UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

“RELACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO CON
EL PROYECTO DE VIDA DE LAS MADRES JÓVENES Y
GESTANTES, CON ESTUDIOS SUPERIORES, EN EL HOSPITAL
GOYENECHE, AREQUIPA, 2016”
Tesis presentada por la Bachiller:

Pilar del Carmen Acosta Salazar
Para optar el Grado Académico de Maestro en
Educación Superior.
Asesora: Dra. María del Carmen Córdova
Martínez

AREQUIPA – PERÚ
2017

i

DEDICATORIA

A mi Dios, divino hacedor, que me dio el soplo de
vida y todo lo que emana de ella.
A mi madre Teresa, porque acogió mi vida con amor
desde el inicio, por enseñarme a ser fuerte y amar lo
que la vida me da.
A la memoria de mi padre Raúl, que desde el cielo
siempre veló por mí.
A mi esposo Oscar, el amor de mi vida, por estar
siempre conmigo, hacerme madre y enfrentar juntos
todas las vicisitudes que encontramos en el camino.
A los 4 frutos de este gran amor, dos en el cielo y
dos en esta tierra, Mely y Micky, con quienes
aprendí a ser mamá, por quienes luché y seguiré
luchando para poder superarme cada día y ser el
mejor ejemplo para ellos.

ii

ÍNDICE
Pág.
RESUMEN ........................................................................................................vi
ABSTRACT .....................................................................................................vii
INTRODUCCIÓN ............................................................................................viii
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN ...................................1
1.1.

1.2.

1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................1
1.1.1.

Selección del problema de investigación .....................................1

1.1.2.

Descripción del Problema ...........................................................1

1.1.3.

Problema General .......................................................................3

1.1.4.

Problemas Específicos ................................................................3

OBJETIVOS .............................................................................................4
1.2.1.

Objetivo General .........................................................................4

1.2.2.

Objetivos Específicos ..................................................................4

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ..............................................................4
1.3.1.

Teórica ........................................................................................4

1.3.2.

Práctica .......................................................................................4

1.3.3.

Enfoque Metodológico ................................................................5

1.3.4.

Viabilidad ....................................................................................5

1.4.

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ....................................................5

1.5.

VARIABLES E INDICADORES ................................................................6
1.5.1.

Variables .....................................................................................6

1.5.2.

Operacionalización de Variables .................................................6

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .....................................................................9
2.1.

ANTECEDENTES ....................................................................................9

2.2.

BASES TEÓRICAS ................................................................................11
2.2.1.

EDUCACIÓN SUPERIOR .........................................................11
2.2.1.1. Educación...................................................................11
2.2.1.2. Educación Superior por Competencias.......................12

2.2.2.

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ...................................15

iii

2.2.2.1. Definición de Afrontamiento ........................................15
2.2.2.2. Componentes del Proceso de Afrontamiento..............17
2.2.2.3. Funciones del Proceso de Afrontamiento ...................17
2.2.2.4. Recursos de Afrontamiento ........................................18
2.2.2.5. Dimensiones de Afrontamiento ...................................18
2.2.2.6. Definición de Estrategias de Afrontamiento ................19
2.2.2.7. Tipos de Estrategias de Afrontamiento .......................21
2.2.2.8. Escala de medición de afrontamiento para personas
jóvenes .......................................................................25
2.2.3.

PROYECTO DE VIDA ...............................................................29
2.2.3.1. Definición....................................................................29
2.2.3.2. Tipos de Proyecto de Vida ..........................................32
2.2.3.3. Características del proyecto de vida ...........................33
2.2.3.4. Componentes del Proyecto de Vida ...........................34
2.2.3.5. Formación del proyecto de vida ..................................35
2.2.3.6. Elementos del Proyecto de Vida .................................36
2.2.3.7. Educación Superior y Proyecto de Vida. .....................39
2.2.3.7.1.

Tarea de la Educación Superior ...............39

2.2.3.7.2.

Proyecto de Vida y Proyecto Académico de
Educación ................................................39

CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERATIVO ............................................42
3.1.

MÉTODO ...............................................................................................42

3.2.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ............................................................42

3.3.

3.2.1.

Técnicas de Investigación .........................................................42

3.2.2.

Instrumentos de Recopilación de Datos ....................................42

CAMPO DE VERIFICACIÓN ..................................................................46
3.3.1.

Ámbito de Localización .............................................................46
3.3.1.1. Ubicación Espacial .....................................................46
3.3.1.2. Ubicación temporal .....................................................46

3.3.2.

Unidades de Estudio .................................................................46
3.3.2.1. Población ...................................................................46
3.3.2.2. Muestra ......................................................................49

3.4.

PROCESAMIENTO DE DATOS .............................................................50

iv

3.4.1.

Tratamiento de Datos ................................................................50

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ........................................................................51
4.1.

RESULTADOS DE LA VARIABLE ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO................................................................................52

4.2.

RESULTADOS DE LA VARIABLE: PROYECTO DE VIDA .....................75

4.3.

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ..............................83

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN ............................................................................85
DISCUSIÓN .....................................................................................................86
CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN ..................................................87
CONCLUSIONES ..........................................................................................106
SUGERENCIAS .............................................................................................107
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................108
ANEXOS ........................................................................................................112

v

RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “Relación de las Estrategias de
Afrontamiento con el Proyecto de Vida de las Madres Jóvenes y gestantes, con
estudios superiores en el Hospital Goyeneche, Arequipa, 2016”, tuvo como
objetivo principal determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento y
el proyecto de vida de las madres jóvenes y gestantes, con estudios superiores,
en el Hospital Goyeneche; se aplicó para ello el instrumento Adolescent Coping
Scakem cuyos autores son Erika Frydemberg y Ramos Lewis, publicado en
1995, inventario compuesto por 79 items sobre 18 estrategias de afrontamiento,
y para evaluar el proyecto de vida se aplicó un test con 16 items sobre cuatro
elementos, propuesto por Casullo el año 2003, a un total de 346 madres jóvenes
y gestantes, con estudios superiores, en el Hospital Goyenche. El alcance de la
investigación es correlacional, ya que se analizó la relación entre dos variables,
utilizando para el procesamiento de los resultados el paquete de análisis
estadístico SPSS, mediante el coeficiente de Correlación de Pearson. Entre los
resultados se halló que existe relación entre el nivel medio de las estrategias de
afrontamiento global, de las madres jóvenes y gestantes con estudios superiores
en el Hospital Goyeneche, con el nivel medio de su proyecto de vida global.
Palabras clave: Estrategias de afrontamiento, proyecto de vida, madres
jóvenes.
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ABSTRACT
The present research work entitled "Relationship of Coping Strategies with the
Life Project of Young and Pregnant Mothers, with higher education at Goyeneche
Hospital, Arequipa, 2016", had as main objective to determine the relationship
between coping strategies And the project of life of the young and pregnant
mothers, with higher education, in the Hospital Goyeneche; The Adolescent
Coping Scakem instrument, whose authors are Erika Frydemberg and Ramos
Lewis, was published in 1995, an inventory consisting of 79 items on 18 coping
strategies, and a test with 16 items on four items was applied to evaluate the
project. , Proposed by Casullo in 2003, to a total of 346 young and pregnant
mothers, with higher education, in the Hospital Goyenche. The scope of the
research is correlational, since the relationship between two variables was
analyzed using the SPSS statistical analysis package, using the Pearson
Correlation coefficient. Among the results it was found that there is a relationship
between the average level of global coping strategies of young mothers and
pregnant women with higher education at Goyeneche Hospital, with the average
level of their overall life project.
Keywords: Coping skills, life project, young mothers.
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INTRODUCCIÓN
Existen situaciones en la vida de las jóvenes que muchas veces generan la falta
de capacidad de afrontamiento de los problemas, llevándolas a tomar decisiones
sin medir el riesgo que afecta su propio futuro y por ende su proyecto de vida,
por lo que es muy importante realizar una investigación para dar a conocer las
estrategias de afrontamiento a las jóvenes madres y gestantes para que estas
puedan superar y afrontar diversos problemas que se les presenta en la vida sin
negatividad y llevar adelante sus proyecto de vida.
Es evidente que mientras que algunas madres jóvenes y gestantes logran
superar el desaliento y salen adelante, utilizando estrategias de afrontamiento,
hay otras que no logran superar los problemas, ya que no saben cómo afrontar
diversas situaciones propias de su edad y de su nuevo rol.
Se trata de una investigación de carácter básico que tiene como hipótesis
general probar que la relación entre las estrategias de afrontamiento utilizadas
por las madres jóvenes y gestantes, es directa y significativa con su proyecto de
vida.
El estudio consta de cuatro capítulos, el primero destinado al Planteamiento
Teórico de la Investigación; el segundo aborda la Revisión de Literatura; el
tercero se ocupa del Planteamiento Operativo, en el cuarto se presenta los
Resultados en tablas y gráficos.
Finalmente, se incluyen las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Selección del problema de investigación
Relación de las estrategias de afrontamiento con el proyecto de vida de
las madres jóvenes y gestantes, con estudios de nivel superior, en el
Hospital Goyeneche, Arequipa, 2016.
1.1.2. Descripción del Problema
Desde el punto de vista biológico, en la juventud, en cualquier grupo social
y cultural, las etapas y las características biológicas son las mismas, pero
desde la perspectiva psicosocial, las características de los y las jóvenes
se expresan según las demandas y expectativas que la sociedad fije. En
el área cognitiva, la joven debe ser capaz de examinar los propios
pensamientos, formular hipótesis, diferenciar lo posible de lo probable y
planificar.

1

En el área afectiva social, la joven debe lograr un desprendimiento de su
núcleo familiar, alcanzar la autonomía y, además dirigir y controlar su
conducta de acuerdo a su propia escala de valores. La autoestima en esta
etapa es central, ya que la joven muestra una extraordinaria sensibilidad
en relación con el concepto de sí misma.
Por consiguiente él y la joven debe cumplir en esta etapa distintas metas:
aceptación de su estructura física y del papel masculino o femenino que
le corresponde socialmente; logro de una independencia emocional de los
adultos y establecimiento de relaciones con sujetos de su edad y de
ambos sexos, preparación para una relación de pareja estable, desarrollo
de aptitudes y conceptos intelectuales que le permitan la elección de una
ocupación, y el adiestramiento o capacitación para desarrollarla; y la
adquisición de mayor seguridad e independencia económica, además la
obtención de una conducta social cívicamente responsable, elaboración
de una escala de valores acorde con el mundo actual, y finalmente que
sea transmisible a su descendencia. (Luengo, 2003, p. 16-23)
Situaciones que muchas veces generan la falta de capacidad de
afrontamiento de los problemas, llevándolas a tomar decisiones sin medir
el riesgo, que afecta su propio futuro y por ende su proyecto de vida; por
lo que es muy importante dar a conocer las Estrategias de Afrontamiento
a las jóvenes madres y gestantes para que estas puedan superar y así
afrontar eficazmente diversos problemas sin ninguna negatividad y
relacionar las principales estrategias detectadas con su proyecto de vida,
cuando pasan por diversos problemas, como el embarazo y diversas
dificultades típicas de su edad.
También se puede mencionar que mientras que algunas estudiantes
logran evitar el desaliento, luchan y salen adelante utilizando estrategias
de afrontamiento productivas, hay otras que se desploman y caen en el
estrés incontrolable, depresión e incluso llegan a intentar terminar con su
vida, ya que no saben cómo afrontar diversas situaciones propias de su
edad y de su nuevo rol. (Frydemberg, 1997 p.201)
2

A nivel mundial existen más de mil millones de estudiantes, cuyo 85%
corresponde a los países desarrollados, en donde el 53% de los hombres
y el 32 % de las mujeres han tenido relaciones sexuales antes de los 16
años; registrándose que el 10 % de los partos anualmente acontece en
estudiantes. (Mujer, 2001).
Es así que el interés en realizar el presente estudio, sobre las estrategias
de afrontamiento de las madres jóvenes y gestantes, con estudios de nivel
superior, radica en que la problemática psicosocial que atraviesan estas
madres y/o gestantes, podría ser mejor comprendida y solucionada, si se
conocieran las estrategias de afrontamiento que utilizan frente a sus
problemas; lo que adquiere aún mayor importancia porque permitirá a las
madres jóvenes y gestantes adoptar estrategias de afrontamiento para
sus proyectos de vida, acorde a sus objetivos y metas personales.
1.1.3. Problema General
¿Cuál es la relación entre las estrategias de afrontamiento y el proyecto
de vida de las madres jóvenes y gestantes, con estudios de nivel superior,
en el Hospital Goyeneche, Arequipa, 2016?
1.1.4. Problemas Específicos


¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que utilizan las madres
jóvenes y gestantes con estudios de nivel superior, en el hospital
Goyeneche?



¿Cuál es el proyecto de vida de las madres jóvenes y gestantes, con
estudios de nivel superior, en el hospital Goyeneche?
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento y el proyecto
de vida de las madres jóvenes y gestantes, con estudios de nivel superior,
en el hospital Goyeneche.
1.2.2. Objetivos Específicos


Identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan las madres
jóvenes y gestantes, con estudios de nivel superior, en el hospital
Goyeneche.



Describir el proyecto de vida de las madres jóvenes y gestantes, con
estudios de nivel superior, en el hospital Goyeneche

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
1.3.1. Teórica
El desarrollo experimentado en los últimos tiempos por las estrategias de
afrontamiento ha sido evidente, por lo que se han consolidado como
aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantes y cambiantes,
que se llevan a cabo para mejorar el desenvolvimiento personal. Se
menciona el afrontamiento como un proceso en constante cambio en el
cual toda persona está inmersa y que se relaciona con el proyecto de vida
que tiene; sin embargo, es aún poco lo que se ha investigado sobre el
particular, quedando todavía por conocer muchos aspectos concernientes
al tema de estudio.
1.3.2. Práctica
Un adecuado conocimiento de las estrategias de afrontamiento que
utilizan las madres jóvenes y gestantes, así como su relación con los
proyectos de vida que presentan dichas jóvenes, permitirá elaborar
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modelos de afrontamiento que permitan desarrollar planes de proyectos
de vida que logren satisfacer a los jóvenes y les permita alcanzar sus
objetivos.
1.3.3. Enfoque Metodológico
El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos secuenciales,
que usa la recolección de datos con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento. Los
análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales
(hipótesis) y de estudio previos (teoría). La interpretación constituye una
explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente.
La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible y lo
importante es que sus resultados se pueden generalizar a una población,
en base a los resultados encontrados en una muestra.
1.3.4. Viabilidad
La investigación es viable o factible, tomando en cuenta que las variables
objeto de estudio son verificables y son analizadas en forma vertical, es
decir que presentan validación estadística y antecedentes teóricos
investigativos. Asimismo, se cuenta con disponibilidad de recursos
financieros, humanos y materiales que determinan los alcances de esta
investigación. También se tiene acceso al lugar o contexto donde se lleva
a cabo la investigación: El Hospital Goyeneche y se cuenta con el tiempo
necesario para realizarlo.
1.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
La relación entre las estrategias de afrontamiento, concentrarse en resolver
problemas, fijarse en lo positivo y buscar diversiones relajantes, utilizadas
por las madres jóvenes y gestantes, con estudios de nivel superior, en el
Hospital Goyeneche, es directa y significativa con su proyecto de vida y los
elementos: el trabajo, lo económico y lo afectivo.

5

1.5. VARIABLES E INDICADORES
1.5.1. Variables


Variable Independiente
Estrategias de afrontamiento



Variable Dependiente
Proyecto de vida

1.5.2. Operacionalización de Variables

Variables

Indicadores

Sub Indicadores
Conocer qué harán otros con el mismo
problema.
Apoyarse mutuamente.
Ayuda a otros a solucionar el problema.
Conseguir apoyo de padres.
Resolver lo que provoca el problema.
Resolver el problema con todas sus
capacidades.
Tomar en cuenta otras opiniones.
Distintas formas de enfrentar el problema.
Sigue con sus tareas.
Sigue asistiendo a clases.
Trabaja intensamente.
Busca tener éxito en lo que está haciendo.
Cumple a sus obligaciones en vez de salir.
Se preocupa por su futuro.
Se preocupa por su felicidad
Se preocupa por lo que está pasando.
Se preocupa por lo que puede pasar.
Se preocupa por el futuro del mundo.
Se reúne con sus amigos.
Llama a un amigo (a) íntimo (a).
Mejora la relación con su pareja.
Trata de hacerse amiga íntima de chico (a)
Pasar más tiempo con quien le gusta salir.
Dar buena impresión en quienes le importan.
Se preocupa por sus relaciones con los
demás.
Trata a mejorar su relación con los demás.
Hace lo que quieren sus amigos.


Buscar apoyo
social

Concentrarse en
resolver el
problema

Esforzarse y
tener éxito
Estrategias de
afrontamiento
Preocuparse

Invertir en
amigos íntimos

Buscar
pertenencia
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Variables

Indicadores

Sub Indicadores
Espera que ocurra lo mejor.
Espera un milagro que resuelva su problema
Que el problema se resuelva por sí solo.
Sueña que las cosas van a mejorar.
No hace nada para resolver el problema.
Se da por vencida.
Se pone mal.
No sabe enfrentar los problemas.
Sufre dolores de cabeza o de estómago.
Se pone a llorar y/o gritar
Intenta sentirse mejor con alcohol o drogas.
Culpa a los demás de sus problemas.
Cambia sus hábitos de comer, beber o dormir.
Alivia su tensión llorando, gritando o
peleando.
Acción o petición en relación a su problema.
Que un grupo se ocupe del problema.
Analiza el problema con personas.
Se reúne con personas que tengan el mismo
problema.
Ignora el problema.
Borra el problema de su mente.
Se aísla para poder evitarlos.
Ante los problemas tiende a criticarse.
Se complica la vida.
Se siente culpable por los problemas.
Guarda sus sentimientos para sí sola.
Sigue asistiendo a clases.
Evita que otros se enteren.
Evita que otros sepan cómo se siente.
Que Dios la ayude y se ocupe de sus
problemas.
Pide consejo para resolver sus problemas.
Lee la Biblia o un libro sagrado.
Pide a Dios que cuide de ella.
Piensa en los que tienen peores problemas.
Se fija en el aspecto positivo de las cosas.
Trata de tener visión positiva de la vida.
Se siente contenta de cómo van las cosas.
Pide consejo a personas.
Busca consejo profesional.
Pide ayuda a un profesional.
Habla con personas de más experiencia.



Hacerse Ilusiones




Falta de

afrontamiento




Reducción de la 
tensión



Acción social

Estrategias de
afrontamiento

Ignorar el
problema
Autoinculparse

Reservarse para
si

Buscar apoyo
espiritual

Fijarse en lo
positivo

Buscar ayuda
profesional
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Variables
Estrategias de
afrontamiento

Indicadores
Buscar
diversiones
relajantes
Distracción física

El trabajo

Lo económico

Proyecto de
vida

Lo afectivo

Sub Indicadores
Encuentra una forma de relajarse.
Sale y se divierte.
Hace lo que le gusta.
Hace un deporte por salud.
Hace ejercicios físicos para distraerse.
Tiene claro que tiene que esforzarse.
Está motivada para realizar sus labores.
Ayuda a las necesidades grupales.
Está dispuesta a asumir sacrificios.
El trabajo le genera compensación
económica y realización.
Sus necesidades básicas han sido
cubiertas.
Tiene apoyo familiar económicamente.
Busca trabajo fuera de casa.
Tiene apoyo familiar afectivamente.
Los problemas van a influir en sus metas.
El embarazo en la adolescencia cambiaría
sus metas.
Siente que puede alcanzar todas sus metas.
Tiene deseos de superación.
El proyecto de vida la va a ayudar a
desarrollar sus capacidades.
Tiene que haber imaginación y análisis para
cumplir su proyecto de vida.
Un proyecto de vida va a ser útil para
conseguirlo.





















Lo personal y
autoperceptivo
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES


ZANINI, D. y Col. (España, 2003). “Estrategias de Afrontamiento:
Implicación en la Salud Mental de los Estudiantes Catalanes”, cuyo
objetivo es investigar en qué medida las Estrategias de Afrontamiento
se ven relacionadas con comportamientos de riesgo y conductas
psicopatológicas. El estudio fue correlacional en nueve escuelas
diferentes del área metropolitana de Barcelona, que cursaban la
secundaria entre 12 y 16 años. Se concluyó que existe una correlación
significativa entre el uso de estrategias de evitación y la manifestación
del malestar psicológico.



VARGAS, Tatiana (Costa Rica, 2004). “Las Representaciones
Sociales de la Adolescencia y el Proyecto de Vida en Jóvenes de
San Marcos Tarrazú”; cuyo propósito fue indagar las representaciones
sociales alrededor de la etapa de estudiante y del proyecto de vida.
Entre las principales conclusiones están: Que no existe un proyecto
de vida claro en ninguno de los estudiantes lo que da la sensación de
que sus vidas están a la deriva y lo único claro e importante para estas
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y estos estudiantes es la huida de la comunidad con la esperanza de
tener un buen proyecto de vida.


CASTRO SIGUËNZA, I. R. y TABEADA Rojas, S. G. (Trujillo, 2005),
“Estrategias de Afrontamiento en Mujeres Primigestas y Mujeres
Multigestas”, cuyo objetivo es establecer las diferencias que existen en
las estrategias de afrontamiento entre mujeres primigestas y mujeres
multigestas, atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital
Víctor Lazarte. El estudio fue descriptivo corrrelacional y comparativo.
Las conclusiones son: Las mujeres primigestas se caracterizan por
utilizar con mayor medida, a menudo las estrategias de afrontamiento
“Concentrarse en resolver el problema” “Preocuparse”, y “Fijarse en lo
Positivo” y las mujeres multigestas se caracterizan por utilizar en mayor
medida, a menudo la estrategia “Preocuparse”; se encontraron
diferencias significativas en las estrategias de afrontamiento “Buscar
apoyo social”, “Invertir en amigos íntimo”, “Buscar pertenencia”,
“Reservarlo para sí”, “Buscar apoyo espiritual", y la estrategias
“Distracción física” entre mujeres primigestas y mujeres multigestas.



FUENTES, G. (Arequipa, 2005), “Estrategias de Afrontamiento y
Adaptación de Conducta en Estudiantes”, cuyo objetivo es identificar
las dimensiones de afrontamiento que predominan en las estudiantes
del tercero de secundaria de los colegios parroquiales del Cercado de
Arequipa y establecer la relación que existe entre las estrategias de
afrontamiento y los factores de adaptación de conductas en estudiantes.
El estudio fue descriptivo-correlacional. Las conclusiones indican que
las estudiantes de tercer año de secundaria de los colegios
parroquiales, utilizan a menudo las estrategias de afrontamiento “Buscar
Diversiones Relajantes”, “Distracción Física” y “Fijarse en lo Positivo”.
La adaptación de la conducta general de las estudiantes comprende
cuatro factores: personal, familiar, escolar y social; en general se
encuentran ubicados en un nivel bajo.
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2.2. BASES TEÓRICAS
2.2.1. EDUCACIÓN SUPERIOR
2.2.1.1. Educación
La

educación constituye una realidad que debe asumir cambios

permanentes, con una posición abierta a las reformas constantes de sus
estructuras y métodos de trabajo, tiene como misión esencial la
formación de personas que actúen como ciudadanos responsables,
competentes y con un compromiso ante el desarrollo social de su país.
“La Educación no es más que la habilitación de los hombres, para
obtener con desarrollo y honradez los medios de vida indispensables en
el tiempo en que existen, sin rebajar por eso las aspiraciones delicadas,
superiores y espirituales de la mejor parte del ser humano”. “La
enseñanza ¿Quién no lo sabe?. Es ante todo una obra de infinito amor”.
“Enseñar es crecer”. (José Martí, 1895).
Se observan distintos enfoques o tendencias que abordan de manera
diferente la educación del ser humano y las concepciones acerca de los
procesos de enseñanza aprendizaje. Para la pedagogía tradicional los
contenidos de enseñanza lo constituyen los conocimientos y valores
acumulados por la humanidad y transmitidos por el maestro como
verdades absolutas desvinculadas del contexto social e histórico en que
vive el estudiante. Ante este tipo de pedagogía surgen en el actual siglo
XXI, otras concepciones pedagógicas abordan el fenómeno educativo.
El pensamiento pedagógico en el siglo XXI se caracteriza por privilegiar
el desarrollo integral, objetivo esencial de la educación, lo cual no es
posible en una enseñanza que privilegia la estimulación de las
capacidades intelectuales al margen de la educación de sentimientos y
valores, que concibe la teoría desvinculada de la práctica, que otorga al
docente un papel hegemónico y absoluto en la dirección del proceso de
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enseñanza y al estudiante la condición de receptor pasivo en el proceso
de aprendizaje.
El aprendizaje debe concebirse como el proceso de construcción por
parte del sujeto que aprende conocimientos, habilidades y motivos de
actuación que se produce en condiciones de interacción social. Esta
concepción de aprendizaje plantea el carácter activo del estudiante en la
construcción del conocimiento, se aprenden también valores y
sentimientos.
2.2.1.2. Educación Superior por Competencias
Los términos educación superior aluden a la última etapa del proceso
de aprendizaje académico, es decir a todas las trayectorias formativas
postsecundarias que cada país contempla en su sistema. Se imparte en
las universidades o en instituciones de formación profesional
(Observatorio de Educación Superior de España, 2016).
Actualmente, la educación superior universitaria enfrenta importantes
retos, para brindar una formación que contribuya a la construcción de
ciudadanía, genere conocimientos y responda a las necesidades de los
mundos académico y laboral. En el centro de discusión acerca de los
modelos formativos adecuados para afrontar estos desafíos, destaca la
presencia de la formación basada en competencias, que cobra cada vez
mayor relevancia.
De acuerdo con Campero (2008), hoy se exige a las instituciones
educativas de nivel superior formar personas competentes, lo que hace
que la formación deba apuntar al vínculo con el campo del desempeño
profesional y la participación social.
El modelo educativo por competencias centrado en el aprendizaje, se
desarrolla a través de cuatro componentes: filosófico, conceptual,
psicopedagógico y metodológico. Desde el punto de vista filosófico, da
respuesta al para qué de la educación del siglo XXI, se sustenta en los
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cuatro pilares para la educación que propone Delors (UNESCO, 1997):
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a
ser; son valores de este modelo: responsabilidad, honestidad,
compromiso, creatividad, pluralismo, liderazgo y humanismo. En lo
conceptual se fundamenta en la teoría de la educación basada en
competencias desde un enfoque holístico que enfatiza el desarrollo de
habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a los estudiantes
insertarse adecuadamente en la estructura laboral (Marin, 2003). El
componente psicopedagógico enfatiza una práctica educativa centrada
en el aprendizaje, que trasciende de la docencia centrada en el
estudiante y en la enseñanza. El componente metodológico orienta el
diseño curricular por competencias, desde una perspectiva abierta y
flexible (Soto, 1993).
Definición de competencias. Estas se definen como un conjunto de
actitudes, habilidades y conocimientos que se expresan mediante
desempeños relevantes para dar solución a la problemática social.
También se definen las competencias como el buen desempeño en
contextos diversos y auténticos, basado en la integración y activación de
conocimientos, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas,
actitudes y valores.
Se entiende también por competencias al conjunto de saberes que
involucran conocimientos, acciones, sentido axiológico y propósitos que
desarrolla la persona tanto en el contexto de su formación, en el ejercicio
profesional como en su vida personal, social y proyecto de vida, que
combinados,

coordinados

e

integrados,

facilitan

su

actuación

eficazmente (Gutiérrez, 2005).
Del aprendizaje significativo
El desarrollo de un currículo bajo el enfoque de competencias requiere
de una teoría del aprendizaje que se constituya en marco interpretativo
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de esta modalidad de diseño, implementación y evaluación de la
formación, desde el aprendizaje significativo iniciado y desarrollado en
los Estados Unidos por el profesor L. Del Kink (2003), el cual presenta
una taxonomía del aprendizaje para el diseño de cursos universitarios
que contiene seis elementos o clases de aprendizajes, equivalentes a
competencias:


Conocimientos fundamentales, como habilidad para entender y
recordar información específica e ideas que constituyen la base para
otra clase de conocimiento.



Aplicación, mediante la cual el estudiante pone en práctica los
conocimientos adquiridos para identificar, plantear y resolver
problemas; relacionados con las estrategias de afrontamiento que
pone en práctica el estudiante.



Integración, que permite ver, entender y hacer conexiones entre
diferentes aspectos de la realidad y establecer sus relaciones.



Dimensión humana, la cual permite aprender la importancia de sí
mismo y de los demás y, por tanto, hace a los estudiantes
competentes para interactuar de manera más efectiva con otros.



Compromiso, que se puede ver reflejado en forma de nuevos
sentimientos, intereses o valores. Cuando los estudiantes se
interesan por algo, adquieren la energía de aprender más al respecto
e incorporarlo en sus proyectos de vida.



Aprendiendo como aprender, mediante el cual los estudiantes
aprenden sobre los procesos implícitos del aprendizaje y cómo
pueden llegar a ser mejores estudiantes, al articular de manera
particular su proyecto de vida a la formación y hacer de esta un
proceso autodirigido. (Argudín, 2005).
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2.2.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
2.2.2.1. Definición de Afrontamiento
Existen muchas definiciones de afrontamiento, entre ellas:
Lazarus y Folkman definen afrontamiento como “aquellos esfuerzos
cognitivos y conductuales constantes y cambiantes que se desarrollan
para mejorar las demandas específicas externas y/o internas que son
evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del
individuo” (1984). Ellos mencionan el afrontamiento como un proceso
en constante cambio en el cual las personas, ante diversas demandas
internas y externas de su entorno deben contar con estrategias que
sirvan para resolver sus problemas. El planteamiento del afrontamiento
como proceso tiene tres aspectos principales:


Primero hace referencia a las observaciones y valoraciones
relacionadas con los que el individuo realmente piensa o hace, en
contraposición con lo que este generalmente hace o hacía en
determinadas condiciones.



El segundo, lo que el individuo realmente piensa o hace, es analizado
dentro de un contexto especifico, ya que los pensamientos y las
acciones

de

afronte

se

hallan

dirigidos

hacia

condiciones

particulares.


Tercero, hablar de procesos de afrontamiento es hablar de un cambio
en los pensamientos y actos en la medida que la interacción va
desarrollándose, por lo que Lázarus comprende el afrontamiento
como un proceso cambiante en el individuo.

Los cambios que acompañan la conducta del sujeto son consecuencias
de las continuas evaluaciones y reevaluaciones de la cambiante relación
individuo- entorno”. (Lazarus, 1984).
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Matheny, citado por Caballo, define al afrontamiento como: “cualquier
esfuerzo consciente o inconsciente, para evitar, eliminar o debilitar los
estímulos estresantes o para tolerar los efectos de la manera menos
perjudicial”. (Caballo, 1993).
Frydemberg y Lewis definen que “afrontar es un fenómeno dinámico que
se puede definir como un juego de acciones cognitivas y afectivas que
se levantan en contestación a una preocupación particular. Las
contestaciones representan esfuerzos hechos por el individuo que
restauran el equilibrio o quitan las turbulencias. Esto puede ser de hecho
resolviendo el problema o acomodándose a la preocupación sin
provocar una solución”, (Frydemberg, 1997).
“EI afrontamiento es un proceso que está constituido por un conjunto de
estrategias dinámicas y cambiantes que están dirigidas a la búsqueda
o restablecimiento del equilibrio, ya sea actuando sobre las causas
externas o internas que provocan la tensión y estrés en el sujeto.
Asimismo dice que el afrontamiento no se define en términos de
resultados, sino de esfuerzos dirigidos a obtener los mismos. El
afrontamiento es un proceso en el que constantemente se evalúa y se
revalúa la relación del individuo con el entorno”. (Solis, 2006).
Ante un considerable repertorio de conceptos otorgados a este término,
a través de las diferentes investigaciones; así como los modelos en los
cuales se sustentan dichos conceptos, desde la perspectiva del
afrontamiento en la que se pretende: ubicar, se considera que
Afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y conductuales constantes y
cambiantes de las personas ante la diversidad de situaciones y
experiencias a las que han de enfrentarse, independientemente de la
importancia

o

significación

subjetivamente.
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que

pudieran

tener

objetiva

o

2.2.2.2. Componentes del Proceso de Afrontamiento
El afrontamiento tiene una naturaleza multidimensional y varios
procesos, como:


Los rasgos de personalidad, que son características estables de la
personalidad, que actúan como predisponentes para afrontar de una
o de otra forma los acontecimientos de la vida, exigiendo muchas
veces en las personas el uso de múltiples estrategias de
afrontamiento,

no

pudiendo

considerarse

al

mismo

como

unidimensional.


La conducta adaptativa, que es el comportamiento que se traduce en
respuestas, la mayoría de conductas de afrontamiento se convierten
en automáticas cuando son aprendidas. En cuanto al resultado o
éxito adaptativo, su comparación con el afrontamiento designa el
conjunto de conductas englobadas en él, no los éxitos conseguidos
con tales conductas, es decir que el afrontamiento en sí mismo no
garantiza el éxito de una conducta adaptativa ya que puede ser la
más adecuada o no. (Lazarus, 1984).

2.2.2.3. Funciones del Proceso de Afrontamiento
“Las funciones del afrontamiento tienen que ver con el objetivo que
persigue cada estrategia y el resultado del afrontamiento está referido al
efecto que cada estrategia tiene. Las funciones no se definen en
términos de resultados. El afrontamiento debe cumplir con tres funciones
fundamentales:


Hacer frente a las demandas sociales y del entorno.



Crear un grado de motivación necesario para hacer frente a tales
demandas.
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Mantener un estado de equilibrio psicológico para dirigir los recursos
hacia las demandas externas”. (Lazarus, 1984).

2.2.2.4. Recursos de Afrontamiento
Los recursos de afrontamiento son los elementos y/o capacidades,
internos o externos con los que cuenta la persona para hacer frente a las
demandas del acontecimiento o situación potencialmente estresante.
Estas pueden ser:


Físicos/Biológicos, que incluyen todos los elementos del entorno
físico de la persona (incluyendo su propio organismo biológico), que
están disponibles para ella.



Psicológicos/Psicosociales,

que

van

desde

la

capacidad

intelectual de la persona hasta su sentido de la autoestima, nivel de
independencia o autonomía y sentido del control. Los recursos
psicológicos incluyen las creencias positivas que puede ser utilizadas
para sostener la esperanza, destrezas para la solución de problemas,
la autoestima y la moral.


Culturales, que tienen que ver con las creencias de la persona y con
los procesos de atribución causal. Tales creencias, normas, valores,
símbolos vienen dadas por la cultura propia del individuo.



Sociales, que incluyen la red social del individuo y sus sistemas de
apoyo social, de los que pueden obtenerse información, asistencia
tangible y apoyo emocional. (Lazarus, 1984).

2.2.2.5. Dimensiones de Afrontamiento
“Las dimensiones del afrontamiento se consideran disposiciones
generales que llevan al individuo a expresar y actuar en forma más o
menos estable ante las diferentes situaciones y experiencias a las que
han de enfrentarse”. (Solis, 2006).
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Frydemberg y Lewis; mencionan tres dimensiones o estilos de
afrontamiento, dos considerados como productivos o funcionales:
Dirigido a la resolución del problema y el segundo denominado
afrontamiento en relación con los demás; y el último estilo, el
“afrontamiento improductivo” es disfuncional.


Dirigido a la resolución del problema
Refleja la tendencia a abordar las dificultades de manera directa.
Empleando Estrategias de Afrontamiento como concentrarse en
resolver el problema, esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo,
buscar diversiones relajantes y distracción física.



Afrontamiento en relación con los demás
Implica compartir las preocupaciones con los demás y buscar soporte
con ellos. Se relaciona el actuar con otras personas recíprocamente
y permanecer socialmente conectado, así se recurre a estrategias
como: Acción social, buscar pertenecía, buscar apoyo social, buscar
apoyo profesional, invertir en amigos íntimos y buscar apoyo
espiritual.



Afrontamiento improductivo
Es disfuncional ya que las estrategias pertenecientes a este no
permiten encontrar una solución a los problemas, orientándose más
bien a la evitación; comprende las siguientes estrategias: auto
inculparse, hacerse ilusiones, ignorar el problema, falta de
afrontamiento, preocuparse, reservarlo para sí, y reducción de la
tensión”. (Frydemberg, 1997).

2.2.2.6. Definición de Estrategias de Afrontamiento
“Las estrategias de afrontamiento son acciones concretas y específicas
puestas en marcha para afrontar una situación problemática”. (Solis,
2006).
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Lazarus y Folkman definen estrategias de afrontamiento como: “los
esfuerzos cognitivos y conductuales que emplea la persona para hacer
frente a las demandas externas o internas; así como suprimir el estado
emocional del estrés”. (Lazarus, 1984)
“Las estrategias de afrontamiento son recursos característicos que
permiten manejar las dificultades y que tienen una influencia en la
manera como se identifica y trata de resolver los problemas. Las
personas que tienen un afrontamiento exitoso no solo saben cómo
hacer las cosas, sino que también cómo manejar las situaciones para
las cuales no tienen una respuesta preparada”. (Lazarus, 1984)
Se considera a las estrategias de afrontamiento como las destrezas,
formas o modos que demandan esfuerzos cognitivos y conductuales a
través de los cuales se hace frente a un problema o situación.
Asimismo, las Estrategias de Afrontamiento implican un proceso amplio
y repetitivo de introspección, aprendizaje, corrección de uno mismo,
ensayo propio y aplicación de pautas recogidas de fuentes externas con
la finalidad de mejorar el modo de abordaje de los problemas que se
tienen que afrontar”. (Frydemberg, 1997).
Con las definiciones ya mencionadas de varios autores, se puede decir
que las estrategias de afrontamiento son las habilidades, formas o
acciones específicas y concretas con las que se enfrenta el individuo
ante un problema que requiere de esfuerzo cognoscitivo, para que
permita poder manejar y hacer frente a las dificultades o problemas que
el individuo tiene en un momento dado.
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2.2.2.7. Tipos de Estrategias de Afrontamiento


Concretarse en resolver el problema (Rp)
Es una estrategia dirigida a resolver el problema estudiándolo
sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de vista u
opciones.
Ejemplo: “Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego todas
mis capacidades”.



Esforzarse y tener éxito (Es)
Es la estrategia que comprende conductas que ponen de manifiesto
compromiso, ambición y dedicación.
Ejemplo: “Trabajar intensamente”.



Fijarse en lo Positivo (Po)
Es la estrategia que trata de buscar atentamente el aspecto positivo
de la situación.
Incluye ver el lado bueno de las cosas y considerarse afortunado.
Ejemplo: “Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las
cosas buenas”. Esta estrategia consiste en ver las cosas
positivamente y no en forma pasiva, ya que la persona que se fija en
lo positivo buscará atentamente el lado bueno de todas las
situaciones y pondrá todo su esfuerzo por encontrar soluciones,
ventajas y posibilidades de diversas experiencias de la vida, así sean
diversas.



Buscar diversiones relajantes (Dr)
Se caracteriza por elementos que describen actividades de ocio
como leer o pintar.
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Ejemplo: “Encontrar las forma de relajarme; por ejemplo, oír música,
leer un libro, tocar un instrumento musical, ver televisión”.


Distracción física (Fi)
Se trata de elementos que se refieren a realizar deporte, mantenerse
en forma, etc.
Ejemplo: “Mantenerme en forma y con buena salud".



Buscar apoyo espiritual (Ae)
Se trata de elementos que reflejan el empleo de la oración y la
creencia en la ayuda de un líder o de Dios.
Ejemplo: “Dejar que Dios se ocupe de mi problema”.



Invertir en amigos íntimos (Ai)
La confianza mutua en una amistad hace que esta relación sirva por
excelencia como tubo de escape para los problemas que vive la
persona. Estos pueden ser problemas de motivación o problemas de
hogar. Solo el poder hablar de ello en confianza puede ser todo un
alivio. Además, las amistades representan el lugar de ejercicio por
excelencia para probar los nuevos aprendizajes y habilidades
sociales. Se refiere al esfuerzo por comprometerse en alguna
relación de tipo personal íntimo e implica la búsqueda de relaciones
personales íntimas.
Ejemplo: “Pasar más tiempo con la persona con quien suelo salir”.



Buscar Pertenencia (Pe)
Indica la preocupación e interés del sujeto por sus relaciones con los
demás en general y, más concretamente, por lo que los otros
piensan.
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Ejemplo: “Mejorar mi relación con los demás”


Buscar apoyo social (As)
El apoyo social consiste en proveer a un individuo de afecto,
comprensión, afirmación y ayuda por parte de otros individuos.
Buscar apoyo social consiste en la inclinación de compartir el
problema con otros y buscar para su resolución. Ejemplo: “Hablar con
otros sobre mi problema para que me ayuden a salir adelante”.



Acción social (So)
Se refiere al hecho de dejar que otros conozcan el problema y tratar
de

conseguir

ayuda

escribiendo

peticiones

u

organizando

actividades.
Ejemplo: “Unirme a gente que tiene el mismo problema”


Buscar ayuda profesional (Ap)
Es la estrategia consistente en buscar la opinión de profesionales
como personal de salud, maestros u otros consejeros.
Ejemplo: “Pedir consejo a una persona competente”



Autoinculparse (Cu)
Indica que ciertos sujetos se ven como responsables de los
problemas o preocupaciones que tienen.
Ejemplo: “Sentirme culpable”.



Preocuparse (Pr)
En un sentido la preocupación, es un aspecto importante de la vida
social, y tiene que ver con la idea de responsabilidad, esto en el
sentido positivo de la preocupación. Por otro lado, y para uso de la
presente investigación entendemos a la preocupación como el
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estado de intranquilidad, inquietud o temor que produce alguna cosa.
La preocupación ha sido considerada durante mucho tiempo como
un componente más de la ansiedad e incluso inseparable de ella. La
preocupación como estrategia de afrontamiento se caracteriza por
elementos que indican temor por el futuro en términos generales o,
más en concreto, preocupación por la felicidad futura.
Ejemplo: “Preocuparse por lo que está pasando”.


Hacerse ilusiones (Hi)
Es la estrategia expresada por elementos basados en la esperanza
y en la anticipación de una salida positiva.
Ejemplo: “Esperar que ocurra algo mejor”.



Ignorar el problema (Ip)
Es la estrategia de rechazar conscientemente la existencia de!
problema.
Ejemplo: “Ignorar el problema”.



Falta de afrontamiento (Na)
Consiste en elementos que reflejan la incapacidad personal para
tratar el problema y el desarrollo de síntomas psicosomáticos. Se
manifiesta como la evasión de aquellas situaciones que provocan
malestar, condicionan conductas perniciosas como consumo
excesivo de alcohol y drogas, conductas histriónicas o agresivas.
Ejemplo: “No tengo forma de afrontar la situación”.



Reducción de la tensión (Rt)
Se caracteriza por los elementos que reflejan un intento de sentirse
mejor y relajar la tensión, es decir aquel estado afectivo en que el
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individuo se caracteriza por la ansiedad, intranquilidad, desequilibrio
y agitación.
Ejemplo: “Intentar sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o
tomando otras drogas”.


Reservarlo para sí (Re)
Es la estrategia expresada por elementos que reflejan que el sujeto
huye con los demás y no desea que conozcan sus problemas.
Ejemplo: “Guardar mis sentimientos para mí solo”. (Frydemberg,
1997)*

2.2.2.8. Escala de medición de afrontamiento para personas jóvenes


Denominación y descripción del instrumento
El instrumento utilizado en la investigación se denomina “Adolescent
Coping Scale”, que abrevia la nomenclatura con las siglas “ACS”,
cuyos autores son Erica Frydemberg y Ramos Lewis. La primera
versión fue editada en idioma inglés por el Australían Council for
Educational Research Ltd. “ACER” en el año de 1993.
La versión corregida y adaptada al idioma español fue publicada y
editada en el año de 1995 by TEA Ediciones S.A.; Fray Bernardino
de Sahagun 24; 28036 Madrid. Desde entonces, se conoce como
“Escala de afrontamiento del Joven”
En el Perú empezó a aplicarse desde el año 1996 y se da el caso que
en nuestro medio ha sido aplicada por los tesistas Peralta Gutiérrez
y Rodríguez Zavala, quienes manifiestan su validez y confiabilidad.
Actualmente la “ACS” es un instrumento ampliamente utilizado para
investigar

como

las

personas

jóvenes

particularmente

los

estudiantes, enfrentan o afrontan los problemas de su vida; está
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hecha para evaluar a estudiantes y también sirve para evaluar
jóvenes hasta los 25 años. Se ha reportado que se puede aplicar en
diferentes medios y en distintos grupos socioeconómicos.
La “ACS” es un inventario compuesto por 79 ítems de tipo cerrado de
elección

múltiple

que

permite

evaluar
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estrategias

de

afrontamiento. Cuenta con una pregunta abierta que le solicita al
sujeto “anotar cualquier otra cosa que suele hacer para afrontar sus
problemas” (Strasser, 1999).


Fundamento teórico del instrumento
Particularmente, la “ACS” se sostiene en la teoría Procesual
propuesta por Richard Lazarus, que concibe al afrontamiento como
un proceso por el que el individuo intenta reducir el estrés que se
produce él mismo o que le produce el ambiente. El proceso de
afrontamiento implica amplia y repetitiva introspección, aprendizaje a
partir de las experiencias, corrección de uno mismo, ensayo propio u
aplicación de pautas recogidas de fuentes externas con la finalidad
de mejorar el modo de abordaje de los problemas que se tienen que
afrontar. “Siguiendo a Lazarus la consideración del afrontamiento
como un proceso implica asumir los siguientes principios:
-

El término afrontamiento se emplea indistintamente de que el
proceso sea adaptativo, eficaz o ineficaz.

-

El afrontamiento depende del contexto.

-

Unas estrategias de afrontamiento son más estables o
consistentes que otras a través de las situaciones estresantes.

-

La teoría del afrontamiento como proceso enfatiza que al menos
existen dos funciones principales del afrontamiento, una
focalizada en el problema y otra en la emoción.
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-

El afrontamiento depende de la evaluación respecto a que pueda
o no hacerse algo para cambiar la situación (Ramos, 1995).



Administración del instrumento AOS
El inventario “ACS” se aplica fácilmente, su administración es de
carácter “transversal”, requiere entre 15 y 20 minutos. No es una
prueba de rendimiento por cuya razón no tiene un tiempo límite; sin
embargo, se recomienda al sujeto que no pierda mucho tiempo, es
importante asegurarse que los sujetos respondan todos los ítems, sin
omitir ninguno. A continuación se transcribe las instrucciones:
Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas
sobre temas diferentes, como la escuela, el trabajo, la familia, los
amigos, el mundo en general. En este cuestionario se encuentra una
lista de formas diferentes con las que la gente de edad similar suelen
encarar una gama amplia de problemas o preocupaciones. Deberán
indicar, marcando la casilla correspondiente, las cosas que suelen
hacer para enfrentarte a esos problemas o dificultades. En cada
afirmación deben marcar en la hoja de respuestas la letra A, B, C, D,
o E; según crean que es su manera de reaccionar o de actuar. No
hay respuestas correctas o erróneas. No dediquen mucho tiempo a
cada frase; simplemente responden lo que crean que se ajusta mejor
a su forma de actuar.



Calificación y puntuación
La calificación consiste en sumar horizontalmente las puntuaciones
en cada escala y la cifra obtenida debe multiplicarse por la cifra
correspondiente que aparece en la hoja de respuestas. Puede
calificarse manualmente o usando una parrilla, ya que la hoja de
respuestas ha sido diseñada para este fin; pueden calificarla los
mismos sujetos evaluados, con la supervisión del examinador. Cada
alternativa de respuesta por pregunta, se puntúa del siguiente modo:
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-

No me ocurre nunca o no lo hago

A=1

-

Me ocurre o lo hago raras veces

B=2

-

Me ocurre o lo hago algunas veces

C=3

-

Me ocurre o lo hago a menudo

D=4

-

Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia

E=5

Para cada escala se obtendrá una puntuación total, la misma que
resulta de sumar los puntos obtenidos en cada hilera horizontal y se
anotará el resultado en la casilla de puntuación total. Se verificará
que el sujeto haya respondido todas las preguntas de la escala, en
caso no haya respondido algún ítem el calificador le asignara tres
puntos, porque ello implica menor distorsión de resultados que
dejarlos en blanco, ya que valorarlo como cero significaría atribuirle
una respuesta que no necesariamente reflejaría el afrontamiento de
ese sujeto. Si se ha dejado dos o más ítems en blanco no deben
calificarse esa hoja de respuestas.
Una vez que se ha obtenido los puntajes de cada escala en forma
horizontal, se multiplicará dicho puntaje por 4,5 o 7; como se indica
en la hoja de respuestas; este procedimiento permitirá hallar ¡a
puntuación ajustada que será anotada al margen derecho para su
traslado a la hoja del perfil, el cual será trazado con fines de
información al participante.


Nivel de medición
“La “ACS” es una escala cuyo nivel de medición es ordinal dado que
tiene cinco categorías de respuestas;

A, B, C,

D y E;

correspondiéndole a cada categoría los puntajes 1, 2, 3, 4 y 5,
respectivamente. Los tamaños relativos de los números asignados a
los objetos reflejan las cuantías de los atributos que los objetos
poseen (Strasser, 1999).
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Confiabilidad y validez de la ACS
-

Confiabilidad
La prueba cuenta con estudios de validez y confiabilidad, se le
aplicó dos veces a 40 estudiantes mediante 10 días de intervalo.
La confiabilidad del inventario se ha comprobado mediante el
procedimiento test-retest.

-

Validez
La prueba cuenta con estudios de validez de contenidos de
“ACS”, en el cual se demostró que realmente mide lo que dice
medir;

que

los

ítems

evalúan

conductas,

reacciones,

pensamientos y sentimientos que reflejan formas de enfrentar los
problemas y que están contenidas en las 18 estrategias de
afrontamiento que evalúa la prueba. Se puede decir que la “ACS”
también cuenta con una validez de constructo dato que los
conceptos que se utiliza derivan de teorías psicológicas y son
medidos contextualizados dentro de tales teorías.
2.2.3. PROYECTO DE VIDA
2.2.3.1. Definición
Según Col. (2001), el “Proyecto de Vida es la capacidad del individuo
para trascender el presente y tomar decisiones, considerando aspectos
individuales (interés y aptitudes) y la influencia del contexto para la
elaboración del mismo. (Limitaciones y alternativas)”.
“El proyecto de vida articula la identidad personal y social en las
perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades de desarrollo
futuro. Se comprende, entonces, como un sistema principal de la
persona en su dimensionalidad esencial de la vida. Es un modelo ideal
sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma
concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas
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de lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su
razón de ser como individuo en un contexto y tipo de sociedad
determinada. El proyecto de vida entendido desde la perspectiva
psicológica y social integra las direcciones y modos de acción
fundamentales de la persona en el amplio contexto de su determinación
por las relaciones entre la sociedad y el individuo” (S Angelo Hernández,
1998).
En el proyecto de vida se articulan funciones y contenidos de la
personalidad, en los campos de situaciones vitales de la persona:


Valores morales, estéticos, sociales, etc.



Programación de tareas-metas-planes-acción social.



Estilos y mecanismos de acción que implican formas de
autoexpresión: integración personal, autodirección y autodesarrollo.
(S. Ángelo Hernández, 1998).

Para Bozhovich, el proyecto de vida, precisamente, “es la estructura
general que encauzaría las direcciones de la personalidad, del
estudiante y la configuración de su experiencia personal, las
posibilidades o recursos disponibles, el sistema de necesidades,
objetivos y aspiraciones y las orientaciones (o actitudes) y valores
vitales de la persona ya sea en las diferentes áreas de la actividad y la
vida social, de manera flexible y consistente en una perspectiva
temporal que organizan sus principales aspiraciones y realizaciones
actuales y futuras. En este sentido, la construcción del futuro personal
abarca todas las esferas de la vida, desde la sentimental-amorosa, la
socio-política, la cultural-recreativa, hasta la profesional. Todas estas
esferas de vida pueden poseer una importancia fundamental en la vida
del joven y determinan la formación de orientaciones o direcciones de
su personalidad muy significativas.
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Por tanto, se trata de distintos planos de consideración de las
dimensiones de los proyectos de vida, entre los que pueden presentarse
situaciones de oposición, contradicciones y conflictos, que se reflejan
en las motivaciones y planes específicos de esas esferas de vida, lo que
puede afectar la coherencia y consistencia general de los proyectos de
vida del joven, la representación y función armónica de su identidad
personal”. (Bozhovich, 1976).
El proyecto de vida puede convertirse en un marco vital que permita a
las y los estudiantes tomar las mejores decisiones: las más informadas,
las más debatidas, las más reflexionadas, las decisiones que más
apoyen y propicien la cristalización de sus anhelos, de sus planes, de
sus ilusiones. Las decisiones que se toman durante la adolescencia
trascienden. Esto quiere decir que marcan las siguientes etapas del
curso de vida. Quiere decir que sus consecuencias se manifiestan, a
través del tiempo, en la juventud, la madurez e incluso la vejez.
Cuando durante la adolescencia las y los jóvenes formulan sus propios
proyectos de vida, tienen con ellos una trinchera donde guarecerse
durante las tempestades (crisis familiares, desencuentros de par a par
o angustias particulares, por ejemplo): y un marco de referencia que
guíe y oriente su toma inteligente, sensible y pertinente de las
decisiones que marcarán el rumbo de sus vidas. (OCHOA, Francisco y
Col).
“Siguiendo a Casullo, “un proyecto de vida sano supone primero la
capacidad de admitir errores y aceptar críticas, comprendiendo que
poseeros virtudes, capacidades, cualidades, defectos, pero que tiene la
capacidad de realizar acciones en beneficio propio y de los demás, debe
de estar basado en el conocimiento y la información sobre los propios
intereses, aptitudes, habilidades, a esto se le debe de considerar las
posibilidades que el medio brinda, las expectativas familiares y las
oportunidades que brinda la sociedad.” (Casullo, 2003).
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2.2.3.2. Tipos de Proyecto de Vida
Según Valverde y otros, la toma de decisiones puede ser inmediata (en
atención a un corto plazo) y futura (a un mediano y largo plazo) en
relación con las habilidades que posee cada persona, las opciones
reales y concretas, para construir su proyecto de vida inmediato y futuro.


Proyecto de Vida Inmediato
Está relacionado con la vivencia diaria de los y las jóvenes y la toma
de decisiones inmediatas, para poder fusionar su pasado-presentefuturo pudiéndose unir el pasado y el futuro en un devorador
presente, de esta manera convertir el tiempo en un presente activo
en un intento por manejar las situaciones inmediatas y corto plazo
que se le presentan en su cotidianidad y las circunstancias o
decisiones que pueden ser postergadas.



Proyecto de Vida Futuro
Simboliza una construcción en la que el estudiante y la estudiante
deben tener en cuenta aquello que desean realizar (acorde con su
interés) y en donde se quieren ubicar en el mundo.
Un poco, esta construcción responde a los sueños e ideales que han
edificado desde su infancia con relación al estilo de vida deseado o
idealizado; la concreción tiene que ver con varios factores, como las
opciones reales y concretas para llevar a cabo o bien las limitaciones
y/o posibilidades que se tienen para conseguirlo.
Se concibe por las limitaciones

y/o posibilidades aquellas

congruencias que le brinda el contexto al estudiante y se mide acorde
con las oportunidades de recreación y esparcimiento que tenga la
comunidad y/o bien las posibilidades institucionales que ésta
disponga.
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2.2.3.3. Características del proyecto de vida
El proyecto de vida en los jóvenes posee características que difieren de
uno a otro; no obstante es importante aclarar que el proyecto de vida se
transforma y reelabora durante el transcurso de la vida, ya que en él
influye las aspiraciones del (la) estudiante y el contexto en el que se
encuentra inmerso(a). Estas características son las siguientes:
(C.Perotto, 2001)


Proyecto de vida abierto o cerrado: Es cuando, sin perder su
unidad estructural y de significado, admite la integración de
experiencias y significados nuevos; un proyecto abierto es flexible,
fluido, permeable a la estimulación y a la experiencia.



Proyecto de vida complejo o simple: Es cuando un proyecto puede
abarcar áreas más o menos amplias de experiencias: relaciones con
amigos, diversiones, estudio en grupo. Tendencialmente el proyecto
debería incluir todos los aspectos significativos de la vida y no
limitarse a algunos sectores, tales como la carrera o el tipo de estudio
que se desea alcanzar.



Proyecto de vida coherente o incoherente: se refiere a la variable
organizado - desorganizado. Ya se ha visto que es fácil que se creen
tensiones y contradicciones entre las partes de un proyecto de vida,
y más durante la adolescencia, periodo dedicado, entre otras cosas,
a la construcción de dicho proyecto.



Proyecto de vida auténtico o inauténtico: Un proyecto es auténtico
cuando es realista, es decir cuando la persona no ha perdido el
contacto con las alternativas reales que le ofrece la situación.



Proyecto de vida comprometido o platónico: Un proyecto de vida
se diferencia también por el grado de compromiso que genera en la
persona que lo lleva a cabo. El proyecto platónico no va más allá de
la autoilusión, la palabrería.
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Proyecto de vida con metas a largo plazo o metas a corto plazo:
Las metas a largo plazo indican una relativa independencia del
refuerzo inmediato (presiones ambientales), cierta capacidad de auto
estimulación y la facultad de postergar en el tiempo el efecto del
refuerzo, las metas a corto plazo se definen por las características
opuestas. En general ambas clases de metas se confunden pero es
posible que unas prevalezcan sobre las otras.



Proyecto de vida independiente o dependiente: Se refiere a la
capacidad de la persona para elaborar un proyecto propio o recibirlo
de los demás. La función de este es más bien la de mediar entre sus
aspiraciones y las condiciones reales de vida, valorizando cierta
independencia frente a las presiones ambientales.

2.2.3.4. Componentes del Proyecto de Vida
Un proyecto debe contener en forma explícita los siguientes elementos:


Objetivos o metas que se desea alcanzar.



Motivaciones que orienten hacia los objetivos deseados.



Medios (materiales, humanos, etc.) más aconsejables para alcanzar
los objetivos.



Planificación en el tiempo de las diferentes fases de elaboración y
ejecución del plan.

Todo ello sin perder su condición de proyecto verdadero. La adecuación
de metas, motivaciones, medios y planificación depende en buena parte
de la naturaleza de los objetivos que se desee alcanzar. A veces es muy
difícil establecer qué medios son suficientes para alcanzar determinadas
metas mientras que otras veces esto es más evidente.
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2.2.3.5. Formación del proyecto de vida
Son varios los obstáculos que el estudiante debe salvar para conformar
su proyecto de vida y los proyectos parciales entre los cuales están:


Ubicación correcta en la perspectiva temporal.



Dominio de sí mismo



Definición de finalidades y tareas que desea alcanzar a mediano y
largo plazo.



Adquisición de las competencias necesarias e inserción en el mundo
del trabajo.



Síntesis de sexualidad y amor.



Relación no ambivalente con la autoridad que favorezca la
independencia y la responsabilidad.



Elección de una escala propia de valores.

No conviene provocar una definición demasiado temprana o retardada
de los proyectos porque el individuo puede volverse poco realista, o
debe superar la predefinición, lo que lo obliga a vivir por un tiempo, y
cuando más lo necesita, sin un proyecto.


Los estudiantes fácilmente reducen el proyecto a “lo que me gusta”
(carrera universitaria, conductas de salud, etc.), prevalecen en forma
exagerada los aspectos emocionales del proyecto. Hay que
ayudarlos a ampliar su perspectiva, integrando aspectos sociales,
económicos, políticos etc.



Todo desajuste emocional influye negativamente en la formación y
realización del proyecto.
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Cualquier situación o persona por pobre y negativa que sea puede
generar un proyecto. No se excluyen pues experiencias como el
dolor, la muerte, la culpa, etc. de las fuentes de un proyecto.



Al comienzo el estudiante no vive el proyecto como una obligación,
pero poco a poco, ante las dificultades que se encuentra para
cumplirlo y la necesidad y urgencia de hacerlo, se vuelve responsable
por su realización. El proyecto ya no es algo dado sino construido y
sobre todo, asumido, de cuya realización adecuada puede depender
la misma existencia del ser humano.

2.2.3.6. Elementos del Proyecto de Vida
A la vez este proyecto de vida debe tener ciertos elementos que son
esenciales para poder satisfacer las necesidades del individuo, y de la
sociedad en la que se desarrolla e interactúa. Estos elementos son: el
trabajo, lo económico, lo afectivo, lo personal o auto perceptivo”
(Casullo, 2003)


El Trabajo
No simplemente es una necesidad personal sino además es la
realización de las personas, de una u otra manera ayuda a contribuir
a las necesidades grupales; pero en los estudiantes, el trabajo es
solamente un elemento esencial en el cual proyectan su futuro.



Lo Económico
Es la recompensa por un trabajo realizado; aunque esta no solo
debe ser pensada de una manera material, sino que con el trabajo
también se debe ir en busca de satisfacciones espirituales que se
refiere a su realización personal. Sin embargo los estudiantes tienen
una concepción solamente materialista de los económico y es muy
común que asocien: Futuro = Trabajo = Dinero = Satisfacción
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Personal de las necesidades de subsistencia. El resto, la dimensión
del trabajo como algo humano, no existe.


Lo Afectivo
Es el motor o impulsor del individuo en el logro de las metas que se
han trazado en los demás aspectos de su vida. Esto hace referencia
a la familia, el amor, los hijos, los amigos, diversiones, entre otras.
Pero en los jóvenes aunque consideren la vida como “un don
maravilloso”, también piensan que por los diversos problemas del
país, pueden considerar el mundo como algo malo, es decir un
mundo que no tiene oportunidades, lleno de peligros entre muchas
más cosas. (Casullo, 2003).
Ante un repertorio de definiciones sobre Proyecto de Vida es
interesante señalar que tener un proyecto de vida, es saber que
posee un efecto protector y de afrontamiento. Un proyecto de vida
no es la vida proyectada si no que se trata de lograr la capacidad de
identificar un significado o un sentido a la vida, a encontrarle sentido
y coherencia e incluir el proyecto personal que debería tener, es
decir planearla o tener en mente ya un proyecto de la misma ya que
le va a permitir al estudiante ubicar en forma más clara sus
posibilidades dentro de un contexto real, para que sus conductas se
proyecten hacía el futuro; junto con la misma nace la oportunidad
de introducir en ella elementos que redunden a largo y mediano
plazo en la adopción de conductas saludables.



Lo personal o autoperceptivo
El proyecto de vida se da dentro de un marco socio-histórico y
cultural, así como en la estructura y dinámica del medio familiar, los
cuales influyen en los gustos y preferencias de la persona, lo que da
lugar a un bienestar psicológico, por lo tanto “Lo personal” puede
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definirse como el grado en el que un individuo juzga globalmente su
vida en términos favorables.
Autoperceptivo: Es la percepción que tenemos de nosotros y de
nuestra conducta que tendemos sistemáticamente a realizar
interpretaciones que nos permitan mantener una visión positiva de
nuestro yo.
La autopercepción también afecta a cómo nos imaginamos a
nosotros mismos en relación con el mundo que nos rodea y lo que
en él acontece. A lo largo de la vida de un individuo, su esquema
autoperceptivo

varía

innumerables

veces.

Un

sistema

de

autopercepción social personal es una realidad que se reproduce de
manera adaptativa en el curso de los procesos de acción e
interacción social del individuo que lo posee y produce.
La autoestima general y el logro no siempre tienen mucha relación,
pero sí que se constata la relación entre logro y los diferentes
dominios de aquella. Por lo tanto, los procesos autoperceptivos y
autovalorativos, también intervienen

en la configuración del

autoconcepto y la autoestima.
La necesidad de autoestima positiva y de percibirnos con capacidad
de controlar nuestro entorno nos lleva, con frecuencia, a una
distorsión de la realidad que, por otra parte, nos permite tener una
visión positiva de nuestro futuro. Esa interpretación favorable del yo
puede ser más o

menos sesgada, pero cumple una función

adaptativa, ya que sin muchos de estos sesgos sería difícil afrontar
la vida sin ansiedad.
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2.2.3.7. Educación Superior y Proyecto de Vida.
2.2.3.7.1. Tarea de la Educación Superior
Es tarea de la educación superior formar seres humanos capaces de
proyectarse como actores responsables con sentido social. Esta labor
requiere construir para cimentar las individualidades y trabajar en
cada uno(a) ese ser con aspiración a la consecución de una
satisfactoria calidad de vida, para el hacer y actuar en sociedad. Al
llegar los y las jóvenes a la Universidad, vienen a cumplir sus metas
personales, buscando consolidar su proyecto de vida; sin embargo, no
siempre es claro su proyecto de vida.
¿Qué hace la universidad en este sentido? Tradicionalmente, la
Educación Superior ha centrado su atención en los saberes básicos
de sus áreas o disciplinas, respondiendo a las expectativas sociales
de formar personas que respondan a conocimientos específicos,
habilidades y técnicas indispensables para el ejercicio profesional.
La llamada formación integral busca formar seres humanos en todas
sus dimensiones, tales como: en la capacidad de conocer y razonar,
en la ética de sus actos en la orientación de sus querer, de sus
aptitudes y sobre todo en el uso responsable de su libertad.
2.2.3.7.2. Proyecto de Vida y Proyecto Académico de Educación
Todo proyecto de vida tiene que ser único y singular, cada uno de los
seres somos irrepetibles, por lo tanto somos responsables de nuestra
particular vida, lo que lo convierte en asunto de reflexión y máxima
responsabilidad individual, para lo cual la educación debe ser un
instrumento esencial en esta tara. La suma de singularidades que
estén preocupadas en construir proyecto de vida.
El proyecto de vida de cada persona individualmente considerado,
parte de su cosmovisión, de su pensamiento, de la forma de interpretar
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la vida, de su entorno de relaciones con grupos, comunidades y
personas, de sus anhelos, sueños y aspiraciones.
Por ello, es importante que desde una perspectiva sociológica,
filosófica y científica se analice la importancia de los conceptos de
individuo, comunidad, educación y proyecto de vida. Un proyecto de
vida es capaz de dar respuestas a las preguntas: ¿Quiénes somos,
hacia donde vamos y qué debemos hacer?


El Individuo: Que ha sido objeto de estudio desde distintas
disciplinas, la sociología política, que se ocupa del individuo en el
contexto de su comportamiento en la sociedad; otras desde la
filosofía moral, ética. E hombre también tiene un componente
psicológico y es la personalidad, patrones intrínsecos del hombre
que determinan su forma de actuar y de pensar.
El ser social, parte del tipo de proyecto de vida que hayan
construido los individuos, que contengan el deseo de satisfacer
aspiraciones contenidas en la sumatoria de los proyectos de vida.



La Comunidad: El hombre ya no es objeto de estudio desde la
perspectiva del individuo de la especie humana, sino en un
contexto social y colectivo, es decir desde una perspectiva social
comunitaria, esto es, se observan sus manifestaciones como
miembro de una comunidad capaz de expresar solidaridad hacia
las situaciones que enfrentan miembros de su misma comunidad.
El hombre como miembro de una comunidad, tiene la oportunidad
de insertarse en la sociedad del conocimiento, al ser miembro de
una comunidad aprovecha la oportunidad de ser parte de un grupo
social que participa, contribuye, aporte y es parte del desarrollo de
la humanidad.



La Educación: La educación es un producto humano, que permite
la conformación y el sostenimiento de la cultura humana y social.
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En este contexto, es importante la importancia de rescatar cada
vez más al individuo, dándole mayor autonomía para que en un
escenario de autorregulación y de libertad gestione su proceso de
aprender, se identifique con su propio contexto, el grupo humano
al que la Base formativa equilibrada pertenece y autogestione y
busque con autonomía dentro de ese entorno las oportunidades de
su desarrollo profesional y de su proyecto de vida.
El proyecto de vida en lo esencial, le permite al individuo dar
respuesta a tres preguntas existenciales, de tal manera que el
hombre no le pregunte a nadie que es lo que debe hacer con su
vida, sino preguntárselo a sí mismo, de tal manera que no lo
abandone en cualquier momento de la vida, sino que debe tenerlo
durante

toda

la

vida

(httpp//www.vital-proyecto-academico-

educacion-superior-postgrado/proyectovital.8.4.2007, 22:05 horas)
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERATIVO
3.1.

MÉTODO
Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico, por
ser riguroso, sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de
datos que lleven a la elaboración de conclusiones.

3.2.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

3.2.1. Técnicas de Investigación
Se utilizó la técnica de la Encuesta, con un conjunto de procedimientos
estandarizados de investigación mediante los cuales se recogerán una
serie de datos de las dos variables objeto de estudio de la muestra de
madres jóvenes y gestantes, con estudio de nivel superior, en el hospital
Goyeneche.
3.2.2. Instrumentos de Recopilación de Datos


Para la variable Estrategias de Afrontamiento, se utilizó como
instrumento el Test denominado Adolescent Copiag Scale, de los
autores Erika Fridenberg y Ramos Lewis, 1997, que consta de 18
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estrategias de afrontamiento; y 79 items de tipo cerrado de elección
múltiple que permite evaluar las estrategias de afrontamiento. En cada
afirmación deben marcar en la hoja de respuestas la letra A, b, C, D o
E, según su manera de actuar. La calificación consiste en sumar
horizontalmente los puntajes en cada escala y la cifra obtenida debe
multiplicarse por la cifra correspondiente que aparece en la hoja de
respuestas. Cada alternativa de respuesta por pregunta, se puntúa del
siguiente modo: N me ocurre nunca o no lo hago A=1; no me ocurre o
lo hago raras veces B=2; no me ocurre o lo hago algunas veces C=3;
me ocurre o lo hago a menudo D=4; me ocurre o lo hago con mucha
frecuencia E=5. Para cada escala se obtendrá una puntuación total, la
misma que resultad de sumar los puntos obtenidos en cada hilera
horizontal y se anotará el resultado en la casilla de la puntuación total.


Para la variable Proyecto de Vida, se tomará el instrumento que
planteó Casullo en 2003, su aporte estará en validar su uso en el
estudio de las madres jóvenes y gestantes. En ambos se utilizan
escalas de medición de actitudes tipo Likert, que consta de 4
elementos: el trabajo, lo económico, lo afectivo y lo personal y
autoperceptivo, y 16 items de tipo cerrado de elección múltiple que
permite evaluar el proyecto de vida. En cada afirmación deben marcar
en la hoja de respuestas la letra A, B o C, según su manera a
comportarse, cada alternativa de respuesta por pregunta obtiene el
siguiente puntaje: lo hago siempre A=3; lo hago casi siempre B=2 y no
lo hago nunca C=1.

Validación del Instrumento:
Se trata de instrumentos válidos; sin embargo se efectuó la validación a
través de expertos: dos psiquiatras, para que den fe de que ambos test
son pertinentes para la investigación que tiene como unidades de estudio
a madres jóvenes y gestantes.
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Ficha Técnica
Nombre:

ACS

Escala

de

Afrontamiento

para

Adolescentes
Nombre Original:

Adolescent Coping Sacale

Autores:

Erica Frydemberg y Ramos Lewis.

Procedencia:

El Consejo Australiano para la Educación
Educativa

Adaptación Española: Jaime Pereña y Nicolás Seisdedos, TEA
Ediciones, S.A.
Ámbitos de aplicación: Adolescentes de 12 a 18 años.
Duración:

15 a 20 minutos cada forma.

Finalidad:

Evaluación de las Estrategias de afrontamiento.

Baremación:

16 puntuaciones en distintas estrategias de
afrontamiento.

Material:

Manual, Cuestionario, Hoja de repuesta y perfil.

Asimismo, se realizó una prueba piloto con veinte unidades de estudio,
madres jóvenes y gestantes, con estudios de nivel superior, en el hospital
Goyeneche, para verificar su comprensión y pertinencia.
El instrumento se aplica adolescentes entre 12 y 18 años de edad, aunque
la experiencia ha demostrado que puede ser utilizado con personas
mayores que este rango de edad.
En nuestro trabajo se aplicó a mujeres jóvenes madres entre 18 a 29 años.
El ACS puede ser administrado en forma individual y colectiva.
Normalmente, se tarda unos 10 minutos en contestar el inventario y el
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tiempo total de aplicación, incluyendo las instrucciones, y la explicación
del objetivo de la prueba no suele superar a los 15 minutos.
El ACS es un inventario de autoinforme compuesto por 80 reactivos, 79
de tipo cerrado y uno final abierto, que permite evaluar con fiabilidad 18
escalas o estrategias de afrontamiento

que se han identificado

conceptual y empíricamente.

Ficha Técnica
Nombre:

Proyecto de Vida

Autor:

María Martina Casullo en 2003.

Procedencia:

Buenos Aires, Argentina

Escalas de medición

Actitudes tipo Likert

Elementos:

El trabajo, lo económico, lo afectivo y lo personal
y autoperceptivo, y 16 items

Duración:

15 a 20 minutos cada forma.

Finalidad:

Evaluación del Proyecto de vida.

Baremación:

16 puntuaciones en distintas en Proyecto de
vida

Material:

Manual, Cuestionario, Hoja de repuesta y perfil.

Asimismo, se realizó una prueba piloto con veinte unidades de estudio,
madres jóvenes y gestantes, con estudios de nivel superior, en el hospital
Goyeneche, para verificar su comprensión y pertinencia.
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3.3.

CAMPO DE VERIFICACIÓN

3.3.1. Ámbito de Localización
3.3.1.1.

Ubicación Espacial
La investigación se realizó en el Hospital Goyeneche, Departamento
de Ginecología y Obstetricia, avenida Goyeneche, Distrito, Provincia y
Región Arequipa.

3.3.1.2.

Ubicación temporal
La investigación se realizó entre los meses de enero a diciembre del
año 2016, y los test se aplicaron en los meses de agosto, setiembre,
octubre del mismo año.

3.3.2. Unidades de Estudio
3.3.2.1.

Población
Está constituida por las madres jóvenes y gestantes, con estudios de
nivel superior, en el Hospital Goyeneche, que durante el año 2016
ascienden a 2532; según el sistema de información Perinatal SIP2000- V2-0 Ministerio de Salud-Hospital Goyeneche.
El hospital atiende un promedio de 250 partos o nacimientos al mes.
La población que atiende el hospital es una población media baja que
no tiene otro seguro que el SIS; sin embargo, la mayoría de los
pacientes jóvenes tienen estudios técnicos superiores universitarios,
muchas veces inconclusos; motivo por el cual se decidió estudiar esta
población en cuanto a las estrategias de afrontamiento que utilizan
estas madres jóvenes o gestantes y la relación con sus proyecto de
vida.
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Justificación de la elección de la población y del servicio
El Hospital Goyeneche ha sido creado en el año 1912 por Pedro
Paulet, tenía una capilla hermosísima que fue diseñada por Eiffel,
tiene 105 años al servicio de la comunidad y de los más pobres;
donado por la familia Goyeneche representado en la persona del
obispo de Goyeneche
Primeramente fue regentado por las Hermanas de la Caridad de San
Vicente de Paúl y después pasó a propiedad de la Beneficencia
Pública de Arequipa y administrado por el Ministerio de Salud,
recientemente ha pasado a ser propietario sólo el Ministerio de Salud.
Cuenta con cuatro servicios básicos, dentro de los cuales se
encuentra el departamento de ginecología y obstetricia con sus dos
componentes, los servicios de ginecología y el de obstetricia que
funciona actualmente con 20 obstetras tituladas e igual número de pre
profesionales que son las internas de obstetricia
Dentro de este servicio de obstetras se atiende el servicio de
hospitalización, el servicio de consultorio de planificación familiar, los
servicios educativos de Estimulación Prenatal y el de Psicoprofilaxis
Obstétrica; asimismo se atiende el centro obstétrico donde se da el
100% de los partos normales y, en otro lugar, los médicos ginecólogos
atienden las cesáreas en la sala de operaciones.
El hospital Goyeneche atiende un promedio de 250 partos o
nacimientos al mes.
Los profesionales que trabajan son técnicas de enfermería,
enfermeras, obstetras, médicos especialistas en ginecología y
obstetricia, el personal pasante que son los residentes y los Internos
tanto de medicina, obstetricia y enfermería.
La población que atiende el hospital, es una población media baja que
no tiene otro seguro más que el SIS, la gran mayoría de las pacientes
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tiene como ocupación ama de casa y cuando se investigó su profesión
se encontró que tienen técnico superior o superior inconcluso.
Para poder escudriñar qué era lo que pasaba con estas pacientes que
no terminaban sus estudios se utilizó dos Test que ya están validados,
para ver las estrategias de afrontamiento y los proyectos de vida, que
tienen las mujeres jóvenes que acuden al servicio: qué hace que dejen
por algún tiempo sus estudios, debido a que las competencias
profesionales permiten, a través de los modelos educativos de todas
las universidades del país, América Latina y el Caribe, enfrentar estos
problemas para qué la persona pueda trazar mejor su proyecto de
vida y pueda culminar sus estudios, que luego más tarde le permita
integrar la masa laboral.
El Ministerio de Salud maneja en cada uno de los establecimientos de
atenciones finales hasta tres instrumentos de valoración de la
paciente, estos son: la historia clínica del hospital, el carnet de
controles y la historia clínica materno perinatal que tiene a su vez un
software para poder sacar índices de coberturas, estimaciones de
riesgo; lo que reveló que había un buen número de mujeres jóvenes
que si bien tenían una ocupación momentánea como ama de casa,
tenían estudios superiores en diferentes etapas inconclusas.
La población estudiada tenía que estar enmarcada en mujeres
madres o gestantes jóvenes, que estén estudiando alguna carrera
técnica o universitaria y que el embarazo en estos momentos se
convertía en un problema para continuar los estudios.
Para ello se utilizó al personal pre profesional qué son las internas de
obstetricia cómo ayudantes para poder aplicar las respectivas
encuestas
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3.3.2.2.

Muestra
Se ha determinado el tamaño de la muestra mediante la aplicación de
fórmula estadística, con el 95% de nivel de confianza y ± 5% de error
muestral
Fórmula (Arkin y Colton)
𝑛=

𝑁 × 400
𝑁 + 399

n = muestra
N =población
𝑛=

2532 × 400 1012800
=
= 346
2532 + 399
2931

La muestra está constituida por 346 unidades de estudio madres
jóvenes y gestantes, con estudios de nivel superior, en el hospital
Goyeneche. Muestreo probabilístico: la muestra elegida es tipo
probabilístico, para lo cual se cuenta con el listado de todas las madres
jóvenes y gestantes, de 18 a 29 años de edad, con estudios de nivel
superior; habiéndose escogido como método de selección el aleatorio
simple, a través de un ánfora, ubicándose a las madres jóvenes y
gestantes en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital.
Criterios de Inclusión
Madres y gestantes
Edad: entre 18 a 29 años
Estudios de nivel superior
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3.4.

PROCESAMIENTO DE DATOS

3.4.1. Tratamiento de Datos
Los datos se procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS.
Las tablas y gráficos estadísticos se elaboraron utilizando el SPSS, y se
usó el Coeficiente de Pearson, para comprobar la relación directa y
significativa de las Estrategias de afrontamiento con el Proyecto de Vida.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
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4.1. RESULTADOS

DE

LA

VARIABLE

AFRONTAMIENTO
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ESTRATEGIAS

DE

TABLA N° 1
BUSCAR APOYO SOCIAL
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-8)
Medio (9-16)
Alto (17-25)
Total

21
233
92
346

6
67
27
100,0

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 1: Buscar apoyo social
6%
27%
Bajo
Medio

67%

Alto

Se aprecia que el 67% de las madres jóvenes y gestantes con estudios
superiores en el Hospital Goyeneche tienen un nivel medio en la estrategia de
afrontamiento “buscar apoyo social”, en cuanto a: “Hablo con otros para
apoyarme mutuamente, busco animo en otras personas”, “hablo con otras
personas sobre mi problema para que me ayuden a salir de ello” y “consigo
apoyo de otros como de mis padres o amigos para solucionar mis problemas”:
esta estrategia podría solucionar gran parte de la deserción estudiantil por
efectos de un embarazo no esperado, lo que indica que estas estudiantes no
conocen programas sociales de apoyo del estado que permitirían una solución
que sería momentánea para evitar el abandono de sus estudios por
desconocimiento de programas sociales: casas de espera, SIS, Cuna MAS,
Lactarios Institucionales que son dados por ley, entre otros. También se observa
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que el 27% tiene un nivel alto y el 6% bajo; lo que muestra que las madres
jóvenes y gestantes deben continuar con su proyecto de vida: No abandonar sus
estudios, buscando para ello apoyo social.

54

TABLA N° 2
CONCENTRARSE EN RESOLVER EL PROBLEMA
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-8)
Medio (9-16)
Alto (17-25)
Total

14
117
215
346

4
34
62
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 2: Concentrase en resolver el
problema
4%
34%
62%

Bajo
Medio
Alto

Se observa que el 62% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas tienen un
nivel alto en la estrategia de afrontamiento “Concentrarse en resolver el
problema”, en cuando a: “me dedico a resolver lo que está provocando el
problema”, “me dedico a resolver el problema utilizado todas mis capacidades”,
“considero otros puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta”, “pienso en lo que
estoy haciendo y porque o hago”, “pienso en distintas formas de enfrentarse al
problema”; el 34% tiene un nivel medio y el 4% un nivel bajo; lo que muestra la
mayoría de las madres objeto de estudio están preparadas para concentrarse en
resolver los problemas, lo cual es positivo, ya que para enfrentar los problemas
es necesario concentrarse en ellos para orientarse a su solución.
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Esta estrategia no es la más conveniente para resolver un “problema” de esa
envergadura, cual es afrontar un nuevo estilo de vida que ocupará el máximo de
tiempo en sus vidas el de ser madres a tiempo completo; por tanto esto puede
culminar con las expectativas del Proyecto de vida con el que soñaron el de ser
un profesional competente, como dice Gutiérrez. La persona se desarrolla en lo
profesional como en su vida personal, social y proyecto de vida, que combinados,
coordinados e integrados, facilitan su actuación eficazmente (Gutiérrez, 2005).
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TABLA N° 3
ESFORZARSE Y TENER ÉXITO
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-8)
Medio (9-16)
Alto (17-25)
Total

3
140
203
346

1
40
59
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 3: Esforzarse y tener éxito
1%

40%
59%

Bajo
Medio
Alto

El 59% de madres jóvenes y gestantes tienen un nivel alto de la estrategia de
afrontamiento “esforzándose y tener éxito” en relación a: “sigo con mis tareas
como es debido”, “sigo asistiendo a clases”, “trabajo intensamente”, “busco tener
éxito en las cosas que estoy haciendo”, “me dedico a mis obligaciones en vez de
salir”, el 40% tiene un nivel medio y el 1% un nivel bajo; lo que demuestra que
estas madres jóvenes entre los problemas se esfuerzan para tener éxito, lo que
implica una actitud positiva en cuanto a la utilización de esta importante
estrategia de afrontamiento.
No obstante se hace necesario empoderar a esas madres jóvenes estudiantes
en que se puede lograr con éxito de cómo ser mejores estudiantes articulando
ese proyecto de vida a la formación académica Aprendiendo como aprender,
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mediante el cual los estudiantes aprenden sobre los procesos implícitos del
aprendizaje y cómo pueden llegar a ser mejores estudiantes, al articular de
manera particular su proyecto de vida a la formación y hacer de esta un proceso
autodirigido. (Argudín, 2005).
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TABLA N° 4
PREOCUPARSE

Niveles

Frecuencia Porcentaje
Medio (9-16)
60
17
Alto (17-25)
286
83
Total
346
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 4: Preocuparse
17%
Medio
Alto

83%

Se aprecia que el 83% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas tienen un
nivel alto en la estrategia de afrontamiento “preocuparse”, respecto a: “me
preocupo por mi futuro”, “me preocupo por buscar mi felicidad”, “me preocupo
por o que está pasando”, “me preocupo por las cosas que me puedan pasar” y
“me preocupo por el futuro del mundo”, y el 17% tiene un nivel medio; de donde
se infiere que todas las madres de esta investigación sienten preocupación por
los que les pasará; lo que las prepara para enfrentar los problemas que se les
presente en su vida cotidiana.
En el trabajo realizado en el 2005 por CASTRO SIGUËNZA, I. R. y TABEADA
Rojas, S. G. (Trujillo, 2005), “Estrategias de Afrontamiento en Mujeres
Primigestas y Mujeres Multigestas”, se estudió esta estrategia y se apreció que
las “Primigestas”, que generalmente son las madres jóvenes en contra posición
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de las Multigestas que son mayores en edad, el “preocuparse” implicaría que la
edad es un factor muy predominante en ubicar esta preocupación con sus
proyectos de vida que implica el gran deseo de superación personal a través de
la Educación superior
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TABLA N° 5
INVERTIR EN AMIGOS ÍNTIMOS
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-8)
Medio (9-16)
Alto (17-25)
Total

17
212
117
346

5
61
34
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 5: Invertir en amigos íntimos
5%

34%
Bajo

61%

Medio)

Alto

Se visualiza que el 61% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas tienen un
nivel medio en la estrategia de afrontamiento “Invertir en amigos íntimos”, en
cuanto a: “me reúno con mis amigos”, “llamo a un amigo(a) íntimo(a)”, “empiezo
, o si ya existe, mejoro la relación con mi pareja”, “trato de hacerme amiga íntima
de un choco(a)”, “procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta
salir”, el 34% tiene un nivel alto y el 5% un nivel bajo; de donde se infiere que la
mayoría de las madres jóvenes estudiadas, invierten en amigos íntimos, la
mayoría medianamente, lo que revela su interés por su futuro.
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TABLA N° 6
BUSCAR PERTENENCIA
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-8)
Medio (9-16)
Alto (17-25)
Total

27
214
105
346

8
62
30
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 6: Buscar pertenencia

30%

8%
Bajo
Medio

62%

Alto

Se aprecia que el 62% de las madres jóvenes y gestantes objeto de estudio,
tienen un nivel medio en la estrategia de afrontamiento “buscar pertenencia”
respecto a: “trato de dar una buena impresión en las personas que me importan”,
“me preocupo por mis relaciones con los demás”, “trato de adaptarme a mis
amigos”, “trato de mejorar mi relación personal con los demás” y “hago lo que
quieren mis amigos(as)”; el 30% tiene un nivel alto y el 8% un nivel bajo; de
donde se deduce que la mayoría de las madres jóvenes buscan pertenencia, lo
que las ayuda en enfrentar la vida.
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TABLA N° 7
HACERSE ILUSIONES
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-8)
Medio (9-16)
Alto (17-25)
Total

29
251
66
346

8,
73
19
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 7 : Hacerse ilusiones

19%

8%
Bajo
Medio

73%

Alto

Se aprecia que el 73% de las madres jóvenes y gestantes tienen un nivel medio
en la estrategia de afrontamiento Hacer ilusiones”, a través de “espero que
ocurra lo mejor”, “deseo que suceda un milagro que resuelva mi problema”,
“sueño despierta que las cosas van a mejorar” y “me imagino que las cosas van
a mejorar”, el 10% tiene un nivel alto y el 8% un nivel bajo; de donde se infiere
que las ilusiones de estas madres no son excesivas, ya que están en un nivel
medio; las ilusiones como estrategia de afrontamiento son importantes; sin
embargo, no deben ser excesivas, ya que de no cumplirse pueden significar un
problema porque las desilusiones afectan el afrontamiento de los problemas.
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TABLA N° 8
FALTA DE AFRONTAMIENTO
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-8)
Medio (9-16)
Alto (17-25)
Total

110
211
25
346

32
61
7
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 8: Falta de afrontamiento
7%
32%
Bajo
Medio

61%

Alto

Se aprecia que el 61% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas, tienen un
nivel medio en la falta de afrontamiento, a través de “como no puedo hacer nada
para resolver el problema, no hago nada”, “frente a los problemas simplemente
me doy por vencida”, “me pongo mal (me enfermo)”, “cuando tengo problemas
no sé cómo enfrentarlos” y “sufro dolores de cabeza o de estómago”, el 32%
tiene un nivel bajo y el 7% un nivel alto, se infiere que la mayoría de madres y
gestantes, aunque en forma mediana, sufren de falta de afrontamiento, lo que
les dificulta poder afrontar problemas propios de la vida que inician como madres.
La educación universitaria debe propiciar la formación en los jóvenes de
competencias que les permita afrontar debidamente los problemas propios de la
vida, en particular los que enfrentan las jóvenes cuando son madres.
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TABLA N° 9
REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-8)
Medio (9-16)
Alto (17-25)
Total

179
158
9
346

52
46
2
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 9: Reducción de la tensión

2%

46%

52%

Bajo
Medio
Alto

Se observa que el 52% de las madres jóvenes y gestantes objeto de estudio,
tienen un nivel bajo en la estrategia de afrontamiento “reducción de la tensión”,
a través de: “me pongo a llorar y/o gritar”, “intento sentirme mejor bebiendo
alcohol, fumando o tomando alguna droga”, “culpo a los demás de mis
problemas”, “ante los problemas cambio mis hábitos de lo que como, bebo o
duermo” y “encuentro la forma de aliviar la tensión; por ejemplo, llorar, gritar,
beber, tomar drogas”, el 46% tiene un nivel medio y el 2% un nivel alto, de donde
se infiere que las madres en su mayoría no saben reducir la tensión, lo cual es
preocupante, por cuanto las tensiones afectan la salud y, por ende, no permiten
afrontar en forma debía los problemas.
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TABLA N° 10
ACCIÓN SOCIAL
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-7)
Medio (8-14)
Alto (15-21)
Total

186
142
18
346

54
41
5
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 10: Acción social

5%
41%

54%

Bajo
Medio
Alto

Se visualiza que el 54% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas tienen un
nivel bajo en la estrategia de afrontamiento “acción social”, a través de: “organizo
una acción o petición en relación con mi problema”, “organizo un grupo que se
ocupe del problema”, “me recurro con otras personas para analizar el problema”
y “me reúne con personas que tienen el mismo problema que yo”, el 41% tiene
un nivel medio y el 5% un nivel alto; lo que muestra que las madres jóvenes y
gestantes objeto de estudio deben mejorar en la estrategia de acción social, para
afrontar de mejor manera los problemas que la vida les presenta en su nueva
condición de madres.
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TABLA N° 11
IGNORAR EL PROBLEMA
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-7)
Medio (8-14)
Alto (15-21)
Total

153
184
9
346

44
53
3
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 11: Ignorar el problema

3%
44%
Bajo

53%

Medio
Alto

Se observa que el 53% de las madres jóvenes y gestantes objeto de estudio,
tienen un nivel medio en la estrategia de afrontamiento: “Ignorar el Problema”,
en cuanto a: “Ignoro el problema”, “decido ignorar conscientemente el problema”,
“borro el problema de mi mente” y “cuando tengo problemas, me aíslo para poder
evitarlos”, el 44% tiene un nivel bajo y el 3% un nivel alto; de donde se infiere
que la mayoría de madres jóvenes gestantes no ponen en práctica la estrategia
de ignorar el problema, que tiene dos implicancias; ignorarlo puede ser una forma
de evadirlo, lo cual no es tan conveniente, o de no darle más importancia que la
que tiene, lo que puede favorecer a no complicar más la situación problemática.
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TABLA N° 12
AUTOINCULPARSE
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-7)
Medio (8-14)
Alto (15-21)
Total

70
260
16
346

20
75
5
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 12: Autoinculparse
5%
20%
Bajo
Medio

75%

Alto

Se aprecia que el 75% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas, tienen un
nivel medio en la estrategia de afrontamiento “autoinculparse”, en: “ante los
problemas, tiendo a criticarme”, “me doy cuenta que yo misma me complico la
vida frente a los problemas”, “me siento culpable por los problemas que me
ocurren” y “me considero culpable de los problemas que me afectan”, el 20%
tiene un nivel bajo y el 5% un nivel alto; lo que implica que estas madres jóvenes
en su mayoría tienden a inculparse medianamente, lo cual afecta su
afrontamiento de los problemas, por lo que correspondería orientarlas para que
superen esta tendencia negativa para su proyecto de vida.
Es fundamental que la madre joven supere “autoinculparse”, cuando puede
proseguir con su educación y cuente con el apoyo y orientación frente a su
situación.
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TABLA N° 13
RESERVARSE PARA SÍ
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-7)
Medio (8-14)
Alto (15-21)
Total

11
228
107
346

3
66
31
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 13: Reservarse para sí

3%

31%
Bajo

66%

Medio
Alto

El 66% de las madres jóvenes y gestantes tienen un nivel medio en la estrategia
de afrontamiento “Reservarse para sí”, que incluye “guardo mis sentimientos
para mí sola”, “sigo asistiendo a clases”, “evito que otros se enceren de lo que
me preocupa” y “frente a los problemas evito que otros sepan cómo me siento;
el 31% tiene un nivel alto y el 3% un nivel bajo de donde se infiere que la mayoría
de madres de alguna manera reservan para si sus sentimientos, lo cual es
negativo para un adecuado afrontamiento de los problemas, compartir las
dificultades, ayuda a recibir orientación y apoyo.
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TABLA N° 14
BUSCAR APOYO ESPIRITUAL
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-7)
Medio (8-14)
Alto (15-21)
Total

46
202
98
346

13
58
28
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 14 : Buscar apoyo espiritual

28%

13%
Bajo
Medio

59%

Alto

El 58% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas, tienen un nivel medio en
la estrategia de afrontamiento “buscar apoyo espiritual”, que implica: “Dejo que
Dios me ayude y se ocupe de mis problemas”, “pido ayuda y consejo para que
se resuelvan mis problemas”, “leo la biblia o un libro sagrado” y “pido a dios que
cuide de mía”, el 28% tiene un nivel alto y el 13% un nivel bajo; lo que demuestra
que estas madres buscan apoyo espiritual en nivel medio y alto, que puede
considerarse positivo, siempre y cuando la búsqueda de apoyo espiritual no
signifique dejar de lado las propias acciones para superar los problemas.
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TABLA N° 15
BUSCAR AYUDA PROFESIONAL
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-7)
Medio (8-14)
Alto (15-21)
Total

73
200
73
346

21
58
21
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 15: Buscar ayuda profesional

21%

21%
Bajo
Medio
Alto

58%

Se aprecia que el 58% de las madres jóvenes y gestantes, tienen un nivel medio
en la estrategia de afrontamiento “buscar ayuda profesional”, que incluye: “pido
consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo”, “busco ayuda o
consejo de un profesional para resolver los problemas”, “pido ayuda a un
profesional” y “hablo acerca del problema con personas que tengan más
experiencia que yo”, el 21% tienen un nivel bajo y alto, respectivamente; lo que
implica que la mayoría de estas madres a nivel medio consideran buscar este
tipo de ayuda; sin embargo, en porcentajes equiparados la búsqueda de esta
ayuda es de nivel alto y bajo, lo que revela que la ayuda profesional está
presente, siendo un elemento positivo para el afrontamiento de los problemas.
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TABLA N° 16
BUSCAR DIVERSIONES RELAJANTES
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-5)
Medio (6-10)
Alto (11-15)
Total

4
204
138
346

1,
59
40
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 16: Buscar diversiones relajantes

1%
40%
Bajo

59%

Medio

Alto

El 59% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas tienen un nivel medio en
la estrategia de afrontamiento “buscar diversiones relajantes”, que incluye:
“encuentro una forma de tranquilizarme o relajarme, como oír música, leer un
libro, tocar un instrumento musical, ver la televisión, etc.”, “salgo y me divierto
para olvidar mis problemas” y “me doy tiempo para hacer las cosas que me
gustan”, el 40% tiene un nivel alto y el 1% un nivel bajo; lo que demuestra una
predisposición adecuada en estas madres de buscar diversiones relajantes, lo
cual indudablemente contribuye a poder afrontar los problemas que se presentan
en esta nueva etapa de la vidas.
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TABLA N° 17
DISTRACCIÓN FÍSICA
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Bajo (0-5)
Medio (6-10)
Alto (11-15)
Total

104
173
69
346

30
50
20
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 17 : Distracción física

20%

30%
Bajo
Medio

Alto

50%

Se observa que el 50% de las madres jóvenes y gestantes objeto de estudio,
tienen un nivel medio en la estrategia de afrontamiento “Distracción física”, que
incluye: “hago un deporte”, “realizo ejercicios para mantenerme en forma y con
buena salud” y “hago ejercicios físicos para distraerme”, el 30% tiene un nivel
bajo y el 20% un nivel alto; de donde se infiere que a pesar de todo la distracción
física en estas madres está presente, sin embargo, un importante porcentaje de
madres tiene un nivel bajo de distracciones físicas, lo que es negativo, puesto
que las actividades físicas son muy ventajosas hará que las madres jóvenes y
gestantes puedan afrontar sus problemas.
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TABLA N° 18
NIVEL DE AFRONTAMIENTO GLOBAL
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Medio (133-264)
Alto (265-397)
Total

321
25
346

93
7
100,0

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 18 : Nivel de afrontamiento global

7%
Medio

93%

Alto

El 93% de las madres jóvenes y gestantes tiene un nivel medio de afrontamiento
global y el 7% tiene un nivel alto, de donde se infiere que estas madres en
general están en una posición intermedia en cuanto a su capacidad de
afrontamiento de los problemas que enfrentan en su

nuevo rol de madres, lo

cual no es negativo pero puede ir superándose hasta convertirse en un alto nivel
de afrontamiento global.
La educación en general y la educación superior en particular, proporcionan las
herramientas necesarias para lograr un adecuado nivel de afrontamiento global,
lo que ayudará a las madres jóvenes a afrontar los problemas de su nuevo rol de
madres.
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4.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE: PROYECTO DE VIDA
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TABLA N° 19
EL TRABAJO
Niveles

Frecuencia Porcentaje

Medio (5-8)
Alto (9-12)
Total

124
222
346

36
64
100

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 19: El trabajo

36%
Medio

64%

Alto

Se aprecia que el 64% de las madres jóvenes y gestantes, con estudios
supriores, en el Hospital Goyeneche tienen un nivel alto en el trabajo”, en su
proyecto de vida, que incluye “cuando quiero corregir algo, tengo muy claro que
tengo que esforzarme por ello”, “generalmente, estoy motivada para realizar mis
labores”, “creo que el trabajo va a ayudar a contribuir a las necesidades grupales”
y “estoy dispuesta a asumir sacrificios temporalmente para conseguir posibles
beneficios a largo ´termino”, y el 36% tiene un nivel medio; lo que revela una
predisposición positiva ante el trabajo en el proyecto de vida de estas madres,
que las faculta a superar, con el trabajo, los problemas propios de su nuevo rol,
que asumen con valor y sacrificio.

76

Mejía Carbonel (1999) sostiene que en educación se debe animar a los
estudiantes a mantener una orientación a las tareas, en relación a su trabajo
académico y crear un clima emocional que enfatice tareas no solo académicas,
sino también laborales.
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TABLA N° 20
LO ECONÓMICO
Niveles
Frecuencia Porcentaje
Medio (5-8)
211
61
Alto (9-12)
135
39
Total
346
100
Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 20: Lo económico

39%
61%

Medio
Alto

El 61% de las madres jóvenes y gestantes objeto de estudio, tienen un nivel
medio en lo económico, en su proyecto de vida, que incluye: “piensas que el
trabajo a parte de generar una compensación económica te ayudará a sentirte
realizada como persona”, “tus necesidades básicas han sido cubiertas”, “tienes
apoyo familiar económicamente” y “ante un problema económico buscas trabajo
fuera de casa”, y un 39% tiene un nivel alto; de donde se deduce que estas
madres han logrado económicamente superar medianamente los problemas
propios de su nuevo rol en la vida, lo cual es positivo para su proyecto de vida.
Un proyecto de vida debe estar basado en el conocimiento y la información sobre
el propio sujeto, sus intereses, aptitudes y recursos económicos sobre las
posibilidades y expectativas en el ámbito educativo, que constituye una de las
más importantes metas en la vida.
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TABLA N° 21
LO AFECTIVO
Niveles
Frecuencia Porcentaje
Bajo (0-3)
6
2
Medio (4-6)
244
70
Alto (7-9)
96
28
Total
346
100,0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 21: Lo afectivo
2%
28%
Bajo
Medio

70%

Alto

El 70% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas tienen un nivel medio en
“lo afectivo” en su proyecto de vida, que incluye: “Tienes apoyo familiar
afectivamente”, “crees que los problemas actuales de la sociedad van a influir en
tus metas y aspiraciones” y “considero que el embargo en la adolescencia
cambiaría mis metas y aspiraciones para el futuro”, el 28% tiene un nivel alto y
el 2% bajo; lo cual revela que en lo afectivo el proyecto de vida de estas madres
es adecuado; sin embargo podría ser mejor, si un porcentaje mayor tendría alto
este importante indicador.
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TABLA N° 22
LO PERSONAL O AUTOPERCEPTIVO
Niveles
Frecuencia Porcentaje
Medio (6-10)
120
35
Alto (11-15)
226
65
Total
346
100
Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 22: Lo personal o autoperceptivo

35%
Medio

65%

Alto

Se aprecia que el 65% de las madres jóvenes y gestantes objeto de estudio,
tienen un nivel alto en “lo personal o autoperceptivo” en su proyecto de vida, que
incluye: “en cuanto a tus metas, sientes que puedes alcanzar todas tus metas”,
“en cuanto a tus aspiraciones, tienen muchos deseo de superar y aspiraciones
en la vida”, “crees que el proyecto de vida te va a ayudar a desarrollar tus
capacidades y mejorar tu calidad de vida”, “crees que lo primero que tienen que
haber para la realización de un proyecto de vida es la imaginación, análisis y
nombramiento de la idea para así alcanzarla mediante acciones que la acerquen
a ser posible” y “crees que un plan o proyecto de vida te va a ser útil para poder
acercarte y conseguir lo que deseas lograr”, y el 35% tiene un nivel medio, lo que
revela una adecuada predisposición y actuación de estas madres en lo personal
o autoperceptivo para cumplir su proyecto de vida, lo que contribuirá a que vayan
logrando sus metas personales, dentro del nuevo rol de madres.

80

Lo que significa que en el ámbito académico muchas madres jóvenes deben
adaptarse a la educación universitaria o superior, dentro de su nuevo rol de
madres, que implica el tránsito a un sistema donde se les presenta nuevas
responsabilidades.
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TABLA N° 23
NIVELES DEL PROYECTO DE VIDA GLOBAL
Niveles
Frecuencia Porcentaje
Medio (8-14)
181
52
Alto (33-48)
165
48
Total
346
100
Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 23: Niveles del proyecto de vida
global

48%
52%

Medio
Alto

El 52% de las madres jóvenes y gestantes estudiadas tienen un nivel medio en
su proyecto de vida global y el 48% tiene un nivel alto, de donde se infiere que
los niveles del proyecto de vida de estas madres son adecuados, al estar en “0”
el nivel bajo y estar casi equiparados los niveles alto y medio, con una ligera
prevalencia de este último; lo que revela que estarían en posibilidad de cumplir
su proyecto de vía, con la perspectiva de su nuevo rol de madres.
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4.3. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON
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PRUEBA DE HIPÓTESIS
TABLA N° 24
PRUEBA DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN PEARSON ENTRE LAS
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y EL PROYECTO DE VIDA DE LAS
MADRES JÓVENES Y GESTANTES CON EDUCACIÓN SUPERIOR DEL
HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA

Estrategias de
afrontamiento

Variables
Proyecto de vida
Correlación de Pearson
,67
Sig. (bilateral)
,035
N
346

Fuente: Elaboración Propia

0,67

Teniendo en cuenta las estrategias de afrontamiento y estilo de vida de las
madres jóvenes y gestantes con educación superior del Hospital Goyeneche, la
prueba de coeficiente de correlación de Pearson, el

valor r igual a 0,67,

correlación positiva directa y un nivel de significancia de p=0.035 menor que el
nivel de significancia considerado 0.05, lo cual nos permite aceptar la hipótesis
de investigación.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN
Se necesita que exista una coordinación entre la Educación Secundaria y
Superior, donde se conozca los programas sociales (Casa de Espera, Cuna Más,
SIS, Lactarios institucionales, creados por leyes); ya que como dice Campero
(2008), la Educación exige un vínculo fuerte en la participación social, donde la
competencia de aprender a convivir, que propuso DECORS (UNESCO 1997) es
un soporte importante para el desempeño relevante para dar solución a la
problemática social.
Es tarea de la educación formar seres humanos capaces de proyectarse como
actores responsables con sentido social, esta labor requiere construir con
claridad individualidades, con aspiraciones para la consecución de una
satisfactoria calidad de vida, para el hacer y actuar en sociedad.
Al llegar las jóvenes a las universidades e institutos vienen a cumplir unas metas,
buscando consolidar sus proyectos de vida; además de un título profesional,
tienen expectativas sociales, que muchas veces se ponen en riesgo por un
embarazo no esperado.
Así para poder encontrar alguna solución al dilema en que se encuentra la mujer
joven de nuestra sociedad, que enfrenta un embarazo algunas veces no
esperado y otras desprotegida de factores sociales, económicos, psicológicos,
es que la sociedad entera debe hacer respetar las leyes que dicta el Gobierno
de la Nación.
Existen leyes que amparan al nuevo ser, el nuevo ciudadano peruano, no
solamente en defensa de su vida, sino también en que esta vida pueda
desarrollarse a plenitud con las mejores condiciones, estimulándolos desde el
vientre materno y por ello en el servicio de Obstetricia del Hospital Goyeneche y
en todos los servicios obstétricos de la nación, en todos los centros y puestos de
salud debe efectuarse el plan educativo de estimulación prenatal que permite a
la madre y el padre mediante técnicas estimular al niño desde el vientre materno.
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN
La Ley de Estimulación Pre-Natal y Temprana N°28124 vale decir que antes de
su nacimiento permite al nuevo ciudadano realizar mejores sinapsis neuronales
que le van a permitir no solamente enfrentar la vida con optimismo mejor visión,
sino también puede elevar las posibilidades de desarrollar su intelecto. Esto hace
que la persona desde el momento que nace, tenga mejores posibilidades de
enfrentar los problemas diarios de la vida y pueda culminar los estudios sin
abandonarlos.
También existe dentro de esta misma Ley la estimulación temprana que ya está
a cargo de las maestras de Educación Inicial y que es una que las que ampara
al niño desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. Esto como una parte
educativa del futuro ser, que está a cargo primeramente del personal de
obstetras, a nivel nacional, y luego del nacimiento, de las maestras de educación
inicial
Por ello se propone:


Fortalecer el Plan Educativo de la Ley de la Estimulación Prenatal



Socializar la propuesta Educativa ya emitida en la Ley a nivel Nacional



Interacción de los Ministerios involucrados como son el de Salud y
Educación.



Implantar en el Sistema del SIS condiciones para la atención del parto de
toda gestante, solicitando constancia de la asistencia a dicho curso
condicionando así la gratuidad de su atención.

Bases Teóricas
ESTIMULACIÓN PRENATAL Es el conjunto de procesos y acciones que
potencian y promueven el desarrollo físico, mental, sensorial y social de la
persona humana desde la concepción hasta el nacimiento; mediante técnicas
realizadas a través de la madre con la participación activa del padre, la familia y
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la comunidad. (Ley N°28124, Ley de promoción de la estimulación prenatal y
temprana)
Que dice la LEY N° 28124
Artículo 1°.- Objeto de la estado Ley
Establece las acciones del Estado y de la sociedad, a fin de potenciar el
desarrollo físico, mental, sensorial y social del ser humano, para lograr el
desarrollo humano armónico e integral de la niñez sin exclusión alguna, a través
de la Promoción de la Estimulación Prenatal y Temprana desde la concepción
hasta los cinco años de edad.
Cómo permite este desarrollo en el nuevo ser:
Todas las experiencias de estimulación, tienen su base en conocimientos
comprobados del crecimiento y desarrollo del Sistema Nervioso Central, proceso
muy lábil que puede ser positivamente moldeado por un enriquecimiento del
medio (Plasticidad cerebral).
La estimulación prenatal está basada en el desarrollo y maduración del sistema
nervioso central y en particular del cerebro, el cual está constituido por millones
de células llamadas neuronas.
Las neuronas se interrelacionan o se comunican entre sí formando lo que se
llama sinapsis (unión de una neurona con otra), la función de las sinapsis es
importante ya que al recibir información del medio permitirá integrar cada una de
las neuronas a un sistema nervioso complejo que definirá el futuro del niño.
Es importante que la estimulación prenatal se empiece a temprana edad
gestacional, se sugiere desde la 6ta. Semana de embarazo, ya que al desarrollar
adecuadamente la mayor cantidad de sinapsis neuronales, se aumentaría la
capacidad de comunicaciones en la masa cerebral, llegando a ser más efectivas
en su función y más perfecta en su estructura.
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En consecuencia, la capacidad mental y cerebral del feto habrá aumentado tanto
como se haya estimulado y apoyado tempranamente la conformación y
funcionamiento del sistema nervioso central.
Cada vez que el cerebro del bebé es estimulado intrauterinamente, nuevas
conexiones neuronales se forman. Mientras mayor sea el número de conexiones
(SINAPSIS) mayor será el número de neuronas interconectadas y esto es lo que
determina la inteligencia y los parámetros sociales y emocionales.
La Estimulación prenatal se vale de Técnicas de Estimulación aplicadas durante
el embarazo, considerando el desarrollo embriológico y fetal, fomentando la
participación de la pareja, de la familia y comunidad.
El desarrollo de los sentidos del bebé evidencia la capacidad para obtener
información de su entorno intra y extrauterino y de permitirle, a través de su
sistema nervioso y muscular, aprender y responder a variados estímulos, a
través de:
1. El tacto, el cual está presente desde la semana 8-10, se desarrolla
especialmente en el área genital, la boca, las palmas de las manos y las plantas
de los pies. El ultrasonido de tiempo real revela la cantidad de presión que se
puede aplicar sobre el útero grávido para provocar movimiento y "tocar" al bebé.
2. La visión, los estudios afirman que los bebés en el útero son capaces de
reaccionar ante estímulos luminosos, pueden abrir o cerrar los ojos ante la voz
de una persona o moverlos en dirección a la fuente sonora o a la luz de una
linterna.
3. El gusto y el olfato, se sabe que el feto puede deglutir el líquido amniótico y
puede sentir los olores y sabores a través de la concentración de diferentes
sustancias en el torrente sanguíneo de la madre que por medio de la placenta
llegan al torrente sanguíneo del bebé hasta los capilares sanguíneos de su
mucosa nasal.
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4. El oído, es probablemente, el más desarrollado antes del nacimiento, existe
numerosos experimentos que revelan una conexión poderosa entre los sonidos,
la música, la memoria y el aprendizaje prenatal. Los bebés en útero, muestran
un marcado interés y atención en la voz de la madre, esto se intensifica si ella
estimula a su hijo aún no nacido con una canción de cuna, haciendo que aceleren
su ritmo cardíaco y los movimientos; después de nacer, este mismo estímulo
musical les tranquiliza y relaja, reducen su frecuencia de latidos del corazón y
entran en un estado de alerta, evidenciando una memoria prenatal.
Esto hace que se realice con 4 técnicas:
Técnicas Auditivas
Técnicas Táctiles
Técnicas Visuales
Técnicas Motoras
Beneficios de la estimulación prenatal:


Mejora la interacción de la madre, del padre y del bebé en formación.



Optimiza el desarrollo de los sentidos, que son la base para el aprendizaje.



Promueve la salud física y mental del niño por nacer.



Desarrolla el vínculo afectivo niño – padres – familia.



Desarrolla la comunicación, el lenguaje, el vocabulario, la coordinación
vasomotora, la memoria, el razonamiento y la inteligencia social.



Al estimular prenatalmente al bebé, se estará logrando que posteriormente el
menor:
-

Sea explorador del mundo que lo rodea.

-

Sea curioso y tienda a la investigación.
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-

Aprenda que el mundo existe, aunque no lo vea.

-

Tenga

un

pensamiento

flexible

permitiendo

nuevos

modos

de

interrelación con el mundo aparte de la experiencia directa.
-

Aprenda a comparar y relacionar situaciones entre sí.

-

Tenga mejor concentración.

-

Tenga agudeza perceptiva.

-

Aprenda a identificar lo que es o no relevante.

Taller educativo para la estimulación prenatal
Justificación
Esto nace de la necesidad de enfatizar los beneficios que tiene a futuro en los
estudiantes el recibir desde su gestación las clases educativas intrauterinas, que
redundarán en el rendimiento escolar así como la percepción positiva en los
problemas futuros que puedan impartirles la vida, haciendo de éstos estudiantes
con mejores estrategias de afrontamientos a los problemas diarios y puedan
proyectar sus vidas a lo positivo, viendo la vida con optimismo y buen humor.
Objetivo
Potenciar el desarrollo físico mental y sensorial del ser humano a través de
técnicas de estimulación; táctil, visual, auditiva y motora.
Beneficios para la Madre
Fortalece el vínculo en la madre hacia su niño por nacer y su pareja, estimulando
la armonía de sus estados afectivos y psicológicos.
Mejora la práctica de hábitos y estilos de vida saludable.
Mejora la responsabilidad materna y paterna en el cuidado de su bebe,
Mejora y consolida la relación de pareja y familia.
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Favorece el éxito de la Lactancia materna
Beneficios para el Bebe
Mejora el desarrollo visual, auditivo y motor.
Tienen mayor capacidad de aprendizaje atención y manejan mejor las
situaciones de stress (por ejemplo: el exceso de ruido).
Mejora a la adaptación del niño al mundo, sus percepciones de espacio y
movimiento, siendo más sociables creativos y exploradores, incrementa su
capacidad de atención y concentración para el estudio.
Metodología
1. De la organización:


Charlas de motivación y difusión



Ambientación para el desarrollo de los talleres



Realizar seguimiento y evaluaciones de las actividades realizadas.



Los grupos deben estar integradas por 10 personas como máximo, por
sesión, considerando las gestantes sus parejas y/o acompañantes.



El total de sesiones son 08.



La edad gestacional ideal de inicio es en el primer trimestre a partir de la
6ta. Semana



Elaborar una breve historia clínica (ficha de datos).



Cada sesión tendrá una parte teórica con temas de desarrollo del bebé y
la influencia de su entorno y otra de prácticas de técnicas.



La duración es de 1 hora como promedio en teoría y otra en prácticas, no
debe ser más de 2 horas por día.
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Las sesiones se brindarán mensualmente de acuerdo al tiempo de
gestación se podrá dar más de 1 mensual.



Las sesiones deben ser sucesivas y continuas, mas no es exigencia la
culminación de las mismas, incluso puede saltearse la correlatividad, esto
de acuerdo a la importancia del momento gestacional



Se debe reprogramar las sesiones faltantes, de no haber podido asistir a
las mismas, de ser el caso.



El horario es los sábados según nivel de estudio de sesiones 1er grupo
8am, 2do grupo 10 am.



El cronograma de asistencia sería: 1era y 2da sesión 1er sábado del mes,
3era y 4ta 2do sábado del mes, 5ta y 6ta sesión 3er sábado del mes, y
7ma y 8va sesión 4to. sábado del mes.

2. Protocolo para realizar estimulación prenatal
Contenido de una sesión de estimulación


Bienvenida



Teoría



Relajación



Vinculación



Técnicas



Retroalimentación
(Dar letra de canciones a participantes antes de Técnicas)
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Tema teórico indispensable en todas las sesiones:
Desarrollo embriológico del bebé de acuerdo a la edad gestacional de las
participantes a la sesión, es parte de la teoría.
1era Sesión
Teoría


Presentación del Programa



Definición e importancia de la Estimulación Prenatal.



Técnicas - descripción



Método de asistencia al curso. (Enseñar a confeccionar el “palo de Lluvia”,
ya hecho siguiente sesión)

Relajación


Sonidos naturaleza: lluvia de pajaritos

Vinculación


Música “Bryan Adams - wherever you go XILOFONOS”.



Taller paquetito regalito – muñequita – bebé con papá “Regalo de Dios”



Canción “Yo te esperaba” de Alejandra Guzmán.

Técnicas


“Cuernófono – Smathphone del Bebé”, hablarle al bebé con frases cortas
llenas de sentimiento como : “Hola Bebé”, “Soy tu mamá” “Te quiero
mucho”



Palo de Lluvia



Sobre la pelota (pelota grande)
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Caracolito (pelota grande)



Estoy en tu barriga (arrullando muñeca)

Retroalimentación y Despedida
Traer siguiente clase pelotita masajeadora pequeñita, o un carrito de juguete
pequeño con ruedas anchas, un pequeño tambor de juguete ó 2 palitos de
escoba de madera tipo (“Testimonio usado en Ed. Física”), una muñeca
bebé, un frasco de aceite de Bb pequeño.
2da Sesión
Teoría


Desarrollo e Importancia del Sistema Nervioso del bebé



Neurona y Sinapsis



Mielienización Neuronal



La Importancia de una adecuada Nutrición, en el desarrollo Neuronal.



Plasticidad Cerebral

Relajación


Música “amor eterno” Instrumental - Película.

Vinculación


Música el ciclo sin fin del rey león (leer letra)



Taller de autoestima – espejo aceptar mi imagen

Técnicas


Técnica Táctil con dedos untados en aceite de Bb
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Apu el Indiecito (tambor –3 golpes)



Peluchín (masajeador – pelotita en chin chin)



Masajeando a mi bebé (según letra)



Una cuna para ti – (arrullando - también karaoke)

Retroalimentación y Despedida
Traer siguiente clase una relación de alimentos Ingeridos de un día (no decir
a las pacientes pero es para ver si dieta es saludable o no) traer carrito
pequeño de juguete con llantitas anchas y un pañuelo grande o manta.
3era Sesión
Teoría


Nutrición en la gestante.



Importancia del ácido fólico, hierro, oligoelementos, omega 3, calcio etc.



Adecuada alimentación en la Mielienización de las Neuronas



Evaluar sus dietas de tareas.

Relajación


Música: sonidos de la naturaleza - la música del mar

Vinculación


Música tiempo de cambios de Richard Williams valorar lo bello que es el
cambio del cuerpo en la embarazada.

Técnicas


Carnaval arequipeño (BAILAR)
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Mueve el ombligo (BAILAR)



El auto de papá (masajeador, pelotita o autito en cada ti ti)



Dentro de tu corazón (masajeando con dedos formando corazones)



Qué maravilla (arrulla muñeca - también karaoke)

Retroalimentación y despedida
Tarea siguiente clase:


Traer dos listas de lo que les gustan y no les gustan de sus parejas sin
que sepan c/u de ellos, tarea por separado.



Una carta a su bebe con participación de los dos, tarea juntos.



Traer una linterna y de ser posible un patito con sonido. Recalcar que es
muy importante que vengan los papás o sus parejas.

4ta Sesión
Teoría


Como lograr un matrimonio para siempre



Las Virtudes de la Vida Conyugal



Intentar adaptarse al otro



Reglas de convivencia



DECÁLOGO DEL BUEN DISCUTIDOR, saber pelear



Receta para un matrimonio Feliz

“NO

SOMOS

CONSEJERAS

MATRIMONIALES

REQUIERE QUE LA PAREJA ESTÉ UNIDA”
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PERO

LA

E.P.N.

Relajación


Música de relajación en video ” Mece la Cuna Rock The Creadle”

Vinculación


Taller de relación de pareja: sentados frente a frente, mirándose a los ojos
leer relación de cosas que les agrada y no de la otra pareja, (la tarea
encomendada sesión anterior) luego cerrar los ojos y con música de fondo
y con las manos ir describiendo sensaciones de cara, manos con los
sentimientos

de

ambos.

(música

“eternal

flame

“xilófonos)

Luego abrir ojos y leerles la carta q hicieron a sus bebés. (música
esperando un bebé de Roberto Carlos)
Técnicas


Trabajar luz con linterna y luz natural



Zigu Zago ( bailar)



Aserrín aserrán (pelota grande - motora)



El pato Renato (pelota grande – motora- patito)



Saltan los conejitos (pelota grande- motora – táctil)



Luz y oscuridad ( linterna – visual)



Hora de dormir (arrullar también karaoke)

Retroalimentación y despedida
Traer siguiente clase: Un sapito con sonido
5ta Sesión
Teoría
Ojo: no somos las mejores madres
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Reflexiones para ser padres



Valores familiares – valores humanos



Nacen puros – Fabricando un padre



Un ángel llamado mamá



Maternidad y Paternidad responsable. (NO Planificación Familiar.)

Relajación


Música instrumentada “canción de cuna”

Vinculación


Taller: “Bebés sueltos” mostrar ropitas de bebés, viejitas y q digan q
piensan de esos bebés y encaminar las ideas hacia sus bebés



Video “Llegaste Tú” (mi bebé en camino)

Técnicas


Se ensució mi dedo (táctil andando en barriga)



Donde está (táctil moviendo partes bebé)



El sapito verde (pelota – motora- sapito jejijoju)



El Sapo Pepe (pelota – motora)



Timón y Pumba (pelota – motora)



Ángel de la guarda (arrullar)

Retroalimentación y Despedida
Tarea:


Traer 2 palitos “Testimonio” de 20 cms de madera
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Pandereta.



Botellita con frejoles, y otra con arroz.



Un globo.



Una pelota mediana de púas.

6ta Sesión
Teoría


Objetivos de la música: emocional, imaginación



Estructura del oído, embriología.



Participación madre en la música



Comparación útero globo



Vibración viaje del sonido, centro equilibrio



Música clásica y su adecuación



Ordenación de Neuronas



“Video Música para un embarazo feliz”

Relajación


“Tus palabras” (Ricardo Williams) por que la mejor música para los oídos
del bebé son las palabras de mamita, ella echada y papá pasa pelota de
púas.

Vinculación


Taller para el Papi (si no están todos los papas esperar otra sesión, papás,
con música de fondo de “Papá” de Ricardo Williams, globo se pasa por el
cuerpo.
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Técnicas


Agudos y Graves (mamá agudos y papá graves)



El pájaro carpintero (toc palitos, peras gritos y frejoles)



La coneja (pandereta 3 – palitos, arroz)



La serpiente cascabel (baile en “S” papá león – palitos,)



Zambalele (pelota palmas, 4 puntos)



Arrorró mi niño cantado y en xilófonos – arrullar

Retroalimentación y Despedida
Tarea siguiente clase:


Traer un biberón viejito usado con hueco grande.



Linterna



Retazo papel celofán de color azul, rojo, amarillo y verde.



Una muñeca Bebé

7ma Sesión
Teoría


Cómo y cuándo iniciarlo?



Cambios Fisiológicos de las mamas



Preparación del pezón



Inicio Lactancia



Contacto piel a piel 1 h´
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Alojamiento conjunto - biberones



Como tener bastante leche



Creencias y mitos – cólicos – chupones



Madres que trabajan – e tracción manual leche



Conservación leche materna



Demostrar con biberones usados como cae leche

Relajación


Respira Richard Williams

Vinculación


Palabras de amor - Richard Williams, escucha atentamente la letra
acariciando su barriguita, cuando la música un bebé ríe la pareja le
entrega la muñeca.

Técnicas


Mueve la pancita (BAILAR)



Parchis, Técnica visual con linternas de colores



Saco una manito Táctil imitando la música



Doña Cigüeña (marcha cojeando)



Estoy creciendo (arrullar)

Retroalimentación y Despedida
Tarea siguiente clase: Aceite bebé, muñeco tipo Pepe.
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8va. Sesión
Teoría


Video Masaje para tu bebé (52´) explicar y disipar dudas sobre el masaje
Shantala.

Relajación


Visual - Video canción de cuna

Vinculación


Video Crianza con Apego

Técnicas


Tallarin, mamut, cocodrilo, winsy araña y viborita



El auto de Papá (ambas pelota canción)



Hola Mamá (arrullar – Karaoke voz niño papá)

Retroalimentación
AGRADECIMIENTO POR PARTICIPACIÓN Y DESPEDIDA CON:
Gracias Papis – canto en ronda abrazados.
Esto no es todo, hay que trabajar valores, ética, moral, a los padres y a los
futuros padres desde casa, desde el colegio, que pueda sostenerse para
poder tener un terreno fértil donde estos niños que van a nacer puedan ser
educados como antes se mencionó.
Como dice .. José Martí (1853 - 1895).”La educación no es más que esto: la
habilitación de los hombres, para obtener con desarrollo y honradez los
medios de vida indispensables en el tiempo en que existen, sin rebajar por
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eso las aspiraciones delicadas, superiores y espirituales de la mejor parte del
ser humano...” y que es una obra de infinito amor,
Y es con el amor con que se crean los nuevos seres y es además el único
idioma en que el futuro ser entiende desde el vientre materno, es por ello que
hay que trabajar muy seriamente en este tipo de valores en la nación.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:

La relación entre las estrategias de afrontamiento, concentrarse
en resolver problemas, fijarse en lo positivo y buscar diversiones
relajantes, utilizadas por las madres jóvenes y gestantes, con
estudios de nivel superior, en el hospital Goyeneche, es directa
y significativa con su proyecto de vida y los elementos: el trabajo,
lo económico y lo afectivo.

SEGUNDA:

Existe relación entre el nivel medio de las estrategias de
afrontamiento global, de las madres jóvenes y gestantes, con
estudios superiores del Hospital Goyeneche, con el nivel medio
de su proyecto de vida global.

TERCERA:

Las estrategias de afrontamiento que utilizan las madres jóvenes
y gestantes con estudios superiores del Hospital Goyeneche
son: Buscar apoyo social, nivel medio; concentrarse en resolver
el problema, nivel alto; esforzarse y tener éxito, nivel alto;
preocuparse, nivel alto; buscar pertenencia, nivel medio;
hacerse ilusiones, nivel medo; invertir en amigos íntimos, nivel
medio; falta de afrontamiento, nivel medio; reducción de la
tensión, nivel bajo; acción social; nivel bajo; ignorar el problema,
nivel medio; autoinculparse, nivel medio; reservarse para sí,
nivel medio; buscar apoyo espiritual, nivel medio, buscar ayuda
profesional, nivel medio; buscar diversiones relajantes, nivel
medio y distracción física, nivel medio.

CUARTA:

El proyecto de vida de las madres jóvenes y gestantes con
estudios superiores, en el Hospital Goyeneche tiene nivel medio
en el trabajo, en lo económico y en los afectivo y nivel alto en los
personal o autoperceptivo.
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SUGERENCIAS
PRIMERA:

Fortalecer mediante normas, directivas y planes, la Ley de
Estimulación Pre-Natal y Temprana N°28124, para que el
propósito de la misma se cumpla en todo el ámbito Nacional.

SEGUNDA:

Que el Ministerio de Educación lleve a cabo un proceso de
revisión de las normas educativas, en cuanto a la valoración del
ser humano en sus dimensiones bio, psico, emocional y social,
que propicien el respeto de la mujer, en su identidad personal,
sus aspiraciones futuras y su desarrollo profesional, que
garanticen el uso adecuado de las estrategias de afrontamiento
ante la problemática que puede afectar su vida.

TERCERA:

Que desde los hogares se apoyen los proyecto de vida de las
jóvenes madres y gestantes, a través de campañas nacionales
y regionales, con el concurso de las entidades educativas y
medios de comunicación.

CUARTA:

Revalorizar en los ámbitos educativos el respeto al género
femenino, en su perspectiva de la maternidad, propiciando la
educación sexual desde la infancia.
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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INSTRUMENTOS
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ENCUESTA
- No me ocurre nunca o no lo hago
A=1
- Me ocurre o lo hago raras veces
B=2
- Me ocurre o lo hago algunas veces
C=3
- Me ocurre o lo hago a menudo
D=4
- Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia E=5
Edad:________
Carrera:
____________________
_______________

Paridad:

Terminación: _________________
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
1. Buscar apoyo social (As)

OPCIONES
Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

1=Hablo con otros para saber lo que ellos harían si
tuviesen el mismo problema.
19=Hablo con otros para apoyarme mutuamente.
37=Busco animo en otras personas.
55=Hablo con otras personas sobre mi problema
para que me ayuden a salir de ello.
71=Consigo apoyo de otros, como de mis padres o
amigos, para solucionar mis problemas .

2. Concentrarse en resolver el
problema (Rp)
2= Me dedico a resolver lo que está provocando el
problema.
20=Me dedico a resolver el problema utilizando
todas mis capacidades.
38=Considero otros puntos de vista y trato de
tenerlos en cuenta.
56= Pienso en lo que estoy haciendo y porque lo
hago.
72=Pienso en distintas formas de enfrentarme al
problema.

3. Esforzarse y tener éxito (Es)
3=Sigo con mis tareas como es debido.
21=Sigo asistiendo a clases.
39=Trabajo intensamente.
57=Busco tener éxito en las cosas que estoy
haciendo.
73=Me dedico a mis obligaciones en vez de salir.

4. Preocuparse (Pr)
4=Me preocupo por mi futuro
22=Me preocupo por buscar mi felicidad.
40=Me preocupo por lo que está pasando.
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58=Me preocupo por las cosas que me puedan
pasar.
74=Me preocupo por el futuro del mundo.

5. Invertir en amigos íntimos (Ai)

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

5=Me reúno no mis amigos
23=Llamo a un amigo(a) intimo(a).
41=Empiezo o si ya existe mejoro la relación con mi
pareja.
59=Trato de hacerme amiga intima de chico(a).
75=Procuro pasar más tiempo con la persona con
quien me gusta salir.

6. Buscar pertenencia (Pe)
6=Trato de dar una buena impresión en las
personas que me importan.
24=Me preocupo por mis relaciones con los demás.
42=Trato de adaptarme a mis amigos.
60=Trato de mejorar mi relación personal con los
demás.
76=Hago lo que quieren mis amigos(as).

7. Hacerse ilusiones (Hi)
7=Espero que ocurra lo mejor.
25=Deseo que suceda un milagro que resuelva mi
problema.
43=Espero que el problema se resuelva por si solo.
61=Sueño despierta que las cosas van a mejorar.
77=Me imagino que las cosas van a mejorar.

8. Falta de afrontamiento (Na)
8=Como no puedo hacer nada para resolver el
problema, no hago nada.
26=Frente a los problemas simplemente me doy por
vencida.
44=Me pongo mal (me enfermo).
62=Cuando tengo problemas, no sé cómo
enfrentarlos.
78=Sufro dolores de cabeza o de estomago.

9. Reducción de la tensión (Rt)
9=Me pongo a llorar y/o gritar.
27=Intento sentirme mejor bebiendo alcohol,
fumando o tomando alguna droga.
45=Culpo a los demás de mis problemas.
63=Ante los problemas, cambio mis hábitos de lo
que como, bebo o duermo.
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79=Encuentro una forma de aliviar la tensión: por
ejemplo, llorar, gritar, beber, tomar drogas.

10. Acción social (So)

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

10=Organizo una acción o petición en relación con
mi problema.
28=Organizo un grupo que se ocupe del problema.
46=Me reúno con otras personas para analizar el
problema.
64=Me reúno con personas que tienen el mismo
problema que yo.

11. Ignorar el problema (Ip)
11=Ignoro el problema.
29=Decido ignorar conscientemente el problema.
47=Borro el problema de mi mente.
65=Cuando tengo problemas, me aíslo para poder
evitarlos.

12. Auto inculparse (Cu)
12=Ante los problemas, tiendo a criticarme.
30=Me doy cuenta que yo misma me complico la
vida frente a los problemas.
48=Me siento culpable por los problemas que me
ocurren.
66=Me considero culpable de los problemas que me
afectan.

13. Reservarse para sí (Re)
13=Guardo mis sentimientos para mi sola.
31=Sigo asistiendo a clases.
49=Evito que otros se enteren de lo que me
preocupa.
67=Frente a los problemas evito que otros sepan
cómo me siento.

14. Buscar apoyo espiritual (Ae)
14=Dejo que Dios me ayude y se ocupe de mis
problemas.
32=Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis
problemas.
50=Leo la Biblia o un libro sagrado.
68=Pido a Dios que cuide de mí.

15. Fijarse en lo positivo (Po)
15=Pienso en aquellos que tienen peores
problemas, para que los niños no parezcan tan
graves.
33=Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y
trato de pensar en las cosas buenas.
51=Trato de tener una visión positiva en la vida.

121

69=Me siento contenta de cómo van las cosas.

16. Buscar ayuda profesional (Ap)

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

Nunca

Raras veces

Algunas
veces

A Menudo

Frecuentemente

16=Pido consejo a una persona que tenga más
conocimiento que yo.
34=Busco ayuda o consejo de un profesional para
resolver los problemas.
52=Pido ayuda a un profesional.
70=Hablo acerca del problema con personas que
tengan más experiencia que yo.

17. Buscar diversiones relajantes (Dr)
17=Encuentro una forma de tranquilizarme o
relajarme, como oír música, leer un libro, tocar un
instrumento musical, ver la televisión, etc.
35=Salgo y me divierto para olvidar mis problemas.
53=Me doy tiempo para hacer las cosas que me
gustan.

18. Distracción física (Fi)
18=Hago un deporte.
36=Realizo ejercicios para mantenerme en forma y
con buena salud.
54=Hago ejercicios físicos para distraerme.
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PROYECTO DE VIDA
Me ocurre siempre: A= 3
Me ocurre casi siempre B= 2
No me ocurre nunca C = 1
PROYECTO DE VIDA

OPCIONES

El trabajo
1.
Cuando quiero conseguir algo, tengo muy claro que tengo que
esforzarme por ello.
2.
Generalmente, estoy motivada para realizar mis labores.

Siempre

Casi siempre

Nunca

Siempre

Casi siempre

Nunca

Lo afectivo

Siempre

Casi siempre

Nunca

1. Tienes apoyo familiar afectivamente.
2. Crees que los problemas actuales de la sociedad van a influir en tus metas
y aspiraciones.
3. Considero que el embarazo en la adolescencia cambiaria mis metas y
aspiraciones para el futuro.
Lo personal o Autoperceptivo

Siempre

Casi siempre

Nunca

3.
Crees que el trabajo va ayudar a contribuir a las necesidades grupales.
4.
Estoy dispuesta a asumir sacrificios temporalmente para conseguir
posibles beneficios a largo término
Lo económico
1. Piensas que el trabajo aparte de generar una compensación económica te
ayudara a sentirte realizada como persona.
2. Tus necesidades básicas han sido cubiertas.
3. Tienes apoyo familiar económicamente
4. Ante un problema económico buscas trabajo fuera de casa.

1. En cuanto a tus metas; sientes que puedes alcanzar todas tus metas
2. En cuanto a tus aspiraciones; tienes muchos deseos de superación y
aspiraciones en la vida
3. Crees que el proyecto de vida te va ayudar a desarrollar tus capacidades y
mejorar tu calidad de vida.
4. Crees que lo primero que tiene que haber para la realización de un
proyecto de vida, es la imaginación, análisis y nombramiento de la idea para
así alcanzarla mediante acciones que la acerquen a ser posible.
5. Crees que un plan o proyecto de vida; te va ser útil para poder acercarte y
conseguir lo que deseas lograr.
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Niveles
Bajo
Promedio
Alto
0-8
9-16
17-25
0-8
9-16
17-25
0-8
9-16
17-25
0-8
9-16
17-25
0-8
9-16
17-25
0-8
9-16
17-25
0-8
9-16
17-25
0-8
9-16
17-25
0-8
9-16
17-25
0-7
8 - 14
15 - 21
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0-7
8 - 14
15 - 21
0-7
8 - 14
15 - 21
0-7
8 - 14
15 - 21
0-7
8 - 14
15 - 21
0-7
8 - 14
15 - 21
0-7
8 - 14
15 - 21
0-5
6 - 10
11 - 15
0-5
6 - 10
11 - 15

Totales

Distracción física (Fi)

Buscar diversiones relajantes (Dr)

Buscar ayuda profesional (Ap)

Fijarse en lo positivo (Po)

Buscar apoyo espiritual (Ae)

Reservarse para sí (Re)

Auto inculparse (Cu)

Ignorar el problema (Ip)

Acción social (So)

Reducción de la tensión (Rt)

Falta de afrontamiento (Na)

Hacerse ilusiones (Hi)

Buscar pertenencia (Pe)

Invertir en amigos íntimos (Ai)

Preocuparse (Pr)

Esforzarse y tener éxito (Es)

Concentrarse en resolver el problema (Rp)

Buscar apoyo social (As)

BAREMO PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO DE LAS ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO

0-132
133-264
265--397

Bajo
Medio
Alto

Lo afectivo

Lo económico

El trabajo

Niveles

Lo personal o Autoperceptivo

BAREMO PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO DE PROYECTO DE VIDA

Total

0 - 4 0 - 4 0-3 0 - 5
0 - 16
5-8 5-8 4 -6 6 - 10 17-32
9-12 9-12 7 - 9 11 - 15 33-48
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