
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 
 

  
 

 
 

 

FACTORES PROTECTORES Y ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO EN 

MADRES ADOLESCENTES, DISTRITO EL PORVENIR - 2017. 

  

 

 
 

 
AUTORAS: 

 

Br. DAMIÁN HERNÁNDEZ MARIA CLAUDIA STEFHANI 

Br. ENRIQUEZ ESPINOLA YAHIRA STEFANY 

 

 

ASESORA: 
 

Ms. NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA 

 

 

TRUJILLO - PERÚ 

2017 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR POR TÍTULO DE: 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 



ii 
 

 
DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia  Damián Hernández 

A mis padres Jesús y Roxana  que con amor y 

paciencia siempre me alentaron a cumplir mis 

metas, y estuvieron en cada paso que me 

permitió seguir avanzando a mi desarrollo 

personal y profesional. 

A mis hermanos Rodolfo, Gerardo, Johana y 

Caroline por su amor incondicional. 

Y a mis abuelitos Santos y Marina un inmenso 

agradecimiento hasta el cielo por los hermosos 

valores que forjaron en mí. 

A Dios siempre gracias por haberme dado 

el más grande regalo: la vida, y permitirme 

haber elegido esta hermosa y admirable 

profesión de ser ENFERMERA.  

A mis amigos que me brindaron siempre su 

amistad y estuvieron conmigo  

acompañándome y animándome, gracias a 

ellos este trabajo fue más fácil de realizar. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefany Enriquez Espinola 

A Dios por ser quien me da las fuerzas para seguir 

adelante y guía mi camino. A mi madre Rocío,  a 

mis hermanas Patricia, Zaira y Lucero; quienes 

con su inmenso amor me brindan su apoyo 

incondicional, siendo los grandes motivos de mi 

vida para lograr mis objetivos y ser una gran 

profesional. 

Por el cariño inmenso de mis abuelitos Elia y 

Ernesto, quienes con su amor, cuidados y consejos 

me ayudaron a crecer como persona durante 

todos los días de mi vida, me hicieron descubrir 

mi vocación que es el cuidado de la persona 

“Enfermería”, Gracias a ellos soy todo lo que soy. 

Por  el apoyo inmenso e incondicional y 

nuestro cariño compartido en nuestros 

corazones gracias a ti por llegar a mi 

vida, hasta pasitas, Te Amo. Nelson. 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestra querida asesora, Nora Vargas, 

por sus invalorables orientaciones  

y su calidad humana que nos permitió 

concluir este trabajo de investigación  

de manera satisfactoria. 

 

 

 

Claudia y Stefany 



v 
 

SUMARIO 

 

Pág. 

 

RESUMEN……………………………………….………………………….…..……...I 

ABSTRACT……………………………………………………………….…..………..II 

I. INTRODUCCIÓN…………………………………………..……………………1 

II. OBJETIVOS………………………………………..…………………………..33 

III. MATERIAL Y MÉTODO……………………………………………………….34 

IV. RESULTADOS…………………………………………………………………48 

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN……………………………………………………..54 

VI. CONCLUSIONES……………………………………………………………...90 

VII. RECOMENDACIONES………………………………………………………..91 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………92 

IX. ANEXOS………………………………………………………………………111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

FACTORES PROTECTORES Y ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO EN 

MADRES ADOLESCENTES, DISTRITO EL PORVENIR. 2017. 

   Br. Damián Hernández María Claudia Sthefani 
1 

                 
                           Br. Enriquez Espinola Yahira Stefany 

2
 

                  Ms. Nora Idania Vargas Castañeda 
3
  

 
RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre los Factores Protectores y la Adopción del Rol Materno en madres 

adolescentes, con niños menores de un año del Hospital Materno Infantil Santa 

Isabel del distrito El Porvenir – 2017. El método fue de tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 80 

madres adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la 

recolección de los datos se aplicaron tres instrumentos: Escala de Valoración 

del Nivel de Autoestima, Escala de Valoración de Proyecto de vida y la Escala 

de Valoración de Adopción del Rol Materno. La información obtenida fue 

procesada y analizada en el programa SPS versión 24 y presentada en tablas 

estadísticas de simple y doble entrada. Para determinar la relación entre las 

variables, se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi Cuadrado. De 

la discusión de los resultados se llegaron a las siguientes conclusiones: La 

adopción del rol materno en madres adolescentes fue buena en un 57.5% y 

regular en 42.5%. En los factores protectores: autoestima, se encontró de nivel 

medio en un 67.5% y bajo nivel en un 32.5%. En el proyecto, de vida se 

encontró definido 86.25% y 13.75% no definido. Existe una relación estadística 

significativa entre la Adopción del Rol Materno y el Nivel de Autoestima 

(p=0.056) y no existe relación significativa entre la  Adopción del Rol Materno y 

el Proyecto de Vida (p=0.121). 

 
 
 
 
Palabras clave: rol materno, madres adolescentes, autoestima, proyecto de 
vida. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to determine the relationship between Protective Factors 

and Adoption of the Maternal Role in adolescent mothers, with children under 

one year of the Hospital Materno Infantil Santa Isabel, El Porvenir district - 

2017. The method was of type descriptive, correlational and cross-sectional 

study, the sample consisted of 80 adolescent mothers who met the inclusion 

criteria. Three instruments were used to collect the data: Self-esteem Rating 

Scale, Life Project Valuation Scale, and Maternal Role Adoption Rating Scale. 

The information obtained was processed and analyzed in the SPS software 

version 24 and presented in statistical tables of simple and double entry. To 

determine the relationship between the variables, we used the independence 

test of Chi Square criteria for a p≤0.05. From the discussion of the results the 

following conclusions were reached: The adoption of the maternal role in 

adolescent mothers was good in 57.5% and regular in 42.5%. In the protective 

factors, self-esteem was found to be level at 67.5% and low at 32.5%. In the life 

project was defined 86.25% and 13.75% not defined. There is a significant 

statistical relationship between the Adoption of the Maternal Role and the Level 

of Self-esteem given the value (p = 0.056) and there is no significant 

relationship between the Adoption of the Maternal Role and the Life Project 

being the value of (p = 0.121). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa de hallazgo y renacimiento, una época 

en que la maduración intelectual y emocional corre paralela con el 

desarrollo físico generando un creciente apasionamiento vital, a la vez 

que se encaja en una compleja sucesión de dificultades concernientes a 

su evolución como ser humano. Debe definir su sexualidad aprendiendo 

el modo de adaptarse a los cambiantes sentimientos sexuales escogiendo 

como participar en las diversas clases de actividad sexual, descubriendo 

la manera de identificar el amor y asimilando los necesarios 

conocimientos para impedir que se produzcan hechos o acontecimientos 

que pongan en riesgo esta etapa (Domínguez, 2003). 

 

La adolescencia es una de las transiciones más complejas en la 

vida. Esta es sólo superada por la primera infancia en cuanto a ritmo 

desenfrenado de crecimiento y cambio. En esta etapa los adolescentes 

definen su personalidad, establecen su independencia emocional y 

psicológica, aprenden a entender y vivir su sexualidad y a considerar su 

papel en la sociedad. Los cambios físicos y emocionales que se producen 

terminan de definir las características con las que el adolescente afrontará 

su etapa adulta (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF, 

2010). 

 

El proceso de crecimiento y desarrollo de las mujeres es a través de 

varias etapas en la vida. La niñez, adolescencia, madurez y adultez 

mayor. “La adolescencia es una etapa de transición, durante la cual la 
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niña se transforma en adulta. En términos generales puede ser fijada 

entre los 10 y 19 años de edad; período en que van produciéndose en el 

ser humano cambios físicos y psíquicos muy marcados” (Soñora, 2009). 

 

El Ministerio de Salud - MINSA (2011), ha definido a la población 

adolescente como aquella comprendida entre los 12 y 17 años 11 meses 

29 días en concordancia con la convención de los derechos del niño y el 

código del niño y del adolescente vigente en el Perú. Este grupo presenta 

características y necesidades específicas relacionadas al proceso de 

construcción de su identidad, autonomía y desarrollo personal. 

 

Desde 1950, el número de adolescentes ha aumentado más del 

doble. En 2010, los y las adolescentes de 10 a 19 años sumaban 110 

millones, representando casi una quinta parte (18,7%) de la población 

total de América Latina y el Caribe (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia - UNICEF, 2010). Aproximadamente uno de cada seis habitantes 

del mundo es un adolescente, lo que significa que 1200 millones de 

personas tienen entre 10 y 19 años (Organización Mundial de la Salud - 

OMS, 2016). 

 

El Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625 personas; de 

las cuales, 5 millones 103 mil 755 son niñas y adolescentes menores de 

18 años de edad, señaló el Jefe del INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar. 

Según estimaciones del INEI, en el año 2016, la población femenina de 0 

a 17 años de edad es 5 millones 103 mil 755 personas, que equivale al 
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49,1% del total de niñas, niños y adolescentes (10 millones 404 mil 271) y 

al 16,2% de la población total del país (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI, 2016). 

 

Los problemas de salud de los adolescentes y jóvenes en el Perú 

(así como en otros países) lo constituyen principalmente enfermedades 

prevalentes, drogadicción, alcoholismo, violencia, abandono, embarazo, 

aborto, enfermedades de transmisión sexual y SIDA, estos están 

asociados con el inicio precoz de su vida sexual y reproductiva, 

generándose la necesidad de abordar integralmente el problema, 

considerando el contexto individual, familiar y social a la vez que 

identificando las necesidades de formación y desarrollo, recreación, 

disponibilidad, y acceso laboral, además de las demandas de salud, 

dentro de un enfoque que busca mejorar la calidad de vida (Instituto 

Materno Perinatal: IMP, 2001 - 2002). 

 

Uno de los principales problemas a abordar es la maternidad precoz; 

de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud 

(MINSA), en la última década el número de registro de nacidos vivos de 

niñas madres menores de 15 años de edad se ha incrementado en 

65,4%, y en las madres de 15 a 19 años ha aumentado en 42,5% (INEI, 

2016).  

 

Los y las adolescentes cada vez están teniendo relaciones a más 

temprana edad entre los 12 y 13 años, realidad que puede impresionar a 
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muchas personas, sin embrago es parte de la sexualidad del ser humano 

explorar su cuerpo, enamorarse, tener la primera ilusión, el primer 

enamorado o enamorada, las dudas que vienen con su primera 

menstruación o las erecciones matutinas de los jóvenes; son tantas cosas 

que de adolescente se quiere experimentar y no debe existir 

impedimentos ya que son sujetos de derechos; todo lo contrario deberían 

contar con un contexto de información y prevención de acuerdo a su 

demanda (Dávila, 2013). 

 

Dado que la población adolescente ha aumentado en los últimos 

años, el número total de embarazos en este grupo de edad también ha 

incrementado, pese a disminución de un punto porcentual de 

adolescentes que han estado embarazadas con respecto a la ENDES 

2014. Esta situación es preocupante debido a que el embarazo suele 

afectar las posibilidades y oportunidades de las adolescentes para realizar 

sus planes de vida, así como el desarrollo de su familia, y en la mayoría 

de los casos, no es producto de una decisión libre, informada y autónoma 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar - ENDES, 2015). 

 

El embarazo es un proceso por el cual atraviesan las mujeres en 

algún momento de la vida como fruto del cariño y el amor de la pareja. 

“Se conoce como embarazo a partir del momento en que el óvulo es 

fecundado por un espermatozoide, comienzan a producirse, en el cuerpo 

de la mujer, una serie de cambios físicos y psíquicos importantes 
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destinados a adaptarse a la nueva situación, y que continuarán durante 

los nueve meses siguientes” (Santamaría, 2008). 

 

En el mundo actual, el embarazo en la adolescencia se está 

produciendo a edades cada vez más tempranas, lo cual resulta altamente 

desfavorable desde el punto de vista sanitario, no sólo por sus 

consecuencias sociales, sino porque contribuye a elevar la morbilidad y 

mortalidad materna, perinatal e infantil. Los inicios de la adolescencia, 

espacio de tránsito entre la niñez y la adultez, se asocian con los cambios 

puberales, la madurez de los órganos biológicos y la aparición de la 

menarquía, en el caso de las mujeres. “No obstante, más allá de los 

procesos biológicos e incluso de aquellos relacionados con el desarrollo 

psíquico la adolescencia, como cualquier otro período del ciclo vital, 

necesariamente nos remite a un determinado sistema de relaciones 

sociales” (Lucas, 2008). 

 

La mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados 

como embarazos no deseados, provocados por la práctica de relaciones 

sexuales sin métodos anticonceptivos. “La aceleración de la madurez 

fisiológica y el inicio a edades más tempranas de relaciones sexuales 

cóitales y desprotegidas constituyen variables asociadas al embarazo en 

la adolescencia” (Soñora, 2009). 

 

Si bien desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, 

aunque irregular, en las tasas de natalidad entre las adolescentes, un 
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11% aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se 

producen todavía entre muchachas de 15 a 19 años. La gran mayoría de 

esos nacimientos (95%) ocurren en países de ingresos bajos y medianos 

(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2014). 

 

Entre los países desarrollados, Estados Unidos tiene la tasa de los 

índices más altos. De acuerdo con los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de este país, en 2011 se 

registraron 329,772 partos en adolescentes de 15 a 19 años de edad. 

Mientras que México (considerado un país con ingresos medios), la tasa 

de natalidad entre las adolescentes es la más alta con 64.2 por cada 

mil nacimientos, en tanto Suiza es el país que registra el menor índice, 

solamente con 4.3 (UNFPA, 2011). 

 

El Informe del Estado Mundial de la Población (EPM) citado por 

UNPFA (2013), señala que, Nicaragua es el país latinoamericano con el 

porcentaje más alto (28,1 %) de mujeres de 20 a 24 años que informan 

haber dado a luz antes de los 18 años, una cifra sólo superada por países 

del África Subsahariana. Detrás se sitúan Honduras, donde el 26,1 % de 

las mujeres de entre 20 y 24 años reportan haber dado a luz siendo 

menores de edad, República Dominicana (24,8 %), El Salvador, 

Guatemala (24,4 %), Ecuador (21 %), Bolivia (20 %), Colombia (19,7 %), 

Brasil (16 %), Haití (15 %), Perú (14,4 %), Paraguay (13,2 %) y Cuba (9,4 

%). 
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Las altas tasas de maternidad adolescente en América Latina y el 

Caribe, y su persistencia pese a la baja de la tasa general de fecundidad, 

preocupan a los gobiernos, las familias y la sociedad civil en general. No 

solo porque buena parte de los embarazos adolescentes son no 

deseados, sino además debido a los mayores riesgos de salud 

reproductiva, y porque las madres adolescentes son mayoritariamente 

pobres, de baja educación, solteras y sin pareja (UNICEF, 2007). 

 

En el Perú, así como en América Latina y el Caribe, la maternidad 

adolescente constituye un problema de salud pública que llama a la 

reflexión sobre el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos 

entre los y las adolescentes; en especial, en el acceso a información 

sobre los métodos anticonceptivos y en su disponibilidad para los y las 

adolescentes. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina 

y El Caribe (CEPAL) y UNICEF (2007), la región de América Latina y el 

Caribe presenta niveles de fecundidad global inferiores a la media 

mundial y a la de los países en desarrollo, pero los niveles de fecundidad 

adolescente se encuentran considerablemente por encima de la media 

mundial, siendo superados únicamente por África. 

 

La maternidad adolescente se diferencia notablemente, según 

departamento. Mientras que el 32,8% de las adolescentes de Loreto ya 

tenían una hija y/o hijo o estaban embarazadas; en Moquegua y Arequipa 

solo el 6,4% y 7,5%, respectivamente, estaban en la misma situación. 

Otros departamentos que presentan altos porcentajes de adolescentes 
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que eran madres o estaban embarazadas con la primera hija/o, además 

de Loreto, fueron Ucayali (26,2%), San Martín (25,5%), Amazonas 

(22,8%), Tumbes (22,2%) y Madre de Dios (21,9%). Por el contrario, los 

departamentos con menor porcentaje de adolescentes madres o 

embarazadas con la primera hija/o, además de Moquegua y Arequipa, 

fueron Lima (9,0%) y Tacna (9,3%) (INEI, 2015). 

 

Según datos de INEI (2015), en la región La Libertad se registra el 

aumento de casos de embarazos adolescentes, siendo las provincias de 

Otuzco, Virú, Julcán, Chepén y Ascope las que presentan mayor número 

de casos con el 12%, según se informó durante el lanzamiento del 

programa piloto “Consejeros pares adolescentes”, realizado en la Casa de 

la Identidad. Así mismo, en el 2015 La Libertad tuvo 13.7% de 

adolescentes entre 15 y 19 años embarazadas, cifra que supera a la del 

2014 con 11.7%. En Trujillo los distritos con mayor índice de embarazos 

adolescentes son La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. 

 

El embarazo y la maternidad en la etapa de la adolescencia es una 

de las experiencias más difíciles que afectan la salud integral, aparte de 

que convertirse en madre es adquirir una nueva identidad para siempre: la 

de madre (Nava, 2009). 

 

La maternidad de las adolescentes es un problema social y es una 

de las experiencias más difíciles que afectan la salud integral de las 

adolescentes, la sociedad y del niño que está por nacer, ya que no se 
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reduce solamente a una problemática de salud biológica; constituyéndose 

en un tema preocupante en el país (Buitrón, 2003). 

 

El embarazo está estrechamente relacionado con el proceso de 

adopción del rol materno, ya que éste se da cuando la mujer se convierte 

en madre. La teoría del Modelo Ecológico de Bronfrenbrenner (1987) 

citado por Mercer (2006), propone que el desarrollo de un rol no puede 

considerarse independiente del entorno, ya que existe una adaptación 

mutua entre la persona en desarrollo y las propiedades cambiantes de los 

ambientes inmediatos.  

 

Al hablar de rol materno primero debemos de precisar que es un rol. 

Un rol “Se refiere a la totalidad de expectativas y normas que un grupo 

tiene con respecto a la posición y conducta de un individuo en el grupo”. 

Lo que implica, todo un conjunto de actitudes, capacidades y valores que 

se le atribuyen a la madre adolescente en relación con el grupo social, 

que en este caso lo asumen familia y amigos (Ortiz, 2008). 

 

Con respecto al uso del término “adopción” en relación al rol 

materno, expone que el instinto maternal no es inherente a la condición 

de la mujer y por lo tanto, el instinto maternal no existe como tal, pues a 

pesar de estar determinado por la presencia de un gen, necesita de 

ciertas experiencias sociales relacionadas con la maternidad, como por 

ejemplo, tener un embarazo placentero, contar con el apoyo de la familia 

y el padre del bebé, haber deseado tener un hijo y vivir en el parto algún 
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tipo de apego con el recién nacido para que lo maternal aflore (Kimelman, 

2003). 

 

Rubin (1984) citado por Mercer (2004), introduce el concepto del rol 

materno, definiéndolo como un complejo proceso cognitivo y social que es 

aprendido recíproca e interactivamente y cuyo fin es la unión madre - hijo 

y la identificación de ésta con el rol maternal, de modo que logre verse en 

éste y sentirse cómoda con él.  

 

Mercer (2004) toma lo propuesto por Bronfrenbrenner y Rubin, y 

desarrolla su enfoque de la maternidad, considerando la adopción del rol 

materno como un proceso interactivo y evolutivo, en el cual la madre se 

va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencias en la realización 

de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y gratificación 

dentro del mismo.  

 

La teoría de Mercer trata de explicar esta adopción de rol materno, 

situándose en la teoría de los círculos concéntricos de Bronfrenbenner: 

del microsistema, el mesosistema y el macrosistema; donde el 

microsistema, es el entorno inmediato donde se produce la adopción del 

rol maternal, que incluye la familia y factores con el funcionamiento 

familiar, las relaciones entre la madre y el padre, el apoyo social y el 

estrés; el mesosistema, el cual agrupa, influye e interactúa con las 

personas en el microsistema (Romero, 2011).  
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Las interrelaciones del mesosistema pueden influir en lo que ocurre 

al rol maternal en desarrollo y el niño. Incluyen cuidado diario, estudio, 

trabajo y todo lugar; y el macrosistema, que corresponde a los prototipos 

generales que existen en una cultura en particular o en la coherencia 

cultural transmitida. Incluye influencias sociales, políticas y culturales 

sobre los otros sistemas. El macrosistema se origina por el entorno de 

cuidado de la salud y el impacto del actual sistema de cuidado de la salud 

sobre la adopción del rol materno (Romero, 2011). 

 

  Entonces, el rol materno es un papel que la madre adopta de forma 

dinámica, tal como lo propone Mercer (2004) en la teoría de la adopción 

del rol materno, la que se utilizó como base principal de esta 

investigación.  

 

La teoría propone que la adopción del rol materno presenta las 

cuatro etapas siguientes: “Compromiso y preparación” (empieza durante 

la gestación e incluye los primeros ajustes sociales y psicológicos al 

embarazo, la madre aprende las expectativas del rol y fantasea sobre él), 

“Conocimiento, práctica y recuperación física” (inicia cuando el niño nace 

e incluye el aprendizaje del rol y su activación, durante las primeras dos 

semanas de haber nacido el bebé). “Normalización” (comienza cuando la 

madre desarrolla maneras de realizar su rol no transmitidas por el sistema 

social, basándose en experiencias pasadas y objetivos futuros; desde la 

2da semana hasta 4 meses de haber nacido el bebé) e “Integración de la 

identidad maternal” (cuando la madre interioriza el rol, experimentando un 



12 
 

sentimiento de armonía, confianza y competencia; aproximadamente 4 

meses) (Mercer, 2004). 

 

Los estadios de adopción del rol se solapan y se ven modificados 

por el crecimiento y el desarrollo del niño. El último estadio de la identidad 

del rol maternal puede alcanzarse en un mes o varios meses. Los 

estadios se ven influidos por el apoyo social, el estrés, el funcionamiento 

de la familia y la relación entre la madre y el padre o algún otro familiar 

(Ruoti, 2000). 

 

Las características y conductas, tanto de la madre como del niño 

pueden influir en el rol maternal y en el niño. Las características y 

conductas maternas incluidas en el modelo de Mercer son la simpatía, la 

sensibilidad de las señales emitidas por el niño, la autoestima y el 

autoconcepto, la relación con sus padres, la madurez, la flexibilidad, la 

actitud, el embarazo y la experiencia del nacimiento, la salud, la depresión 

y el concepto del rol. Las características del niño que afectan al rol 

maternal son el temperamento, la capacidad de enviar mensajes, la 

apariencia, las características generales, la respuesta y la salud (Ruoti, 

2000). 

 

A este rol se le asigna los cuidados maternos, que son los que se 

adoptan con el recién nacido. “En la mujer éstos son especialmente 

absorbentes y duros,  no son instintivos, espontáneos, naturales, 

sino que siempre se aprenden”, lo que haría suponer, la indudable 
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influencia del entorno: familiar, social y cultural en el aprendizaje de 

patrones de conducta maternos, siendo éstos interpretados y puestos en 

práctica por cada mujer en función de su subjetividad. Asimismo su papel 

activo dentro de la sociedad, como agente de cambio social, la facultaría 

a desarrollar conductas maternas desde su experiencia propia (Pérez, 

2013). 

 

Para Mercer la adopción de rol materno es un proceso interactivo y 

evolutivo que se produce durante el embarazo y proceso del parto, en el 

cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencia 

en la realización de sus cuidados asociados a su rol, experimenta placer y 

gratificación dentro de dicho rol. La mujer al asumir el papel de madre 

ejecuta las acciones del cuidado de su hijo y siente satisfacción al 

realizarlas. La teoría de la Adopción del rol maternal de Ramona Mercer 

alude variables maternales como la edad, experiencia en partos, estrés 

social, apoyo social y el auto concepto (González, 2011).  

 

En su teoría se plantea que los factores como la cultura del individuo, 

la familia o red de apoyo, la contribución por parte del cónyuge, son muy 

importantes para hacer a una mujer capaz de adoptar el papel de madre. 

En cuanto a las características de la madre que influyen en el rol materno, 

dos de las más relevantes son la edad y la relación padre-madre; al hablar 

de edad se hace mención al grado de madurez que tiene la madre en el 

momento del embarazo, factor determinante en el proceso de adaptación 

del rol materno; y la relación padre-madre, afecta el estado emocional de 
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esta gestante influyendo directamente en su conducta y afrontamiento de 

la situación (González, 2011).  

 

La madre adolescente enfrenta conflictos evolutivos y de transición 

de rol que generan angustia, necesitando recuperar la confianza en sí 

misma usando sus capacidades cognoscitivas para reducir el estrés de 

estos cambios respondiendo en un sentido de adaptación.  La maternidad 

es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer 

no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se 

perturba en diferente grado. Las madres adolescentes pertenecen a 

sectores sociales más desprotegidos y, en las circunstancias en que ellas 

crecen, su adolescencia tiene características particulares (Issler, 2001). 

 

El poder establecer la adopción al rol materno conlleva a un buen 

desarrollo del vínculo afectivo madre e hijo que es de suma importancia. 

Diversos estudios han demostrado que el desarrollo precoz del vínculo al 

momento del parto ayuda a que el recién nacido regule mejor su 

temperatura cuando se ponen en contacto piel a piel con la madre 

(Calesso, 2009). 

 

No todas las mujeres, sobre todo si no están preparadas 

psicológicamente para asumir la maternidad, especialmente las 

analfabetas, primerizas, de bajos recursos y baja autoestima, que ven 

afectados sus proyectos personales y se ven obligadas a trabajar 
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imposibilitando el desarrollo de su rol materno, experimentan placer y 

gratificación (Guibovich, 2010). 

 

Ramona Mercer en su teoría plantea que, las adolescentes, las 

madres añosas, las madres enfermas y madres de niños portadores de 

defectos, son familias que experimentan estrés ante el parto, madres de 

alto riesgo y madres con cesárea van a vivir un proceso de adopción del 

rol materno más complejo y diferente al de otras madres que no tuvieron 

algún tipo de problema (Martínez y Rodríguez, 2008). 

 

En relación a la edad como factor determinante en el rol materno, es 

la adolescencia donde se ve un mayor reto en la adopción del rol 

materno, en esta etapa se abre a los jóvenes un ancho campo de 

descubrimientos y a la vez de confusión, aparecen intereses y 

sentimientos nunca antes experimentados que llevan al adolescente a 

enfrentar conflictos para los cuales no está preparado. Uno de estos 

conflictos está la esfera sexual, donde existe un alto riesgo de embarazos 

precoces, tanto por la inmadurez como por la poca información recibida 

(González, 2011). 

 

Así tenemos que la edad de la madre es un factor importante ligado 

a la vida de los niños, pues las madres más jóvenes no siempre están 

identificadas con su rol materno, debido a que en esta etapa de su 

desarrollo están experimentando cambios profundos y bruscos en su 

organismo y en su psicología, haciendo que se sientan inseguras de su 
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función como madres; mientras las madres adultas cuya edad cronológica 

refleja maduración emocional más estable, toman conciencia de sus 

responsabilidades, hecho que les permiten adoptar mejores actitudes y 

decisiones firmes en la práctica preventiva de la salud de su hijo, 

favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Moreno y Colbs., 2010). 

 

La edad es un factor importante que está muy relacionado con las 

características del comportamiento materno, y que influye de manera 

decisiva en las prácticas culturales relacionadas con el cuidado de la 

salud. Conforme la persona va adquiriendo experiencia y madurez, es 

capaz de adoptar conductas, destrezas y acciones preventivas adecuadas 

que favorecen la adopción de nuevos roles (OPS, 2008). 

 

Así tenemos que en el inicio de la fase juvenil puede verse 

perturbado por acciones voluntarias o impensadas del propio joven que 

pueden llevar a consecuencias nocivas para su salud. Muchos de sus 

principales problemas sanitarios son consecuencia de comportamientos 

riesgosos. El cual se ve influenciado por factores de riesgo como: malas 

amistades, familias disfuncionales, vicios, baja autoestima, entre otros. A 

fin de superar esta situación aparecen los factores protectores como un 

medio de prevención de la salud del joven; análogamente son como las 

vacunas, lo que hace es obtener una protección para hacer improbable 

que los factores de riesgo provoquen daños (Florenzano y Valdez, 2005). 
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Sin embargo, aunque siempre se menciona otros factores 

concomitantes, hace falta insistir en el hecho de que los mencionados 

riesgos biológicos no actúan aisladamente, sino asociados con factores 

protectores, psicosociales, económicos, políticos, estructurales y de 

género. En este caso nos enfocamos en factores protectores personales 

para fines de estudio de la investigación. 

 

Los Factores protectores son aquellos recursos personales, sociales 

e institucionales que promueven el desarrollo exitoso del joven o que 

disminuyen el riesgo de que surja un desarrollo alterado. Los factores 

protectores son como la fuerza del Yo, que se refieren a la capacidad 

interna de enfrentar situaciones estresantes. William Holiester afirma que 

estas situaciones son experiencias que promueven el crecimiento y 

desarrollo personal. Los factores protectores se dividen en factores 

personales, factores y factores socioculturales (Florenzano y Valdez, 

2005). 

 

Entre los factores protectores individuales se encuentra: autoestima 

y proyecto de vida, los cuales hacen referencia a la construcción de la 

propia identidad personal; marcando una guía, como: la recreación, 

sexualidad, salud, empleo, educación y otros. Desde la adolescencia 

temprana ya se generan actitudes y motivaciones que implican la elección 

de un determinado camino (Maddaleno, 2003). 
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Para alcanzar la adopción del Rol Materno la autoestima juega un 

papel importante pues   interviene en   el desarrollo   personal de   las 

madres, ya  que constituye la fuerza necesaria para reaccionar, buscando 

la superación de los obstáculos que se le puedan presentar durante esta 

etapa, lo que contribuirá a un progreso en su madurez, competencia 

personal y autorrealización. 

 

La autoestima es la capacidad de reconocernos, de saber cómo 

actuamos y reaccionamos ante dificultades y momento felices. Es mirarse 

interiormente para determinar las características fundamentales de 

nuestra personalidad. El mismo autor añade que la autoestima consiste 

básicamente en dos componentes la autoeficiencia, que brinda la 

confianza en nuestra habilidad para pensar, aprender, escoger y tomar 

decisiones apropiadas y el autoconcepto que es la confianza en nuestro 

derecho de ser felices, es la seguridad de que somos dignos de éxito, 

amistad, amor y realización personal (Equizabal, 2007). 

 

La formación de la autoestima comienza desde etapas tempranas 

dentro del núcleo familiar y es de gran relevancia proporcionar bases para 

fortalecerla, ya que de esto depende que un niño crezca sintiéndose 

valioso e importante. Por lo tanto puede decirse que la autoestima es una 

necesidad indispensable para todo humano y de especial importancia en 

la adolescente (Lara y Colbs., 2012). 
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Según Coopersmith, (1976), la autoestima puede definirse como la 

autoevaluación que hace y mantiene la persona, es una actitud de 

aprobación o desaprobación sobre sí mismo.  Este concepto explica el 

comportamiento de la persona, el mismo que se encuentra motivado por 

el deseo de sentirse bien en relación a lo que tiene, lo que es y lo que 

sabe.  

 

Coopersmith (1976), señala que la autoestima posee cuatro 

dimensiones que se caracterizan por su amplitud y radio de acción, 

logrando identificar las siguientes: autoestima en el área personal; 

consiste en la evaluación que el individuo realiza y con frecuencia 

mantiene de si, en relación con su imagen corporal y cualidades 

personales. Autoestima en el área académica; en relación con su 

desempeño en el ámbito escolar, teniendo en cuenta su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad. 

 

Autoestima en el área familia; en relación con sus interacciones 

con los miembros de su grupo familia, implicando un juicio personal 

manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo. Autoestima en el 

área social; en relación con sus interacciones sociales (Coopersmith, 

1976). 

 

En relación a los grados o niveles de autoestima, afirma que la 

autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media y baja, que se 

evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones en 
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forma distinta, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el 

futuro, reacciones afectivas y autoconcepto (Coopersmith, 1996). 

   

Los niveles se caracterizan, en el comportamiento de los individuos, 

por ello; las personas con autoestima alta, son activas, expresivas, con 

éxitos sociales y académicos, son líderes, no rehúyen al desacuerdo y se 

interesan por asuntos públicos. También es característico en los 

individuos, la autoconfianza; es decir, confianza en sus propias 

percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven en éxito, se acercan a 

otra personas con la expectativa de ser bien recibidas, consideran que el 

trabajo que realizan generalmente es de alta calidad, esperan realizar 

grandes trabajos en el futuro y son populares entre los individuos de su 

misma edad (Coopersmith, 1996). 

 

En tanto, la autoestima media, suele ser la más frecuente teniendo 

en cuenta que por diferentes motivos la vida nos conduce a retos y 

dificultades diversos. Lo más frecuente es que uno de los dos 

componentes de la autoestima este más desarrollado que el otro. Un 

momento puntual de autoestima positiva puede hacernos aumentar de 

forma natural el grado general de autoestima, este aumento puede ser 

aprovechado para abandonar posiciones más bajas. Debemos abandonar 

la idea de que solo una autoestima alta es la fuente de satisfacción y 

crecimiento personal, la autoestima media también lo es (Ballón y 

Berrocal, 2009). 
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Una persona con autoestima baja suele ser alguien inseguro, que 

desconfía de sus propias facultades, no quiere tomar decisiones por 

miedo a equivocarse, necesita de la aprobación de los demás pues tiene 

muchos complejos, suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, le 

cuesta hacer amigos nuevos y está pendiente de que dirán o pensarán 

sobre él y por eso evita hacer proyectos o los abandona a la primera 

dificultad importante o pequeño fracaso (Sheeman 2000, citado por 

Lázaro y Moncada, 2011). 

 

Branden (2001), citado por Ñiquén (2015), agrega que las personas 

que tienen bajo nivel de autoestima presentan las siguientes 

características: aprenden con dificultad, ya que piensan que no pueden 

captar o que ello es demasiado difícil. Se sienten inadecuados ante 

situaciones vivenciales y de aprendizaje que consideran están fuera de 

control, adquieren hábitos de crítica a los demás, de envidia y 

descontento, desde un espacio de victimismo, cuando surgen problemas, 

chan la culpa a las circunstancias y a los demás y encuentran siempre 

excusas para sí mismos, se acobardan ante las posibilidades de crítica de 

los demás, se inhiben delante de la acción. 

 

Al faltar autoconfianza, difícilmente nos fijamos metas y aspiraciones 

propias por lo que es más vulnerable a actuar de acuerdo con lo que se 

espera y no de acuerdo a la toma de decisiones que acepte. Las 

relaciones que establecemos con otras personas no son de igualdad, 

dado que nuestra falta de confianza nos impide abordar los conflictos 
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personales desde una perspectiva igualitaria, adoptando muchas veces 

actitudes sumisas o bien agresivas (Yagosesky, 2006). 

 

En esta investigación, se tuvo en cuenta, los conceptos teóricos 

sobre el nivel de autoestima; según Coopersmith (1996), siendo 

expuestos anteriormente y plasmados en el instrumento de aplicación 

“Escala valorativa del Nivel de Autoestima”. 

 

Junto a factores como la autoestima alta, el autoconcepto, los 

valores morales y éticos, y el funcionamiento familiar definido se 

encuentra el proyecto de vida, los que protegen al ser humano de las 

influencias adversas actuando de forma positiva y creando confianza para 

el logro de sus metas (Raffo y Rammsy, 2009). 

 

La autoestima es uno de los factores protectores de la etapa de vida 

adolescencia, existiendo otros, ente ellos el proyecto de vida. Tener un 

proyecto personal significa tomar en cuenta el futuro. La palabra 

“proyecto” alude al hecho de que los seres humanos miramos el porvenir. 

Nuestra vida está siempre en tránsito y en movimiento. Somos el 

resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado y que van 

perfilando nuestro futuro. Todo lo que hacemos tienen una motivación y 

un sentido. El futuro tiene un alto grado de incertidumbre que hemos de 

considerar. A pesar de esta indeterminación, el porvenir, en buena 

medida, depende de nosotros (Savater, 2002). 
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Se define un proyecto de vida como “un esquema que facilitará el 

logro de las metas, ya que en él se describe lo que queremos llegar a ser 

y los resultados que deseamos obtener”. Es la dirección que una persona 

marca para su propia existencia, son la elección de ciertas direcciones y 

la exclusión de otras, lo que puede generar un conflicto existencial y llevar 

a un estado de indecisión. Por lo tanto, un proyecto de vida es la forma de 

planear a futuro las cosas soñadas y anheladas para la vida, es el camino 

para lograr la autorrealización (Navarro, 2007). 

 

El proyecto de vida se encuentra en estrecha relación con el 

desarrollo personal. Vygotsky caracteriza al proyecto de vida, como una 

categoría integradora de la personalidad, mediante la cual se articulan las 

dimensiones de lo social y lo psicológico. Es decir el proyecto de vida en 

el desarrollo personal es un “modelo ideal” sobre lo que el individuo 

espera, quiere ser y hacer, permite que sea consciente de sus 

probabilidades internas (fortalezas y debilidades), y externas (amenazas) 

que el individuo tiene para lograrlo, definiendo la relación de este hacia el 

mundo y hacia sí mismo, como su razón de ser en la sociedad en que 

vive. El desarrollo personal de los adolescente, a través del proyecto de 

vida, permitirá la formación y evaluación de su autoconcepto (Vargas, 

2005). 

 

Al definir un proyecto de vida, señala que las personas podrán 

defender lo que piensan, sus intereses y formarse un carácter menos 

vulnerable al medio, para lograr sus proyectos de vida, señala el autor, las 



24 
 

adolescentes deben tomar en cuenta sus fortalezas, para vencer el miedo 

y la angustia de tener un hijo a temprana edad y las complicaciones que 

esto conlleva, si no se tiene la preparación emocional y académica de una 

vida adulta (Pick, 2008). 

 

La elaboración de un proyecto de vida, debe considerar aspectos 

tales como: el entorno y conocimiento de la persona; la búsqueda de 

información para satisfacer las inquietudes y posibilidades que nos rodean 

para alcanzar las metas propuestas; y la flexibilidad, que no debe faltar, 

pues los seres humanos poseen múltiples intereses, habilidades y la 

capacidad de rectificar, además los resultados no dependen sólo de la 

persona, sino del apoyo de la familia y de la pareja (Pick, 2008). 

 

Que las adolescentes embarazadas y madres adolescentes, no 

interrumpan su proyecto de vida, va a estar determinado por el apoyo que 

brinda la familia, su autoconcepto del yo, su satisfacción materna y el 

empuje de sacar a su hijo adelante, autodeterminación por lograr sus 

metas propuestas, toma de decisiones, entre otras (Pick, 2008). 

 

Estudios del comportamiento en madres adolescentes revelan una 

amplia variedad en la calidad del cuidado de estas jóvenes madres hacia 

sus hijos. Si bien la mayoría de estudios muestran a éstas con diversas 

dificultades en su rol de madres, en contraste existen estudios que, por el 

contrario, muestran sus recursos y cómo se produce exitosamente la 
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adaptación a los nuevos factores de estrés y sus responsabilidades 

(Flanagan & McGrath, 2003). 

 

Las implicaciones del embarazo y la maternidad adolescente son 

múltiples y afectan de manera determinante el futuro y el proyecto de vida 

de las adolescentes. Entre las implicaciones más salientes del embarazo 

adolescente destacan primero los riesgos de salud, tanto para la joven 

madre como para el bebé, además los múltiples obstáculos para iniciar o 

continuar la formación escolar; la precarización del acceso al trabajo, sea 

este acceso presente o futuro; el riesgo de caer o continuar sumida en la 

trampa de la pobreza; el riesgo de una formación deficiente. Todo se 

traduce en fracaso, frustraciones para un ser que apenas está 

comenzando a vivir ( Carballo y Elizondo, 2008). 

 

El Organismo Regional Andino de Salud (2008), concluye que las 

implicaciones de la maternidad y sus tensiones, afectan de manera 

diferente a las jóvenes dependiendo de factores socioeconómicos. 

Asimismo, señala que la evidencia empírica disponible muestra que 

quienes fueron madres durante la adolescencia experimentan 

implicaciones importantes en sus proyectos de vida, en términos de un 

menor logro educacional alcanzado y una menor inserción en el mercado 

laboral a edades tempranas y por ende muchas dificultades traducidas en 

pobreza para la crianza de los hijos y el establecimiento de un hogar 

digno. 
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Según el Organismo Regional Andino de Salud (2008), existen 

consecuencias que producen efectos negativos para el crecimiento 

personal de las adolescentes, las cuales pueden ser muchas, pero se 

tocarán aquellas que causan mayor impacto en la vida presente y futura 

de ellas y en su contexto familiar. Estas son: deserción escolar, 

matrimonio precoz problemas psicológicos, insatisfacción personal, baja 

autoestima, enfermedades físicas, deterioro de la vida social e 

interrupción de proyecto de vida. 

 

De allí, que el proyecto de vida de muchas adolescentes, según Parada 

(2005), se dirige a conseguir una pareja que las ayude, mediante el 

embarazo a salir de la situación de insatisfacción en la que se encuentran 

en el hogar, así como de las condiciones socioeconómicas en las que 

viven. Sin embargo, señala éste autor, el 30% de adolescentes 

embarazadas al momento del parto ya se encuentran sin pareja estable y 

a los tres años el 70% hace parte de las madres solteras. Pero, según 

este autor el ciclo vuelve a empezar porque aproximadamente un 20% 

vuelve a buscar un segundo embarazo con otra pareja. Por tanto, el 

madresolterismo trae como consecuencia uniones inestables.  

 

No obstante lo anterior, Salazar (2008), quien ha estudiado el 

fenómeno del embarazo adolescente, propone que el embarazo temprano 

es una estrategia de supervivencia de las mujeres en entornos 

socioeconómicos adversos, así como un evento que da razón a sus vidas. 
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En este sentido, las investigaciones llevadas a cabo por la Asociación 

Venezolana para la Educación Sexual Alternativa – AVESA (2010) señala 

que el embarazo en adolescentes cambia el proyecto de vida y provoca 

un abandono obligatorio de sus metas futuras por la necesidad de afrontar 

nuevas responsabilidades ligadas al desarrollo del niño. 

 

En la revisión bibliográfica realizada se encontraron reportes de 

investigaciones con las variables como las planteadas en el presente 

estudio. A nivel internacional Sánchez (2016), en su trabajo de 

investigación: “Autoestima y conductas autodestructivas en adolescentes 

en el Instituto IMBCO de Nebaj, Quiché – Guatemala”, encontró que el 

46% de los adolescentes tuvo autoestima alta, el 52% tuvo autoestima 

media y el 2% autoestima baja. 

 

Martínez y Rodríguez (2008) en su investigación: “Vivencias de las 

Madres Adolescentes del Programa Madre Canguro Integral del Hospital 

Universitario San Ignacio frente a la Adopción del Rol Maternal en el 

Segundo Periodo de 2008”, Bogotá,  evidenciaron que el 40% tenía 17 

años. Al inicio del embarazo las adolescentes no pensaban en el rol 

materno como su prioridad, eran las consecuencias de éste en su familia, 

fantaseaban con su bebé, había sentimientos de miedo, angustia, temor, 

tristeza; con el transcurso del embarazo ellas experimentaron alegría, 

gratificación, amor, culpa, placer, ira y se sintieron identificadas con su rol, 

por lo cual se concluyó que se adaptaron a éste. 
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A nivel nacional, Condori y Pallo (2015), en su trabajo de 

investigación: “Tipos de convivencia y adopción del rol materno en madres 

primíparas. Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, Arequipa”, 

encontraron que el 49.2%  de madres tuvo un nivel alto, el 32.6% nivel 

medio y el 18.2% nivel bajo de adopción del rol materno respectivamente. 

 

En nuestro medio se encontró trabajos de investigación referidos al 

problema a estudiar, por lo que los antecedentes más cercanos a nuestra 

investigación son: Moreno y Siccha (2000), realizaron un estudio sobre 

“Algunos factores protectores en el Centro Educativo Túpac Amaru II – 

Distrito de Florencia de Mora”, encontraron que el 14.5%, tenía una 

autoestima alta; el 81.2%, una autoestima media y solamente el 4.3%, 

contaba con una autoestima baja. 

 

Haro y Menacho (2001), realizaron una investigación de tipo 

descriptivo correlacional de corte transversal en el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, para determinar la relación 

existente entre la adopción del rol materno y el nivel de vinculación madre 

– recién nacido en primíparas, del cual se obtuvo que el 53.6% de madres 

primíparas presentaron una adecuada adopción del rol materno, en tanto 

que el 46,4% presentó inadecuada adopción del rol. 

 

Conde (2001), realizó una investigación de tipo descriptivo 

correlacional en el distrito El Porvenir, con la cual buscó investigar la 

relación entre los factores protectores: proyecto de vida, nivel de 



29 
 

resiliencia y nivel de autoestima en la adopción del rol materno en los 

modos de la representación del rol, interdependencia y fisiológico, en la 

cual se obtuvo que el 65% de madres adolescentes presentaron 

autoestima promedio, un 69% se encontraron adaptadas al rol materno y 

que la variable autoestima no presentó relación significativa con ninguno 

de los modos de adaptación al rol materno. 

 

Merino y Zavaleta (2003), realizaron una investigación de tipo 

descriptivo correlacional de corte transversal en el Sector “Santa Isabel” 

del distrito de El Porvenir, para determinar la relación existente entre la 

adopción del rol materno y la calidad de interacción madre hijo menor de 

un año, en la cual se obtuvo que el 76% de las madres presentó una 

inadecuada adopción del rol materno y el 24% presentó una adopción del 

rol materno adecuado. 

 

Gutiérrez y Huamán (2010), en su estudio sobre “Factores 

biosocioeconómicos, funcionamiento familiar y proyecto de vida de los 

adolescentes. Institución Educativa Horacio Zevallos. El Porvenir”, 

hallaron que el 35 por ciento de los adolescentes no tienen un proyecto de 

vida y el 64.9 por ciento tienen proyecto de vida. 

 

En la investigación de Alfaro y Toledo (2011), sobre Factores 

Protectores y Riesgo de embarazo en adolescentes, Centro Educativo 

“Proyecto amigo”. Huamachuco, concluyen que el 82% de los 

adolescentes presentan proyecto de vida definido y el 18%, no definido. 
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Para los profesionales de salud, los indicadores psicosociales 

exhortan a reflexionar sobre el compromiso de dar respuesta a la 

población de mayor vulnerabilidad, desde tempranas edades, en 

diferentes contextos: al individuo, grupos familiares y comunidad. La 

atención integral de los y las adolescentes es un elemento de suma 

importancia para el desarrollo de los países y el futuro inmediato de la 

sociedad. 

 

En la actualidad se dispone de recursos en torno a la promoción de 

la salud y la prevención de la enfermedad, a través de estrategias 

educativas que buscan promover el uso de métodos de regulación de la 

fecundidad, educación sexual integral, autoestima, confianza, respeto y 

muchos otros valores, que contribuyan a reducir la decisión del embarazo 

en la adolescente y las enfermedades de transmisión sexual en la 

población adolescente y joven.  

 

Actualmente se trabaja por conseguir los objetivos del desarrollo 

sostenible y en nuestro caso con la meta 3: al 2030, poner fin a las 

muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 

logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al 

menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños 

menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos. Para 

lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida 

saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han 

obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza 
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de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes 

relacionadas con la mortalidad infantil y materna.  

 

Referido a la investigación, en la medida que las madres 

adolescentes adopten el rol materno estarán dando mejores cuidados a 

favor de sus hijos por lo que estos evitaran adquirir enfermedades físicas 

y mentales lo que pone en riesgo no solo su salud sino su vida.  

 

La investigación tuvo como propósito tener un mejor entendimiento 

de la adolescente en su rol como madre, sujeto de cuidado de enfermería. 

Así mismo; en la investigación se obtuvo información científica actual, la 

cual propone estrategias para mejorar la interacción de parte del equipo 

de salud y, en especial, del profesional de Enfermería con la madre 

adolescente primípara a lo largo del proceso de adopción del rol materno. 

 

Es por lo antes mencionado y lo visto durante las prácticas pre 

profesionales que se realizó el presente estudio de investigación en el 

Hospital Materno Infantil Santa Isabel, del Distrito El Porvenir; en madres 

adolescentes que acuden al servicio de Control de Crecimiento y 

Desarrollo. En esta área de atención, se ha podido observar, que algunas 

madres demuestran poco interés en el cuidado de sus hijos, lo cual 

conlleva a aumentar los episodios de hospitalización y a la reincidencia de 

las enfermedades en el niño. 

 

 Para lo cual nos planteamos la siguiente interrogante: 
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¿Qué relación existe entre los factores protectores y adopción del rol 

materno en madres adolescentes del Hospital Materno Infantil Santa 

Isabel - El Porvenir, 2017? 
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II. OBJETIVOS 

 

            OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer la relación entre los Factores Protectores y el Nivel de 

Adopción del Rol Materno, en madres adolescentes del Hospital 

Materno Infantil Santa Isabel - El Porvenir, 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar el Nivel de Autoestima en las madres adolescentes del 

Hospital Materno Infantil Santa Isabel - El Porvenir, 2017. 

 

- Determinar el Nivel de Proyecto de Vida en las madres Adolescentes 

del Hospital Materno Infantil Santa Isabel - El Porvenir, 2017. 

 

- Identificar el Nivel de Adopción del Rol Materno de la madre 

adolescente del Hospital Materno Infantil Santa Isabel - El Porvenir, 

2017. 
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III. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio corresponde a una investigación de tipo cuantitativo, método 

descriptivo – correlacional, de corte transversal, con el objetivo de 

establecer la relación que existe entre los factores protectores y la 

adopción del rol materno en madres adolescentes que asisten al Hospital 

Materno Infantil Santa Isabel. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

2.2.1. UNIVERSO:  

Estuvo representado por un total de 100 madres adolescentes, con 

niños menores de un año que están registrados en la base 

estadística del Hospital Materno Infantil Santa Isabel que acudieron 

al control de crecimiento y desarrollo de su niño, durante el periodo 

comprendido entre Julio - Agosto del 2017.  

 

2.2.2. MUESTRA: 

La muestra estuvo conformada por 80 madres adolescentes con 

niños menores de un año que acudieron al servicio de control de 

crecimiento y desarrollo del Hospital Materno Infantil Santa Isabel - 

El Porvenir, 2017, y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

La muestra se seleccionó mediante el método de muestreo 

aleatorio simple.  
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

  Madres adolescentes de 12 a 17 años. 

  Madres adolescentes con niños menores de 1 año. 

  Madres adolescentes registradas en el libro de consultas en 

Control de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Materno Infantil 

Santa Isabel – El Porvenir. 

  Madres adolescentes que estuvieron de acuerdo y posibilitaron la 

aplicación de las encuestas. 

 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una las madres 

adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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2.5. INSTRUMENTOS:  
 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se 

usó 3 instrumentos:  

 

2.5.1. ESCALA DE VALORACIÓN DE ADOPCIÓN DEL ROL 

MATERNO EN MADRES ADOLESCENTES (EVARMMA): 

Elaborado por Sandoval S., 1997, y aplicada por Terán, 

2014. (ANEXO 2). 

Esta escala consta de 6 indicadores: 

Antes del embarazo 

1. Mimetismo o imitación, el cual consta de 11 ítems; 

2. Juego de rol, que consta de 2 ítems; 

Durante el embarazo 

3. Fantasía, que consta de 2 ítems; 

A partir del nacimiento 

4. Introyección – proyección – exclusión, el cual consta de 

2 ítems; 

5. Identidad, que consta de 2 ítems; 

6. Sentimiento de pesar, que consta de 1 ítem. 
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La escala consta de 20 ítems con una valoración para cada 

ítem de acuerdo a la siguiente distribución: 

Para los ítems con respuestas positivas: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

 Nunca (N)                           : 1 punto 

 A veces (AV)                      : 2 puntos 

 Frecuentemente (F)           : 3 puntos 

 Siempre (S)                        : 4 puntos 

Para los ítems con respuestas negativas: 2, 3, 4, 5, 10, 20. 

 Nunca (N)                          : 4 puntos 

 A veces (AV)                     : 3 puntos 

 Frecuentemente (F)          : 2 puntos 

 Siempre (S)                       : 1 punto 

El puntaje total de la escala es de 80 puntos, teniendo en 

cuenta los valores establecidos para cada ítem. 

Considerándose que los rangos de puntaje total son de: 

- Buena adopción del rol materno      : 60 – 80 puntos. 

- Regular adopción del rol materno   : 21 – 59 puntos. 

-   Mala adopción del rol materno         : menos de 20 puntos. 
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2.5.2. ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE AUTOESTIMA 

(EVNA): 

Para los propósitos del presente trabajo se empleó como 

instrumento la Escala de Autoestima Original Forma Escolar 

de Coopersmith Stanley 1967 (I.A.C.) traducida al español por 

Panizo M. I. EN 1985 (PUCP) (ANEXO 3). 

 

La escala de AUTOESTIMA Original Forma Escolar es un 

Test de Personalidad de Composición Verbal, Impresa, 

Homogénea y de Potencia. 

 

El instrumento está conformado por 58 ítems, los cuales 

fueron propuestos al adolescente. La finalidad de la aplicación 

del Test fue recabar información respecto al Nivel de 

Autoestima que poseen los adolescentes, correspondiente al 

trabajo de investigación científica, considerando los ítems que 

lo conforman. 

 

Su aplicación fue sencilla y rápida y el tiempo que el sujeto 

demoró en responder a la prueba fue de 15 a 20 minutos. 

 

Esta escala consta de un cuadernillo de preguntas junto con 

los protocolos (hoja de respuestas). El cual fue dado a los 

examinados. 
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No hay respuesta correcta o incorrecta. 

 

La calificación de esta prueba se realizó de acuerdo a una plantilla 

especial, los cuales serán evaluados con respuesta: verdadera o 

falsa, donde los ítems acertados correctamente equivalen a un punto 

y el ítem mal resuelto a cero. La puntuación total es de 50 que 

multiplicado por dos nos da la cantidad de 100 puntos. El puntaje de 

la escala de mentira son ocho ítems (26, 32, 36, 41, 45, 50, 53 y 58); 

un puntaje superior de cuatro en esta inválida la prueba. No se incluye 

este puntaje en la puntuación total. 

 

En la presente investigación, se tuvo en cuenta, los conceptos de 

Coopersmith (1996), sobre el nivel de autoestima, modificados; 

expuestos anteriormente y plasmados en el instrumento de aplicación 

“Escala valorativa del Nivel de Autoestima”. Donde se calificó de la 

siguiente manera: 

 

 Nivel alto de autoestima: 75 – 100 puntos 

 Nivel medio de autoestima: 36 – 74 puntos 

 Nivel bajo de autoestima: 0 – 35 puntos 
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2.5.3. ESCALA DE VALORACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA 

(EVPV): 

 

Instrumento diseñado por Moreno y Siccha (2000) y 

modificado por Alfaro y Toledo (ANEXO 4), consta de 18 

ítems y se utilizó la escala de tipo Lickert de tres niveles, a 

cada uno de ellos se le asignó un valor de 1 a 3 puntos. 

 

El puntaje para cada una de las opciones elegidas en cada 

ítem asumió los siguientes valores: 

 

 Nunca                            : 01 Puntos 

 A veces                         : 02 Puntos. 

 Siempre                        : 03 Puntos. 

 

Este instrumento alcanza una puntuación máxima de 54 puntos y una 

mínima de 18; estableciéndose el Proyecto de Vida como: 

 

 Definido                       : 37 a 54 Puntos. 

 No Definido                 : 18 a 36 Puntos. 
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2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

2.6.1. Validez: 

Para que los instrumentos sean considerados validos se ha utilizo la 

validez de contenido, el cual trata de determinar hasta dónde los ítems 

de un instrumento son representativos de acuerdo con lo que se 

pretende medir; así mismo los instrumentos fueron validados por juicio 

de expertos, quienes consideraron todos los conceptos teóricos 

pertinentes de aquellos factores que configuran las variables de 

estudio. 

2.6.2. Confiabilidad:  

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la prueba 

Alpha de Cronbach. Se aplicó a una muestra piloto de 20 madres que 

cumplieron con los criterios de inclusión, obteniéndose 

Título de Instrumento 
Número de 

Ítems 

Resultado de Alfa de 

Cronbach 

Escala de Valoración de 

Adopción del Rol Materno. 
20 0,94 

Escala de Valoración del 

Nivel de Autoestima. 
58 0,835 

Escala de Valoración de 

Proyecto de Vida. 
18 0.73 
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2.7. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

 

Se coordinó previa solicitud al Director del Hospital Materno Infantil Santa 

Isabel, requiriendo el permiso para la aplicación de los instrumentos en las 

madres adolescentes que acuden al Control de Crecimiento y Desarrollo de 

dicho hospital. 

 

Se recolecto datos de madres adolescentes de periodos anteriores entre los 

meses Mayo – Junio, el cual fue tomado del cuaderno de registro del 

Hospital previo a un consentimiento, para poder alcanzar nuestra muestra. 

 

Se tomó datos de madres adolescentes como Micro Red del Hospital que 

hayan dado a luz en dicho establecimiento perteneciente al Distrito de El 

Porvenir. 

 

De la población de estudio se seleccionó la muestra mediante el método de 

muestreo aleatorio simple; se realizó la identificación de las madres 

adolescentes, las encuestas se realizaron de forma privada, aplicando los 

instrumentos antes mencionados en la sala de espera del Servicio de 

Crecimiento y Desarrollo, en un tiempo de 15 - 20 minutos cada uno. Se les 

explicó de manera sencilla el propósito del estudio a fin de lograr la 

participación voluntaria, por medio de un consentimiento informado; 

asegurándole que se respetará los principios éticos de anonimidad y 

confidencialidad; además se les brindó la consejería necesaria. 
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Concluida la aplicación de los instrumentos se procedió a verificar que todos 

los ítems hayan sido marcados. Se realizó la calificación de los instrumentos 

según los parámetros establecidos. Y por último se procedió a determinar la 

relación que existe entre los Factores Protectores: Autoestima y Proyecto de 

Vida y el Nivel de Adopción del Rol Materno en madres adolescentes que 

acudieron al servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo en el Hospital 

Materno Infantil Santa Isabel - El Porvenir. 

 

Los resultados obtenidos se informaron a la institución al finalizar el proceso. 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos se ingresó 

y  fue procesada en el programa estadístico SPSS por Windows versión 24. 

Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Para determinar si existe relación entre las variables 

se hizo uso de la prueba de independencia de criterios “Chi cuadrado” que 

mide la relación entre dos variables; considerando que existan evidencias 

suficientes de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es 

menor al 5 por ciento (p<0.05). 
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2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

2.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

FACTORES PROTECTORES 

a) Definición conceptual:  

 

Se entiende como factores protectores las características de las 

personas o de las situaciones que al estar presentes protegen o 

aminoran el efecto de estímulos nocivos sobre el individuo. Los 

factores protectores cumplen un rol de protección en la salud, 

mitigan el impacto del riesgo y motivan al logro de las tareas propias 

de cada etapa del desarrollo. Enfocado el asunto desde esta 

perspectiva, los factores protectores al aumentar la tolerancia ante 

los efectos negativos, disminuyen la vulnerabilidad y la probabilidad 

de enfermar (OMS, 2008). 

b) Definición operacional:  

Para esta investigación se tomaron en cuenta los factores 

protectores: autoestima y proyecto de vida. 

AUTOESTIMA:  

a) Definición conceptual:  

 

Es la evaluación que el adolescente se hace de sí mismo y se basa 

en todos sus pensamientos, sentimientos, sensaciones y 
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experiencias referidas a su yo personal que ha ido recogiendo 

durante el transcurso de su vida. La autoestima expresa una actitud 

de aprobación o desaprobación e indica la medida en que el 

adolescente cree ser capaz, importante, exitoso y digno 

(Coopersmith, 1996). 

 

b) Definición operacional:  

 

Es el puntaje de las respuestas que obtuvo cada participante en el 

instrumento aplicado y se cuantificó de la siguiente manera: 

- Nivel alto de autoestima: 75 – 100 puntos 

- Nivel medio de autoestima: 36 – 74 puntos 

- Nivel bajo de autoestima: 0 – 35 puntos 

 

PROYECTO DE VIDA: 

a) Definición conceptual:  

Habilidad de la persona para planear su futuro, fijarse metas 

concretas y programar actividades específicas de acuerdo a las 

motivaciones personales (Cuenca, 2002). 

 

c) Definición operacional: Metas trazadas por la adolescente. 

- Definido: 37 a54 puntos. 

- No definido: 18 a 36 puntos.      
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 2.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO 

a) Definición Conceptual:  

 

La adopción del rol materno es un proceso interactivo y evolutivo 

que se produce durante cierto periodo de tiempo, en el cual la 

madre adolescente se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere 

competencia en la realización de los cuidados asociados a su rol y 

experimenta placer y gratificación dentro de dicho rol (Mercer, 

2004). 

 

d) Definición Operacional: Se operacionalizó por niveles: 

 

- Buena adopción del rol materno          : 60 – 80 puntos. 

- Regular adopción del rol materno        : 21 – 59 puntos. 

- Mala adopción del rol materno             : menos de 20 puntos. 
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2.10. CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR 

Se tomó en cuenta los principios éticos de anonimato, es decir no se 

publicarán los nombres de las encuestadas; confidencialidad, siendo la 

información de uso exclusivo de las investigadoras con los investigados. Se 

les explicará el fin de la investigación y la importancia de su colaboración 

en la ejecución del mismo. 

 

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para el desarrollo de la encuesta y la 

credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas reconocen que lo 

leído es cierto). 

 

 Intimidad y Confidencialidad: Se explicará a cada participante la 

finalidad de este proyecto mediante la información obtenida de 

exclusividad por las respuestas de la encuesta solo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

 Dignidad Humana: Derecho a la autodeterminación, consistirá en 

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que 

hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se asegurara un ambiente 

tranquilo, cómodo y lejos del bullicio de la gente. 
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IV. RESULTADOS 
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Fuente. EVARMMA, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

 

ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO DE LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ISABEL, 2017. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

  F (%) 

Bueno 46 57.5 

Regular  34 42.5 

Malo 0 0 

Total 80 100.0 



50 
 

 

 

 

 

TABLA 2 

 

PROYECTO DE VIDA EN LAS MADRES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL SANTA ISABEL, 2017. 

  Frecuencia Porcentaje 

  F (%) 

Definido 69 86.25 

No Definido 11 13.75 

Total 80 100.00 

 

 

Fuente. EVPV, 2017. 
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TABLA 3 

 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LAS MADRES ADOLESCENTES DEL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ISABEL, 2017. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

  F (%) 

Alto 0 0 

Medio 54 67.5 

Bajo 26 32.5 

Total 80 100.0 

 

Fuente. EVNA, 2017. 
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TABLA 4 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA Y ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO, EN MADRES 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ISABEL, 

2017. 

 

 

  ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO   

  MALO REGULAR BUENO   

  F (%) F (%) f (%) p 

NIVEL DE AUTOESTIMA               

Bajo - - 15 44.1 11 23.9 0.056 

Medio - - 19 55.9 35 76.1   

Alto - - 0 0.0 0 0.0   

Total - - 34 100.0 46 100.0   

 

Fuente. EVNARMMA - EVNA, 2017. 
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TABLA 5 

 

PROYECTO DE VIDA Y ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO, EN MADRES 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ISABEL, 

2017. 

 

 

Fuente. EVNARMMA - EPV, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO   

  MALO REGULAR BUENO   

  F % F (%) f (%) P 

PROYECTO DE VIDA               

No definido - - 7 20.6 4 8.7 0.121 

Definido - - 27 79.4 42 91.3   

Total - - 34 100.0 46 100.0   
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La maternidad adolescente ha aumentado considerablemente en los 

últimos años, generando un impacto en la salud materna debido a los cambios 

que se producen física y psicológicamente los cuales no son asumidos 

correctamente por las adolescentes ya que están en proceso de madurez que 

dificultan el enfrentarlos. Las adolescentes deben adoptar bruscamente el rol 

maternal lo que les genera conflictos que interfieren con sus habilidades y les 

dificulta la provisión de un ambiente afectivo que asegure el desarrollo 

socioemocional para el/la niño/a en esta primera etapa de vida (León y Colbs., 

2008). 

 

La adopción del rol materno es un proceso interactivo y evolutivo que se 

produce durante cierto periodo de tiempo, en el cual la madre involucra una 

transformación dinámica y una evolución de la persona-mujer en comparación 

de lo que implica el logro del rol maternal se va sintiendo vinculada a su hijo, 

adquiere competencia en la realización de los cuidados asociados a su rol y 

experimenta placer y gratificación dentro del mismo igualmente hay 

desplazamiento hacia el estado personal en el cual la madre experimenta una 

sensación de armonía, intimidad y competencia constituyendo el punto final de 

la adopción del rol maternal, es decir la identidad materna (Mercer, 2004). 

 

Este vínculo que genera la madre con su hijo en este proceso es positiva 

en la medida en que la madre se siente mejor con él, siente la necesidad de 

cuidarlo y brindarle todas las herramientas para su bienestar y satisfacer sus 
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necesidades, así como el bienestar y satisfacción del niño. Esta creación del 

vínculo madre e hijo inicia con un proceso de familiarización entre los padres y 

el recién nacido, influenciada por las expectativas hacia su hijo, la actitud de los 

padres frente al niño y principalmente la etapa del ciclo vital en que se 

encuentren los padres para enfrentar su nuevo rol, aspecto que se ve 

vulnerado en situaciones como lo es en las madres adolescentes (Sadler y 

Aguayo, 2006). 

 

Distintos factores presentes en la sociedad y familiar ya sea de índole 

social, cultural o biológico de cada madre adolescente, la hace propensa a 

tener que enfrentar este nuevo rol. Sin embargo, el ámbito que se ve 

mayormente afectado es la vida personal y social, ya que debe desempeñar el 

nuevo rol de madre y ser responsable del cuidado y atención de su nuevo 

hijo/a, dejando de lado el término de su formación y desarrollo como persona 

pudiendo caer en estados depresivos que dificultarían su rol de madre y 

generarían un vínculo afectivo distante (Ibarra, 2003). 

 

La maternidad en la adolescencia, puede y debe ser vista como un 

fenómeno relacionado con la salud pública, ya que se trata de un problema 

social y sanitario que pone en evidencia la insuficiencia de los servicios de 

planificación familiar (Falcao y Salomao, 2006). Durante la juventud existen 

condiciones que moderan y amortiguan el impacto de riesgo de su propia 

conducta; estos son los factores protectores, quienes van a equilibrar el efecto 

de los factores de riesgo; entre ellos tenemos el autoestima y proyecto de vida 

(Maddaleno, 2003). 
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La adopción del rol materno está amenazada constantemente por el 

ambiente y estilos de vida en que se desenvuelven, por eso, a pesar que las 

madres adolescentes se encuentran en nuevas situaciones y logran superar las 

circunstancias dado que existen estos factores protectores que juegan un papel 

importante en minimizar el impacto de la exposición y experiencia con la 

adopción permitiendo el cumplimiento del papel evolutivo como madre dentro 

de la sociedad y la obtención de habilidades en los cuidados y formación de un 

niño, aún se presentan altos índices de morbi - mortalidad de hijos de madres 

adolescentes. 

 

Frente a esta problemática se realizó el estudio de investigación con una 

muestra de 80 madres adolescentes que acudieron con sus niños a consulta en 

el Servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Santa Isabel en 

los meses de julio y agosto 2017 a fin de determinar la relación que existe entre 

los factores protectores y la adopción del rol materno, cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

 

En la Tabla 1. Según la adopción del rol materno, se evidenció que del 

total de madres adolescentes, el 57.5% tuvo una adopción del rol materno 

bueno y el 42.5% tuvo una adopción del rol materno regular, no se presentó 

ninguna madre con nivel de adopción malo (Gráfico 1) (Anexo 5). 

 

Enriquez (2015), en su investigación “Adopción del Rol Maternal de 

Madres Adolescentes y su relación con el Estado Nutricional del Niño menor de 

un año según el modelo de Ramona Mercer - Quetzaltenango, Guatemala”; 
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concluye que el 40% de las madres se encontraron en el nivel alto de adopción 

del rol maternal, mientras que el 60% de madres se clasificaron en nivel medio 

de adopción del rol maternal, resultados que difieren con los hallados en la 

presente investigación. 

 

Gregorio  (2016), en su investigación “Adopción del Rol Materno en 

Madres Adolescentes Primerizas frente al cuidado del Recién Nacido en una 

Comunidad Rural de Acomayo - Huánuco”, concluyó que la adopción del rol 

materno, fue de nivel “bueno” en un 42,5% de las madres adolescentes 

primerizas en estudio; asimismo el 51,5% obtuvo la categoría nivel “deficiente”, 

resultados que difieren con los hallados en este estudio. 

 

Terán (2014), en su estudio de investigación “Adopción del Rol Materno 

en Relación con el Nivel de Vinculación Madre Adolescente – Recién Nacido. 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo”, encontró que el 23,91% de las 

madres adolescentes primíparas presentaron buena adopción del rol materno; 

el 63,04% regular y el 13,05% malo, resultados que difieren con los hallados en 

el presente estudio. 

 

La maternidad, en todas las edades, depende del desarrollo de 

funciones físicas y psicológicas de la madre. Estas funciones se construyen 

poco a poco y se activan en el contacto con el niño. Cuando se parte de esta 

premisa, es posible pensar en las implicaciones que puede tener la relación 

madre/bebé el hecho de que el niño haya llegado antes del tiempo previsto. 

Las madres, principalmente las adolescentes que pasan por esta experiencia, 
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tuvieron menos tiempo de preparación para la llegada del bebé, y esto puede 

influir, de alguna manera, en la relación que se establece ente ambos (García-

Díe, 2004, citado por Calesso y Colbs., 2007). 

 

La maternidad adolescente, enmarca una serie de cambios que se 

inician con el ingreso a la adolescencia y a la maternidad. La adolescencia es 

una etapa de transición, en la cual atraviesa una serie de cambios biológicos, 

psicológicos, y sociales que le provocan inestabilidad. Por consiguiente, la 

adolescente se presenta vulnerable en este proceso. Las implicaciones del 

embarazo y la maternidad adolescente son múltiples, y afectan de forma 

determinante el futuro y el proyecto de vida de la adolescente. En el aspecto 

biológico representa un riesgo, puesto que la adolescente está en proceso de 

madurez orgánica, pudiendo afectar la salud de la joven madre y la de su hijo 

(Hernández y Colbs., 2010). 

 

La maternidad en la adolescencia debe respetar el contexto social y 

cultural, además de las condiciones psicológicas y emocionales de cada joven, 

no se puede afirmar el supuesto de que todo embarazo en la adolescencia es 

un embarazo indeseado. En algunos casos, la maternidad es una experiencia 

plena, deseada y envuelta por sentimientos positivos (Santos y Schor, 2003). 

Para algunas jóvenes, la maternidad en estas edades si formaba parte de sus 

planes personales. Fue un hecho esperado y deseado, y significó la realización 

de ciertas aspiraciones: tener pareja, hijos y cuidar de la casa (Nóbrega, citado 

por Calesso, 2007).   
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El embarazo adolescente no es solo un problema familiar, sino que se 

ha vuelto una problemática social, debido al aumento considerable en la 

actualidad de los embarazos. Es un periodo de alta exigencia tanto física como 

psicológica para la madre adolescente como para la familia y/o pareja que la 

acompaña, en donde la tolerancia y entrega de afecto cumple un rol 

fundamental (Nava, 2009). 

 

Las madres adolescentes constituyen un grupo particularmente en 

ascenso, presente en todos los países del mundo, en diferentes clases 

sociales, y en distintas proporciones. En esta etapa crítica de la vida, la madre 

adolescente se encuentra en un medio cargado de aspectos negativos, 

respondiendo a impactos familiares, sociales, culturales y sobre adaptación que 

afectan su rol, usando para ello su capacidad de adaptabilidad que le permite 

un despliegue de destrezas y habilidades para enfrentar satisfactoriamente el 

ser madre (Rodríguez, 2008). 

 

Esta adopción del rol materno, se considera como un proceso gradual de 

transición de roles y se basa en un marco de referencia conceptual de etapas y 

tareas del desarrollo que permiten observar éstos como si fuesen normales o 

usuales, pero también considera desviaciones, tensiones, o falta de 

adaptación; según las circunstancias, este proceso se lleva a cabo en el 

período de tres a diez meses e incluye la vinculación al lactante, al identificarlo, 

tocarlo e interaccionar con él, obtener gratificación y adquirir destrezas en 

desempeñar funciones maternas y en las interacciones con el recién nacido, 

así mismo esta vinculación y la adaptación de la madre puede retrasarse e 
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impedirse si el estado de salud del niño es menor al óptimo (Marriner y 

Alligood, 2011). 

 

Mercer en su teoría se centra en la transición de la mujer al convertirse 

en madre, lo que implica un cambio amplio en su espacio vital que requiere un 

desarrollo continuo. Define el microsistema es el entorno inmediato donde 

ocurre la adopción del rol materno, que influyen factores como el 

funcionamiento familiar, la familia, relaciones entre la madre y el padre, el 

apoyo social y el estrés. El niño está incluido en el sistema familiar. La familia 

se considera como un sistema semicerrado que mantienen los límites y el 

control sobre el intercambio del sistema familiar. El microsistema es la parte 

que más afecta la adopción del rol maternal, este rol se consigue por las 

interacciones con el padre, la madre y el niño (Marriner y Alligood, 2011). 

 

La maternidad emerge de la relación madre-hijo/a, de la que se 

desprendería una serie de reacciones afectivas, que ha de variar de una mujer 

a otra, atribuido esto a la personalidad individual. La intensidad de estas 

reacciones, y las nuevas obligaciones, pueden movilizar temores en la 

adolescente, pudiendo llegar a comprometer la relación, o por el contrario, si la 

experiencia de la maternidad no sufre bloqueo alguno, esta puede enriquecer la 

relación de la maternidad y su buena adopción (Romero, 2011). 

 

Según Mercer, en el mesosistema incluye, interactúa y agrupa con las 

personas en el microsistema. Las interacciones del mesosistema influyen en lo 

que ocurre con el rol materno en desarrollo y el niño; en este se incluyen la 
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escuela, guarderías, entorno laboral, lugares de culto y otras entidades de la 

comunidad. El macrosistema se refiere a los prototipos que existen en la 

cultura en particular o en la coherencia cultural transmitida, también incluye 

influencias culturales, políticas y sociales. El macrosistema lo origina el entorno 

del cuidado de la salud sobre la adopción del rol maternal, las leyes nacionales 

respeto a las mujeres y niños y las prioridades del rol materno en la adopción 

del rol materno (Marriner y Alligood, 2011). 

 

El interés de la teoría de Mercer va más allá del concepto de “madre” 

tradicional, abarca varios factores como: edad, estado de salud, función de la 

familia, relación padre – madre y características del niño, que afectan la 

identidad del rol materno son el temperamento, la apariencia, la capacidad para 

enviar mensajes, la respuesta, características generales y la salud. La etapa de 

la identidad del rol personal se consigue cuando la madre ha integrado el rol en 

su propio sistema con una congruencia de su rol y del de los demás; está 

segura de su identidad como madre, esta emocionalmente entregada a su hijo 

y siente armonía. Mercer afirma que la identidad del rol tiene componentes 

internos y externos; la identidad es la visión interiorizada de uno mismo y el rol 

es un componente conductual externo (Marriner y Raile, 2007). 

 

La edad es un factor importante que está muy relacionado con las 

características del comportamiento materno, y que influye de manera decisiva 

en las prácticas culturales relacionadas con el cuidado de la salud. Conforme la 

persona va adquiriendo experiencia y madurez, es capaz de adoptar 

conductas, destrezas y acciones preventivas adecuadas que favorecen la 
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adopción de nuevos roles. (Organización Panamericana de la Salud - OPS, 

2008). 

 

En cuanto al análisis, descriptivo, de la variable numérica edad; que se 

obtuvo del promedio de las 80 madres adolescente, encuestadas, del Hospital 

Materno Infantil Santa Isabel; fue de 16.36 con una desviación estándar de ± 

0.76 e intervalo confianza de 16.19 - 16.53 (Tabla 6)(Anexo 8). En cuanto a la 

distribución de la edad materna por grupos etarios se evidenció que el grupo de 

15-17 años fue más frecuente, con un porcentaje de 97.5 %, seguido del grupo 

<15 años con un porcentaje de 2.5% (Tabla 7) (Anexo 9). 

 

La adolescencia es una etapa de la vida donde todavía no se sienten 

"afianzadas como persona" y por ello, afrontar el hecho de ser madre, que 

genera temores justificados en cualquier mujer, en ellas pudiera ser 

experimentado con mayor intranquilidad, sobre todo en las edades que 

prevalecieron en el estudio, las cuales han alcanzado mayor grado de madurez 

con respecto a la adolescencia temprana y pueden tener mayor conciencia de 

su condición (Domínguez, 2003). 

 

Este resultado se sustenta en que la etapa de adolescencia tardía, está 

caracterizada por el establecimiento de una imagen corporal segura e identidad 

de género, así como por la tendencia a mantener relaciones con mayor 

duración y a proponer soluciones un poco más realistas, que en etapas previas 

de la adolescencia (Allca, 2007). 

  



63 
 

El 97.5% de las madres adolescentes se encuentran en un rango de 

edad de 15 a 17 años, considerándose esta etapa final de la adolescencia, 

caracterizada por una identidad mucho más definida, una total relación con el 

sexo opuesto y por tanto un aumento significativo en el riesgo de embarazo, y 

con ello la aceptación o rechazo del rol como madre. En estas edades las 

madres se adaptan mejor a su rol, precisamente por un proceso más 

estructurado en su madurez. 

 

El embarazo y procreación en mujeres de corta edad influye mucho en el 

comportamiento de la madre hacia su recién nacido. No solo limita las 

oportunidades educativas y económicas a disposición de estas madres 

jóvenes, sino también crea un sentimiento de amor/odio hacia su hijo, quien de 

alguna forma es el causante del truncamiento de todas sus probabilidades de 

tener una mejor vida futura y con la compañía de una pareja si se hubiera 

casado primero (Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna y Crianza 

consciente en Valencia - SINA, 2010). 

 

A su vez Moreno (2010), afirma que las madres más jóvenes no siempre 

están identificadas con su rol materno, debido a que en esta etapa de su 

desarrollo están experimentando cambios profundos y bruscos en su 

organismo y en su psicología, haciendo que se sientan inseguras de su función 

como madres; mientras las madres adultas cuya edad cronológica refleja 

maduración emocional más estable, toman conciencia de sus 

responsabilidades, hecho que les permiten adoptar mejores actitudes y 
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decisiones firmes en la práctica preventiva de la salud de su hijo, favoreciendo 

un mejor crecimiento y desarrollo.  

 

Con el resultado obtenido podemos afirmar que las madres adolescentes 

alcanzan un buen nivel de la adopción del rol materno, según Mercer en su 

teoría Adopción del Rol Maternal, define como un proceso interactivo y 

evolutivo que se produce durante cierto periodo de tiempo, en el cual la madre 

involucra una transformación dinámica y una evolución de la persona - mujer 

en comparación de lo que implica el logro del rol maternal  se va sintiendo 

vinculada a su hijo, adquiere competencia en la realización de los cuidados 

asociados a su rol y experimenta placer y gratificación dentro del mismo, 

igualmente hay desplazamiento hacia el estado personal en el cual la madre 

experimenta una sensación de armonía, intimidad y competencia constituyendo 

el punto final de la adopción del rol maternal, es decir la identidad materna 

(Mercer, 2004). 

 

Finalmente, podemos concluir que el aceptar la maternidad con 

responsabilidad, es la relación que se establece entre la madre y su hijo desde 

que se encuentra en el vientre, en sí la maternidad implica cambios en su 

identidad como mujeres. El tener un hijo cambia muchos aspectos de su vida, 

debido a que el ser mamá será su nueva identidad para siempre. El adoptar el 

rol materno con responsabilidad, va a garantizar la formación del vínculo 

afectivo, siendo el lazo que se establece entre el recién nacido y su madre, 

cumpliendo la función biológica de promover protección, supervivencia y 

replicación. 
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Con respecto al Proyecto de Vida en la Tabla 2, se observó que el 

86.25% de madres adolescentes presenta un nivel de proyecto de vida 

definido, mientras que el 13.75% un nivel de proyecto de vida no definido 

(Gráfico 2) (Anexo 6). 

 

A nivel nacional Flores (2008), en su estudio: “Resiliencia y proyecto de 

vida en estudiantes del tercer año de secundaria de la UGEL 03 – Lima”; 

obtuvieron como resultado que el grupo de alumnas mujeres no presentan 

niveles preponderantes significativos de Proyecto de vida reúnen un 38% en 

los niveles Medio y Medio Alto. Sin embargo en los alumnos varones solo se 

logra reunir un 22.5% en los mismos niveles por lo tanto se concluye que las 

alumnas mujeres tienen mayor grado de definición de su proyecto de vida en 

comparación a sus pares varones. 

 

Alfaro y Toledo (2011), en su investigación: “Factores protectores y el 

riesgo de embarazo en adolescentes - Centro educativo “Proyecto amigo” –

Huamachuco”, La Libertad, concluyen que el 82% de los adolescentes 

presentan proyecto de vida definido y el 18 % no definido, resultados que 

guardan similitud con los del presente trabajo de investigación. 

 

Al igual que el estudio de Lázaro y Moncada (2011), sobre “Autoestima y 

Proyecto de vida en el riesgo a embarazo de alumnas de la Facultad de 

enfermería, Universidad Nacional de Trujillo”, concluyeron que del total de 

alumnas encuestadas, el 66,4% presentó un proyecto de vida definido y el 

33.6% presentó un proyecto de vida no definido. 
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La adolescencia es una etapa importante en la vida de las personas. Es 

allí cuando la evolución se manifiesta más palpablemente. Este es el momento 

crucial en que, por así decirlo, se están haciendo hombres y mujeres. Están 

percibiendo cambios en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en la conciencia, 

en todo el ser, que indica, claramente que el niño de ayer va dando paso al 

adulto de mañana. Se halla en una edad de transición, en la etapa que va 

dejando atrás la niñez y que va acercando a la madurez (Jeannevive, 2007). 

 

Melillo y Colbs. (2004), sostiene que la adolescencia es una etapa de 

continuo cambio y rápido desarrollo, durante la cual se adquieren nuevas 

capacidades, se fijan conductas y habilidades y, lo más relevante es que se 

empieza a elaborar un proyecto de vida personal. En este período, dice, la 

persona ya cuenta con un tipo de pensamiento formal que le permite 

confrontar, reflexionar, debatir, analizar y sacar sus propias conclusiones 

consecuentes con su realidad.  

 

En la adolescencia se adquiere una filosofía de la vida y del mundo 

circundante acorde con los cambios sexuales, las transformaciones físicas, el 

momento social en el cual se desarrolla y el equilibrio que se produce entre los 

intereses, motivaciones, objetivos y aspiraciones que señalan un nivel de 

aceptación positiva o negativa de este grupo, en el espacio social y el 

escenario cultural donde transcurren los años más importantes de su desarrollo 

humano (Maddaleno, 2005). 
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Las adolescentes poseen un futuro, el cual se verá influenciado por los 

eventos que sucedan en el transcurso de su vida, principalmente en este 

período en el cual, viven un proceso que implica continuos cambios producto 

del constante replanteamiento de sí misma, de su vida, de sus expectativas: 

“¿Qué quiere hacer y ser?” y acerca del mundo que las rodea. Conforme 

avanza el proceso de crecimiento y desarrollo, las adolescentes se cuestionan 

en mayor grado a sí misma y al mundo que las rodea, con el fin de buscar 

alternativas que se ajusten a sus nuevas necesidades, intereses y 

expectativas; y con ello la elaboración de un proyecto de vida. (Herrera y 

Rojas, 2015). 

 

Se reconoce al adolescente como una persona con potencialidades, las 

cuales, también son requeridas en el proceso de elaborar y consolidar el 

proyecto de vida. Este último, concebido como un aspecto del desarrollo 

humano que implica la activación de diversas y destrezas (Jiménez, 2010). 

 

Según Moffat (1991) citado por Flores (2008), define los proyectos de 

vida como el conjunto de planes abordados cognitivamente, emocionalmente, y 

ubicados en un contexto social determinado, cuyos contenidos esencialmente 

incluyen acciones conducentes a metas, que son manifiestas a través de las 

comunicaciones verbales y no verbales. 

 

El proyecto de vida implica una exploración previa de la situación en que 

se vive, un análisis de los factores, internos y externos, que puedan influir en 

esta planificación. Seguido a esto se debe tomar una serie de decisiones 
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acerca de lo que se va hacer y lo que no va a hacer. Luego, en base a esto de 

generase entonces una formulación de objetivos que orienten las acciones a 

seguir para llegar a las metas establecidas a corto, mediano y largo plazo 

(García y Colbs., 2012). 

 

Para Jeannevive (2007), el pensamiento desarrollado en esta edad se 

vuelve más flexible, el adolescente puede manejar un mayor número de 

operaciones mentales, comprender y aceptar una gama más amplia de 

situaciones sociales y teorizar sobre aquellas que no son comprendida en 

forma directa; comienzo del empleo de la lógica formal para solucionar 

problemas, el pensamiento adopta el método hipotético-deductivo, pueden 

realizarse planificaciones y elaborar proyectos a largo plazo, las operaciones 

metales incluyen conceptos abstractos, los cuales permiten desligar al 

pensamiento de la realidad perceptible. 

 

Fernández (2004), refiere que se debe tener en cuenta los aspectos 

políticos y sociales del entorno de cada adolescente, sus niveles de autonomía 

material y personal, participación comunitaria y asunción al derecho 

reproductivo. Porque la capacidad de sus proyectos personales es bastante 

distinta dependiendo del contexto socioeconómico y cultural en que se 

encuentran.  

 

Las adolescentes que provienen de contextos socioeconómicos más 

favorecidos presentan preocupaciones relacionadas con la continuidad de sus 

estudios, la realización de sus proyectos personales, la interferencia de la 
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maternidad en sus actividades de ocio, relación con amigos y la dependencia 

financiera de sus padres. Por su parte, las jóvenes que provienen de contextos 

menos favorecidos centran sus preocupaciones en aspectos económicos, 

como la manutención del hijo y de ellas mismas (Esteves y Menandro, 2005).  

 

Los y las adolescentes poseen un futuro, el cual se verá influenciado por 

los eventos que sucedan en el transcurso de su vida, principalmente en este 

periodo en el cual, viven un proceso que implica continuos cambios producto 

del constante replanteamiento de su vida, de sus expectativas y acerca del 

mundo que los y las rodea (Jiménez, 2010).  

 

Domínguez (2007), refiere que los objetivos, aspiraciones y metas que 

integran los principales proyectos futuros de las adolescentes se vinculan a 

esferas, tales como: la profesión, el estudio, el trabajo, la familia, la realización 

personal, el empleo y la búsqueda de caminos que les permitan satisfacer sus 

necesidades materiales y afirma que los proyectos profesionales y de estudio 

se jerarquizan y aparecen con elevada frecuencia y con una temporalidad de 

corto y mediano plazo, siendo fuente de realización personal para el sujeto. 

 

Para definir los proyectos de vida se necesita claridad en las metas, 

jerarquizar los propósitos y creatividad para escoger las estrategias y 

solucionar dificultades, decisión objetiva y ágil ante las oportunidades, 

entusiasmo y constancia en la dirección hacia el objetivo final (Fierro y Vega, 

2006). 
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Por otro lado, no tener un proyecto de vida definido propicia condiciones 

adversas que la sociedad ofrece a las madres adolescentes como: deserción 

escolar, modelos paternos de conformismo y desidia, e interrupción de estudios 

por embarazo debido a planes de educación formal, hacen que la adolescente 

no se trace ni consolide metas para alcanzar su objetivo con el peligro de que 

rara vez reanude sus estudios generando frustración y dependencia económica 

(Ortega, 2013). 

 

De lo expuesto se infiere que la mayoría de las madres adolescentes del 

presente estudio tienen un proyecto de vida definido lo que contempla que 

tienen en cuenta aspectos como: la recreación, sexualidad, salud, empleo, 

educación entre otros y que su principal aspiración personal es la realización 

del proyecto personal, orientados hacia una mejor calidad de vida. 

 

Con respecto a la minoría de madres adolescentes, presentaron un 

proyecto de vida no definido, este resultado probablemente se deba a que 

tienen planificado que desean ser, pero no han determinado las metas 

necesarias para alcanzar sus objetivos, consideran que un proyecto de vida es 

un mero listado de medios y fines para alcanzar algo. 

 

En conclusión, en la medida en que la adolescente se proponga y 

alcance nuevas metas, cumpla con las expectativas que posee dentro de cada 

área de desarrollo (estudio, trabajo, relaciones sociales y familiares), 

enriquecerá su vida con experiencias nuevas que adquieren relevancia en la 

construcción del Proyecto de Vida, en tanto los objetivos, actividades y tareas 

que se propongan posean significado para ellas. 
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En la Tabla 3, se aprecia los resultados del nivel de autoestima en el 

cual el mayor porcentaje constituido por el 67.5% de madres adolescentes 

presenta un nivel medio de autoestima, el 32.5% representa a las madres con 

nivel bajo de autoestima y no se encontró madres adolescentes con nivel alto 

de autoestima (Gráfico 3) (Anexo 7). 

 

Ramos y Borges (2014), en su investigación: Autoestima global y 

autoestima materna en madres adolescentes, Universidad de Ciencias 

Médicas, Cienfuegos, Cuba; obtuvo como resultado  que la autoestima global 

prevaleció con niveles medios y altos en 15.09% y en la autoestima materna 

niveles bajos en 97.1 %, siendo estos resultados diferentes a los obtenidos en 

este estudio. 

 

Cutipa (2012), en su estudio sobre Factores sociales, clima familiar y 

Nivel de autoestima, asociados al embarazo en adolescentes que acuden al 

C.S. Metropolitano – Tacna, Julio a Diciembre 2012. Se encontró que un 

42.42% de las adolescentes embarazadas nivel de autoestima alta y 28.79% 

tienen autoestima baja y media, resultados que difieren con los hallados en 

esta investigación. 

 

Así mismo Castillo y De la Cruz (2013), en su estudio “Autoestima y 

Toma de decisiones en adolescentes, Huamachuco – La Libertad”, encontraron 

que el 8% de adolescentes presenta un nivel de autoestima bajo, 51.5% 

presento un nivel de autoestima media y el 47.7% presentó un nivel de 

autoestima alto; resultados que difieren de los obtenidos en este estudio. 
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La autoestima es una necesidad humana vital, dada por la evaluación 

que hace el individuo de sí mismo; es la parte afectiva del yo, que juega un 

papel relevante en la vida personal, profesional y social del individuo, 

favoreciendo la propia identidad, la autoestima elevada puede contribuir al 

éxito, de forma tal que si la mujer desarrolla una buena autoestima, es decir, si 

tiene una autoestima alta puede aprender más eficazmente, se comunica y 

desarrolla relaciones mucho más gratas y le dará mayor conciencia a su vida. 

Es por esta razón que la familia debe ofrecer a la madre formas positivas de 

control que favorezcan una autoestima elevada (Navarro y Pontillo, 2012). 

 

Según García (2005), citado en Castillo y De la Cruz (2013), la 

autoestima es un proceso dinámico y que se va formando y reforzando desde 

la infancia hasta las últimas etapas de la vida ya sea positiva o negativamente, 

donde la propia percepción juega un papel importante el cual se ve influido 

erróneamente por los juicios que emiten las demás personas que nos rodean, 

donde la familia y la sociedad son factores determinantes. A la vez es una de 

las habilidades psicosociales conceptualizada como el valor que nos 

asignamos a nosotros mismos; es decir el cómo nos aceptamos, cómo somos y 

que tan satisfechos estamos con lo que hacemos, pensamos o sentimos, la 

cual se aprende, cambia y la podemos mejorar. 

 

Los (las) adolescentes actúan según el nivel de autoestima que poseen 

y se evidencian en la manera en que son capaces de tomar decisiones 

importantes para su desarrollo integral. Reflejan factores de naturaleza 

personal, la familia y personas son importantes en la vida de los (las) 
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adolescentes, representando en el desarrollo cultural de las familias y a la 

sociedad a la que pertenezca (Yagosesky, 2006). 

 

La autoestima es uno de los recursos más valiosos que puede disponer 

el adolescente. Un adolescente con autoestima alta, aprende más eficazmente, 

desarrolla relaciones mucho más gratas, está más capacitado para aprovechar 

más oportunidades que se le presenten para trabajar productivamente y ser 

autosuficiente, posee una mayor conciencia del rumbo que sigue; y lo que es 

más si el adolescente termina esta etapa de su vida con un autoestima alta y 

bien fortalecida podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los cimientos 

necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria (OPS, 2005).   

 

Coopersmith (1996), sostiene que la autoestima es la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a su mismo. Esta 

autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación 

que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, 

productivo, importante y digno. Por tanto, la autoestima implica un juicio 

personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que el individuo 

tiene hacia sí mismo 

 

Los estudios que han analizado la evolución de la autoestima durante la 

adolescencia no han aportado datos concluyentes. Algunas investigaciones 

coinciden en encontrar que en la adolescencia temprana es donde se 

encuentran los niveles más bajos, al incluir más cambios y tareas evolutivas, 

aumentando está en la tardía. Cuando estos mismos adolescentes vayan 
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ganando en autonomía, libertad, responsabilidad, los niveles de autoestima 

mejorarán. Esto justifica los resultados obtenidos en este estudio donde se 

halló un 97.5%, un porcentaje alto de la muestra de madres adolescentes que 

se encuentran en la adolescencia tardía (15 -17 años) (Tabla 7) (Anexo 9), 

estos hallazgos pueden justificar la presencia del predominio de niveles de 

autoestima media, vale recalcar que la edad de la madre puede no afectar la 

autoestima materna (Parra y Colbs., 2004). 

 

Para Coopersmith (1967), las personas con autoestima alta son 

expresivas, asertivas, con éxito académico y social, confían en sus propias 

percepciones y esperan siempre el éxito, consideran su trabajo de alta calidad, 

manejan la creatividad, se autorrespetan y sienten orgullo de sí mismos.  

 

Para Field, una persona con alto nivel de autoestima tiene confianza en 

sí misma, es más capaz, útil, exitosa, reconoce sus habilidades y limitaciones, 

toma decisiones. Sin embargo, cuando el nivel de autoestima es bajo, la 

persona es temerosa, no se quiere, tiene dificultades para tomar decisiones y 

se frustra rápidamente (Field, 2006). 

 

Con respecto a las madres adolescentes que presentó nivel de 

autoestima media, probablemente se debe a que la mayoría de estas 

comparten las siguientes ideas: hay muchas cosas que cambiaría si pudiera, 

puedo decidirme sin mucho problema, soy alguien muy divertida con quien 

estar, a veces me toma mucho tiempo acostumbrarme a algo nuevo, algunas 

veces me gustaría abandonar mi casa, casi siempre hago lo correcto, entre 



75 
 

otros. Las personas con autoestima media son personas expresivas, dependen 

de la aceptación social, igualmente tienen alto número de afirmaciones 

positivas, siendo más moderadas en sus expectativas y competencias 

(Coopersmith, 1967). 

 

Sin embargo un porcentaje considerable presentó nivel de autoestima 

baja, lo cual puede indicar que para las madres adolescentes la autoestima es 

como un sentimiento valorativo de su ser, de su manera de ser, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran su personalidad. El 

cual se aprende, cambia y pueden mejorar, mantenerlo o como en este caso 

tener tendencia a una autoestima baja, quizá por el escenario en los distintos 

aspectos de su vida, como el familiar, social y el valor que ellas mismas 

agreguen a su persona en este nuevo rol. 

 

Finalmente, Coopersmith (1996), conceptualiza a las personas con un 

nivel de autoestima bajo como aquellos individuos que muestran desánimo, 

depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de 

expresarse y defenderse pues sienten temor de provocar el enfado de los 

demás. Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer sus 

deficiencias, permanecen aislados ante un grupo social determinado, son 

sensibles a la crítica, se encuentran preocupados por problemas internos, 

presentan dificultades para establecer relaciones amistosas, no están seguros 

de sus ideas, dudan de sus habilidades y consideran que los trabajos e ideas 

de los demás son mejores que las suyas. 
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Finalmente podemos concluir que según como se encuentre el nivel de 

autoestima, esta es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una 

autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, 

potenciara la capacidad de las adolescentes para desarrollar sus habilidades y 

aumentara el nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima baja 

enfocara a la adolescente hacia la derrota y el fracaso. 

 

En la Tabla 4, se presenta la relación del Nivel de Autoestima con la 

Adopción del Rol Materno. El 44.1% de las madres adolescentes que tienen 

Adopción del Rol Materno regular tienen baja autoestima y el 55.9% nivel 

medio de autoestima. El 23.9% de las madres adolescentes que tienen buena 

Adopción del Rol Materno, tienen baja autoestima y el 76.1% tiene nivel de 

autoestima media. La prueba estadística de independencia de criterio Chi 

cuadrado (x2) evidencia que existe relación significativa entre las variables de 

estudio (p = 0.056). 

 

Conde (2001), realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional 

en el distrito El Porvenir, con la cual buscó investigar la relación entre los 

factores protectores: proyecto de vida, nivel de resiliencia y nivel de autoestima 

en la adopción del rol materno en los modos de la representación del rol, 

interdependencia y fisiológico, en la cual se obtuvo que el 65% de madres 

adolescentes presentaron autoestima promedio, un 69% se encontraron 

adaptadas al rol materno y que la variable autoestima no presentó relación 

significativa con ninguno de los modos de adaptación al rol materno, resultados 

que difieren con lo hallados en esta investigación. 
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La maternidad es una de las transformaciones más complejas y 

poderosas del ser humano, y el desarrollo de la misma tendrá una influencia 

significativa tanto en la madre como en el desarrollo de su hijo, más aún si esta 

ocurre en la adolescencia. La autoestima materna es una variable psicológica, 

componente esencial de la maternidad que media entre los factores 

biopsicosociales con influencia sobre el rol materno y donde estos factores van 

a ejercer una influencia en la adaptación de una mujer hacia la maternidad 

(Farrow y Blissett, 2007).  

 

Es preciso entender el significado que da la adolescente a este nuevo rol 

que debe adquirir teniendo que cambiar de forma radical su estilo de vida 

adquiriendo formas, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir con el 

rol materno, logrando así poder satisfacer a cabalidad las necesidades de su 

hijo/a. Adoptar este rol para una adolescente se convierte en una tarea difícil y 

muchas veces imposible de lograr debido a los cambios físicos, psicológicos y 

emociones a los que se ve enfrentada (Nava, 2009). 

 

En relación con la autoestima materna en este estudio se recurre a la 

definición de Farrow y Blissett (2007), quienes consideran que es "un concepto 

que describe un factor psicológico básico, moderador de los efectos biológicos 

y sociales que afectan a las mujeres en su adaptación a la maternidad". La 

autoestima materna es el valor que una mujer le asigna a la evaluación que ella 

realiza de su rol como madre; y está relacionada con la autoestima debido a 

que las dos son autoevaluaciones cognitivas derivadas de la propia apreciación 

personal. No obstante, mientras la autoestima refleja la evaluación que una 
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persona hace de sus competencias y satisfacción; la autoestima materna está 

asociada con la evaluación que hace la madre sobre su habilidad materna. 

 

Los resultados fueron sometidos a la prueba del chi cuadrado señalando 

que existe significancia estadística (p= 0.056%) por lo tanto se afirma que 

existe relación entre el Nivel de Autoestima y la Adopción del Rol Materno. 

Estos resultados evidencian que dependiendo del nivel de autoestima las 

madres adolescentes buscan, transforman y deciden lo que para ellas es 

significativo y esto les permite enfrentar con optimismo los acontecimientos, en 

este caso la Adopción del Rol Materno. 

 

Farrow y Blissett (2007), sostienen que la autoestima materna está 

estrechamente relacionada con la autoestima general de la persona debido a 

que ambas implican una autovaloración personal y subjetiva de sí misma; sin 

embargo, mientras la autoestima general evalúa la competencia y valoración a 

nivel global de la persona, la autoestima materna se concentra en la 

autoevaluación de una madre de su capacidad para criar un hijo y la valoración 

que le asigna a dicha valoración. Asimismo, detallan que la autoeficacia 

materna puede ser definida como la evaluación de cuan positiva considera la 

madre su habilidad en el cuidado de su hijo, por lo que la autoeficacia materna 

implica un área específica del constructo autoestima materna. 

 

Existen reportes en la literatura de Farrow y Blisset (2007), donde se 

afirma que las madres asumen el rol materno valiéndose de una serie de 

recursos personales, incluyendo su autoestima. La autoestima es uno de los 
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procesos autoreferenciales primordiales sobre el que se construye la 

personalidad, y uno de los más potentes predictores del grado de ajuste 

psicológico durante la adolescencia y la adultez. 

 

La autoestima no es un rasgo estático en el tiempo, sino más bien un 

índice dinámico y sujeto a cambios que se ve influido por las experiencias a las 

que las personas se ven expuestas. Teniendo en cuenta que la adolescencia 

es un período en el que las muchachas deberán hacer frente a importantes 

cambios y resolver distintas tareas evolutivas es de esperar que su nivel de 

autoestima experimente cambios y fluctuaciones (Parra y Colbs., 2004). 

 

La autoestima alta en el embarazo adolescente puede contribuir al éxito, 

de forma tal que si el adolescente desarrolla una buena dosis de autoestima, es 

decir, si tiene una autoestima elevada puede aprender más eficazmente, 

comunicarse y desarrollar relaciones mucho más gratas así como dar mayor 

conciencia a su vida y a la de su hijo. Es por esta razón que la familia de la 

adolescente debe ofrecer formas positivas de control para favorecer una 

autoestima alta. Una baja autoestima se asocia con estructuras de 

personalidad depresivas, timidez, ansiedad y sobre todo rechazo a su hijo. La 

autoestima influye en aspectos sociales e impacta sustancialmente en las 

adolescentes y esto directamente en los embarazos a temprana edad. Estos 

embarazos se cursan generalmente con baja autoestima y depresión (Navarro 

y Pontillo, 2012). 
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Las personas con autoestima alta son activas, expresivas, con éxitos 

sociales y académicos, son líderes, no rehúyen al desacuerdo y se interesan 

por asuntos públicos. También es característico de los individuos con alta 

autoestima, la baja destructividad al inicio de la niñez, les perturban los 

sentimientos de ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan que 

sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con la expectativa 

de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente es 

de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son populares 

entre los individuos de su misma edad (Coopersmith, 1996). 

 

Las personas con un nivel de autoestima medio, se caracterizan por 

presentar similitud con las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en 

menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas inadecuadas que 

reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus conductas pueden ser positivas, 

tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, 

presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía 

personal y pueden depender de la aceptación social (Coopersmith, 1996). 

 

Por otro lado podemos observar, en cuanto mayor es la cantidad de 

madres adolescentes con autoestima baja, la adopción del rol materno es 

regular y se ve afectada en el cuidado de su hijo. Este resultado se fundamenta 

en que la mujer al asumir el papel de madre ejecuta las acciones del cuidado 

de su hijo y siente satisfacción al realizarlas. Por el contrario, las malas 

relaciones interpersonales acompañados de una baja autoestima hacen más 
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difícil el proceso de la maternidad en la adolescente, desencadenando 

indiferencia y falta de afecto (Pérez, 2013). 

 

Así mismo Farrow y Blissett (2007), afirman que una madre con baja 

autoestima materna es menos afectiva y se encuentra menos dispuesta 

emocionalmente para sus hijos lo que provoca disrupciones en la adaptación 

de esta nueva relación. 

 

Por lo expuesto, afirmamos que la adopción del rol materno en las 

madres adolescentes depende del nivel de autoestima debido a la protección, 

apoyo emocional y aceptación que recibe de su grupo familiar y social, 

refiriéndonos con esto a: amigos, pareja, etc. Tal parece la madre adolescente 

se adapta mejor al considerar estos cambios normales propios de su ciclo 

evolutivo, con ello se recalca que la adolescente se adapta mejor a los cambios 

del entorno en su nuevo rol, en cuanto mejor es su nivel de autoestima. 

 

Finalmente, por los resultados obtenidos podemos demostrar que entre 

la Adopción del Rol Materno y el Nivel de Autoestima existe una relación 

significativa, lo que permite corroborar que cuando las madres adolescentes 

tienen un nivel de autoestima alto es mejor su adopción al rol materno, 

determinando ciertos comportamientos frente al cuidado del niño y el 

desempeño de su rol. 

 

En la Tabla 5, se presenta la relación de proyecto de vida, con la 

adopción del rol materno. El 20.6% de las madres adolescentes que tienen 
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Adopción del Rol Materno regular tienen proyecto de vida no definido y el 

79.4% proyecto de vida definido. El 8.7% de madres adolescentes que tienen 

buena Adopción al Rol Materno tienen proyecto de vida no definido y el 91.3% 

proyecto de vida definido. No se encontró madres adolescentes con nivel de 

adopción materno malo. Las variables fueron sometidas a la prueba estadística 

de independencia de criterio Chi cuadrado (x2) donde se evidencia que no 

existe relación significativa entre ambas variables (p = 0.121). 

 

El problema creciente de la maternidad adolescente y sus relaciones 

con la educación sexual, los ambientes familiares y los contextos 

socioculturales deben abordarse en la actualidad, para poder abatir esta 

problemática a la que están expuestos los jóvenes hoy en día y que les está 

truncando su proyecto de vida. Tener un hijo con frecuencia implica deserción 

escolar, subempleo, maltrato, frustración y resentimiento, esto a su vez 

conlleva a alterar su proyecto de vida (Soto y Colbs., 2017). 

 

El embarazo en los y las jóvenes es percibido por ellos mismos/as o 

por sus progenitores como una alteración de los planes de vida y un 

reordenamiento de las priorizaciones y actividades cotidianas de los y las 

jóvenes. A razón de los cambios que han atravesado los y las jóvenes como 

consecuencia del embarazo y la paternidad y maternidad, pueden llegar a 

significar su sentido de vida a partir de las condiciones que se establecen 

dentro del síndrome de fracaso, pues varias de sus actividades, así como sus 

proyecciones se ven afectadas, aplazadas o anuladas (Ortega, 2013). 
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Las implicaciones del embarazo y la maternidad adolescente son 

múltiples y afectan de manera determinante el futuro y el proyecto de vida de 

las adolescentes. Entre las implicaciones más salientes del embarazo 

adolescente destacan primero los riesgos de salud, tanto para la joven madre 

como para el bebé, además los múltiples obstáculos para iniciar o continuar la 

formación escolar; la precarización del acceso al trabajo, sea este acceso 

presente o futuro, el riesgo de caer o continuar sumida en la trampa de la 

pobreza; el riesgo de una formación deficiente. Todo esto se traduce en 

fracaso, frustraciones para un ser que apenas está comenzando a vivir (Díaz, 

2009).  

 

Galindo (2012), afirma que la maternidad en la adolescencia es un 

evento que limita el proyecto de participación de las madres en la esfera social 

y pública, pues el cuidado de su hijo se convierte en causa fundamental de 

abandono escolar. El no culminar los estudios reduce entonces las 

oportunidades laborales y compromete su capacidad adquisitiva (ingresos 

monetarios) para su propia subsistencia y la de su bebé; realidad que puede 

afectarla emocionalmente, al no poder satisfacer las necesidades materiales de 

su descendiente. 

 

Según Lupica (2011), “las mujeres asumen la responsabilidad de los 

hijos a edades más tempranas y lo hacen cada vez más solas, debido al 

incremento en la inestabilidad de las uniones conyugales”. La vulnerabilidad 

social en las madres jóvenes se hace presente, en tanto condiciona las 

capacidades individuales de su desarrollo, es decir, el acceso que tienen a 
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bienes creados por la sociedad – educación, participación laboral, ingresos y 

que les permiten en mayor o menor medida elegir libremente y realizar sus 

proyectos de vida. Pero, las desventajas que sufren las madres superan su 

individualidad, porque al ser ellas las principales responsables del cuidado de 

sus hijos, dichas desventajas afectan los cuidados que estos reciben. 

 

Carballo y Elizondo (2008), afirman que la maternidad en las 

adolescentes crea conflicto, angustia y ansiedad. Ven que muchos de sus 

anhelos, sueños y expectativas para el futuro se desvanecieron, porque deben 

dejar la vida que tenían para poder asumir la responsabilidad de criar y cuidar 

al nuevo ser. La mayoría de estas abandonan  los estudios y deben dedicarse 

a labores poco apropiadas, porque no tienen la preparación o formación 

académica para ejercer un trabajo digno, que le genere los ingresos necesarios 

para la crianza de su bebé y de ellas mismas. En definitiva, sus proyectos de 

vida se truncan.  

 

Sin embargo, pese a las dificultades que representa para la adolescente 

el tener irremediablemente que adoptar el nuevo rol de madre, dejando de lado 

su grupo de pares, posponiendo su educación y asumir cambios en su vida a 

los cuales no estaba preparada, la conducen a un torbellino de condiciones 

adversas del cual sin ayuda de la familia y/o pareja le es difícil afrontar. Aun así 

hacer frente a este obstáculo hoy en día, no presenta la carga social que 

existía décadas atrás debido a la ayuda gubernamental y los programas 

implementados pensados en las necesidades de la población materna 

adolescente y el desarrollo psicosocial del/a niño/a (Galicia y Colbs., 2006). 
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De acuerdo a los resultados el 91.3% de madres adolescentes presentó 

proyecto de vida definido y un nivel de adopción materno bueno, por lo cual 

podemos afirmar que la situación de maternidad en algunas jóvenes no 

constituye por sí misma un obstáculo para la continuidad de sus metas, sino 

más bien como un incentivo para mejorar su calidad de vida, sabiendo que 

terminando la educación media o bien siguiendo una carrera profesional o 

técnica se abre una ventana de oportunidades laborales, lo que permite 

mayores ingresos monetarios al hogar y como consecuencia una mejor calidad 

de vida (Agurto, 2012). 

 

En la infancia el grupo primario por excelencia y sobre el que giran los 

primeros años de la vida es la familia, que a pesar de los cambios y 

modificaciones en su estructura se constituye en el principal agente de 

socialización. En su interior, la mayoría de los (as) niños(as) se mantienen en 

estrecha relación y dependencia con quienes los(as) rodean. Sin embargo, en 

la adolescencia algunos (as) hombres y mujeres tienden a sentir “que la familia 

como grupo no satisface ni promueve el desarrollo y ejecución de sus nuevas 

tareas, más aún las limita”. Por ello, la familia debe transmitir seguridad y debe 

jugar un papel de orientación y contención, con el fin de que los(as) 

adolescentes se sientan acompañados(as) y con actitudes positivas hacia 

ellos(as) (Tischler; 1991, citado por Carballo y Colbs., 1998, citado por Acosta y 

Gastelo, 2012). 

 

La familia es uno de los microambientes donde permanece el 

adolescente y por lo tanto es responsable de lograr que su función favorezca 
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un estilo de vida saludable, el que debe promover el bienestar y desarrollo de 

sus miembros. Como unidad psicosocial, la familia está sujeta a la influencia de 

factores socioculturales, protectores y de riesgo, cuya interacción hace 

vulnerable a caer en situaciones de crisis o en patrones disfuncionales 

(Jeannevive, 2007). 

 

Los padres y madres con alto nivel de instrucción, señala Valdivia y 

Molina (2007), son un estímulo para los proyectos de vida de los hijos y las 

hijas y la presencia de una comunicación familiar abierta, franca y en un 

espacio vital adecuado, son variables que permiten el desarrollo de la 

autoestima en las adolescentes. 

 

La UNFPA (2008), refiere que la buena comunicación sobre todo de 

valores, principios y educación sexual, que la familia tenga con los niños y 

niñas, fortalecerán los vínculos afectivos entre ellos, además, difícilmente la 

adolescente se iniciara sexualmente a temprana edad. El recién nacido 

establece su primera relación con su madre y su padre. Ellos le dan la 

oportunidad de sobrevivir procurándole la satisfacción de sus necesidades 

tanto físicas como emocionales, lo que le permitirá aprender a expresar su 

afecto y adquirir un sentido de identidad y de pertenencia, lograr una confianza 

básica y seguridad para actuar, en su vida futura como adolescente. 

 

Este aspecto es muy importante en la caracterización de las madres 

adolescentes, puesto que de acuerdo al apoyo que se brinda en el hogar, no 

solo en lo material, sino en lo afectivo, la adolescente se sentirá menos 
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presionada. Por otro lado, muchos padres y madres, se sacrifican cuidando y 

atendiendo todas las necesidades del bebé, para que la adolescente pueda 

seguir llevando una vida sin complicaciones. No obstante, también se presenta 

el caso donde el número de personas que viven en el hogar puede ser un 

aspecto positivo o negativo para la adolescente, porque los recursos 

económicos o alcanzan y los padres tienen que salir a trabajar (Jeannevive, 

2007). 

 

Que las madres adolescentes, no interrumpan su proyecto de vida, 

según Pick (2008), va a estar determinado por el apoyo que brinda la familia, 

su autoconcepto del yo, su satisfacción materna y el empuje de sacar a su hijo 

adelante, autodeterminación por lograr sus metas propuestas, toma de 

decisiones, entre otras. 

 

Los resultados fueron sometidos a la prueba del chi cuadrado señalando 

que no existe significancia estadística (p= 0.121%) por lo tanto se afirma que 

no existe relación entre el Nivel de Proyecto de Vida y el Nivel de Adopción del 

Rol Materno. 

 

Este resultado se fundamenta en que la adolescente va a poner en 

marcha un conjunto de cambios que va a afectar decisivamente la capacidad 

de pensar y razonar, lo cual llevara a que puede estar capacitada para afrontar 

en mejores condiciones la transición a la etapa adulta, y en el caso de las 

madres adolescentes a conllevar con responsabilidad este nuevo rol en sus 

vidas (Mercer, 2004). 
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Estos resultados también son indicativos de que para algunas 

adolescentes el ser madre es seguir el ejemplo de los padres que a esta edad 

también constituyeron un hogar siendo muy común en áreas urbano 

marginales, como en el presente estudio que se realizó en el distrito El 

Porvenir, donde hay gran cantidad de pobladores migrantes especialmente de 

la serranía quienes traen diferentes costumbres a la ciudad y ven la maternidad 

en la joven como uno de sus más grandes objetivos personales, esto les 

permite enfrentar las dificultades con mayor posibilidad de éxito y sin 

estresores comprendiendo los cambios físicos y biológicos que le suceden, 

logrando así atender adecuadamente las necesidades básicas del niño, 

manteniendo un proyecto de vida definido. 

 

La maternidad en adolescentes es un problema social y es una de las 

experiencias más difíciles que afectan la salud integral de las adolescentes, así 

como de los padres de familia, la sociedad y el niño que está por nacer, ya que 

no se reduce solamente a una problemática de salud biológica. En sí la 

maternidad implica cambios en su identidad como mujeres. El tener un hijo 

cambia muchos aspectos de su vida, debido a que el ser mamá será su nueva 

identidad para siempre, esta puede ser vivida de muchas formas. Hay algunas 

mujeres para las cuales la maternidad es algo maravilloso y la viven de forma 

placentera, pero para algunas otras, el ser madres a temprana edad se vuelve 

una carga (Climent, 2011). 

 

Pese a ello, existen otros casos en donde las mujeres no cuentan con 

apoyo ya sea del padre de su bebé, de redes primarias, o bien por falta de 
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iniciativa personal en donde el ser madres a temprana edad sentencia a las 

jóvenes a dejar estudios para poder trabajar y comenzar la crianza del bebé; y 

si no tienen un proyecto de vida definido, enfrentar la realidad es difícil y se 

abruman por los rápidos cambios de su cuerpo causando tensiones, sin 

embargo, esto no afecta su adopción al rol materno. 

 

De acuerdo a los resultados podemos concluir que entre la Adopción del 

Rol Materno y el Proyecto de vida no existe una relación significativa, lo cual se 

sustenta en que las jóvenes tienen claro que deben salir adelante no sólo por 

sus niñas y niños, sino también por ellas, por sus sueños y porque intentan 

demostrar que, pese a todas las expectativas del mundo adulto, que juzga que 

las jóvenes malograron su futuro por ser madres a temprana edad, son 

capaces de superar las adversidades y asumir su rol materno de manera 

eficiente, como lo han venido haciendo ante otro tipo de calamidades que 

rodean sus condiciones de vida. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

a. La adopción del rol materno en madres adolescentes fue buena 

en un 57.5%; regular en 42.5% y no se encontró mala adopción 

en el rol materno. 

 

b. En el factor protector autoestima en madres adolescentes no se 

encontró un alto nivel; de regular nivel un 67.5% y bajo nivel de 

autoestima un 32.5%. En el proyecto de vida se encontró definido 

86.25% y 13.75% no definido. 

 

 
c. Se encontró relación estadística significativa entre la adopción del 

rol materno y el nivel de autoestima en madres adolescentes. No 

se encontró relación estadística significativa entre la adopción del 

rol materno y el proyecto de vida. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. El personal de Enfermería debe brindar apoyo a las madres adolescentes 

en el fortalecimiento de la adopción del rol materno, incentivando y 

propiciando en ellas las acciones adecuadas como el tocar al recién nacido, 

interaccionar con él, adquiriendo la madre adolescente las destrezas 

necesarias para desempeñar sus funciones maternas. 

 

2. El personal de Enfermería debe hacer partícipes a las madres adolescentes 

en programas donde ayuden a mejorar el nivel de autoestima, sobre todo en 

el nuevo desarrollo de su rol como madres, cuando tengan decisiones 

importantes que tomar para sus bebes, apoyo emocional junto con sus 

familiares y apoyo en su realización como persona. 

 

 
3. Implementar y desarrollar programas educativos con el fin de enseñar a las 

madres adolescentes lo importante que es la adopción del rol materno y 

cómo es que se logra establecerlo, lo que a su vez, permitirá una mejora en 

su nivel de autoestima y proyectarse al futuro en cuanto a su desarrollo 

personal y de su bebé. 

 

4. Trabajar y hacer más énfasis en los factores de autoestima y proyecto de 

vida en las instituciones educativas, con el fin de desarrollar un buen nivel 

de autoestima y un buen proyecto de vida definido. 
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ANEXO 1 

Para obtener el tamaño de la muestra en la presente 

investigación se utilizó el Muestreo Aleatorio Simple. 

 

   
            

                     
 

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= 100 madres adolescentes. 

Z = 1.96 (95% de confianza) 

E = 0.05 (error máximo aceptable) 

P = 0.50 
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ANEXO 2 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ESCALA DE VALORACIÓN DE ADOPCIÓN DEL ROL 

MATERNO EN MADRES ADOLECENTES 

Autora: Sandoval (1997). 

Aplicado por: Terán (2014) 

INSTRUCTIVO: Tiene el propósito de identificar la adopción del rol materno 

en madres adolescentes. 

A continuación se les entregará la escala con las preguntas que usted debe 

contestar con mayor sinceridad, indicando:  

N: nunca      AV: a veces     F: frecuentemente     S: siempre 

ITEMS N AV F S 

A) Mimetismo o imitación (antes del 

embarazo) 

    

1. Pensó en tener hijos.     

2. Planificó su embarazo.     

3. Rechazó su embarazo por las molestias 

provocadas. 

    

4. Se preocupó por los cambios de su cuerpo.     

5. Le afectó la opinión de los demás sobre los 

cambios de su persona. 

    

6. Usó ropas flojas, como vestimenta de 

maternidad. 

    

7. Preparó con agrado la ropa de su hijo.     
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8. Eligió el nombre de su hijo anticipadamente.     

9. Cambió su manera de ser.     

10. Tuvo temor a las complicaciones del 

embarazo y el parto. 

    

11. Realizó prácticas familiares para aliviar 

molestias del embarazo. 

    

B) Juego de rol (antes del embarazo)     

12. Hizo de mamá con algún niño(a).     

13. Aprendió a actuar como madre.     

C) Fantasía (durante el embarazo)     

14. Pensó cómo sería su hijo(a).     

15. Se imaginó cómo sería su comportamiento 

frente a su primer hijo(a). 

    

D) Introyección – proyección – exclusión (a 

partir del nacimiento) 

    

16. Realizó cuidados que aprendió de sus 

familiares, para atender a su hijo(a). 

    

17. Cuidó creativamente a su hijo e hija.     

E) Identidad (a partir del nacimiento)     

18. Se sintió feliz de cuidar a su hijo(a).     

19. Se sintió contenta y satisfecha de ser madre.     

F) Sentimiento de pesar (a partir del 

nacimiento) 

    

20. Sintió pesar al dejar ciertos roles anteriores 

(de estudiante, de trabajadora). 

    

 

 

Gracias por su atención. 
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ANEXO 3 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ESCALA DEL NIVEL DE AUTOESTIMA 

 

I. INSTRUCCIONES: A continuación, se le presenta una lista de frases sobre 

sentimientos. Marque con una (X) en el espacio correspondiente a cada 

pregunta la respuesta que elija: verdadero o falso. 

  

Elaborado por: Coopersmith S. (1978) 

 

CONTENIDO VERDADERO FALSO 

1. Generalmente las cosas que pasan no 

me afectan. 

  

2. Me es difícil hablar en público.   

3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de 

mí. 

  

4. Puedo tomar una decisión fácilmente.   

5. Soy una persona simpática.   

6. En mi casa me enojo fácilmente.   

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a 

algo nuevo. 

  

8. Soy popular entre las personas de mi 

edad. 

  

9. Mis padres generalmente toman en 

cuenta mis opiniones. 

  

10. Me doy por vencido fácilmente.   

11. Mis padres esperan demasiado de mí.   

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme 

como soy. 
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13. Mi vida es complicada.   

14. Mis compañeros casi siempre aceptan 

mis ideas. 

  

15. Tengo mala opinión de mí mismo(a).   

16. Muchas veces me gustaría irme de mi 

casa. 

  

17. Con frecuencia siento disgusto por mi 

cuerpo. 

  

18. Soy menos guapa (o) o bonita(o) que la 

mayoría de la gente. 

  

19. Si tengo algo que decir generalmente lo 

digo. 

  

20. Mi familia me comprende.   

21. Los demás son mejor aceptados que yo.   

22. Generalmente me siento como si mi 

familia me estuviera presionando. 

  

23. Generalmente me siento desmoralizado 

en mi grupo. 

  

24. Muchas veces me gustaría ser otra 

persona. 

  

25. Se puede confiar muy poco en mí.   

26. Nunca me preocupo por nada.   

27. Estoy seguro(a) de mí mismo(a).   

28. Me aceptan fácilmente.   

29. Mi familia y yo la pasamos bien juntos.   

30. Paso bastante tiempo soñando 

despierta. 

  

31. Desearía tener menos edad.   

32. Siempre hago lo correcto.   

33. Estoy orgulloso(a) de mi rendimiento 

como estudiante. 

  

34. Alguien siempre tiene que decirme lo 

que tengo que hacer. 

  

35. Generalmente me arrepiento de las 

cosas que hago. 
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36. Nunca estoy contento(a).   

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo.   

38. Generalmente puedo cuidarme solo(a).   

39. Soy bastante feliz.   

40. Preferiría estar con niños(as) menores 

que yo. 

  

41. Me gustan todas las personas que 

conozco. 

  

42. Me gusta cuando me invitan a salir a la 

pizarra. 

  

43. Me entiendo a mí mismo(a).   

44. Nadie me presta mucha atención en 

casa. 

  

45. Nunca me reprenden.   

46. No me están yendo bien en los estudios 

como yo quisiera. 

  

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla.   

48. Realmente no me gusta ser un niño(a).   

49. No me gusta estar con otras personas.   

50. Nunca soy tímido(a).   

51. Generalmente no me avergüenzo de mí 

mismo(a). 

  

52. Los chicos(as) generalmente se lo 

agarran conmigo. 

  

53. Siempre digo la verdad.   

54. Mis profesores me hacen sentir que no 

soy lo suficiente capaz. 

  

55. No me importa lo que pueda pasarme.   

56. Soy un fracaso.   

57. Me molesto fácilmente cuando me 

llaman la atención. 

  

58. Siempre se lo que debo decir a la gente.   

Gracias por tu participación. 
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ANEXO 4 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ESCALA DE VALORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA 

Autor: Moreno y Siccha (2000). 

Modificado por: Alfaro y Toledo (2011). 

Instrucciones: A continuación, se le presenta una lista de frases. Marque con 

una (X) en el espacio correspondiente a cada pregunta la respuesta que elija. 

 

ITEMS NUNCA AVECES SIEMPRE 

1. Deseo terminar mis estudios 

secundarios. 

   

2. He pensado seguir estudios 

superiores al terminar el colegio. 

   

3. Tengo dudas para saber lo que 

quiero estudiar en el futuro. 

   

4. Me preocupa mi futuro.    

5. Quiero superarme en la vida y ser 

diferente. 

   

6. Me esfuerzo siempre para lograr lo 

que quiero. 

   

7. Estoy consciente de mis fortalezas 

y habilidades. 

   

8. Estoy consciente de mis habilidades 

y mis limitaciones. 

   

9. Tengo algo planificado de lo que 

quiero ser en el futuro. 
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10. Me interesa desarrollar actividades 

que van a contribuir a mi realización 

personal. 

   

11. Me intereso por saber cuáles serán 

mis preferencias profesionales al 

terminar el colegio. 

   

12. Pienso que es necesario seguir una 

carrera universitaria o técnica, 

después de terminar el colegio. 

   

13. Pienso que es mejor trabajar 

después de terminar el colegio. 

   

14. Siento que mis padres desean que 

yo siga una carrera profesional o 

técnica al terminar el colegio. 

   

15. Siento que mis padres cuentan con 

los recursos necesarios para yo 

seguir una profesión. 

   

16. Siento que el matrimonio es una 

forma de realización personal. 

   

17. Pienso que debo casarme al 

terminar el colegio. 

   

18. Pienso que para realizarme como 

persona debo casarme. 

   

 

 

Gracias por su participación. 
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Fuente. EVARMMA, 2017. 
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Fuente. EVPV, 2017. 
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GRAFICA 3 

 

 

Fuente. EVNA, 2017. 
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ANEXO 8 

 

TABLA 6 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DE LA EDAD DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ISABEL, 

2017. 

 

  n= 80 

  Media ± DE IC 

EDAD 16.36 ± 0.76 16.19 - 16.53 

 

Fuente. Datos obtenidos por los investigadores, Hospital Materno Infantil Santa 

Isabel - El Porvenir, 2017. 
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ANEXO 9 

 

TABLA 7 

 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETARIO DE LAS MADRES ADOLESCENTES 

DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA ISABEL, 2017. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

  F (%) 

<15 2 2.5 

15-17 78 97.5 

Total 80 100.0 

 

Fuente. Datos obtenidos por los investigadores, Hospital Materno Infantil Santa 

Isabel - El Porvenir, 2017. 
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   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

     FACULTAD DE ENFERMERIA 

    ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

 CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

Yo, Nora Idania Vargas Castañeda, Profesora asociada a tiempo completo del 

Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y el Niño, de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi 

participación en la revisión como Asesora de la presente investigación titulada: 

“Factores Protectores y Adopción del Rol Materno en Madres Adolescentes”, 

cuyas autoras son las bachilleres en Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo: 

- Damián Hernández María Claudia Sthefani 

- Enriquez Espinola Yahira Stefany 

 

Expido la presente para los fines que las autoras crean conveniente. 

 

Trujillo,     de Octubre del 2017 

 

 

Ms. Nora Idania Vargas Castañeda 

COD4198 
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   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

    FACULTAD DE ENFERMERIA 

     ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO………………………………………………………………..de….….años de 

edad identificada con DNI N°……………… 

Manifiesto que he sido informada sobre los beneficios que podría traer el 

proyecto de investigación titulada “FACTORES PROTECTORES Y 

ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO EN MADRES ADOLESCENTES, DISTRITO 

EL PORVENIR”. Realizado por las Bachilleres en Enfermería: 

Damián Hernández Maria Claudia Sthefani 

Enriquez Espinola Yahira Stefany 

También he tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha 

contestado satisfactoriamente. He sido también informada de que nuestros 

datos personales serán protegidos con absoluta discreción.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para ser 

parte de dicho proyecto que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los objetivos 

específicos en el proyecto. 

Trujillo, 2017 

 

                                                            Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

 

Yo MS. JANET JULIA CHUNGA MEDINA, Docente asociada de 

tiempo completo del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño, 

identificada con DNI: 18024352, certifico que el instrumento “ESCALA DE 

VALORACION DE ADOPCION DEL ROL MATERNO EN MADRES 

ADOLECENTES”; es válido para ser aplicado en el proyecto: “FACTORES 

PROTECTORES Y ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO EN MADRES 

ADOLESCENTES - EL PORVENIR”, de las Bachilleres de Enfermería Damián 

Hernández Maria Claudia Sthefani con número de carnet N° 1510900812 y 

Enriquez Espinola Yahira Stefany con número de carnet N° 1050900712. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas por 

fines que emiten convenientes. 

 

Trujillo,     de Octubre del 2017 

 

 

Ms. Janet Chunga Medina 

COD 4853 
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FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

 

Yo MS. JANET JULIA CHUNGA MEDINA, Docente asociada de 

tiempo completo del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño, 

identificada con DNI: 18024352, certifico que el instrumento “ESCALA DE 

VALORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA”; es válido para ser aplicado en el 

proyecto: “FACTORES PROTECTORES Y ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO 

EN MADRES ADOLESCENTES - EL PORVENIR”, de las Bachilleres de 

Enfermería Damián Hernández Maria Claudia Sthefani con número de carnet 

N° 1510900812 y Enriquez Espinola Yahira Stefany con número de carnet N° 

1050900712. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas por 

fines que emiten convenientes. 

 

Trujillo,     de Octubre del 2017 

 

 

Ms. Janet Chunga Medina 

COD 4853 

 


