juntas unas personas, sino que es la sana
convivencia de padres e hijos en perfecta armonía y
llenos del amor para conseguir una felicidad que
comienza en este mundo y salta a la vida eterna.

2.2.3.4 Importancia de la familia para la vida
Si existe algo o alguien en que podemos poner toda
nuestra confianza es nuestra familia. Ella nos muestra lo
que es correcto, indica los mejores caminos y nos
proporciona amor verdadero e incondicional.

Una familia en armonía, que se aman mutuamente,
permanece unida para toda la vida, y es también fuente
de ejemplo para todas las generaciones, inspirando la
formación de nuevas familias.

Es también en el ambiente familiar donde conocemos los
primeros valores y recibimos las primeras reglas
sociales. Aprendemos a percibir el mundo, dando inicio
a nuestra identidad y somos introducidos en el proceso
de socialización. Por eso, es tan común que nos
comportemos como quien nos crió, como nuestros
padres y abuelos, teniendo rasgos de personalidad y
actitudes muy semejantes.
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No podemos olvidar que cada uno tiene un papel
fundamental dentro de casa, donde existen derechos y
deberes, y todos deben cumplir con sus obligaciones.
Allí hay respeto mutuo, hay consideración por los
ancianos, realizan las tareas domésticas y los deberes
diarios. Hay situaciones en que toda la responsabilidad
del día a día y los servicios de casa recaen sobre la
madre, los hijos culpan a los padres por no poder
realizar lo que desean y los hermanos viven en
desacuerdo. En estos casos, la familia permanece en
desacuerdo, sobrecargando toda la responsabilidad en
un solo miembro, convirtiendo en una situación inestable
la unión del hogar y la estructura familiar, que se puede
desintegrar,

y

llevar

a

una

situación

perjudicial.

Entonces, es preciso preservarla para siempre.
“Una buena relación familiar es la principal arma de
combate a las drogas y a los problemas emocionales”

El psicoanalista Evilázio Vieira resalta que una buena
relación familiar es la principal arma que combate a las
drogas y a los problemas emocionales que afectan a las
adolescentes y a los jóvenes. Él explica que, a partir de
la adolescencia, el individuo busca su ambiente fuera de
casa, busca a los amigos para su identificación y
aprobación, para después volver al hogar. Cuando la
familia tiene una base sólida y ofrece amor y atención,
no sienten la necesidad de buscar una vía de escape de
la realidad en las calles, al lado de los amigos, usa el
ambiente externo de forma saludable. Pero, cuando su
vida es inestable en el ámbito familiar, busca suplir en la
calle aquello que le falta dentro de casa; en este caso,
es donde tiene inicio la dependencia química, la rebeldía
y el comportamiento violento.
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Por lo tanto, la familia es algo único e insustituible,
extremadamente necesaria para la formación del ser
humano. Su ausencia genera graves consecuencias.
Padres e hijos precisan mantenerse unidos, dialogando
diariamente. Es preciso cuidarlos con cariño, dedicación
y fe, para que su estructura se mantenga fuerte y sus
miembros no caigan en el mundo de vicios y vanidades.
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CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN E INFLUENCIA DE LOS VALORES MORALES EN
LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN EL CENTRO MÉDICO
UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ

3.1

POBLACIÓN Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS: PERÚ, REGIÓN Y
DISTRITO

La población de adolescentes embarazadas a nivel del Perú, según el
Censo Nacional de Población del año 2007 (INEI), fue de 2’237,793;
para Arequipa (cercado) fue de 4,212 adolescentes grávidas y al distrito
de Paucarpata le corresponde 9,278 adolescentes (por ser uno de los
municipios distritales más grande de Arequipa) y de este último
corresponde a 92 adolescentes embarazadas atendidas en el Centro
Médico Universitario Pedro P. Díaz.
3.2

IDENTIFICACIÓN DE VALORES MORALES DE LAS ADOLESCENTES

Para la identificación de valores morales en las adolescentes
embarazadas, se realizó un listado de valores, según los autores Rogelio
La Torre, Esther Caricote, Guillermo Mora, que son los siguientes:

Tabla N° 05: Identificación de Valores Morales

 Valores morales
fundamentales:

 Valores lógicos: 
 Valores culturales:

 Valores individuales:





















Dignidad personal
Justicia y solidaridad
El Bien
Deber
Libertad
Verdad-falsedad.
Honestidad
- Tolerancia
Solidaridad
- Bondad
Responsabilidad - Lealtad
Respeto
- Generosidad
Conservación de la vida
El Perfeccionismo
Dominio de sí
La Autoestima
Autonomía Personal
Dignidad Personal
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Una vez realizado el listado de valores, se identificaron cinco valores que
son aplicables para las adolescentes, con los cuales se trabajó con las
92 adolescentes embazadas atendidas en el Centro Médico Universitario
Pedro P. Díaz, durante el año 2014, mediante encuesta, que se indica
en el anexo N° 01.
Los cinco valores identificados son:
Tabla N° 06: Valores Morales identificados para el Centro Médico
Universitario Pedro P. Díaz
 Valores lógicos: 
 Valores morales fundamentales
 Valores culturales:

 Valores individuales:

3.3

INFLUENCIA

DE

LOS

VALORES







Verdad
Libertad
Responsabilidad
Respeto
Autoestima

MORALES

EN

ADOLESCENTES

EMBARAZADAS QUE ACUDIERON AL CENTRO MÉDICO PEDRO P. DÍAZ

Las adolescentes atendidas en el Centro Médico Pedro P. Díaz, de las
92 pacientes encuestadas la mayoría de ellas tienen bien claro (en
teoría) los diferentes tipos de valores que les son impartidos en las
instituciones educativas en las que estudian o estudiaron, en la mayor
parte de ellos.

a) En el caso del valor verdad, las adolescentes que no estuvieron de
acuerdo en decir la verdad fue por el temor a la reacción de los
padres, confiaron en otra persona mayor (tía, prima, amiga) y
posteriormente con ellas recién comunicaron a los padres; por otro
lado, la vergüenza que sentían al haberles fallado a los padres.

b) En el valor libertad, la mayoría estuvo de acuerdo en que no se
pueden ir en contra de su propia salud; que tienen la facultad para
proceder según su voluntad, siempre con la guía de alguna persona
mayor; y que es saber decir no a tiempo (teoría) aunque no siempre
puedan hacerlo por diversas circunstancias, una de ellas para que el
enamorado no se enoje o no las deje.
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c) Para la responsabilidad, la mayoría estuvo de acuerdo que el
adolescente no es responsable si abandona a la enamorada al
enterarse que está embarazada, ya que ambos debieran ser
responsables de sus actos, pero refieren que se van a ser cargo del
bebé, y le dejan toda la responsabilidad a la adolescente
embarazada, por ello truncan sus estudios ya que tienen que salir a
trabajar para sostener a su bebé.

d) Para el caso del respeto, no siempre pueden practicar la abstinencia,
ya que el inicio temprano de la sexualidad, la falta de información
sexual, el bajo nivel de expectativas, que en muchos casos se ven
influenciados por diferentes factores como los hogares disfuncionales,
en que hay carencia de afecto y la adolescente tiene la necesidad de
ser amada, respetada, de dar amor y recibir afecto que en su familia
no le brindan.

e) Para la autoestima, la mayoría piensa que su plan de vida se modificó
desde el momento en que quedó embarazada, ya que ahora su
prioridad es su bebé, generando en la joven sentimientos de
frustración, desaprobación, y todo ello debido a carencias afectivas en
el hogar.
3.4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Las pacientes que fueron atendidas en el Centro Médico Universitario
Pedro P. Díaz durante el año 2014 saben la importancia que tienen los
valores morales (en teoría bien definido), a pesar de ello no lo aplicaron
por diversas razones, ya sea por falta de control de los padres o de una
guía, influencia de malas amistades, baja autoestima y falta de toma de
decisiones.
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Se trabajó con cinco valores morales cuyos resultados son los
siguientes:

Para el valor de la verdad, se registra la siguiente información:

Tabla N° 07: Resultados de valor de la Verdad

Valor Verdad
De acuerdo
En desacuerdo
Total

N° Adolescentes

71
21
92

%
77.20%
22.80%
100.00%

FIGURA N° 06: Valor de la Verdad

- El 77.20% de adolescentes está de acuerdo en decir la verdad,
porque se dan cuenta de su realidad, saben que necesitan tanto del
apoyo moral como del apoyo material de sus padres, para el proceso
de evolución del embarazo y la manutención del futuro bebé.
El 22.80% de las adolescentes no están de acuerdo en decir la
verdad, porque creen que solas o con la ayuda de su pareja, pueden
solucionar sus problemas.

61

Para el valor libertad, se registra la siguiente información:

Tabla N° 08: Resultados para el valor de la Libertad (a)

Valor Libertad
Si
No
Total

N° Adolescentes

5
87
92

%
5.40%
94.60%
100.00%

FIGURA N° 07: Valor de la Libertad (a)

a) El 5.40% de adolescentes creen que el tener libertad es hacer lo
que uno quiere, aun yendo contra su propia salud, esto les permite
proceder conforme a su voluntad, porque creen no correr ningún
riesgo en cuanto a un embarazo o ir en contra de sus valores
morales.
El 94.60% de adolescentes creen que libertad no es hacer lo que
uno quiere, porque no tienen la preparación ni la educación sexual
adecuada.

62

Tabla N° 09: Resultados para el valor de la Libertad (b)

Valor Libertad
Si
No

75
17

%
81.50%
18.50%

92

100.00%

N° Adolescentes

Total

FIGURA N° 08: Valor de la Libertad (b)

b)

El 81.50% de adolescentes creen tener la facultad para proceder
según su voluntad, porque no se van a afectar los valores ni sufrir
consecuencias de una maternidad.
El 18.50% de adolescentes dijeron que no, porque les falta
educación sexual.
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Tabla N° 10: Resultados para el valor de la Libertad (c)

Valor Libertad
Si
No
Total

N° Adolescentes

78
14
92

%
84.80%
15.20%
100.00%

FIGURA N° 09: Valor de la Libertad (c)

c) El 84.80% dijeron que sí, que tener libertad es saber decir no a
tiempo, pero en la práctica se da lo contrario, ya que las relaciones
sexuales entre adolescentes, estos no toman las medidas
preventivas y se ven influenciadas por el medio social en el que
viven.
El 15.20% de adolescentes dijo que no, pero igual se dejan
influenciar por el medio social de su entorno.
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Para el valor responsabilidad, se registra la siguiente información:

Tabla N° 11: Resultados para el valor de la Responsabilidad (a)
Valor Responsabilidad
Si
No
Total

N° Adolescentes

90
2
92

%
97.85%
2.20%
100.00%

FIGURA N° 10: Valor de la Responsabilidad (a)

a) El 97.85% piensa que sí, que es obligación que tiene una persona
de responder por sus actos, pensaron, pero no lo practicaron, ya
que se dejaron influenciar por el entorno.
El 2.20% piensa que no han tenido una guía, por lo que no son
responsables ellas mismas por sus acciones.
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Tabla N° 12: Resultados para el valor de la Responsabilidad (b)

Valor Responsabilidad
Si
No
Total

N° Adolescentes

9
83
92

%
9.80%
90.20%
100.00%

FIGURA N° 11: Valor de la Responsabilidad (b)

b)

El 9.80% cree que el joven es responsable al abandonar a la
adolescente al enterarse que se encuentra embarazada, por temor
a asumir la responsabilidad de ser padre.
El 90.20% pensaron que no son responsables al abandonar a la
adolescente embarazada, ya que son ellas y los padres quienes
tienen que asumir la responsabilidad tanto moral como económica
de la nueva situación.
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Tabla N° 13: Resultados para el valor de la Responsabilidad (c)

Valor Responsabilidad
Si
No
Total

N° Adolescentes

7
85
92

%
7.60%
92.40%
100.00%

FIGURA N° 12: Valor de la Responsabilidad (c)

c)

El 7.60% pensaron que la responsabilidad es tener relaciones
sexuales

sin

medir

las

consecuencias,

aunque

una

vez

embarazadas cambiaron de opinión.
El 92.40% refirieron que debieron cuidarse, aunque no lo
practicaron, ya que creyeron que no iban a quedar embarazadas.

67

Para el valor respeto, se registra la siguiente información:

Tabla N° 14: Resultados para el valor del Respeto (a)

Valor Respeto
Si
No
Total

N° Adolescentes

63
29
92

%
68.50%
31.50%
100.00%

FIGURA N° 13: Valor del Respeto (a)

a) El 68.50% de las adolescentes pensaron que son respetadas si se
practica la abstinencia, eso en teoría, pero en la práctica, la realidad
es otra, por otro lado, la abstinencia es entendida el tener relaciones
sexuales no en forma continua.
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Tabla N° 15: Resultados para el valor del Respeto (b)

Valor Respeto
Si
No
Total

N° Adolescentes

77
15
92

%
83.70%
16.30%
100.00%

FIGURA N° 14: Valor del Respeto (b)

b) El 83.70% pensaron que el respeto son los sentimientos de
consideración que poseen las personas con el fin de estar en una
hermandad social (convivencia), ya que al practicar la empatía
estamos asegurando vivir en paz y en armonía con nuestros
semejantes.
El 16.30% pensaron que no, ya que en donde ellos viven los demás
no tienen consideración con nadie.
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Para el valor personal autoestima, se registra la siguiente información:

Tabla N° 16: Resultados para el valor de la Autoestima (a)

Valor Autoestima
Si
No
Total

N° Adolescentes

89
3
92

%
96.70%
3.30%
100.00%

FIGURA N° 15: Valor de la Autoestima (a)

a) El 96.70% de adolescentes pensaron que sí, que la autoestima es
la importancia que uno tiene de sí mismo, tienen conocimiento de
ello pero se dejaron influenciar por el entorno.
El 3.30% pensaron que no, ya que no tienen claro este concepto.

70

Tabla N° 17: Resultados para el valor de la Autoestima (b)

Valor Autoestima
Si
No
Total

N° Adolescentes

68
24
92

%
74.00%
26.00%
100.00%

FIGURA N° 16: Valor de la Autoestima (b)

b) El 74.00% tienen conocimiento de la autoestima y creen que son
responsables por sus actos, pero previos al embarazo, después al
quedar embarazada cambiaron de opinión.
El 26.00% dijeron que no, ya que necesitaban de una guía para
evitar justamente el embarazo.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1

RESULTADOS
El trabajo de investigación realizado en el Centro Médico Universitario
Pedro P. Díaz durante el año 2014 demuestra el siguiente resultado:

Valor Verdad
Si bien es cierto que hay respuestas afirmativas y negativas, estas son
relativas, porque lo que piensan no se cumple en la práctica, ya que se
dejan influenciar por el medio social. Al final todas terminan hablando
con los padres e informando su situación actual.

Valor Libertad
En el caso de la libertad, una cosa es lo que piensan las adolescentes y
otra lo que hacen, la falta de decisión de decir no, ya que se dejan
influenciar por el medio, por los amigos, para ser aceptadas por ellos y el
entorno social en el que se desarrollan.

Valor Responsabilidad
Las adolescentes piensan, ahora que están embarazadas, que no hubo
una participación efectiva de los padres en muchas de ellas, en otros
casos a pesar de que los padres estaban detrás de ellas, la influencia de
los amigos estuvo por encima de todo y el resultado de las
consecuencias lo están viviendo con el embarazo.

Valor Respeto
Las adolescentes creen que la carencia afectiva juega un rol importante
al momento de decidir tener relaciones sexuales, ya que creen que la
pareja les va a llenar este vacío, pero al final el resultado es todo lo
inverso, ya que la pareja, en muchos casos las va abandonar, si
hubiesen tenido una autoestima alta, no hubiesen llegado al estado de
gestación en la que se encuentran.
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En el caso de un matrimonio forzado, generalmente termina en divorcio y
con las consecuencias de maltrato e inestabilidad emocional tanto para
la esposa como para el niño.
La importancia del afecto y la estabilidad emocional que brindan los
padres se ve afectada al no tener una familia bien constituida.

Valor Autoestima
Las adolescentes sienten que han fracasado ya que, al embarazarse,
van a dejar de estudiar, con lo que ven afectados sus proyectos de vida,
siendo prioridad ahora el futuro bebé. Creen que, si hubiesen tenido una
buena autoestima, no hubiesen llegado a esta situación y por otro lado,
si hubiesen tenido una buena educación sexual, entonces hubiesen
postergado las relaciones sexuales o en su defecto se hubiesen
protegido. En el fondo se dejaron influenciar por el entorno en el que se
desarrollan.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Para la población de adolescentes embarazadas atendidas en el
Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, se ha trabajado con los
valores morales: Verdad, libertad, responsabilidad, respeto y
autoestima.
SEGUNDA: Para los valores morales, se tiene las siguientes conclusiones:
a) Para el valor de la verdad 77.20% está de acuerdo en comunicar
a los padres, ya que necesitan del apoyo moral y material de
ellos.
b) Para el valor de la libertad el 94.60% indica que puede hacer lo
que quiere sin evaluar las consecuencias, porque no tienen la
preparación ni la educación sexual adecuada.
Para el valor libertad el 81.50% cree que puede proceder según
su voluntad, ya que creen que no van a sufrir consecuencias, es
decir un embarazo.
Para el valor libertad el 84.80% piensa que el decir no a tiempo
es importante, pero igual se dejaron influenciar por el entorno
c) Para el valor responsabilidad el 97.85% piensa que si tienen
responsabilidad de sus actos, pero igual se dejaron influenciar
por el entorno.
Para el valor responsabilidad el 90.20% de los adolescentes no
son responsables de sus actos.
Para el valor responsabilidad el 92.40% indican que tienen
relaciones sexuales sin medir las consecuencias por falta de
educación sexual.
d) Para el valor respeto el 68.50% piensan que deben respetarse,
pero no lo practican.
Para el valor respeto el 83.70% están de acuerdo en ser
considerados con los demás, practicar la empatía, para tener
una buena convivencia.
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e) Para el valor autoestima el 96.70% saben al tener autoestima
alta, no hubiesen quedado embarazadas, pero en la práctica se
dejaron influenciar por el entorno social.
Para el valor autoestima el 74.00% saben la responsabilidad que
tienen sobre sus actos, pero se dejaron influenciar por el
entorno.
Se utilizó la encuesta, herramienta utilizada en la investigación,
que a su vez utiliza los cuestionarios como medio principal para
la información.

TERCERA: El entorno social tiene gran influencia en el desarrollo de la
personalidad fundamentalmente de la adolescente, por esta razón
hay un alto porcentaje de adolescentes embarazadas, por falta de
buenas relaciones familiares, falta de una educación integral, falta
de una adecuada educación sexual, por falta de personal
capacitado y que sean líderes en estos temas.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Fomentar una educación y formación en valores morales,
trabajar con los colegios para concientizar a los estudiantes,
debiendo incluir el núcleo familiar y el entorno social, llevando a
cabo actividades que les sirva para su sensibilización y no
quede sólo en teoría.
SEGUNDA: Impulsar programas de emprendimiento a los estudiantes como
forma de enfrentar la vida, afrontar desafíos y cumplir con sus
metas, para evitar el embarazo en adolescentes.
TERCERA: En las instituciones educativas, incidir en los proyectos de vida
de las adolescentes, enseñarles que para ser padres se
requiere planificación y preparación.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: ENCUESTA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DEL
CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ

SI NO

1. Decir la verdad ¿trae más ventajas que desventajas?
2. Cree Ud. que los padres ¿deberían conversar más con sus hijos sobre
temas relacionados con el sexo?
3. Los padres ¿deberían estar al tanto de todo lo que hacen los hijos?
4. Autoestima ¿es la importancia que uno tiene de sí mismo?
5. Autoestima ¿es la responsabilidad que tiene una persona sobre sus actos?
6. El tener libertad significa ¿hacer lo que uno desee aun yendo en contra
de su propia salud?
7. La responsabilidad ¿es la obligación que tiene una persona de responder
por sus actos?
8. En una pareja, ¿la adolescente es respetada si se practica la abstinencia?
9. ¿Los valores morales son impartidos en los colegios?
10. Los valores morales en el hogar ¿uno lo aprende con el ejemplo?
11. Una persona con autoestima alta, ¿cree que tenga otras metas?
12. Un hogar mal conformado ¿está más propenso a que la adolescente curse
con una gestación?
13. El varón ¿demuestra responsabilidad, si al enterarse que la adolescente
está embarazada, y la abandona?
14. Una adolescente con autoestima baja, ¿hay más predisposición de quedar
embarazada?
15. Valores morales, ¿son las cualidades de los actos que realiza el hombre
en su vida diaria?
16. Libertad ¿es la facultad que tiene el hombre para proceder según su
voluntad?
17. Tener libertad ¿es saber decir no a tiempo?
18. Responsabilidad ¿es tener relaciones sexuales sin medir las
consecuencias que estas tendrán?
19. Respeto ¿son los sentimientos de consideración que poseen las personas
con el fin de estar en una hermandad social (convivencia)?
20. Una adolescente con valores morales y con una buena autoestima, ¿cree
que quedaría embarazada?

Muchas gracias por su colaboración.
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