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LAS ACTITUDES DE UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 
HACIA LA PRESENCIA, EN EL AULA DE CLASES, DE UNA ESTUDIANTE 

EMBARAZADA. 

Resumen 

En esta investigación de tipo descriptivo no experimental se indagan las actitudes 
de una muestra de docentes y otra de estudiantes hacia la presencia, en el aula de clases 
de una alumna embarazada. Para lo cual utilizando el método de Likert se elaboraron y 
aplicaron dos escalas de actitudes. Como tercer instrumento de trabajo se utilizó la 
entrevista de enfoque. Los sujetos de las muestras fueron 470 estudiantes y  129 docentes 
de educación media de las Regiones Escolares de Panamá Centro y San Miguelito. El 
criterio de selección de los sujetos fue que todos debían haber tenido experiencias de 
aprendizaje en el aula de clases con una estudiante embarazada. Para procesar e 
interpretar los resultados se utilizó el análisis de frecuencias y porcentajes y la prueba de 
Chi Cuadrada, para verificar las hipótesis de trabajo. Los resultados dieron evidencias 
válidas para indicar que tanto docentes como estudiantes tienen actitudes de aceptación 
a la presencia de una estudiante embarazada. No obstante los/as estudiantes tienen un 
mayor grado de aceptación 

THE ATTITUDES OF A SAMPLE OF STUDENTS AND TEACHERS 
TOWARD THE PRESENCE P4 THE CLASSROOM OF A PREGNANT 

STUDENT. 

Summary 

In this investigation of non experimental descnptive type the educational attitudes 
of a sample of teachers and students are investigated, towards the presence, in the 
classroom of a pregnant student. For which, using the method of Likert, two scales of 
attitudes were processed and applied, As third instrument of work 1 used the focus group. 
The subjects of the samples were 470 students and 129 teachers of average education of 
the Regions of Panama Center and San Miguelito. The cnterion of selection of the 
subjects was that all must have had experiences of learning in the classrooms with a 
pregnant student. In order to process and to interpret the results was used an analysis of 
frequencies and percentage and the test of Square Chi to veri1' the work hypotheses. The 
results gaye evidences valid to indicate that as much as teachers and students, both have 
attitudes of acceptance to the presence of pregnant students. However the students have a 
greater degree of acceptance 

1 



INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la situación de la mujer ha ocupado la atención no solo de 

organismos internacionales, sino también de los gobiernos a lo interno de los paises en 

los que además de legislaciones específicas se han creado instituciones orientadas 

especialmente a protegerla. Heredera de una sostenida marginación, la mujer moderna ha 

luchado a través de diferentes organizaciones por que se le reconozcan sus derechos y su 

posición junto al hombre, como persona que contribuye al progreso de la sociedad, en 

todos sus aspectos. 

Sin embargo, se está lejos aún de alcanzar ese reconocimiento, que no se da por el 

solo hecho de que se logren acuerdos o se promulguen leyes o disposiciones que le 

ofrecen protección, sino por la transformación en la misma sociedad, incluidas las 
mujeres, de actitudes cuyas raíces están muy adentro del inconsciente colectivo, 

conformado históricamente. 

Este es también el caso del sistema educativo, donde se ha funcionado desde 

siempre, con normas que hasta cierto punto son causas de abandono temprano de jóvenes 

adolescentes que se ven en la necesidad de interrumpir sus estudios por efecto de un 
embarazo, muchas veces no deseado. Esta situación se traduce en una carga muy pesada 
que en buena parte de los casos, ni la familia, ni la sociedad y mucho menos las jóvenes 

están preparadas para soportar. 

En el caso de nuestro país, dentro del conjunto de acciones concretas para 

proteger la maternidad prematura se ha dispuesto en fecha reciente mantener con carácter 

obligatorio dentro del sistema educativo a las jóvenes embarazadas, organizando además 

diferentes modalidades de estudio para favorecer este proceso de permanencia en la 

escuela. 
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Sin embargo, poco se ha investigado acerca de cuáles son las reacciones de los 
diferentes actores sociales ante este nuevo fenómeno, que viene a significar una ruptura 
importante con la "cultura escolar" tal como está hoy estructurada, y cuyo impacto en la 
vida de los centros escolares aún no se ha percibido con claridad. 

Específicamente en el caso de los estudiantes: ¿Cómo reaccionan los varones? 
¿Manti,enen una actitud respetuosa, o la perciben como un objeto sexual más asequible en 
el futuro? ¿Cuál es la reacción de las mujeres? Las actitudes que exhiben hacia la menor 
embarazada son ¿de aceptación, de rechazo, lástima o de indiferencia? ¿ Muestran las 
chicas una actitud solidaria y comprensiva? ¿Existe algún indicio de que las otras jóvenes 
la perciban como una especie de heroína y como un ejemplo a imitar? ¿Se tolera mejor el 
embarazo de las jóvenes estudiantes de acuerdo con la edad en que se presenta? 

Por otro lado, ¿cuáles son las actitudes de los docentes, hombres y mujeres al 
tener una menor embarazada dentro de "su clase"? ¿Le ofrecen apoyo y un ambiente de 
acogida, o la consideran un "mal ejemplo" y la mantienen en consecuencia como un 
objeto fóbico, incorporada, pero no integrada al resto del grupo? 

Las respuestas para esos interrogantes exigen el desarrollo de un proceso de 
investigación que acerque información procesada acerca de lo que realmente está 
ocurriendo en nuestro país en los centros educativos en relación con la presencia, en las 
aulas de clases, de las jóvenes embarazadas. De esta manera se contará con mejores 
bases para juzgar la pertinencia, no sólo de las políticas y disposiciones que regulan la 
materia, sino también las acciones emprendidas para llevarlas a la práctica. El 
conocimiento de las actitudes de sus compañeros/as y docentes debe traducirse en el 
diseño de estrategias adaptadas a las características particulares de las comunidades y de 
los centros escolares donde se presenta la situación que este trabajo de investigación 
describe. 
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La relevancia de estudiar las actitudes de estudiantes y docentes hacia la 

presencia en al aula de clases de una estudiante embarazada, está justificada por 

diferentes razones. En primer lugar, que en los últimos años ha aumentado 

significativamente el número de jóvenes embarazadas que asisten a las aulas escolares, 

especialmente en las de educación media. 

.En segundo lugar, que esta presencia ha generado actitudes encontradas y 

diversos cuestionamientos entre docentes, estudiantes y padres de familia. Finalmente, 

que las actitudes de los compañeros de aula y de los docentes tienen efectos en la 

autoestima y el autoconcepto de una estudiante embarazada. A su vez la autoestima y el 

autoconcepto pueden condicionar la capacidad de aprender de una estudiante 

potenciándola o limitándola. 

Por las razones anotadas, se ha considerado trascendente estudiar dichas actitudes 

con el propósito de analizar, si éstas son de aceptación o de no-aceptación y describirlas 

en términos generales. 

Para realizar este trabajo de investigación se utilizaron dos muestras una de 470 

estudiantes y una de 129 docentes de las Regiones Escolares de Panamá Centro y San 

Miguelito que llenaban el requisito de haber compartido experiencias de aprendizaje, en 

el aula con una estudiante embarazada 

El estudio efectuado contribuirá, entre otros aspectos, a aportar información que 

permita comprender mejor la situación y aclarar si es conveniente o no que la estudiante 

embarazada continúe asistiendo a sus clases regulares, hasta que su estado de gravidez se 

lo permita. 

Por otra parte, los resultados de la investigación coadyuvarán a fundamentar el 

manejo pedagógico y administrativo de los casos de estudiantes embarazadas que forman 

parte de las instituciones educativas del país. 
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Este trabajo de investigación está dividido en cinco apartados. 

En el primer capítulo se discute el marco teórico que sustenta el estudio. Aquí se 
analiza el significado de la adolescencia, se abordan consideraciones generales acerca de 

las actitudes, incluyendo el concepto, componentes y estructura; formación y desarrollo, 
así como sus funciones, la forma de medirlas y las estrategias para cambiarlas. 

En el siguiente capítulo se plantea el marco de referencia de esta investigación. Se 

incluyen aquí algunos rasgos descriptivos de la población adolescente, tales como el 

perfil educativo, los problemas más comunes que confronta, las condiciones de salud 

sexual y reproductiva desde la fecundidad, hasta la promoción de la salud. También se 
describe el embarazo en la adolescente discutiendo sus causas, incidencia, implicaciones 

y riesgos, hasta los modelos de prevención. 

En este capítulo se presenta un perfil psicológico de la adolescente panameña y se 

describe ampliamente la situación de la estudiante embarazada dentro del sistema 

educativo, incluyendo la respuesta de las autoridades educativas, la frecuencia en las 
aulas de clases, hasta las legislaciones más recientes y las nuevas opciones educativas 

para atender esos casos. 

El tercer capítulo describe la metodología utilizada para el estudio, justificando el 
enfoque adoptado. En este caso se explica los ocho pasos que se siguieron en el proceso 
de la investigación. En este capítulo se podrá seguir con detalle el procedimiento 
utilizado para elaborar el marco teórico, seleccionar el diseño, elaborar y validar los 

instrumentos de recolección de información, hasta el tratamiento de la información y las 

conclusiones. 

El cuarto capítulo expone los resultados de la investigación y su discusión. En el 

capítulo V y final se presentan las conclusiones y las recomendaciones. 
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Este trabajo de investigación representa un esfuerzo serio por generar 

conocimiento científico acerca de un problema social que tiene repercusiones graves en la 

población más joven, y que por sus implicaciones requiere que las decisiones que se 

tomen para enfrentarlo se realicen sobre una base firme. Desde esta perspectiva, su 

lectura puede coadyuvar a encontrar nuevos caminos, no sólo para disminuir la incidencia 

de casos de jóvenes embarazadas, sino también para enfrentar la situación en el ámbito 

escolar reduciendo las consecuencias negativas que las actitudes de los distintos actores 

sociales pudieran ocasionar a esa población. 



CAPÍTULO 1 

FUNDANIENIACIÓN TEÓRICA 



CAPÍTULO ¡ 

FuNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para encuadrar de forma correcta este estudio expongo algunos planteamientos 

teóricos acerca de la adolescencia y las actitudes, que como investigadora consideré 

pertinentes. 

1. SIGNIFICADO DE LA ADOLESCENCIA. 

En la literatura especializada encontramos diversas definiciones y descripciones 

de la adolescencia, lo cual hizo necesario unificar conceptos, de manera que, estos 

sirvan de hilo conductor para interpretar los planteamientos y concepciones teóricas que 

se hacen en esta investigación. 

La adolescencia es un período de crecimiento que comienza en la pubertad y 

termina con el inicio de la vida adulta. Su fin se define socialmente y se caracteriza por el 

logro de la madurez social, esto es la capacidad de valerse por sí mismo. 

Esta definición supone varias cosas, entre ellas que este período de la vida 

constituye una etapa clave en la conformación de la identidad social de mujeres y 

8 
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hombres, que se va delineando a partir de trayectorias individuales y de procesos 

relaciónales. 

Desde esta perspectiva, Rice (1997) definió la adolescencia como una etapa de 

transición, de duración variable, entre la niñez y la vida adulta por la cual deben pasar los 

individuos antes de que puedan tomar en la sociedad su lugar como mayores. Alude Rice 

a "menores de edad", para indicar que son individuos que ante la ley no han alcanzado el 

estatus de adulto'. 

Al respecto el Código de la Familia (1994) de Panamá señala que la minoría de 

edad comprende a todo ser humano desde su concepción hasta la edad de 18 años 2 , Esta 
norma en marca en un intervalo de edad a la población adolescente. 

Aún cuando el concepto de adolescencia está ahora bien establecida, la idea de un 

período intermedio entre la madurez sexual y la asunción de los papeles y las 

responsabilidades del adulto es una innovación cultural. 

Para Mock (1985) la adolescencia es una etapa de crisis normativa de grandes y 

rápidos cambios en el desarrollo biológico, psicológico y social. Destaca Mock, que en 

la dimensión social de la vida del joven, adquieren gran importancia los grupos de pares 
y la búsqueda de la libertad; en la dimensión biológica se acentúa o despierta la 
sexualidad, cuyo ejercicio esta pautado por normas sociales 3  . 

'RICE, J. 1997. Desarrollo Humano. Estudio del Ciclo Vital 2a. Ed. Pretince Hall Hispanoamericana, 
México, 646 págs, pág. 326 
2  Panamá .Asamblea Legislativa. Ley 3 de 17 de mayo de 1994. Por la cual se aprueba el Código de la 
Familia. 
3  MOCK., G. (1985). Conceptos Básicos de Sexualidad Humana. Introducción al Estudio de la Sexualidad 

Puerto Rico. 114 págs. , pág. 31 
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A propósito de la sexualidad, esta ocupa un espacio importante en la vida de 

los/as adolescentes por lo cual es pertinente aquí hacer una distinción entre sexo y 
sexualidad. 

La primera hace referencia al conjunto de características biológicas que divide a la 

especie humana en machos y hembras; es la definición biológica con la que se nace. 

Mientras la segunda, la sexualidad, es un concepto más amplio, que incluye la actividad 

sexual y la reproducción, pero alude también a factores psicológicos, culturales y sociales 

que incluyen los sentimientos y la afectividad según lo afirma Souza (2001)4. 

De esta manera la sexualidad; como una forma de expresión de los seres humanos 

asociada a los procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales; es la que le da 
intensidad afectiva a las relaciones de los adolescentes, caracterizándola como la etapa 

de los sueños, ilusiones y los grandes proyectos. 

Con respecto a la sexualidad Ambrossi (1991) al referirse a las relaciones del 
adolescentes con sus pares expresa " amigos y amigas ocupan un lugar de privilegio pues 

con ellos es más fácil enfrentar la tarea de vivir el presente, esto es el primer ejercicio 

para hacer pareja 

A partir de la adolescencia, buscar al otro constituye la gran tarea psíquica y social 
de los sujetos. Es pues, indispensable buscar a alguien con quien compartir la sexualidad: 

la ternura, el amor, las expectativas para el futuro. Por otro lado ser libre, para el 

adolescentes, implica tener la capacidad de expresar sus propios deseos y, al mismo 
tiempo poderlos controlar" 5. 

4  SOUZA, C. 2001. El Cuerpo de la Mujer Extraño y Alienado. Revista Violencia, Salud y Equidad de 
pénero Panamá: Instituto de la Mujer-Universidad de Panamá, pág. 2. 

AMBROSI, R. 1991. Entre Amigos e Ideas. Revista Jóvenes Amor y Sexualidad, pág.15 
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En este período el joven no es considerado ni niño ni adulto, siendo ambas cosas 

a la vez. Deschamps (1979), advierte "la adolescencia es un período crítico..., un estadio 

de desarrollo del individuo indiscutiblemente más permeable a las influencias de las 

diversas causas de perturbación, en el que los conflictos caractero lógicos toman 

fácilmente una dimensión insospechable por las consecuencias que no guardan 

proporción alguna con el elemento desencadenante; el embarazo es un ejemplo de ello" 6  

Usualmente la adolescencia se divide en dos etapas: la primera adolescencia entre 

los 13 y  17 años aproximadamente y la adolescencia avanzada, entre los 18 y  22 años. La 

primera adolescencia se caracteriza por los cambios rápidos en su desarrollo fisico y por 

la importancia que adquieren en su vida social los grupos de sus pares; mientras que la 

adolescencia avanzada se caracteriza por el logro de la autonomía emocional y 

económica y  el desarrollo de la identidad personal ( Erikson 1950 En: Mock, l985). 

Para lograr una comprensión más amplia de los sujetos de esta investigación "los 

adolescentes" es muy útil conocer ,Qué características definen básicamente al 

adolescente? 

Donas (1996) responde a esta interrogante señalando "en el desarrollo de la 

personalidad podemos distinguir algunos aspectos que definen básicamente al 

adolescente, como lo son: la búsqueda de la identidad y la independencia; gran 

creatividad; necesidad de una autoestima elevada; expansión de la capacidad de analizar 

críticamente el mundo; sensibilidad y afectividad; se genera un proyecto de vida y, se 

desarrollan las estrategias para hacerlo realidad; aparece marcadamente el proceso de la 

6 DESCHAMPS, J. 1979. Embarazo y Maternidad en la Adolescente. Herder, Barcelona, 271 págs., 
pág. 79. 

MOCK (op. Cit.) pág. 31 
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genitalidad y; se da continuidad a su proceso educativo " 8  

No obstante, a todo lo antes señalado, al final de la adolescencia el individuo 

normalmente debe haber logrado la autonomía económica y emocional con respecto a los 
padres y el desarrollo de la identidad personal y ocupacional (Erikson,1950 

En:. Wool folk,1996 

Concluyo este punto señalando que la adolescencia es un período intermedio y de 
transición entre la madurez sexual y la asunción de los papeles y las responsabilidades 

del adulto. Como todos los otros períodos de la vida, la adolescencia es gratificante: 

produce satisfacciones únicas y experiencias irrepetibles, que no se dieron en la niñez ni 

se producirán más tarde. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LAS ACTITUDES. 

La complejidad de la naturaleza humana y los vertiginosos cambios de la sociedad 

moderna plagada de actos de violencia en donde pareciera que todos las personas 
estuvieran ideas distintas y formaran grupos contrarios; han hecho necesario sacar el 

tema de las actitudes y su modificación de los libros de texto, para introducirlo en el 
ámbito de la salud, la seguridad social, la legislación, los negocios, la publicidad y la 
educación. 

8  DONAS, S 1996, Marco Epidemiológico Conceptual de la Salud Integral del Adolescente. Revista 

Temas sobre Salud Escolar y Adolescente, pág. 1,3. 

9  WOOLFOLK, A. 1996. Psicología Educativa. 6'.ed.. Pretince Hall, México, 643 págs., pág. 68. 
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Desde la perspectiva anotada, para esta investigación, analizar el tema de las 

actitudes reviste especial importancia, porque existe una estrecha relación entre las 

actitudes y el comportamiento que exhiben estudiantes y profesores ante la presencia, en 

un aula de clases de una estudiante embarazada. 

Históricamente el estudio de las actitudes fue una de las primeras preocupaciones de 

la psicología social, que las consideró como un punto central para explicar la 

socialización y el comportamiento social del individuo. 

Hoy, son muchos los aportes de los psicólogos sociales para definir, conocer, medir y 

modificar las actitudes como un factor importante al tratar de comprender, cómo los 

sentimientos y pensamientos influyen en el accionar de los comportamientos de las 

personas frente a los demás. 

(a) Definición del Concepto Actitud. 

En este apartado se presentan algunas definiciones de actitud que darán la plataforma 

teórica adecuada para el análisis critico de las respuestas dadas por los sujetos de la 

muestra a la escala de actitud que les fue aplicada. 

Para Morris y Maísto (2001) la actitud es una organización relativamente estable de 

creencias, sentimientos y tendencias hacia algo o alguien, el objeto de la actitud; esta 
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definición integra, los aspectos que más adelante veremos forman parte la estructura de 

una actitud'''. 

Una actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de una 
manera favorable o desfavorable ante un objeto de sus símbolos según ( Fishbein y 

Ajzen 1975; Oskamp 1997 en: Hernández et, Al 1998) 

En la misma línea de pensamiento Eagly y Chaiken (1993, 1995) señalaron que 

-las actitudes son predisposiciones aprendidas para responder en forma favorable o 

desfavorable ante una persona, comportamiento, creencias u objeto particular" 12  

Sobre esto podría decirse que la disposición a favor o en contra del objeto de la 

actitud es considerada por muchos autores lo más característico y propio de las actitudes, 

que las sitúan en el ámbito de los valores, las dotan de capacidad para orientar la 

conducta de las personas y sugieren una connotación ideológica; es decir, hace de las 

actitudes un factor que motiva y guía la conducta del individuo. 

En el lenguaje habitual, el término actitud tiene ciertas connotaciones de estado 

de ánimo, incluso morales o ideológicas, pero en el marco de la psicología social, la 

actitud es un concepto que reúne tres elementos (Manassero et, Al. (2001)13  

Un conjunto organizado y duradero de convicciones o creencias (elemento 
cogmitivo), 

1°  MORRIS, G. y MAISTO, A. 2001. Psicología.  loa.  Ed. Prentice Hall, México, 722 págs. ,646 
11  HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ ,C., BAPTISTA, P. Metodología de la Investigación. 2da, Ed. 
McGraw Hill, México, 502 págs., pág. 255. 
12  FELMAN,R. (2002).Psicologia con Aplicaciones en Países de Habla Hispana 4a. .Ed. Mc Graw Hifi 
México, 759 págs. , pág. 571. 
13  MANASSERO, M., VÁSQUEZ, A, ACEVEDO,A 2001. La Evaluación de las Actitudes hacia las 
Ciencia Tecnologia, Sociedad e Innovación. Sala de Lectura, Página de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). Disponible en http://www.oei.es/etsi9900.htm  
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Una predisposición o carga afectiva favorable o desfavorable (elemento 

evaluativo o afectivo), 

Guían la conducta de la persona respecto a un determinado objeto social 

(elemento conductual). 

Estos aspectos son integrados en las diferentes definiciones de actitud que se 

registran en la literatura especializada, así: 

Se encontró que (Rokeach 1968 En: López 2002) al referirse a la actitud la 

delimita como "una organización relativamente estable de creencias acerca de un objeto o 

situación que predispone al sujeto para responder preferentemente en un determinado 

sentido" 14. 

Por otro lado (Triandis 1971 En: Marin, 1997) señaló es o -una idea cargada de 

emoción que predispone a una clase de acciones para ciertas situaciones sociales" 15. 

Vander et. Al. (1986) afirmaron que "una actitud es una tendencia o 

predisposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de determinado modo a una 

persona, suceso o situación y a actuar en consecuencia con dicha evaluación- 16. 

Lo expuesto permite señalar que el dinamismo y la amplitud del concepto actitud 
le conecta con otros términos como, hábitos, rasgos, creencias y valores, y suele ser 

habitual una tendencia reduccionista a identificarlas con ellos. 

Al igual que las creencias, los hábitos, los rasgos y los valores, las actitudes 

forman parte integral de la personalidad. 

14  LÓPEZ, J 2001. Evaluación y Modificación de las Actitudes. Disponible en 
hrtp://juanval.net/lope,ztorres  
15  MARIN, G. 1977. Metodología de la Investigación Social. Trillas, México, 157 págs., pág. 45. 
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Al hacer referencia a la personalidad se puede establecer un vinculo con Kerlinger 

(1994) quien hizo una distinción entre rasgos de personalidad y actitudes. El rasgo lo 

definió como una característica más o menos permanente del individuo para responder en 

cierta manera en todas las situaciones y, su referente es subjetivo. Por otra parte indicó, 

que la actitud, es una predisposición organizada para pensar, sentir, percibir y 

comportarse hacia un objeto de referencia objetivo 17. De esta manera, alguien que tenga 

una actitud hostil hacia la alumna embarazada puede ser hostil sólo hacia la alumna 

embarazada, pero alguien que tenga el rasgo de la hostilidad, lo es hacia todas las 

personas. 

En términos generales, las definiciones más coincidentes incorporan cuatro 

campos como propios de las actitudes: 

- Poseen una orientación definida en el mundo de los valores 

- No son rutinas o conductas automáticas 

- Tienen relación con la experiencia de los sujetos 

- Varían en intensidad; pueden predominar o pasar inadvertidas 

Para Marin (1977) la mayor parte de las definiciones de actitud coincide en incluir 

una persona que tiene actitud, un evento o estímulo que la crea o modifica y una forma 

personal de percibir este evento o estimulo18  

Como un aspecto relevante, debo indicar que las actitudes se infieren a partir del 

comportamiento y se aprenden, de ello, que raras veces son un asunto individual, esto es 

17  KERLINGER, F. 1994. Investigación del Comportamiento. 2da.. Ed. en Español. Mc Graw Hill, México, 
748 pág. ,pág. 514. 
18  MARIN (op. Cit.) pág. 45. 
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asi porque generalmente son tomadas de grupos con los cuales se simpatiza. 

Lo reseñado en este apartado permite plantear que la actitud es una idea cargada 

de emoción que predispone a un tipo de acción frente a una situación específica, y 

además reconoce la importancia de los valores (a través de la evaluación afectiva 

del objeto), lo que las convierten en un elemento central para la consolidación y 

desarrollo de los derechos humanos, en el comportamiento de las personas. 

Dicho de otra manera, trabajando sobre las actitudes es posible desarrollar un 

clima de tolerancia, respeto, paz y aceptación en la sociedad. 

En consecuencia a lo anterior, en esta investigación se utiliza el término actitud 
para referirse a la integración de cogniciones, conductas y tendencias afectivas hacia la 

presencia, en el aula de clase de una estudiante embarazada. 

(b) Componentes y Estructura de las Actitudes 

Un punto de coincidencia en la psicología social lo encontramos al describir la 
conformación de las actitudes. Un ejemplo de ello es que Triandis (1971) propuso que 

una actitud posee tres componentes esenciales y al identificarlos coinciden con Felman. 

Felman (2001) indicó que la mayoría de los psicólogos sociales consideran también 
que el modelo ABC*  de las actitudes es el más aceptable19. 

* Modelo ABC de las actitudes.: En inglés, affect, behavior y cognition, de ahí el nombre de modelo. 
19  FELMAN (op. Cit) pág. 572 
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Este modelo plantea que las actitudes tienen tres componentes: afecto, 

comportamiento y cognición; los cuales son descritos a continuación 

- 	El componente afectivo. 

Es el sentimiento que despierta en el individuo un determinado objeto. Este puede 

ser de agrado o desagrado y abarca el amor, el odio, la simpatía la aversión y 

sentimientos afines. 

El componente afectivo con frecuencia se presenta a continuación del componente 

cognoscitivo, lo que hace pensar que la aparición de un sentimiento es posterior al 

conocimiento. Sin embargo, es dificil medir de manera precisa los sentimiento que 

integran una actitud. 

Suele considerarse al componente afectivo como el aspecto fundamental de las 

actitudes, ya que muchas de ellas se orientan en sentido afirmativo o negativo respecto 

de sus objetos. Por esto, las actitudes son dificiles de modificar si sólo se emplean 

métodos racionales basados en el conocimiento objetivo de las cosas; un vínculo afectivo 
con el alumno (entendido dentro de los parámetros normales de la relación profesor 

alumno) puede ser mucho más beneficioso para la modificación de una actitud negativa o 
perniciosa, por ejemplo, con respecto a una compañera embarazada 

- El componente conductual 

Es una tendencia inconsciente, una predisposición a la acción y a comportarse de 
una forma determinada. 

Corresponde al comportamiento activo del individuo que es 

guiado por la actitud. Puede ser muy importante en actitudes de negatividad o 
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marginalidad social, generadoras potenciales de actitudes violentas. Frenar el plano 

conductual de la actitud estimulando el plano emocional suele ser la técnica más usada 
para conseguir cierta modificación de las actitudes. Modificado el plano emocional se 

tiene mejor acceso a los planos cognitivo y conductual. 

- 	El componente cognoscitivo. 

Se refiere al conjunto de información, creencias, conocimientos y pensamientos 

que tenemos acerca del objeto de nuestra actitud. De esta manera, sobre la idea que tiene 

el individuo del objeto construirá una actitud. 

Aunque sean parciales, los conocimientos que una persona posee de un objeto o 
hecho social pueden ser suficientes para sustentar una actitud firme respecto del mismo. 

Si estos conocimientos se apoyan en valores u opiniones consolidados en el sujeto, 
pueden verse notablemente reforzados, lo cual influirá en una actitud más firme y 

operativa. 

En general, las actitudes fundamentadas en el conocimiento objetivo o razonado 

de las cosas son muy susceptibles de modificación mediante nuevos datos y 

razonamientos, por lo cual no tienden a generar problemas para su modificación. 

Para ilustrar lo anterior aplicaremos el modelo ABC de las actitudes a la situación 
hipotética de una estudiante embarazada (Fig. 1). Por ejemplo la actitud de una joven 

hacia la presencia, en el aula de clases, de una compañera embarazada es de agrado 
(componente afectivo); además cree que la estudiante embarazada tiene derecho a 
continuar sus estudios y si se le impide se le irrespeta sus derechos humanos (componente 

cognitivo); por lo cual denuncia al Ministerio de Educación cualquier acción que 

violente su creencia (componente conductual). 



Afecto 
No me gusta que trasladen de la escuela a una 
compañera porque este embarazada. 

4 
Actitud 

una estudiante embarazada continuar 
"Estoy a favor de que se le primita a 

sus estudios de la manera habitual" 

Cognición 	 Comportamiento 
Se violan sus derechos y se le hace un gran daño a 	Denunciaré al Ministerio de Educación que 
una estudiante embarazada cuando se le impide 	trasladaron a un escuela nocturna a 	mi 
continuar sus estudios de manera regular 	 compañera porque estaba embarazada 

Fig. 1 Modelo ABC de las Actitudes. Componente Afectivo, Conductual y 
Cognoscitivo. 

Todas las actitudes obedecen a la relación de estos componentes, aunque varían 
en cuanto al elemento predominante y a la naturaleza de sus relaciones. 

Hernández et. Al (1998) indicaron que las actitudes tienen diversas propiedades,2°  
y por su parte López (2001) señaló que de estas propiedades se podían destacar las 
siguientes2I: 

20  HERNÁNDEZ et. Al. (op. Cit.) pág. 255 
21LOPEZ (op.Cit.) pág. 6 

20 
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- Objeto: 

Las actitudes se dirigen a un objeto, que puede ser abstracto o tangible. 

- Son persistentes 

Pueden ser modificadas incluso eliminada del repertorio del sujeto, pero tendrá la 

tendencia a persistir, lo usual es que se mantenga una vez formada. 

- 	Tienen dirección 

Es la dimensión fundamental de la actitud, e implica estar en pro o en contra de un 

objeto determinado, es decir, pueden ser favorables, desfavorables; a favor o en contra. 

- Grado 

Se refiere a cuánto gusta o disgusta el objeto. Existe un aspecto de continuidad en 

el grado de aceptación, neutralidad o rechaza Por ejemplo, totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

- 	Implican una relación entre la persona y los objetos 

Se forman de la relación del sujeto con otra persona, cosas eventos, grupos, 

instituciones, valores, ideologías y entre otros referentes. 

- Intensidad 

Esta propiedad alude al nivel de seguridad o confianza de la expresión relativa al 

objeto o bien a la fuerza que atribuye a su convicción. Puede dividirse en grados, tanto en 
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el plano cognoscitivo (una actitud muy fundada), como en el plano emocional (una 
actitud con gran implicación) y conductual, según sea su capacidad para desarrollar 

respuestas en forma de acción práctica. 

- Multíciplidad 

Los componentes de una actitud están sustentados en una variedad de elementos, 

su número varia de individuo a individuo y de actitud en actitud. 

- Son aprendidas 

No se nace con ellas, es decir no son innatas, se aprenden en el transcurso de la vida 

- Son una predisposición a responder 

No se trata de la conducta misma, sino más bien el indicador de la posible forma 

en que responderá el sujeto. 

( e) Criterios para Distinguir las Actitudes de Otros Factores Internos. 

Sherif y Sherif (1975) señalaron que las actitudes se infieren a partir de formas 

características, estables y selectivas del comportamiento dirigidas hacia o en contra de 

objetos, personas y eventos importantes para el individuo. No obstante, todas esas 

formas de comportamiento indican una actitud, por lo cual se hacen necesarios algunos 
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criterios para diferenciarlas de tendencias pasajeras, de motivos y de disposiciones22. 

Al respecto Sherif y Sherif propusieron los siguientes criterios: 

- Las actitudes no son innatas al igual que los motivos dependen del aprendizaje y se 

adquieren durante la historia del individuo. 

- Las actitudes no son estados temporales del organismo sino que se establecen con 

mayor o menor fuerza una vez que se han configurado. 

- Las actitudes estabilizan una relación entre las personas y los objetos 

- La relación sujeto objeto tiene propiedades afectivo emocionales 

- La formación de las actitudes incluye la formación de categorías que abarcan un 

mayor o menor número de items. 
- Los principios aplicables a la formación de las actitudes en general se pueden 

aplicar a la formación de las actitudes sociales. 

( d ) Formación y Desarrollo de las Actitudes 

A la comprensión de este aspecto del comportamiento humano no sólo han 
aportado los psicólogos sociales, sino también los psicólogos del aprendizaje. 

El desarrollo y mantenimiento de las actitudes puede ser explicado por las teorías del 

aprendizaje, la teoría de la consistencia cognoscitiva, la teoría de la auto percepción y por 

la intervención de los agentes sociales. 

22  SHERIF, M. , SHERIF, C. 1995. Psicología Social. Harla, S.A. México., 586 págs.,pág. 318-319 
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- Teorías del Aprendizaje. 

Según estas teorías, las actitudes se aprenden del mismo modo en que se aprende todo 

lo demás así, al aprender la información nueva, se aprenden los sentimientos, los pensamientos 
y las acciones que están en relación con ella y en la medida en que se es reforzado, el 

aprendizaje será más duradero. 

De lo anterior se infiere que estas teorías del aprendizaje conciben a las personas como 

seres pasivos, cuyo aprendizaje depende del número y de la fuerza de los elementos positivos y 

negativos previamente aprendidos. 

Las teorías del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante se 

puede señalar como dos teorías del aprendizaje que han contribuido de forma relevante a 

comprender como se forman y desarrollan las actitudes. Así sus principios explican el 

modo en que los bebés adquieren y desarrollan las actitudes y estos operan a lo largo de 
toda la vida.. 

Consecuentemente a lo dicho, los publicistas aplican los principios del 

condicionamiento clásico con relación a las actitudes cuando tratan de vincular un 

producto, que desean sea adquirido por los consumidores, con un sentimiento o suceso 
positivo (Alsop, 1988; Kim, Allen y Kardes, 1996 En: Felman, 2002)23  

De igual manera el condicionamiento operante, que es considerado un proceso 
básico del aprendizaje también origina y delimita la adquisición de actitudes. 

Independientemente, de la forma en que se haga, verbal o no verbal, las actitudes 

que se refuerzan tienden a conservarse. Por el contrario, cuando la actitud de una persona 

provoca la ridiculización de los demás, la persona puede modificar abandonar esa actitud. 
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Dentro este mismo enfoque de las teorías del aprendizaje, otra forma de explicar 

el desarrollo de las actitudes, en especial cuando el sujeto no posee una actitud formada 
por la experiencia directa con el objeto, es el aprendizaje vicario, en el que una persona 

aprende algo mediante la observación de los demás. 

- Teorías de la Consistencia Cognitiva 

Según las teorías de la consistencia cognitiva, la incoherencia entre dos estados de 

conciencia hace que las personas se sientan incómodas. En consecuencia, cambian o bien 

sus pensamientos o bien sus acciones con tal de ser coherentes y as eliminar la ansiedad y 

angustia. 

- Teoría de la Autopercepción 

Al referirse a esta teoría (Bem 1972 En: Felman, 1995) señaló que las personas 

forman sus actitudes mediante la observación de su propios comportamiento, empleando 

los mismos principios que usan cuando observan el comportamiento de los demás para 

obtener conclusiones acerca de sus actitudes. Tratan de buscar razones que expliquen su 
comportamiento. Si esta explicación no les satisface, cambian de actitud. El cambio 

obedece a una búsqueda activa para comprender el comportamiento personal24. 

- Agentes Sociales que Influyen en la Formación de las Actitudes 

Las actitudes se van formando a medida que aumenta la experiencia personal, y 

por la influencia de otras personas del grupo de pertenencia, o de personas tomadas 
como modelos. 

24  FELMAN,R. 1995) Psicologia con Aplicaciones para Iberoamérica. 2da. Ed. Mc Graw Hill. México, 
630 págs.,pág.509. 
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Muchas de las actitudes básicas provienen de las primeras experiencias 

personales directas y otras se forman por imitación. Los padres, los/as maestros/as, los/as 

amigos/as, incluso personajes famosos contribuyen a moldearlas. 

Confirman lo anterior Sherif y Sherif ( 1975) al indicar que muchas de las 

actitudes sociales de una persona se derivan de la enseñanza, fórmulas y ejemplos dados 

en la familia, la iglesia, la escuela y los medios de comunicación25; coincidiendo con lo 

último (Morris 2001) señaló que 	los medios masivos de comunicación, sobre todo la 

televisión, tienen un gran impacto en el desarrollo de las actitudes en nuestra sociedad 26  

Para sustentar que las actitudes se aprenden podemos recurrir a (Gagné 1974, 

1977 En: Moreno, 1998) que categoriza las actitudes como habilidades que la 	gente 
puede aprender (a esto lo llamo -resultados del aprendizaje-) a través de experiencia 

positivas y negativas y mediante modelos27. 

Integrando lo antes expuesto, puedo señalar que la familia es uno de los 

principales formadores de las actitudes, especialmente durante el proceso de socialización 

e inserción del niñola en el contexto escolar; en donde los maestros/as y compañeros/as, 

comparten con los padres el rol de modelo de identificación. 

En las etapas ulteriores de la vida del individuo continúa aprendiendo y 
moldeando sus actitudes interactuando en otros espacios como las instituciones 
educativas y el medio laboral. 

25  SHERIFF (op. Cit.) pág.320. 
26  MORRIS y MAISTO (op. Cit) pág. 648. 
27  MORENO, 0. 1998. Estudio sobre Actitudes Hacia la Planificación Familiar en Adolescentes y Adultos. 
Jóvenes. Tesis. Universidad de Panamá, Panamá, Panamá .201 págs. ,pág. 21. 



(c) Funciones de las Actitudes 

El tener una "actitud" frente a algo, le permite al individuo ordenar y dotar de 

significado a ciertos aspectos del medio social en que se mueve, es decir, esto le permite 

adaptarse, es lo que algunos autores llaman economía adaptativa. 

Vinculado a lo anterior, Moreno (1998) indicó que las actitudes le confieren a la 

conducta cierto grado de estabilidad y consistencia, de manera que el conocer la actitud de un 

individuo frente a ciertos hechos, le permite al observador anticipar y predecir, su conducta con 

cierto grado de confianza y exactitud 28  

Por otro lado, es importante señalar que las actitudes son de naturaleza funcional 

porque se desarrollan y mantienen para satisfacer una necesidad. De esta manera las 

principales funciones de las actitudes son, las que tienen éstas sobre la personalidad, 
como fuentes de motivación que permiten adaptarse al medio. Con relación a las 

funciones de las actitudes ( Mann 1978 En: Moreno, 1998) sugirió cuatro funciones de 

las actitudes sobre la personalidad: adaptación, expresión de valores, conocimiento y 

defensa del yo29. 

Veamos como operan estas funciones en el y con él comportamiento. 

Función de Ajuste o Adaptación 

Dirige a las personas hacia objetos placenteros y las aleja de los desagradables. Se 

fundamenta en el principio de la recompensa y el castigo, de ello que las personas se 

28  MORENO (op. Cit.) pág. 26 
29  MORENO (su.. Cit.) pág.27 

27 
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motivan a adoptar actitudes que le proporcionen la aprobación y la estima de las 

demás personas. 

Se ilustra el planteamiento anterior con el siguiente ejemplo. Un estudiante que le 

desagrada la presencia, en el aula de clases, de una compañera embarazadas; percibe que 

al apoyarla y tratarla con consideración, es elogiado por sus profesores y compañeros, 

por lo que adopta una actitud de aceptación y de ayuda hacia la compañera embarazada 

De igual forma en el marketing, se apela a esta función cuando se hace uso de los 

líderes de opinión, como forma de invitar al individuo a imitar sus pautas de consumo 
para sentirse aceptados por dichos líderes de opinión. 

- 	Función de defensa del ego 

Algunas actitudes se forman para proteger el ego o la autoimagen de las amenazas 
que atentan contra la percepción de si mismo. 

La base de esta función se apoya en la existencia de la llamada disonancia 

cognoscitiva. De esta manera la actitud defiende al yo protegiéndolo del conocimiento de 
verdades básicas, pero que el individuo no desea conocer. Este estado produce una 
disonancia cognoscitiva, ya que se da una oposición entre un deseo y una situación; que 

lo llevara a un cambio actitud y para ello creará argumentos dirigidos a resolver el 
problema y la disonancia para recuperar su tranquilidad. 

El crear argumentos, que acomoden la situación, le da al individuo los elementos 

para preservar su autoestima y funciona como mecanismo de defensa y como tal lo 

protegen de tensiones y angustias. 



79 

- Función de Expresión de Valores 

Permiten que el individuo obtenga satisfacción mediante la expresión de actitudes 

apropiadas a sus valores personales y a su concepto de si mismo de ello, que los 

consumidores adoptan determinadas actitudes con el fin de traducir sus valores a algo 

más tangible y fácil de expresar. 

Estos valores personales y este autoconcepto son sistemas integrados de actitudes 

que se aprenden en la niñez, a partir de identificaciones con los padres y otras figuras 

significativas y constituyen el núcleo central de su personalidad. 

A diferencia de la función de defensa del ego que tiende a proteger al individuo 

frente a sí mismo, la de expresión de valores tiende a poner en relieve la imagen que la 
persona tiene de sí misma. 

- Función de conocimiento 

Surge de la necesidad del individuo de comprender, de dar sentido y de dotar de 
una estructura adecuada al universo. 

La función de conocimiento está relacionada con el componente cognoscitivo de 
la actitud. Con relación a lo anterior Sherif y Sherif (1974) afirmaron que la" formación 

de actitudes incluye la formación de conceptos y requiere una aproximación 

cognoscitiva"30 . 

30  SHERIF et. Al (op. Cit.) pág319 



30 

Todas estas funciones darán lugar a que el individuo tenga una actitud u otra 
dependiendo de las circunstancias. 

( f) Medición de las Actitudes 

El hecho de poder medir las actitudes ha contribuido de manera importante a la 

comprensión del comportamiento humano, por lo cual se hace tema obligado de ésta 

investigación, que tiene por objetivo primordial indagar que sienten, que piensan y como 
se comportan docentes y estudiantes ante la presencia, en el aula de clases, de una 

estudiante embarazada. 

Existe una amplia documentación teórica que revela el hecho de que las actitudes 

pueden ser medidas a pesar de ser constructos psicológicos. 

La posibilidad de medir las actitudes se hace más evidente si recordamos lo 

planteado por Sherif y Sherif (1974), cuando señalaron que: 

El comportamiento del individuo en las situaciones 

relacionadas con sus actitudes resulta característico, estable, y 

selectivo si él considera las diferentes situaciones empleando 
los estándares característicos que para él son sobresalientes 31. 

Anotaron estos autores que el individuo coloca los objetos o los eventos dentro 
del dominio de su actitud, los discrimina y compara empleando las categorías que ha 

formado en su trato con ellos, y estas categorías resultan por ello mismo evaluativas 

(esto es, como si él estuviera diciendo: "me gusta y deseo esto"o "esto es mi estilo"). 

31  SHERLF et.Al. (0p. Cit.) pág. 320 
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De acuerdo a lo anterior, las actitudes pueden definirse de tal manera que son 

susceptibles a ser evaluadas, porque estas se infieren de formas características, 
consistentes y selectivas del comportamiento. 

El comportamiento del cual se infiere una actitud incluye una comparación 

(juicio), las actitudes se definen operacionalmente en términos de las categorías 

personales del individuo, para clasificar y evaluar objetos en el área relevante de 

estímulos. 

De lo antes planteado se hace obvio, que la medición de las actitudes, al igual, 
que las de todas las determinantes psicológicas, tiene que ser indirecta; (Krech 1978 En: 

Moreno, 1998) expresó esto en los siguientes términos: 

Las actitudes sólo pueden ser medidas sobre la base de las 

inferencias que nos permiten deducir las respuestas de un 

individuo hacía un objeto, sus acciones explícitas, sus 
afirmaciones verbales, sus sentimientos, y la disposición a 

actuar con respecto al objeto- 32  

El término medir al que hago referencia alude al proceso de vincular conceptos 
abstractos con indicadores empíricos tal como lo describieron Hernández et. Al ( 1998). 
Estos autores también indicaron que el proceso de medición de las actitudes se realiza 

mediante un plan explícito y organizado para clasificar y cuantificar los datos en términos 
de lo que el investigador tiene en mente 33. 

Por su parte Kerlinger (1994)34 definió medición, como la asignación de valores 
numéricos a objetos o eventos de acuerdo con reglas. 

32  MORENO (op. Cit.) pág. 20. 
33  HERNÁNDEZ et. Al. (op. Cit.) pág.234. 
34  KEFtLINGER (op. Cit.) pág. 443. 
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De ello que existen diferente métodos de medición de las actitudes, la manera más 

frecuente es el empleo de escalas de actitudes. Kerlinger (1994), indicó que una escala 

consistía en una serie de símbolos o números que pueden ser asignados según 

determinadas reglas a los comportamientos de los individuos a los cuales se les aplica; la 

asignación está sujeta, a que el individuo posea el atributo que se pretende medir 35  

Es importante destacar que en la medición de las actitudes el instrumento y el 

método que se utilice son determinantes. 

Por lo general las escalas de actitudes están construidas por varias proposiciones, 
con las cuales una persona puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Se analiza el grado en 

que esta situación se da. 

Para Kerlinger existen tres tipos principales de escalas de actitudes: la escala de 

clasificación sumadas, las escalas de intervalos aparentemente iguales y las escalas 

acum ulativas : 

- Las escalas de clasificación sumada 

A este tipo pertenece la escala de Likert, la cual describiremos con más detalles 

por tratarse del método de medición que se utiliza en esta investigación. 

Marín (1977), al referirse a este método lo denominó "el método de evaluaciones 

sumadas de Likert ". Éste fue creado por Likert en (1932) y tiene la ventaja de no 
utilizar jueces. También se le conoce con el nombre de "Método de Escalamiento Likert" 

y en los últimos arios ha sido el más utilizado. 

35 KERLINGER (su. Cit) pág. 5W 
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Consiste en la elaboración de un gran número de reactivos que se aplican a una 

muestra representativa de la población en estudio. En la (Fig. 2 ) se presenta un reactivo 

característico de esta escala. 

Fig. 2 Reactivo Característico de la Escala de Likert. 

1. Las estudiantes embarazadas deben recibir apoyo de sus compalíeros 

Completamente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Completamente en desacuerdo 

El o o o o 

El sujeto debe indicar con una marca en cualquiera de las cinco casillas su 

posición respecto a la afirmación. Cada afirmación recibe una calificación del 1 al 5, 

según la posición indicada con la marca. La calificación final es la suma de las obtenidas 

en cada una de las afirmaciones. 

Una vez que se han obtenido las calificaciones totales de todos los sujetos, se 

compara el 50% de aquellos que obtuvieron las calificaciones más altas con el 50% de los 

que obtuvieron las más bajas. Cada reactivo o afirmación es analizada de acuerdo con las 

calificaciones obtenidas por estos dos grupos de sujetos y se seleccionan para formar 

parte de la escala final sólo aquellos reactivos que discriminan entre los dos grupos. 

Otro método de análisis para seleccionar los reactivos que habrán de formar la 

escala final consiste en correlacionar la calificación total de cada reactivo obtenida por 

todos los sujetos con la calificación total del sujeto en la escala. De esta manera aquellos 

reactivos que se correlacionen bastante (una correlación superior a 0.35) con la 

calificación total serán escogidos para formar la escala final. 



34 

Marin (1977) señaló que cuando no se utilice un análisis de reactivos en la forma 
anteriormente descrita; en este caso, es preferible decir que se construyó un cuestionario 
con reactivos siguiendo el modelo de Likert y no que se construyó una escala de 

actitudes36. 

Se recomienda que los reactivos para una Escala de Likert, sean redactados por 
personas que conozcan lo suficiente del tema estudiado corno para poder incluir todas las 

dimensiones posibles de la actitud respectiva. 

De igual manera los reactivos deben redactarse en un lenguaje claro y sencillo, 
de tal forma que sean comprensibles para los sujetos; para este fin (Edwards 1957 En: 

Marin, 1977) propuso una serie de normas entre las cuales mencionó: evitar frases que se 

refieran al pasado, que puedan ser interpretadas en varios sentidos, en la que la mayoría 

este en desacuerdo; que los reactivos deben ser cortos; y utilizar un lenguaje claro y 
sencillo37, 

- Escala de Intervalos Aparentemente Iguales 

Esta escala fue creada por Thurstone sobre principios diferentes a los de la Escala 

de Likert. Al mismo tiempo que el producto final, es un conjunto de reactivos de 

actitudes, puede usarse para el mismo propósito de asignar a los individuos puntajes de 
actitudes. 

Una variante importante de este método es que emplean jueces para determinar el 
grado de la relación de cada reactivo con la actitud que se quiere medir. Posteriormente, 

los juicios emitidos se convierten en valores escalares para cada reactivo y finalmente se 

aplican los reactivos a los sujetos que se quieren estudiar. 

36  MARÍN (op. Cit.) pág. 50 
37 

 

MARÍN (op. Cit.) pág. 50 
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- Escala Acumulativa o de Guttman 

Consiste en un conjunto relativamente pequeño de elementos homogéneos que 

miden una sola variable. La escala obtiene su nombre de la relación acumulativa entre los 

reactivos y los puntajes totales de los individuos38. 

En esta escala de actitudes ordenadas propuesta por Guttman, los reactivos 

cubren toda la gama de posibles respuestas o actitudes, de tal manera que cuando un 

sujeto esta de acuerdo con un reactivo, también debe estarlo con todos los reactivos de 

menor rango que el primero39. 

Kerlinger (1994) indicó que de estos tres tipos de escala, la de clasificación 

sumada parece ser la más útil en la investigación del comportamiento, la más fácil de 

desarrollar y produce buenos resultados 40• 

(g) Estrategias para Cambiar Actitudes 

Las actitudes se forman dependiendo del número y de la fuerza de los elementos 

positivos y negativos previamente aprendidos, el cambio de las actitudes comprende el 

desplazamiento y equilibrio de estas fuerzas, a fin de que el individuo pueda adoptar 

nuevas actitudes. Dicho de otra manera las actitudes se forman como producto de 

diversas influencias negativas o positivas 

38 (Kerlinger op. Cit.) pg. 516 
39 (Marm op. Cit ) pág.48. 
4° Manassero et. Al. (op. Cit.) pág. 8 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

BIBLIOTECA 



36 

Vázquez y Manassero ( 1998) sostienen que debido a los elementos afectivos 

(evaluativos) y a la capacidad de las actitudes como guías de la conducta, el cambio 

actitudinal podría ser un elemento clave para favorecer o facilitar también el cambio 

conceptual4' 

Poder modificar o cambiar las actitudes, haciendo uso de determinadas estrategia 

tiene grandes connotaciones en la situación del embarazo adolescente en general y de 

forma muy particular a la de una estudiante embarazada. 

La utilización de estas estrategias constituyen, herramientas fundamentales para 

lograr la igualdad de género porque permitirían moldear, condicionar, dirigir y dar una 

orientación positiva a las actitudes de las personas que forman parte del espacio vital de 

las adolescentes embarazadas. 

Esta opción hace posible la ejecución de campañas y programas para proscribir 

todas las formas de discriminaciones en la esfera de la enseñanza y procurar la igualdad 

de posibilidades y ejercicio pleno de los derechos humanos de una estudiante 

embarazada. 

Reseñamos a continuación algunas estrategias para cambiar las actitudes: 

- Modelo de la Comunicación Persuasiva 

La literatura especializada en el área de la publicidad propone estrategias, para 

cambiar las actitudes e intenciones de las personas, que pueden clasificarse según su 

grado de participación o su incidencia en alguno de los elementos de la actitud. 

41  Manassero (op. Cit.) pág. 9 
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Según su grado de participación: estas pueden ser de poca o gran participación: 

Las estrategias de Poca Participación 

Son las que tratan de mejorar los niveles de participación o de implicación de las 

personas con el objeto o fenómeno evaluado, antes de que ellas formen sus actitudes y 

éstas influyan en sus decisiones. 

Las estrategias de Gran Participación 

Por otra parte éstas son las que tratan de influir en el cambio de la actitud frente al 

comportamiento modificando: 

Las creencias sobre las consecuencias del comportamiento. 

Las evaluaciones de las consecuencias. 

Las creencias sobre las percepciones de los demás. 

Las motivaciones para acceder. 

El cambio en las creencias sobre las consecuencias del comportamiento y el 

cambio en las evaluaciones de las consecuencias, provocan cambios en la actitud frente al 

Según el componente de la actitud al que afecte. 

De esta manera si el afectado es el: Componente cognitivo; las actitudes del 
individuo frente a ciertos productos y servicios se pueden modificar si se le proporciona 
una nueva información ampliando la que ya se tenia o contradiciéndola. 

Componente afectivo; en este caso las actitudes pueden ser modificadas apelando 

al elemento afectivo mediante el lanzamiento de mensajes con una mayor carga 

emocional. 
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Cabe mencionar que para poder influir en el cambio de las actitudes, con las 

estrategias antes mencionadas, es necesario el diseño de un proceso de opinión 

persuasiva. Y para que esta opinión sea efectiva debe considerar las características de la 

fuente, del mensaje y del receptor dado estas afectan las creencias, actitudes y 

comportamientos de las personas. 

- Otro modelo para cambiar las actitudes es el que nos plantea la teoría dela 

disonancia cognoscitiva 

La teoría de disonancia cognoscitiva fue propuesto por Festinger (1957). Es el 

enfoque al cual recurren con más frecuencia los diferentes autores para explicar el 

cambio de las actitudes. 

La disonancia cognoscitiva se da cuando alguien tiene al mismo tiempo dos cogniciones 

o creencias que se contradicen. Por ejemplo, "no tengo nada en contra de una alumna 

embarazada" es una cognición; "ayer me opuse a que incluyeran en mi salón de clases a 

una alumna embarazada-. Las dos cogniciones son disonantes: ambas se oponen 

entre si. Según Festinger, la disonancia crea tensión psicológica desagradable que motiva 

al individuo a tratar de resolver o disminuir esta disonancia. 

Otras opiniones que pueden producir disonancia cognoscitiva son aquellas en las 

que hacemos algo contrario a nuestras creencias más firmes sobre lo que es correcto y 
apropiado, cuando sostenemos una opinión que parece desafiar las reglas de la lógica, 

cuando ocurre algo que contradice nuestra experiencia pasada o cuando hacemos algo 

que no va con nuestra idea sobre quiénes somos y para qué estamos. 
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1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS DEL ADOLESCENTE 

La generación de jóvenes de entre 15 y  24 años de edad contaba en 1998 con 

1.050 millones de personas en el mundo y era la mayor que hasta el momento se había 

registrado FNUAP (1998). De este grupo las jóvenes de 10 a 19 años era la generación 

más numerosa1 . 

Los adolescentes de hoy en día, alcanzan la mayoría de edad en un mundo 

completamente diferente al que existió cuando sus padres vivieron su adolescencia. De 

hecho estos jóvenes tienen necesidades especiales en materia de atención de la salud y 

educación incluida la muy importante esfera de la salud sexual y reproductiva, tanto para 

plasmar su potencial individual como para efectuar su máxima contribución al desarrollo. 

Al respecto destaco que las jóvenes y las mujeres tienen necesidades particulares, 

especialmente en lo concerniente a la salud reproductiva. 

En consecuencia a lo antes dicho en la actualidad los/as jóvenes están mucho más 

expuestos/as a los riesgos sexuales debido, a que por un lado las edades en que ocurre la 

menarquía está bajando, y por otro, la edad en que contraen matrimonio esta 

aumentando y frecuentemente inician su vida sexual antes de casarse. 

DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (FNUAP), 1998. Informe Estado de la 
Población Mundial-] 998. Estados Unidos, Prographics,lnc, pág. 3. 

40 
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Al considerar los aspectos cuantitativos de los adolescentes en nuestro pais el 
análisis de los datos censales revelan que en la República de Panamá en el decenio del 
90, habia una población de 2,329,329 habitantes; y se estimó que el 22% de la población 

total (533,151) eran adolescentes entre 10 y 19 arios de edad de los cuales el 51% 

(271,486) eran varones y el 49% (261,665) mujeres2. 

Aunado a lo anterior se detectó que en 1990 los adolescentes entre 10 y 14 arios 

residían mayormente en el área rural, en una proporción mayor de varones. No siendo así 

en el grupo de 15 a 19 años que en proporciones más altas vivían en el área urbana 

representando las mujeres las cifras mayores. De lo expuesto podemos interpretar que se 
dio un mayor desplazamiento de mujeres a edades más tempranas que en el varón 

posiblemente para mejor sus condiciones de vida, estudiando o trabajando. 

Al estudiar los datos ofrecidos por diversas fuentes se puede señalar que los 

indicadores demográficos nacionales encubren grandes disparidades regionales, producto 

no sólo de condiciones imperantes de pobreza, sino también limitaciones en el acceso y/o 
en el uso de los servicios de salud y educación. Esta afirmación se ilustra con la 

información que aparece en los párrafos que presento seguidamente. 

El contexto socioeconómico que condicionó los patrones de comportamiento de 

los adolescentes en el período de 1994 a 1999 se puede describir señalando que: Panamá 
ocupaba el tercer lugar entre los países con la distribución de ingreso más inequitativa en 
América Latina y el Caribe; que la tasa de desempleo alcanzó el 13.7% en 1995, 

ascendiendo el número de desempleados a unas 138 mil personas afectando 
principalmente a las mujeres, que registraban el doble del desempleo masculino y de 

ellos el 49% eran jóvenes sobre todo mujeres; las cifras de pobreza representaban el 45% 

de la población total del pais, de la cual el 20% vivía en condiciones de pobreza extrema, 

2  Panamá, Contraloría General de la República. Panamá en Cifras, años 1994-1998. Panamá: 
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y en los hogares bajo la responsabilidad de la mujer la pobreza era más alta; se daba una 

distribución territorial desigual de los servicios de salud y educación UNFPA (1998)3. 

Para concluir este punto con una visión más clara de la situación socioeconómica de 

Panamá a finales del decenio del noventa, citamos el informe Marco Conceptual para la 

Cooperación del UNFPA que indica," según el Gobierno, los agudos problemas 

económicos del pais se deben a que las principales fuente de crecimiento se han 

agotado...". Esta frase en el concepto de la investigadora ilustra certeramente la situación4  

(a) Perfil Educativo de los/as Adolescentes 

La franja de edad de los 12 a 18 años, que comprende la etapa denominada 
adolescencia, coincide con la edad de inicio y culminación de la Educación Pre-Media y 

Media de la Estructura Académica del Sistema Educativo Panameño. 

La Educación Pre-Media, tiene una duración de tres años, es la etapa final de la 

Educación Básica General, en donde se profundiza en la formación integral del 

educando y atiende a estudiantes cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años. Este estadio 
corresponde generalmente al inicio de la primera etapa de la adolescencia5. 

3  UNFPA. 1998 . Marco Conceptual para la Cooperación del UNFPA en Panamá. (Informe marzo 24, 
1998) pág..5,6 
4  UNFPA( op. Cit.) pág. 3 
5 Panamá, Ministerio de Educación. (1996), Texto Único de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, con 
las Adiciones y Modificaciones Introducidas por la Ley 34 de julio de 1995. Centro de Impresión 
Educativa, 
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El segundo nivel de Enseñanza o Educación Media, es de carácter gratuito y 
diversificado, con una duración de tres años, (16,17,18 años) tiene como propósito la 
formación cultural del estudiante, por lo cual le ofrece una sólida formación en opciones 

específicas, a efecto de prepararlo para el trabajo productivo, que le facilite su ingreso al 
campo laboral, y proseguir estudios universitarios. Al finalizar este nivel el/la joven se 

enfrenta a la dificil situación, de tomar una decisión frente a su futuro profesional. 

Según datos del Ministerio de Educación (MEDUC), en el año 1999 se 
beneficiaron de los servicios educativos en el ámbito de Educación Pre Media y Medía 

192,458 jóvenes en edades entre 12-18 años, de los cuales 75,650 eran varones y 116,808 

mujeres MEDUC ( 2000)6. 

Concluyeron sus estudios en este nivel un total de 45,349 estudiantes, 24,626 de 

sexo femenino y 20, 723 de sexo masculino. 

Por otro lado de los/as jóvenes que asistieron a clases en el Nivel de Pre-Media y 
Media se promovieron al siguiente curso 71,726 mujeres y 61,146 hombres que 

alcanzaron un total de 132,872 estudiantes. 

Como se puede apreciar en el (Cuadro I) al comparar hombres y mujeres, las 

jóvenes alcanzaron cifras mayores en cuanto a matrícula, número de graduadas y 
aprobadas. 

6  Panamá, Ministerio de Educación. (2000). Memoria. Panamá: Impresora Educativa_ 



Cuadro I DATOS DESCRIPTIVOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA OFICIAL 
SEGUNDO NIVEL DE ENSEÑANZA SEGÚN SEX0.1999-2000 

I Indicador Total Hombres Mujeres 

Matrícula 192,458 75,650 116,808 

Graduados 45,349 20,723 24,626 

Aprobados 132,872 61,146 71,726 

Reprobados 18,142 11,036 7,106 

Desertores 4,150 2,548 1,602 

Repitientes 9,514 5,708 3,806 

Becados 9792 

Fuente: Ministerio de Educación 

Sin embargo al considerar las tasas deserción (12.0 para los hombres y 7.2 para 

las mujeres) y de repitencia (7.3 y 5.8 respectivamente para hombres y mujeres) se 

observa que los hombres alcanzaron cifras significativamente más altas que las mujeres 

Esto implica que para este período, más hombres abandonaron sus aulas de clases, no 

aprobaron alguna asignatura o debieron repetir el nivel. Mientras que la tasa de 

promoción para las mujeres (87.0) fue más alta que la de los hombres (80.7). Como 

puede observarse en el (Cuadro II) 

Una prueba fehaciente de lo señalado la encontramos en los indicadores de 
eficiencia interna de la educación media oficial que nos revelan que la tasa de promoción 

más alta en este nivel, 87.6 fue registrada en el III año por mujeres con un promedio de 
edad de 15 años. Mientras que la tasa más baja de promoción correspondiente a 81.2 fue 

obtenida por los varones que cursaban el Ier. Año, según datos suministrados por el 
Ministerio de Educación ( 2000) 7. 

7  Panamá, Ministerio de Educación. (2000). Estadísticas Educativas 2000. Panamá: Impresora Educativa, 
pág. 81 
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Cuadro II, INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA DE EDUCACIÓN MEDIA 
OFICIAL Y PARTICULAR, SEGÚN SEX01999-2000 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Tasa de Promoción 83.9 80.7 87 

Tasa de Repitencia 6.5 7.3 5.8 

Tasa de Deserción 9.6 12.0 7.2 

Fuente Ministerio de Educación 

Al considerar conjuntamente hombres y mujeres la tasa de deserción, más alta 

(12.3) se registro en el IV° año, por jóvenes edades entre 15 y 16 años. Al hacer una 

comparación por sexo los hombres registraron la tasa más alta 16.2 y las mujeres 8.5, y 

de igual manera esta se dio a edades entre 15 y 16 años. 

Así al analizar las edades de deserción se pudo observar, que en términos 

generales las tasas de deserción son altas, para ambos sexos; aunque la deserción es más 

frecuente en los varones, en las mujeres se da a edades más tempranas. 

La deserción escolar se define como "el abandono temporal o definitivo del aula 

escolar", El abandono de la escuela implica renunciar a muchas de las aspiraciones 
fundamentales del ser humano, pues a través de la educación no sólo se logra dominio del 

conocimiento, sino que también se garantiza el poder aspirar al ejercicio de una profesión 
u oficio y al desarrollo personal de valores sociales. 

Al considerar el planteamiento anterior estos datos indican la presencia de una 

población cercenada en sus posibilidades educativas y por ende de acceso al mercado de 

trabajo en mejores condiciones. 

Estrechamente vinculado a la arriba señalado Htun (1998) indicó-  la tasa de 

deserción escolar está íntimamente ligada a problemas de pobreza y maternidad. Las 
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familias que retiran a sus niños de la escuela generalmente lo hacen por falta de 

recursos"8  

Por otra parte Escarreola y Nay (1996) nos señalan "El embarazo en la 

adolescencia es considerado como una de las principales causas de deserción escolar. 

Esta situación se ha convertido en un problema social que se ha generalizado, motivo por 

el cual los gobiernos y organizaciones de diferentes paises han establecido medidas 

tendientes a lograr que estas adolescentes puedan continuar sus estudios. En Panamá se 

ha instituido el derecho que garantiza el estudio de la menor embarazada dentro del 

sistema de educación formal, a través del Decreto Ejecutivo No. 28 de 26 de enero de 

1996 ". (Anexo 1) 

En consecuencia, es lógico asociar las tasas de deserción escolar con la tendencia 

que existe de ingreso prematuro de los/as adolescentes a la fuerza laboral, lo que puede 

ocasionar el abandono definitivo de la escuela, o dificultar el acceso de los/as jóvenes a 

ella, siendo a su vez causa de bajos niveles de escolaridad, y consecuentemente de bajos 

ingresos al no poder optar a empleos mejor remunerados. 

Esta situación es particularmente aguda en el grupo de los adolescentes, situación 

esta que fortalece el ciclo de pobreza. 

En otro orden de ideas, como respuesta a la dificil situación, que afecta al país, y que 

8 HTIJN, M., (1998), Derechos y Oportunidades de la Mujer en América Latina: Problemas y Perspectivas. 
(Informe Mala N. Htun, junio de 1998). Harvard: ICRW/ USAID, pág. 18 

ESCARREOLA, A y NAY, E. 1999. Impacto Familiar y Social del Decreto No. 28 de 26 de Enero de 
1996, que Faculta al Ministerio de Educación para que Desarrolle un Sistema que Permita Continuar y 
Terminar los Estudios a las Menores Embarazadas, Tesis Universidad de Panamá. Panamá, Panamá. 196 
págs. , pág. 116 
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repercute en las posibilidades de losias jóvenes de hacerle frente a los costos de su 
educación; en el período 1999-2000 se otorgaron 9792 becas 	a estudiantes de 

escasos reursos o de buenas calificaciones. 

Si analizamos las oportunidades educativas, el índice de analfabetismo es también 
un indicador importante, que según el censo de 1990 fue de 10.7%, y los más altos 

niveles se registraron en las mujeres. Al considerar las edades la población de 10 a 14 

años, alcanzó el 8% y el 5% el grupo de 15 a 19 años. 

A manera de destacar la importancia de la educación, es pertinente señalar que los 
adolescentes hombres y mujeres con altos niveles de planeamiento futuro, con 

aspiraciones escolares, con bajos niveles de manipulación del afecto para alcanzar sus 

metas y menos susceptibles a las presiones de sus coetarios tienen una probabilidad 

mínima de vivir una experiencia de un embarazo precoz no deseado. 

(b) Problemas más Comunes que Confronta la Población de Adolescentes 
en Panamá. 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los problemas más frecuente 
que enfrentan los niños y adolescentes en Latinoamérica son las adicciones, embarazos 

no deseados y las enfermedades de transmisión sexual I°. 

Frente a los datos ya discutidos se puede inferir que la población adolescente 

panameña enfrenta serios problemas que limitan su calidad de vida. Problemas estos 

Vallecillos, M., (2001). .Adolescentes en Riesgo. Revista Siete, (14), pág. 28 
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cuyas causas principalmente están asociadas a factores de índole socioeconómica. 

Aunque las enfermedades son poco frecuentes entre los adolescentes, un gran 

número de investigaciones han demostrado, que sus causas responden a factores externos 

y conductuales 

Vinculado al aspecto de la morbilidad se puede mencionar que como parte normal 

del proceso de crecimiento los seres humanos asumen riesgos para abordar el mundo. 

Durante la adolescencia el joven con frecuencia interpreta equivocadamente que asumir 

comportamientos riesgosos los hace parecer más adultos. Por lo cual dan respuestas a las 

oportunidades nuevas y peligrosas que le brinda la sociedad, no obstante estas se dan con 

la asunción de otros riesgos concomitantes que promueven comportamientos más 

peligrosos para su integridad fisica y emocional. 

De esta manera se encontró que para el período comprendido en los años de 1990 

a 1995 las tres principales causas de muerte en adolescentes de 10 a 14 años, fueron 

accidentes, homicidios, suicidios y otras violencias. Las causas externas fueron 3.5 

veces mayores que las biológicas. 

Asociado a las causas de muerte también se encontró que el mayor peso de 

mortalidad lo aportan los jóvenes de 15 a 19 años, en donde las tasas de muertos duplica 

las registradas en el grupo de 10 a14 años. 

Es importante aquí advertir que la violencia merece especial atención, pues tiene 

formas muy variadas de expresión, y la juventud es una de las más afectadas. En este 

sentido mencionaremos la violencia familiar, y también las otras formas de violencia 

entre adolescentes como suicidios y homicidios, que ocupan el segundo lugar entre las 

cinco principales causas de muerte en Panamá. 
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Con relación a lo planteado un estudio del Ministerio de Salud (1998), reveló que 

el 31% de los niños/as entre 7 a 12 años de edad habían sido sometidos a maltrato, de 

los cuales el 40% eran niñas y el 60% eran varones escolares. Sin embargo, las 

violaciones carnales y el incesto suelen afectar más a las niñas. En efecto, el Instituto de 

Medicina Legal 1991, reveló que 95% de los casos de violación sexual que se reportan 

afectan a las mujeres y en particular a las niñas y adolescentes" 

Como uno de los mecanismos para hacerle frente al maltrato y la violencia familiar 

el/la menor adolescente abandona el hogar. Según datos suministrados por la 

organización no gubernamental (ONG) Casa Esperanza, entre 1993 y 1994 se detectaron 

un total de 266 niños/as urbanos entre 5 a 17 años de edad en la calle, representando un 

aumento del 20% respecto al año anterior (Casa Esperanza, sin año En: UNFPA, 1998). 

Recordemos que los niveles más altos de deserción se registran en jóvenes de 15 

a 16 años que asisten al IV' de Educación Media, queremos aquí llamar la atención, que 

en esta edad inciden también las estadísticas más altas de mortalidad y fecundidad, inicio 

de las relaciones sexuales, nacimientos vivos de madres adolescentes y abortos, según 

los datos reportados en diferentes estudios realizados en el decenio del noventa. 

La situación de niños/as y adolescentes en la calle es más agudo entre los varones 

de 10 a 14 años de las áreas urbanas, y esta directamente relacionado a la deserción 

escolar, pobreza, desintegración familiar y maltrato según Casa Esperanza (2001 )12• 

Un problema social y de salud de los adolescentes esta directamente vinculado al 

uso indebido de drogas. De acuerdo a un estudio realizado por la Cruz Blanca Panameña 

(1991), el uso de cocaína y otros derivados de la coca eran significativamente más alto 

en Panamá, con relación a otros países de la región; además señalaba que el 60% de 

"UNFPA (Op. cit.) pág. 8 
12 Casa Esperanza. 2000. Niñas en las Calles de Panamá. Revista Cuidado Niñas Trabajando! pág. 9. 
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niños/as entre 12 y 14 arios habían consumido alcohol, un 4% sedantes y otros 
inhalantes. 

La situación de desempleo también tiene sus efectos en los/as jóvenes. En 1995 la 
tasa de desempleo alcanzó el 13.7%. Ésta afecta principalmente a las mujeres, pues el 

desempleo femenino en 1994 fue el doble del desempleo masculino. El 49% de los 

desempleados son jóvenes, sobre todo mujeres. 

Por razones muy asociadas a la desintegración familiar muchos/as adolescentes a 

edades tempranas se ven obligados/as a ingresar al mercado de trabajo en donde se 

enfrentan a diversas dificultades como: la falta de experiencia, acoso y abuso sexual, 

jornadas de trabajo extensas, iguales a la de los adultos; también remuneraciones más 

bajas, desempeño de actividades no apropiadas para su edad, siendo en ocasiones 

víctimas prematuras de enfermedades o de accidentes ocupacionales. 

A manera de síntesis, los datos confrontados nos llevan a señalar que la población 
adolescente es significativamente numerosa y está expuesta a una gran cantidad de 

peligros a los cuales sus características biosicosociales los hacen más vulnerables. 

A continuación se dedica un apartado especial a la salud sexual y reproductiva de 

los adolescentes porque éste aspecto esta directamente vinculado con el tema central de la 
investigación que nos ocupa. 



(c) Condiciones de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes. 

Al abordar el tema de la salud sexual y reproductiva es necesario empezar 

definiendo este concepto, lo cual hacemos en los siguientes términos: "la salud sexual y 

reproductiva es el estado de bienestar biopsicosocial, durante el ciclo de la vida fértil de 

la pareja humana ". 

Esta conceptualización, permite considerar los temas de sexualidad y salud 

reproductiva en la adolescencia como una de las áreas más cruciales para alcanzar la 

igualdad y equidad de género, ya que los riesgos y costos de carecer de información y 

poder para tomar decisiones recaen en su mayoría, cuando no exclusivamente, en las 

mujeres jóvenes. 

Sin embargo, el alcance y la naturaleza de las necesidades en materia de salud 

reproductiva es individual y depende de la edad. No obstante, la necesidad de 

información exacta y de educación es universal, para adultos y jóvenes de ambos sexos. 

En lo que a los/as jóvenes respecta la salud sexual y reproductiva esta ligada a 

otras necesidades más amplias como lo son tener educación, empleo y oportunidades en 

general. 

Por lo tanto el fracaso en la socialización responsable en la esfera de la salud 

sexual y reproductiva de los/as adolescentes, esta asociado con riesgos en las otras esferas 
de su ciclo vital y agrava e intensifica las amenazas y riesgos contra su salud y bienestar 

en general. 

De igual modo las condiciones demográficas y socioeconómicas del país tienen 

impactos en la vida de los/as jóvenes y repercuten en su salud sexual y reproductiva 

moldeando sus actitudes y prácticas sexuales. 
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En consecuencia las tasas actuales de crecimiento de la población de jóvenes 

traen como resultado un aumento absoluto en la proporción de la población en edad 

reproductiva que es sexualmente activa. Sin embargo, las necesidades de este grupo de 

recibir educación sexual, consejería y salud reproductiva no están siendo satisfechas. 

(Proyecto MINSA/BID)13. 

En este sentido estudios recientes del Banco Mundial y del PNUD señalan que 

sólo un 70% de la población panameña tiene acceso a los servicios de atención primaria 

de salud, siendo los proveedores principales: el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro 

Social y, en menor medida, el sector privado (UNFPA 1998)14. 

- Fecundidad 

La tasa de fecundidad específica para el grupo de adolescente se ha venido 

incrementando en forma continua desde 1990, cuando era de 2.8 hijos por 1000 mujeres, 

hasta alcanzar 3.4 en 1995. La proporción del incremento representó el 20%, 

coincidiendo aparentemente con una disminución en la edad de inicio de las relaciones 

sexuales de los/as adolescentes, que en 1984 concentraba el 48% de los casos entre los 

15-19 años 15  

En el decenio del noventa la tasa de fecundidad adolescente tendió a concentrarse 

más entre los 14-16 años. En 1995, el 18.9% de los nacimientos registrados en el país 

(11,720) correspondieron a mujeres adolescentes. De estas adolescentes, el 90% eran 

solteras o no unidas en forma estable 16  

13  Panamá. Ministerio de Salud (MTNSA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (sin año). La Salud 
Reproductiva de los Jóvenes Adolescentes. Revista Temas Sobre Salud Escolar y Adolescente, pág. 17. 
14 UNFPA (op. Cit.) pág. 7 
' UNFPA (su. Cit.) pág. 9 
16 UNFPA (su. cit.) pág. 9 
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Datos estadísticos aportados por el Ministerio de Salud apuntaron a que más del 
50% de los nacimientos vivos ocurridos desde 1996 a 1999, en cuatro distritos de la 

provincia de Panamá, fueron aportados por madres jóvenes de 18 y 19 años 

- Inicio de las Relaciones Sexuales. 

En los últimos decenios ha ido disminuyendo la edad en que las niñas, llegan a la 

madurez sexual fisica. Esto ha ampliado el período durante el cual los jóvenes enfrentan 

los riesgos de la actividad sexual: entre ellos el embarazo precoz, que expone a los 

adolescentes a altas tasas de mortalidad o morbilidad derivados de la maternidad, muy 

superiores a los que corren las mujeres de mayor edad, e incrementan los riesgos de salud 

para sus hijos; y el contagio con enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el 
VIHJSIDA.. 

En algunas sociedades, la mujer inicia sus relaciones sexuales durante la 

adolescencia porque se espera que contraiga matrimonio y comience a procrear a una 

temprana edad. En otras, generalmente el matrimonio ocurre más tarde, pero 

comúnmente se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Sin lugar a dudas, 

algunas sociedades se encuentran en una etapa de transición de una norma social a otra. 

Independientemente del motivo, en casi todo el mundo, la mayoría de las mujeres 
jóvenes inician su actividad sexual durante el período de la adolescencia. La proporción 
de jóvenes que han tenido relaciones sexuales, antes de cumplir los 18, oscila entre la 

mitad y los dos tercios de esta población en los países de América Latina y el Caribe, y 
llega a las tres cuartas partes o más en muchos países del mundo desarrollado ( Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)2000 En: Muñoz, 2000) 17  

3 7MUÑOZ, 	A 	(2000, julio) 	Embarazo 	Adolescente* 	El 	Diario 	Disponible en 
www.tercer.cl/diario/2000/117-11.08.3a.cro.embarazo.hmtl  
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En Panamá diversos autores han abordado el tema del inicio de las relaciones 

sexuales y han llegando a diferentes conclusiones. 

En este sentido, un estudio realizado por Austin et.Al. (2000) en una muestra de 

adolescentes, encontraron que a pesar que los jóvenes consideraban que la edad 
apropiada para iniciar sus relaciones coitales era a los 17 años, el 58% las había iniciado 

a edades anteriores. Según la misma fuente, las relaciones conyugales se dan a edades 
más tempranas entre las mujeres que entre los hombres 

Al respecto, Farinoni (1997) indicó que en la década de los 90 la edad de inicio 

de las relaciones coitales de los adolescentes se concentraba en la franja correspondiente 

antes de los trece años y entre los 14 y 16, mientras que las mujeres entre los 14 y 16, es 

decir a edades más tempranas que en la década de los 80 que lo hacían entre los 15 y 19 

años 19. 

Por otro lado Royo (1998) advierte, que los varones (antes de los 13 años) inician 
sus relaciones coitogenital a una edad mucho más temprana que las mujeres (14-16 

años)20. Esto es confirmado por Britton 2001 En: Vallecillos, 2001 al señalar... "en la 
actualidad hay niños de 11 años que ya tienen una vida sexual activa" 21. 

Sobre este aspecto Batista (2002), señaló "según encuesta realizada, el 55% de las 

' AUSTIN, K., CAMPO, Z., DE LEÓN, R., AGUILAR, C., GRAJALES, B., ARANGO, L, 
FLORES,H., MENDOZA, A., SANDOVAL, I. 2000. Embarazos en Adolescentes. Regiones de Salud 
Metropolitana y de San Miguelito. Editorial Tierra Firme, S.A, Panamá, 105 págs., pág. 45 
19  FARINONI, N., (1997). La Situación de la Salud de los Adolescentes. Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y Ministerio de Salud. pág. 15-16 
20  ROYO, J. (1998). Reporte de Consultoria para Identificación de Necesidades y Oportunidades den el  
Área de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes en Provincias. Distritos y Corregimientos de la 
República de Panamá. Conclusiones y Recomendaciones. (Informe, 1998 Fondo de Población de Naciones) 
. 25 págs. , sin número de pág. 
21  Vallecillos ( op. Cit.) pág. 30 
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estudiantes de secundaria admitieron tener sexo con frecuencia". En el caso del primer 
ciclo la cifra oscila entre el 30% y el 32% 22  . 

Con relación a estas consideraciones es importante destacar que los/as jóvenes 

provenientes de familias de bajos ingresos, con padres o madres no educados/as que no 
brindan apoyo a sus hijos/as, y que no se comunican con ellos/as, están mucho más 

propensos a iniciar una vida sexual activa precozmente, lo que puede repercutir 

desfavorablemente en el ámbito individual y social. 

Indiscutiblemente, desde que una adolescente inicia su actividad sexual se 

encuentra ante una continua cadena de decisiones que implican daños a la salud o a que 

se presenten situaciones indeseables. 

Frente a todo lo expuesto cabria preguntarse el porqué los/as adolescentes practican 

el sexo, y porqué lo hacen sin métodos efectivos de contracepción. Esto es un tema de 
discusión ardiente. En la literatura se mencionan las siguientes razones23: 

- Los adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 4 o 5 años antes de ser 

emocionalmente maduros. 

Los adolescentes de hoy crecen rodeados de una cultura donde compañeros, 
televisión, cine, música, y revistas transmiten frecuentemente mensajes manifiestos 

o secretos en los cuales las relaciones sexuales sin estar casados (especialmente 
aquellas que involucran a adolescentes) son comunes, aceptadas y, a veces, 
esperadas. 

- 	Normalmente no se ofrece en el hogar, la escuela o la comunidad educación sobre 

el comportamiento sexual responsable e información clara específica sobre las 

22  BATISTA, .1. (2002, abril). Embarazos en Adolescentes. La Prensa. pág. 5 
23  Pulsonet (enero 2002 ). Embarazo en la Adolescencia. tuotromédico.com, disponible en, 
www.tuotromedico.com/temas/embarazo_adolescencia.htm  
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consecuencias del intercambio sexual (incluyendo el embarazo, enfermedades de 

transmisión sexual y efectos psico-sociales). Por lo tanto, gran parte de la 

"educación sexual" que los adolescentes reciben viene a través de filtros 

desinformados o compañeros sin formar. 

Los adolescentes que escogen ser sexualmente activos se limitan frecuentemente en 

sus opciones anticonceptivas a la información de sus compañeros, influencias 

paternales, financieras, culturales, y políticas así como también a su propio 

desarrollo que está limitado (pues es antes fisico que emocional). 

Esta situación concluye en altos índices de embarazo no deseados o abortos en 

poblaciones de menores de edad lo cual produce un impacto profundo y prolongado en el 

bienestar de la mujer, en su educación y en su capacidad para contribuir a la comunidad. 

No obstante, son complejos los factores fisicos, familiares y culturales, con frecuencia 

poco comprendidos, los que lo determinan. 

Sin embargo, independientemente de sus causas sus consecuencias nos alertan en 

el sentido de que es necesario buscar soluciones a este problema tan determinante en la 

sociedad, y al cual la literatura especializada le dedica bastante espacio. 

Al respecto el Ministerio de Educación del Perú publica artículo "Embarazo en la 

Adolescencia ", en el cual presenta algunas alternativas, que pueden asumir 

determinados agentes de socialización, para postergar el inicio temprano de las relaciones 

sexuales 24  A continuación se detallan estas alternativas: 

24 Perú Ministerio de Educación.(] 999). Programa Nacional de Educación Sexual. El Embarazo 
Adolescente. Revista Educando en Sexualidad, (N°1) 
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Los padres y madres deben: 

Asumir su responsabilidad de brindar información veraz y oportuna sobre el 

desarrollo biológico y psicoafecivo de los/as niños/as y adolescentes, apoyados 

por la escuela, el Estado y la Sociedad, para que se reconozcan como personas con 

derecho y dignidad. 

Brindar afecto y cálida comunicación a sus hijos/as para ser considerados como 

un soporte afectivo y apoyo en momentos cruciales. 

- Ofrecer a los/as adolescentes experiencias de prácticas de respeto y relaciones 

democráticas en el hogar y en la escuela. 

- Fomentar salud, seguridad y desarrollo intelectual de sus hijos/as estimulando 

en ellos/as el sentido de la autoestima. 

- Desarrollar asertividad y autonomía en los/as adolescentes que le permitan 

resistir a la presión de grupo y defender sus derechos y su libertad. 

- Con su ejemplo, enseñar a los varones a valorar, respetar y ser solidarios con 

las decisiones y vivencias de las adolescentes mujeres. 

La sociedad mediante sus instituciones debe: 

- Demandar el tratamiento responsable de la sexualidad en los medios de 

comunicación masivos. 

- Cuestionar la doble moral que alienta la actividad sexual de los varones y 

reprime a las niñas. 

- Fomentar la coeducación como un proceso que favorece las relaciones 

apropiadas y equitativas entre varones y mujeres.. 

- Investigar sobre la situación de los/as adolescentes y sensibilizar a la sobre las 

necesidades de este grupo poblacional. 



58 

Los medios de comunicación deben: 

Incluir en sus programas de entretemmiento(novelas, series, taik shows y otros) 

personas que informen y se comporten de manera responsable en asuntos 

relacionados con Ea sexualidad. 

- Proporcionar en sus noticieros información correcta y orientación adecuada 

sobre salud sexual y reproductiva. 

- Dar a conocer a la comunidad las necesidades de los/as adolescentes sobre 

estos temas y como ayudarlos. 

- Demostrando mayor responsabilidad en el tratamiento y difusión de la 

información. 

Debo continuar este abordaje refiriéndome al "aborto" que es un tema obligado al 

hablar de la salud sexual y reproductiva del individuo, por su impacto en la dimensión 

emocional y sus implicaciones en el comportamiento social del adolescente. 

- Aborto 

La mortalidad materna es otro de los graves problemas de salud reproductiva. 

Cada año más de medio millón de mujeres en el mundo mueren por causas relacionadas 

con el embarazo y el parto. Se estima que América Latina tiene una de las tasas de aborto 

provocado más altas del mundo. 

Con relación a este tema la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1988), 

señaló que las mujeres que deciden no continuar un embarazo, terminan con frecuencia 

en las salas de emergencia de los hospitales, en condiciones graves, debido a un aborto 

clandestino. Este riesgo se hace mayor al tratarse de una adolescente. 
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En los países como Panamá donde el aborto es ilegal o de dificil acceso, la 

decisión de eliminar un embarazo no deseado es otra amenaza para la salud 

reproductiva de las mujeres jóvenes. 

Panamá registra un aumento importante en las cifras de abortos, pasando de 4,129 

a 7,698 casos entre los años de 1990 a 1995. En el mismo año se estimó una cifra real de 

abortos del 18% del total de los embarazos, o sea 11,126 casos 

Conforme a datos estadísticos del Hospital Santo Tomas el porcentaje de abortos 

en adolescentes, en el periodo de 1988 a 1996, para el grupo de mujeres de 10 a 14 años 

fue de un promedio de 0.7% y; para el grupo de 15 a 19 años de 19.7%. 

Así vemos que en el decenio de los noventa se dio una tendencia ascendente y de 

proliferación de la práctica del aborto clandestino en adolescentes aunque existe un 

subregistro por ser una actividad ilícita. En 1994 el 15% de los abortos registrados 

oficialmente se dieron en adolescentes y de estos el 40% en menores de 15 años (Royo 

1996) 25  Existe la tendencia a que el número de abortos aumente mientras más joven 

sea la adolescente. 

La decisión de continuar un embarazo o decidir un aborto se condiciona por los 

recursos psicológicos, sociales y económicos con que cuenta la joven, y por la 

disponibilidad de servicios y riesgos reales o imaginarios, que supone acudir a ellos. 

Muy ligado al tema del aborto esta el de anticoncepción que analizo enseguida. 

25 ROYO (op. Cit) *sin  número de págs. 
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- Anticoncepción 

Las adolescentes que tienen relaciones sexuales, generalmente lo hacen sin 

protección anticonceptiva. Las razones de esta conducta son una mezcla de ignorancia de 

la fisiología de la reproducción y una negación de las consecuencias de la actividad 

sexual. Simplemente no cree que puede embarazarse por la edad o por la frecuencia de 
las relaciones. Otra causa es pensar que los anticonceptivos quitan romanticismo a la 

relación o que su uso trae el riesgo de que "otros" lo sepan y sean mal vistas. 

Muchas adolescentes evitan el conflicto de usar anticonceptivos y prefieren 
arriesgarse a una concepción y sufrir consecuencias consideradas remotas, como ser 

vistas con mucho interés en las relaciones sexuales o enfrentar y aceptar que esta activa 

sexualmente, lo cual daña la imagen ideal de si misma. 

La experiencia indica, que una adolescente use o no métodos anticonceptivos 

depende de su grupo social o amistades, las circunstancias de su educación sexual, la 

cultura y las características de su compañero, del tipo de relaciones que lleve con él, y de 

las expectativas que tenga del futuro. 

Para el ario de 1996 y según datos del Departamento de Estadísticas del Ministerio 

de Salud, del total de nuevas usuarias de algún método anticonceptivo en el sector 
público, correspondió el 15.7.% a adolescentes entre 15 a 19 arios y 0.6% a niñas entre 10 
a 14 años. 

- Enfermedades de Transmisión Sexual 

El inicio de las relaciones sexuales a edades tempranas además de formar parte, 

con mucha frecuencia, de los antecedentes del embarazo precoz y del aborto, también lo 

puede ser de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo e 1VIH/SIDA 
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Se estima que cada año, mundialmente, uno de cada veinte adolescente contrae 
una enfermedad de transmisión sexual. Lo cual indica que los jóvenes tienen un riesgo 

muy alto de contraer SIDA. 

Por su naturaleza y consecuencias finales tal vez, el problema más crítico con el 
cual se enfrentan los/as jóvenes es el SIDA. Desde 1990 hasta 1997 se habían notificado 

1,357 casos de SIDA, de los cuales, 19 correspondían a jóvenes entre 15 a 19 años de 

edad. 

El aumento de los casos y defunciones por el V1H o SIDA en la población de 

mujeres heterosexuales es significativo. Según UNFPA (1998) cerca del 200/o de las 
defunciones registradas por el SIDA a inicios de 1995 correspondió a mujeres entre los 

20 y 44 años 26. Este dato es muy preocupante especialmente si consideramos que el 

virus del VIH se adquiere varios arios antes de declararse la enfermedad, lo cual implica 

que en estos casos pudo haber sido adquirido a edad muy temprana como los 15 años. 

- Promoción la Salud Sexual y Reproductiva de los/as Adolescentes 

La promoción de la salud sexual y reproductiva de la población adolescente tiene 
impacto positivo en el ámbito individual y colectivo. De ello la postergación de la 
procreación beneficia a las mujeres jóvenes porque les permite tener más tiempo para 

dedicarse a su formación académica y capacitarse para mejorar sus posibilidades de 
atender a sus familias y competir en el mercado de trabajo. Asimismo, esta postergación 

puede tener un impacto dramático sobre la tasa de crecimiento demográfico, tanto de un 

país individual como del mundo 

26  UNFPA (op. Cit) pág. 8. 
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La mayoría de los países reconoce la necesidad y el valor de educar a las mujeres 

jóvenes. No obstante pocos países desarrollados o en desarrollo han prestado atención 

adecuada a las necesidades particulares de salud reproductiva de las mujeres 

adolescentes, en algunos casos debido a la falta de recursos y en otros debido al temor de 

iniciar una controversia. 

En este sentido Reinoso el. Al. (1999) señaló que los adolescentes, como grupo de 

edad determinada, por lo general han sido abandonados, tanto por los programas de salud 

general como por los programas de salud reproductiva 27  

2. EMBARAZO EN LA ADOLESCENTE. 

El embarazo suscita hoy un interés creciente en los educadores, los padres de 

familia y las autoridades, que descubren con asombro este problema al cual le dan 

diversas interpretaciones que es necesario aclarar. 

27 REINOSO, C., ALCALA, M. (1999, diciembre). Compromisos Legislativos sobre Salud y Derechos 
Sexuales y Reproductivos: Una Revisión de los Cinco Años de las Conferencias del Cairo y Beijing en 
América y El Caribe. Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)División para América Latina y 
El Caribe/ Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (GPI). Disponible en 
www. sexualidadjovenclllegislacion_monitoreo_cairo_bijing.ht 



(a) 	Denominación y Significado de Embarazo Adolescente 

La maternidad adolescente tiene un significado cultural y social que priva, sobre el 

significado biológico28  En una época fue fomentada y era incuestionable; hoy es un 

problema social percibido como un hecho desfasado y traumático. 

Para reafirmar este planteamiento citamos a Davis (1998) quién califica el 

embarazo adolescente como un tema de salud pública al que se le debe buscar 

urgentemente una solución. Continua indicando que el embarazo adolescente desde el 

aspecto psico-sociológico tiene repercusiones negativas sobre las mujeres 29  

De la misma manera el embarazo adolescente es adjetivado en sentido negativo por 

Deschamps al subrayar "el embarazo adolescente, como la mayoría de circunstancias 
generadoras de dificultades sociales, acontece sobre todo en aquellas jóvenes que están 

menos preparadas para afrontar los problemas y riesgos que este suceso acarrea" 3°. 

Dentro el panorama anterior, la frase "adolescentes embarazadas: un ejemplo para 

no imitar Miller (2002), es la que tal vez refleja mejor la connotación que hoy tiene el 

embarazo precoz 31  , que Golcher (1993) prefirió denominar maternidad anticipada 32  

28  DESCHAMPS (op. Cit. ) pág. 21. 
29Davis,E. (2002). Niños, Niñas y Adolescentes Tienen Derecho a una Vida 
M.,Villareal, N, Miller, G., Terán, L., Davis, E., Lóéz, G., López, A., Harbar, E.. 
las Mujeres Veinte Años de Lucha por los Derechos Hurnanos.(121-124). Panamá: 
30  DESCHAMPS (su. cit. ) pág. 77. 
31  Miller, G. (2001). Adolescentes Embarazadas: Un Ejemplo para No Imitar. 
,Trabajando, pág. 2. 
32  GOLCHER, 1. (1993. julio). La Maternidad Anticipada. Diario La Prensa., pág. 
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El concepto en discusión ha sido denominado de diferentes maneras, embarazo 
precoz, embarazo adolescente, embarazo en menores de edad, niñas madres pero todos 

estos calificativos coinciden de una manera u otra con lo que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) considera como adolescente embarazada: 

"A la mujer que en el momento del parto tiene 19 años o menos'. 

Además de lo referido, para poder precisar mejor los resultados de muchas 

investigaciones, suelen distinguirse entre dos grupos: el formado por adolescentes de 16 

años o menores, y el que reúne a jóvenes de 17 a 19 años" (Lorente et. Al. (1993)33. 

Como se puede observar Deschamps no se aleja de la definición de la OMS al 

señalar: 

" . hablaremos de embarazo en la adolescencia cuando la 
joven madre o futura madre tenga menos de 18 años". 

No obstante la percepción que se tenga del embarazo adolescente, es algo común 

en los paises en desarrollo donde, con frecuencia, entre la cuarta parte y la mitad de las 

mujeres que dan a luz por primera vez lo hacen antes de cumplir los 18 años. En forma 
inversa, en el mundo desarrollado y en contados países en desarrollo la maternidad a 
temprana edad afecta a menos de una de cada 10 mujeres. 

Por último cabe aquí señalar, que el embarazo en la adolescencia la gran mayoría 

de las veces es indeseado, al llegar en momentos en que no existe la preparación 

psíquica, fisiológica ni socio-económica para enfrentar las exigencias de la maternidad. 

33  POLAINO, Ay MARTÍNEZ, P (1995). Embarazo y Maternidad en la Adolescencia. Madrid: Ediciones 
Rialps. p. 17. 
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Es un laberinto del cual sólo puede salirse por tres puertas, sin que ninguna de 
ellas sea ventajosa para la adolescente: la primera conservar su hijo, la segunda tenerlo y 

darlo en adopción y, la última abonarlo. 

(b) Causas del Embarazo 

Las causas del embarazo en la adolescencia son discutibles, numerosas y de gran 

carga emocional. Se deben examinar muchos factores, además de la causa obvia que es 

que los adolescentes mantienen relaciones sexuales sin las medidas de contracepción 

adecuadas. 

Entre sus posibles causas se encuentran el inicio temprano de la vida sexual, el 

uso indebido de métodos anticonceptivos, así como la falta o insuficiente información 

sobre sexualidad y procreación, un bajo nivel educativo y económico, bajos niveles de 

planeamiento y de expectativas frente al futuro, una pobre imagen y valoración de la 

mujer, sentimientos de soledad y rechazo, y pobreza entre otras. 

Diversos autores al abordar el problema hacen mención de riesgos potenciales 
para las niñas adolescentes de quedar embarazadas 34. A continuación enunciamos los 
más señalados: 

- La edad en que ocurre la primera menstruación esta disminuyendo, 
- Los tempranos contactos sexuales (la edad 12 años se asocia con un 

34  www.ecomedic.conVerniembaadol.* 
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91% de oportunidades de estar embarazadas antes de los 19 años, y 
la edad de 13 años se asocia con un 56% de embarazos durante la 

adolescencia. 

- El uso temprano del alcohol y / u otras drogas, incluyendo 
productos como el tabaco. 

- Salirse de la escuela, carencia de un grupo de apoyo o pocos 
amigos. 

- La carencia de interés en la escuela, familia, o actividades 
comunitarias. 

- Percibir pocas o ninguna oportunidad para el éxito. 

- Vivir en comunidades o escuelas donde los embarazos tempranos 
son comunes y considerarlo como una norma más que como una 
causa para su interés. 

- Crecer en condiciones empobrecidas. 

- Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual, o cuando sus 
madres a su vez les han dado a luz antes de los 19 años. 

Conforme a datos publicados por el Ministerio de Educación de Perú (1999)35  los 
factores que incrementan las probabilidades de un embarazo pueden ser agrupados en tres 
categorías: factores de riesgo individual, familiar y  social, como se ilustran en la 
(Fig. 3 ). 

35  Perú Ministerio de Educación (op. Cit. ) pág. 3 



Figura. 3 Factores de Riesgo que Incrementan fas Probabilidades de un Embarazo 
Adolescente 

Factores de Riesgo 
Individual 

Factores de Riesgo Familiar  Factores de Riesgo 
Social 

-Limitada o escasa 
educación sexual en 
valores. 

-Personalidad débil, baja 
autoestima, sentimientos 
de soledad. etc. 

-Dificultad en precisar 
sus propias decisiones 
respecto al inicio sexual. 

-Conflicto familiar, violencia mtrafamiliar, -Discriminación de 
incomunicación, desafecto y autoritarismo que la mujer. 
generan en la adolescente una necesidad de 
afecto que a veces se canaliza a través de las -Carencia de 
relaciones sexuales. modelos positivos 

de identidad 
-Ausencia o carencia de uno o ambos 
progenitores, situación que altera los patrones 
de amor e identidad y agudiza los sentimientos 
de soledad y desprotección. 

-Los tabúes sociales frente al sexo, la baja 
escolaridad de los padres y el desconocimiento 
de éstos sobre los procesos biológicos generan 
niveles mínimos o nulos de comunicación con 
sus hijos e hijas acerca de su sexualidad. 

-La socialización vista como una función casi 
exclusiva de las madres que forman a las hijas 
para los roles domésticos, la subordinación 
frente al hombre y la transmisión de conceptos 
pasivos del amor. 

-Sobre protección paterna que agudiza en 
algunas adolescentes la necesidad de 
independencia y autoafu-mación que pueden 
creer encontrar a veces en las relaciones 
sexuales. 

-Necesidad de adquirir 
una identidad de 
adulto(vinculan 
erróneamente la práctica 
sexual con expresión de 
madurez). 

-Búsqueda de afecto y 
apoyo en la pareja. 

-Búsqueda de 
autoafirmación a través 
de la maternidad. 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú. 

Corroboramos estas razones citando a Austin et. Al. (2000) quien señala que las 

variables que intervienen de manera directa e indirecta en tomo a los embarazos en 

adolescentes son múltiples, entre ellas destaca la búsqueda de identidad propia de los 

adolescentes, pero también el gran desconocimiento de su propia sexualidad y del 

proceso reproductivo, que se combina con su incapacidad para enfrentar diversas 
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presiones conflictivas, tales como la publicidad, cine televisión, el grupo de pares, así 

como su indecisión entre la abstinencia o el uso de métodos anticonceptivos para evitar 

el embarazo no deseado 6. 

La literatura en análisis muestra que muchos especialistas aún cuando comparten 

la multicausalidad del embarazo adolescente hacen especial énfasis, en que la falta de 
suficiente información de salud sexual y reproductiva es la principal razón. 

En este sentido se puede mencionar, que no obstante, a que las tasas de embarazo 

en los Estado Unidos, son muy superiores a los de los otros países, en 1997 el Instituto 

Man Guttmacher dio a conocer nuevos datos para 1992, que señalan que es posible que 

estas tasas de embarazos, hayan llegado a un nivel estacionario; lo cual es coincidente 

con el hecho de que la educación sexual se haya hecho casi universal en el decenio del 

noventa37 
. 

Es importante resaltar, que en Suecia, en donde las niñas se vuelven sexualmente 

activas más temprano, el promedio de embarazos y abortos es menor de la mitad de los 

que ocurren en los Estados Unido?. Curiosamente en Suecia se desarrollan programas 

de educación sexual en todos los niveles escolares. 

Esta coincidencia y otros datos encontrados permite señalar, que la falta de 
educación sexual es uno de los principales causales de los altos índices de embarazos. 

Favorablemente en Panamá a finales del decenio del 70 se inició formalmente en 

las escuelas secundarias del país, la ejecución de programas de desarrollo humano y 
educación sexual, con el patrocinio de la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID). 

36  AUSTIN et. Al. (op. Cit.) 20 
37  FNUAP (op. Cit. ) pág.26 
38  FNUAP (su. Cit.) pág. 26 
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Para 1986 estos programas se hicieron extensivos a la Educación Primaria. Como 

este aspecto, a la fecha, no ha sido ampliamente estudiado no se puede precisar su 
impacto de estos programas en las tasas de embarazo en los estudiantes. 

(e) Incidencia del Embarazo Adolescente 

La cuantificación real del embarazo, especialmente en los adolescentes, no se puede 

conocer, lo que se mide es la maternidad porque ésta se puede observar, de allí que 
algunos investigadores al referirse a la estadística del embarazo hablan de cifras oscuras 

Muñoz(2000)39  o subregistros Royo (1998)4°, no obstante estos son los indicadores con 

que se dispone para comprender este fenómeno social. 

Las estadísticas citadas llaman la atención en el sentido que el embarazo y la 
maternidad adolescentes son más frecuentes de lo que la sociedad quisiera aceptar porque 

es un suceso difícil que afecta la salud integral tanto de los padres y madres adolescentes 

como la de sus hijos, familiares y de la sociedad (Núñez ,2000) 41. 

Así encontramos que, en todo el mundo, uno de cada diez alumbramientos 
corresponde a una madre adolescente y cada año aproximadamente 14 millones de 
mujeres jóvenes de 15 a 19 en el mundo dan a luz. En los países más adelantados, uno de 

cada seis alumbramientos corresponde a jóvenes de 15 a 19 años de edad ( Organización 
de las Naciones Unidas 2000) 42. 

39  MUÑOZ, A. (2000, julio). 5.857 Embarazos Escolares Declarados en 1999. El Diario. Disponible en 
www.tercera.cl/diario/2000/07/1  1 /t- 11 .08.3a.CRO.EMBARAZO,Imitl  
4°  ROYO, J. (op. Cit. ) sin número de pág. 
41  NÚÑEZ, N. (2000,abril). Muñecas por Niños. Adolescentes Embarazadas Rompan Fila, Disponible en 
www. unam. trudrompan/40/rt40d.html  
42  Naciones Unidas (2000) .Embarazo. Revista World Population Monitoring, pág 5 
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Esta tendencia mundial al incremento de embarazo adolescente se refleja en 

Panamá,, donde del total de partos atendidos durante el decenio del noventa, un 19% 
correspondió a jóvenes entre 15 y 19 años 43. 

Con preocupación observamos que la incidencia de embarazo en adolescentes 

crece a pesar de los peligros que conlleva y de sus consecuencias. Ejemplo de esto es que 

en 1997 el Ministerio de Salud atendió un total de 7,668 adolescentes embarazadas de las 

cuales el 6% (468) eran niñas de 10 a 14 años, y el 94% (7,200) correspondía a jóvenes 

entre 15 a 19 arios de edad. 

De forma similar en las Instalaciones de la Caja del Seguro Social y del Ministerio 

de Salud en el año de 1999 se atendieron 9,957 adolescentes embarazadas, 
correspondiendo el 24% a adolescentes entre 10 a 14 arios, y el 76% al grupo de 15 a 19 

años. Se puede observar que en la franja de edad de 15 a 19 años se registra la mayor 

cantidad de embarazos tanto para el año de 1997 como para el de 1999. 

Consistentemente a lo señalado en 1999 la Provincia de Panamá registró el mayor 

número de adolescentes ( 2,932) atendidas en control de embarazo, que representó el 

29% del total de casos atendidos en la República. Mientras que el distrito de Panamá 

atendió el 59% (1654 casos), el mayor porcentaje, del total de la provincia. 

Por otra parte la cifra absoluta de nacimientos entre los adolescentes se mantuvo 
estable en el decenio del noventa, así como el porcentaje del total de nacimientos el cual 
era de 19.7%. 

Según datos ofrecidos por el Departamento de Estadísticas del Hospital Santo 

Tomás, en la Maternidad María Contreras de Remón se atendieron en el año de 1999 un 

total de 2,994 nacimientos vivos de madres adolescentes, correspondiendo el 4% a niñas 

43  VALLENCILLOS ( op. Cit. ) pág. 32 
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de 10 a 14 años y el 96% al grupo de 15 a 19 años de edad. Se atendieron además, 372 

casos de abortos en adolescentes; de los cuales el 5% se dio en niñas de lO a 14 años y 

95% en jóvenes de 15 a 19 años. 

En 1999, ocurrieron 12,700 nacimientos vivos de madres adolescentes en edades 

entre los 10 y  19 años, que representan el 20% del total de nacimientos. Para este mismo 

año la tasa de fecundidad en el grupo de 15 a 19 años fue de 93.3 por mil nacidos vivos. 

Para el año 2000 uno de cada cinco nacimientos vivos correspondían a madres 

adolescentes. 

La situación es más grave, si consideramos que los datos estadísticos del X 

Censo de Población y Vi de Vivienda del 2000 nos revelan que las cifras de embarazo 

en adolescente continúan a niveles críticos. Este censo registra a 611 niñas en edades 

entre 12 a 14 años que declararon tener hijos/as y a 23,018 adolescentes con edades 

entre 15 y 19 años en la misma Situación . 

En cuanto a la edad del padre de los hijo/as de las adolescentes embarazadas, si 

consideramos las Estadística Vitales de la Contraloría General de la República, para el 

año de 1997 se observa la tendencia a que estos son adultos jóvenes y adultos. 

Este comportamiento estadístico también es observado por Davis, quien advirtió 

"de 1996 a 1998 aproximadamente el 75% de los padres, de los nacimientos vivos de 

madres en edades de 10 a 14 años y el 85% de los de 15 a 19 años eran adultos" 46  como 

se puede apreciar en el Cuadro 111- 

44 

 

BATISTA. ( op. Cit) pág.5 
45 Panamá. Contraloría General de la República. 2001. Dirección de Estadistica y Censo. X Censo de 
Población y VI de Vivienda, Panamá: 

DAVIS (op. Cit.) Pag. 129 



Cuadro III. NACIMIENTOS VIVOS POR GRUPO DE EDAD DE LAS MADRES 
Y ETAPA DE LA VIDA DEL PADRE, AÑOS DE 1996,1997,1998. 

Edad de la Madre 

Etapa de la Vida 
del Padre 

1996 1997 1998 

Padre Adolescente 

Madre de 10 a 14años 103 142 108 

1789 Madre de 15 a 19 años 1709 1983 

Padre No Adolescente 

Madre de 10 a 14años 312 395 325 

Madre de 15 a 19años 9541 19,521 9889 

Fuente: Davis (2002). 

No obstante al referirse a la edad de quien embaraza a la adolescente ( Escarreola, 

1999, et. Al) señalaron:" Las edades de las adolescentes y las edades de los padres del/la 
nifío/a no presentan una gran disparidad, fueron mínimos los casos cuya diferencia era 

significativa. Podemos señalar que ello es contrario a resultados de otros estudios, en 
donde se ha revelado que entre las edades de las adolescentes embarazadas y las de su 

pareja existe una gran diferencia"47. 

Por otra parte, Austin confirma lo indicado por Escarreola al señalar que "...estos 

datos descartan la idea popular de que el varón que embaraza una adolescente es un 
hombre mayor que seduce a la joven...". Continua la fuente, "... la realidad es que las 

adolescentes mantienen relaciones sexuales con jóvenes pares que por lo general, 
comparten con ellas las mismas inquietudes... "48. 

Un elemento adicional que se incluye en este análisis es el de la distribución de la 

47  ESCARREOLA y NAY (op. Cit.) pág. 140 
4g  AUSTIN et. Al. ( op. Cit. ) pág. 76. 
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riqueza que, en Panamá, afecta de manera significativa a las mujeres. La Encuesta 
Nacional sobre Niveles de Vida (1997) señaló que: "En Panamá, una de cada cinco 

mujeres embarazadas declaró edades entre 15 y 20 años; esta relación es de uno a 

cuatro en las mujeres pobres con embarazo temprano. En el grupo de mujeres 

embarazadas entre 15 y 20 arios, la incidencia de la pobreza es del 52%.. En el ámbito 

nacional las embarazadas precoces sin ningún tipo de educación en su totalidad son 

pobres; entre las embarazadas tempranas con educación primaria, un 89% son pobres. 

Por otro lado, se observó que en el área indígena, todas las mujeres con embarazo 

temprano son pobres, mientras que en el área rural son el 62%" 49. 

(d) Implicaciones y Riesgos del Embarazo Adolescente 

La maternidad y paternidad prematura rompe para siempre el período más 

importante de la vida, "la adolescencia", se interrumpe el normal trascurso del proceso de 

socialización y de estructuración de la sexualidad50  

Al tomar la decisión de tener su hijo, la adolescente puede experimentar la 

necesidad de desafiar y enfrentar el rechazo de la familia, seguido en ocasiones extremas 
de la expulsión del hogar o ser recluida y encerrada para ocultarla por ser considerada la 
vergüenza de la familia. Debe soportar la agresión fisica y psicológica de la familia y la 

sociedad incluyendo en ella a la escuela, siendo rechazada y discriminada, eventos estos 
que serán generalmente extendidos al hijo. 

49  Panamá. Ministerio de Planificación y Política Económica; Encuesta Nacional de Niveles de Vida.  
?rhtiera edición; Panamá, 1997, pág. 37. 
-°AMBROSSI ( op.Cit. p.) pág. 19 
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Las secuelas del embarazo precoz pueden ser ubicadas en tres áreas: la de la 

salud 	mental, la de salud reproductiva y en la de crecimiento y desarrollo. Sus 
consecuencias 	son a corto, mediano y largo plazo y afecta no solamente a la 

adolescente embarazada sino también a sus hijos/as, a sus familias, al joven que la 

embaraza y a la sociedad en la que viven. 

No obstante lo dicho, para algunos/as autores/as debido a los valores y creencias 

socioculturales que promueven la discriminación de la mujer, son las adolescentes y sus 

hijos/as quienes reciben el mayor peso de las consecuencias que genera un embarazo no 

deseado. 

- Consecuencias y Riesgos del Embarazo para la Propia Adolescente 
Embarazada: 

La Organización mundial de la Salud (OMS) estima que el riesgo de morir a 

consecuencia de problemas relacionados con el embarazo es, para las mujeres de entre 

15 y 19 arios, el doble que para las mujeres de 20 a 24. Para las adolescentes de 10 a 14 

años, las tasas de mortalidad materna pueden llegar a ser hasta cinco veces más altas que 

para las mujeres de 20 a 24. 

A su vez la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que las 

complicaciones del embarazo son una de las cinco principales causas de fallecimiento de 
adolescentes en toda América Latina y el Caribe. Mientras menor sea la edad de la mujer, 
mayor peligro correrá en ese estado y el parto, tanto ella como el niño. La causa es su 

inmadurez biológica, su baja nutrición y los inadecuados cuidados de salud. 

Para una muchacha, el embarazo durante la adolescencia puede significar ponerle 

fin a sus aspiraciones personales y educativas, así como tener que enfrentarse a serios 

riesgos de salud, tanto para la adolescente embarazada como para su hijo/a. 
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En referencia al punto anterior Reinoso, destaca que una de las consecuencias a 
largo plazo más serias del embarazo adolescente puede ser la negación de su derecho a 
la educación, lo cual tendrá implicaciones obvias en sus oportunidades de generar 

ingresos, su autoestima y desarrollos'. 

Esto es confirmado por Davis al señalar -desde el aspecto psico-sociológico, el 

embarazo precoz tiene sus repercusiones negativas sobre las mujeres: así el abandono 

escolar y la consiguiente disminución de las posibilidades de formación profesional y 

empleo; la frecuente ruptura de las relaciones con la familia de origen y en muchos casos 

con el padre del hijo/a de la adolescente. Debe destacarse también la consecuente 

disminución de la autoestima de la mujer, producto de la situación que enfrenta la 

embarazada y el rechazo social que padece" 52  

La maternidad puede envolver a la adolescente en una situación de pobreza y 

dependencia al disminuir sus posibilidades de obtener una profesión que les facilite su 

inserción en el mercado laboral. En consecuencia estas madres perpetúan el ciclo de 
pobreza, en el que sus hijos/as corren altos riesgos de convertirse también en madres y 

padres adolescentes. 

Las mujeres más pobres son las que más tienden a tener hijos cuando son jóvenes, 
y las que tienen hijos a temprana edad también tienden a quedarse en la pobreza. 

Al respecto (Blinn, Ohannesian y Crocke 1990 En: Rice 1997) indicaron que la 

madre soltera que decide tener su bebé puede verse atrapada en un ciclo de 
autodestructivo que consiste en la dependencia de otros para recibir apoyo, la incapacidad 

51  REINOS() ( op. Cit.) pág. 2. 
52UNIVERSIDAD DE PANAMA . Instituto de la Mujer .Así Nadie puede Estudiar, Panamá, 2001, pág. 49 
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vida familiar estable, embarazos repetidos y la imposibilidad de continuar su 

educación53. 

En cuanto al aspecto salud, el embarazo en la adolescente se asocia con el riesgo 

más alto de complicaciones médicas serias y de enfermedad y muerte para ambos, la 

madre y él o la bebe. El riesgo de muerte para madres de 15 años o más jóvenes es 60% 

mayor que el de madres de 20 años54. 

Al considerar el parto, especialmente el nacimiento del primer hijo, conlleva 

riesgos potenciales para la salud de todas las mujeres. Para una joven menor de 17 años 

que todavía no ha alcanzado su madurez física, los riesgos son aún mayores. 

Las jóvenes adolescentes, en particular las que aún no llegan a los 15 años, son 

más propensas que las mujeres mayores a experimentar partos prematuros y pérdidas del 

feto; asimismo, corren un riesgo cuatro veces más alto que las mayores de 20 años de 

muerte debido a consecuencias relacionadas con el embarazo. 

Las mujeres que tienen su primer hijo durante la adolescencia tienen más 

probabilidades de tener una cantidad mayor de hijos. Y estos hijos también menos 

probabilidades para recibir el apoyo de sus padres biológicos, completar su educación, el 
trabajo en algún tipo de vocación, y establecer la independencia y seguridad financiera 

adecuada para proveerse por sí mismas. 

En el caso de las madres adolescentes casadas son más susceptibles a 
experimentar divorcios (80%) que las mujeres casadas que aplazan su embarazo hasta por 

lo menos a los 20 años de edad 55. 

53  RICE ( op. Cit.) pág. 44 
54  Pulsonet (enero 2002). Embarazo en la Adolescencia. tuotromedico.com, disponible en, 
www.tuotromedico.comitemas/embarazo adolescencia.htrn pág. 4. 
55  http://www.tuotromedico.com/temas/#0  (su. Cit. ) pág.4 
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- Consecuencias y Riesgos para el Híjo/a de una Madre Adolescente 

Las consecuencias para los bebés de un embarazo precoz es nacer de padres y 

madres con bajos recursos cognitivos, emocionales y financieros; posiblemente, serán 

niños con un nivel mayor de incidencia de abuso y estrés, baja autoestima y baja 

posibilidad de que la madre comprenda sus necesidades y las satisfaga; niños de escaso 

desarrollo cognoscitivo, poca capacidad de adaptación, éxito y aprovechamiento escolar, 
con mayores problemas sociales y emocionales y una mayor probabilidad de maltrato 

fisico y psicológico 

En cuanto al aspecto psicológico, puedo indicar que el clima emocional en que se 
desarrolla el embarazo de una adolescente esta caracterizado por dificultades y presiones 

contraindicadas tanto para la salud fisica como emocional del niño/a en formación. Esta 

situación afecta de forma significativa el desarrollo emocional del nifio/a especialmente si 
el embarazo es no deseado. 

El embarazo no deseado equivale a un niño no deseado y los niños no deseados 

son niños rechazados. Estos niños en ocasiones llegan a condiciones de extremo 

abandono, siendo privados del calor y del amor de los padres lo cual genera en él grandes 

carencias afectivas que lo predisponen y hacen vulnerables a trastornos psicológicos y a 
conductas desaprobadas y delictivas. 

Con relacionado a o arriba indicado Abadi (1983) encontró que los niños de 
madres adultas tendrán mayor capacidad para interactuar con sus madres y otras 

personas, en adaptarse a su medio ambiente y excluir los estímulos aversivos que los 

hijos de madres adolescentes56. 

56  ABADI, J., (1983). Estudio Comparativos de Recién Nacidos de Madres Adolescentes y Adultas con la 
Utilización de la Escala de Brazelton. En Ministerio de Salud. (ler. Ed.), Salud Reproductiva del 
Adolescente Panameño Compendio de Investigaciones (pp. 64) Karl L. Austin: Panamá, 
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Desde otra perspectiva, al no estar preparadas para asumir la maternidad, y no 
desear el embarazo, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos; las madres 

adolescentes son más dadas a demostrar comportamientos tales como fumar, uso de 

alcohol o abuso de drogas; alimentación inconsecuente y pobre; o parejas sexuales 

múltiples. 

Estas circunstancias pueden exponer al bebé a los riesgos médicos ya antes 

señalados, y a los cuales puedo agregar las posibilidades de daño cerebral o defectos 

neurológicos y retrasos en el crecimiento. El riesgo de muerte del bebé durante el primer 

año de vida se incrementa con relación a la edad de la madre, cuanto menor de 20 años 

sea. 

- Consecuencias para el Padre del Hijo/a de la Adolescente: 

Generalmente al abordar la problemática del embarazo adolescente se hace 

alusión única y exclusivamente a la joven gestante, no se toma en cuenta al padre del 

niño, porque la imagen que se proyecta del mismo es negativa. 

En este sentido Austin y colaboradores concluyeron que los jóvenes causantes de 

un embarazo en adolescentes se caracterizaban por ser en su mayoría, adolescentes o 
adultos jóvenes, que tenían un nivel educativo similar al de las gestantes (secundaria 
incompletas) y que jugaban un papel determinante en la génesis y culminación del 

embarazo de la adolescente 57  

La realidad es que los jóvenes que embara7an también se ven afectados por un 

embarazo no deseado, presentando más probabilidades de deserción escolar, trabajos e 

ingresos de menor nivel, perder oportunidades para educarse o para tener un mejor 

57  AUSTIN. et. Al. (op. Cit.) pág. 77, 78 
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porvenir económico, altos índices de divorcio, sufrir estrés y con frecuencia de trastornos 

emocionales. 

- Consecuencias para la Sociedad: 

El embarazo adolescente impone un gravamen a la sociedad. Este costo, raramente 

cuantificado, incluye productividad perdida de jóvenes seudo-educadas y empobrecidas 

que se convierten en madres demasiado pronto. Se debe considerar que los costos de la 

atención sanitaria de las jóvenes madres y sus hijos pueden representar una parte 

considerable de los gastos en salud 

(e) Modelos de Prevención del Embarazo Adolescentes 

La situación del embarazo adolescente comenzó a ser estudiado en el ámbito 

mundial por un grupo internacional de especialistas en reunión de la Organización 

Mundial de la Salud celebrada en Ginebra en 1974. 

Hoy es cada vez más frecuente que los gobiernos de la región compartan sus 

preocupaciones relacionadas con los embarazos adolescentes, la mayoría ejecutan 
programas o políticas para atender a las adolescentes embarazadas y/o para prevenir los 

embarazos no deseados Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana, Venezuela y Panamá. 

De esta manera la educación sexual se difunde en muchos países, pero ha tenido 

resultados mixtos en términos de promover con éxito estilos de vida saludables para 

ayudar a los adolescentes a manejar su sexualidad. 
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Esto se debe en parte a los propios prejuicios de los profesores, quienes pueden 

no sentirse cómodos tratando abiertamente temas de sexualidad, y mucho menos con 

adolescentes. No obstante, aunque el embarazo adolescente ha acaparado la atención de 

los gobiernos, los temas más amplios de salud sexual y reproductiva preventiva y de 

relaciones de género no siempre se tratan de forma adecuada. 

La mayoría de los programas para la prevención de los embarazos en adolescentes 

utilizan métodos que están en una de las categorías siguientes: 

- Programas de educación de abstinencia. Estos fomentan el aplazamiento del inicio en 

los contactos sexuales hasta que la persona es madura y suficientemente diestra para 

ejercer la actividad sexual de una manera responsable y capaz de manejarse y 

responsabilizarse ante un embarazo potencial. Cabe aquí mencionar como ejemplo el 

programa "El Sexo las Mentiras y... la Verdad" que realiza en Panamá la Fundación 

Visión. 

- Programas basados y enfocados en el conocimiento del adolescente sobre su cuerpo y 

funciones normales así como también en dar información detallada sobre de 

anticonceptivos. En esta categoría podemos incluir los organizados por docentes o 

administrativos de los colegios de educación media con el apoyo de personal del 

Ministerio de Salud. 

- Programas como los que desarrolla el Ministerio de Educación en los colegios, que se 

enfocan en la formación de actitudes y valores para el ejercicio responsable de la 

sexualidad dando acceso más fácil a la información. Estos también enseñan el uso de 

ciertos métodos anticonceptivos 

Finalizo este apartado advirtiendo que para disminuir el fenómeno del embarazo 

precoz debe incluirse a la pareja de la adolescente, en los programas de ayuda preventiva 

establecidos. 



3. PERFIL PSICOLÓGICO DE LA ADOLESCENTE PANAMEÑA 
EMBARAZADA 

Se intenta aquí esbozar las particularidades que dibujan la personalidad de la 

adolescente embarazada; la cual presenta características fisicas, psicológicas y sociales 

distintas a las de una mujer adulta su situación es diferente y estas diferencias pesan 

desfavorablemente en el futuro de la madre y del su hijo. 

En ella se acumulan las dificultades habituales de la adolescencia: los problemas 

afectivos observados a lo largo de cualquier embarazo; las dificultades personales o 
familiares que acaso favorecieron el advenimiento de la preñez; las que originaran ciertas 

reacciones, reales o simplemente temidas, del entorno; la inquietud ante un provenir que 

aparece sombrío sin salida incluso; la perturbación por las graves decisiones que se han 

de afrontar, el vacío afectivo tan frecuente, las perturbaciones por la nueva imagen de su 

cuerpo, y el incremento de sus necesidades de aporte nutritivo'8  

A propósito de los precedentes señalamientos, (Wurtz y colaboradores 1993 En: 

Núñez (2000), al investigar las diferencias entre adolescentes no embarazadas, 
adolescentes embarazadas y adultas embarazadas, observó que las adolescentes 

embarazadas a diferencia de las no embarazadas y adultas embarazadas, presentan un 
menor ajuste en los índices de depresión, agresión, popularidad, orden de pensamiento y 

competencia social; las adolescentes embarazados poseen niveles menores de interacción 

58  DESCHAMPS (op Cit.) pág. 73.74. 
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maternal en cuanto a control, atención flexibilidad, lenguaje verbal, afecto, 
estimulación, dirección y motivación, así como menor responsabilidad por el niño. 
También se descubrió que tenían menor relación con sus contemporáneos y familia 59. 

Pese a la interacción casi constante de factores de personalidad y elementos de 
carácter social, es posible distinguir diversos grupos psicológicos entre adolescentes que 
pasan por la experiencia del embarazo60. Describo a continuación estos tipos 
psicológicos: 

El primer grupo comprende adolescentes de madurez satisfactoria, equilibrada, a 
menudo de nivel social modesto, que tienen una relación bastante estable y buena con un 
muchacho. Su relación sexual se lleva acabo antes de tener pleno conocimiento sobre las 
consecuencias posibles de su comportamiento. 

Un segundo grupo, sin duda el más numeroso, esta constituido por adolescentes 
muy jóvenes, más bien ingenuas e inexpertas, que aguantan pasivamente, a disgusto a 
veces, una relación decidida y conseguida por un compañero de más edad. La relación es 
más o menos ocasional; afectivamente superficial aunque la adolescente haya llegado a 
creer que ha encontrado la promesa de ternura muy pronto olvidada por el otro, 
satisfecho por un a relación física de la que sólo le importa su placer propio 

El tercer grupo, reúne a jóvenes muy inmaduras, cuya pubertad ha reactivado 
conflictos no resueltos, o que presentan dificultades psicológicas. Provienen de familias 
disfuncionales, desunidas o incompletas en las cuales tienen dificultades en sus relaciones 
con el padre o la madre. La actividad sexual se integra en un comportamiento en el que la 
búsqueda de la satisfacción de necesidades emocionales insatisfecha lleva a conductas 
aparentemente equivocadas. 

59  NÚÑEZ ( op. Cit. ) pág. 9 
60 DESCHAMPS (op. Cit.) pág.. 80-82 
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Un cuarto grupo el minoritario, está formado por las que, deliberadamente, para 
que se les reconozca el estado de adulto y con la finalidad de adquirir la independencia 

social que desean, quieren tm hijo que le servirá de argumento para anticipar una boda 

deseada, obtener el cese de la escolaridad, o la separación de una familia considerada 
insoportable. 

Como ya mencionamos los niveles de pobreza tienen alta incidencia en la mujer en 

general y en la adolescente embarazada en particular. Sobre esta base al relacionar la 

"situación de embarazo" con el factor de carácter social pobreza" es posible identificar 

otras características emocionales en la adolescente embarazada. 

Legitimada por los datos estadísticos antes mencionados puedo inferir que nuestras 

jóvenes adolescentes embarazadas experimentan sensaciones de carencia de bienes 

materiales y un sentimiento de ansiedad y depresión que condicionan su personalidad y 
comportamiento en general. 

Cabe entonces señalar que en el caso de las adolescentes que transitan por la 

experiencia de la maternidad, hablamos de una triple vulnerabilidad por ser mujeres por 

ser pobres y por ser adolescentes. 

De ello la adolescente que esta encinta se encuentra en una situación muy dificil ya 

que al reto que significa una concepción para cualquier mujer, se añade el de su propío 
desarrollo. Cuando una joven está embarazada necesita que el medio le proporcione 
mucho apoyo porque psicológicamente suelen ser relativamente inmaduras y con 
tendencias a la impulsividad, negación e inestabilidad emocional, que contraindican el 

comienzo de la vida reproductiva. Y en muchos casos explican su preñez. 

Diversos estudios realizados en nuestro medio dan cuenta de las características 

emocionales particulares de la adolescente embarazada: 
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Así por ejemplo, Núñez (2000) señaló que las reacciones tipicas de las 
adolescentes al saberse embara7adas pueden ser de negación, depresión, enojo, 

dependencia y resignación. 61  

A la afirmación de Núñez, puedo agregar; el que estas características tengan un 

carácter transitorio, o se conviertan en rasgos de la personalidad de la adolescente 

embarazada; dependerá de los recursos emocionales que ella tenga como del apoyo que 

reciba de su núcleo familiar. Al proseguir en este intento por integrar un perfil 

psicológico de la adolescente embarazada, además incluyo lo aportado por: 

Davis (1997) quién apuntó que, el embarazo precoz tiene repercusiones negativas 

sobre la mujer y destaco la consecuente disminución de su autoestima . 62  

Sobre este aspecto, (Vergara 1991 En: Ministerio de Salud, 1994) encontró que las 

adolescentes embarazadas cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años se caracterizaban por 

ser reservadas e individualistas y mostraban baja capacidad de abstracción, mientras que 

las de 16-17 registraron tendencias a ser afectuosas y participativas; y las de 18-1 

demostraron ser prácticas y realistas. Los tres grupos evidenciaron tener baja capacidad 
de abstracción y niveles normales de ansiedad como estado y como rasgo .63  

Por otra parte, (Boyd 1983 En: Ministerio de Salud, 1994) encontró que las madres 
adolescentes tendían a presentar mayores niveles de ansiedad que las adultas, tanto en el 
periodo de embarazo como en el de post-parto. 	En cuanto al estilo parental las madres 

61  (NÚÑEZ. ( op. Cit.) pág. 5. 
62  Davis (1977). El Embarazo Durante la Adolescencia. Revista Así Nadie Puede Estudiar. ( IMUP) y 
(UNICEF) 2001., pág. 49 
63  Vergara, I. (1991. Estudio Exploratorio de los Rasgos de Personalidad y Algunos Factores Psicosociales 
de la adolescentes Embarazadas. En Ministerio de Salud. (ler. Ed.), Salud Reproductiva del Adolescente 
Panameño Compendio de Investigaciones (pp. 45) . Karl L. Austin: Panamá, 
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adolescentes diferían significativamente de las adultas, observándose en particular, una 
tendencia en la madre adolescente a desarrollar una actitud individualista. Agrega la 

fuente, que las madres adolescentes que provenían de áreas urbanas exhibieron mayores 

niveles de ansiedad frente al embarazo que aquellas que procedían de regiones rurales. 64  

A mi manera de ver lo indicado por Boyd con relación a los niveles de ansiedad, 
pude ser explicado señalando que tradicionalmente a la mujer se le asigna el rol de -ser 
madre" y esto es íntroyectado más por las adolescentes embarandas del área rural; para 

quienes el embarazo en vez de ser un impedimento o desventaja, significa la concreción 

de un rol valorado y aceptado la -maternidad". Mientras que el caso de las citadinas es 

percibido como una limitante al logro de roles alternativos a la maternidad más 

valorados como el éxito social, académico o profesional. 

Oportuno es aquí citar a Andereg-Egg (2002) quien indicó que lo más importante 

para la mujer no es ser madre, sino, ser persona". 65  

Es mi opinión que ésta postura existencial parece haber sido integrada por las 

adolescentes embarazadas del área urbana, de ello se colige que la maternidad es un óbice 

para alcanzar otras metas que valoran más. Consecuentemente experimentan mayores 

niveles de ansiedad por la amenaza de pérdida que significa la maternidad. 

Con relación a este aspecto, Jayes (1999), acotó "la autoestima y la capacidad para 
manejar la ansiedad se ve seriamente afecta en las adolescentes embarazadas, 

especialmente en las jóvenes y durante los primeros meses de gestación".66  

" Boyd., P. (1983). Estudio Comparativo de la Ansiedad y Estilo Parental entre Madres Adolescentes y 
Adultas en Panamá. En Ministerio de Salud. (1 er. Ed.), Salud Reproductiva del Adolescente Panameño 
Compendio de Investigaciones (pp. 52), Karl L. Austin: Panamá. 
65  Conversatorio con Andereg-Egg (2002) . Paraninfo de la Facultad de Administración Pública. 9 de abril 
66  Elvía Jayes. Directora Nacional de Educación Preventiva Integral Ministerio de Educación. Entrevista 

Personal. Panamá, 14 de marzo de 2000. 
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En cuanto a las destrezas para el aprendizaje de la adolescente embarazada, 

Delgado (2001) indicó "estas sólo se ven afectadas en algunos casos y de forma 

transitoria; como una consecuencia primero, del proceso de ajuste emocional de la joven 
a la misma situación de embarazo y al entorno, que califica de forma negativa su 

maternidad; y en segundo lugar, a las nuevas exigencia físicas, y emocionales de su 

estado".67  

Finalmente con la información registrada en la literatura especializada y las 

evidencias reportadas por las investigaciones en esta materia describo el perfil de la 
adolescente panameña embarazada señalando que se trata de una mujer con un 

promedio de edad entre 15 a 17 años, que con mayor frecuencia reside en el área urbana, 
que confronta limitaciones económicas, que por lo general inicia sus relaciones sexuales 

alrededor de los 12 a 15 años, que aún cuando tiene conocimientos de los métodos 
anticonceptivos no lo utiliza, y abandona sus estudios por vergüenza. 

Su personalidad se caracteriza por, tener una baja autoestima, sentimientos de 

desesperanza e inhibición social, mayor niveles de ansiedad en comparación a una 

embarazada adulta, cuyas capacidades para aprender sólo se ven afectadas de manera 

transitoria. Con tendencias a comportamientos individualistas y a la depresión, 

especialmente durante los primeros meses de gestación. 

Estas jóvenes al conocer su situación de embarazo transitan de un estado de 

negación, al de depresión para pasar luego, al de enojo y de allí al de dependencia y 
finalmente al de resignación. 

Desde el punto de vista de su formación académica sus metas profesionales son 

67 Jorge Delgado. Psicólogo Escolar. Entrevista Personal. Panamá, 15 de marzo de 2000. 
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ajustadas y reducidas a una realidad más limitada. Esta situación la ubica en 
desventaja con otras estudiantes no embarazadas. 

Como parte del panorama anterior, al considerar los cuatro grupos psicológicos 
señalados por Deschamps (1979) el perfil de la adolescente panameña embarazada se 

ajusta más al tercer grupo que: 

...reúne a jóvenes muy inmaduras, cuya pubertad ha reactivado 
conflictos no resueltos o que presentan dificultades psicológicas 
complejas. Provienen a menudo de familias desunidas o 
incompletas. Su actividad sexual se integra en un 
comportamiento en el que la búsqueda de la satisfacción de 
necesidades emocionales insatisfecha la lleva a conductas 
aparentemente equívocas 68. 

4. LA ESTUDIANTE EMBARAZADA Y SU STTUACION DENTRO DEL 
SISTEMA EDUCATIVO. 

Las experiencias vividas por los jóvenes durante el periodo de su formación 

educativa, contribuyen de forma muy importante a moldear su personalidad, de ello que 
cuando estas experiencias escolares son interrumpidas e interferidas, por cualquier 
evento, se afecta significativamente su ciclo vital. 

El embarazo y el alumbramiento además de poner en riesgo la continuidad de los 

estudios de la adolescente, no harán más sino aumentar su situación de dependencia, 

haciéndola a la vez más larga y más difícil de resolver, así como más penosa de soportar. 

68  DESCHAMP (op. Cit.) Pág. 82 



(a) Respuestas de las Autoridades Educativas a la Situación de la Estudiante 
Embarazada 

¿Qué ocurre cuando una estudiante queda embarazada? ¿Sigue disfrutando al 

mismo tiempo de todas las medidas que le permitirían proseguir con su escolaridad, sin 
prejuicio de su embarazo, evitando que quede limitada de cara a su independencia social 

y a su inserción profesional futura? 

En la mayoría de los casos, incluyendo a Panamá, la adolescente tiene la 

condición de estudiante cuando inicia un embarazo. Esta situación se explica señalando 

que la configuración del sistema Educativo panameño consigna para el período de edad 

que cubre la adolescencia, el desarrollo de la Educación Básica General y la Educación 

Media, abarcando esta un intervalo de edad de 14 arios, que va desde los cinco a los 18 

años. 

Si a lo anterior, sumamos que la Educación Básica General es gratuita y 

obligatoria y alcanza una cobertura de atención altamente significativamente, las 

posibilidades de que una joven que quede embarazada esté dentro del sistema educativo 

aumenta. 

Por otro lado, razones de tipo social y culturales, han pautado que la educación 
haya sido tradicionalmente destinada a individuos solteros y a adolescente no 

embarazadas, especialmente si hacemos referencia a la Educación Básica General y 
Educación Media. 

Se asume que lo adecuado y normal es que él o la adolescente difiera la 

procreación a edades posteriores a favor de una educación que los califique a largo plazo 

para tener éxito en la vida y de manera inmediata a transitar hacia una universidad. 
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Estas consideraciones han llevado a percibir a la maternidad adolescente como 
algo inoportuno, desfasado e incongruente con los proyectos de vida de los/as jóvenes y 
con los de su familia. Para muchas personas además, no moral. En respuesta a lo 

anterior las adolescentes embarazadas enfrentan muchas formas de discriminación; entre 
ellas, ser excluidas de alguna manera de sus colegios a partir del momento en que se 

conoce su estado. Con mucha frecuencia estas adolescentes no prosiguen sus estudios, 
sumando con ello a su vida una limitante más. 

Sobre lo anterior Arias* (2002) expresó "de ninguna manera las estudiantes 

menores embarazadas podrán ser discriminadas, aisladas en módulos especiales, como es 

la intención de ciertos sectores educativos, ya que ello sería atentar contra los derechos 

humanos". Continua la fuente indicando" hay personas que ven con malos ojos 

que estudiantes embarazadas acudan a las aulas escolares y alternen con las demás 
alumnas, porque según ellas sería darles malos ejemplos " 69. 

En contraposición a lo anterior Escarreola y Nay (1999) encontraron que "algunos 

docentes consideran que la presencia de una condiscípula embarazada en el aula de clases 

ejerce una gran influencia entre los/as demás compañeros/as de clase, y se convierte en 

un factor que induce a la distracción, a la conducta amoral y al incremento de estudiantes 

embarazadas"70 . 

Estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad de Panamá (2001) 

encontraron que los padres de familia consideran que las alumnas embarazadas son un 

mal ejemplo para sus compañeras, y deben dejar de asistir al mismo colegio pero, éstas 
no deben ser sancionadas y se les debe brindar ayuda. 

*Honorable Legisladora de la República de Panamá. 
69  Arias, T. .Menores Embarazadas No Deben Ser Discriminadas. (2002, mayo). Suplemento. La Tarsie, 
711  ESCARREOLA et. Al.. ( op. Cit. ) pág. 125 
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Dentro de este contexto de opiniones la exclusión se decide y justifica siempre 
con altruistas razones. Unas de carácter médico argumentando que la actividad escolar y 
el ambiente en que se desarrolla, expone a la embarazada, a caídas empujones y a una 

actividad fatigosa. En este sentido Descharnps advierte "un embarazo, bien vigilado, es 
compatible con la prosecución de la escolaridad hasta el día del parto71". 

Por otro lado la OPS estima que "el riesgo de morir a consecuencia de problemas 
relacionados con el embarazo es, para las mujeres de entre 15 y 19 años el doble que para 
mujeres de 20 a 24-  especialmente entre menor sea la edad. 

Estos puntos de vista, que a primera impresión son divergentes, podrían conciliar 
si se asume que en las escuelas se puedan crear las condiciones fisicas y actitudinales, 
óptimas para no potenciar ese 20% de riesgo del que nos habla la Organización 
Panamericana de la Salud. 

(b) Frecuencia en las Aulas de Clases de Estudiantes Embarazadas 

El fenómeno del embarazo adolescente es común, en diversos grados, a todos los 
países. 	En consecuencia el número de jóvenes embarazadas que asisten a los 
colegios continúan incrementándose y generando opiniones encontradas. Esta situación 
por un lado es positiva, porque significa que de las grandes cifras de jóvenes que quedan 
embarazadas, un porcentaje no abandonan sus estudios, y por otro nos señalan aumentos 
de las tasas de embarazo adolescente. 

DESCHAMP (op. Cit.) Pág. 96 
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Al comparar las estadísticas oficiales registradas por el Ministerio de Educación 

en los años 1998, 1999, 2000 y 2001, observamos que la presencia, en los aulas de 

clases, de estudiantes embarazadas aumentan significativamente de un año con respecto 

al otro. Igualmente se registra un porcentaje significativo de incremento (158.3%) de 

estudiantes embarazadas, especialmente, del año 1998 al de 1999. 

De forma similar se mantiene la tendencia hacia el aumento de 1999 al 2000, sin 

embargo el porcentaje de incremento (83.8%)es menor que para el período anterior. 

Asumo que este comportamiento estadístico puede encontrar explicación en el hecho de 

que los directores al solícitárseles por primera vez esta información en el año de 1998; 

por prejuicios al no querer comprometer el prestigio de la escuela con una imagen, a su 

interpretación negativa y por otras razones de tipo administrativos, no suministraron las 
cifras reales. 

No obstante, a lo anterior, cuando los directores y la comunidad educativa 

comenzaron a asimilar y aceptar la presencia, en las aulas de clases, de la estudiante 
embarazada; los porcentajes de incremento tendieron a ubicarse en cifras más realistas, 

como se puede apreciar en el (Cuadro IV) en el cual se advierte una disminución del 

porcentaje de incremento y un aumento de las cifras de embarazadas que asisten a los 

colegios. 



Cuadro IV. INCREMENTO DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, EN NIVEL 
MEDIO OFICIAL POR AÑO. 

Delgado (2002). Información suministrada por el Ministerio de Educación. 

Infiero que por razones estrechamente vinculadas a prejuicios y a patrones 

culturales, las estadísticas de estudiantes embarazadas reportadas en los colegios del 

interior de la república, a excepción de la provincia de Chiriquí, son más bajas que en las 

de los colegios de las provincias de Panamá y Colón. (Cuadro y). Por la misma razón, en 

hay que destacar que de 1999 a el año 2000 el número de estudiantes embarazadas se 

doblo, aunque entre el año 2000 y  2001 se mantuvo (Cuadro IV). 

Desde la perspectiva referida puedo interpretar, que en el ámbito de algunas 

provincias especialmente las del interior de la república, persiste la tendencia al 

subregistro de las estudiantes embarazadas. 

La región escolar de Panamá presenta la cifra más altas de estudiantes 

embarazadas en contraste con la de Kuna Yala que reseña las mínimas. Este 

comportamiento se mantiene consistentemente en todos los años considerados. 

De este total 152 corresponden a los distritos de Panamá y San Miguelito, lO a Colegios ubicados en 
Panamá Este y Oeste 

Diferencia con 

Años Número de respecto al Año %del Incremento 
Embarazadas Anterior 

1998 108 

1999 279k 171 158.3 

2000 513 234 83.8 

2001 561 48 8.5 
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Cuadro V. ESTUDIANTES EMBARAZADAS, EDUCACIÓN MEDIA OFICIAL, 
POR REGION EDUCATIVA Y AÑO. 

Región Educativa 1999 2000 2001 
Total 279 513 561 

BOCAS del Toro 0 36 17 
Coclé 5 32 39 
Colón 25 60 105 
Chiriquí 36 47 54 
Darién 3 13 4 
Herrera 5 7 2 
Los Santos 	i 0 2 4 
Panamá 162 269 291 
Veraguas 36 42 39 
Kuna Yala 7 5 6 

Delgado (2002). Datos suministrados por el Ministerio de Educación 

Se describen en más detalles las estadísticas de estudiantes embarazadas de la 

Provincia de Panamá, específicamente de las Regiones Escolares de Panamá Centro y de 

San Miguelíto ya que los sujetos de la muestra forman parte de ésta población. 

Las Regiones Escolares de Panamá Centro y de San Miguelito registraron en 1999 
el porcentaje más alto, el 68.5%, de estudiantes embarazadas de la provincia de Panamá 

que correspondían a 111 casos de un total de 162 en la provincia. 

Al considerar el nivel escolar de las estudiantes embarazadas en éstas regiones 
escolares, el mayor número de ellas se ubican en III y V ario y la menor frecuencia 

corresponde a I y II año de educación media ( Cuadro VI). 
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Cuadro Vi. ESTUDIANTES EMBARAZADAS DE LAS REGIONES ESCOLARES 
DE PANAMÁ CENTRO Y SAN MTGUELITO, EDUCACIÓN MEDIA 
OFICIAL, FRECUENCIA POR NIVEL, AÑO 1999. 

Delgado (2002). Datos suministrados por el Ministerio de Educación 

Se pudo observar que los colegios, Isabel Herrera de Obaldía (22.5 %), Instituto 

Comercial Panamá (19.8%) y  el Richard Newman (11.7%) registraron las cantidades más 

altas de estudiantes embarazadas, sí se les compara con las cifras alcanzadas en los otros 

colegios de las Regiones Escolares de Panamá Centro y de San Miguelito (Cuadro VII). 

Cuadro VII COLEGIOS DE LAS REGIONES ESCOLARES DE PANAMA CENTRO 
Y SAN MIGUELITO QUE REGISTRARON ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS EN 1999 

Fuente Ministerio de Educación. Delgado (2002) 

Nivel 1 II III IV V VI 
Total 

Número de 111 3 11 24 14 37 22 

Estudiantes - 

Colegios Estudiantes 
Embarazadas 

Total 111 
Colegio Elena Ch. de Pinate 2 1,8 
Instituto Comercial Bolívar 12 10.8 
Instituto Comercial Panamá 22 19.8 
Instituto Fermín Nadeau 11 9.9 
Instituto José Dolores Moscote 4 3.6 
Instituto Nacional 4 3.6 
Colegio Isabel Herrera de Obaldía 25 22.5 
Colegio Melchor Lasso de la Vega 2 1.8 
Colegio José Remón Cantera 5 4.5 
Colegio Richard Newinan 13 11.7 
Instituto Alfredo Cantón 3 2.7 
Instituto Rubiano 3 2.7 
Instituto América 5 4.5 
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El análisis de las cifras de estudiantes embarazadas que asistieron a los colegios 

de educación media oficial de la república durante los años 1999,2000 y 2001, indican 

que entre más altos es el nivel escolar, en que se encuentre la joven al momento del 

embarazo, mayor es la tendencia a continuar sus estudios. De este modo se observó que 
en V° y VI° año, se registraron las frecuencias más altas de estudiantes embarazadas y en 

los I° arios las más bajas (Cuadro VIII). 

Los datos en análisis parecieran indicar, que los embarazos son más frecuentes 

entre las estudiantes de los V' y VI° años y menos frecuentes en las de los I años. Sin 

embargo, esto no se corrobora con las estadísticas de las instituciones de salud (Vid pág. 

33) que hacen evidentes que los partos son más frecuentes en adolescentes entre 14 y 15 

años de edad. 

Cuadro VIII. NÚMERO DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, POR AÑO Y NIVEL 

Año Total I II 	1 	III IV V VI 
1999 279 4 28 54 39 96 57 
2000 513 33 35 111 87 98 149 
2001 561 18 54 97 92 117 183 

Delgado (2002). Datos suministrados por el Ministerio de Educación 

Al abordar los datos que hacen referencia a la edad de las estudiantes 

embarazadas que asisten a los centros escolares de educación media en el ámbito 
nacional, se encontró que las edades entre 16 y 17 años son las más frecuentes, en los 
dos periodos considerados (Cuadro IX). 



Cuadro IX. ESTUDIANTES EMBARAZADAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
OFICIAL, POR AÑO Y EDAD. 

Delgado (2002) Datos suministrados por el Ministerio de Educación 

Por último, pero no menos relevante, aludimos a los centros educativos oficiales 

del Primer Nivel de Enseñaza en el que también se registran casos de niñas embarazadas; 

no obstante, las cifras reportadas no son significativamente altas, y de forma similar a los 

datos de la educación media, estos guardan márgenes significativamente discrepantes 

con las cifras de partos y control de embarazo reportadas por las instituciones de salud. 

Para comprender mejor las estadísticas oficiales de estudiantes embarazadas, que 

asisten a las escuetas primarias, es preciso recordar que en Panamá en los sectores rurales 

la población se ubica de forma muy dispersa, por lo cual se ha hecho necesario formar 

multigrados, que consisten en un salón de clases atendido por un maestro/a y al cual 

asisten simultáneamente niños/as de diferentes grados y edades. 

De igual manera por la dispersión geográfica, administrativamente hay más 

flexibilidad al integrar los grupos; y el factor edad no es utilizado como criterio de 

admisión. Todo esto de cierta forma explica la presencia de niños/as y jóvenes con edades 

promedios que no corresponden a las edades oficiales para cada grado. 

La situación antes referida explica que en el (Cuadro X). se registren casos de 

estudiantes embarazadas en 1° 11° y 111°, que el más probable estén haciendo referencia a 

niñas mayores de 6, 7 y  8 años. Se advierte en este mismo cuadro que el número de 

alumnas embarazadas se incrementa en los V° y VI' grados. Las cifras, igualmente a lo 

¡Edad enAños Total 12 13 14 1 15 16 17 18 19,20.i  

2000 513 2 15 41 93 122 123 87 15 15 

2001 561 7 18 40 87 12 178 85 15 5 
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reseñado para la educación media tienden al incremento de un año a otro, no obstante, en 

el año 2000 se registro mayor número de embarazadas que en el año 2001. 

Cuadro X. ESTUDIANTES EMBARAZADAS, PRIMER NIVEL DE ENSEÑANZA 
OFICIAL, POR AÑO, GRADO Y EDAD. 

Delgado (2002). Datos suministrados por el Ministerio de Educación 

Si hacemos referencia al número de estudiantes embarazadas en los primeros años 

del nivel medio (t°;lII° ) vemos que estos son significativamente más bajos, a los años 

superiores, como ocurre también en primaria. Esto nos lleva ha preguntarnos, ¿ por qué si 

en V° y VI°  grado de primaria se registran las frecuencias más altas en este nivel, de 

alumnas embarazadas, en los 10 y fl0 años de educación media, que son los estadios 

siguientes, las frecuencias son bajas?. Mi experiencia de trabajo en el sector educativo y 

la información acumulada, me permiten responder a la interrogante, señalando que la 

gran mayoría de las jóvenes entre 12 a 15 años, que se embarazan optan por abandonar 

los estudios, saliéndose de los colegios. 

Escarreola y Nay confirman lo arriba planteado al indicar que en 1999, el 73% de 

las menores atendidas por embarazo en seis Centros de Salud del Distrito de San 

Miguelito habían dejado de asistir a las escuelas por estar embarazadas y el sentimiento 

de vergüenza la inhibe a continua r72. 

ESCARREOLA et. Al. (op. Cit.) pág. 126 

Grados 1 Edades 

Año Total 1 II III IV V VI 11 12 13 14 15* 

1999 31 3126199281 3 

2000 53 1 1 4 6 16 25 5 7 12 13 15 

2001 47 1 0 6 14 26 4 8 13 12 10 
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El análisis crítico de las cifras estudiadas permiten señalar, que la edad y el nivel 

escolar alcanzado al momento del embarazo, conjuntamente con las nuevas 

oportunidades que el sistema le brinda son determinantes al momento que la joven 

embarazada toma la decisión de proseguir o no estudiando. 

(c) Interés por la Situación de la Estudiante Embarazada y las Normas Legales 
para su Atención 

La situación de la estudiante embarazada a merecido la atención de las 

autoridades que han creado una gran cantidad de instancias para responder a esta 

problemática social (Anexo 2). 

Igualmente los medios de comunicación social, le han dedicado una cantidad 

importante de espacios en la televisión, radio y prensa escrita. 

Por su parte psicólogos/as, sociólogos/as, educadores/as y trabajadores/as 

realizado sociales han desplegados ingentes esfuerzos investigativos para describir y 

comprender en su justa dimensión el problema del embarazo adolescente y las 

discriminaciones de las que son objeto en el ámbito escolar. La intención de estos actores 

sociales es coadyuvar en la solución del problema desde una perspectiva integral. 

La atención que hoy se le brinda a la situación de la menor embarazada en 

general y a la estudiante embarazada en particular tiene su génesis en el ámbito mundial 

en los esfuerzos desplegado por organismos internacionales especialmente por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Dentro de la perspectiva anterior, señalo que "el interés por proteger a las 

adolescentes, mujeres y niñas no es un hecho reciente ni exclusivamente local. De allí, 

que desde su creación la Organización de las Naciones Unidas se ha preocupado por 

salvaguardar los derechos de los sectores poblacionales más vulnerables del mundo. Para 

lograrlo, ha desarrollado una serie de esfuerzos a través de convenciones y cónclaves 

internacionales, orientadas a que los países miembros ajusten, modifiquen y elaboren 

normas jurídicas que garanticen el cumplimiento, por parte de esos Estados, de los 

derechos humanos (Escarreola et. Al. 1999) ,, . 7 

Es por ello que las políticas públicas establecidas por los países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas, entre ellos Panamá, han ajustado y modificado su 

legislación a fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las niñas, 

dedicándole especial interés a las normas jurídicas dirigidas a erradicar cualquier forma 

de discriminación. 

A propósito de lo anterior, puedo citar como un ejemplo de discriminación la 

situación que confrontan las jóvenes embarazadas son separadas de su aula regular de 

clases para que continúe sus estudios con una modalidad diferente a la que había estado 

recibiendo hasta antes que se hiciera evidente su embarazo. 

De lo anterior se presume, que si bien es cierto, que para muchos no se le puede 

negar el derecho a estudiar a la joven embarazada, esto no debe hacerlo junto a sus 

compañeras habituales, por considerar que no es un buen ejemplo. 

Evidentemente, separar a la joven de su aula regular de clases es una forma de 

discriminación, especialmente si se sustenta en débiles argumentos, además de que 

violenta sus derechos humanos. 

73 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define los derechos humanos 

como: "los derechos que son inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no 

podemos vivir como seres humanos". El derecho a la vida, al conocimiento, la 

expresión artística y la espiritualidad deben ser satisfechos por las personas. 

Sobre lo anterior podría decirse que como consecuencia de los estragos sufridos 

por millones de seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 10 de diciembre de 1948, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, para garantizar desde un plano 

normativo la paz y el respeto por la vida humana. 

Desde ese momento a la fecha se han logrado grandes avances en materia de 

derechos humanos, pues se han creado diversos mecanismos en beneficio de la infancia, 

la adolescencia, la mujer, los/as ancianos/as y tos/as discapacitados/as. 

La Organización de las Naciones Unidas, como organismo propulsor y garante de 

la paz y el respeto de los derechos humanos, se propone erradicar la discriminación entre 

los sexos y establecer la igualdad entre el hombre y la mujer. Para ello ha concitado ha 

expertos de todo el mundo en magnos eventos como conferencias, cumbres y 

convenciones de las cuales han surgido acuerdos, lineas de acción, políticas sociales y 

declaraciones que han marcado hitos relevantes en la lucha por la igualdad de género y 

por los derechos humanos de la mujer. En la (Fig. 4) se hace una breve presentación de 

estos eventos. 



Figura 4 Eventos Internacionales para la Promoción de la Igualdad de Género y para 
Garantizar los Derechos Humanos de la Mujer 

Año Evento Internacional o Acuerdo Lugar 
1948 Declaración Universal de los Derechos Nueva York 

Humanos 
1975-1995 Conferencias Mundiales sobre la Mujer 

1975 México 
1980 Copenhague 
1985 Nairobi-Kenya 
1999 Beijing 	I 
1979 Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la 
México 

Mujer 
1990 Convención sobre los Derechos del Niño Nueva York 
1994 1Cumbre Mundial a Favor de la Infancia 
1994 Conferencia Internacional sobre Población y El Cairo-Egipto 

Desarrollo 
1997 Región de Grupos de Expertos sobre el Tema 

de los Adolescentes y sus derechos 
Etiopia 

1998 Reunión sobre Salud y Derechos Sexuales y Nueva York 
Reproductivos de los Adolescentes 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, salvaguarda el respeto a la 

dignidad del ser humano y es el documento básico en materia de igualdad; en el Artículo 

II. se  expresa su posición ante cualquier forma de discriminación, al señalar: 

" Todas las personas son iguales y tienen todos los derechos y deberes proclamados 

en esta declaración sin distinción de raza„ sexo, idioma„credo ni otra alguna". 

- 	Conferencias Mundiales sobre la Mujer (1975-1995) 

Surgieron a raíz de la celebración del Ario Internacional de la Mujer, y 

propusieron condiciones tendientes a la adopción de medidas para promulgar la igualdad 
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de derechos de la mujer y reconocer su contribución a la sociedad. A la fecha se han 

celebrado cuatro: 

Primera Conferencia, México (1975). 

Con ella se logró la apertura de canales de comunicación para el 

establecimiento de una Red Internacional de Participantes en Cuestiones 

Relativas a la Mujer. Esa primera conferencia constituyó el punto de partida 

para el reconocimiento internacional de los derechos de la mujer. 

Segunda Conferencia, Copenhague (1980). 

En la que se planteó que la igualdad no sólo lleva implícita el reconocimiento 

jurídico que elimine la discriminación, sino que además exige oportunidades 

para la participación de la mujer en el desarrollo, como beneficiaria del cambio 

y como agente del mismo. 

Tercera Conferencia, Nairobi Kenya (1985). 

En ella se aprueban estrategias que solicitan la participación de la mujer en 

igualdad de condiciones con el hombre, en todas las esferas del trabajo: 

igualdad de oportunidades en materia de educación y capacitación; protección 

de la mujer en el trabajo y reconocimiento de sus necesidades, a fin de que 

pudiese convertirse en una productora o administradora eficaz en las esfera 

económica, política y social. 

Cuarta Conferencia, Beijing (1995) 

Crea una plataforma de acción compuesta por 12 temas, entre los que figuran: 

La desigualdad de acceso a la educación y la escasez de oportunidades 

educacionales, la violencia contra la mujer, y la situación de las niñas. En esta 

cuarta conferencia tres puntos causaron controversia: el derecho de la mujer de 

controlar su salud sexual y reproductora, la despenalizacián del aborto, y la 

igualdad de derechos hereditarios para hombres y mujeres. 
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- Convención sobre la Eliminación de Todas las Forma de Discriminación contra 

la Mujer (México 1979) 

Este documento promueve la igualdad entre los sexos y los derechos de la mujer 

y, para hacerla posible, en su Artículo N°10 establece un amplio programa para promover 

la igualdad entre mujeres y hombres en la esfera de la educación. 

Entre las disposiciones contenidas en la Convención están: 

- Ofrecer a la mujer acceso a los mismos programas de estudio, exámenes y personal 

docente de igual nivel profesional que a los que tienen acceso los varones. 

- Eliminar todo concepto estereotipado de los papeles femeninos y masculinos en los 

textos y programas escolares. 

- Reducir las tasas de deserción femenina. 

-Organizar programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado o 

interrumpido sus estudios. 

Como un avance importante en la lucha por el reconocimiento de los derechos 

humanos de la mujer, en esta Convención se define Ja discriminación contra la mujer, 

"como cualquier distinción sobre la base del sexo que atente contra la igualdad de la 

mujer en el disfrute de los derechos fundamentales". 

- Convención sobre los Derechos del Niño ( Nueva York 1990) 

Se constituye en un cuerpo de normas jurídicas establecidas en el ámbito 

internacional para atender las necesidades de la niñez y brindarle protección contra toda 

forma de maltrato, explotación y violencia de que son víctimas en muchas partes del 

mundo; igualmente, reconoce la importancia que tiene la familia en la formación y 

crianza de sus hijos/as. 
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Promueve el principio de la no discriminación; establece que la educación es un 

derecho y un deber. Compromete a los Estados a tomar las medidas necesarias hacer 

efectivos estos acuerdos. 

- Cumbre Mundial a Favor de la Infancia ( Nueva York 1994) 

Advierte sobre las desventajas en que se encontraban las niñas, comparadas con 

los varones y en consecuencia proclama la -Declaración Mundial sobre la 

supervivencia, la protección y el desarrollo de la niñez", que afirma que las niñas deben 

tener igualdad de oportunidades para beneficiarse de los servicios indispensables 

para alcanzar su pleno desarrollo. 

- Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo Egipto 

1994). 

Como punto central de esta Conferencia se indagó la condición de la mujer en el 

ámbito mundial; haciendo énfasis en, su grado de acceso a los servicios de salud, 

atención materna y planificación familiar; y a la importancia que tiene para la sociedad la 

educación de las niñas y de las mujeres. 

- Reunión de Grupos de Expertos sobre el Tema de los Adolescentes y sus 
Derechos ( Etiopía 1997) 

Abordó el tema sobre las adolescentes que necesitan protección especial, la salud 
de las adolescentes, incluyendo su salud sexual y reproductiva, y la creación de un ámbito 
que facilite la vigencia de los derechos humanos. 
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- Reunión sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de los Adolescentes 

(Nueva York— 1998) 

Se concluye en esta reunión que "en la mayoría de los países sigue siendo un tema 

muy delicado, reconocer y abordar las necesidades de los adolescentes que tienen 

actividad sexual. 

De la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), y 

de la Reunión sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de los Adolescentes 

(Nueva York,1998), se reconoce que los derechos sexuales y reproductivos forman parte 

de los derechos humanos. 

Los acuerdos y conclusiones a los que se llegaron, en todos los eventos antes 

mencionados, sirven de modelo o patrón de conducta universal, al que deben ceñirse las 

actuaciones de los Estados y dan continuidad a la larga lista de tratados y convenios que 

desde finales del siglo XIX han pretendido, desde un plano normativo, garantizar la paz y 

el respeto a la vida (Defensoría del Pueblo, 2001)74. 

Estos eventos internacionales han tenido impacto en las normas legislativas, y en 

las políticas sociales y educativas de nuestro país, de allí que sus efectos se han dejado 

sentir en el manejo de la situación de la adolescente embarazada. 

74 Panamá. Defensoria del Pueblo 2001. Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos 
Reconocidos por la República de Panamá. Panamá: sin Editor& (358 págs.) pg. 



(d) Los Acuerdos Internacionales y sus Efectos en la Situación de la Estudiante 
Panameña Embarazada. 

Panamá, como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, tiene el 

compromiso de crear las condiciones necesarias para la convivencia social, sobre la base 

del respeto de los derechos humanos y la solidaridad; que son elementos esenciales para 

el desarrollo pleno de un país. 

Los acuerdos y pactos internacionales han sido el marco para ajustar las 

legislaciones nacionales de manera que éstas garanticen el ejercicio de los derechos 

humanos para las panameñas/os- 

Para hacer una presentación integral del tema que me ocupa debo partir aludiendo 

a la Constitución Política de la República de Panamá de 1972. Me referiré a aquellos 

artículos, que de una manera u otra se vinculan con los derechos y deberes de las menores 

embarazadas específicamente de a aquellas que desean proseguir sus estudios. 

Estrechamente vinculado con lo expuesto la Constitución Política de la República 

de Panamá de 1972, en su Artículo 87 consagra el deber y el derecho que tienen 

todos los individuos de educarse y señala la responsabilidad del Estado de organizar y 

garantizar la educación pública. Por su parte el Artículo 90, le da a la educación el 

carácter de servicio público. Este carácter público al que se refiere el artículo implica 

"que puede ser usado por todos "] 

71  MORENO, J. Y MIZRACHI, R. 1996. Constitución Política de 1972. Reformada por los Actos 
Reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983 y  los Actos Legislativos N°1 y  N°2 de 1994. 
Editorial Mizrachi and, Pujol. S.A. Panamá. 94 págs. 

76 EDICIONES LAROUSSE. 1996, El Pequeño Larousse Ilustrado. Diccionario Enciclopédico (Ira, ed.). 
Rand Mac Naily Book and Media Services. USA. 1794 págs. 
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En apego a estos artículos de la Constitución Politica de la República de Panamá 

de 1972 los centros educativos oficiales y particulares deben atender a los estudiantes 

sin discriminación alguna, y brindarles una educación cónsona con las exigencias 

tecnológicas y humanísticas del momento. Esto implica que desde el punto de vista legal 

no se le puede negar a una menor embarazada su derecho de proseguir sus estudios. 

Desde esta perspectiva, La Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, con las 

Adiciones Introducidas por la Ley 34 de 6 de julio de 1995, en su Articulo 1, señala: 

"La educación es un derecho y un deber de la persona humana, 
sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición 
económica..." 

Esto es reforzado a favor de la estudiante embarazada por el Artículol-A, que a la letra 

indica: 

"El ser humano es el sujeto y objeto de la educación, y ésta 
debe considerar los factores biopsicosociales de su formación 
y sus características, dentro de su contexto cultural ". 

De ello, que al ser la sexualidad un componente de la dimensión biológica y 

psicológica del joven, la manifestación de la misma, como es el caso del embarazo, no 

debe ser una limitante, para que el objeto y sujeto de la educación, "la joven", sea 
privada de su derecho a educarse, por causa de no haber postergado el ejercicio de su 

sexualidad. 

Si los convenios y acuerdos internacionales antes mencionado han tenido 

repercusiones en la Constitución Política de la República y La Ley 47 de 1946,Orgáníca 

de la Educación, que son consistentes a los principios orientadores de los Derechos 

Humanos; el Código de la Familia traduce de forma directa, los derechos de la mujer y de 

la estudiante embarazada. 
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Desde la visión antes referida, el Código de la Familia, Ley No.3 de 17 de mayo 

de 1994, se convierte en un instrumento legal que ampara a la estudiante embarazada, 

como instrumento jurídico de orden público y social, que debe ser aplicado con 

preferencia a otras leyes. 

Consecuentemente, con lo que respecta a los derechos a la educación, en el Libro 

Segundo; Capítulo II, de los Derechos Fundamentales del Menor, el Código consagra 

entre otros aspectos: 

- El derecho del menor de recibir educación integral que lo prepare para una vida 

activa (Art. 489, numeral 5). 

La prohibición de sancionar o expulsar a estudiantes por causa de embarazo. 

En su lugar, el Ministerio de Educación debe desarrollar medidas educativas 

conducentes a procurar la continuación y terminación de estudios a estas 

jóvenes (Art. 491. 

Estos dos artículos dan la esencia y son el punto clave en que se sustenta el 

derecho de prosecución los estudios a una adolescente embarazada. Es importante aquí 

destacar que al no permitírsele a la estudiante embarazada continuar sus estudios se le 

coloca en situación de riesgo, lo cual pone en peligro a hijo/a en formación, violentando 
con esto también el derecho del neonato/a que se le proteja su vida desde la etapa prenatal 
(Art. 491, numeral 1). 

Precedentemente a la existencia del Código de la Familia en nuestro país, las 

estudiantes embarazadas eran expulsadas, separadas, trasladadas a una escuela nocturna o 

presionadas a dejar voluntariamente sus estudios por causa de embarazo, aunque con ello 

se violaran preceptos universales consagrados en la Declaración de los Derechos 

Humanos, en la Constitución Política de la República de Panamá y en la Ley 47 de 1946 

Orgánica de Educación ( Fig.5). 



Voluntariamente 

Alternativas 

Retiro del colegio y abandono de 
los estudios 

Medida impuesta 
expulsión 

No completa su formacton 

Continuación de los estudios como 
alumno libre hasta finalizar el año 
escolar. Decreto N° 879 de 
septiembre de 1953 

No se le permite otra opción 
Concluye su formación en un 
Colegio Nocturno de Educación 
Laboral Oficial o Particular. 
Decreto N'.683 de junio de 
1976 

Ninguna de las opciones contemplaba que la alumna podría proseguir sus estudios de 
forma regular en el mismo colegio. No podían recibir sus diplomas en los actos de 
graduación, desfilar en los actos públicos. 

Traslado a un Colegio Nocturno 
de Educación Oficial 

Fig. 5. La estudiante embarazada y sus Opciones dentro del Sistema Educativo, antes de 
la Promulgación del Código de la Familia. 

Elaborado por la Autora. Delgado (2002). 

En respuesta a la situación citada el Código recoge y amplia el precepto que 
consigna el derecho que tienen todos los individuos de educarse, con el fin de acabar con 

esta práctica discriminatoria. 

Por otra parte sobre la base de que una menor en situación de riesgo social es 

aquella que: 

"No asiste a la escuela; se dedica a actividades de mendicidad, vagancia, 
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consumo de droga; no reconoce la autoridad de sus progenitores, procede 
de padres y madres delincuentes y realiza trabajos peligrosos-  (Art. 498)*; 

el Código, ordena la aplicación, con carácter de política pública, la prohibición de 

imponer sanciones disciplinarias por la condición de embarazo, como una medida para 

evitar que la condición de riesgo en que se encuentra la menor embarazada se agrave más. 

Era evidente que con las políticas que se utilizaban anteriormente, a la menor 

embarazada se le situaba en una situación de mayor riesgo social. Ya que la separación 

de la escuela se constituía en un problema adicional a la ya dificil situación de madre 

adolescente.77  

Para hacerle frente a la situación de la menor estudiante embarazada y en 
cumplimiento de las disposiciones y principios consignados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, y lo ordenado por los Artículos 489 y 491 del Código de la 

Familia, el Ministerio de Educación expide el Decreto Ejecutivo N° 28 del 26 de enero de 

1996 (Anexo 1). 

El Decreto Ejecutivo No. 28, desarrolla lo ordenado por los Artículos 489 y 491 del 

Código de la Familia y adopta medidas para desarrollar un sistema que permita continuar 

y terminar los estudios a las menores estudiantes embarazadas. 

Para elaborar el Decreto 28 de 1996 se consideró como elementos de referencia el 
Decreto No. 879 de 16 de septiembre de 1953 (Anexo 3), porque era el instrumento que 

utilizaban usualmente los directores de colegios como base para tratar la situación de la 
menor embarazada. Este decreto hace mención de la figura denominada alumnos libres y 

Código de la Familia, 1996 Asamblea Legislativa. Panamá. 
ESCARREOLA y Nay ( op. Cit. ) pág. 100 
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establecía el procedimiento que debía seguirse para la atención de estos alumnos en los 

colegios. 

Al describir a los alumnos libres este decreto indica, que hay personas que por su 

edad o por necesidad, de trabajar, no pueden concurrir como alumnos regulares a los 

colegios. Por otro lado señala que no tienen que asistir regularmente a sus clases y se 
examinaran al final del año lectivo. 

Se consideró que esta disposición se ajustaba como opción a la necesidad de 

atender la educación de la menor embarazada, pues sí bien ella puede asistir 

regularmente, también puede hacerlo en condiciones de alumna libre, si su estado se lo 

permite. 

De igual forma se estimó que del Resuelto No. 683 de 23 de junio de 1976, que se 
refiere a la educación laboral como una modalidad no formal del sistema educativo, podía 

también adoptarse algunas pautas para facilitarle a la menor embarazada que continuará 

estudiando, pues el régimen de estudio es más flexible que el del sistema formal, y los 

horarios de estudios se organizan en trimestres (Anexo 4). Este decreto sólo se consideró 

por las particularidades de la estrategia administrativa, ya que, en esta modalidad laboral 

solamente se admiten a adultos. 

Posteriormente se hizo necesario realizar ajustes y cambios al Decreto 28 de enero 
de 1996 así como también, elaborar nuevas disposiciones que permitieran desarrollar 

mecanismo para poner en práctica con mayor amplitud, lo establecido por el Código de la 

Familia; motivo para lo cual, el Ministerio de Educación, expide el Resuelto 2049 de 28 
de diciembre de 2000 (Anexo 5). Este resuelto dio la base legal para que el 7 de 

noviembre de 1994, se instalara la Comisión Institucional de la Menor Embarazada. 

La Comisión Institucional de la Menor Embarazada esta integrada por Directores 

Nacionales y Directivos de los Centros Educativos y le corresponde evaluar y coordinar 
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las estrategias educativas tendientes a dar respuesta a la problemática de las estudiantes 

menores embarazadas. 

(e) Las Legislaciones más Recientes y las Nuevas Opciones Educativas para la 
Adolescente Embarazada. 

El Decreto Ejecutivo No.28 de enero de 1996, vino a llenar el vacío que por 

muchos años permitió, que la suerte de la estudiante embarazada, estuviera a voluntad y 

a criterio de los directores de los diferentes colegios. 

El decreto en mención orienta a las autoridades de los planteles en cuanto a las 

medidas preventivas de seguridad y de atención a las menores embarazadas que formen 

parte de la población estudiantil. Detalla paso por paso el trámite administrativo; los 

medios de carácter metodológico, académico y curricular, tales como el sistema de 

módulos, estudio libre y cualquier otra modalidad; y los procedimiento que deben seguir 

una vez se tenga conocimiento de la existencia, en el plantel, de una estudiante 

embarazada. Y compromete a los docentes a atender con los medios aquí señalados a la 
menor embarazada. 

Como se ilustra en la (Fig. 6) una vez que se detecta que hay una embarazada 

dentro de la población estudiantil, la Director/a del plantel se reunirá con el padre y la 

madre de familia de la estudiante, luego conjuntamente con el padre y la madre de familia 
o acudiente de la menor, la estudiante embara7ada, el/la profesor/ra consejero/a, los/as 

profesores/as de asignatura o maestros/as de grado, evaluarán la situación del caso y 

establecerán los medios educativos adecuados para que la menor embarazada continúe y 

termine sus estudios. 
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Cuando las autoridades educativas lo estimen conveniente, se solicitará la 
intervención de un equipo ínter-disciplinario, conformado por trabajadores/as sociales, 

psicólogos/as y profesionales afines, quienes brindarán sus recomendaciones sobre el 

caso. El Decreto N° 28 de 6 de enero de 1996 advierte que los docentes están obligados a 

atender a la estudiante embarazadas con la estrategia metodológica acordada; que la 

estudiante continuará asistiendo a sus clases hasta que la autoridad pertinente se 

pronuncie y, que una vez terminado el período de gestación podrá retornar a sus clases 
regulares. 



4, 
La estudiante continua asistiendo a sus clases regulares 

4,  

su elección: 
+ sistema de 

módulos o 
estudio libre 

Terminado el periodo de gestación la estudiante, se 
reincorpora a sus estudios en forma regular. 

Fig. 6 Procedimientos para la Atención de los Casos de Embarazo en la Población 
Estudiantil de los Centros Educativos Oficiales y Particulares. 

Identificación de una Alumna Embarazada en el Plantel 

y 
El Director previa consulta con los padres de familia, la estudiante 
embarazada, el profesor consejero, los profesores de asignatura o maestros 
evalúan ¡a situación y toman una decisión 

y 
El Director, envía la decisión a la Dirección Regional, para su aprobación 
o enmienda. 

La estudiante continua asistiendo a sus clases. No 
se puede tomar ninguna decisión hasta, que no se 
reciba la respuesta 

El director da seguimiento o delega en los profesores 
consejeros, orientadores o en una comisión. 

y 
El Director Regional, El Director del Plantel, velan porque 
la decisión se cumplan y se ejecuten con brevedad 

Elaborado por la Autora. Delgado (2002) 

En la actualidad para procurar que la estudiante que presenta estado de gravidez 

durante sus estudios permanezca dentro del subsistema regular de enseñanza se le brinda 

dos opciones: el sistema de módulo (Decreto 28 de enero de 1996) y el de estudio libre 

(Decreto N° 879 de septiembre de 1953), los cuales tienen sus respectivas bases legales. 

En ambos sistemas se debe realizar una labor de seguimiento empleando para ello un 

equipo interdisciplinario que debe llevar un expediente de cada caso. 
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- Sistema de Estudio Libre: 

Esta modalidad le permite a la menor embarazada, asistir a clases en forma semi 

presencial, no tendrá la obligación de asistir regularmente, asistirá los días de la semana 

que su condición así lo permita y se examinara al final del año lectivo, en la misma fecha 

en que se efectuaban los exámenes finales del curso para alumnos regulares. 

Los créditos y las calificaciones tendrán el mismo valor que los que se les otorga a 

los/as alumnos/as regulares. Igualmente, tendrán los mismos derechos que un/a 

estudiante regular, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. 

- Sistema de Módulo: 

E1 Ministerio de Educación diseñó una guía para que los docentes elaboren los 
cursos modulares y para que con estos puedan atender a las estudiantes embarazadas que 

asisten al sistema de educación formal. La guía está orientada a la formación integral de 

la adolescente embarazada, y le corresponde a el/la profesor/ra de la asignatura elaborar 
el módulo de acuerdo con los objetivos programáticos. 

La guía presenta dos estrategias de planificación educativa: la oferta convencional 
y la oferta emergente. 

La oferta convencional: 

Constituye un componente orientador para la adolescente embarazada. Esta estrategia 
educativa se estructura mediante cursos modulares (obligatorios) orientados a la 

formación integral de la adolescente embarazada, y en respuesta óptima a las tres áreas de 

desarrollo humano: académica, socio productivo y desarrollo personal. 
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La oferta convencional fue elaborada para atender a aquellas adolescentes 

embarazadas que puedan asistir con más frecuencia a clases. De manera que esta 

estrategia se desarrolla con más formalidad. 

Los Cursos modulares constituyen la información básica y la adquisición de 

destrezas que, en conjunción con procesos cognitivos, potencian la habilidad para 
aprender a aprender; de igual manera se desarrollarán hacia valores de bien común, 

habilidades, rasgos de personalidad particulares y hábitos que contribuyan a la formación 

de una ciudadana productora y solidaria. 

La Oferta Emergente: Es una alternativa dinámica, oportuna y eficaz, que busca 

satisfacer las necesidades vitales muy particulares de las jóvenes embaranclas. 

En esta oferta, lo fundamental es proveer a la joven embarazada de las estrategias 

necesarias, que le permitan enfrentar eficientemente la situación particular por la que 

atraviesa. Esta estrategia de planificación educativa fue creada con el propósito de 
atender los casos de las estudiantes que inician el embarazo en un tercero o cuarto 

bimestre o que por la condición socioeconómica o de salud fisica que presente la menor 

no pueda cumplir con los lineamientos del módulo convencional. 

La organización modular establece que cada año deberán organizarse los cursos 
modulares y éstos, a su vez, en módulos de aprendizaje, que se constituirán en los 
requisitos académicos que debe cumplir la estudiante embarazada para poder 
promoverse. 

Como parte de la voluntad institucional del Ministerio de Educación de tomar 

todas las medidas que sean necesarias para crear las condiciones que garanticen a la 

estudiante embarazada continuar sus estudios; y debido al aumento significativo de estas 

en las aulas escolares se hizo necesario crear otro instrumento legal que desarrollara con 

más amplitud los preceptos contenidos en el artículo 491 de la Ley N'3 de 1994 y 
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estableciera los procedimientos para su ejecución. En respuesta a esta necesidad el 

Ministerio de Educación promulgó el Decreto Ejecutivo 443 de 5 de noviembre de 

2001. 

Se puede calificar con un avance significativo en benéfico de la estudiante menor 

embarazada lo establecido y ordenado por el Decreto Ejecutivo N° 443 de 5 de 
noviembre de 2001( Anexo 6 ); que obliga a los centros educativos a adoptar mecanismos 

tendientes a garantizar el derecho de la menor embarazada de proseguir y terminar sus 

estudios así como también a proteger su salud y de la criatura en formación. 

De esta manera la nueva disposición adopta las siguientes medidas: 

- Los centros educativos no podrán imponer sanciones disciplinarias ni utilizar 

medidas que limiten el derecho de las estudiantes, por razón de embarazo. Como 

por ejemplo impedirles que participen en el acto de graduación 

- Todos los centros educativos deben crear la "Comisión de la Estudiante 

Embarazada"que dará el seguimiento pertinente. 

- Cada centro escolar deberá tomar las medidas necesarias para proteger la salud tanto 

de la estudiante embarazada como la de su hijo. 

- Los centros deben permitir a la menor embarazada asistir a sus clases hasta el 
momento que sus condiciones fisicas se lo permitan. 

- Las estudiantes embarazadas podrán realizar su labor de servicio social estudiantil 

en tareas que su condición se lo permita, 

- Cuando el médico tratante fije la fecha de parto, la menor embarazada podrá 

retirarse mes y medio antes, y reincorporarse mes y medio después. 
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- Cuando la menor no pueda asistir a clases por la, condición de embarazo, 

deberá recibir el beneficio de la enseñanza por el sistema de módulos. 

- 	Queda a criterio de la "Comisión Institucional de la Menor Embarazada", el 

decidir si la estudiante utiliza o no el uniforme. En todo caso la ropa debe 

tener los mismos colores que el uniforme tradicional del centro. 

Consecuentemente con todo lo reseñado, el Ministerio de Educación se encuentra 

en una etapa de ajuste y perfeccionamiento de los mecanismos de atención a las 

estudiantes embarazadas. De ello, al igual que en otros países del área procura crear un 

cuerpo de normas legales que fundamente y avales sus acciones. 

De igual manera otros sectores de la sociedad se interesan por la situación de la 

estudiante embarazada. Así la Asamblea Legislativa (2002) aprobó en segundo debate 

un proyecto de ley por medio del cual se pretende garantizar la salud y la educación de 

las adolescentes embarazadas .78  

La aprobación de este proyecto implica que la Caja del Seguro Social estaría 

obligada a atender a las adolescentes embarazadas, además elimina la discrecionalidad de 

los directores de colegios de aceptarlas o no aceptarlas. 

Lo antes señalado significaría un avance importante 	en los esfuerzos por 
eliminar toda forma de discriminación de la mujer; dado que con ello la joven 
embarazada podría recibir atención médica gratuita en los Centros de Salud públicos y 

en la Caja del Seguro Social. En la actualidad, con las normas vigentes, al momento en 
que la menor queda embara7ada, pierde el derecho de hacer uso de los servicios del 

Seguro Social, que disfrutaba en calidad de beneficiaria de sus padres. 

7g  BATISTA (Op. Cit.) pág. 5 
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Hechos como los aquí mencionados dan evidencias de que la situación de la 
estudiante embarazada es un tema que además de controversial requiere una pronta 

atención especialmente si consideramos noticias como las que presentó Machuca (2002) 

en la que señaló "estudiante embarazada de 14 años de edad da a luz en el salón de clases 

y fue socorrida por sus compañeros y profesor".79  

A manera de conclusión de éste apartado en la (Fig. 7), elaborada por la autora, se 

presenta una visión integral de la génesis y evolución histórica del cuerpo de normas que 

se han utilizado en nuestro país, para hacer valer los derechos de la menor embarazada de 

beneficiarse de los servicios educativos, sin ninguna forma de discriminación. 

En la figura señalada, se hace evidente, como de los aspectos generales y de 
naturaleza colectiva, como lo es lo relativo a los derechos humanos, se arriba a los más 

particulares y específicos a la situación de la menor embarazada. De igual manera se 

aprecia que el proceso ha sido lento, no obstante, en el último quinquenio su avance 

registra una tendencia a ser más rápido. 

79  MACHUCA, L., (2002,rnayo). Estudiante da a Luz en el Salón. La Crítica. pág. 48 



Fig. 7 Evolución histórica de las normas legales utilizadas en Panamá para hacer valer 
los derechos de la menor embarazada de recibir los servicios educativos sin 

Ninguna forma de discriminación. 

1948 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Salvaguarda los derechos del individuos a educarse y a disfrutar de salud, consagra el respeto a su dignidad y prohibe toda 
forma de discriminación. 

1972 
Constitución Política de la República de Panamá 

En los Artículos 87 y 90. consigna que todos los individuos tienen derecho a educarse y que la educación es un servicio 
público. 

1946 
Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación 

Articulos I y 1-A 
El sujeto V ol-vieto de la educación son las personas y todas sin distingo, tienen derecho a edur.arse, considerando sus 
caracteristica bionsicosociales 

1953 
Decreto N°. 879 de 16 de septiembre de 1953 

Es utilizado como base legal para que la estudiante embarazada continúe sus estudios, etano alumna libre, lo que implica. 
separada de su ampo de compañeros y aula de clases habitual 

1976 
Resuelto N°683 de 23 de junio de 1976 

Es empleado como referencia para guiar los prucedisnientos administrativos frente a la situación de la estudiante 
embarazada y brindarle una nueva modalidad de estudio. De igual torna separada de su aula de clases habitual. 

1994 
Ley N°3 de 17 de mayo de 1994 

Código de la Familia 
Protege a la menor embarazada de toda forma de discriminación dándole el derecho de continuar sus 

estudios de la forma habitual y ordena al Ministerio de Educación que vele parque esto se cumpla. 

1995 
Ley 34 de 6 de julio de 1995 

Articulos 2-A, 2-13 
Confirma el derecho a que tienen todas las personas a educarse, y enfatiza la obligación del Estado a 
que esta se realice durante todas las etapas de la vida, con base al respecto de los derechos humanos. 

1996 
Decreto N°28 de 6 de enero de 1996 

Establece mecanismos dentro del sistema educativo para que la estudiante menor embarazada pueda 
continuar sus estudios de la forma habitual, en el mismo colegio 

2000 
Resuelto N° 2049 de diciembre de 2000 

Crea la Comisión Institucional de la Menor Embarazada, para desarrollar lo establecido por el Código 
de la Familia y.  realizar cambios y ajustes al Decreto Ejecutivo 28 de enero de 1996 

2001 
Decreto Ejecutivo 443 de noviembre de 2001 

Establece mecanismos para normar el trato de la estudiante embarazada y ordena la creación en 
todos los colegios de la Comisión de la Estudiante Embarazada 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El análisis de la amplia documentación expuesta en el Capítulo I, hace evidente 
que la gestación en la adolescencia debe ser reconocida, como uno de los 
acontecimientos más preocupantes que afecta a muchas jóvenes en nuestro país. 

De esta manera en una cultura como la nuestra que se enorgullece de ser 
respetuosa de los derechos humanos, los altos índices de embarazo adolescente, es no 

sólo un asunto de la embarazada y su familia, sino también una señal de alerta, un 
reflejo de las tensiones, contradicciones, conflictos y transformaciones que inquietan a 
nuestra sociedad. 

En respuesta a este problema, diferentes sectores de la comunidad, comparten 

sus preocupaciones relacionadas con el embarazo adolescente, realizando programas, 

estableciendo políticas de acción y emitiendo legislaciones, para hacerle frente a esta 
situación que se ha extendido a las aulas de clases en donde es cada vez mayor el 
número de estudiantes embarazadas 

Por lo antes señalado es urgente que se le preste atención al impacto positivo o 
negativo que estas acciones puedan tener sobre las propias adolescentes embarazadas, 
sobre su hijos/as y de manera muy especial sobre el conjunto de los/as otros/as 
adolescentes. 

Desde la perspectiva precedente es obligatorio recordar que históricamente, los 

programas educacionales utilizados en el mundo entero, así como los patrones 

culturales de la comunidad educativa, han contribuido a reproducir la discriminación 

de la estudiante menor embarazada. Que con frecuencia es vista como una influencia 
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desfavorable para los demás alumnos/as y como una señal de desprestigio para el 
centro educativo. 

Es lógico pensar que estudiantes y docentes, integran en un patrón sus creencias 
y sentimientos, conformando así sus actitudes con respecto a la estudiante embarazada. 
Y desde este patrón de actitudes evalúen y califiquen las diferentes situaciones 

referente a ella y decidan la forma de responderlas. 

De tal manera este patrón de actitudes, puede pautar de forma significativa la 

dinámica y las características de los escenarios de aprendizaje o aulas escolares. Esto 
se reviste de especial importancia si además consideramos el perfil psicológico de la 

estudiante embarazada que dibujamos en el Capítulo II. 

Consecuentemente, las actitudes de los/as docentes pueden convertirse en 

profecías del desempeño de la estudiante embarazada y por ello comportarse de 
manera diferente con la misma, afectando su rendimiento y autoconcepto. Con el 

tiempo la conducta y las expectativas de éxito de la estudiante embarazada pueden 

ajustarse cada vez más a lo que el docente espera de ella. 

Por otra parte, el comportamiento y actitudes de loas/as compañeros/as de 
clases también ejercen una función muy importante para el desarrollo saludable 
personal y social de la estudiante embarazada, así como para su desempeño escolar. 

Sobre la base de lo antes reseñado surge el interés por conocer ¿cuáles son las 
actitudes de los/as compañeros/as y de los/as docentes ante la presencia, en el aula de 
clases, de una estudiante embarazada7  y además ¿cuál es la orientación de estas 

actitudes? 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presencia, en las aulas de clases, de estudiantes embarazadas ha generado 
opiniones muy encontradas entre estudiantes y docentes. Por la repercusión que éstas 
pueden tener en la situación emocional y educativa de la estudiante embarazada, 
conceptuó el problema de esta investigación de la siguiente manera: 

¿Las actitudes que tengan los/as estudiantes y docentes hacia una estudiante 
embarazada pueden generar respuestas de aceptación a su presencia en el aula de 
clases? 

(a) Objetivos Generales 

- Describir las actitudes de una muestra de estudiantes y docentes frente a 
la presencia, en el aula de clases, de una alumna embarazada. 

- Contribuir a la mejor comprensión de la situación de la estudiante 
embarazada. 

(b) Objetivos Específicos 

Identificar si las actitudes de los/as estudiantes, son de aceptación o 
no-aceptación a la presencia, en el aula de clases, de una compañera 
embarazada. 
Identificar si las actitudes de los/as docentes, son de aceptación o no 
aceptación a la presencia, en el aula de clases, de una alumna 
embarazada. 
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Identificar si las actitudes de los/as docentes, son de aceptación o 
no aceptación a la presencia, en el aula de clases, de una alumna 
embarazada. 

Analizar si al considerar e sexo de los/as estudiantes y docentes 
existen diferencias con relación a las actitudes de aceptación o no 
aceptación a la presencia, en aula de clases , de una estudiante 

embarazada. 

Identificar si entre estudiantes y docentes existen diferencias con 
relación a las actitudes de aceptación o no-aceptación a la 

presencia, en el aula de clases, de una estudiante embarazada. 

- 	Recopilar y sistematizar información relativa a la situación de la 
estudiante embarazada. 

(e) Preguntas de Investigación 

Éstas resumen lo que ha de ser la investigación y constituyen ideas 
iniciales que guían el estudio. 

-¿Tienen los/as estudiantes actitudes de aceptación a la presencia, en el 
aula de clases, de compañeras embarazadas? 

- ¿Tienen los/as docentes actitudes de aceptación a la presencia, en el 
aula de clases, de alumnas embarazadas. 

- ¿ Al considerar el sexo de estudiantes y docentes, existen diferencias 

en las respuestas de aceptación o no aceptación a la presencia, en el 
aula de clases de una estudiante embarazada? 
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- ¿Tienen estudiantes y docentes actitudes diferentes con relación a la 

presencia, en las aulas de clases, de alumnas embarazadas? 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Las particularidades de este trabajo me permiten definirlo como una 

investigación de tipo descriptivo, en atención a que sus principales 

características son: 

- Tuvo como finalidad conocer un fenómeno sin pretender cambiarlo, 

para luego describirlo y analizarlo como se da en el ambiente natural. 

Con relación a lo anterior ( Dankhe 1986 En: Hernández, 1998) señala: 

"...los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis" 1 . 

- Se centró en medir de manera independiente y con la mayor precisión 

posible las variables. 

Podemos igualmente indicar que este estudio es cuantitativo, porque la 

información que utiliza es finalmente cuantificada y además detalla por 

anticipado los pasos y técnicas que seguirá en su desarrollo según Briones 

(1993)2  

1  HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ. C. y BAPTISTA. P. 1998, Metodología de La Investigación. 2da. 
Ed. MacGraw Hill! Iberoamericana. México. 501 págs.. pág. 60 



3. HIPÓTESIS 

Coincidimos con Hemández(1998) cuando señaló que "las hipótesis 
indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de 
proposiciones"3. Asimismo advierte que de acuerdo a la complejidad del 
problema en una misma investigación se pueden establecer todos los tipos de 
hipótesis que sean necesarias. 

En atención a lo antes señalado y con la finalidad de encontrar respuestas 
a las preguntas de esta investigación formulo la siguiente hipótesis conceptual: 

"Estudiantes y docentes tienen actitudes de aceptación hacia la presencia 
en el aula de clases, de estudiantes embarazadas". 

A continuación desgloso esta suposición en las siguientes hipótesis de 
investigación: 

Hipótesis 1 

Hl = Las actitudes de una muestia de estudiantes de educación media son de 
aceptación a la presencia, en el aula de clases, de compañeras embarazadas. 

Ho = Las actitudes de una muestra de estudiantes de educación media no son de 
aceptación, a la presencia, en el aula de clases, de compañeras embarazadas. 

2 BRIONES, G. 1993. La Investigación Social y Educativa. Volumen 1 2da. EcL SECAB, Bogotá, 206 
págs., pág. 51 
HERNANDEZ (op. Cit) pág. 75 
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Hipótesis 2 

Hi= Las actitudes de una muestra de docentes de educación media son de aceptación 

a la presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

Ho = Las actitudes de una muestra de docentes de educación medía no son de 
aceptación a la presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

Hipótesis 3 

Hi = Estudiantes y docentes tienen actitudes diferentes con relación a la presencia, en 
el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

Ho = Estudiantes y docentes no tienen actitudes diferentes con relación a la presencia, 
en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

Hipótesis 4 

Hl — Los estudiantes y las estudiantes tienen actitudes diferentes con relación a la 
presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

Ho 	Los estudiantes y las estudiantes no tienen actitudes diferentes con relación a la 

presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

Hipótesis 5 

Hl 	Los docentes y las docentes tienen actitudes diferentes con relación a la 
presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

Ho = Los docentes y las docentes no tienen actitudes diferentes con relación a la 

presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 



4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

El término variable se refiere a un atributo que puede cambiar con el 

tiempo y cuya variación es susceptible a medirse. La variable se aplica a una 

persona o a un grupo. Una manera útil de clasificarlas es como: variable 

independiente, dependiente y atributiva. 

En la investigación no experimentaL, en donde no hay posibilidad de 

manipular experimentalmente, la variable independiente es la que por "lógica" 

tiene algún efecto sobre la variable dependiente que es la condición que se trata 

de estudiar. Esta última es considerada como un posible resultado de variaciones 

de la primera. Kerlinger (l992) 

Las variables que no pueden ser manipuladas, son denominadas 

"variables atnbutivas"y hacen referencia a atributos humanos, ya establecidos 

en las personas. Ejemplos de ellas son: inteligencia, sexo y actitudes entre otras 

Kerlinger (1994). 

Por ser esta una investigación no experimental, no tenemos la posibilidad 

de manipular variable alguna, ya que en ella se observa el fenómeno tal como se 

da en su contexto natural. 

(a) Identificación de las Variables 

No obstante que esta investigación es descriptiva no experimental se 

indican las variables independientes que están implícitamente 

4 KERLINGER, F. 1994. investigación del Comportamiento. 3ra Ed. McGraw Hill, México 748 págs., 
pág. 37 

KERLJNGER (op. Cii,) pág. 40 
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manifestándose en la determinación de la dirección que asumen las respuestas de 
aceptación o no-aceptación de los sujetos de muestra las proposiciones de la 
escala aplicada (variable dependiente). 

- Variable Independiente: Actitud a la presencia de una estudiante 

embarazada. 

- Variable Dependiente: Respuestas de aceptación o no-aceptación, 
reflejadas en las puntuaciones de la escala. 

- Variable Atributivas: Sexo, edad, creencias religiosas, estado civil, lugar 

de procedencia. 

En esta investigación, la variable independiente puede ser identificada 
como una variable atributiva independiente, porque es descrita tal cual se 
presenta en los estudiantes y docentes que han compartido experiencias de 
aprendizaje con una estudiante embarazada. 

Otras variables atributivas de este estudio son: edad, sexo, creencia 

religiosa, lugar de procedencia y estado civil. 

(b) Definición Conceptual de las Variables. 

Describo las variables que utilizo en mis hipótesis con los siguientes términos: 

Actitud (variable independiente): Representación mental 

estructurada por las creencias, conocimientos, patrones y 
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sentimientos con relación a una estudiante embarazada. Definido 

por Ruiloba (1997)6  e integrado por esta investigadora. 

Respuestas de aceptación o no-aceptación (variable dependiente): 

Es definido por Myers (1995) e integrado por la investigadora 

como: La reacción valorativa de aceptación o rechazo hacia la 

estudiante embarazada, que se manifiesta en sus creencias, 

sentimientos o conductas proyectadas. 

- Respuestas de aceptación: reacción valorativa 

favorable, que apoya y admite la presencia de la 

estudiante embarazada. Definido por el 

Diccionario de Sinónimos y Antónimos (1986)8  e 

integrado por la investigadora 

- Respuestas de no-aceptación: reacción valorativa 

que hace oposición, que rehúsa la presencia de la 

estudiante embarazada. (Definido por el Diccionario 

de Sinónimos y Antónimos" e integrado por la 

investigadora. 

Las variables atributivas, edad, sexo, creencia religiosa, lugar de 

procedencia y estado civil cuya definición es relativamente obvia y compartida 

no requieren ser definidas conceptualmente Hernández (1998) 0.  

6  RUILOBA, Y. 1997. Actitud de los Trabajadores de la Comisión del Canal de Panamá ante el 
Traspaso del Mismo a Panameños en el Año 2000. Tesis. Universidad de Panamá, Panamá, pag. 114. 
' MYERS. D. 1995. .Psicología Social. 4ta Ed. McGraw Hill, México. 645 págs.. pág. 112. 
8  LOPEZ, A. 1986. Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española. Editorial Alfredo 
Ortells, S.L.. Madrid. 1005 págs.. pág. 36 

LOPEZ (op. Cit.) pág. 822 
LO  HERNÁNDEZ (op. Cit.) pág. 100 



(c) Definición Operacional de las Variables: 

Precisan las actividades que deben realizarse para medir las variables 

consideradas en el estudio. 

- Actitud: Determinada por la condición de haber compartido en un 

aula de clases experiencias de aprendizaje con una estudiante 

embarazada. Esta condición les permitía tener algún tipo de 

representación cognitiva y afectiva con relación a una estudiante 

embarazada, que lo habilitaba para responder la escala de actitud. 

- Respuestas de aceptación o no-aceptación: Puntuaciones de aceptación 

o no-aceptación reflejada en las respuestas a la escala de actitud 

correspondiente. 

Respuestas de aceptación: Puntuación de aceptación: se obtiene al 

sumas los valores de las respuestas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo que da el sujeto a las proposiciones de orientación positiva 

mas los valores de las respuestas en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que da a fas proposiciones de orientación negativa. 

- Respuestas de no-aceptación: Puntuación de rechazo: se obtiene al 

sumar los valores de las respuestas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo que da el sujeto a las proposiciones de orientación 

negativa mas los valores de las respuestas en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo que da a las proposiciones de orientación 

positiva. 

- Edad: Cantidad de años que el sujeto manifiesta tener y que expresa en 

forma escrita en los datos generales de la escala. 
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- Sexo. Determinado por la elección que hacia el sujeto al marcar con un 
"gancho" la casilla masculino o femenino. 

- Creencia Religiosa: Elección que hacia el sujeto al marcar con un 
-gancho-  en la casilla católica, protestante o al llenar el espacio en blanco 

que sigue a la frase otra especifique. 
- Lugar de procedencia: Determinado por la elección que hacía al marcar 

con un -gancho" en las casillas capital interior, o al llenar el espacio en 
blanco que sigue a la frase otra especifique. 

- Estado Civil: Determinado por la elección que hacia al marcar con un 

"gancho-  en las casillas soltero/a, casado/a unido/a, divorciado/a o 
viudo/a. 

5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Hace referencia al plan o estrategia concebida para alcanzar lo objetivos, 

responder a las preguntas de investigación 	y analizar la certeza de las 
hipótesis. 

Las características del presente estudio coinciden con los criterios que 
según Hernández (1998), describen a un diseño de investigación ex post facto, 
transeccional de tipo descriptivo". 

Es un diseño no experimental fundamentalmente: porque no se manipula 

deliberadamente ninguna variable y, porque no se consuuye situación alguna, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente 

por el investigador/a. Ésta es la llamada condición "ex post facto" que significa " 
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"lo ya acontecido", que es el requisito que determina los estudios no experimentales. 

Los datos se recolectaron en un sólo momento, en un tiempo único, con el 

propósito de describir las variables estudiadas y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado; por lo cual es considerado como un diseño transeccional. 

Es sincrónico, porque estudia el fenómeno al cual se refiere en un período de 

tiémpo más bien corto, el suficiente para realizar todas las tareas de recolección de 
datos en el terreno Briones (1993)11  

6. DISEÑO ESTADÍSTICO 

Como modelo estadístico de esta investigación se utilizó análisis de 

frecuencias, el análisis porcentual y la prueba de x 2 Chi Cuadrado de Pearson. Este 

modelo permitió contrastar las respuestas de los/as estudiantes y las de los/as 

docentes. 

Se sustenta el uso de este modelo estadístico puesto que los datos están en 
relación con las frecuencias en categorías discretas. 

La prueba de x 2  Chi Cuadrada de Pearson, se emplea para conocer sí se 
aceptaban o no las proposiciones tentativas planteadas con relación a las actitudes de 
docentes y estudiantes hacia la presencia en el aula de clases, de una estudiante 
embarazada. Es una prueba estadística no paramétrica, que se utiliza para evaluar 

hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. 

BR1ONES (op, Cit.) pág. 67 
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La x2  Chi Cuadrada se obtiene utilizando la fórmula: 

x -  	Briones 
E 

donde, 

inifica stunatoria. 

" O " = es la frecuencia observada en cada celda. 

E" = es la frecuencia esperada en cada celda 

calculados para cada variable. 

Se rechazan las hipótesis sí y sólo sí x 2  (Chi Cuadrada) es igual o mayor 

que el valor observado de x 2  indicado en la tabla. 

Los valores de x 2 	obtenidos y los porcentajes de frecuencia de la 

respuesta a la escala de actitud, registradas por los sujetos de la muestra, nos 
darán las suficientes evidencias estadísticas para llegar a algunas conclusiones 

7. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Hace referencia al conjunto de casos que se caracterizan por tener las 

mismas especificaciones que los sujetos de la muestra que se investiga 

UNIVERSOAD DE PANAMA 
BIBLIOTECA 



(a) Población 

Este apartado, se centra en describir quiénes son los sujetos objeto del 
estudio. Por lo tanto, lo inicio indicando que la población de la que se extrajo la 
muestra comprende a todos los estudiantes y docentes de los colegios completos * 
de Educación Media de las Regiones Escolares de Panamá Centro y San 
Miguelito, que al momento de realizarse el estudio compartían o habían 
compartido ( durante el año escolar de 1999) experiencias de aprendizaje en el 
aula de clases, con una estudiante embarazada. 

De esta manera se identificó que las 111 estudiantes embara7adas 
registradas en las zonas escolares mencionadas, habían compartido el aula de 
clases con 2350 estudiantes y 645 docentes, cifras estas que definen la población 
de la presente investigación. De estos estudiantes 1274 eran del sexo femenino y 
1076 del masculino. En cuanto a los docentes, se distribuyeron en 350 sujetos 
del sexo femenino y 295 del masculino 

(b) Unidad de Análisis 

Hacen referencia a "las personas de las cuales se van a describir sus 
actitudes", que en esta investigación son estudiantes y docentes de educación 
media de las regiones escolares de Panamá Centro y San Míguelito, que al 

Colegios que cuentan con primer y segundo ciclo según la Estructura Académica vigente al momento 
de realizar la investigación. 

136 
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momento de realizarse el estudio compartían o habían compartido en el aula de 
clases experiencias de aprendizaje con una estudiante embarazada. 

fel Selección de la Muestra. 

La muestra 	estudiada sobre la cual se generalizaron los resultados 
representó el 20% de la población total de sujetos que cumplían los criterios 
señalados. Estuvo integrada por 599 unidades de análisis. De las cuales 470 eran 

estudiantes y 129 docentes que respectivamente representaban el 20% de su 
población total. 

Las dos muestras, la de estudiantes y la de docentes, se obtuvieron de 
aquellos colegios cuyos directores u orientadores reportaron registrar dentro de 
su alumnado estudiantes embarazadas. 	Entre estos colegios podemos 
mencionar: el Instituto Comercial Panamá, Colegio Isabel Herrera de Obaldía y 
el Colegio Richard Newman (Cuadro XI). 

Los colegios considerados se caracterizan por brindar los servicios 
educativos en el primero y segundo ciclo de la estructura académica a 
poblaciones estudiantiles numerosas y mixtas de hombres y mujeres, atendidas 
por docentes de ambos sexos y que reciben los servicios de orientación educativa 
y profesional. 

La cobertura de atención de estos centros escolares debe dar respuesta a 
las necesidades educativas de los distritos de Panamá y San Miguelito que se 
caracterizan por su alta densidad poblacional (555,737 y 243,025 habitantes 
Respectivamente) 13; por ser receptoras de numerosas migraciones procedentes 

13  Censo de Población y Vivienda de 1990 
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del resto del país y del extranjero; por concentrar los mayores problemas 

sociales, tales como desempleo, violencia, carencia de viviendas y de transporte 

entre otros. 

Cuadro XI COLEGIOS DE LAS REGIONES ESCOLARES DE PANAMÁ 
CENTRO Y SAN MIGUELITO DE LOS CUALES SE 
SELECCIONRON LOS SUJETOS DE LA MUESTRA 

Colegio 
Colegio Elena Ch. de Pínate 
Instituto Comercial Bolívar 
Instituto Comercial Panamá 
Instituto Fermín Nadeau 
Instituto José Dolores Moscote 
Instituto Nacional 
Colegio Isabel Herrera de ()baldía 
Colegio Melchor Lasso de la Vega 
Colegio José Remón Cantera 
Colegio Richard Newman 
Instituto Alfredo Cantón 
Instituto Rubiano 

La muestra de estudiantes 

Se integró con 470 sujetos que formaban parte de los 12 colegios antes 

mencionados, de cada uno de los se seleccionaron de 39 a 40 sujetos Cuadro XI). 

la Muestra de docentes 

Se conformó con 129 sujetos que formaban parte del personal docente de 

los 12 colegios, ya mencionados, que estuvieron anuentes a llenar el instrumento 

de trabajo de esta investigación y además le dictaban clases a estudiantes 

embarazadas. 

Todos los sujetos de la población (N) tuvieron la misma posibilidad de ser 

seleccionados, lo que permite identificar la 	muestra (n) como de tipo 

probabillstica. 	Las muestras de este tipo son necesarias en los diseños de 
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investigación por encuestas en las que se pretende hacer estimaciones de 

variables en la población (Hernández (1998)14. 

Para no afectar la disciplina y el funcionamiento habitual de los colegios, 
al momento de elegir la muestra de estudiantes se escogieron aquellos grupos en 

los cuales había estudiantes embarazadas y que además tenían horas libres el día 
le la aplicación. A todos los alumnos de los grupos elegidos se les aplicó la escala 
le actitudes. 

De cada grupo se eligió al azar el número de escalas de actitudes 
cesarías para completar la muestra. 

De igual manera se procedió con los/as docentes: todo docente que en su 

lora libre se apersonó al salón de reuniones del colegio, se le indagaba con 
relación a sí tenían o habían tenido la experiencia de haberle dictado clases a una 

alumna embarazada, en caso afirmativo se le aplicaba la escala de actitudes y de 
estas se seleccionaron al zar la cantidad necesaria para completar la muestra. 

8. INSTRUMENTOS DE TRABAJO. 

Para realizar este estudio se utilizaron tres instrumentos de investigación: 

- Instrumento N° 1. 
La Entrevista en Sesiones de Grupo o Focus Group 

14  HERNÁNDEZ (op. Cit.) pág. 209 
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- Instrumento N° 2. 

Escala de Actitudes hacia la Presencia, en el Aula de Clases, de una 

Estudiante Embarazada ( versión para estudiantes). 

- Instrumento N°3 

Escala de Actitudes hacia la Presencia, en el Aula de Clases, de una 

Estudiante Embarazada ( versión para docentes) 

(a) Instrumento N° 1. La Entrevista en Sesiones de Grupo. 

Esta técnica conocida también con el nombre de focus group se emplea 

primordialmente en la investigación exploratoria para ayudar a definir el 

problema, producir hipótesis e identificar los posibles cursos de acción. Weiers 

(i996) 

- Aplicación de la Entrevista en Sesiones de Grupo. 

Tiene como meta obtener ideas y penetración antes de ahondar en 

la investigación del tema. Su valor inmediato radica en que ayuda a descubrir 

problemas conexos a un tema, así como también a identificar actitudes, ideas, 

marcos de referencia y patrones conductuales. 

15 WE1RS. R ,lnvestigacién de Mercados. Prentice-Hall-Hispanoamericana, S. A México. 630 .págs.. 
pág. 240 
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- Descripción de la Entrevista en Sesiones de Grupo. 

Se entrevista un grupo peque'ño que incluyen de 10 a 12 

personas que se escogen por su experiencia respecto al tema de 

estudio. 

- Es dirigido por un moderador **que se debe caracterizar por su 
firmeza para dirigir el grupo y que no se aparte de la linea general 

de discusión. 

- La sesión tiene una duración de una a dos horas y se realiza en un 
salón especial provisto de un equipo de video grabación. Esto último, 
con la finalidad de poder observar y escuchar posteriormente lo 
ocurrido en la sesión. 

- Para su conducción el moderador debe elaborar un esquema general 
y flexible de la sesión. Una simple lista de preguntas bastará, porque 
el propósito consiste en descubrir diferentes aspectos del tema 
estudio ( Anexo 7). 

- Al final de la sesión se deja un tiempo libre para que los 
participantes sinteticen sus puntos y para que el moderador aclare 
las preguntas pendientes y agradezca a todos su asistencia. 

Para efectos de la presente investigación la entrevista en sesión de grupo 
se realizó con la participación de ocho profesionales cuya experiencia permitía 

• 16 Integrantes del Focus Group :Edilma Moreno, Directora General de Educación del Ministerio de Educación, 
Dra. Oris Roveto, Catedrática de la Universidad de Panamá: Dr. Juan Virgilio Correa. Sexólogo Asesor de la Curia 
Metropolitana: Dr. Jorge Delgado. Psicólogo Director de IPLER: Magistra Anemia Victoria. Psicóloga: Magistra 
Aleyda Teráll Trabajadora Social: Elisabeth de Herrera. Directora General de Educación Media. Ministerio de 
Educación : Magistra Elvia layes. Directora del Programa de Educación en Población del Ministerio de Educación; 
estudiantes Saál Terán y Alina Barsallo. 
• Fue desempeñado por la investigadora 
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identificarlos como expertos en el tema investigado. Se consideró pertinente 
incluir a dos jóvenes estudiantes. 

Sobre la base de la valiosa información asi obtenida, se preciso el 
problema de investigación y se orientó la construcción de la prueba piloto inicial 
tanto de los docentes como la de los estudiantes. 

(b) Escalas de Medición de Actitudes 

Con el fin de poder vincular el concepto abstracto de actitud con un valor 
numérico, que es un indicador empírico, se construyeron los instrumentos de 
trabajo -La Escala de Actitudes hacia la Presencia, en el Aula de Clases, de una 
Estudiante Embarazada"*  Para ello utilizamos el método de escalamiento de 
Rensis Likert. 

El método de Likert consiste en un conjunto de reactivos presentados en 
forma 	de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los 
sujetos a los que se le administra. Es decir se presenta cada afirmación y se le 
pide al sujeto que exteriorice su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la 
escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una 
puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total 
sumando las 	puntuaciones obtenidas con relación a todas las afirmaciones 
Hernández (1998) 17, 

Considerando, que la muestra de esta investigación esta integrada por 
docentes y estudiantes los cuales son dos grupos diferentes desde el punto de 
vista 	biológico, psicológico y social se construyeron dos escalas una para 

Una escala para los/as estudiantes y otra para los profesores. 
17  HERNÁNDEZ (op. Cit.) pág. 256 
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docentes y otra para estudiantes; no obstante se siguió el mismo procedimiento y 

se consideraron básicamente aspectos similares. 

De manera que fueran válidos y confiables los instrumentos estos se 

sometieron a un proceso de validación interna y externa. 

- Construcción de las Pruebas Piloto 

Con la finalidad de contar con elementos que orientaran la elaboración de 

los instrumentos, se aplicaron 150 encuestas de sondeo a orientadores/as y 

estudiantes de diferentes colegios del país, para lo cual se tuvo el apoyo de la 

Dirección de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación. En ella los 

encuestados debían responder: ¿ Qué siento ¿ qué pienso y ,qué hago? ante la 

presencia en el aula de clases de una estudiante embarazada (Anexo 8). 

La información obtenida con la encuesta de sondeo permitió generar un 

elevado número de afirmaciones que calificaban la actitud hacia la presencia de 

la estudiante embarazada, de esta manera se conformaron las pruebas pilotos, 

no sin antes haber sido objeto de diversas modificaciones. 

Inicialmente la prueba piloto para los/as estudiantes (Anexo 9) estaba 

integrada por 95 afirmaciones, y  100 para los/as docentes (Anexo 10) y; además 

ambas incluían una pregunta abierta y un espacio para observaciones. El sujeto 

debía reaccionar a cinco categorías de selección: totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, indeciso, en desacuerdo, y totalmente en desacuerdo. 

Para validar la prueba piloto preliminar se utilizó el método de validez 

lógica que consiste en revisar detalladamente cada pregunta del instrumento 

para distinguir a simple vista si mide lo que pretende medir Restrepo (1998)". 

18jp E. 1988. Introducción a la Investigación. Editorial Ediciones. Medellín. pág. 95 
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Con este propósito se examinó minuciosamente *afirmación por afirmación para 
determinar su relación con los objetivos del estudio, si su redacción era clara y 
sencilla, y finalmente si expresaban lo que se pretendía transmitir. 

Posteriormente, las escalas fueron sometidas a la consideración de cuatro 

jueces o jurados" que examinaron: 

Redacción, si era de fácil comprensión. 
- Alcance de las afirmaciones. 

- Pertinencia de las afirmaciones con relación al tema de 

investigación 
- Si a su juicio media lo que se pretendía medir. 

- Cobertura de la temática. 

- Dirección de los reactivas. 
- Balance entre los reactivos favorables y los desfavorables. 

- Tendencia a presentar los reactivas en bloques según su dirección. 

Restrepo (1998)20, se refiere a este procedimiento seta-  atándolo como el 
método de los jurados o jueces, que consiste en someter el instrumento a juicio 

de personas competentes en el campo que se desea investigar y corregirlo de 
acuerdo con sus recomendaciones. 

Sobre la base de los comentarios de los jurados/as se hicieron ajustes a la 
redacción y al contenido de las pruebas y se eliminaron afirmaciones; seis en la 
prueba de los/as estudiantes y ocho en la de los/as docentes. De esta manera la 
prueba piloto preliminar finalmente quedo constituida por 89 afirmaciones, en 

• Para esta revisión se contó con la valiosa colaboración del Magister Ricardo López. Director de la Escuela de 
Psicología de la Universidad de Panamá y de la Dra. Jactara Rodriguez. Directora Nacional de Educación Inicial 
lid Ministerio de Educación. 
*Jueces:  Maestro Gerardo Becerra. Director Nacional de Planeamiento Educativo del ME Magister Guillermo 

Morales. Director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Panamá Magíster. Manta Mojica y Malster 
Ricardo Lópe7. 
20 RESTREPO (0p. Cit.) pág. 95 
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el caso de los estudiantes y  92 para los/as docentes; y además por una pregunta 

abierta y un espacio para observaciones. 

Una vez validadas las pruebas pilotos se procedió a su aplicación. 

- Aplicación de la Prueba Piloto: 

Se realizaron dos aplicaciones de las pruebas pilotos: la primera de ellas 

se efectué con 15 docentes (7 mujeres y 8 hombres) y  15 estudiantes (7 mujeres y 

8 hombres) con la finalidad de verificar si las instrucciones y el lenguaje 

utilizado eran de fácil comprensión. 

Para comprobar la confiabilidad de los instrumentos las pruebas pilotos 

fueron aplicadas por segunda vez a 60 estudiantes (30 mujeres y  30 hombres) y a 

40 docentes (20 mujeres y 20 hombres) del Primer Ciclo Melchor Lasso De La 

Vega. Se eligió este grupo de sujetos porque reproducen de manera significativa 

las características de la muestra objeto de estudio. Hernández (1998)21, 

recomienda que cuando la muestra es de más de 200 sujetos, la prueba piloto 

debe aplicarse a entre 25 y60 personas. 

- Determinación del Poder Discriminativo de las Afirmaciones 

de la Prueba Piloto. 

Como parte del procedimiento para hacer los instrumentos más fiables, es 

decir que proporcionen medidas muy parecidas y próximas al valor verdadero 

de la variable estudiada, en este caso la actitud de la muestra, se procedió a 

determinar el índice de discriminación de cada una de sus afirmaciones. 

21 HERNÁNDEZ ( op. Ctt) pág. 225 
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Se dice que la pregunta o afirmación de una prueba discrimina "si es 

capaz de discernir o clasificar bien a un conjunto en dos grupos: el que posee un 
atributo y el que no lo posee" Downie (1973)22. De ello el procedimiento que se 

utilizó para el análisis discriminativo de cada afirmación fue el siguiente: 

Paso 1. 

Paso 2. 

Paso 3. 

Se sumaron separadamente las puntuaciones de todos los 

profesores de la muestra, y todas las de los estudiantes y 

se obtuvo así un total por encuesta. 

Se ordenaron la encuesta de mayor a menor y se formaron 

dos grupos con los cuestionarios, un grupo correspondía a 

los cuestionarios con las puntuaciones más altas o el 50% 
superior y el otro a los que poseían las puntuaciones más 

bajas o el 50% inferior. 

Se calcularon las medias ( X ) del grupo A (50% + alto) y 
del grupo B (50 	+ bajo) (Anexo 11 y Anexo 12 

respectivamente). 

Se obtiene el 	PD ( poder discriminativo) para cada 

afirmación, restando para cada uno las (Jis  ) medias 

obtenidas en el grupo A de las medias (X ) del grupo B 
( Anexo 13 y Anexo 14). 

Paso 4. 

( 1 ) PD= X„i —XB  

22  DOWNIE, N., HEATH, R. 1973. Métodos Estadísticos Aplicados Harper & Row Publishers INC. 
New York, 374 págs. ,pág. 271 
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Paso 5. 	Se suma (E PD) el poder discriminativo de las 	afirmaciones 

y 	se eleva al cuadrado, que se indica en la fórmula como: 

(PD)2  I(XA  - 

Paso 6. 	Se eleva al cuadrado cada PD (poder discriminativo) y se 

	

suman. Se identifica en la fórmula como E X 	2  

Paso 7. 	Se calcula la X de todos (PD) los poderes discriminativos. 

Paso 8. 	Se calcula la desviación estándar s de todas las afirmaciones 
utilizando la fórmula: 

(2) 

2 

n —1 

 

Finalmente se eligen las afirmaciones válidas considerando si el valor de 
su PD (poder discrirninativo) es igual o hasta dos desviaciones estándar del valor 

de la media 

Con este procedimiento se seleccionaron 51 afirmaciones de las 89 que 
formaban la prueba piloto de los/as estudiantes. El valor de la media para este 

grupo correspondió a ( 0.68 ). Se descartaron 38 afirmaciones, dado que el valor 
de su PD (poder discriminativo) ( 0.68 ) quedaba por fuera del intervalo de 
aceptación. 

De la prueba piloto para los/as profesores se descartaron 50 afirmaciones 

de las 92, para este grupo la media x correspondía a 0.66. 	El instrumento 
quedo integrado por 42 proposiciones. 



- 	Calculo de la Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 
su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados 

Hernández ( 1998 ) 23. 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas que producen un coeficiente 

de confiabilidad cuyo valor puede oscilar entre cero y uno Donde cero significa 
confiabilidad nula y uno representa un máximo de confiabilidad Hernández 
(1998)24 

En este estudio para medir la confiabilidad de las escalas de actitud hacia 
la estudiante embarazada, utilizamos el método de Kuder-Richardson que 

requiere una sola aplicación del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre cero y uno, Guilford et.AI.(1984). 

En consecuencia para obtener el coeficiente de confiabilidad de nuestros 

instrumentos hacemos uso de la fórmula KR _21  Kuder-Richardson: 

(3) 

Siendo, 

n 	s„2- 
K — 	I— — 

n —I 	s,2 

n 	= Total de afirmaciones válidas 

Sit  = Stunatoria de la S (varianza de las afirmaciones válidas) 

Sit  = Varianza total 

23  HERNÁNDEZ(op. Cit ) pág. 235 
24  HERNÁNDEZ (0p. Cit. )245 
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Así, para el instrumento que mide las actitudes de los/as estudiantes: 

5 
K2 	

1 
 R = 

50 

K 2R =1.02[1-— "
06 
.461 

K 	= 1.02[1 - 13] 

K 2  1.04887] 

Ex = 49.84 
X =.9968 
X o-  n-1 = .2454 
X a n = .2430 

K R 	.89 

En consecuencia con el instrumento que mide las actitudes de los/as 

docentes se procedió 

K 2R 	1-1  
41 

de igual 

.352  

manera: 

EX = 47.45 
X =1.15 .722  

Xan-1 =.3521 
X a n 	=3477 

K 2 R 1.021-  
.51 

K 2  R =1.02[1 - .24] 

K 2 R 1.04761 

K R  =78 

952 j.682  
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Los coeficientes de confiabilidad obtenidos y que equivalen 

a 0.86 y  0.78, para la escala de los/as estudiantes y para la de los/as docentes 

respectivamente, me permiten afirmar que ambos instrumentos son altamente 

confiables, porque estos valores están muy próximos a uno. 

Mann (1995)25  señala que en la bibliografia psicológica existe confusión 

respecto de lo que es una escala de actitudes y un cuestionario y propone que 

sólo se llame escala de actitudes aquel instrumento cuyo empleo incorpora un 

análisis de los reactivos en la forma descrita anteriormente". 

Sustentándonos en lo expresado por Marín puedo señalar que los 

instrumentos 2 y  3 de esta investigación cumplen todos los criterios para ser 

considerados como una escala. 

- Instrumento Definitivo. 

Las modificaciones y ajustes que se realizaron desde el inicio del proceso 

de construcción de las pruebas piloto, hasta la aplicación que de éstas se hizo por 

segunda vez permitieron integrar los instrumentos de trabajo la "ESCALA DE 

ACTITUDES HACÍA LA PRESENCIA EN EL AULA DE CLASES, DE UNA 

ESTUDIANTE EMBARAZADA" una versión para investigar las actitudes 

de la muestra de estudiantes y otra para la de los/as docentes ( Anexo 15 y 

Anexo 16). 

Ambas escalas están conformadas de tres partes o secciones: la primera se 

refiere a los datos generales que caracterizan a la muestra tales como edad, 

escuela a la que asiste, sexo, creencia religiosa y lugar de procedencia. Para el 

caso de los docentes incluye estado civil. 

21 MARIN, G. 1995. Metodología de la Investigación Social. Kapeluz, Buenos Aires, 157 págs. , 50 
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La segunda parte hace referencia a las instrucciones que son claras y 

específicas y orientan acerca de que se espera que se haga y los parámetros para 

hacerlo. 

Aquí se incluyen las categorías de respuestas con las cuales el sujeto 

califica al objeto de la actitud que se mide, y éstas son; totalmente de cuerdo, de 

acuerdo, indeciso, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo ( Fig. 2, pág.33) 

Tanto la primera como la segunda parte de la escala básicamente son 

iguales para los/as estudiantes y para los/as docentes a excepción, de las 

instrucciones que con el propósito de hacerlas más comprensibles para los/as 

estudiantes se le hicieron algunas variaciones en la redacción. 

La tercera parte esta integradas por las afirmaciones a las cuales se debe 

reaccionar y para ambos casos incluye una pregunta abierta. 

No obstante los aspectos indagados en ambas escalas, son los mismos, la 

redacción del cuerpo de afirmaciones que las integran las hace diferentes; razón 

ésta por la cual las describo por separado. 

Instrumento N°. 2 

Esta integrado por las afirmaciones dirigidas a investigar las actitudes 

de los/as "estudiantes" hacia la presencia en el aula de clases, de una compañera 

embarazada 

Esta parte de la escala esta formada por 51 afirmaciones, de las cuales 22 

son de dirección positiva y 27 de negativa (Fig. 8). A criterio de la investigadora 
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se incluyo la categoría de dirección neutra que admite dos afirmaciones: éstas son la 
19 y 34 (Anezo15). La dirección según Hernández (1998)26  hace referencia a sí 
califica favorable o desfavorablemente al objeto de la actitud, y cuanto los sujetos 
estén más de acuerdo con la afirmación, su actitud es más favorable 

Cada una de las afirmaciones de la escala indaga uno de los tres componentes 
de la actitud; de esta manera 29 se refieren a las creencias y pensamientos del sujeto 
edil relación a la estudiante embarazada; 13 a su tendencia a actuar frente a ella de 
cierto modo y 9 a lo que siente por ella. Estos conceptos hacen referencia a los 
componentes cognitivo, conductual y afectivo respectivamente. 

Figura 8 Clasificación de las Afirmaciones de la Escala para los Estudiantes 
de Acuerdo a su Dirección y al Componente de la Actitud que 
Mide. 

Dirección Componente 
Positiva Negativa Cognitivo ' Afectivo Conductual 

Ejemplo. . 

44. Hago 
3. 	Me 	gustaría bromas acerca 9. Es conveniente 17. Siento lástima 41. 	Le 	prestaría 	mis 
tener 	por de las para 	la 	joven por 	la estudiante libros a una compañera 
compañera 	de estudiantes embarazada 	ser embarazada 	que de mi aula de clases que 
clases 	a 	una 
estudiante 

embarazadas incorporada a su 
misma 	aula 	de 

asiste a clases, está embarazada, 

embarazada. 

1, 3, 4, 5,6, 7,9, 
11, 17, 28, 31, 32, 
33, 36, 40, 41, 42, 
45, 47, 49, 51 

2, 8, 10, 12, 
13,14, 15, 16, 
18, 20, 21, 22, 
23, 24,25, 26, 
27, 29, 30, 
35, 37, 38, 43, 
44, 46,48, 
50, 

clases. 
5, 6, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 29, 32, 34, 
36, 46, 47, 48, 49, 
50,5) 

3, 	17, 	18, 23, 35, 
37, 38, 39, 42 

1,2, 4, 7, 11, 28, 31, 33, 
40, 41, 43, 44, 45, 

Total 	de 
afirmaciones: 22 Total de Total 	de Total 	de Total de afirmaciones: 

afirmaciones afirmaciones: 29 afirmaciones: 9 13 
: 27 

Afirmaciones de orientación neutra: 19 y 34 

26 1-1ERNÁNDEZ (Op. Cit.) pág. 258 



Gráfica 1 Porcentaje de Afirmaciones de la Escala de los/as 
Estudiantes según el Componente de la Actitud. 

2353 

• 56.86 
•19t 

U Cognitivo U Afectivo Conductual 

Los datos expuestos en la (Gráfica 1) indican que el 56.86%, que es el 

Porcentaje mayor, de las afirmaciones indagan el conjunto de información, 

creencias y conocimientos que los/as estudiantes de la muestra tenían acerca 

de la estudiante embarazada es decir, el componente cognitivo; el 23.62% 

investiga su tendencia inconsciente a comportarse de manera determinada con 

relación a ella o sea, el componente conductual; y el 19.61% cuestionan en 

cuanto a los sentimientos que la embarazada despierta en los sujetos de la 

muestra, este último hace referencia al componente afectivo. 
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La escala incluye una pregunta abierta para conocer cuáles son las 
alternativas que, sugieren los estudiantes, se deben utilizar para que una alumna 

embarazada pueda culminar su año escolar. 

¿Qué alternativa sugieres para que una compañera que esta embaraza pueda 

completar el año escolar sin interrumpirlo? 

instrumento N° 3. 

Esta integrado por las afirmaciones dirigidas a investigar las 	actitudes 
de los "docentes" hacia la presencia en el aula de clases, de una alumna 

embarazada. 

La escala para los/as docentes está formada por 42 afirmaciones, de las 
cuales 26 son de dirección negativa; 14 de positiva y dos de dirección neutra: 

éstas son la 3 y la 13 (Anexo 16 ). 

El componente cognitivo es indagado con 28 afirmaciones, el afectivo con 
nueve y, el conductual con seis (Fig. 9 ). 	De igual manera que para los 

estudiantes de manera seguida se presenta una wafica que permite observar la 
proporción de afirmaciones por componente para la escala de actitudes de los 
docentes. 



Cognitivo • Afectivo 	Conductual 

Gráfica 2 Porcentaje de Afirmaciones de la Escala de 
los/as Docentes según el Componente de la 
Actitud. 

14.29 

38.61 

21.43 

En La (Gráfica 2) se expone que el 66.66%, que es el porcentaje 

mayor, de las afirmaciones indagan las creencias y conocimientos que los/as 

docentes de la muestra tenían con respecto a la estudiante embarazada es 

decir, el componente cognitivo; el 21.43% investiga sus sentimientos hacia 

ella o sea el componente afectivo y; el 14.29% su tendencia inconsciente a 

comportarse de manera determinada ante ella, que hace referencia al 

componente conductual. 
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Figura 9 Clasificación de las Afirmaciones de la Escala para los/as Docentes de 
Acuerdo a su Dirección y al Componente de la Actitud que Mide. 

Afirmaciones de orientación neutra: 3y 13 

Para los/as docentes la pregunta abierta es planteada en los siguientes 

términos: 

¿Qué alternativa sugiere usted para que una alumna embara72da pueda 

completar el año escolar sin interrumpirlo? 

Los instrumentos N° 2y N°3 dieron la posibilidad de recolectar las respuestas 

de aceptación o no-aceptación de los sujetos de la muestra, a la presencia de la 

estudiante embarazada La información con ellos obtenida proporcionó criterios 

estadísticos válidos para analizar la certeza de las hipótesis; además de permitir 

describir ampliamente las actitudes de los/as estudiantes y docentes hacia la presencia 

de una estudiante embarazada. 

Diiección Componente 
Positiva Negativa Cognitivo Afectivo Conductual 

Ejemplo. 

3&Una 29. Dicto mejor 33. Los 4.Me alegra 7. Apoyaría en sus 
estudiante las clases sin la estudiantes apoyar a una deberes escolares 
embarazada que presencia de una aprenden menos alumna a una alumna 
asiste a clases es estudiante si en el aula de embarazada, embarazada. 
un buen modelo embarazada clases hay una 4, 14, 16, 17, 25, 
sus alumna 26, 29,40, 41 1, 7, 9, 18,22,32 
compañeros/as. 2, 8, 9, 11, 12, 15, embarazada. 

16, 17, 19, 20, 21, 
1, 4, 5, 6, 7, lO, 23, 24, 25, 26, 27, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 
14, 18, 22, 32, 38, 28, 29, 30, 31, 33, 11, 12, 13, 15, 19, 
41,42 34, 35,36, 37, 39, 20, 21, 23, 24, 27, 

40 28, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 

Total de 40,41 Total de 
Total de afirmaciones: 27 Total de Total de afirmaciones: 6 
afirmaciones: 13 afirmaciones: 28 afirmaciones: 8 
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9. PROCEDIMIENTO. 

Una vez concebida la idea de realizar el presente estudio, se procedió a 
formular el problema específico y los objetivos con el fin de determinar si era 
susceptible de ser investi 

El procedimiento seguido a lo largo del estudio se dividió en nueve fases las 
cuales se derivaron una de las otras, y describo a continuación: 

Fase 1. Consulta Bibliográfica 

Se revisaron libros, monografias, investigaciones, documentos oficiales y se 
tomó en cuenta las opiniones de especialistas en el tema. Estas fuentes primarias o 
directas de información se constituyeron en el objetivo de la investigación 
bibliográfica y de la revisión de la literatura que finalmente me proporcionó valiosos 
datos de primera mano" (Hernández (1998) 21. 

Con el propósito de ampliar el repertorio de conocimientos del tema, se utilizó 
la técnica de entrevista de enfoque o focus group en la cual como investigadora 
interactué con un grupo de especialistas con el fin de obtener ideas y penetración en el 
tema antes de ahondar en la investigación Weiers (1996)28 

Fase 2. Construcción del Marco Teórico: 

Una vez que se planteó el problema con sus objetivos y preguntas de 
investigación y se evaluó su relevancia y factibilidad, se procedió a sustentar 
teóricamente el estudio. Para ello se analizó y expuso las diferentes teorías y 

27  HERNÁNDEZ (0p. Cit) pág. 22 
28  WEIERS (op. Cit) 240 
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enfoques que definen la adolescencia y abordan las actitudes, así como también 

las que describen las características pisocológicas, biológicas y sociales de una 

joven estudiante embarazada. 

Igualmente se contemplaron otros estudios de temas relacionados con las 

actitudes y embarazo adolescente, que sirvieran de antecedente, para encuadrar 

correctamente la investigación. 

Fase 3. Selección del Diseño de Investigación 

Se procedió a seleccionar el plan a seguir, para dar respuesta a las 

preguntas de la investigación y analizar la certeza de las hipótesis con relación a, 

si las actitudes de estudiantes y docentes son de aceptación o no-aceptación, a la 

presencia de una estudiante embarazada. Para ello se optó por elegir el diseño de 

investigación ex post-facto. 

Fase 4. Selección de la Muestra. 

Paso seguido se seleccionaron a los sujetos objetos del análisis que 

representaron el 20% de los/as estudiantes y el 20% de los/as docentes de 

educación media de las regiones escolares de Panamá Centro y San Miguelito 

que al momento del estudio habían compartido, en el aula de clases, 

experiencias de aprendizaje con una estudiante embarazada. 

Fase S. Elaboración de instrumentos: 

Para recabar información y medir las variables de estudio, las actitudes 

de aceptación o no-aceptación de la estudiante embarazada, el paso siguiente fue 

elegir y construir los instrumentos de trabajo: 
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- Instrumento N° 1. 
La entrevista en sesiones de Grupo o Focus Group 

- Instrumento N° 2. 
Escala de Actitudes hacia la Presencia, en el Aula de Clases, de una 
Estudiante Embarazada ( versión para estudiantes). 

- 	Instrumento N° 3 
Escala de Actitudes hacia la Presencia, en el Aula de Clases, de una 
Estudiante Embarazada ( versión para docentes) 

Para la elaborar estos instrumentos se procedió de acuerdo a lo señalado en el 
punto Instrumento de Trabajo reseñado en la páginas 143 a 150 y conforme a lo 
indicado en la página 33. 

Fase 6. Trabajo de Campo o Recolección de la Información 

Una vez validadas las escalas, me aboqué a la aplicación de los instrumentos, 
es decir, a obtener las observaciones y mediciones de las actitudes de los sujetos de 
las muestras. 

Las mediciones obtenidas se codificaron para poder analizarlas correctamente. 

Fase 7. Procesamiento y Análisis de la Información 

Los cálculos estadísticos se llevaron a cabo luego de digitar los datos a través 
del programa para computadora ANALYSIS, este programa procesa tos datos y 
genera la estadística descriptiva que incluye análisis de frecuencia, análisis de 
porcentajes y la prueba de Chi Cuadrada, finalmente se obtuvieron los resultados los 

cuáles procedí a interpretar. 
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Con arreglo al análisis e interpretación de las frecuencias y porcentajes se 
describieron las actitudes de la muestras y los valores de Chi Cuadrada se 
utilizaron para a probar o rechazar las hipótesis planteadas. 

Fase 8. Elaboración de las Conclusiones y Recomendaciones 

A la luz del análisis crítico de los datos se procedió a plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



CAPÍTULO 1V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Procedo en este capitulo a presentar los resultados de las escalas aplicadas a las dos 

muestras en estudio, es decir, el conjunto de respuestas dadas por los/as estudiantes y 

los/as docentes a la ESCALA DE ACTITUD HACIA LA PRESENCIA EN EL AULA 

DE CLASES, DE UNA ESTUDIANTE EMBARAZADA. 

Para el manejo de la información obtenida se realizaron dos tipos de análisis: el 

análisis descriptivo mediante el uso de frecuencias y porcentajes y, el análisis inferencia! 
por medio de la prueba estadística de Chi Cuadrada. El primero permitió delinear en 

términos generales las características de las muestras, así como también, sus actitudes 

hacia la estudiante embarazada; por otra parte el segundo dio los criterios para evaluar las 

hipótesis de investigación para aceptarlas o rechazarlas. 

1. RESULTADOS 

(a) Estadísticas Descriptivas de los Sujetos de la Muestra 

Para describir en términos generales a los sujetos de las muestras, se analizaron los 

porcentajes de respuestas a las opciones presentadas para las variables, sexo, edad, 

colegio, lugar de procedencia, religión y estado civil en el caso de los docentes. 
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A continuación, se detallan los hallazgos del estudio relacionados a las variables 

antes mencionadas. 

La Muestra de Estudiantes 

-Sexo y Edad de los Estudiantes 

De los 470 estudiantes que participaron en esta investigación el 73.6% eran del 

sexo femenino y el 26.2 % del masculino, como puede apreciarse la composición de la 

muestra registra una marcada concentración en el grupo femenino ( Cuadro XII). 

Cuadro XII DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS DE LA MUES IRA. 
DE ESTUDIANTES SEGÚN, EL SEXO. 

Sexo 	Total 
1 	Total... 470 100 
Masculino 123 26.2 
Femenino 346 73.6 
Sin /Respuesta 	1 

	
0.9 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes de las 
Regiones Escolares de Panamá Centro y de San Miguelito; 
Panamá, junio de 2002. 

Las edades de los sujetos de la muestra de estudiantes se distribuyeron en un 
intervalo comprendido entre los 12 y 20 años, con una edad promedio de 16.2 años. Las 
mayores frecuencias se concentraron entre 15 y 17 años ( 84.8 %) y las menores entre 12 

y 14 años (1.7%). Sin embargo observamos que se registró un 11.3 % que correspondió 

a edades entre 18 y 20 años (Cuadro XIII). 



Cuadro XIII, FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE LAS EDADES DE LOS/AS 
ESTUDIANTES DE LA MUESTRA. 

Edad 
	

Frecuencia 
Totales 470 100 
12-14 8 1.7 
15-17 399 84.8 
18-20 52 11.6 

Sin Res uesta 	11 
	

2.34 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes 
de las Regiones Escolares de Panamá Centro y de 
San Miguelito; Panamá, Junio de 2002. 

- Colegio y Lugar de Procedencia de los Estudiantes 

Al considerar el lugar de procedencia los datos, revelan que el 96.2% de los 

estudiantes, nacieron en la ciudad de Panamá y 2.4% en el interior de la república, en 

contraste con el 1.4% que procedían del extranjero (CuadroXIV). 

Cuadro XIV. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE ESTUDIANTES DE LA 
MUESTRA SEGÚN, EL LUGAR DE PROCEDENCIA. 

Lugar de Origen 	Frecuencia 	9.4  

Totales 470 
... 

100 
Ciudad de Panamá 450 96.2 
Interior de la República 11 2,4 
Extranjeros 7 1.4 
No respondieron 	 2 	0.42 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes de las Regiones Escolares 
de Panamá Centro y de San Miguelito; Panamá Junio de2002. 
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Con respecto a los 12 planteles educativos de los cuales formaban parte los 

estudiantes, se encontró que el mayor porcentaje el 28.9 % procedía del Colegio 

Instituto Comercial Panamá, el 21.1% del Colegio Isabel Herrera de Obaldía y el 11.7% 

al Colegio Richard Newman. Los porcentajes menores de estudiantes (1.7%) se 

ubicaban en los Colegios Elena Ch. de Pinate y el Colegio Melchor Lasso de la Vega. El 

100% de los estudiantes se completa con los porcentajes registrados en el (Cuadro XV) 

Cuadro XV NÚMERO Y PORCENTAJES DE ESTUDIANTES DE 
LA MUESTRA, POR COLEGIO. 

Colegios 	Estudiantes % 

Total 470 100 
Colegio Elena Ch. de Pinate 1.7 
Instituto Comercial Bolívar 48 10.2 
Instituto Comercial Panamá 136 28.8 
Instituto Fermín Nadeau 22 4.6 
Instituto José Dolores Moscote 16 3.4 
Instituto Nacional 16 3.4 
Colegio Isabel Herrera de ()baldía 100 21.2 
Colegio Melchor Lasso de la Vega 1.7 
Colegio José Remón Cantera 20 4.2 
Colegio Richard Newman 52 11.6 
Instituto Alfredo Cantón 12 2.5 
Instituto Rubiano 12 2.5 
Instituto América 20 4.2 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes de las Regiones Escolares 
de Panamá Centro y de San Miguelito; Panamá, junio de 2002. 

- Religión de los Estudiantes 

Con relación a las creencias religiosas de los/as estudiantes, se encontró una gran 

variedad de credos (Cuadro XVI). Así el 89.2% profesaban la religión católica, 4.2 % la 

evangélica y 3.0% la protestante; el resto se distribuía en 13 diferentes religiones en las 

cuales se registran porcentajes que oscilan entre el 1.7% y el 0.2% 



Cuadro XVI FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA MUESTRA SEGÚN, LA RELIGIÓN QUE PROFESAN 

Religión 	Frecuencia 
Adventista 
Atea 
Bautista 
Budista 
Brujería 

1 
1 
2 
1 
1 

0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0.2 

Católica 414 88.0 
Cristiana 2 0.4 
Cuadrangular 2 0.4 
Evangélica 20 4.2 
Mormona 1 0.2 
Pentecostal 1 0.2 
Protestante 14 3.0 
Testigos de Jehová 2 0.4 
Otras 2 0.4 
Otros 	ninguna 	no 
respondieron 

7 1.48 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes de las Regiones Escolares 
de Panamá Centro y de San Miguelito; Panamá, Junio de 2002. 

La muestra de docentes 

- Sexo y Edad de los Docentes 

La composición de la muestra de docentes, señala que el 51.9% correspondían al 

sexo masculino y el 46.5% al femenino y que 1.6% no identificó su sexo. El mayor 

porcentaje se concentró en el grupo de los hombres (Cuadro XVII). 

Los docentes registraron una edad promedio de 37 años. Éstas se distribuían en un 

intervalo que iba desde los 26 a los 54 años. 
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Cuadro XVII, DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA. DE DOCENTES, 
POR EL SEXO. 

Sexo 	Total 
Total... 129 100 

Masculino 67 51.9 
Femenino 60 46.5 
Sin /Respuesta 2 1.6 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones 
Escolares de Panamá Centro y de San Miguelito; Panamá, 
junio de 2002. 

- Colegio y Lugar de Procedencia de los Docentes. 

Se encontró que los docentes formaban parte de 10 colegios completos de las 

regiones escolares en estudio. El porcentaje más alto de docentes el 37.8% pertenecían 

al Instituto Comercial Panamá, seguido por el 27.1% que correspondía al Instituto 

Nacional. Sin embargo se observó una menor concentración en el Instituto Comercial 
Bolívar que registró un 7.8 0/0 y en el Melchor Lasso de la Vega con un 7%. No 

obstante el menor porcentaje, 0.7% fue aportado por el Colegio Elena CH. de Pinate 
(Cuadro XVIII). 

Lo señalado indica que el mayor número de docentes que accedió a responder a la 
escala de actitudes, pertenecían al Instituto Comercial Panamá. 
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Cuadro XVIII NÚMERO Y PORCENTAJES DE DOCENTES DE LA MUES 
POR COLEGIO. 

Colegios 	Estudiantes 

Total 129 100 
Colegio Elena Ch. de Pinate 1 0.7 
Instituto Comercial Bolívar 10 7.7 
Instituto Comercial Panamá 48 37.2 
Instituto Fermín Nadeau 4 3.1 
Instituto José Dolores Moscote 7 5.42 
Instituto Nacional 35 27.1 
Colegio Isabel Herrera de ()baldía 3 2.3 
Colegio Melchor Lasso de la Vega 9 6.9 
Colegio José Rernón Cantera 5 3.8 
Colegio Richard Nevvman 2 1.5 
Sin respuesta 5 3.8 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones Escolares de 
Panamá Centro y de San Miguelito: Panamá jumo de 2002 

De los 129 docentes que participaron-  en esta investigación, el 65.1% habían 

nacido en la ciudad de Panamá y, el 31.0% en el interior de la república. Un 3.1% 

procedía del extranjero y un 0.8% no respondieron a la pregunta ( Cuadro XIX). 

Cuadro X13( FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE DOCENTES DE LA 
MUESTRA SEGÚN, EL LUGAR DE PROCEDENCIA. 

Lugar de Origen 	Frecuencia 
Total 129 100 

Ciudad de Panamá 84 65.1 
Interior de la República 40 31.0 
Extranjeros 4 3.1 
No respondieron 1 0,8 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones Escolares de 
Panamá Centro y de San Miguelito; Panamá junio de 2002. 
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- Religión y Estado Civil de los Docentes. 

La distribución porcentual de los datos reflejan que el 82.9% de los docentes 

profesan la religión católica y el 10.8% la protestante. Los porcentajes restantes 

correspondieron a 2.32% a otro tipo de religión y un 3.8% a la categoría sin respuesta. A 

diferencia de los estudiantes, la variedad de las creencias de los docentes, fue menor 
(Cuadro XX). 

Cuadro XX FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE DOCENTES DE LA 
MUESTRA SEGÚN, LA RELIGIÓN QUE PROFESAN. 

Religión 	Frecuencia 
Católica 107 82.9 
Protestante 14 10.8 
Otros 3 2.3 
Sin respuesta 5 3.8 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones Escolares de 
Panamá Centro y de San Miguelito; Panamá junio de 2002. 

Al considerar el estado civil de los/as docentes se registró que el 38.7% eran 

casados/as, el 37.2% solteros/as, 12.4% unidos/as, 6.9 % divorciados/as y 15% viudos/as. 
Se puede advertir en estos datos que los porcentajes mayores se polarizan en casados y 
solteros, en iguales proporciones, en un extremo y en el otro se distribuyen en unidos y 

divorciados y en una menor proporción en viudos (Cuadro XIX). 



Cuadro >DO ESTADO CIVIL DE LOS/AS DOCENTES DE LA MUESTRA_ 

Estado Civil Frecuencia 
k 

Solteroia 48 37 2 i 
Casado/a 50 38.7 1 
Unidwa 16 12.4 j 

_Divorciado/a 9 6,9 
Viudo/a 	 2 1.5 

i Sin resnuestq 	 4 1 3 1 
Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones Escolares de 
Panamá Centro y de San Miguelito; Panamá junio de 2002. 

(b) Distribución Porcentual de las Respuestas a las Afirmaciones de las Escalas 
de Actitudes hacia la Presencia, en el Aula de Clases de una Estudiante 
Embarazada. 

- Análisis de las Actitudes de los Estudiantes. 

En el (Anexo 17) se hace un recuento de las frecuencias y porcentajes de las 

opciones de respuestas seleccionadas por los sujetos al responder a las 51 

afirmaciones de la escala de actitudes para estudiantes- 
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Cuadro >001 ACTITUD GENERAL DE LOS/AS ESTUDIANTES DE LA MUES 	URA 
HACIA LA PRESENCIA, EN EL AULA DE CLASES DE UNA 
COMPAÑERA EMBARAZADA. 

Actitud General de los Estudiantes de la Muestra 

Aceptación 

...... 	_ 	,.. 
No Aceptación 

Sin 
Respuesta Indeciso 

Respuestas de acuerdo 
a las 
afirmaciones 	de 
orientación positivas 

F % 

Respuestas 	de 
desacuerdo 	a 	las 
afirmaciones 	de 
orientación positiva 

F % F% F 	% 

5,936 57,41 2,170 20.98 249 2.40 1,985 19.20 

Respuestas 	de 
desacuerdo 	a 	las 
afirmaciones 	de 
orientación negativas 

7,657 31.94 
Respuestas de acuerdo 
a las 
afirmaciones 	de 
orientación negativa 

2,456 19.35  731 5.76 1,846 14. 55 

TOTAL 13,593 89.35 TOTAL 4,626 980 5.77 3,831 33.45 

59.02 20.09 4.25 16.63 

En el (Cuadro XXII) se aprecia que el 59.02 % de los/as estudiantes al momento 
de responder a la escala, tenían una actitud de aceptación hacia la presencia, en el aula 
de clases de una compañera embarazada; en tanto que, el 20.09% reflejan en sus 

respuestas no aceptarla; por otra parte un 15.9 % de los estudiantes, se mostró indeciso y 
un 4.25% no respondió a alguna de las afirmaciones de la escala. 

La actitud de aceptación, se conforma con las respuestas "de acuerdo" a las 

afirmaciones de orientación positiva y con las de" en desacuerdo" de las de orientación 

negativa; y la actitud de no aceptación, con las afirmaciones "de acuerdo" a las 
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afirmaciones de orientación negativa y las de " en desacuerdo" a las de orientación 

positiva. 

Se puede observar, en el cuadro en análisis, que la actitud de aceptación se integró 

con un mayor porcentaje (60.34%) de respuestas "en desacuerdo "a las afirmaciones de 

orientación negativa, en comparación al porcentaje -de acuerdo" (57.74%) a las 

afirmaciones de orientación positiva que es menor. 

Al considerar tanto los porcentajes de aceptación y no aceptación, 

independientemente de su orientación, las afirmaciones que generaron el mayor 

porcentaje de respuestas (60.34%) fueron los desacuerdos a las afirmaciones de 
orientación negativa. 

También se registra en el (Cuadro XII) que de todos los porcentajes, el menor 

(19.35%) se ubica en las respuestas de "acuerdo" a las afirmaciones de orientación 
negativa, seguido por el de las respuestas de "en desacuerdo-  a las afirmaciones de 
orientación positiva (20.98%), distribución esta que no es la esperada, porque la actitud 
general es de aceptación. 

Se prosigue este apartado, estudiando los resultados de los porcentajes de 

respuestas por afirmación, lo cual permite obtener información relevante para describir en 
forma más detalles, las actitudes de los estudiantes. 



Cuadro XXIII. PORCENTAJES DE RESPUESTAS "DE ACUERDO Y "EN 
DESACUERDO", DE LOS/AS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA, 
A LAS AFIRMACIONES DE LA ESCALA SEGÚN, SU 
ORIENTACIÓN. 

N° 
Afirmación 
Orientación 

Negativa 
(27) 

% Sujetos que 
no 

Respondieron 

% 
Sujetos 

Indecisos 

% 
de 

Desacuerdo 

N° 
Afirmación 
Orientación 

Positiva 
(22) 

% Sujetos que 
no 

Respondieron 

°A 
Sujetos 

Indecisos 

% 
de 

Acuerdos 

2 3.6 3.6 56.3 i 1.3 21.9 86.6 
8 1.7 1.7 58.29 3 2.6 24.9 51.9 

10 0.6 0.6 73.4 4 1.1 10.4 81.4 
12 1.7 1.7 54.25 5 1.5 25.1 44.8 
13 2.1 2.1 64_46 6 1.9 24.7 39.7 
14 1.5 1.5 55.3 7 0.6 14.5 78.5 
15 2,6 2.6 30.4 9 2.3 18.9 63.1 
16 1.3 1.3 54.6 11 1,5 8.1 85.7 
18 1.9 1.9 76.8 17 1,3 13,2 54.8 
20 1.5 1.5 49.6 28 3.6 28.7 37.6 
21 2.3 2.3 73.1 31 2.8 16.0 67.4 
22 1,7 1.7 62.7 37 3.2 20,6 16.3 
23 45.7 45.7 43,1 33 2.8 23.8 58.7 
24 3.2 3.2 67.8 36 3,8 7.7 77.4 
15 3.8 3.8 77.6 39 3.4 15.5 73.8 
26 3.2 3.2 73.4 40 3.0 16.4 71.9 
27 3.2 3.2 53.6 41 3.6 9.4 80.0 
29 3.2 3.2 444 42 3.4 36.0 30.0 
30 3_6 3.6 35.5 45 3.6 15.1 64.2 
35 3.2 3.2 80,2 47 2.1 21 9 70_7 
38 3.6 3.6 79,7 49 1.7 	16.8 65.5 
43 4.0 4.0 81.9 51 1.9 	32.8 29.1 
44 3.2 3.2 81.2 
46 44_0 10.9 45_1 
48 1.9 1.9 49.7 
50 1.9 1.9 68.2 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes de las Regiones Escolares de Panamá Centro y de 
San 	Miguelito, Panamá, junio de 2002. 

En el (Cuadro XXIII) se puede observar, que si consideramos las opciones de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, las afirmaciones que revelan el mayor porcentaje de 

aceptación son la número 1, 11, 4 y 41, en orden descendente y que hacen referencia a: 

1. 	Me matricularia en una escuela a la que 4. Establecería amistad con una estudiante embarazada 
asisten estudiantes embarazadas. 	 que asiste a mi aula de clases. 
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11. Apoyaría cn sus deberes escolares a 	41. Le prestaría mis libros a una compañera de clases 
una compañera embarazada 	 que esta embarazada. 

De esta manera los estudiantes, manifiestan su actitud de aceptación a la 

presencia, en el aula de clases, de una compañera embarazada al expresar en sus 
respuestas que el 86% se matricularían en una escuela a la que asiste una estudiante 

embarazada, el 85.7% la apoyarían en sus deberes escolares, el 81.4 % establecerían 

amistad con ella, y el 80% le prestarían sus libros. 

Consistentemente con lo expresado, la afirmación número 36, que de forma 

directa indaga sobre el tema de esta investigación, expresa que: 

36, La estudiante embarazada tiene derecho a continuar sus estudios, de manera habitual 
en su misma aula de clases. 

e indica que el 77.4% de los estudiantes aceptan la presencia, en el aula de clases, de 

una compañera que esta embarazada. Confirman el planteamiento anterior, donde el 

78.7% muestran con sus respuestas de "acuerdo", que la incluirían en su grupo de trabajo, 
el 73% se alegraría de apoyarla y el 63% considera que es conveniente para la propia 

estudiante embarazada, que siga integrada a su grupo habitual de clases. Estos 

comentarios se sustentan en las respuestas a las siguientes afirmaciones: 

7. Incluiría en mi grupo de 9. Es conveniente para la estudiante 39. Me alegraría apoyar a una 
trabajo a una compañera 	embarazada continuar asistiendo a 	estudiante embarazada que 
que está embarazada 	su grupo habitual de clases, 	asiste a mí aula de clases. 

Como dato curioso es importante destacar que afirmaciones de orientación 
positiva como la número: 

6. Mi papá estaría de acuerdo que a mi aula de clases 28. Aceptaría que la mejor amiga de mi hermana menor, 
también asista una estudiante embarazada, 	 fuera una compañera de clases que está embarazada, 

registraron porcentajes bajos de aceptación, de ello que solamente un 39% estuvo de 

acuerdo en que su papá, aceptaría que compartieran el aula de clases con una estudiante 
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embarazada y un 37.6 % que la mejor amiga de su hermana menor, fuera una compañera 

embarazada. La afirmación número 28. además de registrar un porcentaje bajo de 

aceptación marcó uno de los más altos de indecisión (28.7%). 

En contraste a las repuestas de "acuerdo a las afirmaciones de orientación 

positiva, en el (Cuadro XXIII) también se detallan las respuestas de "desacuerdo a las 

afirmaciones de orientación negativa. 

Las cifras porcentuales nos señalan que las afirmaciones de orientación negativa 

que generaron mayores frecuencias de " en desacuerdo" fueron: la número 43, con un 

81.9%; la 44, con 81.0%; la 38, con 79.7%; la 25, con 77.6%; la 18, con 76.8%; y  la 10, 

y la 26, ambas con un 73.4%. Las afirmaciones mencionadas se expresan en los 

siguientes términos: 

10. Si una estudiante queda embarazada, en el 18. Me disgusta la presencia, en mi aula de clases, de una 
transcurso del año escolar, debe salirse del estudiante embarazada 
colegio. 

25. Si hago amistad con una estudiante 26. La presencia de una estudiante embarazada perjudica a sus 
embarazada mis compañeros de clases me compañeros de clase, porque los profesores le dedican más 
faltaran el respeto tiempo a ella 

38. Me siento nervioso/a si una compañera 43. Me cambiaría de aula de clases, si a ella también asiste una 
embarazada asiste a mi aula de clases, estudiante embarazada. 

44. Hago bromas acerca de las estudiantes 
embarazadas. 

Para efecto de este análisis es relevante destacar el porcentaje alcanzado por la 

afirmación de orientación negativa, 

46. Creo que lo mejor para la estudiante embarazada es que se 
retire temporalmente de sus clases, 
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con la cual el 45.1% de los estudiantes estuvieron "en desacuerdo", pero curiosamente el 
44°,6 no registraron ninguna de las opciones de respuesta y el 10.9% restantes se mostró 

indeciso. 

Considerando que la actitud general de los estudiantes es de aceptación a la 

compañera embarazada es interesante analizar cuáles afirmaciones, de orientación 

negativa, generaron menores porcentajes de "en desacuerdos". 

En consecuencia a continuación se mencionan las afirmaciones, de orientación 

negativa, que obtuvieron porcentajes de -en desacuerdo" por debajo del 50% como es el 

caso de la 15, con un 30.4%; y la 30, con un 35.5%. Por otra parte afirmaciones como la 

29, con un 44.4 %; la 23, con un 45.1% y, la 20, con un 49.7%; aunque están muy cerca 

del 50% no lo alcanzan, lo cual es de estimar considerando los porcentajes de indeciso y 

de sin respuestas de estas preguntas. 

Las afirmaciones mencionadas fueron redactadas en los siguientes términos: 

15. Es una falta quedar embarazada si aún eres una estudiante 20. La estudiante embarazada que asiste al colegio 
de secundaria, 	 es egoísta, porque al asistir a clases pone en 

riesgo su hijo. 

23. La presencia, en el aula de clases, de una compañera 
embarazada me distrae y me hace dificil concentrarme, 

30. Es un engaño que las estudiantes embarazadas puedan. 
continuar con normalidad. sus estudios en el mismo 
periodo escolar y aula de clases. 

29. Admitir en los colegios a estudiante 
embarazadas_ puede contribuir a que más 
jóvenes tengan relaciones sexuales 



Gráfica 3 Porcentajes de Respuestas "De Acuerdo" a las 
Afirmaciones Más Reveladoras de la Escala de 
Actitudes de los/as Estudiantes. 
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Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes de las Regiones Escolares de 
Panamá Centro y de San Miguetito; Panamá, junto de 2002. 

Conforme a los registros de la (Gráfica 3) se puede indicar que los estudiantes de 
la muestra se matricularían en una escuela a la que asisten estudiantes embarazadas 
(86.6%), piensan que ellas tienen derecho a continuar asistiendo a su aula de clases 

habitual (77,4%), le aconsejarían que continúe estudiando en el mismo colegio (67.4%), 

piensan que es conveniente para ella mantenerse en el grupo habitual (63.1%), piensan 
que es una falta quedar embarazada si aún eres estudiante de secundaria (49.7%). 

Al hacer referencia a los componentes de las actitudes de los estudiantes se 

encontraron los datos que aparecen en el (Cuadro XXIV). 

177 



Cuadro. XXIV. RESPUESTAS DE ACEPTACIÓN O NO ACEPTACIÓN, DE LOS 
ESTUDIAN 	LES DE LA MUESTRA, HACIA LA PRESENCIA DE 
UNA COMPAÑERA EMBARAZADA, SEGÚN EL COMPONENTE 
DE LA ACTITUD. 

Componente 
Afectivo 	 Cognitivo 	 Conductual 

Actitud 
	

Frecuencia 	 Frecuencia 	Frecuencia 

Aceptación 2,578 60.95% 7,098 52.08% 4,208 68.87% 
Indeciso 949 22.43% 3,107 22.75% 10,73 17.56% 
No aceptación 703 16.62% 3,425 25.13% 829 13.57% 

4,230 100% 13,630 100% 6,110 100% 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes de las Regiones Escolares de Panamá 	Centro 
y 	de San Miguel°, Panamá, junio de 2002. 

Las cifras del cuadro, nos indican que el mayor porcentaje de aceptación que fue 

de 68,87% se alcanzó en el componente cognitivo, que es correlativo a las creencias y 

pensamientos de los estudiantes de la muestra, hacia la presencia en el aula de clases, de 

una compañera embarazada; sigue a este porcentaje el de 60.95%, que se registró en los 

aspectos que corresponden al componente afectivo de la emoción, es decir a lo que 

sienten los/as estudiantes. 

En cuanto a los aspectos menos aceptados, el mayor porcentaje 25.13°/0 fue 

alcanzado en el componente cognitivo, o sea en lo que piensan los/as estudiantes con 
respecto a la presencia, en el aula de clases, de una compañera embarazada; que se 
plantean en los contenidos de las afirmaciones que investigan sus creencias y 
pensamientos. 

Al enfocarse en los porcentajes de indecisión se anotaron en orden decreciente 

22.79% para el componente cognitivo, 22.43% para el afectivo y, 17.56% para el 

conductual. 
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El sexo, es una variable importante que debe ser considera en un estudio, porque 

puede hacer evidentes datos altamente relevantes, por lo cual presento los resultados de 

las respuestas dadas por y los/as estudiantes, segregándolos por sexo. 

Cuadro XXV. ACTITUD GENERAL DE LOS/AS ESTUDIANTES DE LA 
MUESTRA, SEGÚN EL SEXO. 

Actitud 
Mujeres 

Frecuencia 
Hombres 

Frecuencia 	% 

Aceptación 10174 60.19% 3397 54.59% 
Indeciso 3286 19.43% 1660 26.67% 
No Aceptación 3445 20.38% 1166 18.74% 

16,905 100% 6223 100% 

Como se aprecia en el (Cuadro XXV) las estudiantes reflejaron en sus respuestas 

un 60.19% de aceptación y, 20.38% de no aceptación a la presencia, en el aula de clases 

de una compañera embarazada; además registraron un 19.43% de indecisión. 

Por su parte los estudiantes proyectan en sus respuestas un 54.59% de aceptación 

un 18.74% de no aceptación y, un 26.67% de indecisión. 

Estas cifras señalan claramente que hay un mayor porcentaje de aceptación por 
parte de las estudiantes, si se le compara con los estudiantes quienes, no obstante tienen 

un menor porcentaje de rechazo o no aceptación. 

Análisis de las Actitudes de los docentes. 

En el (Anexo 18) se enlistan las frecuencias y porcentajes de las opciones de 

respuestas seleccionadas por la muestra de docentes a las 42 afirmaciones de la escala de 
actitud. 
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Cuadro XXVI ACTITUD GENERAL DE LOS/AS DOCENTES DE LA MUESTRA, 
HACIA LA PRESENCIA, EN EL AULA DE CLASES, DE UNA 
ESTUDIANTE EMBARAZADA. 

Actitud General de los Docentes de la Muestra 

Aceptación No Aceptación 
Sin 

Respuesta Indeciso 

F % F % F °A F I 	% 

Respuestas 	de 
acuerdo a las 
afirmaciones 	de 
orientación 
positivas 

849 64.76 Respuestas 	de 
desacuerdo a 	las 
afirmaciones 	de 
orientación 
positiva 

972 57 	27 ' 75 4.41 250 14.73 

Respuestas 	de 
desacuerdo a 	las 
afirmaciones 	de 
orientación 
negativas 

1,957 56,18 Respuestas de 
acuerdo a las 
afirmaciones de 
orientación 
negativa 

1,529 43.89 102 2,92 337 9.67 

120.94 71.16 7.33 24.40 
3,056 2,501 177 587 

..... ...I  
48.34 39.56 2.80 9.29 

TOTAL TOTAL , 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones Escolares de Panamá 
Centro y de San Mieuelito; Panamá, junio de 2002 

Si se observa el (Cuadro XXVI) es notable que el 48.34% de los/as docentes al 
momento de responder a la escala tenían una actitud de aceptación hacia la presencia, en 

el aula de clases de una alumna embaranda; este porcentaje es estimable, si 
consideramos que los docentes también registraron un 56.18 %, de desacuerdo a las 

afirmaciones de orientación negativa y además un 39.560/o de actitud general de no 
aceptación. En tanto que el 9.28 % de los/as docentes se mostraron indecisos/as y un 

9.28% no respondieron a alguna de las afirmaciones de la escala. 
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El cuadro en estudio, también señala que la actitud de aceptación se integró con 

un mayor porcentaje (64.76%) de respuestas de acuerdo -a las afirmaciones de 
orientación positiva, en comparación al porcentaje "de desacuerdo" (57/4%) a las 

afirmaciones de orientación positiva. 

Sobre la base de los datos que aparecen en el (Cuadro XXVII) describiremos los 

aspectos más relevantes de las actitudes de los docentes hacia la presencia en el aula de 
clases, de una alumna embarazada. 
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Cuadro XXVII PORCENTAJES DE RESPUESTAS DE "ACUERDO Y EN 
DESACUERDO", DE LOS/AS DOCENTES DE LA MUESTRA, A 
LAS AFIRMACIONES DE LA ESCALA SEGÚN SU 
ORIENTACIÓN. 

N° O/e, Sujetos que % N° % Sujetos que % % 
Afirmación no Sujetos de Afirmación no Sujetos de 
Orientación Respondieron Indecisos Desacuerdo Orientación Respondieron Indecisos Acuerdos 

Negativa Positiva 
(27) (13) 

2 1.6 7.9 17,1 1 3.1 11.2 34.1 
8 3.1 19.2 34.9 4 2.3 11.1 69.0 
9 2.3 15.1 57.4 5 3.9 2.4 36.4 
11 1.6 15.1 53.5 6 3.1 1.6 25.6 
12 1.6 9 44.1 7 5.4 9.0 72.9 
15 3.1 12 49.6 10 1.6 8.7 46.5 
16 0 2.3 77.5 14 1.6 7.1 63.6 
17 0 4.7 68.2 18 0.78 14.8 45.7 
19 0.78 8.6 38.8 22 0 17.8 40.3 
20 0.78 7.8 38.8 32 0.78 - 15.6 - 
21 2.3 6.3 66.7 38 1.6 10.2 58.9 
23 0 6.2 33.3 41 0.78 13.3 58.9 
24 0.78 5.5 36.4 42 0.78 19,5 33.3 
25 4.7 10.6 56.6 
26 0 4.7 73.6 
27 0 2.3 57.4 
28 1.6 11.8 43.4 
29 0.78 5.5 1 64.3 
30 0.78 8.6 48.6 
31 0,78 8.6 38.0 
33 2.3 14.3 66.7 
34 0.78 7.0 42.6 
35 4,7 13.8 44.1 
36 1.6 15.0 57.4 
37 0.78 5.5 69.0 
39 0.78 14.8 44.1 
40 3.1 12.0 46.5 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones Escolares de Panamá Centro y 
de San Miguelito; Panamá., junio de 2002. 
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En el (Cuadro XXVII) se indica que las afirmaciones que proyectan el mayor 

porcentaje de aceptación por parte de los docentes fueron la número 7, con 72.9%; la 4, 

con 69.0 %; la 14, con 63.6% y la 38, con 58.9 %. 

4. 	Me alegra apoyar a una alumna 7. Apoyaría en sus deberes escolares a una alumna embarazada 
embarazada 

14. Siento lástima por una alumna 38. Una estudiante embarazada que asiste a clases es un buen 
embarazada. 	 modelo para sus compañeras. 

Corrobora lo expresado el porcentaje de 58.9% obtenido en la afirmación número 

41, que expresa: 

41. Me molesta que restrinjan los derechos de la estudiante embarazada. de ser 

tratada de igual manera que los demás alumnos/as 

No obstante a lo señalado llaman la atención los bajos porcentajes de aceptación 

registrado por los docentes en las afirmaciones de orientación positiva número 6, con un 
de 25.6%; la 42, con 33.3%; la 1, con 34.1% y la 5, con 36.4%. 

1. Solicitaría que incluyeran a una estudiante 
embarazada en uno de los grupos a los que les dicto 
clases. 

6. Si una estudiante queda embarazada en el transcurso 
del año escolar, debe continuar sus estudios en un 
programa especial.. 

5. Es conveniente para la joven embarazada 
continuar asistiendo a su aula habitual de 
clases. 

42. El compartir con una estudiante el aula de 
clases, le sirve a otras jóvenes par no cometer 
el mismo error. 

Por la importancia del contenido que indagan y el peso que éstas tienen en la 
conformación en una actitud de aceptación, menciono los porcentajes que se obtuvieron 

en las afirmaciones de orientación positiva número 22, de 40.3%; la 18, de 45.7% y la 
32, de 46.5%. Porcentajes estos que si bien es cierto son estimables no son altos. 
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22. 
18. Apoyo las medidas que favorecen a que la estudiante 	Aceptaría que la mejor amiga de mi hermana menor. 

embarazada continúe asistiendo a su misma aula de clases, 	fuera una compañera de clases que está embarazada. 

32. Si una estudiante embarazada me pregunta, si debe 
continuar sus estudios en el mismo colegio yo le diría que 
si.. 

Dado que los -desacuerdos" a las afirmaciones de orientación negativa 

complementan los "acuerdos" de orientación positiva en la conformación de la actitud de 

aceptación, en él (Cuadro XXVII) también éstas son detalladas. 

Los porcentajes señalan que las afirmaciones de orientación negativa que 

generaron mayores frecuencias de " en desacuerdo" fueron la número 16, con un 77.5%; 

la 26, con 73.6%; la 37, con 69.0%; la 17, con 68.2%; la 33, con 66.7 %; la 29, con 

64.3%; las afirmaciones mencionadas se expresan en los siguientes términos: 

16. La presencia en el aula de clases de una estudiante 
embarazada me distrae. 

26. Me siento nerviosota si una alumna embarazada asiste 
a mis clases. 

33- Los/as estudiantes aprenden menos sin en el aula de 
clases hay una alumna embarazada 

17. La presencia en el aula, de una estudiante 
embarazada me hace dificil dictar la clase. 

29. Dicto mejor las clases sin la presencia, en el grupo, 
de una estudiante embarazada. 

37. La estudiante que queda embarazada debe recibir 
algún tipo de sanción. 

Para efecto de este análisis es relevante destacar el porcentaje de 57.4% alcanzado 
por la afirmación número 9, de orientación negativa, 

9. 	Si nadie se entera, impediría que una estudiante embarazada 
estudiante embarazada forme parte del grupo al que le dicto 
clases. 
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Aún cuando la actitud de los docentes es de aceptación, es pertinente analizar 

cuáles afirmaciones de orientación negativa generaron menores porcentajes de "en 

desacuerdos". 

En consecuencia a lo expresado a continuación se mencionan las afirmaciones de 

orientación negativa que obtuvieron porcentajes por debajo del 50°/0 como es el caso, de 

la 2, con un 17.1%; la 23, con un 33.3%; la 8, con 34.3%; la 24, con 36.4%; a 31, con 

38% y la 19, y la 20, ambas con un 38.8%. 

Las afirmaciones mencionadas se expresan en los siguientes términos: 

2 	La aplicación del decreto que regula la asistencia de 8 Una estudiante embarazada es más fácil de abordar 
la menor embarazada a los colegios a influido en 	sexualmente 
aumentar las cifras de embarazo. 

19 	El prestigio del colegio se perjudica cuando una 	20 Admitir en los colegios a estudiante embarazadas, 
estudiante embarazada usa el uniforme del plantel, 	puede contribuir a que más jóvenes se embaracen 

23 Admitir en los colegios a estudiantes embarazadas 24 Es un engaño que las estudiantes embarazadas puedan, 
puede contribuir a que más jóvenes tengan 	continuar con normalidad, sus estudios en el mismo 
relaciones sexuales, 	 período escolar y aula de clases. 

31. Los estudiantes se distraen mucho si una compañera 
que esta embarazada asiste a clases con ellos/as. 

La configuración del perfil presentado en la (Gráfica 4) permite señalar que los 
docentes de la muestra piensan que el Estado debe brindar, fuera del aula habitual de 

clases, una alternativa para que la estudiante embarazada termine su ario escolar (62.01%) 
y; les molesta que le restrinjan a ella sus derechos de ser tratada de igual manera que a 

los/as demás alumnos/as (58.3 %); y sólo un 46.5 % de ellos le aconsejarían a una 

alumna embarazada continuar sus estudios en la misma escuela. 

Nótese que los porcentajes "de acuerdo" de los/as docentes son relativamente 

bajos, especialmente si estos son comparados con los obtenidos por los/as estudiantes. 



Gráfica 4 Porcentajes de Respuestas "De Acuerdo" a las 
Afirmaciones Más Reveladoras de la Escala de 
Actitudes de los/as Docentes_ 
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Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Estudiantes de las Regiones Escotares de Panamá Centro 
y 	de San Miguelito; Panamá, junio de 2002 

De manera seguida se presentan los resultados obtenidos al considerar las 
respuestas por componente, 



Cuadro. XXVIII. RESPUESTAS DE ACEPTACIÓN Y DE NO ACEPTACIÓN, DE 
LOS/AS DOCENTES DE LA MUESTRA, A LA PRESENCIA DE 
UNA ALUMNA EMBARAZADA SEGÚN, EL COMPONENTE 
DE LA ACTITUD. 

opciones  
de 

Respuestas; 

Afectivo 
Componentes 
Cognitivo Conductual 

Frecuencia Frecuencia % Frecuencia % 

Aceptación 686 66.47% 1712 47.40% 383 49.48% 

No Aceptación 88 8.53% 389 10.77% 122 15.77% 

Indeciso 258 25.00% 1511 41.83% 269 34.75%0 

1032 100% 3612 100% 774 100% 
Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones Escolares de Panamá Centro y de San 
Miguelito; Panamá, junio de 2002. 

En el (Ci'. dro XXVIII) se registran los resultados obtenidos, al analizar las 

respuestas de las afirmaciones, que indagan cada uno de los tres componentes de las 

actitudes. En él se aprecia que el componente afectivo fue el que generó el mayor 

porcentaje de aceptación, el cual fue por el orden del 66.47%, mientras que el menor que 

fue de 47.40% se ubicó en el componente cognitivo. 

En cuanto a los porcentajes de no aceptación, el mayor correspondiente a 41.88 % 

se ubicó en el componente cognitivo, es decir en el que alude a las creencias y 

pensamientos de los sujetos. 

Nótese, que con relación a las afirmaciones que indagan las conductas que son 

emitidas como reacción a la presencia, en el aula de clases, de una alumna embarazada, 

sólo el 49.48% aceptó practicarlas. Esto es particularmente importante, especialmente si 

se considera que este porcentaje significa, que solamente esa proporción de sujetos 

aceptaron las afirmaciones que planteaban conductas positivas y que negaban las 

conductas negativas. 
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Refleja igualmente el cuadro que el porcentaje de indecisión, se ubica dentro de 

los márgenes aceptables ya que se distribuyeron así, 8.3% para el componente afectivo, 
10.77% para el cognitivo y, 15.7% para el conductual. 

Es pertinente destacar que en el componente conductual, además de registrarse el 

mayor porcentaje de indecisión el porcentaje de no aceptación, equivalente al 41,83% es 

numéricamente significativo. 

Para concluir la presentación de los resultados ofrecidos por las dos muestras, se 

analizan ahora las respuestas considerando el sexo de los docentes. 

Cuadro XXIX. ACTITUD GENERAL DE LOS/AS DOCENTES DE LA MUESTRA 
SEGÚN, EL SEXO. 

Mujeres 	 Hombres 
Actitud 
	

Frecuencia 	 Frecuencia 

Aceptación 1,275 53.13% 1,264 47.16% 

Indeciso 219 9.12% 347 12.95% 

No aceptación 916 37.75 1,069 38.89% 

2400 100% 2680 100% 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones Escolares de Panamá. Centro 
y de San Miguelno; Panamá., junio de 2002. 

Las evidencias porcentuales presentadas en el (Cuadro )0(IX) nos revelan que el 

porcentaje de aceptación de las docentes equivalente a 53.13% es mayor, que el de los 

docentes correspondiente a 47.16%, los cuales además registran un mayor índice de 

indecisión. En el mismo cuadro se observa que los porcentajes de los/as docentes son 

relativamente muy similares, ya que registraron un 37.75% y un 	38.89% 

respectivamente. 
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Con el propósito de realizar una análisis comparativo de las actitudes de los/as 

estudiantes versus los/as docentes en la (Figura 10) presento, un gráfico que dibuja el 

perfil de las actitudes de ambas muestra. 

Cuadro. XXX.. DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES DE LAS ACTITUDES 
DE ACEPTACIÓN Y NO ACEPTACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA MUESTRA SEGÚN, FI 
SEXO. 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 129 Docentes de las Regiones Escolares de Panamá Centro 
y de San Miguelito; Panamá, Junio de 2002. 

Actitud % Respuestas % de Respuestas % Respuestas % Respuestas 
de las Estudiantes de ¡os Estudiantes de las Docentes de los Docentes 

Aceptación 60.19 54.59 53.13% 47.16 

Indeciso 19.43 26.67 9.12 12.95 

No 
Aceptación 20.38 18.74 37.75 39.89 

Como se puede apreciar en el (Cuadro XXX), existen diferencias entre los 

porcentajes obtenidos por los/as docentes y los obtenidos por los/as estudiantes. Nótese 

que las estudiantes registran un mayor porcentaje de aceptación, ya que éste fue de 

60.19% ; mientras que el de las docentes fue de 53.13%. En cuanto a los estudiantes y a 

los docentes, los estudiantes registraron igualmente un mayor porcentaje de aceptación de 

54.59%, que los docentes que registraron un 47.16% (Gráfica 5). 
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Gráfica 5 Actitud General de los Estudiantes y Docentes 
hacia la Presencia de una Estudiante Embarazada. 
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Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes de las Regiones Escolares de Panamá Centro y 
de San Miguelito; Panamá, junio de 2002, 

Al considerar los porcentajes entre las estudiantes y los estudiantes, las 

estudiantes registran mayores porcentajes de aceptación.. Esta misma tendencia se 
mantiene entre los/as docentes (Gráfica 6). 

Si atendemos a los porcentajes de no aceptación, los/as estudiantes registraron los 

menores porcentajes 20.38% y 18.74 % respectivamente. 

Como puede observarse en la (Gráfica 5) el porcentaje de aceptación es 

notablemente mayor en los estudiantes, lo cual encuentra sustento en su bajo porcentaje 

de no aceptación. 
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Ir II  Aceptación El Indeclso El   

Consistentemente el porcentaje aceptación de los/as docentes no sólo es menor 

que el de los estudiantes, sino que además su porcentaje de no aceptación no es 

significativamente diferente al de aceptación. 

La (Gráfica 6) da evidencias de que estudiantes y docentes tienen actitudes 

diferentes; que al considerar el sexo también existen diferencias entre los/as estudiantes 

entre sí y, entre los/as docentes entre sí; que los porcentajes de aceptación son mayores 

en las mujeres de ambas muestras y, que las estudiantes tienen mayor aceptación de la 

estudiante embarazada que las docentes.. 

Fuente: Escala de Actitudes Aplicada a 470 Estudiantes y, a 129 Docentes de las Regiones Escolares de Panamá 
Centro y de San Miguelito, Panamá, Junio de 2002 
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(e ) Análisis Inferencial de los Resultados de Chi Cuadrada 

Cuadro XXXI. VALORES DE CHI CUADRADA DE LAS HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN. 

Hipótesis 
Ho (nula) / Hl (alterna) 

Nivel de 
Significación 

2 X 	Chi Cuadrada 

X 
Grados 

de 
Libertad 

2 
X 

Observada 

2 
X 

Crítica 

Hipótesis 1 

Ho = 	Las actitudes de una muestra de estudiantes de educación media no son de 
aceptación, 	a 	la 	presencia, 	en el 	aula 	de 	clases, 	de 	compañeras 
embarazadas. 

Hl = 	Las actitudes de una muestra de estudiantes de educación media son de 
aceptación 	a 	la 	presencia, 	en 	el 	aula de 	clases, 	de 	compañeras 
embarazadas. 

0.05 5 213.20 11.07 

Hipótesis 2 

Ho = 	Las actitudes de una muestra de docentes de educación media no son de 
aceptación a la presencia, en el aula de clases, 'de alumnas embarazadas. 

Hl = 	Las actitudes de una muestra de docentes de educación media son de 
aceptación a la presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

0.05 5 79.15 11.07 

Hipótesis 3 

Ho — 	Estudiantes y docentes no tienen actitudes diferentes con relación a 	la 
presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

ID = 	Estudiantes y docentes tienen actitudes diferentes con relación a la 
presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

0.05 5 130.68 
(estudiantes) 

405.67 
(docentes) 

11.07 

Hipótesis 4 

Ho = Los estudiantes v las estudiantes no tienen actitudes diferentes con relación 
a la presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas? 

Hl = 	Los estudiantes y las estudiantes tienen actitudes diferentes con relación a 
la presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas, 

0.05 5 89.04 11.07 

Hipótesis 5 

Ho = 	Los docentes y las docentes no tienen actitudes diferentes con relación a 
la presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas? 

Hl — 	Los docentes y las docentes tienen actitudes diferentes con relación a la 
presencia, en el aula de clases, de alumnas embarazadas. 

0.05 10 176.12 18.31 
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19.3 

A fin de realizar inferencias respecto a las actitudes de las muestras hacia la 

presencia, en el aula de clases, de la estudiante embarazada; se procedió a someter a 

prueba las cinco hipótesis de trabajo. En el (Cuadro XXXI) se pueden apreciar las cinco 

hipótesis de investigación y sus respectivos valores de x 2. 

Para lo antes expuesto se consideró como criterio de decisión rechazar las hipótesis 

Ho (nula) si y sólo si, el valor de la x 2  calculada es mayor que el valor crítico de x' 

indicado en la tabla de Distribución de x 2  de Pearson.1  ( Anexo 6). 

Con relación a la Hipótesis N° 1, dado que el valor de la x 2  calculada (213.20) 

es mayor que el de la x 2  critica (11.07), se rechaza la hipótesis nula (Ho) a un nivel de 

significación de 0.05, con 5 grados de libertad y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 

Esto da elementos para indicar que los estudiantes tienen actitudes de aceptación a la 

presencia, en el aula de clases, de una compañera embarazada. 

Al hacer referencia a la Hipótesis N° 2, indico que en vista de que el valor de la 

x 2  calculada (79.15) es mayor que la x 2  critica (11.07), hay méritos para rechazar la 

hipótesis nula (Ho) a un nivel de significación de 0.05, con 5 grados de libertad y aceptar 

la hipótesis alterna (Hi). Es decir, que las actitudes de los docentes son de aceptación 

a la presencia, en el aula de clases, de una alumna embarazada. 

En cuanto a la Hipótesis N° 3, se registró que los valores de la x 2  calculada 

(130.68) para los estudiantes y de (405.67) para los docentes son mayores que la x 2  

critica (11.07), lo que significa que hay razones para rechazar la hipótesis nula (Ho) a un 
nivel de significación de 0.05, con 5 grados de libertad y aceptar la hipótesis alterna 
(Hi). Lo cual implica que las actitudes hacia la presencia, en el aula de clases, de una 

joven embarazada son diferentes entre estudiantes y docentes. 

1  DOWNINE, N y HEATH,R. 1971 Métodos Estadísticos Aplicados. Harper &Row Publishers INC. , New 
York, 374 págs., pág. 329 
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En vista que el valor de la x 2  calculada ( 89.04) para la hipótesis N° 4, es mayor 

que su valor para la x 2  critica (11.07), se rechaza la hipótesis nula (Ho) a un nivel de 

significación de 0.05, con 5 grados de libertad y se acepta la hipótesis alterna (Hi). De 

esta manera disponemos de evidencias para señalar que al considerar el sexo, el grupo 

de estudiantes muestra diferencias en sus actitudes de aceptación, con relación a la 

presencia, en el aula de clases, de estudiantes embarazadas. 

De forma similar el valor de la x 2  calculada (176.12) para la hipótesis N° 5, es 

mayor que su valor para la x 2  critica (11.07), por lo que se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) a un nivel de significación de 0.05, con 10 grados de libertad y se acepta la 

hipótesis alterna (Hi). Por lo tanto hay razones para señalar que al considerar el sexo, 

de la muestra de docentes estos/as evidencian diferencias en sus actitudes de 

aceptación, con relación a la presencia, en el aula de clases, de estudiantes embar7ldss. 

Para sintetizar este punto en el ( Cuadro XXXII) se presenta el resultado de la 

prueba de hipótesis, haciendo evidente que se aceptaron las cinco hipótesis alternas de las 

hipótesis de trabajo y se rechazaron sus cinco hipótesis nulas. 



Cuadro XXXII. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN. 

Se aceptan las Hipótesis Alternas Se rechazan las Hipótesis Nula 
Hipótesis N°1 

Ili = Las actitudes de una muestra de estudiantes de educación 
media son de aceptación a la presencia, en el aula de clases, 
de compañeras embarazadas. 

Ho = 	Las actitudes de una muestra de estudiantes de educación 
media no son de aceptación, a la presencia, en el aula de 
clases, de compañeras embarazadas 

Hipótesis N°2 

Hl -= 	Las actitudes de una muestra de docentes de educación 
media son de aceptación a la presencia, en el aula de clases, 
de alumnas embarazadas, 

Ho = 	Las actitudes de una muestra de decentes de educación 
media no son de aceptación a la presencia, en el aula de 
clases, de abimnaq embarazadas. 

Hipótesis N°3 

Hl ,---- 	Estudias-1bn  y docentes tienen actitudes diferentes con 
relación a la presencia, en el aula de clases, de alumnas 
embarazadas. 

Ho = 	Estudiantes y docentes no tienen actitudes diferentes con 
relación a 	la presencia, en el aula de clases, de alumnas 
embarazadas. 

Hipótesis N°4 

Hl = 	Los estudiantes y las estudiantes tienen actitudes diferentes 
con relación a la presencia, en el aula de clases, de alumnas 
embarazadas, 

He = 	Los estudiantes y las estudiantes no tienen actitudes 
diferentes con relación a la presencia, en el aula de clases, 
de alumnas embarazadas 

Hipótesis N°5 

Hl = 	Los docentes y las docentes tienen actitudes diferentes con 
relación a la presencia, en el aula de clases, de alumnas 
embarazadas, 

Ifipótesis 5 
Ha = 	Los docentes y las docentes no tienen actitudes diferentes 

con 	relación a la presencia, en el aula de clases, de 
alumnas embarazadas. 

(d) Resultados del Análisis de las Respuestas Reportadas, por Estudiantes y 
Docentes, a la Pregunta Abierta Formulada en la Escala de Actitud. 

Al considerar de manera general y conjunta las respuestas de estudiantes y 
docentes a la interrogante ¿ Qué alternativa sugiere para que una estudiante que quede 
embarazada, durante el período escolar, no pierda el año?, los hallazgos señalan que las 
opiniones son variadas y discrepantes; no obstante, ambas muestras coinciden al señalar 
aspectos bastante similares que pueden ser agrupados en tres posturas: 
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10 Debe Continuar. 

La estudiante debe continuar en 
el colegio hasta que su 
condición de embarazo se lo 
permita v. posteriormente al 
parto se pueden reintegrar. 

20 Aceptación Condicionada 

La estudiante debe continuar en el 
colegio hasta que su condición de 
embarazo se lo permita, s-  que 
posteriormente al parto debe irse a 
otro colegio. 

Con frecuencia mencionan a un 
colegio nocturno, o a programas 
especialmente diseñados para ellas. 

Se aducen razones de bienestar s-
salud para la embarazada' su hijo.. 

3. Oposición 	abierta 	y 
determinad a que la 
estudiante continué en el 
mismo colegio. 

No se oponen que sigan 
estudiando, pero lo deben hacer 
en otro colegio o institución 
especial para ella. 

Se aducen razones de tipo 
moral, no son un buen ejemplo 
o razones de bienestar y.  salud 
para la embarazada y su bebe. 

Las respuestas aportadas también permiten interpretar que lo que se censura no es 

la condición de embarazo o maternidad, sino lo que esta implica, que es el haber tenido 

relaciones sexuales a temprana edad. ; hecho este que socialmente es censurado según 

Deschamps (1979)2  y otros autores. 

Llama la atención que con mucha frecuencia especialmente en el caso de los 

docentes en esta pregunta incluían el comentario de que si, a la estudiante embarazada se 

le expulsada o transfería a otro colegio debían hacer lo mismo con el papá del niño.. 

2  DESCHAMPS, J. 1979. Embarazo y Maternidad en la Adolescencia. Herder, Barcelona, 271 págs. , pág. 
21 
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2. DISCUSIÓN. 

La conjunción tanto de la información recabada para la elaboración del marco 

teórico y de referencia así, como la de los resultados encontrados en las respuestas 

aportadas por los sujetos de las muestras, permiten precisar algunos aspectos importantes 

de las actitudes de estudiantes y docentes hacia la presencia, en el aula de clases de una 

estudiante embarazada. 

Retomando lo señalado por el Código de la Familia y lo expresado por Rice 

(1997), la edad promedio de los/as estudiantes de la muestra permiten categorizar en 

términos generales a los investigados como adolescentes menores de edad, y sobre la 

base de lo expresado por Donas (1996), que están expandiendo su capacidad de analizar 

críticamente el mundo lo cual significa que estos estudiantes están en capacidad de 

responder críticamente a cada una de las afirmaciones de la escala. 

A partir de lo señalado por Vander (1986) tanto los docentes y estudiantes de la 

muestra han adquirido y desarrollado actitudes es decir tendencias o predisposiciones 

relativamente duradera para evaluar de determinada modo la presencia en el aula de 

clases, de una estudiante embarazada. 

Desde esta perspectiva y sobre la afirmación de Sheriff y Sheriff (¡974) con 

respecto a que las actitudes son susceptibles a ser medidas, las respuestas de los sujetos 

de las muestras brindan los elementos suficientes para hacer los siguientes comentarios. 

Al hacer el análisis correspondiente de las hipótesis de investigación se dan 

respuestas afirmativas a las preguntas que como investigadora me hice al iniciar el trabajo 

investigativo ¿Tienen los estudiantes y docentes actitudes de aceptación a la presencia de 

una estudiante embarazada? ¿Son iguales estas actitudes?, El sexo marca alguna 

diferencia. 
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En primer lugar los resultados obtenidos corroboran, las hipótesis apuntadas al 
inicio de esta investigación, es decir existen actitudes de aceptación por parte de los 
sujetos de la muestra hacia la presencia, en el aula de clase, de una estudiante 
embarazada. 

Es atinente destacar que estas actitudes son significativamente diferentes entre 
estudiantes y docentes lo cual es expresado en sus respuestas a las afirmaciones de las 
escalas que les fueron aplicadas y que aparecen debidamente detalladas en los (Cuadros 
XXII y XXVI). 

De igual forma los hallazgos permiten indicar que se lograron los objetivos 
planteados ya que describo las actitudes de estudiantes y docente haciendo uso del 
registro de frecuencia de sus respuestas a cada afirmación. 

Para empezar porque en los Capítulos I Fundarnentación Teórica y en el Capítulo 
II, se recoge una vasta información acerca de las estudiantes embarazadas, los posibles 
factores predisponentes de su embarazo, su perfil psicológico, la forma en que 
administrativamente era tratada su situación dentro de los planteles educativos, la 
evolución histórica de las normas legales que enmarcan sus posibilidades y alternativas 
dentro del sistema. Y por otra parte se construyen dos escalas para investigar las 
actitudes de docentes y estudiantes. Toda esta información acrecentará el capital 
intelectual básico acerca de las actitudes hacia la estudiante embarazada. 

En los datos presentados en el (Cuadro Mil), se dan la suficientes evidencias 
estadísticas para rechazar las hipótesis nulas de las cinco hipótesis de trabajo y para 
aceptar todas las hipótesis alternas. 

Por otra parte, la aceptación de las hipótesis alternas 40  y 50  , permiten seriallit 

que el sexo es una variable que incide en las actitudes de aceptación de la presencia de 

una estudiante embarazada. 
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La forma en que se conforma la actitud de aceptación de los estudiantes (altos 

porcentajes de acuerdo a las afirmaciones de orientación positiva) se puede explicar 

citando a Donas (1966) que nos señala que durante el período de la adolescencia aparece 

marcadamente el proceso de la genitalidad y, se da continuidad al proceso educativo lo 

que implica; que el embarazo y lo relativo a la educación son áreas de interés de los 

sujetos de la muestra de ello que tengan una actitud tendiente a aceptar y comprender los 

comportamientos típicos del adolescente en esta dimensión. 

Vale apuntar que los altos porcentajes de desacuerdo a las afirmaciones de 

orientación negativa pueden estar apoyados en el hecho de que la maternidad esta 

dejando de ser para los jóvenes de la muestra un hecho inusual o novedoso como lo 

constata la información aportada por el Ministerio de Salud (1999), que indica que más 

del 50% de los nacimientos ocurridos vivos en nuestro país corresponden a madres 

adolescentes. 

Al centrar el análisis en las respuestas de los/as estudiantes por componente las 

evidencias estadísticas admiten señalar que hay consistencia entre los sentimientos que la 

compañera embarazada despierta en ellos, lo que piensan de ella y, su tendencia o 

predisposición a actuar de manera positiva ante ella. 

Aún cuando la actitud de los estudiantes es de aceptación, llama la atención que 

sus porcentajes son menores que los de las estudiantes, especialmente, si consideramos 

lo señalado por Royo (1996) y Britton (2001) quienes indicaron que los varones inician 

sus relaciones coito genitales a edades mucho más tempranas que las mujeres, lo cual 

pudiera condicionar que estos tuviesen una actitud más abierta ante el embarazo. 

El análisis porcentual detallado de las respuestas de tos docentes admiten indicar, 

que si bien es cierto ellos/as aceptan la presencia en el aula de clases, de la estudiante 

embarazada esto no le es altamente agradable. Sin embargo los porcentajes permiten 

indicar que los docentes tienen disposición de apoyar a las estudiantes embarazadas. 
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La forma en que se integra el perfil de la actitud de aceptación registrada por los 
docentes, dan el alcance necesario a las interpretaciones para señalar que en ellos existe 

la tendencia a evitar conductas que afecten negativamente a la estudiante embarazada, 

más que a emitir conductas positivas y espontáneas. Esto se corrobora por lo planteado 

por Hernández (1991) que indica "la actitud sólo son un indicador de la conducta, pero no 
la conducta en sí". 

Tanto los porcentajes de respuestas "de acuerdo" a las afirmaciones de orientación 

positiva, que son relativamente cercanos hacia arriba y hacia abajo al 50%, como los de 

"desacuerdo" a las afirmaciones de orientación negativa que son bajos; consiente señalar 

que los docentes perciben el embarazo como un hecho desfasado y traumático 

calificativo este utilizado por Deschamps (1979). 

Al considerar las respuestas reportadas por componente se puede indicar que la 

aceptación de los/as docentes es más bien afectiva que racional con una predisposición o 

intención de actuar de manera favorable frente a la alumna embarazada. Se infiere sobre 

las cifras que las opiniones y creencias de los/as docentes hacia las alumnas embarazadaq 

no son de tan alta aceptación como lo es en el caso de los estudiantes, esta visión se 

corresponde con los resultados de otras investigaciones. 

En cuanto al sexo, se debe plantear que es evidente que las docentes aceptan más la 

presencia de las estudiantes embarazadas. 

Concluyo reafirmando, que los/as estudiantes y los/as docentes de las muestras 

consultadas tienen actitudes de aceptación hacia la presencia, en el aula de clases de una 

estudiante embarazada. Que entre los/as estudiantes y los/as docentes estas actitudes son 

diferentes cualitativa y cuantitativamente ya que, sí bien es cierto ambas muestras la 
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aceptan los/as estudiantes lo hacen en mayor grado ; finalmente señalo que la actitud de 
las mujeres son de mayor aceptación que las de los varones. 



CAPÍTULO Y 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES. 

De los resultados obtenidos en la presente investigación es posible derivar las 

siguientes conclusiones: 

(a) Aspectos generales. 

Actualmente existe un gran interés por parte de la comunidad y las 

instituciones gubernamentales de brindarle apoyo y por encontrar 
soluciones a la situación de la estudiante embaranda 

- 	El accionar de los organismos internacionales en pro de la igualdad y 
el bienestar de la mujer han tenido efectos positivos en la situación de 
la estudiante embarazada. 
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La aplicación de nuevas y diferente disposiciones legales en beneficio 

de la estudiante embarazada han contribuido a que éstas reciban un 

mejor trato en las instituciones educativas. 

De manera lenta pero progresiva se están generando cambios de 

actitudes en la comunidad educativa que favorecen el bienestar de una 

alumna embarazada. 

- El despertar el interés de los indiferentes, por el bienestar y respeto de 

la estudiante embarazada esta permitiendo que muchas de estas 

jóvenes culminen exitosamente sus estudios. 

Existe la tendencia a pensar que la estudiante embarazada debe 

continuar sus estudios pero, con una modalidad que no incluye el 

asistir de forma regular a su aula habitual de clases y que finalizado el 

ario la estudiante debe cambiarse a otra modalidad de estudio u 
institución educativa. 

Aún cuando hoy la estudiante embarazada recibe un mejor trato y su 
situación es manejada administrativamente de forma más justa es 
necesario aunar esfuerzos para lograr condiciones más óptimas. Ya 

que lo realizado hasta el momento es significativo pero no suficiente. 

- La comunidad educativa y las propias estudiantes embarazadas no 

están aún preparadas para asimilar su presencia en el aula de clases. 

- El numero de estudiantes embarazadas que no desertan del sistema 

educativo, cada afio es mayor. 
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El problema del embarazo adolescente no es nuevo, tan sólo hoy es 

más evidente , una de las razones para ello es que ahora asisten a los 

colegios un mayor número de estudiantes embarazadas. 

Investigar acerca de las estudiantes embarazadas, es la mejor manera 

de aprender lo que es necesario conocer acerca de ellas, dado que 

mediante esta práctica, de naturaleza científica, se puede transitar del 

mundo de las apariencias al mundo de las verdades. 

(b) Conclusiones Derivadas de las Respuestas a la Escala de Actitud Aplicada a 

los/as Estudiantes de la Muestra. 

La actitud de los/as estudiantes es de aceptación a la compañera 

embarazada y, su comportamiento frente ella esta orientado 

principalmente por sus emociones. 

Aún cuando los/as estudiantes aceptan la presencia, de una 

compañera embarazada no califican como lo más indicado su situación 

de embarazo 

- Las estudiantes exhiben mayores grados de aceptación de una 

compañera embarazada que los estudiantes. 
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Los/as estudiantes registran mayores niveles de aceptación de la 

presencia, en el aula de clases de una estudiante embarazada que los 

docentes. 

(e) Conclusiones Derivadas de las Respuestas a la Escala de Actitud a Aplicada 
a los/as Docentes de la Muestra. 

- 	En términos generales la actitud de los/as docentes es de aceptación a 

La alumna embarazada. 

- El grado aceptación de los/as docentes, es más bajo, que el de los/as 
estudiantes, y las docentes tienen un mayor grado de aceptación que 

los docentes. 

Los/as docentes de la muestra consideran que no es lo más beneficioso 

para el resto del alumnado la presencia, en el aula de clases, una 

alumna embarazada. 

- Los/as docentes prefieren, que no se incluya en sus grupos a 
estudiantes embarazadas, pero tienen la disposición de atenderlas 

cuando esto sea necesario. 

- 	Consideran los/as docentes que las estudiantes embarazadas no son un 

buen modelo para sus compañeros/as 



2. RECOMENDACIONES. 

La experiencia adquirida y la información recabada me permite hacer las siguientes 

recomendaciones: 

El Ministerio de Educación debe liderizar programas elaborados sobre la base 

de investigaciones serias y profundas, dirigidos a prevenir y a proporcionar 

condiciones técnicas, administrativas y físicas consecuentes a la situación de la 

estudiante embarazada. 

Como una medida de carácter preventivo se deben establecer y ejecutar 

programas de educación de la sexualidad obligatorios en el ámbito nacional 

dirigidos a los/as jóvenes especialmente antes de que se hagan sexualmente 

activos. 

- Se deben realizar campañas de divulgación, de las nuevas disposiciones que han 

sido creadas para promover los derechos y deberes de la niñez, la juventud y la 

mujer. 

- Se debe reforzar los programas escolares de desarrollo humano y educación 

sexual dirigidos a los/as docentes, padres de familia y a estudiantes. 
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Sobre la base de información científicamente obtenida se deben elegir y 

elaborar las estrategias más adecuadas para responder a las necesidades 

educativas y afectivas de las estudiantes embara7adas 

Se debe elaborar programas de concienciación de los padres de familia y 

docentes dirigidos a satisfacer las necesidades afectivas de los/as adolescentes, 

como una medida para prevenir el embarazo. 

Se debe elaborar programas de concienciación para los/as docentes con el fin 

de promover en ellos un mayor nivel de aceptación, tolerancia y manejo 

racional y emocional de las estudiantes embarazadas 

- Velar porque se cumplan las normas vigentes de protección de los derechos de 

la estudiante embarazada de proseguir sus estudios. 

- 	Realizar investigaciones como las presentes en otros escenarios del país. 

- 	Realizar investigaciones como la presente con muestras de padres de familia. 
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ANEXO 1 

DECRETO EJECUTIVO N°28 DEL 26 DE ENERO DE 1996 



AS MÌP.  
kEGISTRADO 

DECRETO EJECUTIVO N° # 2 .7 
(de.) -de442de 1994) 

Por el cual se-desarrolla el Articulo 491 de la L 
de 17 de mayo de 1994. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
en tilo de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO 

Que el Artictilo 491 de la Ley 3 de 17 de mayo de i904, faculta al Ministerio de 
Educación Palta que desarrolle un sistema que permita continuar y tetmiriar los estudios 
a las menores embarazadas. 

Que la participación del Estado en la organización familiar, supone y exige un orden 
de prióridades para la ¡iromoción dé la familia en la sociedad y -con la consiguiente 
solución a su prüblerriática, por lo que hay que crear y adoptar los mecanismos 
necesarios para que las acciones que se realicen sean efectivas. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: 	Adóptese en los planteles educativos oficiales y 
particulares de la República, las medidas preventivas, de seguridad y de atención para 
los casos de ernbaraios en la población estudiantil. No podrán imponerse sanciones 
disciplinarias por tatisa de embarazo. 

ARTICULO SEGUNDO: Cuando en un plantel educativo oficial o particular haya 
una menor estudiante ernbarazada, él Director del Plantel en coordinación con las 
autoridades respectivas del Ministerio de Educación, proporcionará a la estudiante los 
medios educativos adecuados para que pueda continuar y terminar sus estudios. 

ARTICULO TERCERO: El Ministerio de Educación en el caso de las menores 
embarazadas, ettábleterá los medios educativos adecuados de Carácter'metodológico, 
académico y emitidas que permitan alcanzar los objetivos programáticos; tales como 
el sistema de módulos, estudio libre y cualquier otra modalidad de estudio que el 
Ministerio de Edticacióti adopte. LOS profesores de asignaturas están obligados a 
implementar los medios educativos adoptados. 

El Decreto 879 de 16 de septiembre de 1953, sobre alumnos libres, y el Resuelto 683 
de 23 de junio de 1976 se aplicará siempre que no contravenga la Ley y el presente 
Decreto. 



ARTICULO CUARTO: El trámite en los planteles oficiales en estos casos será 
siguiente: 

a. El Director` del Colegio, previa consülta con el padre de familia o reütesentak 
legal de la Menor, la estudiante embarazada, el proksor consejero, los profesores 
asignaturas o maestro (a) de grado, evaluará la situación del caso y establecerá lo 
medios educativos adecuados para la continuación dé los estudios de la metrot 
embarazada. Además, solicitará, cuando así lo requiera, la intervención de un equipo 
interdisciplinario, conformado por trabajadores sociales, psicólogos y, profesicoaleh 
afines, quienes darán sus recomendaciones sobre el caso. 

b. El Director del Colegio remitirá a la Dirección Regional o al Área Curricular 
correspondiente, la decisión tomada en relación a la menor embarazada, para su 
aprobación o enmienda, la cual deberá set devuelta en un tiempo no mayor de quince 
días. 

c. El Director del Colegio estará en la obligación de dar seguimiento a los casos 
de las estudiantes menores embarazadas, pudiendo delegar esta obligación en los 
profesores consejeros o en la comisión que designe para estos efectos. 

d. Mientras no se tome ninguna decisión en relación a la menor embarazada, ésta 
deberá continuar recibiendo sus clases de manera regular. 

e. Él Director Regional dé Educación o del Área Curricular correspondiente, 
junto con el Director del plantel donde curse estudios la thenor embarazada, velarán 
porque las disposiciones que se adopten en relación a dichas estudiantes sean 
cumplidas y ejecutadas á la mayor brevedad. 

f. Terniinado el período de gestación, la menor estudiante podrá continuar sus 
estudios en latina regular. 



I 

Dt 

/ 

ARTICULO QIJINTÓ Este Decreto deroga cualquier diposición de igual oinfeiior 
jrarqula sóbr, la mismt materia, que le sea contraria yiiirará a regir a partir de su 
promulgación, por un período de 3 años. Dentro de éste período los estamentos 
rninisteriale evaluarán la aplicáción de estas notmas y alibornrán un nuevo proyecto 
qüe sustituya lis di ositiones expiradas. 

Dado en la Ciudad de lanazná, a los 26 días di mes de de mil 
tiovecielitos noventa y,4,t~  

CO~QMSÉ Y 1IJ1LQIJ1 

ERNESTO PEREZ RÑLLADÁ RES 
Presidente de ifli?ib1ica 

PAULO ANTONIO T1L&LASSft'4OS 
Minktro de Educ*#i6n 
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ANEXO 2 

INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL ESTADO QUE BRINDAN 
APOYO A LAS JÓVENES EMBARAZADAS 



INSTITUCIONES QUE SE INTERESAN Y BRINDAN APOYO A LAS 
JÓVENES EMBARAZADAS 

La inquietante realidad que vive la población joven de nuestro país ha movido al 

Estado y la sociedad a considerar las necesidades y derechos de las nuevas 

generaciones, por lo cual se han formulado y desarrollado planes y programas de acción 

con el fin de darle respuestas a sus apelaciones básicas y mejorar su calidad de vida. De 

esta manera diferentes dependencias gubernamentales y particulares se han 

comprometido a brindarles ayuda y protección a los/as adolescentes. Muchos de estos 

esfuerzos incluyen a las adolescentes embarazadas; no obstante en la mayoría de los 

casos su labor es fundamentalmente preventiva y otros se dirigen a desarrollar normas 

que protegen a la menor embarazada. Entre estas dependencias podemos mencionar: 

- El Ministerio de Educación (MEDUC) que implanta políticas educativas, 

tendientes a garantizar la formación integral de las niñas y jóvenes embarazadas y a 

garantizar que hagan uso del derecho de continuar y culminar sus estudios sin ningún 
tipo de discriminación. 

- El Ministerio de Salud (MINSA), por ser el responsable de atender la salud y 

prevenir las enfermedades de la población desarrolla programas de salud sexual y 

reproductiva. 

- El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (MINJUMNFA), 

como impulsador del desarrollo humano; vela porque la población disfrute de sus 
derechos como personas sin ninguna forma de discriminación. 

- Centro de Reproducción Humana del Hospital Santo Tomas: apoyado por equipos 

interdisciplinarios realiza investigaciones y desarrollan diversos programas para 

madres adolescentes brindándoles, consejería y, atención grupal. 



- Centro de la Mujer Maltratada. Brinda apoyo psicológico, moral, y legal a las 

mujeres que lo soliciten. 

- Institutos de la Mujer. Realizan acciones para asegurar que la mujer disfrute 

plenamente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 

promoviendo políticas tendientes a eliminar las diferentes formas de discriminación 

de la mujer. 

- El Hogar de Niñas Madres. Se encarga de brindar protección y seguridad tanto a 

las madres adolescentes como a sus hijos. Las proveen de un hogar, alimentos y las 

estimulan a continuar estudiando. 

Entre los programas desarrollados por el sector gubernamental que de forma 

directa o indirecta benefician a las madres o a las adolescentes embarazadas tenemos los 

siguientes: 

- Alfabetización Juvenil: Tiene como propósito capacitar a egresados / as de 

bachillerato para que sean animadores en la alfabetización de jóvenes iletrados/as de 

15 a29 arios. 

- Formación y Capacitación Profesional para el Empleo Juvenil: Es una forma de 
contribuir al desarrollo nacional mediante la ampliación de las iniciativas de 

formación, capacitación y oportunidades de inserción laboral para los/as jóvenes de 
escasos recursos que desean formarse técnica y humanísticamente. 

- Centro de Atención Primaria para Mujeres de Alto Riesgo Social: Su objetivo es 

ofrecer a la menor que deambula en las calles un lugar en donde estar y desarrollar 

actividades que las mantengan alejadas del peligro. De esta manera prevenir y 

disminuir el alto riesgo que enfrentan en la calle. 



- Adolescencia, Juventud y Sexualidad: Sus acciones se dirigen a promover en los 

jóvenes, mediante la capacitación, actitudes sanas y responsables frente a la 

sexualidad. 

En el ámbito de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), tenemos 

instituciones tales como la Curia Metropolitana, la Asociación Panameña para el 

Planeamiento de la Familia (APLAFA), que ofrecen programas como: 

- Apoyo a Madres Adolescentes: Tiene como propósito orientar y capacitar a las 

madres de escasos recursos para iniciar su papel maternal; orientación legal y servicio 

médico clínico, para la madre adolescente y para su bebé. 

- Centros de Orientación Juvenil: Su propósito es brindarles a los/as jóvenes 

orientación en los aspectos físicos, sicológicos y sociales para la realización integral y 

humana de los/as adolescentes como personas y como miembros de una comunidad. 

- Asociación de Aldeas Infantiles S.O.S. de Panamá: Su fin es brindar albergue, 

protección y educación a los/as niños/as que por la perdida o el fracaso de sus padres, 

necesitan un nuevo hogar permanente. 

- Centro Juvenil Vicentino: Pone a la disposición de los/as jóvenes salas recreativas, 

de proyección, audiovisual, campos deportivos, comedores y dormitorios con la 

finalidad de contribuir a su formación integral promoviendo sus capacidades 

organizativas. 

- Fe y Alegría de Panamá: Busca recuperar a jóvenes de ambos sexos que están fuera 

del sistema educativo para capacitarlos/as en un trabajo liberador y productivo como 

medio de realización personal y crecimiento comunitario. 



Se puede desatacar que existen dos instituciones que atienden de forma directa a las 
adolescentes embarazadas: 

- Hogar María Guadalupe ( Tel.227-0122) 

Ofrece apoyo a las jóvenes embarazadas que son rechazadas o abandonadas por su 

familia, brindándoles hospedaje alimentación, atención médica hasta el momento del 

alumbramiento. En aquellos casos que no puedan hacerse cargo de sus hijos estos son 

atendidos en el Hogar del Divino niño en donde son dados en adopción. 

- Hogar Luisa Malgrat (220- 3051) 

Protege a la joven embarazada brindándoles hospedaje alimentación y atención médica 

Todas estas instancias conjugan esfuerzos para apoyar a las jóvenes embarazadas 

desde diferentes perspectivas y en la medida que sus recursos humanos y financieros así 

se los permita. 
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ANEXO 3 

DECRETO N° 879 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1953. 



DECRETO No. 

(de ld de 	de 1953) 

Por el cual se reglamentan los Artículos 431, 432, 433, 434, 
y 435 del Código Administrativo. 

Ley la. de 1916 
(de 22 de agosto) 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

lo. CZue hay personas que por su edad o por la necladad de 

trabajar, no pueden concurrir como alumnos regulares a los Cole-

gios oficiales de educación secundaria, y que por otra parte sólo 

existen escuelas privadas incorporadas nocturnas con estudios de 

Comercio y Bachillerato en la Capital. 

2o. Que es necesario dictar algunas medidas reglamentarias 

sobre la organización de los exámenes para los alumnos libres, ya 

que se siguen diferentes criterios en la actualidad en los distin 

tos planteles secundarios de le República. 

DECRETA: 

ARTICULC 72RIL7RO: Sólo podrán cursar estudios como alumnos libres. 

a) Las personas Inayores de 21 años de edad. 

b) Los mayores de 14 ahos y menores de 21, que 

prueben con documentación suf5ciente que tie. 

nen que trabajar para contribuir en forma de-

cisiva al sostenimiento de su familia. 



ARTICULO SIGUNTDO: No podrán ser admitidos como alumnos libres: 

a) Los que hayan sido expulsados de cualquier 

Colegio oficial de Segunda Enseñanza por su 

mala conducta. 

ID) Los alumnos regulares de los Colegios oficia-

les secundarios, que voluntariamente cesen 
sus estudios, en el mismo año escolar en 

que esto ocurra. 

c) Por ningún concepto se podrá ser en el 

mismo ario lectivo, alumno regular y alum-

no libre en las escuelas de segunda ense-

ñanza, ya sean .estas oficiales o privadas 

incorporadas. 

ARTICULO TERC7,7r: Id alumno libre no tendrá la obligación de a-

sistir rerularmente a clases. Deberá examinar 

se al final del ario lectivo.en la misma fecha 

en que se efectúen los exámenes finales de cur 

so para los alumnos regulares. 

Los exámenes serán por asignaturas y lo sufi-

cientemente extensos y abarcadores para cubrir 

los esenciales mínimos que deben exigirse para 

la aprobación de las mismas. 

ARTICULO CU!,7:TO: 	En cada año lectivo sólo se podrá presentar e- 

xanen sobre las materias de un solo nivel in-

cluídas en los planes de estudio correspondien 

tes a los segundos ciclos. Si se tratase de e 

xamenes para aprobar el Primer Ciclo, podrá ha 

cerse todo de una vez, o año por alo. 



1,TICULD :JIYT2: 	En las asignaturas como Física, Zuímica, Biolo 

cía, etc., y ilec¿,.no:frafía y otras que requie-

ren conociiiiiento de laboratorio o práctica ade 

alada, el alumno deberá sweterse a un examen 

práctico, además del te6rico que se menciona 

en el artículo tercero. 

ARTICULO SEXTO: 	Las personas que deseen examinarse como alum- 

nos libres al final de un año lectivo, deberán 

solicitarlo al comienzo del mismo y por escri- 
to, al Director del Colegio donde quieran efec 

tuarlos, acompal'iando n esta solicrtild lo si-

omiente: 

a) Certificado de todos los estudios que ten-

ga hechos hasta la fecha. 

b) Partida de nacimiénto, debidamente autenti 

cada si procede del extranjero. 

c) Dos fotografías, tamario 2"x"2. 

d) uince balboas si se trata del examen de un 

solo ario y veinticinco balboas si fuese de 

dos o más, como derecho de matrícula. 

r.1[ARAGRAFO: 	Si el alumno es menor de edad, el escrito de 

solicitud de exámenes deberá ser firmado por 

su representante legal. 



WrICULO SEPTI710: Los créditos y calificaciones que se concedan 

a estos alumnos, serán de la misma naturaleza 

de los que correspondan a los alumnos regulares. 

'ARTICULO OCTAVO: 	Es prohibido a los profesores de los planteles 

oficiales de Educación Secundaria, preparar a 

los alumnos libres que hayan de examinar. La 

transcresión de esta disposición será sanciona 

da por el nínisterio, a petición del Director. 

ARTICULO K0'77C: 	21 presente Decreto comenzará a regir desde su 

sanción. 

C077UNI,tUESE Y PUBLIQUESE. 

•Dado en la ciudad de Panamá a los 

de 1953. 

e  
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ANEXO 4 

RESUELTO N° 683 DE JUNIO DE 19776. 



;REPUBLICA DE PANAMA 	 MINISTERIO DE EDUCACION 

1Resuelto Nr¿ 13 3 2 Panamá, 22 de 	„414--C-19 	de 1976. 

 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que los cambios que se operan en el ámbito mundial y nacional 
requieren del Estado Panameño el impulso de nuevos programas y acti 
vidades, que permitan la adecuación de la educación de nuestro país 
a las transformaciones propias de la época; 

Que el Ministerio de Educación se propone brindar mayores 
oportunidades educativas al adulto, en cumplimiento de los requeri-
mientos de preparar al individuo para que participe .plenamente en 
el proceso de desarrollo socioeconómico del país; 

Que la Constitución Política de la República de Panamá de 1972 
en su Capítulo V°, Artículo 91, establece la Educación Laboral como 
una modalidad no regular del Sistema de Educación; 

Que en cumplimiento de tal señalamiento se integró, en noviem-
bre de 1973, con el apoyo del Viceministro de esa época, la Comi-
sión Nacional de Educación Laboral, que tuvo entre sus funciones, 
fijar objetivos y estructura de esta modalidad de la educación; 

Que debido a los esfuerzos de esta Comisión se dió inicio a 
principios del año lectivo de 1974, al Programa Piloto de Educación 
Laboral en los locales del Instituto Panamericano de esta ciudad; 

Que el problema de la educación de adultos es tan complejo que 
se hace necesaria la participación de un equipo interdisciplinario, 
con elementos de todas las Direcciones e instituciones involucradas 
en el problema; 

Que a partir del ano 1975 comenzaron a cumplir con el Plan de 
Estudio establecido, algunos estudiantes cuya preparación se ajus-
ta a la requerida para la obtención de un título de Bachiller en 
Ciencias, Letras y Comercio. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Créase oficialmente el Centro de Educación 
Laboral que ha venido operando en los locales 
del Instituto Panamericano, en el cual se ofrece 
Educación Laboral, como una modalidad no regular 
del Sistema Educativo, bajo la dependencia de la 
Dirección Nacional de Alfabetización y Educación 
de Adultos. 



ARTICULO SEGUNDO:  La Educación Laboral comprenderá dos fases, con 
sus Planes de Estudio y Programas correspondien 
tes. 

1. Fase de la Educación Básica Laboral que per 
mitirá la obtención del Certificado de ter-
minación de estudios de la Educación Básica 
Laboral a aquellos adultos que no hayan com-
pletado su educación primaria o básica. 

2. Fase de la Educación, Laboral, con programas 
de especialización, de acuerdo con las,nece-
sidades del sistema y de los estudiantes y 
de acuerdo con las facilidades con que se 
cuente. 

Permitirá la obtención del Titulo de Bachi-
ller en Ciencias, Letras y Comercio u otros. 

ARTICULO TERCERO:  La Educación Laboral tendrá los siguientes obje 
tivos: 

1. Procurar mediante el estudio y la investiga 
ción, la comprensión de la realidad panamer 
ña y el desarrollo de una clara conciencia 
nacionalista. 

2. Proporcionar al adulto una educación adecua 
da que le permita adquirir los requerimien-
tos educativos y culturales básicos del 
hombre de hoy, 

3. Permitir el ritmo de avance del estudiante 
de acuerdo con sus capacidades, intereses y 
posibilidades. 

4. Brindar una capacitación técnico-profesio-
nal, para integrarlo al proceso de produc-
ción que promueve el Gobierno PanameMo. 

5. Promover un proceso de educación permanente 
que le permita desarrollar habilidades espe 
cificas y lograr capacidad para su autorre 
lización. 

ARTICULO CUARTO: Designase una Comisión Nacional de Coordinación 
de la Educación Laboral integrada de la siguien 
te manera: 

- Director Nacional de Alfabetización y Educa 
ción de Adultos. 

- Dos funcionarios de la misma Dirección. 

Un funcionario por, cada una de las Direc-
ciones que a continuación se señalan: 

- Dirección Nacional de Enseñanza, 

- Dirección Nacional de Educación Secundaria, 

  



- Dirección Nacional de Educación Profesional y 
Técnica, 

- Dirección General de Curriculum y Tecnología 
Educativa, 

- Dirección Nacional de Formación y Perfeccio-
namiento, 

- Director del Centra de Educación Laboral, 

- Representantes de las Instituciones de apoyo 
al Programa. 

ARTICULO QUINTO: La Comisión Nacional de Educación Laboral, ten-
drá las siguientes funciones: 

1. Promover, organizar, divulgar y evaluar los 
Programas de la Educación Laboral a nivel 
nacional. 

2. Preparar los planes y programas correspon-
dientes a las diversas modalidades que se 
ofrecen u ofrecerán. 

3. Supervisar y orientar, mediante el personal 
indicado, el desarrollo del currículum, 
para recomendar los ajustes necesarios. 

4. Organizar actividades de mejoramiento de la 
calidad docente y administrativa del personal. 

ARTICULO SEXTO: La Educación Laboral como modalidad no regular 
del sistema educativo, debe tener las siguien-
tes características: 

  

1. La autoeducación asistida, en la cual la 
responsabilidad del estudio recae sobre el 
alumno, bajo el asesoramiento de un profesor 
guía. 

9 	La planificación del trabajo dentro de un 
sistema en que la asistencia diaria no se 
hace necesaria u obligante. 

3 	La organización de horarios flexibles que no 
comprometan, dentro del Centro, el tiempo 
del estudiante. 

4. La organización del Programa por trimestre y 
la promoción del estudiante, también por tri 
mestre, al cumplir satisfactoriamente los — 
requisitos señalados en el currículum para 
ese periodo. 

;ARTICULO SEPTIMO: Los créditos otorgados al estudiante en el Cen-
tro de Educación Laboral, tendrá validez ofi-
cial y permitirán el ingreso de los estudiantes 
a otros niveles del sistema, previa verifica-
ción del cumplimiento de los reauisitos de ingre 



'ARTICULO  OCTAVO: 

aspira. 

El Ministerio de Educación otorgará el 
Certificado o Diploma correspondiente, 
J. concluir satisfactoriamente el Plan 

de Estudio establecido, Dicho Diploma 
llevará las firmas del señor Ministro y 
el Director del Centro, 

Las labores del Centro de Educación La-
boral, se regirán por un calendario que 
determinará el Ministerio de Educación, 
de acuerdo a las necesidades. 

 

ARTICULO NOVENO: 

   

ARTICULO DECIMO: 	 Se señalan los siguientes requisitos de 
admisión para los estudiantes: 

1. Tener un minimo de 18 años de edad. 

2. Ser ciudadano panameño o extranjero 
residente con permiso de trabado, 
otorgado por el Ministerio de Traba 
jo y Bienestar Social, 

3, Presentar certificado de trabajo 
expedido por la empresa donde presta 
sus servicios. 

4. Presentar créditos da la escuela de 
procedencia, o en su efecto someter 
se a pruebas de suficiencia para su 
ubicación en el nivel que debe 
cursar. 

5. Participar en curso introductorio, 
sobre técnicas para la autoeducación 
asistida que se dictará una semana 
antes del inicio del curso lectivo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El personal del Centro estará constitui 
do de la siguiente manera: 

1. Un Director, que será responsable 
de la Dirección y Administración - 
del Centro, ante la Dirección Nacio-
nal de Alfabetización y Educación de 
Adultos. 

2. Una Secretaria. 

3. Un Trabajador Manual. 

4. El personal docente necesario para 
atender las necesidades docentes del 
Centro. 

PARAGRAFO: Este personal puede ser aumentado o 
disminuido por el Ministerio de Educa-
ción sean  las necesidades del Centro. 

  



ARTICULO DECIMO SEGUNDO: la designación del personal que labore 
en el Centro de Educación Laboral será 
asumida por el Ministerio de Educación. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El Centro de Educación Laboral se 
regirá por un Reglamento aprobado por 
el Ministerio de Educación, que compren-
derá las normas para su organización 
tanto en el aspecto administrativo y do-
cente como en el disciplinario. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Para los efectos de expedición de los 
diplomas a que se refiere el artículo 
octavo de este Resuelto, se reconocerán 
los estudios realizados por los cinco 
estudiantes que ingresaron al centro en 
abril de 1974 y que concluyeron satisfac 
toriamente el Plan de Estudio correspon-
diente. 

  

PARAGRAFO: 	 Este Articulo será de carácter transi- 
torio. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: 	Este Resuelto entrará a regir a partir 
de la fecha de su firma. 

`,/ 
ARISTIDES ROY/Q 

El Viceministro de Educación, 

 

DIOGE E CEDER() CENCI 
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ANEXO 5 

RESUELTO 2049 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2000. 



República de Panamá 	 Ministerio de Educación 
Resuelto N" <27a49 	 Panamá,Pg de c:Z/?.--  de 2000 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo N° 491 de la Ley 33 de 17 de mayo de 1997 responsabiliza al 
Ministerio de Educación a implementar las políticas educativas, tendientes a 
permitir la continuidad y terminación de los estudios de la menor embarazada, 

Que debido a la necesidad de crear un instrumento legal, que desarrolle las 
normas y establezca los procedimiento que regulen la inserción de las_estudiantes 
menores embarazadas dentro de los centros educativos oficiaIes y particulares, a 
fin de establecer un sistema tendiente a permitir la culminación de los estudios de 
las alumnas menores embarazadas en los centros educativos; 

Que es. necesario crear una Comisión institucional, conformada por Directores 
Nacionales, Directivos de los Centros Educativos, a fin de analizar, evaluar y 
coordinar las estrategias educativas tendientes a dar respuesta a la problemática 
de las estudiantes menores embarazadas en los centros educativos. 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Créase la Comisión Institucional de la Menor Embarazada. 

ARTÍCULO 2: 	La Comisión Institucional de la Menor Embarazada estará 
integrada por el Director General de Educación, quien la presjdirá, c. € funcionario 
que él designe, los Directores (as) Nacionales de las áreas curriculares, el--
Director Nacional Psicoeducativo, o el funcionario que el designe, la Jefa de la 
Oficina de la Mujer, o el funcionario que ella designe, los Directores de los 
siguientes centros educativos: Instituto Nacional, Instituto Profesional y Técnico 
Louis Martinz, Colegio Richard Neumann, Escuela Profesional Isabel Herrera 
Obaldía, Instituto Comercial Panamá, Instituto Profesional y Técnico Ángel Rubia, • 
o el representante que ellos designen. 



ARTÍCULO 3: La Comisión Institucional de la Menor Embarazada tendrá las 
siguientes funciones: 

1- Elaborar el Proyecto de Decreto Ejecutivo que desarrolle el artículo 491 de la 
Ley 3 del 17 mayo de 1994. 

2- Realizar los cambios y ajustes que sean necesarios para la actualización del 
Decreto Ejecutivo 28 de 26 de enero de 1996. 

3- Participar como agentes multiplicadores en la Capacitación de los docentes, a 
fin de enfrentar la problemática de las estudiantes menores embara-Ladas. 

ARTÍCULO 4 Este Resuelto tendrá vigencia a partir de su firma. 

ora Arosemena di Bah ovich 
ice Ministra de Educación 

1B-«;oris R. de Mata 
11,  

Ministra de Educación 
, Es COPIA AUTENTICA, 

Secretaria General del :vtii¿s-cT:tio de Edurzr4M  

9.1110_, 
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ANEXO 6 

DECRETO EJECUTIVO N° 443 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2001. 



REGISTRADO 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DECRETO EJECUTIVO No. 4743 
(de  Ç  de 2u-,(-1-/-_,Le0 2001) 

"POR EL CUAL SE DESARROLLA EL ARTÍCULO No. 491 DE LA 
LEY No. 3 DE MAYO DE 1994" 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales 

Que el artículo No. 491 de la Ley No. 3 de 1994, obliga a) Ministerio de 
Educación a implementar las Políticas Educativas, tendientes a 
garantizar la continuidad y terminación de los estudios de las menores 
embarazadas en los centros educativos ofíciales y particulares del 
país. 

Que debido al incremento de la cantidad de las estudiantes menores 
embarazadas en los centros educativos, es necesario crear un 
instrumento legal que desarrolle los preceptos contenidos en el artículo 
No. 491 de la Ley No. 3 de 1994 y establezca los procedimientos 
cónsonos con la realidad y la problemática educativa del país. 

Que los principios del Ministerio de Educación, consignados en la Ley 
No. 47 de 1946,Orgánica de Educación, adicionada y modificada por la 
Ley No. 34 de 6 de julio de 1995, establecen que la educación es un 
"derecho y un deber de la persona humana", por lo cual el servicio de 
la enseñanza no puede fundamentarse sobre medidas que constituyan 
discriminación social. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese en los planteles educatos oficiales 
y particulares de la República, los mecanismos que garanticen la, 
continuidad y terminación de los estudios de la menor embarazada, a:" 
quien las autoridades administrativas y docentes de los centros 
educativos no podrán, imponer sanciones disciplinarias ni utilizar 
medidas que constituyan limitantes u obstáculos de este derecho, por 
razón de embarazo. 



PARÁGRAFO: Los centros educativos no podrán impedir que las 
estudiantes menores embarazadas participen en el acto de 
graduación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En cada centro educativo oficial y p 
del país, deberá crearse La Comisión de la Estudiante 
Embarazada que se encargará de evaluar cada caso y pres 
recomendaciones que permitan la atención adecuada de los 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. 

REGISTRADO 
ARTÍCULO TERCERO: La Comisión 	estará integrada por el 	 ) 
Director (a), quien lo presidirá, o a quien designe, Profesores (as) 
Consejeros (as), Profesores (as) de Orientación, Sicólogos (as), 
Trabajadores (as) Sociales y Médicos Ginecólogo Obstetra. Para este 
fin, los centros educativos oficiales y particulares, de no -contar con 
este personal, podrán apoyarse en el Centro de Salud u otros, más 
cercano. 

ARTÍCULO CUARTO: Cada centro educativo tomará las medidas de 
seguridad que garanticen a la estudiante menor embarazada la 
protección de su salud y la de la criatura que está por nacer. 

ARTÍCULO QUINTO: Los centros educativos oficiales y particulares 
del país permitirán la asistencia a clases en horario regular a las 
estudiantes menores embarazadas hasta que la condición física se lo 
permita. De darse lo contrario, la ausencia al horario regular de clases 
deberá ser estrictamente ordenada por el Médico facultativo, a través 
de la certificación respectiva. 

PARÁGRAFO: La estudiante menor embarazada podrá desarrollar su 
labor de servicio social estudiantil en tareas que no representen peligro 
para su estado de gestación y siempre que su condición física se lo 
permita. 

ARTÍCULO SEXTO: Cuando el Médico tratante fije la fecha probable 
de parto, la estudiante menor embarazada dejará de asistir a clases en 
horario regular mes y medio antes de la fecha probable de parto y 
deberá reintegrarse a clases mes y medio después del parto. 



ARTÍCULO SÉPTIMO: Durante el periodo en el que la estudiante 
menor embarazada no asista .a clases, en virtud de lo señalado en los 
artículos anteriores, deberá recibir el servicio de la enseñanza por 
medio del sistema de módulo, el cual deberá permitir el aprendizaje 
adecuado y normal de la estudiante. 

ÁRTICULO OCTAVO: La elaboración de los módulos será 
responsabilidad de los centros educativos, por conducto del Director 
(a) y Docentes que impartan clases a la estudiante menor 
embarazada. Para ello, el Ministerio de Educación, por conducto de la 
Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa, brindará la 
orientación técnica necesaria, mediante la capacitación aue permita la 
elaboración adecuada de los mismos. 

ARTÍCULO NOVENO: Quedará a discreción de la Comisión autorizar 
a la estudiante menor embarazada a que utilice, por razón de su 
comodidad por su condición física, vestidos de embarazada, siempre 
que los mismos tengan los colores del uniforme tradicional del centrp 
educativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El Ministerio de Educación, por conducto de la 
Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativo, deberá establecer las 
estrategias que en garanticen la prevención de los embarazos en los 
centros educativos oficiales y particulares del país, en coordinación 
con los directivos, el departamento de orientación y profesores 
consejeros mediante programas de prevención destinados a la 
orientación de los menores estudiantes, en cuanto ‹a la edUcación 
sexual. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Luego del análisis de la Comisión, se 
determinará que estudiante menor embarazada recibirá el beneficio 
del Bienestar Estudiantil. 



REGISTRADO 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Este Decreto empezará a regir a partir de 
la fecha de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

A MOSGOSO 
r-sidenta de la República 

Ai Q DORIS R. DE MATA 
Ministra de Educación '7.0P1A A4UTEN1ICA. 

--rru-4:)(„ - 	042719  
se,. 

Ir S 00V 2001 
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ANEXO 7 

PREGUNTAS GUÍAS DE LA ENTREVISTA EN SESIONES DE 
GRUPO (FOCUS GROUP) 



PREGUNTAS GUÍAS DE LA ENTREVISTA EN SESIONES DE GRUPO 
(FOCUS GROUP) 

1. Piensan ustedes, que el permitir que una estudiante embarazada continúe 
asistiendo a sus clases regulares de la manera habitual es una buena alternativa 
para no afectar los derechos de las estudiantes embarazadas de recibir los 
servicios educativos. 

2. Creen ustedes que la presencia en el aula de clases, de una estudiante embarazada 
puede tener alguna incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje, sus actores o 
cualquier otro aspecto importante. 

3. Quienes, o que puede verse afectados positiva o negativamente con la presencia 
en el aula de clases, de una estudiante embarazada 

4. De que manera, lo antes mencionado incide en el proceso enseñanza aprendizaje, 
sus actores o cualquier otro aspecto importante. 



')76 

ANEXO 8 

ENCUESTA DE SONDEO DE LOS SENTIMIENTOS, 
PENSAMIENTOS Y CONDUCTAS DE ORIENTADORES Y 

ESTUDIANTES FRENTE A LA PRESENCIA, 
EN EL AULA DE CLASES, DE UNA 

ESTUDIANTE EMBARAZADA. 



ENCUESTA DE OPINIÓN 

Agradeciéndole su apoyo, le solicito responda las siguientes 
preguntas: 

¡ Cuando ami aula de clases asiste una estudiarte embarazada yo 1: 

Yo Pienso 

Yo Siento 

Yo hago 
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ANEXO 9 

PRUEBA PILOTO DE LOS ESTUDIANTES. 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
ENVISION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
ESCUELA DE PSICOLOGIA 

CUESTIONARIO PILOTO 
Estudiantes 

Actitud Hacia la Presencia de la Estudiante Embarazada 
en el Salón de Ciases 

Te agradecemos respondas al siguiente cuestionario. 

1. Edad 
2. Sexo 

OMasculino 	O Femenino 
3.Creencia Religiosa: 

O Católica 

OProtestante 

O Otra Cuál 

INSTRUCCIONES 
En las páginas siguientes encontrarás algunas afirmaciones. Lea cuidadosamente cada una de 

ellas. Deseamos saber que tan de acuerdo o en desacuerdo esta usted con cada una de las afirmaciones 
presentadas. 

"Sus respuestas serán confidenciales" ya que se trata de una encuesta anónima. Por lo tanto, le 
agradecemos que conteste TODAS las afirmaciones con la mayor sinceridad posible. 

Elige marcando con un gancho en el cuadrito la opción que más se acerca a su manera de pensar. 
Sólo podrá elegir UNA OPCIÓN en cada pregunta o afirmación. 

ESCALA PARA CONTESTAR 

O Totalmente de acuerdo O Indeciso 
LI De acuerdo 	 O En desacuerdo 	OTotalmente en desacuerdo 

Ejemplo: 

1. La mejor manera para obtener buenas calificaciones es estudiar. 

O Totalmente de acuerdo 
O De acuerdo ÍJ

Indeciso  
En desacuerdo OTotalmente en desacuerdo 



CUESTIONARIO PILOTO 1 

L Me matricularía en una escuela a la que asisten estudiantes embarazadas. 
r. Totalmente de acuerdo 

	
TI Indeciso 

	

I.De acuerdo 	 r. En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

2.Me es difícil aceptar la presencia de una compañera embarazada en mi salón de clases. 

	

Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

O.De acuerdo 
	 EI.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

3.Admiro a la estudiante embarazada que decide continuar asistiendo a sus clases. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

LiDe acuerdo 	 [].En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

4. Si nadie se entera, impediría que una estudiante embarazada asista al mismo salón de 
clases que yo. 

	

0. Totalmente de acuerdo 	 L] Indeciso 

	

O.De acuerdo 	 n.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

5. Me gustaría tener por compañera de clases a una estudiante embarazada. 

	

O. Totalmente de acuerdo 
	 El Indeciso 

	

LiDe acuerdo 	 D.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

6. Establecería amistad con una estudiante embarazada que asiste al mismo salón de 
clases que yo 

	

O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

[].De acuerdo 	 [].En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

7. Mi mamá estaría de acuerdo que a mi salón de clases, también asista una estudiante 
embarazada. 

O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 

	

[].De acuerdo 	 O En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 



8. Mi papá estaría de acuerdo que a mi salón de clases, también asista una estudiante 
embarazada. 

O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 
0.De acuerdo 	 [].En desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

9. Incluiría en mi grupo de trabajo a una compañera embarazada. 
EL Totalmente de acuerdo 
	 El Indeciso 

0.De acuerdo 
	

0.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

10. Una estudiante embarazada, que asiste a clases, es un buen modelo para sus 
compañeras. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

Li.De acuerdo 	 [].En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

1 t. Quedar embarazada antes de terminar la secundaría es una conducta que se debe imitar. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
0 Totalmente en desacuerdo 

12. Las características fisicas de una estudiante embarazada atrasarían el avance normal de 
las clases. 
D. Totalmente de acuerdo 	 El Indeciso 

O. De acuerdo 	 EI.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

13. Es conveniente para la joven embarazada, ser incorporada al aula regular de clases. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

n.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

14. Si una estudiante queda embarazada, en el transcurso del año escolar, debe salirse de 
la escuela. 

0. Totalmente de acuerdo 	 El Indeciso 

n.De acuerdo 	 El En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 



15. Los profesores tienen mucho prejuicios que afectan el rendimiento de la estudiante 
embarazada que asiste a clases. 

O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 
O .De acuerdo 	 [.En desaruerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

16. Si una estudiante queda embarazada, en el transcurso del año escolar, debe continuar 
sus estudios en un programa especial. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 
O. De acuerdo 	 [].En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

17. Si una estudiante queda embarazada, en el transcurso del año escolar, debe continuar 
en una escuela nocturna. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 
0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

18. El embarazo es un obstáculo para que la estudiante obtenga buenas calificaciones. 

	

[I. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 
0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

19. La actitud de los profesores afecta el rendimiento académico de sus estudiantes 
embarazadas. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 
0.De acuerdo 	 [.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

20. Para que una estudiante embarazada pueda aprobara sus materias, los profesores 
deben regalarle la nota. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 
0.De acuerdo 	 O.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

21. Apoyaría en sus deberes académicos a una compañera embarazada. 

	

Totalmente de acuerdo 	 Indeciso 

0.De acuerdo 	 LI.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 



22. Las estudiantes embarazadas deben ser separadas de la escuela cuando dan a luz, 
para que cuiden adecuadamente a su hijo. (a) 

	

E. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

EI.De acuerdo 	 n.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

23.Las estudiantes embarazadas deben ser separadas temporalmente de la escuela, para 
que se cuiden adecuadamente. 

	

E. Totalmente de acuerdo 	 E Indeciso 

	

0.De acuerdo 	 n.En desacuerdo 
Li Totalmente en desacuerdo 

24.A una estudiante embarazada es más fácil hacerle una propuesta sexualmente. 

	

Totalmente de acuerdo 
	 1_1 Indeciso 

	

I _I. De acuerdo 
	

C_!.En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

25. Las profesoras son más comprensivas con sus alumnas 
embarazadas. 
El. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

O.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
E Totalmente en desacuerdo 

26. Los profesores son más comprensivos con sus alumnas embarazadas. 

	

111. Totalmente de acuerdo 	 L1 Indeciso 

	

ii.De acuerdo 	 [.En desacuerdo 
Li Totalmente en desacuerdo 

27. El cuadro de honor debe excluir a la estudiante que está embarazada 
C. Totalmente de acuerdo 	 n Indeciso 

	

n.De acuerdo 	 E.I.En desacuerdo 
LI Totalmente en desacuerdo 

28. Es una falta quedar embarazada si aún eres estudiante de primaria o secundaria 

	

[ 1. Totalmente de acuerdo 
	 [.1 indeciso 

	

acuerdo 	 .1, En desacuerdo 
(.3 Totalmente en desacuerdo 



29. Las atenciones que recibe una estudiante embarazada, fortalece la posibilidad de 
que otras compañeras la imiten. 

O. Totalmente de acuerdo 
	 O Indeciso 

[1. De acuerdo 
	

O.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

30. Los profesores tienen muchos prejuicios que afecta la tranquilidad emocional 	de 
de la estudiante embarazada 

Totalmente de acuerdo 	 0 Indeciso 
[1. De acuerdo 	 [].En desacuerdo 

Li Totalmunte en desacuerdo 

31. Siento lástima por la estudiante embarazada que asiste a clases. 
Ll. Totalmente de acuerdo 
	 L] Indeciso 

[1.De acuerdo 
	 E] En desacuerdo 

0 Totalmente en desacuerdo 

32. Me disgusta la presencia de una estudiante embarazada en mi salón de clases. 
Totalmente de acuerdo 	 El Indeciso 

0.De acuerdo 	 [.En desacuerdy 
El Totalmente en desacuerdo 

33. Tener una compañera embarazada en el salón de clase, hace que las cosas sean 
diferentes para todos. 

O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

1:1.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

34. Darle cuidados especiales a una estudiante embarazada, contradice lo que se nos 
enseña: de que " siempre debemos actuar correctamente". 
0. Totalmente de acuerdo 
	 FI Indeciso 

U. De acuerdo 
	 0.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

35. Los profesores que tratan de forma especial a la joven embarazada, cometen una 
injusticia con las que no están embarazadas 
11. Totalmente de acuerdo 
	 11 Indeciso 

1]. Deacuerdo 
	 11.En desacuerdo 

Li Totalmente en desacuerdo 



36. Los salones de clases de las escuelas son lugares seguros para una estudiante 
embarazada. 
El. Totalmente de acuerdo 	 Indeciso 

0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
C1 Totalmente en desacuerdo 

37.La estudiante embarazada que asiste a la escuela es egoísta, porque ella debe pensar 
primero en la seguridad del hijo que va a tener. 

Totalmente de acuerdo 	 n Indeciso 
Li.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 

n Totalmente en desacuerdo 

38.La estudiante que queda embarazada perdió su oportunidad para estudiar. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 Ll Indeciso 

O.De acuerdo 
	 riEn desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

39. Por el bienestar de todos, la estudiante embarazada debe dejar para después sus 
estudios. 

Totalmente de acuerdo 	 LI Indeciso 
[[De acuerdo 	 0.En desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

40 La presencia de una compañera embarazada en el salón de clases, me distrae y 
hace dificil concentrarme.. 
a Totalmente de acuerdo 	 n Indeciso 

17I.De acuerdo 	 [[En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

41. Me preocupa, que por su estado de gravidez, a la estudiante embarazada le ocurra algo 
en la escuela. 

'1. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 
E.De acuerdo 	 [[En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

42.Si tengo amistad con una compañera embarazada los demás pensaran mal de 
mi. 

Totalmente de acuerdo 	 11 Indeciso 
[].De acuerdo 	 11.En desacuerdo 

I 1 Totalmente en desacuerdo 



43. Si hago amistad con una estudiante embarazada los compañeros de clase me 
faltarán el respeto. 
O. Totalmente de acuerdo 	 Ti Indeciso 

O.De acuerdo 	 E.1.En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

44. La estudiante embarazada tiene derecho a continuar sus estudios. 
El. Totalmente de acuerdo 
	

O Indeciso 
O.De acuerdo 
	

EI.En desacuerdo 
LI Totalmente en desacuerdo 

45.E1 compartir clases con una compañera embarazada , le sirve de experiencia a otras 
estudiantes para no cometer el mismo error. 

G. Totalmente de acuerdo 
	

O Indeciso 
n.De acuerdo 
	

C.I.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

46.Admitir a una estudiante embarazada en la escuela contribuye a que más jóvenes se 
embaracen. 

O. Totalmente de acuerdo 	 El Indeciso 
U. De acuerdo 	 O.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

47. Creo que una estudiante embarazada continúa asistiendo a clases porque sus padres 
la obligan. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

O.De acuerdo 	 O.En desacuerdo 
11.1 Totalmente en desacuerdo 

48. La presencia de una estudiante embarazada perjudica a sus compañeros de clases, 
porque los profesores le dedican más tiempo a ella. 

H. Totalmente de acuerdo 	El Indeciso 
O.De acuerdo 	 il.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

49.Sancionar a la estudiante que queda embarazada servirá de lección a sus 
compañeras de clases 
U. Totalmente de acuerdo 	 LI Indeciso 

l_i.De acuerdo 	 IlEn desacuerdo 
11 Totalmente en desacuerdo 



50. Aceptaría que la mejor amiga de mí hermana menor, fuera una compañera de su 
salón que está embarazada. 

	

D. Totalmente de acuerdo 	 El Indeciso 

	

0.De acuerdo 	 El.Eri desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

51. Admitir estudiantes embarazadas en las escuelas, puede contribuir a que mas jóvenes 
tengan relaciones sexuales. 
O. Totalmente de acuerdo 	 0 Indeciso 

	

1J . De acuerdo 	 ELEri desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

52. Se deben hacer todos los cambios que sean necesarios, para que las estudiantes 
embarazadas continúen asistiendo a sus mismas escuelas. 

	

Totalmente de acuerdo 
	

U Indeciso 

	

L1. De acuerdo 
	 U.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

53. Es un engaño que las estudiantes embarazadas pueden, continuar con normalidad, sus 
estudios en la misma escuela. 

	

U. Totalmente de acuerdo 	 fi Indeciso 

	

[].De acuerdo 	 Cl.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

54.Si una estudiante embarazada me pregunta, si debe continuar en la misma escuela 
yo le diría que sí. 
II. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

li.De acuerdo 	 Ll.En desacuerdo 
LI Totalmente en desacuerdo 

55. Estoy a favor de que una estudiante que esté embarazada continúe asistiendo a su 
mismo 

	

I]. Totalmente de 	acuerdo 	 1J Indeciso 

	

De acuerdo 	 LI.En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

56. Las estudiantes embarazadas sufren emocionalmente si les impiden continuar 
asistiendo a sus clases. 

	

Totalmente de acuerdo 	 LI Indeciso 

	

rl. De acuerdo 	 H.En desacuerdo 
ri Totalmente en desacuerdo 



57. Se violan los derechos de la estudiante embarazada si se les niega continuar asistiendo 
a su mismo salón de clases. 
G. Totalmente de acuerdo 	 E Indeciso 

O.De acuerdo 	 C1.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

58. Apoyo todas las medidas para favorecer la asistencia de la estudiante embarazada a sus 
clases habituales. 
O. Totalmente de ucuerdo 	 C1 Indeciso 

IlDe acuerdo 	 Fi En desacuerdo 
Li Totalmente en desacuerdo 

59. Me molesta cuando se restringen los derechos de la estudiante embarazada de recibir 
igual trato que los demás. 
[i. Totalmente de acuerdo 	 FI Indeciso 

O.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

60. Es peligroso que la estudiante embarazada asista al recreo. 
O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 

O.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

61. Prefiero no participar en el recreo si a el asiste una estudiante embarazada. 
O. Totalmente de acuerdo 	 Indeciso 

E]. De acuerdo 
	 D.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

62. Me da miedo hacer las tareas con una estudiante embarazada. 
E. Totalmente de acuerdo 	 LI Indeciso 

O. De acuerdo 	 CI.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

63. La estudiante embara7nda debe hacer un gran esfuerzo físico para asistir a sus clases 
1.1. Totalmente de acuerdo 	 ti Indeciso 

ii.De acuerdo 	 desacuerdo 
LI Totalmente en desacuerdo 



64. Creo que una estudiante embarazada no es feliz en el salón de clases. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	 0 Indeciso 

	

.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
0 Totalmente en desacuerdo 

65. Me da pena asistir al mismo salón de clases en que está una estudiante embarazada. 

	

E]. Totalmente de acuerdo 
	 0 Indeciso 

	

0.De acuerdo 
	

0.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

66. Me siento nervioso(a) si una estudiante embarazada asiste al mismo salón que yo. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	 0 Indeciso 

	

O.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
0 Totalmente en desacuerdo 

67 .Me alegra apoyar a un estudiante embarazada que asiste al mismo salón de clases que 
yo. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	 Indeciso 

	

.De acuerdo 	 O .En desacuerdo 
0 Totalmente en desacuerdo 

68.Cuidaria de una estudiante embarazada que asiste a mi salón. 
0. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
0 Totalmente en desacuerdo 

69. Si tengo una compañera embarazada en mi salón se lo ocultaría a mis amigos del 
barrio. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	 0 Indeciso 

	

0. De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

70. Le prestaría mis libros a una compañera embarazada. 

	

D. Totalmente de 	acuerdo 	 0 Indeciso 

	

0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
E] Totalmente en desacuerdo 

71. Las cosas fueran mejor para todos si en el salón no estuviese una compañera 
embarazada. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	 Indeciso 

	

O.De acuerdo 	 Li.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 



72. Aprendemos más cuando no hay estudiantes embarazadas en el salón. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 O Indeciso 

0.De acuerdo 
	

0.En 	desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

73. Las clases son más interesantes cuando no hay estudiantes embarazada en el salón. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

0.De acuerdo 	 0.En 	desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

74. Aprendemos más si en el salón hay una estudiante embarazada. 
0. Totalmente de acuerdo 
	 o Indeciso 

0.De acuerdo 	 Li . En 	desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

75. Me cambiaría de salón si a el asiste una estudiante embarazada. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 LI Indeciso 

n. De acuerdo 
	 0.En 	desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

76. Hago bromas acerca de las estudiantes embarazadas. 
E]. Totalmente de acuerdo 
	 O Indeciso 

O. De acuerdo 
	 0.En 	desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

77. Le pongo sobrenombres a la estudiante embarazada. 
0. Totalmente de acuerdo 	 0 Indeciso 

[].De acuerdo 	 11.En 	desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

78.Cuando hago fila en la tienda de la escuela, le cedo el puesto a la estudiante 
embarazada. 
n. Totalmente de acuerdo 	 Indeciso 

0.De acuerdo 	 0.En 	desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

79. Creo que lo mejor para la estudiante embarazada es que se retire temporalmente de la 
escuela. 
n. Totalmente de acuerdo 	 n Indeciso 

0. De acuerdo 	 0.Eri 	desacuerdo 
n Totalmente en desacuerdo 



80. Los profesores deben exigirle menos a la estudiante embarazada, para que puedan 
obtener buenas calificaciones. 
O. Totalmente de acuerdo 	 Ti Indeciso 

O.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
0 Totalmente en desacuerdo 

81. Una estudiante embarazada que asiste a la escuela le quita la oportunidad a otro 
joven que quiere estudiar. 
D. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
fi Totalmente en desacuerdo 

82 .Las bancas de las escuelas son apropiadas para ser utilizadas cómodamente, por una 
estudiante embarazada. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

n.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

83. En la escuela los servicios higiénicos están lo suficientemente cerca para ser utilizados 
por una estudiante embarazada, en caso que lo necesite. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

[].De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

84. En la escuela se le puede brindar atención médica en forma rápida, a una estudiante 
embarazada que la necesite. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

85. Se viola los derechos de una estudiante embarazada si se le cambia a un programa 
especial para que pueda terminar su año escolar. 

O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

[1.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

86. Tus compañeros rechazan la compañía de la estudiante embarazada. 
O. Totalmente de acuerdo 
	U Indeciso 

171.De acuerdo 
	 11.En desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 



87. Pienso que la estudiante embarazada tienen dificultades emocionales. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 [i] Indeciso 

[iDe acuerdo 
	 El . En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

88. Las profesoras son más tolerantes con sus alumnas. 
embarazadas. 

Totalmente de acuerdo 	 E Indeciso 
E. De acuerdo 	 [].En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

89. Los profesores son más tolerantes con sus alumnas embarazadas. 
E. Totalmente de acuerdo 	 i] Indeciso 

El. De acuerdo 
	 LIEn desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

Que alternativa sugieres para que una estudiante embarazada 
pueda terminar su año escolar : 

OBSERVACIONES: 

1 	  

2 	  

Muchas gracia 
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ANEXO 10 

PRUEBA PILOTO DE LOS DOCENTES. 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
DIVISION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
ESCUELA DE PSICOLOGIA 

CUESTIONARIO PILOTO 
Profesores 

Actitud Hacia la Presencia de la Estudiante Embarazada 
en el Salón de Clases 

Le agradecemos responda a las siguientes preguntas 

I. Edad 	 Escuela 

Marque con un gancho en el cuadrito su respuesta 

2. Sexo 	El Masculino 	El Femenino 

3.Creencia Religiosa 	Católica 	OProtestante 	Ei Otra, especifique 	  

4. Lugar de Procedencia El Capital El Interior (ha venido estudiar a la capital) 

El Otra, especifique 	  

5. Estado Civil CI Soltero(a) 	Casado(a) El Unido(a) El Divorciado(a) OViudo(a) 

INSTRUCCIONES 

En las páginas siguientes encontrará algunas afirmaciones. Lea cuidadosamente cada una de ellas. 
Deseamos saber que tan de acuerdo o en desacuerdo esta usted con cada una de las afirmaciones 
presentadas. 

"Sus respuestas serán confidenciales" ya que se trata de una encuesta anónima. Por lo tanto, le 
agradecemos que conteste TODAS las afirmaciones con la mayor sinceridad posible. 

Elija marcando con un gancho en el cuadrito la opción que más se acerca a su manera de pensar. 
Sólo podrá elegir UNA OPCIÓN en cada pregunta o afirmación. 

Ejemplo: 

1. La mejor manera para obtener buenas calificaciones es estudiando. 

O Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 
o De acuerdo 	 O En desacuerdo 

CITotalmente en desacuerdo 



CUESTIONARIO PILOTO 1 
Profesores 

1. Me es dificil aceptar la presencia de una alumna embarazada en mi salón de clases. 
E. Totalmente de acuerdo [1 Indeciso 

D.De acuerdo FIEn desacuerdo 

[1 Totalmente en desacuerdo 

2. Admiro a la estudiante embarazada que decide continuar asistiendo a sus clases. 
E. Totalmente de acuerdo O Indeciso 

[J.De acuerdo E.En desacuerdo 

[1 Totalmente en desacuerdo 

3. Si nadie se entera, impediría que una estudiante embarazada forme parte de 
un grupo al le dicto clases. 
E Totalmente de acuerdo E Indeciso 

[]De acuerdo [lEn desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

4. El prestigio de la escuela se perjudica cuando una estudiante embarazada usa él 
uniforme. 
E. Totalmente de acuerdo E Indeciso 

0. De acuerdo 0-En desacuerdo 

0 Totalmente en desacuerdo 

5. El estudiante que embaraza a una estudiante se le debe aplicar las mismas normas 
Disciplinarias que a lajoven embarazada. 
O. Totalmente de acuerdo Fi Indeciso 

[].De acuerdo L].En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

6. La aplicación del decreto que regula la asistencia de la menor embarazada a las 
escuelas, ha influido en aumentar la cifra 

E. Totalmente de acuerdo E Indeciso 

D.De acuerdo D.En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

7 Solicitaría que ha una estudiante embarazada la incluyan en uno de los grupos a 
los que le dicto clases. 
El. Totalmente de acuerdo E Indeciso 

E. De acuerdo E.En desacuerdo 

E] Totalmente en desacuerdo 



8.Una estudiante embarazada que asiste a clase es un buen modelo para sus compañeras. 
D. Totalmente de acuerdo 

	 O Indeciso 

	

.De acuerdo 
	

n.En desacuerdo 

L1 Totalmente en desacuerdo 

9.Quedar embarazada antes de terminar la secundaria es una conducta que se debe imitar 
O. Totalmente de acuerdo 

	 LI Indeciso 

	

D.De acuerdo 
	

D.En desacuerdo 

1-11 Totalmente en desacuerdo 

10.Las características físicas de una estudiante embarazada atrasarían el avance normal 
de las clases. 
D. Totalmente de acuerdo 	 El Indeciso 

	

D.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

[1 .Es conveniente para la joven embarazada que se le incorpore al aula regular de 
clases. 

D. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

D.De acuerdo 	 [.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

2. Si una estudiante queda embarazada, en el transcurso del año escolar, debe salirse de 
la escuela. 

1_1. Totalmente de acuerdo 	 Ll Indeciso 

	

D.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

3. Los profesores tienen mucho prejuicios que afectan el rendimiento de la estudiante 
embarazada que asiste a clases. 
O. Totalmente de acuerdo 	 El Indeciso 

	

D.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

4. Si una estudiante queda embarazada, en el transcurso del año escolar, debe 
continuar sus estudios en un programa especial. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

D.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 



15.Si una estudiante queda embarazada, en el transcurso del año escolar, debe continuar 
en una escuela nocturna. 
EJ. Totalmente de acuerdo 	U Indeciso 

O.De acuerdo 	 I _J.En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

16. El embarazo es un obstáculo para que la estudiante obtenga buenas calificaciones. 
0. Totalmente de acuerdo 	El Indeciso 

D.De acuerdo 	 ElEn desacuerdo 
E] Totalmente en desacuerdo 

17. Para que una estudiante embarazada pueda aprobar sus materias los profesores deben 
regalarle la nota. 
D. Totalmente de acuerdo 	Li Indeciso 

D.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

18.Apoyaría en sus deberes académicos a una alumna embarazada. 
D. Totalmente de acuerdo 	0 Indeciso 

0.De acuerdo 	 desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

19. Las estudiantes embarazadas deben ser separadas de la escuela cuando dan a luz, 
para que cuiden adecuadamente a su hijo. (a) 
[1]. Totalmente de acuerdo 	EJ Indeciso 

[].De acuerdo 	 [].En desacuerdo 
CI Totalmente en desacuerdo 

20. Las estudiantes embarazadas deben ser separadas temporalmente de la escuela, para 
que se cuiden adecuadamente. 

O. Totalmente de acuerdo 	 Indeciso 
0.De acuerdo 	 [].En desacuerdo 

0 Totalmente en desacuerdo 

21. Una estudiante embarazada es más fácil de abordar sexualmente. 
El Totalmente de acuerdo 	ID Indeciso 

O.De acuerdo 	 EI.En desacuerdo 
0 Totalmente en desacuerdo 



22. Las profesoras son más comprensivas con sus alumnas embarazadas. 
O. Totalmente de acuerdo 	 LI Indeciso 

El.De acuerdo 	 [.En desacuerdo 
Li Totalmente en desacuerdo 

23. Los profesores son más comprensivos con sus alumnas 
embarazadas. 
0. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

O.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
n Totalmente en desacuerdo 

24. El cuadro de honor debe excluir a la estudiante que está embarazada. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

[].De acuerdo 	 [].En desacuerdo 
0 Totalmente en desacuerdo 

25. Es una falta quedar embarazada si aún eres estudiante de primaria o secundaria. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 El Indeciso 

[].De acuerdo 
	

0.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

26. Las atenciones que recibe una estudiante embarazada fortalece la posibilidad de que 
otras compañeras la imiten. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

27. Los profesores tienen muchos prejuicios que afecta la tranquilidad emocional de la 
estudiante embarazada. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

D.De acuerdo 	 [].En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

28. Siento lástima por la estudiante embarazada que asiste a clases. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 O Indeciso 

EJ.De acuerdo 
	 [].En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 



29. Me disgusta la presencia de una estudiante embarazada en mi salón de clases. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 n Indeciso 

n.De acuerdo 
	

D.En desacuerdo 
FI Totalmente en desacuerdo 

30. Tener una alumna embarazada en el salón de clase, hace que las cosas sean 
diferentes para todos. 

O. Totalmente de acuerdo 	 Indeciso 
D.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

31. Darle cuidados especiales a una estudiante embarazada, contradice lo que 
enseñarnos: de que " siempre se debe actuar correctamente". 
111. Totalmente de acuerdo 	 Li Indeciso 

O. De acuerdo 	 D.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

32. El tiempo que utilizo para atender a una estudiante embarazada, me hace falta para, 
para el resto de mis estudiantes. 
D. Totalmente de acuerdo 	 El Indeciso 

[].De acuerdo 	 CI.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

33. Los salones de clases de las escuelas son lugares seguros para una estudiante 
embarazada. 
El. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

D.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
n Totalmente en desacuerdo 

34. La estudiante embarazada es egoísta, porque al asistir a la escuela pone en riesgo a 
su hijo. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

D.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

35.La estudiante que queda embarazada perdió su oportunidad para estudiar. 
D. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

CI.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 
Li Totalmente en desacuerdo 



36. Por el bienestar de todos, la estudiante embarazada debe dejar para después sus 
estudios. 
U. Totalmente de acuerdo 	U Indeciso 

[].De acuerdo 	 LI En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

37. La presencia de una alumna embarazada en el salón de clases me distrae. 
O. Totalmente de acuerdo 	II Indeciso 

O.De acuerdo 	 n.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

38. Me preocupa que por su estado de gravidez, a la estudiante embarazada le ocurra algo 
en la escuela. 
O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 

O.De acuerdo 	 [].En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

39. Si tengo amistad con una alumna embarazada los demás pensaran mal de mí. 
O. Totalmente de acuerdo 	El Indeciso 

O.De acuerdo 	 O. En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

40.La estudiante embarazada tiene derecho a continuar sus estudios. 
O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 

D.De acuerdo 	 O.En desacuerde 
El Totalmente en desacuerdo 

41.E1 compartir con una estudiante embarazada en el salón de clases, le sirve de 
experiencia a otras jóvenes para no cometer el mismo error. 

	

Totalmente de acuerdo 	FI Indeciso 
C.1.De acuerdo 	 O.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

42.La presencia de una alumna embarazada en mi salón me hace dificil dictar la clase. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 
[].De acuerdo 	 O.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 



43. Admitir a una estudiante embarazada en la escuela contribuye a que más jóvenes sé 
embaracen. 
Cl. Totalmente de acuerdo 	 LI Indeciso 

	

n.De acuerdo 	 Cl.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

44. Creo que una estudiante embarazada continúa asistiendo a clases porque sus padres 
la obligan. 
O. Totalmente de acuerdo 	 LI Indeciso 

	

O. De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

45. La presencia de una estudiante embarazada, perjudica a sus compañeros de clases, 
porque los profesores le dedican más tiempo a ella. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

46. Sancionar a la estudiante que queda embarazada servirá de lección a otras 
estudiantes. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

47. Aceptaría que la mejor amiga, de mi hermana menor, fuera una compañera de su 
salón que está embarazada. 
!J. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

0.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

48. Admitir estudiantes embarazadas en las escuelas puede contribuir a que más jóvenes 
tengan relaciones sexuales. 
O. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

	

.De acuerdo 	 .En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

49. Se deben hacer todos los cambios que sean necesarios, para que las estudiantes 
embarazadas continúen asistiendo a sus mismas escuelas. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 O Indeciso 

	

0.De acuerdo 
	 0.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 



50. Es un engaño que las estudiantes embarazadas puedan continuar con normalidad sus 
estudios en la misma escuela. 

IJ. Totalmente de acuerdo 	LI Indeciso 
Fi De acuerdo 	 1 En desacuerdo 

111 Totalmente en desacuerdo 

51.Si una estudiante embarazada me pregunta, si debe continuar en la misma escuela 
yo le diría que si. 
O. Totalmente de acuerdo 	1_1 indeciso 

[].De acuerdo 	 riEn desacuerdo 
Li Totalmente en desacuerdo 

52.Estoy a favor de que una estudiante que este embarazada continúe asistiendo a su 
mismo salón de clases 
D. Totalmente de acuerdo 	LI Indeciso 

D.De acuerdo 	 O.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

53. Las estudiantes embarazadas sufren emocionalmente si les impiden continuar 
asistiendo a sus clases. 
n. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 

CI.De acuerdo 	 [].En desacuerdo 
n Totalmente en desacuerdo 

54. Se violan los derechos de la estudiante embarazas si se les niega continuar asistiendo 
a su mismo salón de clases. 
G. Totalmente de acuerdo 	I_ I Indeciso 

O. De acuerdo 	 El.En desacuerdo 
n Totalmente en desacuerdo 

55. Apoyo todas las medidas para favorecer la asistencia de la estudiante embarazada 
a sus clases habituales. 
O. Totalmente de acuerdo 	El Indeciso 

E1.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 
LI Totalmente en desacuerdo 

56. Me molesta cuando se restringen los derechos de la estudiante embarazada de recibir 
igual trato que los demás. 
O. Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 

O.De acuerdo 	 D.En desacuerdo 
Li Totalmente en desacuerdo 



57. Es peligroso que la estudiante embarazada asista al recreo. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 1 Indeciso 

riDe acuerdo 	 í 1.En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

58. Prefiero rechazar la responsabilidad de cuidar en el recreo, si en él participa una 
una estudiante embarazada. 
1_1. Totalmente de acuerdo 	 Li Indeciso 

U.De acuerdo 	 EI.En desacuerdo 
n Totalmente en desacuerdo 

59. Las estudiantes embarazadas tienen que hacer muchos sacrificios para continuar 
asistiendo a clases. 
D. Totalmente de acuerdo 	 E Indeciso 

G.De acuerdo 	 0.En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

60. La estudiante embarazada debe hacer un gran esfuerzo fisico para asistir a sus clases 
n . Totalmente de acuerdo 	 Indeciso 

[.De acuerdo 
	

O.En desacuerdo 
O Totalmente en desacuerdo 

61.La administración escolar tiene que hacer cambios ene! mobiliario de la escuela, 
para atender adecuadamente a la estudiante embarazada. 

El. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 
LIDe acuerdo 	 li.En desacuerdo 

n Totalmente en desacuerdo 

62. Creo que una estudiante embarazada no es feliz asistiendo a clases. 
O. Totalmente de acuerdo 
	 O Indeciso 

O.De acuerdo 
	 O.En desacuerdo 

EJ Totalmente en desacuerdo 

63. Me siento nervioso(a) si una estudiante embarazada asiste a mi clase. 
n. Totalmente de acuerdo 
	 O Indeciso 

E. De acuerdo 
	 O.En desacuerdo 

0 Totalmente en desacuerdo 



64. Me alegra apoyar a una alumna embaraza. 
O. Totalmente de acuerdo LI Indeciso 

U!. De acuerdo I.Eu desacuerdo 

Total mente en desacuerdo 

65.Cuidaría de una estudiante embarazada que asiste a mis clases. 
O. Totalmente de acuerdo [1 indeciso 

[l.De acuerdo liEn desacuerdo 

LI Totalmente en desacuerdo 

66. La presencia de una alumna embarazada en el salón de clases, implica más trabajo para 
el docente. 

Li. Totalmente de acuerdo [1 Indeciso 

D.De acuerdo fiEn desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

67. Sin la presencia de una estudiante embarazada en el salón de clases, las cosas serían 
mejor para todos. 
E]. Totalmente de acuerdo 11 indeciso 

P. De acuerdo LiEn desacuerdo 

[1 Totalmente en desacuerdo 

68. Dicto mejor las clases sin la presencia de estudiantes embarazadas en el grupo. 
[1. Totalmente de acuerdo E] Indeciso 

in. De acuerdo D.En desacuerdo 

E] Totalmente en desacuerdo 

69. Deben hacerse ajustes a las normas de disciplina, cuando estudiantes embarazadas 
asisten a clases. 
El. Totalmente de acuerdo EJ Indeciso 

[iDe acuerdo [II].En desacuerdo 

E] Totalmente en desacuerdo 

70.Realizo cambios metodológicos para impartirles clases a las estudiantes embarazadas. 

E]. Totalmente de acuerdo E] Indeciso 

[lOe acuerdo [].En desacuerdo 

E] Totalmente en desacuerdo 



71. Es injusto con los profesores, que se les dé más responsabilidad, incluyéndole alumnas 
embarazadas en sus grupos. 

	

II. Totalmente de acuerdo 	1 1 Indeciso 
EJ.De acuerdo 	 Í_1.En desacuerdo 

1:1 Totalmente en desacuerdo 

72. Los estudiantes se distraen mucho si una estudiante embarazada asiste a clases con 
ellos. 

El. Totalmente de acuerdo 	1:1 Indeciso 
El. De acuerdo 	 O.En desacuerdo 

n Totalmente en desacuerdo 

73. Pediría mi traslado si incluyen en mi grupo a una estudiante embarazada. 

	

O. Totalmente de acuerdo 	El Indeciso 
n.De acuerdo 	 11.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

74. Hago bromas acerca de las alumnas embarazadas. 

	

EL Totalmente de acuerdo 	O Indeciso 
El. De acuerdo 	 E.En desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

75. Les pongo sobrenombres a las alumnas embarazadas. 

	

(71. Totalmente de acuerdo 	n Indeciso 
n.De acuerdo 	 13.En desacuerdo 

fi Totalmente en desacuerdo 

76. Los estudiantes aprenden menos si en el salón de clases hay una alumna embarazada. 
FI. Totalmente de acuerdo 	Li Indeciso 

O. De acuerdo 	 CI.En desacuerdo 
El Totalmente en desacuerdo 

77. Creo que lo mejor para la estudiante embarazada es que se retire temporalmente de la 
escuela. 

	

E. Totalmente de acuerdo 	Li Indeciso 

D.De acuerdo 	 El.En desacuerdo 

D Totalmente en desacuerdo 



78. Los profesores deben exigirle menos a la estudiante embarazada, para que pueda 
obtener buenas calificaciones. 
11 Totalmente de acuerdo 	 [ .1 Indeciso 

[ 1.De acuerdo 	 I.En desacuerdo 

Li Totalmente en desacuerdo 

79. Una estudiante embarazada, que asiste a la escuela, le quita la oportunidad a otro 
joven que quiere estudiar. 

1,1. Totalmente de acuerdo 	 LI Indeciso 

Fi De acuerdo 	 0.En desacuerdo 

Fi Totalmente en desacuerdo 

80. Las bancas de las escuelas son apropiadas para ser utilizadas cómodamente, por una 
estudiante embarazada. 

EJ. Totalmente de acuerdo 	 O Indeciso 

[.De acuerdo 	 [.En desacuerdo 

[1 Totalmente en desacuerdo 

81. En la escuela, los servicios higiénicos están lo suficientemente cerca, para ser 
utilizados por una estudiante embarazada, en caso que lo necesite. 

O. Totalmente de acuerdo 
	 O Indeciso 

O.De acuerdo 
	

0.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

82. En la escuela se le puede brindar atención médica en forma rápida, a una estudiante 
embarazada que la necesite. 

EL Totalmente de acuerdo 	 E Indeciso 

El. De acuerdo 	 0.En desacuerdo 

n Totalmente en desacuerdo 

83. Se viola los derechos de una estudiante embarazada si se le cambia a un programa 
especial ,para que pueda terminar su año escolar. 
El. Totalmente de acuerdo 

	
O Indeciso 

[.De acuerdo 
	

[].En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

84. Los profesores(as) rechazan a las estudiantes embarazadas. 
111. Totalmente de acuerdo 

	
Li Indeciso 

O.De acuerdo 
	

D.En desacuerdo 

0 Totalmente en desacuerdo 



85. Pienso que la estudiante embarazada tiene dificultades emocionales. 
1.1. Totalmente de acuerdo 

	
1 1 Indeciso 

	

I i.De acuerdo 
	

F.1.En desacuerdo 

11 Totalmente en desacuerdo 

86. Las profesoras son más tolerantes con sus alumnas embarazadas. 
Totalmente de acuerdo 	 II Indeciso 

	

1.  De acuerdo 	 I_I.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

87. Los profesores son más tolerantes con sus alumnas embarazadas. 
El. Totalmente de acuerdo 

	
U Indeciso 

F.J.De acuerdo 
	

D.En desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

88. Las estudiantes embarazadas tienen privilegios, porque se les dan permisos especiales. 
O. Totalmente de acuerdo 

	
O Indeciso 

	

O. De acuerdo 
	

EI.Ert desacuerdo 

n Totalmente en desacuerdo 

89. La estudiante que queda embarazada debe recibir algún tipo de sanción. 
D. Totalmente de acuerdo 

	
O Indeciso 

	

Il.De acuerdo 
	

D.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

90. Los achaques propios del embarazo son un fuerte argumento para separar 
temporalmente, a la estudiante embarazada de la escuela. 
n. Totalmente de acuerdo 

	
0 Indeciso 

	

[[De acuerdo 
	

li.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 

91. El Estado debe buscar, fuera del aula regular otros mecanismos para que la estudiante 
embarazada pueda seguir estudiando. 
O. Totalmente de acuerdo 

	
C1 Indeciso 

	

.De acuerdo 
	

0.En desacuerdo 

O Totalmente en desacuerdo 



92. Es Estado debe capacitar a la estudiante embarazada, para cuidar y educar a su hijo 
responsab 1 em ente. 

1. Totalmente de acuerdo [j Indeciso 

LI.De acuerdo 1 LEn desacuerdo 

11 Totalmente en desacuerdo 

Que alternativa pedagógica sugiere para que una estudiante 
embarazada pueda terminar su año esco1ar.  

OBSERVACIONES: 

1 

2 

Muchas gracias 
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ANEXO 11 

CÁLCULO DEL PODER DISCRIMINATIVO 

MEDIAS DE LOS CUESTIONARIOS DE LOS/AS ESTUDIANTES 
CON LAS PUNTUACIONES MAS ALTAS (50% MAS ALTAS) 
VERSUS LAS MEDIAS DE LOS CUESTIONARIOS CON LAS 

PUNTUACIONES MAS BAJAS (50% INFERIOR) 



Medias de los Cuestionarios de los/as Estudiantes con las Puntuaciones Más 
Altas (50% Más Altas) versus las Medias de los Cuestionarios con las 
Puntuaciones más Bajas (50% Inferior). 

Afirmación N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.56 

10 

2.76 Más Alta 4.08 3,64 4.80 4.04 3.88 4.60 4.00 3.96 
Más Baja 2.80 3,56 4.28 3.00 2.80 3.68 2.96 3.04 3.56 2.20 

Afirmación N° 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Más Alta 4.48. 3.96 192 4.36 3.08 2.68 4.12 4.20 3.0 4.72 
Más Baja 4.36 3.0 2.84 3.40 2.96 2.16 3.48 3.04 2.52 4.24 

Afirmación N° 21 22 23 24 25 26 26 28 29 30 
Más Alta 4.20 2.88 3.40 3.84 3.76 13.60 3.76 2.92 3.88 2.88 
Más Baja 3.00 3.76 3.56 3.12 3.20 3.08 2.56 1.88 3.16 2.72 

Afirmación N° 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Más Alta 3.60 4.44 3.96 3.52 3.88 3.00 3.64 4.72 4.52 4.40 
Más Baja 2.80 3.48 2.52 3.20 2.68 2.60 2.96 3.80 3.28 3.52 

Afirmación N° 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Más Alta 3.84 4,2014.52 4.64 4,44 3.68 3.84 4.20 4.08 3.72 
Más Baja 3.84 31.6 3.28 4.08 4.48. 3.16 3.68 3.20 2 76 

59 

2.92 

60 Afirmación N° 51 52 53 54 55 56 57 58 
Más Alta 3.92 3.72 3.80 4.36 2.56 3.88 2.04 4.32 3.84 3.84 
Más Baja 3.04 3.48 2.60 3.28 2.12 2.52 2.48 3.64 3.76 3.00 

Afirmación N° 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
Más Alta 4.08 4.32 2.56 2.96 4.72 4.64 4.6014.36 3.36 4.60 
Más Baja 3.64 3.60 2.60 2,68 3.64 3.80 3.68 3.52 3.36 2.92 

Afirmación N° 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Más Alta 2.80 3.92 3.92 3.12 4.68 4.68 4.64 4.1614.08 3.64 
Más Baja 2.64 3.44 2.76 2.56 3.80 

85 
3.96 
86 

4.08 2.40 2.64 2.96 

Afirmación N° 
81 82 83 84 87 88 89 

Más Alta 4.60 2.12 2.60 3.36 3.24 4.12 2.96 3.92 3.72 
Más Baja 3.12 2.68 2.40 2.32 i 3.44 3.24 2.72 3.16 3.08 
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ANEXO 12 

CÁLCULO DEL PODER DISCRIMINATTVO 

MEDIAS DE LOS CUESTIONARIOS DE LOS/AS DOCENTES CON LAS 
PUNTUACIONES MÁS ALTAS (50%)MAS ALTAS) VERSUS 

LAS MEDIAS DE LOS CUESTIONARIOS CON 
LAS PUNTUACIONES MÁS BAJAS 

(50% INFERIOR) 



Medias de los Cuestionarios de los/as Docentes con las Puntuaciones 
Más Altas (50% Más Altas) versus las Medias de los Cuestionarios 
con las Puntuaciones más Bajas (50% Inferior). 

Afirmación N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Más Alta 2.85 4,21 4.07 3.51 2.14 3.28 3.28 2.40 
1.35 

4.78 
4.85-3.i7 

3.78 
Más Baja 3.07 3.64 3.42 2.85 3.57 2.07 2.14 

Afirmación N° 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Más Alta 3.42 4.71 3.57 2.92 4.07 3.57 4.78 4.50 2.92 3.35 
Más Baja 2.07 2.50 3.28 1.85 2.14 3.21 4.71 3.78 3.42 4.00 

Afirmación N° 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Más Alta 3.00 2.85 2.85 3.42 2.8512.85 3.57 4.14 4.28 3.07 
Más Baja 2.28 3.07 3.07 ' 3.57 2.85 2.21 2.85 2.7814.00 2.57 

Afirmación N° 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Más Alta 3.50 4.14 2.35 4.07 4.64 4.42 4.47 2.42 4.50 4.42 
Más Baja 3.28 3.21 2.50 3.07 2.57 3.00 3.64 3.78 128 4.71 

Afirmación N' 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Más Alta 3.78 4.42 3.78 3.07 4.07 4.28 3.42 3.42 3.21 3.21 
Más Baja 2.28 3.21 1.78 2.92 3.50 3.50 2.21 L78 2.42 2.14 
Afirmación N° 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Más Alta 3.64 3.14 2.42 2.21 3.92 4.07 3.42 4.35 2.0711.92 
Más Baja 2.50 2.50 2.71 3.35 2.14 3.07 2.8513.00 1.92 2.00 

Afirmación N°  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
Más Alta 3.42 2.50 4.21 4.14 3.57 3.35 2.92 4.07 2.71 3.57 
Más Baja 2,92 2,78 3.21 2.92 2.92 2.84 1.78 2.71 3.50 3.00 

Afirmación N° 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Más Alta 3.57 3.14 4.71 4.50 4.92 4.92 3.78 
3.05 
4.14j6.571.92 

Más Baja 2.28 2.21 4.07 4.71 4.64 4.00 2.71 3.85 ' 1.50 

Afirmación N° 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Más Alta 2.42 2.14 3.85 4.0712.50 3.78 3.21 3.14 4.21 3.64 
Más Baja 2.14 1.92 3.64 3.00 2.21 3_07 2.92 2.78 3_35 2.42 

Afirmación N° 
91 92 

Más Alta 3.42 4.07 I 
Más Baja 1.57 4.35 1 
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ANEXO 13 

CÁLCULO DEL PODER DISCRIMINATIVO 

DEFERENCIA DE MEDIAS DE LOS ESTUDIANTES. 



Poder Discriininativo de cada Afirmación del Cuestionario Piloto de 
los/as Estudiantes 

Afirmación N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

_1.00 
19 

10 

0.5'6-- 
20 

PD 1,28 0.08 0.52 1.04 1.08 0.92 1.04 0.92 
Afirmación N°  11 12 13 14 15 16 17 18 
PD 0.12 0.96 1.08 0.96 0.12 0.52 0.64 0.1610.48 0.48 
Afirmación N°  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PD 1.20 0.88 0.72 0.52 0.56 0.52 1.20 1.04 0.72 0.16 
Afirmación N°  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
PD 0.80 0.96 1.44 0.32 1.20 0.40 0.68 0.92 1.24 0.88 
Afirmación N°  41 42 43 44 45 46 47 .48 49 50 
PD 0.00 1.04 1.24 0.56 0.04 0.52 0.16 1.00 1.32 0.76 
Afirmación N° 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

PD 0.88 0,24 1.20 0.68 0.44 1.36 0.44 0.68 0.08 0.84 
Afirmación N° 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
PD -0.44 0.772 -0.04 0.28 1.08 0.84 0.92 0.84 0.00 0.68 
Afirmación N° 71 72 73 74 75 76 78 79 80 77 
PD 0.16 0.48 -1.16 0.56 0.88 0.72 0.56 1.76 1.44 0.68 
Afirmación N° 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
PD 1.48 0.56 0.20 1.04 -0.20 0.88 0.24 0.70 0.64 
Afirmación N°  91 92 

j PD 
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ANEXO 14 

CÁLCULO DEL PODER DISCRIMINATIVO, 
DIFERENCIA DE MEDIAS DE LOS/AS DOCENTES. 



Poder Discriminativo de cada Afirmación del Cuestionario Piloto de 
los/as Docentes 

Afirmación N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PD 0.22 0.57 0.65 0.72 -1.43 1.14 1.14 1.05 -.07 0.57 
Afirmación N° 11 12 13 14 15 16 17 18 119 20 
PD 1.35 2.21 0.29 1.07 1.93 0.36 0.0710.72 0.50 -0.65 
Afirmación N° 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PD 0.72 -0.22 -0.22 -0.15 0.00 0.64 0.72 1.66 0.28 0.50 
Afirmación N°  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
PD 0.22 0.93 -0.15 1.00 0.07 1.42 0,83 -0.36 2.22 -0.29 
Afirmación N° 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
PD 1.50 1.21 2.00 0.15 0.57 0_78 1.21 1.64 0.79 1.07 
Afirmación N°  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

PD 1.14 0.64 -0.29 -1.14 1.78 1.00 0.57 1.35 0.15 	1-0.08 
Afirmación N° 61 62 63 64 65 66 67 68 ' 69 70 
PD 0.50 0.22 1.00 1.22 0.65 0.71 1.14 1.36 -0.79 0.57 
Afirmación N°  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
PD 1.79 0.93 0.64 -0.21 0.28 0.92 1.07 0.29 2.72 0.42 
Afirmación N° 91 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
PD 0.78 0.22 0.21 1.07 1.29 0.21 0.29 0.36 0.86 1.22 	, 
Afirmación N° 91 92 
PD 1.85 -0.28 



ANEXO 15 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA, EN EL AULA 
DE CLASES, DE UNA ESTUDIANTE EMBARAZADA 

(VERSIÓN PARA LOS/AS ESTUDIANTES). 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
D1V1S1ON DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

Escala de Actitudes Hacia la Presencia, en el Aula de Clases, de una 
Estudiante Embarazada. 

(Estudiantes) 

DATOS GENERALES 

Te agradecemos respondas a las siguientes preguntas 

1. Edad Colegio 

Marca tu respuesta poniendo un gancho en el cuadrito 

2. Sexo: Li Masculino EJ Femenino 
3. Creencia Religiosa: EJ Católica Protestante lOtra, especifique 
4. Lugar de Procedencia (se refiere al lugar en que nació) LJCapital EJ Interior de la 
república - Otra, especifique 

INSTRUCCIONES 

En las páginas siguientes encontrarás algunas afirmaciones. Lee cuidadosamente. 
Deseamos saber que tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las afirmaciones 
presentadas. 

"Tus respuestas serán confidenciales" ya que se trata de una encuesta anónima. Por lo 
tanto, te agradecemos que conteste TODAS las afirmaciones con la mayor sinceridad posible. 

Elige marcando con un gancho en el cuadrito la opción que más se asemeja a 111 manera 
de pensar. Sólo podrás elegir UNA OPCION en cada pregunta o afirmación. 

Al responder IGNORA EL NÚMERO QUE ESTA AL INICIO DE CADA OPCION. 

Ejemplo: 

1. La mejor manera para obtener buenas calificaciones es estudiar. 

5.Totalmente de acuerdo - 3. Indeciso 

4. De acuerdo 2 En desacuerdo 

- i.Totalmente en desacuerdo 
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1. Me matricularía en una escuela a la que asisten estudiantes embarazadas. 
s. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 

Li 4. De acuerdo U 2. En desacuerdo 
1. Totalmente en desacuerdo 

2. Si nadie se entera, impediría que una estudiante embarazada asista a la misma aula de 
clases a la que yo también asisto. 

i. Totalmente de acuerdo [II 3. Indeciso 
-. 2. De acuerdo 1 .. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

3. Me gustaría tener por compañera de clases a una estudiante embarazada. 
- s Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 

U 4. De acuerdo 2 2. En desacuerdo 
1. Totalmente en desacuerdo 

4. Establecería amistad con una estudiante embarazada que asiste a mi aula de clases. 
s. Totalmente de acuerdo 1 . Indeciso 

11 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 

i. Totalmente en desacuerdo 

5. Mi mamá estaría de acuerdo que a mi aula de clases, también asista una estudiante 
embarazada. 

,. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 
1 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 

1. Totalmente en desacuerdo 

6. Mi papá estaría de acuerdo que a mi aula de clases, también asista una estudiante 
embarazada. 

i. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 
114.  De acuerdo 11 2.  En desacuerdo 

i. Totalmente en desacuerdo 

7. Incluiría en mi grupo de trabajo a una compañera embarazada. 
5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 

4. De acuerdo 2. En desacuerdo 

1. Totalmente en desacuerdo 

8. Las características fisicas de una estudiante embarazada atrasarían el avance normal de las 
clases. 

t. Totalmente de acuerdo i. Indeciso 

2. De acuerdo 4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 
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9. Es conveniente para la estudiante embarazada, continuar asistiendo a su aula habitual de 
clases. 

	

5. Totalmente de acuerdo 	II 3 Indeciso 
r 4 De acuerdo 	 II 2. En desacuerdo 

EJ i. Totalmente en desacuerdo 

10. Si una estudiante queda embarazada, en el transcurso del año escolar, debe salirse del 
colegio.. 

Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 
El 2. De acuerdo 	 E 4. En desacuerdo 

s. Totalmente en desacuerdo 

11. Apoyaría en sus deberes escolares a una compañera embarazada. 

	

_ 5. Totalmente de acuerdo 	_ 3. Indeciso 
E 4. De acuerdo 	 JI 2. En desacuerdo 

i. Totalmente en desacuerdo 

12. Las estudiantes embarazadas debe ser separadas de la escuela cuando dan a luz, para que 
cuiden a su hijo, 

	

_ s. Totalmente de acuerdo 	LI 3. Indeciso 
4 De acuerdo 	 _ 2. En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

13. Las estudiantes embarazadas deben ser separadas temporalmente de la escuela, para que 
se cuiden adecuadamente. 

	

D. Totalmente de acuerdo 	_ 3. Indeciso 
De acuerdo 	 Ll 2. En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
14. El cuadro de honor debe excluir a la estudiante que está embarazada. 

	

_ 1. Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 
2. De acuerdo 	 4. En desacuerdo 

D. Totalmente en desacuerdo 

15. Es una falta quedar embarazada si aún eres estudiante de secundarla. 
i. Totalmente de acuerdo 	1. Indeciso 

	

2. De acuerdo 	7 4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

16. Las atenciones que recibe una estudiante embarazada, fortalecen la posibilidad de que 
otras compañeras la imiten. 

Totalmente de acuerdo 	-- 3. Indeciso 
2. De acuerdo 	 1 4. En desacuerdo 

1 s. Totalmente en desacuerdo 
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17. Siento lástima por la estudiante embarazada que asiste a clases 

LI i. Totalmente de acuerdo 	LI 3. Indeciso 
E 2. De acuerdo 	 E 4. En desacuerdo 

_ 5. Totalmente en desacuerdo 

18. Me disgusta la presencia de una estudiante embarazada en mi aula de clases. 
E s. Totalmente de acuerdo 	_ 3. Indeciso 

n 2. De acuerdo 	 _ 4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

19. Tener una compañera embarazada en el aula de clase, hace que las cosas sean diferentes 
para todos. 
LI i. Totalmente de acuerdo 	- 3. Indeciso 

LI 2. De acuerdo 	 II 4. En desacuerdo 
_ 5. Totalmente en desacuerdo 

20. La estudiante embarazada que asiste a clases es egoísta, porque al hacerlo pone en riesgo a 
su hijo. 

i. Totalmente de acuerdo 	1 3. Indeciso 
LI 2. De acuerdo 	 _ 4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

21. La estudiante que queda embarazada perdió su oportunidad para estudiar. 
i. Totalmente de acuerdo 1 3. Indeciso 

De acuerdo 	 4. En desacuerdo 
_; s. Totalmente en desacuerdo 

22. Por el bienestar de todos, la estudiante embarazada debe dejar para después sus 
estudios. 

_ i. Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 
17 2, De acuerdo 	 4. En desacuerdo 

1 5. Totalmente en desacuerdo 

23. La presencia en el aula de clases ,de una compañera embarazada me distrae. 
i. Totalmente de acuerdo 	__ 3. Indeciso 

_ 2. De acuerdo 	7 4. En desacuerdo 
_ 3. Totalmente en desacuerdo 

24. Si tengo amistad con una compañera embarazada los demás pensaran mal de mí. 
Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 

2. De acuerdo 	 1 4. En desacuerdo 
s. Totalmente en desacuerdo 
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25. Sí hago amistad con una estudiante embarazada los compañeros/as de clase me 
faltarán el respeto. 

I. Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 
El 2. De acuerdo 	 4. En desacuerdo 

- s. Totalmente en desacuerdo 

26. La presencia de una estudiante embarazada perjudica a sus compañeros de clases, porque 
los profesores le dedican más tiempo a ella. 

El 1. Totalmente de acuerdo 	Li 3. Indeciso 
Ei 2. De acuerdo 	 4. En desacuerdo 

- 5. Totalmente en desacuerdo 

27. Sancionar a la estudiante que queda embarazada servirá de experiencia a sus compañeras 
de clases. 

1. Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 
2. De acuerdo 	 El . En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

28. Aceptaría que la mejor amiga de mi hermana menor, fuera una compañera de su aula que 
está embarazada. 
Li s. Totalmente de acuerdo 	E 3 Indeciso 

4_ De acuerdo 	 2. En desacuerdo 
t. Totalmente en desacuerdo 

29. Admitir estudiantes embarazadas en los colegios, puede contribuir a que más jóvenes 
tengan relaciones sexuales. 

i. Totalmente de acuerdo 1 3. Indeciso 
- 2. De acuerdo 	 4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

30. Es un engaño que las estudiantes embarazadas pueden, continuar con normalidad, sus 
estudios 
en el mismo periodo escolar y aula de clases. 

Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 
2. De acuerdo 	 _ 4. En desacuerdo 

1 5. Totalmente en desacuerdo 

31. Si una estudiante embarazada me pregunta, si debe continuar estudiando en la misma 
escuela le diría que si. 

_ s. Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 
1 4. De acuerdo 	 H 2. En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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32. Las estudiantes embarazadas sufren emocionalmente si les impiden continuar asistiendo a 
su misma aula de clases. 

11 i. Totalmente de acuerdo 1. 3. Indeciso 
2. De acuerdo 4. En desacuerdo 

11 5. Totalmente en desacuerdo 

33. Apoyo todas las medidas para favorecer la asistencia de la estudiante embarazada a su 
misma aula de clases. 
115.  Totalmente de acuerdo - 3. Indeciso 

El 4. De acuerdo 11 2. En desacuerdo 
1 i. Totalmente en desacuerdo 

34. Es peligroso para una estudiante embarazada asistir al recreo. 
ili. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 

E 2. De acuerdo 4 . En desacuerdo 
s. Totalmente en desacuerdo 

35. Me da miedo hacer las tareas con una estudiante embarazada. 
i. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 
1 2. De acuerdo 1 4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

36. La estudiante embarazada tiene derecho a continuar sus estudios de la manera habitual en 
su misma aula de clases. 

s. Totalmente de acuerdo 1 3. Indeciso 

1 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 
1 i. Totalmente en desacuerdo 

37. Me da pena asistir a la misma aula de clases a la que también asiste una estudiante 
embarazada. 
- 1. Totalmente de acuerdo 3, Indeciso 

E 2. De acuerdo E 4. En desacuerdo 
-, 5. Totalmente en desacuerdo 

38. Me siento nervioso(a) si una estudiante embarazada asiste a la misma aula de clases 
que yo. 

i. Totalmente de acuerdo - . Indeciso 

2. De acuerdo . 4. En desacuerdo 
s. Totalmente en desacuerdo 

39. Me alegra apoyar a un estudiante embarazada que asiste a la misma aula de clases que yo. 

. Totalmente de acuerdo Indeciso 

1 4. De acuerdo [1 2. En desacuerdo 
- i Totalmente en desacuerdo 
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40. Cuidaría de una estudiante embarazada que asiste a mi aula de clases. 

s. Totalmente de acuerdo 	- 3. Indeciso 
7--j 4. De acuerdo 	 E 2. En desacuerdo 

1. Totalmente en desacuerdo 

41. Le prestaría mis libros a una compañera de mi aula de clases que esta embarazada. 
_ 5. Totalmente de acuerdo 	_ 3 Indeciso 

1 4. De acuerdo 	 2. En desacuerdo 
. t. Totalmente en desacuerdo 

42. Las clases son más interesantes cuando en el aula hay estudiantes embarazadas. 
s. Totalmente de acuerdo 	_ 3 Indeciso 

n 4. De acuerdo 	 II 2. En desacuerdo 
1. Totalmente en desacuerdo 

43. Me cambiaría de aula de clases si a ella también asiste una estudiante embarazada. 

	

_ 1. Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 
2. De acuerdo 	 1 4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

44. Hago bromas acerca de las estudiantes embarazadas 
1. Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 

	

_ 2. De acuerdo 	 _ 4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

45. Cuando hago fila en la tienda de la escuela, le cedo el puesto a la estudiante embarazada. 

	

- 5. Totalmente de acuerdo 	1 3. Indeciso 
_ 4 De acuerdo 	 _ - 2. En desacuerdo 

1. Totalmente en desacuerdo 

46. Creo que lo mejor para la estudiante embarazada es que se retire temporalmente de sus 
clases. 

- 1. Totalmente de acuerdo 	3. Indeciso 

	

I 2. De acuerdo 	 1 4. En desacuerdo 
). Totalmente en desacuerdo 

47. Los profesores deben exigirle menos a la estudiante embarazada, para que puedan 
obtener buenas calificaciones. 

i. Totalmente de acuerdo 	_ 3. Indeciso 

	

2. De acuerdo 	 _ 4. En desacuerdo 
LI 5. Totalmente en desacuerdo 
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48. Una estudiante embarazada que asiste al colegio le quita la oportunidad a otro/a joven 

que quiere estudiar. 
i. Totalmente de acuerdo E 3. Indeciso 

1 2. De acuerdo 4. En desacuerdo 
E 5. Totalmente en desacuerdo 

49. En colegio se le puede brindar atención médica en forma rápida, a una estudiante 
embarazada que la necesite. 
1 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 

El 4. De acuerdo El 2. En desacuerdo 
i. Totalmente en desacuerdo 

50. Tus compañeros/as rechazan la compañía de la estudiante embarazada. 
E i. Totalmente de acuerdo 1 3. Indeciso 

12. De acuerdo EJ 4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo. 

51. Las profesoras son más tolerantes con sus alumnas embarazadas, 
i. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 

E 2. De acuerdo EJ 4. En desacuerdo 
s. Totalmente en desacuerdo 

¿Que alternativa sugieres para que una estudiante embarazada 
pueda terminar su año escolar? 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO 16 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA PRESENCIA, EN EL AULA 
DE CLASES, DE UNA ESTUDIANTE EMBARAZADA 

(VERSIÓN PARA LOS/AS DOCENTES). 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
DIVISION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

Escala de Actitudes Hacia la Presencia, en el Aula de Clases, de 
una Estudiante Embarazada 

Profesores 

DATOS GENERALES 
Le agradecemos responda a las siguientes preguntas 

1. Edad 	 Colegio 	  

Marca tu respuesta poniendo un gancho en el cuadrito 

2. Sexo: L Masculino 71 Femenino 
3. Creencia Religiosa: --- Católica 1 Protestante r__ Otra, especifique 	  
4. Lugar de Procedencia (se refiere al lugar en que nació) 1 Capital 	Interior de la 
república 1 Otra, especifique 	  

INSTRUCCIONES 

En las páginas siguientes encontrará algunas afirmaciones. Lea cuidadosamente. Deseamos 
saber que tan "de acuerdo" o en "desacuerdo" esta con cada una de las afirmaciones presentados. 

"Sus respuestas serán confidenciales" ya que se trata de una encuesta anónima. Por lo tanto, 
le agradecemos que conteste TODAS las afirmaciones con la mayor sinceridad posible. 

Elija marcando con un gancho en el cuadrito la opción que más se asemeja a su manera de 
pensar. Sólo podrá elegir UNA OPCION en cada pregunta o afirmación. 

Al responder IGNORE EL NÚMERO QUE ESTA AL INICIO DE CADA OPCION. 

Ejemplo: Conteste: Totalmente de Acuerdo — 
De Acuerdo 
Indeciso = 	 1 
En Desacuerdo — 	ED 
Totalmente en Desacuerdo = TD 

Opción equivalente para cada columna. 
T D 	ED TD 

     

1. La mejor manera de obtener 
buenas calificaciones es estudiando 4.1-1; 311 2111 iu 



T 	D I ED TD 
1.  sL 	4 3Lj 21 1 

2.  IL 	2,1, 3E 4 51 

1— 	2— 3 u, 4 

4.  5L 	4i 1 2U 2 I C1 
— — — _ 

5.  5 _ 	4 3 2 _ I_•  

I r__1 	21 311 411 53 

7. 5141 3 2 010 

1 —  21 3 _ 4LJ 50 

9. ri 211 3 1 4 11 50 

10. 5 —  4 11 211 LO 

11, _ 2— 31 4 51 

12.  i_ 2_ 3L. 4 _ 	5_, 

13.  L 2L. 3 	..- 4 

2 
Conteste: Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo — 
Indeciso -- 	 1 
En Desacuerdo - 	 ED 
Totalmente en Desacuerdo = TD 

Opción equivalente para cada columna. 

1. Solicitaría que incluyera a una estudiante embarazada en uno de los 
grupos a los que le dicto clases 

2 La aplicación del decreto que regula la asistencia de la menor 
embarazada a los colegios, ha influido en aumentar las cifras de 
embarazo en las estudiantes. 

3. El Estado debe brindar, fuera del aula de clases habitual, una 
alternativa para que la estudiante embarazada termine su año 
escolar. 

4. Me alegra apoyar a una alumna embarazada 

5. Es conveniente para la joven embarazada continuar asistiendo a su 
aula habitual de clases. 

6. Si una estudiante queda embarazada, en el transcurso del año 
escolar, debe continuar sus estudios en un programa especial. 

7. Apoyaría en sus deberes escolares a una alumna embarazada. 

8. Una estudiante embarazada es más fácil de abordar sexualmente. 

9. Si nadie se entera, impediría que una estudiante embara72 -la forme 
parte de un grupo al que le dicto clases. 

10. Se deben hacer todos los cambios que sean necesarios, para que las 
estudiantes embarazadas continúen asistiendo a sus clases habituales 
en el mismo colegio. 

11. El tiempo que utilizo para atender a una alumna embarazada, me 
hace falta para, el resto de mis estudiantes. 

12. La estudiante embarazada es egoista, porque al asistir a clases pone 
en riesgo a su hijo. 

13. Los/as profesores tienen muchos prejuicios que afectan la 
tranquilidad emocional de la estudiante embarazada. 



Conteste: Totalmente de Acuerdo — 
De Acuerdo — 
Indeciso = 
En Desacuerdo — 	 ED 
Totalmente en Desacuerdo = TD 

Opción equivalente para cada columna. 

14. Siento lástima por la estudiante embarazada. 

15. Por el bienestar de todos, la estudiante embarazada debe dejar para 
después sus estudios. 

16. La presencia en el aula de clases, de una alumna embarazada me 
distrae. 

17. La presencia en el aula, de una alumna embarazada me hace difícil 
dictar la clase. 

18. Apoyo las medidas que favorecen que la estudiante embarazada 
continúe asistiendo a su misma aula de clases. 

19. El prestigio del colegio se perjudica cuando una estudiante 
embarazada usa el uniforme del plantel. 

20. Admitir a una estudiante embarazada en el colegio contribuye a que 
más jóvenes se embaracen. 

21. Sancionar a la estudiante que queda embarazada sirve de ejemplo a 
otras estudiantes para que eviten tener relaciones sexuales. 

22. Aceptaría que la mejor amiga, de mí hermana menor, fuera una 
compañera de su aula de clases que esta embarazada. 

23. Admitir estudiantes embarazadas en los colegios puede contribuir a 
que más jóvenes tengan relaciones sexuales. 

24. Es un engaño que las estudiantes embarazadas puedan continuar con 
normalidad sus estudios en el mismo colegio. 

25. Prefiero rechazar la responsabilidad de cuidar en el recreo, si en él 
participan estudiantes embarazadas 

26. Me siento nervioso(a) si una estudiante embarazada asiste a mis 
clases. 

27. La presencia de una alumna embarazada en el aula de clases, 
implica más trabajo para el docente. 

28. Sin la presencia de una estudiante embarazada en el aula de clases, 
las cosas serían mejores para todos. 

14.  111 21 3 _ 	4 1 

15.  E 2E 3111 41 5- 

16, iii 	21 31 41 51 

17. il 21 31 4 ri 51 

18. 5 n 	4 rj 	37 _ 

19. 1 	2_ 31 4 

20. 21] 3 1 4L 50 

21. iL.. 	21 31 4 

22. 5 — 	41 31 2 

23 

24 ri I E] 2 

31 	41 	57,_' 

3 Li 4LJ 5E 

25. iLi 21 31 41 51 

26. iE 21 30 4 1 50 

27 1121 3 71 4 n 57i 

28. 1121 31 4 1 sE 



20 	3 E 4 51 

21 	3 4 1 50 

2_ iii 4L 51 

41 3020 11  

33. 20 	3 J 4 1 511 

2.1_; 	3 L 4 E 51 

2_ 	3 	4 11 SESu 

2— 	3 4 _ 51 

37. 3 	4 
, 

38. 2L_J 	3 ri 4 7 sri 

39 * 	21 	3 E 4 1 511.1  
E 

40. 	2C.1 	3 	4 

29. 

iL.  

30 

31.  

32. 5 
Ti 

34.  
fl 1 u- 

35.  

36.  

Conteste: Totalmente de Acuerdo - 
De Acuerdo = 
Indeciso = 
En Desacuerdo = 	ED 
Totalmente en Desacuerdo = TD 

Opción equivalente para cada columna. 
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29. Dicto mejor las clases sin la presencia en el grupo de una estudiante 
embarazada 

30. Es injusto para los/as docentes, que se les dé más responsabilidad, 
incluyéndole alumnas embarazadas en sus grupos. 

31. Los/as estudiantes se distraen mucho si una compañera que esta 
embarazada asiste a clases con ellos/as. 

32. Si una estudiante embarazada me pregunta, si debe continuar sus 
estudios en el mismo colegio yo le diría que sí. 

33. Los/as estudiantes aprenden menos si en el aula de clases hay una 
alumna embarazada. 

34. Creo que lo mejor para la estudiante embarazada es que se retire 
temporalmente del colegio. 

35. Los/as docentes rechazan la presencia de las estudiantes 
embarazadas en el aula de clases. 

36. Pienso que las estudiantes embarazadas tienen dificultades 
emocionales. 

37. La estudiante que queda embarazada debe recibir algún tipo de 
sanción disciplinaria. 

38. Una estudiante embarazada que asiste a clases es un buen modelo 
para sus compañeras. 

39. Los malestares propios del embarazo son un fuerte argumento para 
separar temporalmente, a la estudiante embarazada de su aula de 
clases. 

40. Si una estudiante queda embarazada, en el transcurso del año 
escolar, debe continuar sus estudios en un colegio nocturno. 
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Conteste: Totalmente de Acuerdo = 
De Acuerdo — 
Indeciso = 
En Desacuerdo 	 ED 
Totalmente en Desacuerdo 	TD 

Opción equivalente para cada columna. 

41. Me molesta se restrinjan los derechos de la estudiante embarazada, 
de ser tratada de igual manera que los demás alumnos/as. 

42. El compartir con una estudiante embarazada en el aula de clases, le 
sirve de experiencia a otras jóvenes para no cometer el mismo error. 

41. 	5 E 4 71 3E 2L_! il 

2. 	r±-; 2E-J 3L_ 4 1 

¿Que alternativa sugiere usted para que una estudiante que quede 
embarazada durante el periodo escolar pueda completar el año? 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO 17 

FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE LAS OPCIONES DE 
RESPUESTAS A LA ESCALA DE ACTITUDES SELECCIONADAS 

POR LOS/AS ESTUDIANTES. 



Frecuencias y Porcentajes de las Opciones de Respuestas Seleccionadas por la 
Muestra de Estudiantes a las 51 Afirmaciones de la Escala de Actitud. 

N° 
Afirmaciones 

OPCIONES DE RESPUESTA 
0 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % F % 
1 6 1.3 70 14.9 57 12.1 103 21.9 145 30.9 89 18.9 
2 17 16 46 9.8 77 16.4 65 13.8 134 28.5 131 27.9 
3 12 2.6 36 7.7 61 13.0 117 24.9 162 34.5 82 17,4 
4 5 1.1 12 2.6 21 4.5 49 10.4 190 40.4 193 41.1 
5 7 1.5 68 14.5 66 14.08 118 25.1 121 25.7 90 19.18 
6 9 1.9 80 17.0 78 16.68 116 24.7 106 22.6 81 17.2 
7 3 0.6 13 2.8 17 3.6 68 14.5 207 44.0 162 34.5 
8 8 1.7 37 7.9 60 12.8 91 19.4 132 28.1 142 30.2 
9 11 2.3 31 6.6 42 8.9 89 18.9 178 37.9 119 25,3 
10 3 0.6 22 4.7 34 7.2 66 14.0 146 31.1 199 42,3 
11 7 1.5 11 2.3 11 2.3 38 8.1 187 39.8 216 46.0 
12 8 1.7 55 11.7 67 14.3 85 18.1 137 29.1 118 25.1 
13 10 2.1 30 6.4 49 10.4 78 16.6 157 33.4 146 31.1 
14 7 1.5 60 12.8 68 14.5 75 16.0 106 22.6 154 32.8 
15 12 2.6 118 25.1 116 24.7 81 17.2 70 14.9 73 15.5 
16 6 1.3 66 14.0 75 16.0 66 14,0 125 26.6 132 28.1 
17 6 1.3 48 10.2 96 20.4 62 13,2 119 25.3 139 29.6 
18 9 1.9 19 4.0 25 5.3 56 11.9 145 30.9 216 46.0 
19 6 1_3 44 9.4 78 16.6 71 15,1 137 29.1 134 28.5 
20 7 1.5 38 8.1 71 15.1 121 25.7 127 27.0 106 22.6 
21 11 2.3 32 6.8 33 7.0 50 10.6 124 26.4 220 46.8 
22 8 1.7 40 8.5 60 12_8 67 14.3 124 26.4 171 36.4 
23 215 45.7 6 1.3 19 4_0 18 3.8 89 18.9 123 26.2 
24 15 3.2 21 4.5 37 7.9 78 16,6 125 26.6 194 41.3 
25 18 3.8 13 2.8 16 3.4 58 12.3 150 31.9 215 45.7 
26 15 3.2 15 3.2 22 4.7 73 15.5 175 37.2 170 36.2 
27 15 3.2 59 12.6 75 16.0 69 14.7 118 25.1 134 28.5 
78 17 3.6 71 15.1 70 14.9 135 ' 	28.7 107 22.8 r 	70 14,9 
29 15 3.2 61 13.0 87 18.5 98 20.9 93 19.8 116 24.7 
30 17 3.6 77 16.4 94 20.0 113 24.0 100 21.3 69 14.7 
31 13 2.8 34 7.2 31 6.6 75 16.0 133 28.3 184 39.1 
32 15 3.2 140 29.8 141 30,0 97 20.6 41 8.7 36 7.7 
33 13 2.8 33 7.0 36 7.7 112 ' 23.8 135 28.7 141 30.0 
34 214 45.5 29 6_2 61 13.0 34 7.2 83 17.7 49 10.4 
35 15 3.2 20 4.3 19 4.0 39 8.3 154 32.8 223 47.4 
36 18 3.8 24 5.1 28 6,0 36 7.7 153 32.6 211 44_9 
37 13 2.8 18 3.8 14 3.0 48 10.2 165 35.1 212 45.1 
38 17 3.6 15 3.2 15 3.2 48 10.2 164 34,9 211 44.9 
39 16 3.4 10 2_1 24 5.1 73 15.5 138 29.4 209 44.5 
40 14 3.0 15 3.2 26 5.5 77 16.4 149 31.7 189 40.2 
41 17 3.6 16 3.4 17 3.6 44 9.4 167 35.5 209 44.5 
42 16 3.4 53 11.3 91 19.4 169 36.0 77 , 	16.4 64 13.6 
43 19 4.0 16 3.4 13 2.8 37 7.9 145 30.9 240 51.1 
44 15 3.2 15 3.2 21 4,5 37 7,9 139 29.6 243 51.7 
45 17 3.6 37 7.9 43 9.1 71 15.1 140 29.8 162 34.5 
46 207 44.08 89 18.9 123 26.2 51 10.9 0 0 0 0 
47 10 2.1 64 13.6 102 21.7 103 21.9 100 21.3 91 19.4 
48 9 1.9 86 18,3 62 13.2 79 16.8 110 23.4 124 26.4 
49 8 1.7 40 8,5 35 7.4 79 16.8 156 33.2 152 32.3 
50 9 1.9 15 3.2 19 _ 	4.0 106 22.6 149 31.7 172 36.6 _ 
51 9 1,9 65 13.8 _10.5 223 154 - _ 32,.8_ /9 1-16.8 - 	D8 - 12:3 

Fuente. Escala de Actitudes Aplicadas a 470 Estudiantes de las Regiones Escolares de Panama Ueniro y 
Miguelito; Panamá jimio 2002. 
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ANEXO 18 

FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE LAS OPCIONES DE 
RESPUESTAS A LA ESCALA DE ACTITUDES SELECCIONADAS 

POR LOS/AS DOCENTES. 



Frecuencias y Porcentajes de las Opciones de Respuestas Seleccionadas por la 
Muestra de Docentes a las 42 Afirmaciones de la Escala de Actitud. 

Opciones de Respuesta 
o 	 2 	 3 	 4 

	
5 N° 

Afirmaciones F % F % F % F % F % F % 
1 4 30 24.08 37 29.6 14 11.2 35 28.0 9 7.2 
2 2 60 47.2 35 27.6 10 7,9 9 71 13 10.2 
3 4 69 55.2 11 8.8 0 0 14 11.2 31 24.8 
4 3 9 7.1 14 11.1 14 11.1 47 37.3 42 33.3 
5 5 30 24.2 44 35.5 3 2.4 20 16.1 27 21.8 
6 4 51 40.8 39 31.2 2 1.6 15 12.0 18 14.4 
7 7 8 6.6 9 7.4 11 9.0 39 32.0 55 45.1 
8 4 23 18.4 33 26.4 24 19.2 24 19.2 21 16.8 
9 3 5 4.0 28 22.2 19 15.1 36 28.6 38 30.2 
10 2 31 24.4 25 19.7 11 8.7 33 26 27 21.3 
11 2 19 15.1 19 15.1 19 15.1 41 32.5 28 22.2 
12 2 18 14.2 17 13.4 5 3.9 I 52 40.9 35 27.6 
13 2 25 19.7 32 25.2 18 14.2 26 20.5 26 20.5 
14 2 9 7.1 27 21.3 9 7.1 46 36.2 36 28.3 
15 4 24 19,2 22 17.6 15 12 30 24 34 27 
16 0 12 9.3 14 10.9 3 2.3 52 40.3 48 37,2 
17 0 22 17.1 13 10.1 6 14.7 38 29.5 50 38.8 
18 1 20 15.6 30 23.4 19 14.8 27 21.1 32 25.0 
19 1 27 21.1 40 31.3 11 8.6 28 21.9 22 17.2 
20 1 43 23.6 25 19.5 10 7.8 24 18.8 26 20.3 
21 3 17 13_5 15 11.9 8 6.3 39 31 47 373 
22 0 24 18.6 30 23.3 23 17.8 37 28.7 15 8.6 
23 0 44 34.1 34 26.4 8 6.2 28 21.7 15 11.6 
24 1 33 25.8 41 32 7 5.5 33 25.8 14 10.9 
25 6 13 10.6 14 193 13 10.6 47 38.2 26 21.1 
26 0 16 12.4 12 9.3 6 4.7 47 36.4 48 37.2 
/7 0 19 14.7 33 25.6 3 2.3 32 24.8 42 32.6 
28 2 33 26 23 18.1 15 11.8 28 22.0 28 22.0 
29 1 22 17.2 16 12.5 7 5.5 45 35.2 38 29.7 
30 1 28 21.9 27 21.1 11 8.6 36 28.1 26 20.3 
31 1 31 24.2 37 28.9 11 8.6 23 18 26 20.3 
32 1 30 23.4 18 14.1 20 15.6 32 25.0 28 21.9 
33 3 11 8.7 11 8.7 18 14.3 36 28.6 50 39.7 
34 1 37 28.9 30 23.4 9 7,0 30 23.4 22 17.2 
35 6 20 16.3 29 23.6 17 13.8 35 28.5 22 17.9 
36 2 43 33.9 31 24.4 19 15 23 18.1 11 8.7 
37 1 13 10.2 19 14.8 7 5.5 35 27.3 54 42.2 
38 2 16 12.6 22 17.3 13 10.2 32 25.0 44 34.6 
39 1 22 17.2 30 23.4 19 14.8 32 25.0 25 ' 19.5 
40 4 23 18.4 27 21.6 15 12.0 32 25.6 28 22.4 
41 1 13 10.2 22 17.2 17 13.3 36 28.1 40 31.3 
42 1 28 21.9 32 25.0 25 19.5 26 20.3 17 13.3 

Fuente. Escala de Actitudes Aplicadas a 129 Docentes de Las Regiones Escolares de Panamá Centro y de San 
Miguelito: Panamá, junio 2002. 


