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TITULO: CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y NIVEL DE AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS, HOSPITAL 

TOMAS LAFORA 2014. 

         Br. Carla Teresa Ñiquen Villoslada (1) 

Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano (2) 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó 

con el objetivo de determinar la relación entre el clima social familiar y el nivel de 

autoestima en adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Tomás Lafora de 

Guadalupe, 2015. El universo muestral estuvo constituido por 49 adolescentes 

embarazadas. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: 

Inventario de Autoestima de Coopersmith (Forma Adulto) y Escala de Clima Social 

Familiar de Moos, B.; Moos, R. y Tricket, E. Los resultados se presentan en cuadros y 

gráficos estadísticos, para medir la relación entre variables se utilizó la Prueba Chi 

Cuadrado. Luego de realizado el análisis se formuló las siguientes conclusiones: El nivel 

de autoestima de las adolescentes embarazadas es mayormente media y alta con un 

49 por ciento en ambos casos y el clima social familiar también se presenta con más 

frecuencia en el nivel medio (55.1 por ciento) seguido del clima social familiar alto (32.7 

por ciento). Se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables. 

 

 

Palabras Claves: Clima Social Familiar, Autoestima, Adolescentes Embarazadas. 
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TITLE: FAMILY SOCIAL CLIMATE AND LEVEL OF SELF-ESTEEM IN PREGNANT TEENS, THOMAS LAFORA 

HOSPITAL 
 

Br. Carla Teresa Ñiquen Villoslada (1) 

Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano (2) 

 

ABSTRACT 

  

This study descriptive correlational research was conducted with the objective of 

determining the relationship between family social climate and level of self-esteem in 

pregnant adolescents seen at the Hospital of Guadalupe Thomas Lafora, 2015. The 

sample universe consisted of 49 adolescents pregnant. The instruments used for data 

collection were: Coopersmith Self-Esteem Inventory (Form Adult) Family and Social 

Climate Scale Moos, B.; Moos, R. and Trickett, E. The results are presented in statistical 

tables and charts to measure the relationship between variables the chi-square test was 

used. After conducted analysis was made the following findings: The self-esteem of 

pregnant adolescents is mostly middle and upper with 49 percent in both cases and 

family social climate also occurs more frequently in the average level (55.1 percent) 

followed by the familiar social climate high (32.7 percent). It was found that there is a 

statistically significant relationship between the two variables. 

 

 

 

  

Keywords: Family Social Climate, esteem, Adolescent Pregnancy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La población adolescente juvenil es, actualmente, motivo de mayor interés 

y preocupación de los adultos, de ellos y ellas mismas, debido al incremento 

cuantitativo del grupo por un lado, pero lo que es más importante también debido 

a una mayor conciencia de las capacidades, las potencialidades, las 

necesidades y las dificultades que tienen y las que deberán enfrentar en el futuro 

próximo (Donas, 2001). 

 

La Organización de las Naciones Unidas – ONU (2009) y la Organización 

Mundial de la Salud – OMS (2010) refieren que las/los adolescentes y jóvenes 

representan un número cada vez más importante entre la población mundial, de 

éstos 1.200 millones de adolescentes, con edades comprendidas entre los 10 y 

19 años constituyen el 18 por ciento de la población mundial; la gran mayoría de 

adolescentes (88 por ciento) viven en los países en desarrollo, en términos 

generales, uno de cada seis adolescentes vive en los países menos adelantados. 

 

Un estudio realizado por el encargado de la investigación del 

Departamento de Reducción de los Riesgos de la OMS, reporta que 

aproximadamente 16 millones de niñas entre los 15 y 19 años son madres cada 

año y de ellas el 95 por ciento viven en países en vías de desarrollo (Rosen, 

2012). 
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En Perú, los y las adolescentes suman cerca de 6 millones, y representan 

el 21 por ciento de la población (OMS, 2010). Asimismo el Instituto Nacional de   

Estadística e Informática (INEI, 2012) indica que al año 2012, del total de 

adolescentes de 15 a 19 años de edad el 13,2 por ciento estuvo alguna vez 

embarazada; el 10,8 por ciento eran madres y el 2,4 por ciento estaban gestando 

por primera vez, y esta población va creciendo de manera dramática en las zonas 

más pobres. 

 

El embarazo en la adolescencia aparece como preocupación social en la 

década de los sesenta; para 1947, la Organización Mundial de Salud comenzó 

a prestarle atención dentro de la temática de la salubridad del adolescente, 

planteando como un problema creciente y de capital importancia. Actualmente 

80 por ciento de éstos tienen lugar en los países en desarrollo, existiendo una 

gran variación en las tasas de fertilidad de los adolescentes entre los diferentes 

países dependiendo de su grado de desarrollo y del promedio de edad al 

matrimonio (Informe sobre la Salud en el Mundo, 2003). 

 

La concepción del embarazo en la adolescencia como un problema social 

y de salud pública se construye en base a factores biológicos, culturales y 

sociales que según las etnias puede constituirse o no en una situación de mayor 

vulnerabilidad para esta población. Los adolescentes no conforman un grupo 

homogéneo: lo que tienen en común es la edad. Viven en circunstancias 

diferentes y tienen necesidades diversas. En vez de considerar la adolescencia 

como problema, las políticas y programas deberían entenderla como resultado 
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de una construcción histórica y de un proceso social (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia - UNICEF, 2011). 

 

Por ejemplo, en México, la tasa de embarazo en las adolescentes de 12 

a 19 años de edad, en el 2005, fue de 79 por cada mil mujeres. Mientras la tasa 

de embarazo en las adolescentes de 12 a 15 años fue de seis embarazos por 

cada mil, el número aumentó en las jóvenes de 16 y 17 años a 101 embarazos 

por cada mil, y el mayor incremento se observó en las adolescentes de 18 y 19 

años, entre quienes se alcanzó una tasa de 225 embarazos por cada mil mujeres 

(Encuesta de Salud Nutricional - ENSANUT, 2006). 

 

Mientras tanto en Chile, desde el año 2005 hasta el 2008, las cifras totales 

de embarazos en adolescentes a nivel del país tuvieron un incremento anual de 

cerca de mil embarazos por año, siendo estos embarazos en su mayoría, de 

adolescentes de más de 15 años. Al analizar el trienio 2007-2009, en las 

adolescentes menores de 15 años se produjo un aumento en los dos últimos 

años de 7,3% y 5.2% respectivamente (Ministerio de Salud, Chile 2013). 

   

La tasa de fecundidad adolescente en Argentina, es un indicador que 

muestra la probabilidad de embarazo en esta población y puede analizarse 

según dos franjas etarias: adolescencia precoz (10 a 14 años) o adolescencia 

tardía (15 a 19 años). El análisis de este indicador en este país muestra un 

incremento acumulado del 11 por ciento en los últimos 20 años, 5 por ciento en 

la adolescencia precoz y 1 por ciento en la tardía (UNICEF – Argentina, 2011). 
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Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2013, en el 

Perú el 13 por ciento de mujeres entre 15 y 19 años ha estado embarazadas; 1 

de cada 5 de ellas proviene del área rural. De las mujeres entre 15 y 19 años 

que han estado embarazadas 32 por ciento querían el embarazo en ese 

momento. Desde hace 20 años el alto porcentaje de embarazos en adolescentes 

en el Perú no ha variado. Ello impide salir del ciclo de pobreza y afecta nuestros 

derechos para lograr un mejor futuro.  

 

En el contexto local, se observa como dato referencial, que entre los 

meses de enero a agosto del año 2009, el 19.57 por ciento de la población que 

acudió a control y atención materna fueron adolescentes que tenían entre 15 y 

19 años de edad (Centro de Procesamiento de Información de la Maternidad del 

Hospital Belén de Trujillo, 2009). 

 

Por otro lado, según datos estadísticos de la Gerencia Regional de Salud 

– GERESA, durante el año 2013, las adolescentes embarazadas en el Distrito 

de Guadalupe fueron 33. Hecho que pude observar mientras llevaba a cabo mis 

prácticas pre profesionales en el Hospital Tomás Lafora donde fui testigo de la 

concurrencia de adolescentes embarazadas a los consultorios externos de este 

Hospital, algunas de ellas, asistían en compañía de sus madres o algún familiar 

al control prenatal, otras sin embargo acudían solas y se mostraban tímidas, lo 

cual fue el motivo principal para realizar la presente investigación. 
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Las adolescentes quedan embarazadas por una serie de razones. En la 

mayoría de casos es por falta de información, consejo, medidas preventivas o 

por tradiciones y prácticas culturales. El embarazo precoz afecta el desarrollo 

normal de la adolescente quien además de estar experimentado los cambios 

físicos de su edad tiene que enfrentar los cambios del embarazo. Así mismo el 

embarazo precoz es la segunda causa de deserción escolar debido a que 

muchas de las futuras madres abandonan la escuela para hacerse cargo del 

recién nacido, esta situación crea sentimientos de frustración en las 

adolescentes al considerar al embarazo como un obstáculo para logar sus metas 

y por lo tanto se verá afectada su autoestima.  

 

Según la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA (2007) 

refiere que en el Distrito de Chimbote el clima social familiar es un ambiente lleno 

de conflictos donde el 80 por ciento de las denuncias son por maltratos, siendo 

un factor predeterminante la escasa comunicación entre miembros de la familia 

y como consecuencia de esta situación existen adolescentes que 

tempranamente dan inicio a su vida sexual. 

 

En la familia, los padres pueden prevenir los embarazos de sus hijas 

mediante la comunicación abierta y dándoles orientación acerca de la 

sexualidad, anticoncepción, los riesgos y responsabilidad que conlleva las 

relaciones sexuales y por consiguiente el embarazo. Mediante una fuerte 

concepción moral que lleve al adolescente al respeto de las normas de 

comportamiento social y al amor propio por sí mismo, esto le ayudará a 
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desarrollarse teniendo en la mente el respeto a los demás y la responsabilidad 

de sus actos (Távara, 2004). 

 

La realidad problemática y las consideraciones expuestas es una 

situación que motivó la realización de la presente investigación,  teniendo en 

cuenta el rol que cumple la enfermera en el cuidado de la salud de las 

adolescentes embarazadas al promover contextos familiares saludables 

capaces de hacer llevadero el proceso de gestación. Con la finalidad de que los 

resultados permitan establecer estrategias que promuevan el fortalecimiento de 

la autoestima en las adolescentes embarazadas del Distrito de Guadalupe 

contando con el apoyo de su entorno familiar y por consiguiente mejorar su 

calidad de vida, es que planteo la siguiente interrogante. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de clima social familiar y el 

nivel de autoestima en adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital 

Tomás Lafora, 2015? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Generales: 

 Determinar la relación entre el nivel de clima social familiar y nivel de 

autoestima en adolescentes embarazadas, atendidas en el Hospital 

Tomás Lafora, Guadalupe 2015. 

 

Específicos:  

 Determinar el nivel de autoestima en adolescentes embarazadas, 

atendidas en el Hospital Tomás Lafora, Guadalupe 2015. 

 Determinar el nivel de clima social familiar en adolescentes 

embarazadas, atendidas en el Hospital Tomás Lafora, Guadalupe 2015. 
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MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2007) como el periodo de vida que se da entre los 10 y 19 años de 

edad, se caracteriza por una serie de cambios orgánicos (pubertad) así como 

por la integración de funciones de carácter reproductivo (ciclo menstrual en 

la mujeres y ciclo espermático en los hombres), acompañados de profundos 

ajustes psicosociales a un ambiente sociocultural cambiante y en ocasiones 

hostil, muchos adolescentes, sobre todo en  países en vías de desarrollo 

como el Perú, encuentran múltiples dificultades para ajustarse a esta etapa 

de sus vida, en particular en lo relativo con su sexualidad. 

  

Según la Organización Panamericana de la Salud – OPS (2004), la 

palabra adolescencia proviene de la voz latina “adolescere” que significa 

crecer, avanzar hacia la madurez; es un periodo que comienza con la 

pubertad y termina con el inicio de la vida adulta conocida como etapa de 

transición. Es un periodo de formación, caracterizadas por los cambios 

biológicos, psicológicos, físicos y sociales donde se inician cambios de 

comportamiento y relaciones que van a repercutir en el individuo, la familia y 

la sociedad a lo largo de la vida. 

 

Sin embargo para la OMS (2013) la adolescencia es la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana 11 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. Es el periodo 

comprendido entre la maduración sexual (pubertad) y la edad adulta, en el 
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que se presentan cambios y crecimiento emocional, psicológico, social y 

mental.   

 

Issler (2001), divide la adolescencia en: Adolescencia temprana (10-13 

años) etapa en que los adolescentes atraviesan por grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarquia. Comienza a perder interés por 

los padres e inicia amistades con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no 

controla sus impulsos. Se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. 

 

Otra etapa que señala Issler (2001) es la adolescencia media (14-16 

años): en esta etapa se ha completado su crecimiento y desarrollo somático. 

Donde existe un periodo de máxima relación con sus pares, compartiendo 

valores y conflictos con sus padres. Para muchos es la edad promedio de 

inicio de experiencias y actividad sexual; se sienten vulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadores de riesgo. Muestran 

preocupación por su apariencia física y fascinación con la moda. 

 

Así mismo, Issler (2001) refiere que en la adolescencia tardía (17-19 años) 

los adolescentes no presentan cambios físicos y aceptan su imagen 

corporal, se acercan nuevamente a sus padres y valores, presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas 
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y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de 

valores con metas vocacionales reales. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo o intelectual, la 

adolescencia se caracteriza por la aparición de profundos cambios 

cualitativos en la estructura del pensamiento. Piaget denomina a este 

proceso, período de las operaciones formales, donde la actuación intelectual 

del adolescente se acerca cada vez más al modelo del tipo científico y lógico 

(Moreno y Del Barrio, 2000). 

 

Junto al desarrollo cognitivo, comienza con la adolescencia la 

configuración de un razonamiento social, teniendo como relevancia los 

procesos identitarios individuales, colectivos y sociales; los cuales aportan 

en la comprensión del nosotros mismos, las relaciones interpersonales, las 

instituciones y costumbres sociales; donde el razonamiento social del 

adolescente se vincula con el conocimiento del yo y los otros, la adquisición 

de las habilidades sociales, el conocimiento y aceptación/negación de los 

principios del orden social, con la adquisición y el desarrollo moral y valórico 

de los adolescentes (Moreno y Del Barrio, 2000). 

 

Además la adolescencia, es un período en el cual se lucha por alcanzar 

una plena madurez social, y se presenta el desafío de decidir el propio 

destino y lograr la consolidación de la identidad, abandonando la infancia, y 

adquiriendo los roles de adulto. Debido a ello algunos adolescentes tienen 
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mayores dificultades en la toma de decisiones (García, 2006). Los/las 

adolescentes en esta etapa juegan a tomar riesgos, sobre todo, a ser 

grandes, mucho antes de sentirse tal. Es reservado con relación a los 

adultos, pero al mismo tiempo que se esconde y defiende su intimidad, busca 

también exhibirse, escandalizar (Weissman, 2013). 

 

La adolescencia es un tiempo de crecimiento y desarrollo, con adquisición 

de nuevas funciones en las esferas biológica, psicológica y social. Estos 

cambios no ocurren simultáneamente y el primer evento que se produce es 

el logro de la capacidad reproductiva. La maternidad y la paternidad son 

funciones de la edad adulta, independientemente de cuanto dure o cuales 

sean las características de la adolescencia en una cultura determinada. Pero 

por ésta asíncronia en la maduración de las diferentes esferas (biológica, 

psíquica y social), una adolescente tiene la posibilidad de quedar 

embarazada sin haber cumplido todavía las “tareas del adolescente” para 

llegar a la adultez (Donas, 2001).  

  

El embarazo en la adolescencia no sólo representa un problema de salud, 

también tiene una repercusión en el área social y económica, dado que 

implica menores oportunidades educativas o el abandono total de los 

estudios por parte de la madre adolescente, lo que incide en el incremento 

de la exclusión y de las desigualdades de género, coadyuvando en el 

fortalecimiento del círculo de la pobreza (Beltrán, 2006). 
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Parada (2006) menciona que las madres adolescentes en el Perú se 

enfrentan a los problemas sociales y económicos que generalmente motivan 

la deserción escolar en un gran número de ellas, por falta de apoyo 

emocional y económico de la familia. Esto cierra un círculo de pobreza que 

se inicia con la madre y continúa con sus hijos. 

  

Los efectos adversos de la maternidad adolescente también se extienden 

a la salud de sus infantes. Las muertes perinatales son 50 por ciento más 

altas entre los bebés nacidos de madres de menos de 20 años que entre 

aquellos nacidos de madres entre 20 y 29 años. Los recién nacidos de 

madres adolescentes tienen mayor probabilidad de tener bajo peso al nacer, 

con riesgos a largo plazo (OMS, 2009). 

 

Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción 

materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de 

mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50 por ciento superior, 

según el consultor en salud de los adolescentes James Rosen, que está 

cargo de un estudio de investigación del departamento de Reducción de los 

riesgos del embarazo de la OMS. Los expertos en salud convienen en que 

las adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica 

especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su 

propia salud y la de sus bebés (OMS, 2009). 
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Por lo tanto la adolescente necesita desarrollar una firme identidad, es 

decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, 

talentos y sentirse valioso. Son los años en los que pasa de la dependencia 

total de sus padres a la independencia y a la confianza en sus propias               

fuerzas, es la etapa en donde elabora su plan de vida. Una etapa en la que 

se presentan grandes cambios físicos y psicológicos, además es uno de los 

periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima (Corba, 2003). 

 

A medida que el adolescente madura, tiene que aceptar con beneplácito 

los cambios que los acercan hacia los privilegios de la vida adulta. La 

significación de estos cambios difieren según el ambiente sociocultural 

donde se desenvuelven, los cuales influyen directamente en su nivel de 

autoestima, siendo muy importante en ésta etapa una autoestima alta así 

como la confianza consigo mismo; significando sentirse competente para 

vivir, merecer la felicidad y enfrentarse positivamente a las diversas 

situaciones que se le presenten (Zárate, 2003).  

 

Al respecto, Coopersmith (1976), refiere que la autoestima es la 

evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia a 

sí mismo: expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la 

medida en que el individuo se cree capaz, significativo, con éxito y 

merecedor. En síntesis la autoestima es un juicio de la persona sobre el 

merecimiento que se expresa en la actitud que mantiene ésta hacia sí 
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misma. Es una experiencia subjetiva que el individuo trasmite a otros 

mediante informes verbales o mediante conducta abierta. 

 

Así mismo, Coopersmith (1981) indica que el concepto de la autoestima 

se centra en las perspectivas de la autoestima a nivel general, más que sobre 

cambios específicos o transitorios en la evaluación que realiza el individuo. 

Sin embargo, a pesar de no considerarlos en su estudio, acepta el hecho 

que individualmente hay cambios momentáneos. Su investigación se centra 

en el estado general, dominante de autoestima referido por y para el 

individuo. Refiere que cuando el individuo se da cuenta que es una identidad 

separada, existiendo totalmente a parte de su medio ambiente se origina el 

establecimiento de sí mismo. 

 

Para Gonzales (2001), la autoestima es una estructura cognitiva de 

experiencia evaluativa real e ideal que el individuo hace de sí mismo, 

condicionada socialmente en su formación y expresión, lo cual implica una 

evaluación interna y externa del yo; interna, en cuanto al valor que le 

atribuimos a nuestro yo, y externa en cuanto al valor que creemos que otros 

nos dan. 

 

Mora (2005) la define como la suma de conjuntos de juicios acerca del 

propio valor y competencia en diferentes dominios. Sin embargo para 

Alcántara (2005) la autoestima es una actitud hacia uno mismo, y éste es el 

modelo del cual se parte para estudiarla. Definirla como una actitud implica 
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aceptar unos presupuestos antropológicos y psicológicos determinados, a la 

vez que respetar otros modelos basados en diferentes teorías de la 

personalidad. La autoestima como actitud es la forma habitual de pensar, 

amar, sentir y comportarse consigo mismo. 

 

Peña Herrera (1997) y García (2005) agregan que la autoestima es un 

sentimiento valorativo de nuestro ser, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

aprende, cambia y se puede mejorar en función a la seguridad, cariño, 

aliento o desaliento que la persona recibe de su entorno, y que está 

relacionada con el sentirse amado, capaz y valorado. Involucra la impresión 

que cada persona tenga de sí misma, sus capacidades, sus potenciales y 

todas las características que conforman su manera de pensar, sentir y 

actuar.  

 

De igual manera, Lagarde (2000) agrega que la autoestima se sostiene y 

se nutre de un conjunto de capacidades que provienen de la 

individualización: la autovaloración, la autocrítica, la autoevaluación, la 

disposición a la responsabilidad propia, la asunción de decisiones propias. Y 

todo ello conduce al desarrollo de experiencias relacionales y subjetivas 

primordiales para las mujeres: a la vivencia de tener límites personales, es 

decir, a la diferenciación en relación con los otros y a la posibilidad de la 

autonomía entendida como definición y delimitación del yo. 
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Por otro lado, Equizabal (2007) señala que la autoestima es la capacidad 

de reconocernos, de saber cómo actuamos y reaccionamos ante dificultades 

y momentos 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 a ser felices, es la seguridad de que somos 

dignos de éxito, amistad, amor y realización personal. 

 

La aceptación de los padres y el establecimiento apropiado con sus hijos 

sobre los límites del comportamiento, fomentan una autoestima alta, por 

esto, Coopersmith (1976) asume que las relaciones con los padres es la 

fuente principal que actúa sobre la función efectiva de sus hijos; esta 

desarrolla de manera específica la estructuración de la personalidad y 

fortalece el desarrollo de la autoestima, frente a cualquier tipo de experiencia 

a lo largo de su vida. 

 

A su vez Coopersmith (1976), plantea que existen distintos niveles de 

autoestima, por lo cual cada persona reacciona ante situaciones similares, 

de forma diferente; teniendo expectativas desiguales ante el futuro, 

reacciones y autoconceptos disímiles. Por lo cual, caracteriza a las personas 

con alta, media y baja autoestima. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



17 
 

En relación a las personas con autoestima alta, Coopersmith (1967) 

refiere que son personas 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; en cambio 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; y las de autoestima baja, son personas 

desanimadas, deprimidas, aisladas, consideran no poseer atractivo, 

incapaces de expresarse y defenderse, se sienten débiles para vencer sus 

deficiencias, tienen miedo el enfado de los demás, su actitud hacia sí mismo 

es negativa careciendo de herramientas internas para tolerar situaciones y 

ansiedades. 

 

Branden (2001), 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 su control, adquieren hábitos de critica a los 

demás, de envidia y descontento, desde un espacio de victimismo, cuando 

surgen problemas, echan 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. 
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Por otro lado, Branden (2001), afirma que un adecuado nivel de 

autoestima es la base de la salud mental y física del organismo, el concepto 

que tenemos de nuestras capacidades y nuestro potencial no se basa sólo 

en nuestra forma de ser, sino también en nuestras experiencias a lo largo de 

la vida, lo que nos ha pasado, las relaciones que hemos tenido con los 

demás (familia, amigos, maestros), las sensaciones que hemos 

experimentado, todo incluye en nuestro carácter y por tanto en la imagen 

que tenemos de nosotros mismos. 

 

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). 

 

Los adolescentes que tienen autoestima baja pueden ser solitarios, torpes 

en su trato con otras personas y muy sensibles a las críticas sobre lo que 

ellos piensan son sus insuficiencias. Los jovencitos con poca confianza en sí 

mismos son menos aptos a participar en actividades con sus compañeros y 

a formar amistades con ellos. Esto los aísla todavía más e impide que 
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desarrolle una mejor imagen de sí mismos y cuando entablan amistades son 

más vulnerables a la presión negativa de los amigos (Ministerio de Salud - 

MINSA, 2005). 

 

Smelser (1989), cita cinco componentes de la autoestima que son los 

siguientes: Dimensión afectiva, es la capacidad de sentir, expresión de sus 

sentimientos, sensaciones, temores y de establecer vínculos afectivos 

reconocidos como valiosos entre amigos, familiares.  Lo que refuerza el 

afronte a situaciones. Dimensión física que es la valoración que hace el niño 

de todo lo que tiene que ver con su físico. Incluye también, en los niños, el 

sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en las niñas, al sentirse armoniosa 

y coordinada. Dimensión social que consiste en la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a si mismo en relación 

con sus interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. 

 

Otra dimensión que considera Smelser es la dimensión académica, que 

consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente  mantiene 

con respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito escolar, 

considerando su capacidad, productividad, importancia  y dignidad e 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo y 

finalmente la dimensión ética que se relaciona con el hecho de sentirse una 

persona buena y confiable o, por el contrario, malo o poco confiable. 
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También incluye atributos como sentirse responsable o irresponsable, 

trabajador o flojo. Además depende de la forma en que el niño interioriza los 

valores y las normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando 

las ha cuestionado o ha sido sancionado (Smelser, 1989). 

 

Coopersmith (1976) señala que los individuos presentan diversas formas 

y niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de 

acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la 

autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan su amplitud y 

radio de acción. Dimensión yo físico: Se refiere a la evaluación que la 

persona tiene de sí misma, es decir expresa su aprobación o desaprobación. 

Dimensión yo social: Mide el nivel en que puede relacionarse un individuo 

con otras personas y la manera en que es aceptado dentro de su grupo. 

Dimensión hogar: Mide el nivel de percepción que tiene una persona de ser 

aceptada y animada dentro de su núcleo familiar. Dimensión escolar: Mide 

el nivel de seguridad en sí mismo, su capacidad de adaptación a un nuevo 

grupo de amistades dentro del ámbito escolar. 

 

Para medir el nivel de autoestima Coopersmith (1981) diseñó un 

inventario el cual está dividido en 4 subtests más un sub test de mentira, 

ellos son: Sub test L (Mentira): Indica falta de consistencia en los resultados 

por lo que el inventario queda invalidado; sub test Sí Mismo: Los puntajes 

altos indican valoración de sí mismo y altos niveles de aspiración, 

estabilidad, confianza, adecuadas habilidades sociales y atributos 
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personales; sub test Social Pares, un nivel alto indica que muestra empatía 

con otros individuos de su entorno social. Los otros subtest son: El sub test 

Hogar Padres: Un nivel alto revela buenas cualidades y habilidades en las 

relaciones íntimas con la familia, se siente respetado, tiene independencia y 

una concepción moral propia y el sub test Universidad: los niveles altos 

indican que el individuo afronta adecuadamente las principales tareas 

académicas, posee buena capacidad para aprender. Trabaja a satisfacción 

tanto a nivel individual como grupal. 

 

Rodriguez (1998), menciona que el desarrollo de la autoestima va 

pasando por ciertos pasos a los que se les conoce como “Escalera de la 

Autoestima”; que representa el crecimiento y desarrollo personal del 

individuo en donde la comunicación y la aceptación de uno son 

fundamentales, ésta “escalera” menciona todos los pasos a seguir para que 

se forme la autoestima, así tenemos en primer lugar: el autoconocimiento, 

que es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus 

manifestaciones, necesidades, habilidades y debilidades; los papeles que 

vive el individuo y a través de los cuales es. En otras palabras 

autoconocimiento es: Conocer por qué, cómo actúa y siente el individuo. 

 

Otro paso a seguir en la formación de la autoestima es el autoconcepto, 

es una serie de creencias y valores acerca de sí mismo, que se manifiestan 

en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuará como tonto, si cree que es 

inteligente o apto, actuará como tal, y así se relacionará. A continuación está 
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la autoevaluación que refleja la capacidad interna de calificar las situaciones: 

Si el individuo las considera "buenas", le hacen sentir bien y le permiten 

crecer y aprender, por el contrario si las percibe como "malas", entonces no 

le satisfacen, carecen de interés y le hacen sentirse devaluado, mal, 

incompetente para la vida, no apto para una comunicación eficaz y 

productiva (Rodríguez, 1998). 

 

Rodriguez (1998) también menciona que la aceptación es otro paso en el 

proceso de formación de la autoestima, que consiste en admitir y reconocer 

todas las partes de nosotros mismos como una realidad, un hecho, 

reconocer nuestra forma de ser y sentir. Finalmente, el autorrespeto, que es 

atender y satisfacer las propias necesidades y valores, expresar y manejar 

en forma conveniente sentimientos y emociones sin hacerse daño ni 

culparse y darse tiempo para atenderse, cuidarse, protegerse y darse a sí 

mismo. 

 

Coopersmith (1967), afirma que existen diversas características de la 

autoestima, entre las cuales incluye que es relativamente estable en el 

tiempo. Esta característica incluye que la autoestima es susceptible de 

cambiar, pero esta variación no es fácil, dado que la misma es el resultado 

de la experiencia, por lo cual solo otras expectativas pueden lograr cambiar 

la autoestima. Así mismo, explica el autor, la autoestima puede variar de 

acuerdo al sexo, la edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De 
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esta manera, un individuo puede manifestar una autoestima en relación con 

sus factores específicos. 

La segunda característica de la autoestima propuesta por Coopersmith 

(1967), es su individualidad. Dado que la autoestima está vinculada a 

factores subjetivos ésta es la resultante de las experiencias individuales de 

cada individuo, la cual es diferente a otros en toda su magnitud y expresión. 

Además, Coopersmith, agrega que no es requisito indispensable que el 

individuo tenga conciencia de sus actitudes  hacia sí mismo, pues igualmente 

las expresará a través de su voz, postura o gestos, y al sugerirle que aporte 

información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse considerando las 

apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona. 

 

La importancia de la autoestima radica en que concierne a nuestro ser, a 

nuestra manera de ser, al sentido de nuestra manera de estar y actuar en el 

mundo y de relacionarnos con los demás. Si no nos valoramos en lo que 

realmente valemos, si no reconocemos y apreciamos las cualidades y 

talentos que realmente poseemos, si no apreciamos con serenidad nuestras 

limitaciones, entonces seremos presa fácil de la inseguridad y la 

desconfianza en nosotros mismos; no nos será fácil afrontar y superar los 

problemas de nuestra vida cotidiana, nos resultará casi imposible emprender 

proyectos arriesgados, pero accesibles a nuestras posibilidades. De ahí la 

importancia del autoconocimiento de nuestro carácter y de nuestras 

conductas, tanto positivas y negativas, base desde la que nos será posible 
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modificar actitudes irreales, prejuicios y fortalecer nuestros recursos 

(Coopersmith, 1967). 

 

La autoestima es importante en todos los estadios de la vida, de manera 

esencial en la infancia y adolescencia, ahí juega un papel fundamental en el 

conocimiento del niño como persona. Pero, lo nuclear de la autoestima es 

que va más allá de la aceptación y el aprecio, es el respeto incondicional de 

la dignidad del ser humano. Una de las características más importante del 

desarrollo de la personalidad ha merecido la atención de numerosos 

científicos sociales así como filósofos, teólogos y humanistas que reconocen 

que el sentimiento de valía personal juega un papel crucial en la afectividad 

y felicidad humana (Sánchez, 1997).  

 

El adolescente es muy sensible a su entorno cultural; si su desarrollo es 

anormal, aparecerán dificultades en sus relaciones (familia, escuela, 

sociedad). Los criterios normales en la vida del adolescente incluyen: 

ausencia de psicopatología grave, control de las acciones previas al 

desarrollo, flexibilidad en la expresión de sus afectos y del manejo de 

conflictos inevitables, buenas relaciones interpersonales aceptando los 

valores y normas de la sociedad. Las dificultades entre los padres-hijos 

adolescentes se presentan, por lo general, alrededor de la autoridad, 

sexualidad y valores.  
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La pobre habilidad de los padres para manejar esta etapa del desarrollo 

de sus hijos se demuestra cuando hay hostilidad e indiferencias por parte del 

adolescente. Lo principal puede ser conducta evasiva, agresión y rechazo 

de los valores de los padres con el consecuente pobre o nulo esfuerzo 

escolar, descuido de los atributos e higiene personal. Los adolescentes usan 

de manera abierta o enmascarada las conductas de rebelión (Mendizabal y 

Anzures, 2002). 

 

El desarrollo personal puede ser fomentado por la vida común, así como 

la organización y el grado de control que ejercen unos miembros sobre otros. 

Asimismo Kozier (1999), menciona que la familia es la unidad básica y 

fundamental de la sociedad, que da protección física y proporciona un 

ambiente emocionalmente sano para que los miembros se desarrollen y 

crezcan. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (1994), agrega que la familia 

tiene como eje la socialización de las nuevas generaciones. En este plano, 

es el agente transmisor de oportunidades y expectativas de vida. La 

transmisión de normas, valores e identidades comienza y toma forma en el 

ámbito de las relaciones familiares, con sus tensiones, mensajes 

contradictorios y controles. 

 

La familia constituye el primer grupo al cual pertenece el ser humano; en 

ella se modelan sus primeros sentimientos y vivencias, se incorporan las 
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principales pautas de comportamiento; por tanto, es en el hogar donde se 

dan las condiciones para que el niño o la niña, mientras crecen, se 

desarrollen como personalidades maduras y estables, al satisfacer sus 

necesidades afectivas, de seguridad y confianza, y materiales, requeridas 

para su crecimiento y desarrollo (De La Cruz, 2008). 

 

A decir de Eguiluz (2003) la familia es una unidad interactiva, como un 

organismo vivo compuesto de distintas partes que ejercen interacciones 

recíprocas. Del mismo modo se puede considerar como un sistema abierto 

constituido por varias unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento, cada parte del sistema se comporta como una unidad 

diferenciada al mismo tiempo que es influida por otros que forman el sistema. 

 

La familia se caracteriza por las relaciones de intimidad, solidaridad y 

duración, constituyéndose de esta manera en un agente estabilizador, 

además de contribuir significativamente al desarrollo emocional e intelectual 

de sus miembros (Paz, 2007). Al respecto, el Plan Nacional de Apoyo a la 

Familia - Perú (2004-2011) señala que “cada familia tiene un modo de vida 

determinando, que depende de sus condiciones de vida, de sus actividades 

sociales, y de las relaciones sociales de sus miembros.” 

 

Benites (1997) define a la familia como la estructura básica de la sociedad, 

cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones 

creadas expresamente para asumir sus funciones”. Considera que la función 
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más importante, es aquella de servir como agente socializador que permite 

proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo 

bio-psico-social de los hijos.  

 

Bonet (1997), refiere que sin duda todos los padres desean que sus hijos 

se valoren en lo que realmente valen, para que, provistos de una visión y 

valoración positivas de sí mismos, sepan enfrentarse a los inevitables 

altibajos de la vida y lleguen a ser personas razonables seguras de sí 

mismas, felices, eficaces y solidarias. En suma desean para sus hijos una 

autoestima fuerte y estable. 

 

En la evaluación que Coopersmith realiza a los padres con hijos de alta 

autoestima, sugiere la importancia de tres condiciones generales en el 

hogar: Primero, los padres comunican en forma clara su aceptación del niño 

y el niño percibe que ellos pertenecen a la familia, que son miembros 

valiosos; segundo los padres comunican límites bien definidos y alta 

expectativa para su ejecución. El niño reconoce las expectativas de sus 

padres sobre su comportamiento y perciben la seguridad de sus padres en 

sus habilidades; y tercero, los padres respetan la individualidad del niño, 

permitiéndole ser diferentes y únicos sin imponerles límites generales 

establecidos (Ferreira, 2003). 
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Hablar de clima familiar no es fácil, pero todos alguna vez hemos tenido 

la oportunidad de captar cómo es el clima de una familia. Hemos vivido la 

propia y hemos compartido algunos ratos con otras familias. Moos (1994),  

“considera que el clima social familiar es la apreciación de las características 

socio - ambientales de la familia, la misma que es descrita en función de las                                                                                                                                                                                            

relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los  aspectos de 

desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica.”  

 

Zimmer, Gembeck y Locke (2007) refieren que el clima familiar está 

constituido por el ambiente percibido e interpretado por los miembros que 

integran la familia, y ha mostrado ejercer una influencia significativa tanto 

como en la conducta, como en el desarrollo social, físico, afectivo e 

intelectual de los integrantes”. Moos, (1994), agrega que el clima social 

dentro del cual funciona un individuo debe tener un impacto importante en 

sus actitudes y sentimientos, su conducta, su salud y el bienestar general así 

como su desarrollo social, personal e intelectual.  

 

Kemper (2000) sostiene que el clima social es un concepto y su 

operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las 

características psicológicas e institucionales de un determinado grupo 

humano situado sobre un ambiente. Al respecto, Moos y Trickett (1974), 

manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres las 

dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta: grado de 
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comunicación y libre expresión dentro de la familia; así como también el 

grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

 

Según Moos, Moos y Trickett (1974), como primera Dimensión está la de 

Relaciones: mide el grado de comunicación en que los miembros del grupo 

familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. Subdiviéndose en áreas: 

Cohesión: donde cada uno de los miembros de la familia se hallan dentro de 

una red de relaciones afectivas con sus parientes o familiares con quienes 

se debe asistencia recíproca y en quienes se apoyan en toda la vida; la 

Expresividad: explora el grado en el que les permite y anima a los miembros 

de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos, 

y el Conflicto: es el grado en el que expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia.  

 

La Dimensión Desarrollo, evalúa la importancia que tiene dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados 

o no, por la vida en común. Esta dimensión comprende las áreas: Autonomía: 

es el grado en que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, 

son independientes y toman sus propias decisiones; la Actuación: es el grado 

en que las actividades (tal como en el colegio o en el trabajo), se enmarcan 

en una estructura orientada a la acción; el Intelectual-Cultural: es el grado de 

interés en las actividades de tipo político-intelectuales, sociales y culturales, 

esto implica exponer a los miembros de la familia a actividades 

cognoscitivamente estimulantes y a materiales tales como libros y a eventos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



30 
 

culturales. Finalmente, el área Social-Recreativo es el área que se define por  

la importancia que la familia le da a la participación en diversas actividades 

de esparcimiento; por último, el área de Moralidad Religiosidad: Según 

Moos, Moos y Trickett (1974) es la importancia que se le da a los valores de 

tipo ético y religioso. 

 

Por último, Moos, Moos y Trickett se refieren a la Dimensión Estabilidad 

que es la estructura y organización de la familia, así como también es el 

grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre 

otros. Esta dimensión comprende las siguientes áreas: la Organización: es 

la importancia que se le da en el hogar a una clara organización y estructura 

al planificar las actividades y responsabilidades de la familia; y el Control: 

que afirma que el control es la dirección en la que la vida familiar se sujeta a 

reglas y procedimientos establecidos. 

 

La Escala del Clima Social en la Familia tiene como fundamento a la teoría 

del Clima Social de Moos (1974), y ésta tiene como base teórica a la 

psicología ambientalista, el ambiente es un determinante decisivo del 

bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como 

formador del comportamiento humano ya que este contempla una compleja 

combinación de variables organizacionales y sociales, así como también 

físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo 

(Kemper, 2000). 
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En ese mismo sentido  Gilly (1989), citado en Hernán (2008), describe 

que para la existencia de un buen clima social familiar los padres deben estar 

siempre en comunicación con los demás miembros de la familia, deben 

mostrar tranquilidad y estabilidad en su comportamiento hacia al niño, y los 

hijos deben respetar y obedecer a los padres; la madre debe tener una 

autoridad bien establecida y no mostrarse ansiosa; no proteger a los hijos de 

manera excesiva y mal adaptada, no permitir que las crisis agudas no 

recaigan en la familia. 

 

Por otro lado, Ruiz (1993), citado en Hernán (2008), afirma que el amor 

es la característica indispensable para la buena vida familiar. El amor de los 

padres es desprendido, esforzado para poder sacar adelante a los hijos, en 

cambio, el amor de los hijos es agradecido. La unión es otro requisito para 

la buena vida familiar y para la existencia de ésta, es fundamental el amor. 

 

En el contexto del clima social familiar, se describe un clima alto, promedio 

y bajo. El clima social familiar de grado alto hace referencia a un ambiente 

fundamentado en la comunicación que incluye información e intercambio de 

ideas respecto al proyecto familiar o a sus actividades como grupo; 

transmisión de valores y de criterios educativos de padres a hijos; un modelo 

educativo y posibilidad de discusión sobre el mismo; formación humana a los 

hijos; compartir información y apoyar las actividades y proyectos de cada 

miembro; compartir experiencias cotidianas trascendentes y actividades 

recreativas, transmisión de seguridad, protección (no sobreprotección) y 
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amparo mutuo; y sobre todo afecto, todo ello en el marco del respeto mutuo 

y la armonía entre el respeto a la individualidad de cada uno y los intereses 

de la familia como grupo (Moos, Moos y Trickett, 1989). 

 

El grado medio de clima social familiar hace referencia a un ambiente 

fundamentado en la cohesión afectiva entre padres e hijos, existe 

comunicación pero es inadecuada, sin embargo aunque conlleva a otro tipo 

de consecuencias negativas, al menos sí permite sentir cierta cohesión y 

estructura afectiva entre los miembros, el apoyo, la confianza e intimidad se 

da en algunas ocasiones y se ha constatado que estas dimensiones en 

ciertas circunstancias no potencian el ajuste conductual y psicológico de los 

hijos. Las familias que se encuentran en este grado son más vulnerables a 

presentar problemas (Moos, Moos yTrickett 1989). 

 

Por último el clima social familiar de grado bajo está caracterizado por los 

problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes donde se 

utiliza la imposición en vez del diálogo, el castigo como represalia y no como 

consecuencia lógica de lo infringido, cuando hay prohibiciones y 

obligaciones en vez de responsabilidades razonables, cuando se dicen las 

cosas con un doble sentido agresivo, cuando no hay el debido respeto e 

incluso maltrato físico o psíquico con una intención positiva. Se puede tener 

un sentimiento ambivalente de amor y odio por los otros miembros. La 

carencia de afecto y apoyo dificulta el desarrollo de determinadas 

habilidades sociales en los hijos que resultan fundamentales para la 
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interacción social, tales como la capacidad de identificar soluciones no 

violentas a problemas interpersonales o la capacidad empática (Moos, Moos 

y Trickett 1989). 

 

Si bien es cierto que la comunicación es fundamental para establecer un 

clima familiar adecuado, pues sin ella hablaríamos de una relación 

parcializada entre padres e hijos, también es importante en la familia el 

establecimiento de los roles debido que los padres cumplen una función 

protectora y los hijos tienen como responsabilidad obedecer las normas y 

reglas del hogar; sin embargo, no debemos extralimitarnos en reglas sino se 

convertiría en una familia autoritaria y rígida si les brindamos amor podrán 

desenvolverse de manera integral e independiente, reafirmaran la seguridad 

de sí mismo aprenderán a quererse y valorarse por lo que ellos son ya que 

al recibir amor aprenderán también a dar amor (Moos, Moos y Trickett 1989). 

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, 

no prestan atención, se burlan o se ríen del niño cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresa 

miedo, pide compañía, busca protección, siente vergüenza, etc. Estas 

actitudes se compaginan con otras totalmente opuestas: demostrándole que 

es "querido, inteligente y guapo" que provocan en él una gran confusión. 

Tales muestras de cariño son observadas como un mensaje contradictorio 

por parte del niño y tienen, en consecuencia, un peso negativo en la 

formación y en el desarrollo de su autoestima (Sánchez y Alva, 2011). 
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A su vez menciona que la forma de violencia más generalizada adopta la 

forma del maltrato emocional. Hay muchas formas de asustar a un niño y 

hacerle sentir culpable e intimidado sin necesidad de recurrir a la violencia 

física. Los niños que sufren esta clase de agresiones se atormentan con 

pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con 

nadie, y aprenden a soportar el dolor en silencio, actuación que no favorece 

el desarrollo de su autoestima. Es por esto que los padres y madres que 

dañan la autoestima de sus hijos no siempre por lo general casi nunca, lo 

hacen intencionadamente. La dificultad del caso reside en que ellos fueron 

educados del mismo modo, de suerte que se limitan a seguir un patrón 

aprendido (Sánchez y Alva, 2011). 

 

Tierno (1995), señala que la propia identidad personal objetivo principal 

de la adolescencia, no podrá conseguirse nunca si no es la base de una 

escala de valores personales. Los valores se enseñan o inculcan en el seno 

familiar, según se vivan dentro de la familia; los adolescentes aprenderán de 

ellos y lo practicaran durante toda la vida”. Además dice “El hombre aprende 

a estimarse en la medida en que se respeta y realiza los valores en los que 

cree, porque detrás de cada conducta hay un trasfondo que nos dice que 

cosa vale la pena o no, sí algo importa. Por lo tanto ese trasfondo moral, de 

esa escala de valores que legitima la conducta se convierte en fuerte 

exigencia que marca a cada individuo el camino del deber”. 
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En este sentido, la familia con adolescente embarazada vive un proceso 

que produce una serie de sentimientos y transformaciones en su dinámica, 

generando una problemática familiar que muchas veces repercute en las 

relaciones familiares que pueden comprometer la salud del adolescente, el 

recién nacido y la familia (Montes, 2006). 

 

La autoestima de los adolescentes se ve afectada positiva o 

negativamente de acuerdo a los comportamientos que ven a su alrededor: 

padres, profesores, amigos. Para Carrillo (2009) los padres tienen que 

transmitir su amor y afecto de manera clara para el adolescente, la educación 

que se dé fuera del contexto de una relación afectuosa se convertirá en una 

fuente de estrés y frustración, ya que el afecto de los padres, es algo esencial 

para el desarrollo positivo, pese a las acciones concretas de adolescentes. 

 

Añade Tierno (1995), que la familia por ser el primer contexto educativo 

donde el estudiante descubre su humanidad y tiene la responsabilidad de 

hacer posible su desarrollo como persona, creando un ambiente 

comunicativo en que se descubra valores morales y éticos, en un clima de 

convivencia democrática, donde se sienta amado y aceptado en sus 

diferencias. 

 

La autoestima, además de aprender a querernos y respetarnos es algo 

que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del 

ambiente familiar en el que estemos y los estímulos que éste nos brinda. 
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Todos desarrollan autoestima si reciben amor, no basta que los padres 

sientan amor por sus hijos. Deben saber comunicarlo y hacerlo sentir. 

 

Al realizar la búsqueda bibliográfica de trabajos de investigación 

referentes a las variables de estudio, se ha encontrado reportes de 

resultados de algunas investigaciones. 

 

Moreno y Siccha (2000) realizaron un estudio sobre “Algunos factores 

protectores e inicio de relaciones sexuales en adolescentes” en el Centro 

Educativo “Túpac Amaru II” distrito de Florencia de Mora, en el cual 

evaluaron un total de 138 adolescentes encontrándose que el 14.5 por ciento 

tenían una autoestima alta, el 81.2 por ciento una autoestima media t el 4.3 

por ciento contaban con una autoestima baja; asi mismo en cuanto al 

funcionamiento familiar, encontraron que el 57.2 por ciento presentaron un 

buen funcionamiento familiar y el 33.3 por ciento tenían un funcionamiento 

familiar bajo. 

 

Angoma y Poccorpachi (2001), en su estudio realizado sobre 

Funcionalidad Familiar en Gestantes Adolescentes: Instituto Nacional 

Perinatal en Lima, encontraron que la mayoría de las gestantes adolescentes 

tienen una familia de tipo disfuncional (90 por ciento) siendo las áreas más 

afectadas la de adaptación (75 por ciento) y la de recursos (85 por ciento). 
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Ríos y Torres (2003), en la investigación “Relación de Nivel de Autoestima 

y el Establecimiento del Proyecto de Vida” realizada en adolescentes del 

Centro Educativo “José Carlos Mariátegui” en el Distrito de El Porvenir –  

Trujillo. Se observa que el 84 por ciento tienen autoestima media, el 4 por 

ciento evidencian una autoestima baja y el 12 por ciento tiene una autoestima 

alta.  

 

Rumay y Agreda (2007), en su estudio sobre Autoestima y 

Funcionamiento familiar realizado en 280 estudiantes de la Institución 

Educativa Estatal “César Vallejo” del Distrito de La Esperanza, encontraron 

que el 78 por ciento presentaron un nivel de autoestima media y el 47.5 por 

ciento presentaron un funcionamiento familiar alto y el 39.6 por ciento un 

funcionamiento familiar medio. 

 

Arana y Quispe (2011), realizaron una investigación sobre 

“Funcionamiento Familiar y Resiliencia en adolescentes” en el Distrito de 

Guadalupe – Pacasmayo, llegaron a la conclusión que el 64.6 por ciento de 

los adolescentes tienen un nivel medio de funcionamiento familiar, seguido 

del 26.8 por ciento con un nivel alto y el 8.7 por ciento con un nivel bajo de 

funcionamiento familiar.  

 

Ceballos, Camargo, Jiménez y Requena (2011) en su estudio realizado 

sobre Nivel de autoestima en adolescentes embarazadas en la comuna 5 de 
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Santa Marta (Colombia) encontraron que el 32 por ciento de las adolescentes 

embarazadas presentaron un nivel de autoestima baja, no hay diferencia  

entre el tipo de familia (50 por ciento es nuclear y el otro tanto, extensa). 

 

Carrillo y Tuya (2012), en su investigación “ Clima Social Familiar y 

Actitudes Maternas en Madres Adolescentes del AA.HH San Pedro, 

Chimbote”, encontraron en cuanto  a Clima Social Familiar que en 

la dimensión Relación el 45,9 por ciento de las madres adolescentes 

manifiesta que ésta es muy mala, el 37,79 por ciento es media, y el 6,56 por 

ciento es con tendencia mala; en la dimensión desarrollo se observa que un 

50,82 por ciento refiere que esta es muy mala, 16,4 por ciento es media y en 

la dimensión estabilidad el 47,5 por ciento es media. 

 

Cutipa, L. (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 en 

cuanto a clima familiar un 62.12 por ciento de las adolescentes embarazadas 

tienen una familia funcional, un 28.79 por ciento tienen familias con 

disfunción moderada y un 9.09 por ciento familias con disfunción grave. Y en 

cuanto a nivel de autoestima; un 42.42 por ciento presentan un nivel de 

autoestima alta y 28.79 por ciento tienen autoestima baja y medio. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, 

correlacional, de corte transversal, se realizó en el Hospital Tomás 

Lafora del Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, 

Departamento de La Libertad durante los meses de Enero a Abril del 

2015. 

 

2. Universo Muestral 

Estuvo constituido por 49 adolescentes embarazadas que se 

atienden en el Consultorio de Obstetricia del Hospital Tomas Lafora de 

la Provincia de Pacasmayo y que figuran en los registros del 

Departamento de Salud Reproductiva. 

 

Criterios de Inclusión 

 Adolescentes embarazadas entre 16 y 19 años de edad, entre el II 

y III trimestre de gestación. 

 Adolescentes embarazadas que realizaron su control pre natal en 

el Hospital Tomás Lafora y que pertenecen a la jurisdicción de 

Guadalupe. 

 Adolescentes cuyo embarazo no es producto de una violación. 

 Adolescentes embarazadas que aceptaron voluntariamente 

participar de la investigación. 
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3. Unidad de análisis 

Adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Tomás Lafora 

del Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo que cumplieron con 

los criterios de inclusión. 

 

4. Instrumentos de Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de dos 

instrumentos. 

A) Inventario de Autoestima de Coopersmith – Forma Adulto 

(TACA): (Anexo 1) 

Evalúa el nivel de autoestima, consta de 25 ítems. Este inventario 

fue presentado originalmente por Coopersmith en 1959, mide actitudes 

evaluativas hacia sí mismo en la dimensión personal, social, familiar y 

escolar. Los ítems se responden ¨verdadero¨ o falso¨ y generan puntaje 

total y parcial. Su puntaje máximo es 25 y su puntaje mínimo es 0. 

Dimensiones que mide: 

Dimensión yo físico: Se refiere a la evaluación que la persona tiene 

de sí misma, es decir expresa su aprobación o desaprobación. 

Dimensión yo social: Mide el nivel en que puede relacionarse un 

individuo con otras personas y la manera en que es aceptado dentro 

de su grupo. 
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Dimensión hogar: Mide el nivel de percepción que tiene una persona 

de ser aceptada y animada dentro de su núcleo familiar. 

Dimensión escolar: Mide el nivel de seguridad en sí mismo, su 

capacidad de adaptación a un nuevo grupo de amistades dentro del 

ámbito escolar. 

 

B) Escala del Clima Social Familiar (FES): (Anexo 2) 

La escala para medir el grado de clima social familiar fue elaborada 

por Moos, y Trickett (1989), consta de 60 ítems y mide la percepción 

de cada miembro de la familia sobre diferentes aspectos de la vida 

familiar, haciendo referencia a toda la familia. Consta de tres 

dimensiones: 

Relaciones: Se refiere al grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

Desarrollo: Referida a la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o 

no, por la vida en común. 

Estabilidad: Relacionada a la estructura y organización de la familia, 

así al grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. 

Los ítems se responden “SI” o “NO”. Su puntaje máximo es 60 y el 

mínimo es cero. 
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5. Control de Calidad de los Instrumentos 

Prueba piloto 

Se realizó con 20 adolescentes embarazadas del Hospital Tomás 

Lafora - Guadalupe, que no participaron en el estudio, con la finalidad 

de obtener la confiabilidad de los instrumentos y medir el tiempo para 

su aplicación. 

 

Confiabilidad de datos 

Se estableció a través del Alfa de Cronbach. 

INSTRUMENTOS ALFA DE CRONBACH 

Prueba piloto Muestra 

Inventario de Autoestima de 

Coopersmith 

0.81 0.87 

Escala del Clima Social 

Familiar de Moos. 

0.70 0.75 

 

6. Procedimiento  

Para realizar la recolección de datos, se solicitó el permiso 

correspondiente al Director del Hospital Tomás Lafora a quien se le 

explicó los objetivos de la investigación seguidamente, se coordinó con 

el personal responsable del Departamento de Salud Reproductiva, para 

realizar la selección de las adolescentes que participaron en el estudio.  
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Una vez seleccionada la muestra se realizaron las visitas 

domiciliares para la recolección de los datos, se informó a los 

participantes el propósito del estudio respetando la confiabilidad y 

anonimato. Luego se procedió a aplicar los instrumentos en un tiempo 

promedio de 25 minutos, se revisaró su completo llenado y se 

agradeció a las adolescentes por su participación, así mismo se les 

brindó orientación acerca de sus inquietudes relacionadas con el tema 

de estudio.  

 

7. Procesamiento de datos 

Los datos recolectados fueron organizados en cuadros de una y dos 

entradas y gráficos, empleando SPSS versión 21.0 para Windows para 

determinar la relación que existe entre el nivel de clima social familiar y 

el nivel de autoestima de las adolescentes embarazadas se utilizó la 

prueba estadística del Chi Cuadrado. La significancia estadística se 

consideró a partir del 5 por ciento de probabilidad. 

 

8. Consideraciones éticas 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse 

para proteger sus derechos. En el presente estudio se tendrá en cuenta 

los principios de: Intimidad, anonimato, confidencialidad, dignidad 

humana beneficencia, costos y reciprocidad (Polit y Hungler, 2000). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL DE AUTOESTIMA 

Definición Conceptual  

De acuerdo con Coopersmith (1976), la autoestima se refiere a las 

evaluaciones que una persona hace comúnmente mantiene sobre sí 

mismo es decir la autoestima global, es una expresión de aprobación o 

desaprobación que indica la extensión en que la persona cree ser capaz, 

competente, 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. 

Definición Operacional 

El nivel autoestima se clasificó en 3 niveles: 

BAJO: 0 – 8 puntos 

MEDIO: 9 – 16 puntos 

ALTO: 17 – 25 puntos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVEL DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Definición Conceptual 

Es la apreciación de las características socio-ambientales de la familia, 

la misma que es descrita en función de las relaciones interpersonales de 
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los miembros de la familia, los aspectos del desarrollo que tienen mayor 

importancia en ella y su estructura básica (Moos, 1989). 

   

Definición Operacional 

Según la puntuación alcanzada en el FES, el clima social familiar se 

clasificó en 3 niveles:  

BAJO: 0 – 20 puntos 

MEDIO: 21 – 39 puntos 

ALTO: 40 – 60 puntos 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

CUADRO 01  

 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2015 

 

Nivel de Autoestima Ni % 

Bajo 1 2.0 

Medio 24 49.0 

Alto 24 49.0 

TOTAL 49 100.0 

 

FUENTE: TACA        n=49 
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GRÁFICO 01

 

FUENTE: TACA 
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CUADRO 02  

 

NIVEL DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA – 

GUADALUPE, 2015 

 

Clima Social Familiar ni % 

Bajo 6 12.2 

Medio 27 55.1 

Alto 16 32.7 

TOTAL 49 100.0 

 

FUENTE: FES          n=49 
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GRÁFICO 02  

 

FUENTE: FES 

 

 

 

 

 

Bajo
12%

Medio
55%

Alto
33%

NIVEL DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TOMÁS 

LAFORA – GUADALUPE, 2015

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



50 
 

CUADRO 03 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA SEGÚN NIVEL DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2015 

 Nivel de Clima Social Familiar   

Nivel de Autoestima Bajo Medio Alto               Total 

 ni % ni % ni % ni % 

Bajo 1 16.7 0 0.0 0 0.0 1 2.0 

Medio 5 83.3 16 59.3 3 18.7 24 49.0 

Alto   0 0.0 11 40.7 13 81.3 24 49.0 

TOTAL 6 100.0 27 100.0 16 100.0 49 100.0 

 

       FUENTE: TACA – FES                   n=49 

X² = 13.161  P = 0.0014 
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GRÁFICO 03 

 

  FUENTE: TACA - FES
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El cuadro 01 muestra que el 49 por ciento de adolescentes embarazadas 

se encuentran con un nivel de autoestima medio y un igual porcentaje con 

un nivel de autoestima alto, el 2 por ciento tienen un nivel de autoestima bajo. 

 

Estos resultados difieren de los encontrados por Ceballos y colaboradores 

(2011), quienes en su estudio sobre Nivel de autoestima en adolescentes 

embarazadas en la Comuna 5 de Santa Marta en Colombia encontraron que 

el 32 por ciento presentaron un nivel de autoestima baja con familias 

nucleares y extensas a la vez. 

 

Así mismo también difieren con resultados reportados por Cutipa (2012), 

quien en su estudio sobre Factores Sociales, clima social y nivel de 

autoestima, asociados al embarazo en adolescentes embarazadas que 

acuden al C.S Metropolitano en Tacna donde encontró que el 42.4 por ciento 

de las adolescentes embarazadas presentaron un nivel de autoestima alto, 

seguido de las que presentan nivel de autoestima medio y bajo que en 

ambos casos constituyeron el 28.2 por ciento.  

 

De igual manera Moreno y Siccha (2000) realizaron un estudio sobre 

“Algunos factores protectores e inicio de relaciones sexuales en 

adolescentes” en el Centro Educativo “Túpac Amaru II” Distrito de Florencia 

de Mora, en el cual evaluaron un total de 138 adolescentes encontrándose 

que el 14.5 por ciento tenían una autoestima alta, el 81.2 por ciento una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



53 
 

autoestima media y el 4.3 por ciento contaban con una autoestima baja; así 

mismo en cuanto al funcionamiento familiar, encontraron que el 57.2 por 

ciento presentaron un buen funcionamiento familiar y el 33.3 por ciento 

tenían un funcionamiento familiar bajo. 

 

Ríos y Torres (2003), realizaron la investigación “Relación de Nivel de 

Autoestima y el Establecimiento del Proyecto de Vida” en adolescentes del 

Centro Educativo “José Carlos Mariátegui” en el Distrito de El Porvenir – 

Trujillo y observaron que el 84 por ciento tienen autoestima media, el 4 por 

ciento evidencian una autoestima baja y el 12 por ciento tiene una autoestima 

alta.  

 

En relación a ello, Velasco (2010), menciona que las adolescentes 

embarazadas precozmente, se enfrentan a más problemas psicológicos que 

físicos. Por consiguiente, es muy frecuente observar como caen en una 

espiral de angustia, desesperación, baja autoestima y depresión profunda. 

La labor de los padres y, especialmente, la madre es fundamental para 

fomentar la recuperación de la autoestima que debe ejercerse a partir de la 

premisa básica de la responsabilidad.  

 

Los resultados obtenidos en relación al nivel de autoestima alta y media 

probablemente se deben a que al principio del embarazo la familia puede 

reaccionar con rechazo, sorpresa y frustración; sin embargo el paso 

siguiente es la aceptación y la protección de la madre y el niño dentro de su 
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contexto, lo cual hace que las adolescentes mejoren su autoestima en los 

dos últimos trimestres de gestación. 

 

Al respecto Rodríguez (1998), señala que si una persona se conoce y está 

consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus 

capacidades; se acepta y se respeta. El tener la autoestima alta es sentirse 

bien, valioso, apto para entablar relaciones humanas adecuadas y una 

comunicación productiva. Asimismo añade que las personas con autoestima 

alta tienen confianza en sí mismas, poseen un poder de decisión, tienen un 

sentido de propósito, se sienten importantes, tienen una visión acerca de su 

futuro y de lo que ellos pueden ofrecer al mundo. En cambio, las personas 

con baja autoestima encuentran insatisfacción, rechazo y desprecio de sí 

misma. Su autorretrato es desagradable y desearía que fuera distinto 

(Rosenberg, 1973). 

 

El cuadro 02 muestra que el 55.2 por ciento de adolescentes 

embarazadas tienen un clima social familiar medio, el 32.7 por ciento tienen 

un clima social familiar alto y el 12.2 por ciento tienen un clima social familiar 

bajo. 

 

Estos resultados se contrastan con los de una investigación realizada por 

Arana y Quispe (2011), sobre “Funcionamiento Familiar y Resiliencia en 

adolescentes” en el Distrito de Guadalupe – Pacasmayo, quienes llegaron a 

la conclusión que el 64.6 por ciento de los adolescentes tienen un nivel medio 
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de funcionamiento familiar, seguido del 26.8 por ciento con un nivel alto y el 

8.7 por ciento con un nivel bajo de funcionamiento familiar.  

 

Mientras que estos resultados difieren de los encontrados por Cutipa 

(2012) quien en su estudio Factores sociales, clima familiar y nivel de 

autoestima asociados al embarazo en adolescentes se observa que el 62.1 

por ciento tienen una familia funcional, un 28.8 por ciento tienen familias con 

disfunción moderada y un 9.1 por ciento familias con disfunción grave 

 

De igual modo, estos resultados difieren de los encontrados por Rumay y 

Agreda (2007), quienes en su estudio sobre Autoestima y Funcionamiento 

familiar realizado en estudiantes de la Institución Educativa Estatal “César 

Vallejo” del Distrito de La Esperanza, encontraron que el 47.5 por ciento 

presentaron un funcionamiento familiar alto y el 39.5 por ciento un 

funcionamiento familiar medio. 

 

La mayoría de las familias con madres adolescentes se ven obligados a 

redefinir su papel dentro del sistema familiar de todos sus miembros. Núñez 

(1999), afirma que una de las causas del embarazo temprano son los 

problemas emocionales que sufren los adolescentes, producto 

principalmente de una relación inadecuada con sus padres. A la vez el 

embarazo se constituye en el motivo del conflicto permanente entre los 

padres. 
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Lila y Buelga (2003) mencionan que un clima familiar positivo hace 

referencia a un ambiente fundamentado en la cohesión afectiva entre padres 

e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación abierta y 

empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian el ajuste 

conductual y psicológico de los hijos. Un clima familiar negativo, por el 

contrario, carente de los elementos mencionados, se ha asociado con el 

desarrollo de problemas de comportamientos en niños y adolescentes 

caracterizado por los problemas de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes, así como la carencia de afecto y apoyo, dificulta el desarrollo 

de determinadas habilidades sociales en los hijos que resultan 

fundamentales para la interacción social. 

 

Herrera, Gonzales y Soler (2002), destacan que cada familia reacciona 

ante los eventos familiares de forma única y particular, ya que el mismo 

evento puede repercutir de modo muy diferente en una familia y otra, o en 

un momento u otro. El impacto de los eventos en la salud familiar depende, 

en gran medida, de la habilidad y capacidad que tenga la familia para 

enfrentar los cambios, realizar los ajustes necesarios, actuando en pro de 

una adaptación a la nueva situación y a la capacidad de abrirse como 

sistema, permitiendo la relación de sus miembros con otros subsistemas, 

aceptando la ayuda a la solución de sus problemas, de otras personas, 

grupos o instituciones, lo que se evidencia en este estudio al encontrarse 

diferentes niveles de clima social familiar en las adolescentes embarazadas. 
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Las familias con un alto nivel de clima social permitirán que las 

adolescentes embarazadas se desenvuelvan en un contexto caracterizado 

por una relación afectuosa, que trasmite seguridad, protección y amparo 

mutuo; pero sobretodo, respeto por la individualidad de cada uno de sus 

miembros y los intereses de la familia como grupo (Moos, 1989). 

 

El cuadro 03 muestra que de las adolescentes embarazadas que tienen 

un clima social familiar bajo, el 16.7 por ciento evidencian un nivel de 

autoestima bajo, y el 83.3 por ciento un nivel de autoestima medio; de las 

adolescentes que tienen un clima social familiar medio el 59.3 por ciento 

presentan un nivel de autoestima medio y el 40.7 por ciento restante, un nivel 

de autoestima alto; finalmente de las adolescentes embarazadas que tienen 

un clima social familiar alto, el 18.7 por ciento evidencian un nivel de 

autoestima medio y el 81.3 por ciento un nivel de autoestima alto. Al parecer 

conforme mejora el clima social familiar el porcentaje de adolescentes con 

autoestima alta se incrementa. Esta relación es corroborada por la prueba 

estadística Chi Cuadrado que nos da un valor de p < 0.05, es decir existe 

una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. 

 

Estos resultados se pueden comparar con los obtenidos por Cutipa (2012) 

en su estudio Factores sociales, clima familiar y nivel de autoestima 

asociados al embarazo en adolescentes que acuden al C.S Metropolitano – 

Tacna  donde encontraron que de las adolescentes embarazadas con clima 

familiar con disfunción grave, el 50 por ciento tienen autoestima baja y media. 
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En cambio, de aquellas que presentaron un clima familiar con disfunción 

moderada, un 42.1 por ciento presentan un nivel de autoestima baja y medio; 

y un 15.3 por ciento un nivel de autoestima alta. Por último, en cuanto a las 

adolescentes que presentaron clima familiar funcional, un 19.5 por ciento 

presentaron un nivel de autoestima bajo y medio; y un 61 por ciento, un nivel 

de autoestima alta.  

 

Guridi  y Franco (2011),  en su estudio Funcionamiento y repercusión 

familiar en adolescentes embarazadas atendidas en el Policlínico Calabazar 

en La Habana, Cuba; menciona que la familia como grupo potencial del 

desarrollo psíquico y emocional de la adolescente embarazada debe afrontar 

el proceso de gestación aceptando el mismo y buscando el crecimiento de 

la adolescente, no como un proceso crítico lleno de limitaciones y cuidados 

exagerados que alejen a la gestante de una individualidad propia y no creen 

una adecuada autoestima y una imagen de sí mismo con justa valoración de 

sus capacidades, teniendo en cuenta sus necesidades como ser social que 

se desarrolla en un momento histórico dado y como ser activo e 

independiente que es capaz de aportar a la sociedad sus experiencias, 

fracasos y motivaciones. 

 

La familia es el inicial y más importante contexto que permite al ser 

humano, en este caso a la adolescente embarazada, desarrollar su 

autoestima. Dependiendo de cómo sea la familia así será la persona, la cual 

resultará modelada por reglas, forma de comunicación, valores, costumbres, 
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objetivos y estrategias de vinculación con el resto del mundo que está a su 

alrededor (Carrillo, 2009). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 49 por ciento de adolescentes embarazadas presentaron un nivel de 

autoestima alto, un porcentaje igual presentó nivel de autoestima medio; 

y el 2 por ciento, nivel de autoestima bajo.  

 

2. El nivel de clima social familiar en adolescentes embarazadas es 

mayormente medio 55.1 por ciento, seguido del 32.7 por ciento con un 

nivel alto y el 12.2 por ciento con clima social familiar bajo. 

 
3. Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima 

y el nivel de clima social familiar de las adolescentes embarazadas que 

participaron en el estudio.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. En los establecimientos de salud, implementar estrategias de 

intervención de enfermería en el contexto familiar de las adolescentes 

embarazadas encaminadas a mejorar el clima social familiar y su nivel 

de autoestima. 

 

2. Promover la coordinación de autoridades de las Instituciones de salud y 

educativas a fin de implementar estrategias que ayuden a fortalecer el 

clima social familiar y el nivel de autoestima de las adolescentes. 

 

3. Realizar investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas en otras 

poblaciones de adolescentes embarazadas que permitan determinar 

otros factores que se relacionan con su nivel de autoestima. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 1 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA: FORMA ADULTO  

       Autor: Coopersmith (1981) 

EDAD: ________     MESES DE GESTACIÓN: _________ 

RECOMENDACIONES: Lea cuidadosamente las frases que se presentan a 

continuación y responda correctamente. Recuerde que la información que nos 

brinda será totalmente confidencial. 

ITEMS O PREGUNTAS VERDADERO FALSO 

1. Por lo general las cosas que pasan no me 

molestan. 

  

2. Encuentro que es muy difícil hablar delante de las 

personas. 

  

3. Hay muchas cosas sobre mí mismo(a) que 

cambiaría si pudiera. 

  

4. Puedo tomar una decisión fácilmente.   

5. Soy una persona entretenida para los demás.   

6. Me molesto fácilmente cuando estoy en casa.   

7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo 

nuevo. 

  

8. Soy popular entre mis amigos(as).   

9. Generalmente mis padres consideran mis 

sentimientos. 
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10. Me doy por vencida muy fácilmente.   

11. Mi familia espera demasiado de mí.    

12. Es bastante difícil ser yo misma.   

13. Mi vida es complicada.   

14. Mis amigos(as) generalmente aceptan mis ideas.   

15. Tengo una baja opinión de mí misma.   

16. Frecuentemente me siento fastidiada en el colegio.   

17. Muchas veces me gustaría irme de mi casa.   

18. No soy atractiva físicamente como la mayoría de 

las personas 

  

19.  Si tengo algo que decir generalmente lo digo.   

20.  Mis padres me comprenden.   

21. La mayoría de personas que conozco caen mejor 

que “YO” a los demás. 

  

22. Siento como si mis padres me estuvieran 

presionando. 

  

23. A menudo me siento desalentada en el colegio.   

24. Con frecuencia desearía ser otra persona.   

25. No se puede confiar en mí.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 2 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

Autores: Moos, y Trickett (1974) 

 

Instrucciones: A continuación se presentan un serie de preguntas las cuales 

deberás leer cuidadosamente y marcar con un aspa (x) la opción SI o NO según 

consideres mejor refleje tu respuesta. Trata de ser lo más sincera y honesta 

posible, y recuerda que para cada pregunta solo puedes elegir una opción. 

 

1. ¿En su familia realmente se apoyan unos a otros? SI NO 

2. ¿Pasan muchos momentos juntos en casa? SI NO 

3. ¿Se sienten muy unidos en familia? SI NO 

4. ¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan en casa? SI NO 

5. ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? SI NO 

6. ¿En su familia cada miembro se le dedica tiempo? SI NO 

7. ¿Acostumbran hablarse de lo que sienten? SI NO 

8. ¿Pueden ustedes hablar libremente de lo que pasa en su familia SI NO 

9. ¿Cuándo alguien se enoja o se queja en su casa, generalmente 

otro se molesta o se queja? SI NO 

10. ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros? SI NO 

11. ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen? SI NO 

12. ¿En su familia discuten a menudo? SI NO 
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13. ¿Se enojan o pelean frecuentemente entre ustedes? SI NO 

14. ¿Seguido critican unos  a otros y explotan con facilidad? SI NO 

15. ¿Se han golpeado entre ustedes en alguna ocasión? SI NO 

16. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y 

peleándose? SI NO 

17. ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su 

casa? SI NO 

18. ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren? SI NO 

19. ¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie? SI NO 

20. ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieren? SI NO 

21. ¿En su familia pueden realizar cualquier actividad personal sin 

que nadie se moleste? SI NO 

22. ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás? SI NO 

23. ¿Cuándo algún miembro de la familia hace lo que quiere, lastima 

los sentimientos de los demás? SI NO 

24. ¿En su familia se permite que cada quien diga lo que quiera? SI NO 

25. ¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan 

es importante? SI NO 

26. ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tiene? SI NO 

27. ¿Creen ustedes que se debe luchar por ser el mejor en cualquier 

cosa que hagan? SI NO 

28. ¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o por sacar buenas 

calificaciones en la escuela? SI NO 

29. ¿En su familia primero es el trabajo luego la diversión? SI NO 

30. ¿A ustedes les gusta compararse con los demás? SI NO 

31. ¿Hablan de política y problemas del país frecuentemente? SI NO 

32. ¿Van seguido a conferencias, teatros o conciertos? SI NO 

33. ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y 

diferentes? SI NO 
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34. ¿Alguien en su familia toca algún instrumento musical? SI NO 

35. ¿Ustedes en su familia dedican más tiempo a leer que ver 

televisión? SI NO 

36. ¿Realmente les gusta la música, la lectura, pintura, danza, ect? SI NO 

37. ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión, seguido? SI NO 

38. ¿Frecuentemente van amigos a visitarles a su casa? SI NO 

39. ¿Algunas de ustedes están en equipos de futbol, basketball, 

vóley, etc? SI NO 

40. ¿Cuándo tienen tiempo libre salen fuera de sus casa? SI NO 

41. ¿Salen ustedes a pasear muy seguido? SI NO 

42. ¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver televisión 

o escuchar radio? SI NO 

43. ¿Va a la iglesia con frecuencia? SI NO 

44. ¿En su familia acostumbran a rezar? SI NO 

45. ¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de la 

navidad, semana santa, etc? SI NO 

46. ¿En su familia tienen reglas estrictas acerca de lo que es bueno 

o malo? SI NO 

47. ¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo que es 

bueno o es malo? SI NO 

48. ¿La biblia es un libro muy importante en su casa? SI NO 

49. ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? SI NO 

50. ¿En su casa es fácil encontrar las cosas cuando se necesitan? SI NO 

51. ¿En su familia son puntuales? SI NO 

52. ¿En su familia, las personas son firmes en sus decisiones? SI NO 

53. ¿Cada uno de ustedes sabe cuáles son sus obligaciones? SI NO 

54. ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia? SI NO 

55. ¿Se dan órdenes entre ustedes? SI NO 
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56. ¿En su familia hay mucha disciplina? SI NO 

57. ¿Una persona en su familia es la que toma la mayor parte de sus 

decisiones? SI NO 

58. ¿Las cosas en casa se hacen como se debe? SI NO 

59. ¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las 

decisiones familiares? SI NO 

60. ¿En su familia se respetan las cosas que no están permitidas? SI NO 
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ANEXO 3 

EDAD DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2015 

 

Edad ni % 

16 6 16.3 

17 9 18.4 

18 10 20.4 

19 22 44.9 

Total 49 100 

        

    Fuente: TACA 
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ANEXO 4 

MESES DE GESTACIÓN DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2015 

Meses de Gestación ni % 

4 2 4.1 

5 9 18.4 

6 9 18.4 

7 13 26.5 

8 9 18.4 

9 7 14.3 

Total 49 100 

 

     Fuente: TACA
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y Niño 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo: Tomasa Belinda Villanueva Valeriano, profesora asociada del Departamento de 

Enfermería de la Mujer y  Niño, de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, hago constar a través del presente documento la asesoría del 

Trabajo de Investigación titulado “Clima Social Familiar y Nivel de Autoestima en 

Adolescentes Embarazadas, Hospital Tomás Lafora – Guadalupe 2015”, el cual 

pertenece a la alumna de la Facultad de Enfermería: Carla Teresa Ñiquen Villoslada 

identificada con DNI: 71653863. 

En mérito a lo expresado emito la presente constancia para los fines que se crea 

conveniente.  

 

Trujillo, 10 de Junio del 2015. 

 

 

 

                                               
_____________________________________________________ 

Mg. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano 
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