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RESUMEN 
 

 El presente estudio de investigación: “Grado de maltrato de padres y 

nivel de autoestima en adolescentes embarazadas. Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 2007”, de tipo descriptivo y de corte transversal, se 

realizó en la institución de Salud “Hospital Regional de Trujillo”, con la 

finalidad de determinar la influencia que existe del grado de maltrato de 

padres en el nivel de autoestima de adolescentes embarazadas. La muestra 

estuvo constituida por 77 adolescentes embarazadas que cumplieron con los 

criterios de inclusión mencionados en la investigación. Para la recolección de 

datos se utilizaron dos instrumentos: Test para valorar el grado de maltrato 

de padres y el Inventario de autoestima. 

 La información obtenida fue procesada y analizada mediante: las 

pruebas estadísticas Correlación de Pearson y Chi – Cuadrado. 

 Al finalizar el presente estudio de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El 46.8 % de las adolescentes embarazadas tienen un grado leve de 

maltrato de padres, el 40.2 % moderado y el 13 % severo. 

2. El 85.7 % de las adolescentes embarazadas tienen un nivel de 

autoestima baja y el 14.3 % alta. 

3. El grado de maltrato de padres ejerce influencia indirecta altamente 

significativa sobre el nivel de autoestima en adolescentes embarazadas, 

comprobado estadísticamente. 
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ABSTRACT 
 

 The present investigation study: "Grade of parents' abuse and level of 

self-esteem in pregnant adolescents. Educational Regional Hospital of 

Trujillo. 2007", of descriptive type and of traverse court, he/she was carried 

out in the institution of Health "Regional Hospital of Trujillo", with the purpose 

of determining the influence that exists of the grade of parents' abuse in the 

level of pregnant adolescents' self-esteem.    

 The sample was constituted by 77 pregnant adolescents that fulfilled the 

inclusion approaches mentioned in the investigation. For the gathering of 

data two instruments were used: Test to value the grade of parents' abuse 

and the Inventory of self-esteem.   

 The obtained information was processed and analyzed by means of: the 

tests statistical Correlation of Pearson and Chi - Square.   

 When concluding the present investigation study you reached the 

following conclusions:   

1. 46.8% of the pregnant adolescents has a light grade of parents' abuse, 

40.2 moderate% and 13 severe%.   

2. 85.7% of the pregnant adolescents has a level of low self-esteem and 14.3 

high%.   

3. The grade of parents' abuse exercises highly significant indirect influence 

on the level of self-esteem in pregnant adolescents, checked statistically. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la sociedad se ha convertido “muy tolerante” respecto a 

las adolescentes embarazadas, mediante actitudes positivas con respecto a 

los derechos de ellas y de sus futuros hijos, aumento de formas de ayuda 

institucional; dicha tolerancia contrasta hasta cierto punto con las dificultades 

con se topan con sus familias. Esto, no es más que apariencia ya que existe 

un rechazo evidente frente a la adolescente embarazada o madre soltera por 

parte de su misma familia y la sociedad. Consciente o inconscientemente, se 

da mayor libertad sexual a los jóvenes, pero la sociedad permanece o vuelve 

a ser repentinamente moralizadora y represiva frente a las consecuencias de 

dicha libertad. 

 Hay poca comprensión y ayuda afectuosa de parte de los padres 

hacia su hija adolescente que resulta embarazada; lo primero que acude a 

su ánimo no es tanto pensar en lo que ocurre con su hija sino que va a 

ocurrirles a ellos. Esta herida paterna profunda da lugar enseguida a severos 

e irracionales reproches y diversas formas de maltrato  dirigido a su hija, 

ante ésta situación, la adolescente embarazada entra en un conflicto interno, 

con una gran carga de culpabilidad, condición que de manera definitiva 

afecta el nivel de su autoestima. 

 Desde esta perspectiva, la presente investigación, “Grado de 

maltrato de padres y nivel de autoestima en adolescentes 

embarazadas. Hospital Regional Docente de Trujillo. 2007”, tiene como 
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objetivo principal determinar la influencia del grado de maltrato de padres 

sobre el nivel de autoestima en adolescentes embarazadas y por ende dar a 

conocer los resultados con el fin de contribuir al cumplimiento de la labor de 

Enfermería que es el cuidado del ser humano de manera integral por medio 

de acciones que disminuyan de alguna manera la incidencia del problema 

existente, en éste caso, con las adolescentes embarazadas. 

 Cabe resaltar que el tema investigado es el resultado de la dedicación 

y  esfuerzo de las autoras, de la orientación continua de la asesora y de la 

colaboración del personal profesional y administrativo de la institución donde 

se llevó a cabo. Así mismo, la presente investigación nos permite aspirar y 

optar por el grado de Licenciadas en Enfermería, como consecuencia de 

ello, alcanzaremos nuestra realización profesional con el propósito de 

brindar un servicio eficaz y eficiente, teniendo en cuenta siempre los 

derechos y deberes de todo ser humano. 

 

 

Las autoras. 
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1.1.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La  maternidad  en adolescentes  es  un  problema  grave, se ven 

sometidas prematuramente a tensiones y responsabilidades, la mayor parte 

de estos embarazos se producen sin desearlo y los problemas aumentan al 

nacer el niño. En la mayoría de casos, las adolescentes embarazadas 

siguen viviendo en casa de sus padres o se trasladan a la de sus suegros lo 

que representa mayor carga familiar, se vuelven más dependientes de ellos 

y se ven obligadas a someterse a reglas familiares (INEI, 2004; Calle, 2004; 

Papalia, 1992). 

Muchas adolescentes embarazadas tienen un historial antiguo de 

abusos y maltrato.; el maltrato físico tiene consecuencias para la futura 

madre adolescente las cuales pueden ser: aborto espontáneo, parto 

prematuro, desprendimiento prematuro de la placenta, ruptura del útero, 

riesgo dos veces mayor de inflamación de membranas amnióticas, riesgo 

tres veces mayor de complicaciones en el parto y posparto, trastornos 

ginecológicos y para el producto: riesgo 40 veces mayor de morir en el 

primer año de vida, riesgo cuatro veces mayor de tener bajo peso al nacer, 

fracturas fetales, anemia, hipovolemia, hipoxia, acidosis  y muerte fetal 

(Papalia, 1998; Mayén, 2002). 

El embarazo no protege a la mujer adolescente contra el maltrato 

intrafamiliar, todo lo contrario, el embarazo aumenta su desprotección y la 

hace doblemente vulnerable por su condición de mujer y por estar 
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embarazada. Generalmente, los padres ven como una desgracia el 

embarazo de su hija, se sienten culpables ante la situación y proyectan sus 

sentimientos en ella mediante reclamos, hostigamiento y hasta maltrato 

físico y psicológico; puesto que la mayoría de adolescentes embarazadas se 

quedan en sus hogares, los padres se convierten en los principales 

maltratadores. En ocasiones obligan a sus hijas a contraer matrimonios 

forzados y la mayoría de las veces fracasan (Rodríguez, 2002; Mayén, 

2002). 

El maltrato de las adolescentes embarazadas debe tener una 

especial atención por los sistemas de salud pues no solo es un problema en 

la familia sino que constituye un problema de salud pública que trasciende la 

esfera socia, el cual pone en peligro el bienestar y la vida de las 

adolescentes embarazadas; sin embargo, este problema no es tratado  en 

toda su dimensión debido al silencio de la misma familia o por la baja 

autoestima de la persona maltratada quien no denuncia al maltratador y el 

silencio en estos casos se convierte en el peor enemigo y el mejor aliado 

para que el maltrato continúe. Estos acontecimientos tienen origen en la 

capacidad que tienen las personas de aceptarse, respetarse y hacer 

respetar su persona y su propia vida. 

La autoestima durante la adolescencia, se desarrolla principalmente 

en el contexto de las relaciones con compañeros del mismo sexo, en 

especial la autoestima de la mujer depende más de las conexiones con los 

demás mientras que del varón depende de la búsqueda del logro individual. 
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Cuando la persona goza de autoestima, es capaz de enfrentar los problemas 

que sobrevengan, dispone dentro de sí de la fuerza necesaria para 

reaccionar buscando la superación de obstáculos; pasa todo lo contrario con 

la persona escasa de autoestima, los golpes de la vida, lo quiebran, 

paralizan y deprimen (Papalia, 1998; OPS, 1992). 

El desarrollo de la  autoestima  es producto de la aceptación, rechazo 

o maltrato que obtienen las personas durante el proceso de socialización con 

personas significativas en su vida, como padres, maestros, amigas en las 

vivencias y sentimientos que se producen durante todas las etapas de vida, 

siendo las más importantes, la infancia y la adolescencia. Aunque se trate de 

un conjunto de características y actitudes de carácter interior de las 

personas, la autoestima se manifiesta y se desarrolla habitualmente dentro 

del contexto de su vida social, familiar (relación padres – hijos), de la escuela  

(relación maestros - estudiantes)  y en el trabajo (Branden, 1994; Calero, 

2000). 

Cuando una adolescente descubre que esta embarazada se enfrenta 

a una situación severa; porque debe afrontar a sus padres, amigos, al medio 

escolar y a la sociedad, dicho embarazo abre el proceso de confrontación 

entre deseos, valores y capacidades. Al encontrarse ante la disyuntiva entre 

el deseo de la maternidad y el rechazo del hijo, piensa en la actitud que 

tendrá que adoptar; ¿la abandonará su pareja?, ¿Qué dirán sus padres y 

amigos? ¿Deberá recurrir al aborto?. Es un hecho que casi el 90% de los 

adolescentes que embarazan a una adolescente las abandonan; es allí 
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cuando la angustia, la indecisión y el miedo invaden  a las adolescentes, 

quienes tienen sentimientos de culpabilidad e inseguridad en cuanto a su 

futuro (Cruz, 2004). 

El embarazo durante la adolescencia representa un problema para 

ella, porque se encuentra en una etapa de cambios físicos y psicológicos, en 

la que el rechazo de los padres y familia van a generar minusvalía, 

desprotección, sentimientos de insatisfacción, baja autoestima, los que 

generan dificultad para asumir el difícil rol maternal (Silber, 1992; Asencio y 

Coronado, 2004). 

Por ello la autoestima de la adolescente embarazada en lugar de ser 

un factor protector se convierte en uno de riesgo. Es habitual que las 

adolescentes embarazadas asuman responsabilidades impropias a su edad, 

confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como "hija - madre", 

cuando deberían asumir su propia identidad superando la confusión en que 

crecieron  (Arbulú, 2005; Menacho, 2005).  

El maltrato y la autoestima de la adolescente gestante es un tema 

poco investigado por la susceptibilidad y sensibilidad del mismo. Los efectos 

del maltrato por la pareja y/o padres son inquietantes y se constituyen en un 

factor de riesgo considerable y comprende una amplia gama de 

consecuencias derivadas de dichos actos, las que incluyen: Perdida de la 

autoestima, ambivalencia hacia el maltratador por miedo, problemas físicos y 

psicológicos tanto para la madre como para el futuro bebé. 
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Por lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que el 

embarazo adolescente es considerado uno de los problemas sociales más 

grandes en el Perú y en nuestra localidad; hemos decidido realizar ésta 

investigación en el Hospital Regional Docente de Trujillo por ser uno de los 

hospitales más grandes de nuestra localidad que requiere ser atendido por 

los profesionales de Salud y habiendo observado que éste aumenta cada 

día, se hace necesario determinar cuál es el nivel de autoestima de la 

adolescente gestante, quien debe afrontar su rol de madre a una edad 

temprana, sin embargo el maltrato por sus padres al que se ve sometida, la 

hacen sentir inferior, deprimida, desorientada, no amada por ellos; llegando 

incluso a dejar la casa paterna para buscar ayuda en otras personas 

extrañas. 

Con la convicción de que éste estudio servirá de base para futuras 

investigaciones y mostrará a los profesionales de la salud parte de la 

realidad de la vida de las adolescentes embarazadas, entre ella, el grado 

maltrato por parte de los padres, tomando en consideración las dos clases 

en común:  físico y psicológico y su influencia en el nivel de autoestima, pues 

la mayoría de adolescentes que salen embarazadas no establecen su propio 

hogar, sino por el contrario quedan formando parte de su familia de origen. 

Por ende, nos servirá para ofrecerles una  atención más integral, la cual no 

sólo se enfoque en los riesgos médicos que se presenten sino en los 

problemas ya existentes para lograr un embarazo y parto saludables. 
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A partir de la realidad observada se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la influencia del grado maltrato de padres sobre el nivel 

de autoestima en adolescentes embarazadas, Hospital Regional 

Docente de Trujillo, 2007? 
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1.2. OBJETIVOS: 

 

• Determinar el grado de maltrato de padres en adolescentes 

embarazadas, Hospital Regional Docente de Trujillo, 2007. 

• Determinar el nivel de autoestima en adolescentes embarazadas, 

Hospital Regional Docente de Trujillo, 2007. 

• Determinar la influencia del grado de maltrato de padres sobre el nivel 

de autoestima en adolescentes embarazadas,  Hospital Regional 

Docente de Trujillo, 2007. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

Para sustentar la presente investigación es necesario contar con un 

marco teórico conceptual que explique científicamente la posición en que se 

analiza el problema. Por tanto, se tendrá en cuenta al explicar la variable 

maltrato las bases teóricas de investigadores del tema como: 

Bronffenbrenner, Maddaleno, Organización Panamericana de la Salud, Silva 

y otros; y para la variable autoestima, la base científica dada por 

Coopersmith, Papalia, la Organización Panamericana de la Salud, entre 

otros. 

Al analizar la variable maltrato, encontramos que La Organización 

Panamericana de la Salud lo considera como toda agresión física, sexual, 

emocional, ejercida por  padres,  hermanos, familiares en general o pareja. 

Durante siglos se ha afirmado que las mujeres son menos inteligentes, 

menos productivas, y menos capaces y se las ha confinado al hogar como 

única fuente posible de realización, vulnerando su derecho al libre desarrollo 

de su personalidad (OPS, 1998). 

Existen diversas formas de maltrato, entre ellas las principales son: el 

maltrato físico, es “el castigo corporal o físico, el uso de la fuerza física con 

intención de causar algún grado de dolor o malestar para disciplinar, cambiar 

el comportamiento o creencias, puede ser mediante golpes, arañazos, 

quemaduras, fracturas, etc.”. El maltrato psicológico incluye humillación o 

trato degradante: amenazas, rechazo, aislamiento, abuso de poder; puede 
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ser igual o más dañino que el castigo físico, ocasiona baja autoestima y 

pérdida de las habilidades psicosociales. Maltrato por negligencia; cuando 

no se atienden las necesidades básicas de la persona. Y el maltrato sexual, 

todo acto sexual propiciado por una persona mayor al agraviado para su 

satisfacción sexual. Estas clases de maltrato se determinan en tres grados 

diferentes: leve, moderado y severo (MIMDES, 2004; Rodríguez, 1993). 

El maltrato físico es fácil de identificar, ocasiona consecuencias 

visibles las cuales a veces son pasajeras o pueden llegar a afectar de 

manera significativa la salud de la persona maltratada, según el grado de 

maltrato experimentado; así mismo ocasiona consecuencias psicológicas 

que podrían o no repercutir durante toda la vida, tomando en cuenta el nivel 

(Valenzuela, 2004). 

El maltrato psicológico es el más difícil de identificar pero es 

igualmente destructivo; como consecuencia, la adolescente embarazada 

desarrolla un cuadro de estrés permanente que se asocia con depresión, 

angustia, baja autoestima, aislamiento, consumo de alcohol y drogas que 

pueden terminar en suicidio u homicidio. Se incluye también la pérdida del 

interés de la madre en su salud y en la de su hijo, tanto durante el embarazo 

y después del parto. A largo plazo, el maltrato durante el embarazo puede 

tener un efecto perjudicial en el desarrollo psicológico y físico del niño, quien 

será testigo del maltrato después de su nacimiento con problemas en su 

crecimiento y desarrollo como: desnutrición, trastornos del habla, baja 

autoestima (Valenzuela, 2004; OPS, 2004). 
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La violencia y el maltrato en el ámbito familiar se reconocieron como 

un problema social hasta 1960, cuando algunos autores describieron el 

síndrome del niño maltratado. Antes de esa fecha, el maltrato contra el 

género femenino era considerado como un fenómeno poco frecuente y era 

catalogada como un fenómeno anormal atribuido a personas con trastornos 

psicopatológicos. Actualmente se señala que de los casos de maltrato 

intrafamiliar, el 75% corresponden al maltrato hacia la mujer (Valenzuela, 

2004). 

El maltrato de los padres hacia la adolescente embarazada, se 

puede explicar de alguna manera con el modelo ecológico de 

Bronffenbrenner, referido en MIMDES (2004), quien considera a la familia 

como un ecosistema y la conceptualiza como un conjunto de individuos en 

interacción y proceso continuo de interpretación de la realidad que los rodea; 

sostiene que bajo condiciones normales el ecosistema mantendrá un estado 

de equilibrio dinámico y un balance en los niveles de estrés; no obstante, 

cuando se producen cambios en el exterior e interior de la familia, puede 

precipitarse un estado de inestabilidad ecológica en el que los niveles de 

estrés exceden la disponibilidad de recursos personales y familiares, y en el 

que el conflicto y maltrato son más probables (MIMDES, 2004). 

Según la teoría de Urie Bronffenbrenner, al existir la presencia de una 

adolescente embarazada en la familia (cambio exterior), sumado a la mayor 

carga familiar, económica y social (cambio interior) que éste representa, se 

produce entonces una crisis entre el ecosistema familiar con la realidad que 
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la rodea, es decir, una inestibidad ecológica en donde los niveles de estrés 

aumentan en los miembros de la familia y más aún en los padres de la 

adolescente puesto que son quienes sienten la mayor responsabilidad y su 

estrés se manifiesta como una frustración que se dirige contra la madre y el 

niño no nacido produciéndose de manera intencional o no, el maltrato el 

cual podría convertirse en un circulo vicioso. 

Este modelo comprende cuatro factores de análisis para el maltrato: 

individual, microsistema, mesosistema y macrosistema, nutriéndose unos de 

otros y reforzándose mutuamente. Factor individual: comprende el afecto, 

comunicación, autoestima, dependencia emocional y experiencias infantiles; 

sentimientos como temor, negación y culpa. Microsistema: toma en 

consideración las variables que tienen que ver con las relaciones cara a cara 

de los individuos: familia y amigos. Mesosistema: incorpora entre sus 

elementos a la pobreza, desempleo, pobre acceso a la educación y salud, el 

hacinamiento y la migración. Y Macrosistema: se puede citar en este nivel a 

las relaciones de poder, aspectos culturales y desigualdades sociales 

(MIMDES, 2004). 

En el caso del maltrato en la adolescente embarazada; interactúan los 

cuatro factores pues ninguno de ellos se determina por sí solo; el factor 

individual y el microsistema son los de mayor significancia, los otros se 

encargarán de aumentar o disminuir el problema existente, es decir de 

convertirse en factores protectores o de riesgo. Debemos recalcar que 

Bronffenbrenner, considera a la autoestima dentro del factor individual. 
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Por tanto, este modelo permite conocer que el maltrato hacia la mujer 

y el maltrato familiar en general no son fenómenos que puedan entenderse 

y/o explicarse por unicausalidad sino por multicausalidad; y que el maltrato 

que reciben las mujeres desde etapas tempranas de su vida, condiciona a 

que ellas, durante la adolescencia o más tarde, se conviertan en madres 

abusivas que maltratan a sus propios hijos y sean incapaces de enfrentar 

situaciones difíciles, debido a que las mujeres maltratadas tienen, 

generalmente, una autoestima baja por las experiencias negativas sufridas 

(Andrade, 1999; MIMDES, 2004). 

Todo lo contrario sucede si la mujer  sabe enfrentar situaciones de  

maltrato, ella se siente competente, eficaz, con confianza en  sí misma; sabe 

elegir, tomar decisiones correctas, supera retos y produce cambios,  

asimismo, confía  en el derecho a ser feliz y  por extensión, tiene confianza 

en que las personas son dignas de logros,  éxito,  amistad,  respeto,  amor  y  

realización, todo esto significa que ha desarrollado una autoestima positiva 

o alta (Andrade, 1999; Sanz, 2002). 

Se define a la autoestima como la evaluación que todo individuo 

hace y mantiene con respecto a sí mismo, expresando aprobación o 

desaprobación  de lo que tan capaz, significativo, exitoso y digno se 

encuentre o sienta. La autoestima es aprendida, generada por una 

secuencia de acciones que la mantienen estable en el tiempo, aceptando 

que en determinados momentos se dan ciertos cambios. Es a partir de la 

adolescencia que se empiezan a estabilizar los sentimientos  la percepción 
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de uno mismo, gracias a los logros o metas, la persona se valora positiva o 

negativamente (Coopersmith, 1981). 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la 

personalidad  y capacidad de tener confianza y respeto por sí mismo. Es 

base firme para lograr una identidad, por ende luchar contra las imágenes 

desvalorizadas que tenemos de nosotros mismos para cambiarlas por 

imágenes positivas de valoración, seguridad, amor propio, y consciencia de 

lo que somos. Todos desarrollamos una autoestima, positiva o negativa, 

suficiente o deficiente, alta o baja (Aray, 1997; Mendieta, 2000). 

La persona con autoestima alta, se acepta tal y como es, tolera y 

acepta de forma realista sus limitaciones. La confianza y aceptación en sí 

mismo le dan la fuerza para superar las dificultades, le da libertad e 

independencia personal y moral. De lo contrario, si la persona tiene 

autoestima baja, no se acepta, se siente insatisfecho y carente de respeto y 

confianza en sí mismo (Coopersmith, 1981). 

Si analizamos la autoestima vamos a encontrar que ésta se 

desarrolla desde la gestación hasta los seis o siete primeros años de vida; 

depende de la satisfacción de necesidades primarias como alimento, 

descanso, satisfacción sexual y la vivencia de seguridad afectiva que 

brinden los padres. La adolescencia es uno de los períodos más críticos, la 

persona necesita hacerse de una identidad firme, saberse individuo con 

valor distinto a los demás y conocer sus posibilidades; también podría 
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revelarse o rechazar cualquier valoración que le ofrezca otra persona o 

encontrarse tan insegura de sí misma que pedirá a los demás aprobación y 

consejos de todo tipo sea cual fuere su aproximación a su nueva identidad 

(Clay, 1992). 

La autoestima consta de tres componentes: componente cognitivo; 

indica idea, opinión, percepción y procesamiento de la información, implica 

también el autoconcepto definido como la opinión que se tiene de la propia 

personalidad y su conducta, de la autoimagen o representación mental que 

se tiene de sí mismo en el presente y las aspiraciones y expectativas futuras. 

Componente afectivo; implica un sentimiento de lo positivo y negativo, de lo 

agradable y desagradable que vemos en nosotros. Componente conductual, 

significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar en práctica un 

comportamiento consecuente y coherente; es la autoinformación dirigida 

hacia el propio yo en busca de consideración y reconocimiento de los demás  

(Alcántara, 1996). 

En la adolescente embarazada, la autoestima se debilita por una 

serie de factores, entre ellos, los cambios de imagen corporal y la confusión 

de roles. El autoconcepto y una autoestima positiva son esenciales para la 

Salud de las personas, pues ayudan a adaptarse y enfrentar el embarazo, 

potenciando las propias capacidades y favoreciendo el establecimiento de 

relaciones interpersonales satisfactorias. Además, la autoestima  se forma a 

través de los contactos con las personas significativas y por medio de la 

interacción, las personas contrastan sus propias percepciones desarrollando 
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actitudes y sentimientos positivos o negativos hacia sí mismos (Marsellach, 

2000;  Fernández, 1995). 

La adolescente embarazada tiene una crisis emocional cuando se da 

cuenta de que espera un hijo no deseado, dicha crisis se prolonga incluso 

después del nacimiento del niño; en los que podría mostrar reacciones como 

rechazo, hostilidad, desconfianza, sentimientos de culpa, fracaso, 

arrepentimiento, temor y una gran ambivalencia entre su deseo de ser 

independiente y tener alguien que dependa de ella. Asimismo sentimientos 

de minusvalía, culpa y vergüenza por haber fallado a sus padres y una serie 

de fantasías en cuanto a la reacción de su pareja. Los padres, indignados y 

dolidos se sienten responsables de lo ocurrido, piensan que han fracasado 

como padres y a veces se sienten impotentes para afrontar esta 

circunstancia (Papalia, 1992). 

Cuando una adolescente decide quedarse con su hijo a pesar de no 

contar con su pareja, la situación que le toca enfrentar es la de ser madre 

soltera. Las madres solteras adolescentes son el grupo que mayor 

vulnerabilidad presenta porque, además de los riesgos de salud a que se 

ven expuestas por su edad, la condición de soltera agrava las posibilidades 

de vida futura, en razón del rechazo socio - familiar que tienen que enfrentar 

por su embarazo fuera de la normatividad y legitimidad social (Cruz, 2004). 

El embarazo adolescente trae consigo consecuencias sociales, 

personales y médicas. Dentro de los aspectos sociales, matrimonios 

forzados; niños expuestos al rechazo de sus padres y familia. El aspecto 
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personal se relaciona más con la madre, pues la madre adolescente 

generalmente se encuentra con un futuro truncado, perdiendo sus 

aspiraciones y anhelos. Y en el aspecto médico, el embarazo adolescente es 

de alto riesgo en todas sus etapas: embarazo, parto y puerperio; lo cual se 

observa en las altas tasas de mortalidad materno – infantil.  
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1.4. MARCO EMPÍRICO 

 
 

El embarazo en adolescentes, se ha convertido cada día en un 

problema que se relaciona con el crecimiento de la población sexualmente 

activa, no habiendo información completa para evitar esta situación. Durante 

esta etapa el  embarazo puede ser visto como una amenaza o una 

oportunidad que le brindará madurez, es decir, una actitud ambivalente: 

Culpa – orgullo.  (Valverde, 1997; Maddaleno, 1995). 

Mundialmente el embarazo adolescente constituye un problema de 

primer orden, ya que anualmente 15 millones de partos son de adolescentes, 

lo que representa un poco más del 10% del total de nacimientos, de los 

cuales el 80% corresponden a países en vías de desarrollo.  El embarazo en 

la adolescencia es una de las cuestiones que requiere mayor atención pues 

su frecuencia no ha logrado disminuir de manera significativa; por el 

contrario en países como el Perú y Argentina es ahora más común que hace 

20 años (Gire, 2001; Langer, 2001). 

El  censo de 1993, en nuestro país se registró a  142,970  

adolescentes de  12  a 19 años que eran ya madres,  representando al 7,6%  

de la población femenina de ese grupo etáreo. Otra cifra aún más 

preocupante es la  existencia en el país de  9 645 niñas madres  (12  a 14 

años),  habiéndose  incrementado  en cerca  de 9 mil niñas  con  respecto  a  

lo registrado en  1981 período  en el  que  fueron empadronados 649 niñas 

en tal condición. En el grupo de  edad de 15  a 19 años,  el censo de 1993 
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registró a 133 325 madres adolescentes que representa el 12%  del total de 

mujeres de ese grupo  etáreo. (INEI, 1993). 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en el año 

1996, reveló que el 10.9% de las adolescentes de 15 a 19 años ya son 

madres y el 2.5% embarazadas por primera vez, con lo que se tiene un 

13.4% que han estado alguna vez embarazadas. Para el año 2000, el 10.7% 

de la población adolescente correspondió a madres adolescentes, de las 

cuales el 2.3% tenían ya 1 hijo y el 13%, han estado alguna vez 

embarazadas. Y al año 2005, el 12.7% de las adolescentes ya son madres o 

están embarazadas. (MINSA, 2005). 

En nuestro departamento, en el año 2004 se registraron 3485 nacidos 

vivos de madres adolescentes; es decir el 14.1%; de ello, el 84.76% lo 

constituyen madres adolescentes con 1 hijo, el 13.9% con 2 hijos y el 1.32% 

con 3 ó más. (DIRESS – LL, 2004). 

En el Hospital Regional Docente de Trujillo, en el año 2004 se 

registraron 770 embarazos adolescentes, cifra que aumentó para el año 

2005, en el cual el número de embarazos adolescentes fue de 783 y en el 

primer semestre del año presente año se han registrado 563 embarazos 

adolescentes. 

Hasta hace pocos el problema del maltrato no era objeto de dominio 

público, se mantenía en el silencio y tampoco preocupaba a los servicios de 

salud, ámbito legal, menos al sector académico. Recién a principios de los 
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noventa se empezó a catalogar como un grave problema en los países, a 

partir de esta visión, este problema se ha incluido en las agendas de 

discusión internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señalando al maltrato 

dentro de la violencia familiar y como un problema de salud pública que 

limita el desarrollo social y económico de las sociedades. (Valenzuela, 

2004). 

Las  estadísticas A nivel mundial consideran que la población 

femenina sufre  maltrato en una proporción que va del 30 al 60%; por 

ejemplo en Suecia una mujer es maltratada cada 20 minutos. Asimismo la 

OMS, estima que un 20% de la mujeres en el mundo sufren de maltrato 

psicológico alguna vez en su vida. También se estima que la mujer en edad 

reproductiva pierde entre 5 y 16% años de vida a causa del maltrato. 

(Peralta, 2003; Valenzuela, 2004). 

En el Perú, se reporta que 6 de cada 10 mujeres sufren maltrato y que 

los miembros de las familias más expuestos son las niñas, en un 95%, los 

niños en un 72%, las adolescentes en un 69.3%, las mujeres adultas en un 

51.2% (en el que se incluye a los jóvenes), los adolescentes, 27.2%, y los 

discapacitados en un 13.3%. (INEI, 2000). 

En los registros administrativos de los establecimientos del Ministerio 

de Salud (MINSA), durante el año 2002, reportó que las mayores 

concentraciones de atención de mujeres maltratadas se dieron en Lima, 
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Ancash y La Libertad, cuyas edades están dentro del período adolescente y 

adultas jóvenes. (MIMDES, 2003) 

De acuerdo al Centro de Emergencias de la Mujer (CEM), los 

principales ejecutores del maltrato físico y psicológico de niños y 

adolescentes son los progenitores en un 68.28%, les siguen en proporción 

otros familiares como abuelos, tíos, etc. En 2004 se registraron 3502 casos 

de violencia en adolescentes de los cuales el 93% fueron de sexo femenino. 

El 15% de las mujeres de Lima y el 28% de Cuzco han sufrido maltrato físico 

durante el embarazo. (MIMDES, 2004; Valenzuela, 2004). 

En el departamento La  Libertad, en el año 2004, los servicios de 

Salud registraron de 13 casos adolescentes maltratadas por sus padres. 

(DIRESA - LL, 2004). 

Entre las secuelas emocionales que con frecuencia presentan las 

mujeres víctimas de abuso y maltrato son: gastrointestinales, migrañas, 

trastornos alimenticios, crisis de llanto y ansiedad, depresión, pensamientos 

suicidas y baja de la autoestima. 

Sobre la variable maltrato, se reportaron los siguientes estudios: 

Flores Sullca, Tita (2003), en una investigación realizada sobre 

maltrato intrafamiliar, en la Ciudad de Puno – Perú, Hospital Manuel Núñez 

Butrón, con una muestra de 100 adolescentes gestantes, reportó que el 

45.55% de adolescentes, eran agredidas por el padre y la madre, el 27% por 

hermanos, el 18% por tíos y el resto no responde. 
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Rivera (2001), encontró que el 21.1% de las adolescentes sufren 

maltrato intrafamiliar y el 78.9% no refirieron maltrato.  

Alfaro (2004), en un estudio sobre el grado de maltrato por el cónyuge 

y el nivel de autoestima, encontró que el 75% tenían un nivel de autoestima 

baja y el 25% un nivel alto. Con respecto al maltrato, se reportó que 65% fue 

de grado leve, el 33% grave y el 2% severo. Finalmente, sobre la relación 

autoestima y maltrato se encontró que el 38% de las mujeres con maltrato 

leve tenían autoestima alta; y el 62% de ellas, con maltrato grave y severo 

manifestaron autoestima baja. 

 La autoestima es considerada como una habilidad psicosocial de la 

adolescente, la cual es base para la formación y fortalecimiento de su 

identidad; pues la persona no nace con un concepto de lo que ella es, sino 

que éste se va formando y desarrollando progresivamente en la medida en 

que se relaciona con el ambiente, mediante la internalización de las 

experiencias físicas, psicológicas y sociales que la persona obtiene durante 

su desarrollo. La gestante adolescente no tiene porque ser excluida, por lo 

tanto la autoestima también es un componente esencial para su bienestar y 

desarrollo. 

Con respecto a la variable, nivel de autoestima, se encontraron 

algunas investigaciones:  

En un estudio cuantitativo realizado en 60 adolescentes embarazadas 

en el distrito de Moche, La Br. Cabrera (2003), encontró que el 65 % de las 
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adolescentes tienen un nivel alto de autoestima, mientras que el 35% tienen 

un nivel medio, no se encontraron casos de autoestima bajo. 

En un estudio cuantitativo, descriptivo, realizado en 223 adolescentes 

de ambos sexos, La Br. Torres (2003), encontró que del total, el 84 % 

presentaron una autoestima media y sólo un mínimo porcentaje de 12% y 

4% presentaron respectivamente un nivel alto y bajo de autoestima. 

En un estudio cuantitativo, realizado en 109 adolescentes en un 

Centro Educativo, La Br. Calderón (2003), encontró que el 58.7% 

presentaron un nivel de autoestima alta, y el 42.2% que presentaron un nivel 

bajo. 

Hasta la actualidad, no se han reportado investigaciones sobre el 

grado de maltrato de padres y su influencia en el nivel de autoestima en 

adolescentes embarazadas.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal, 

se llevó a cabo en gestantes adolescentes que recibieron atención en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) durante los meses de Enero – 

Febrero del 2007. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

 

2.2.1. UNIVERSO: 

El universo estuvo estimado en 783 adolescentes 

gestantes, que fueron atendidas en  el Hospital Regional Docente 

de Trujillo (HRDT) según datos obtenidos de las estadísticas del 

año 2005. 

2.2.2. MUESTRA: 

Estuvo constituida por 77 adolescentes gestantes atendidas 

durante los meses de Enero – Febrero del 2007 en el HRDT. 

(Anexo 1) 

Las adolescentes gestantes, fueron seleccionadas en un 

promedio de 6 por día, durante el tiempo de ejecución hasta 

completar la muestra. Los criterios de inclusión fueron: 

- Edades entre 13 - 19 años de edad. 
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- Que vivan con sus padres y estén orientadas en tiempo, 

espacio y persona. 

- Que estén dispuestas y acepten participar en la investigación. 

 

2.3.  INSTRUMENTO: 

  

En el presente trabajo de investigación se utilizaron dos 

instrumentos; uno para medir el grado de maltrato de padres, el cual 

fue modificado por las autoras en base a la investigación realizada por 

Rodríguez (2006); el otro para medir el nivel de autoestima, basado en 

el inventario de Stanley Coopersmith (1981) en forma abreviada del 

formato original C, para adolescentes que fue traducido al español por 

Panizo (1985).  

 

 TEST PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE MALTRATO DE 

PADRES: 

Este instrumento consta de 16 ítems; cada ítem fue calificado de 1 a 

3 puntos; la valoración que se consideró para cada ítem es la 

siguiente (ANEXO 2): 

 Del ítem 1 al 6: 

- Siempre = 1 punto. 

  - A veces = 2 puntos. 

  - Nunca =  3 puntos. 
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 Del ítem 7 al 16: 

- Siempre = 3 puntos. 

  - A veces = 2 puntos. 

  - Nunca =  1 punto. 

El puntaje para determinar el grado de maltrato de padres oscila 

entre 16 a 48 puntos, con el criterio de 3 (1/3). El puntaje 16 fue 

considerado como normalidad. Se consideró: 

 Maltrato Leve: 17  a 26  puntos. 

 Maltrato Moderado: 27  a 37puntos. 

 Maltrato Severo:   38  a 48 puntos. 

 

 INVENTARIO DE AUTOESTIMA: 

Este instrumento consta de 25 ítems que están referidos en cuatro 

áreas: (ANEXO 3) 

A) Área personal: indica la autopercepción y autoestima valorativa 

de la persona sobre sus propias características físicas y 

psicológicas. 

B) Área social: está referida a los pares, conformado por las 

amistades  y de las actividades de tiempo libre dedicados a la 

recreación, diversión u ocio. 

C) Área Familiar: está referida a las vivencias dentro del seno de la 

familia, sobre todo en la relación establecida con los padres. 
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D) Área académica: está constituida por las experiencias 

relacionadas a la vida estudiantil  y al  grado en que la persona se 

siente satisfecha con su desempeño en el campo académico.  

Esto determina un  calificativo de los niveles de autoestima:  

  AUTOESTIMA BAJA: ≤ 69 puntos.    

 AUTOESTIMA ALTA: ≥ 70 puntos.  

Los ítems que contiene el formato, en relación a la autoestima, 

están diseñados en forma de afirmaciones, a los cuales se 

responden con las alternativas de falso (F), o verdadero (V), según 

la encuestada lo considere conveniente. La calificación se realizó 

mediante la plantilla de claves en que cada ítem  aceptado equivale 

a una puntuación de 4 puntos, haciendo una sumatoria  total de 100 

puntos en cada encuesta. 

 

2.4. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

 

2.4.1.  PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos de la presente investigación: Inventario para 

valorar el nivel de autoestima y el Test para valorar el grado de 

maltrato de padres; se aplicaron a 15 gestantes adolescentes 

del Hospital Belén de Trujillo (HBT), en el servicio de obstetricia 

y de consulta externa, población con característica similar a la 

población en estudio con el propósito de conocer su 

comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de los 
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instrumentos; así como para proporcionar la base necesaria  

para la validez y confiabilidad del mismo, habiéndose realizado 

las modificaciones correspondientes. 

2.4.2.  VALIDEZ: 

Para determinar la validez de los instrumentos se utilizó la 

prueba estadística de correlación inter-ítem.  

En cuanto al instrumento: Test para valorar el maltrato de 

padres en adolescente embarazadas, además de la correlación 

inter-item se realizó la validación por expertos: una psicóloga, 

una enfermera asistencial y dos enfermeras docentes de la 

Universidad Nacional de Trujillo; quienes consideraron que el 

instrumento contiene  los reactivos suficientes y necesarios. 

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se 

detalla a continuación: 

Test Número 
de casos

Valor de 
correlación 
de Pearson

Probabilidad 
(p) Significancia

Test para 

valorar el 

grado de 

maltrato de 

padres 

15 0.597 0.019 Significativo 

Inventario 

para valorar el 

nivel de 

autoestima 

15 0.593 0.020 Significativo 
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Si p ≤ 0.01 (1%)   Altamente significativa 

Si p ≤ 0.05 (5%)  Significativa 

Si p > 0.05 (5%)  No significativa 

2.4.3.  CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la 

prueba estadística del coeficiente Alpha de Crombach, aplicado 

a la prueba piloto obteniéndose los siguientes resultados: 

Test 
Valor de Alpha 
de Crombach 

Número de 
casos 

Número de 
Ítems 

Test para valorar el 

grado de 

maltrato de padres 

0.770 15 16 

Inventario para 

valorar 

el nivel de autoestima

0.715 15 20 

 

2.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Se tuvo en consideración los efectos de ética, guardando los 

principios de anonimidad, confidencialidad de los datos obtenidos y 

libre participación. (Polit, 1998). 

 

2.6.  PROCEDIMIENTO: 

 

Para obtener la información se coordinó previamente con 

autoridades del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), con la 
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finalidad de contar con la autorización correspondiente, para llevar a 

cabo la presente investigación. La aplicación de los instrumentos 

estuvo a cargo de las autoras, quienes acudieron a consultorios 

externos, ginecología y obstetricia para la identificación de 

adolescentes embarazadas y recolectar los datos necesarios. Los 

resultados finales de la investigación se informaron a las autoridades de 

las universidades,  para los fines que ellos consideren útiles. 

 

2.7.  TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: 

 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos 

fueron ingresados y procesados en el programa estadístico SPSS por 

Windows Versión 13.  Los resultados se presentan en tablas de una y 

doble entrada, con frecuencia numérica y porcentual. Para determinar  

si existe influencia del grado de maltrato de padres sobre el nivel de 

autoestima en adolescentes embarazadas se hizo uso de la prueba 

estadística de Correlación de Pearson con un nivel de significancia 

estadística considerada a partir del 1% de probabilidad; así mismo se 

utilizó la prueba de independencia de criterios “Chi - cuadrado”, 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05).  
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III. RESULTADOS 

 

 

TABLA 1: DISTRIBUCION  DE 77 ADOLESCENTES EMBARAZADAS, 

SEGÚN GRADO DE MALTRATO DE PADRES. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO. 2007 

 

Adolescentes Embarazadas Grado de Maltrato de  

Padres N° % 

Leve 36 46.8 

Moderado 31 40.2 

Severo 10 13.0 

Total 77 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

En la Tabla 1, según el grado de maltrato de padres,  se encuentra 

que  el 46.8 % es maltrato leve; el 40.2 % es  moderado y el 13 % es 

severo.  
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FIGURA 1:

DISTRIBUCION DE 77 ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
SEGÚN GRADO DE MALTRATO DE  PADRES. HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 2007

Moderado, 
40.2

Leve, 46.8

Severo, 13.0

 

   Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 2: DISTRIBUCION DE 77 ADOLESCENTES EMBARAZADAS, 

SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO. 2007 

 

Adolescentes Embarazadas 
Nivel de Autoestima 

N° % 

Bajo 66 85.7 

Alto 11 14.3 

Total 77 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

En la Tabla 2, según el nivel de autoestima,  se encuentra que el 

85.7 % tiene autoestima baja y el 14.3 % alta.  
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FIGURA 2: 

DISTRIBUCIÓN DE 77 ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA. 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 2007

Alto, 14.3

Bajo, 85.7

 

    Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 3: DISTRIBUCION DE 77 ADOLESCENTES EMBARAZADAS, 

SEGÚN GRADO DE MALTRATO DE PADRES Y NIVEL DE AUTOESTIMA. 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO.  2007 

         

Grado de Maltrato de Padres 

Leve Moderado Severo 
Total Nivel de 

Autoestima
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bajo 25 69.4 31 100.0 10 100.0 66 85.7 

Alto 11 30.6 0 0.0 0 0.0 11 14.3 

Total 36 100.0 31 100.0 10 100.0 77 100.0

Fuente: Información obtenida de los test 

 

Valor Chi-Cuadrado: X2  
=  14,616       Valor   p= 0.000   (≤0.01  ó 1%)    Altamente 

Significativo (Hay relación entre las variables) 
 

 

En la Tabla 3, se muestra la relación entre las variables Grado de 

maltrato de padres y Nivel de autoestima en adolescentes embarazadas.  
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Fuente: Información obtenida de los Test 
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TABLA 4: GRADO DE CORRELACION DE PEARSON ENTRE EL 

GRADO DE MALTRATO DE PADRES Y NIVEL DE AUTOESTIMA DE 77 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO. 2007      

 

 
(Coeficiente de correlación de 

Pearson) 
 

 NIVEL DE AUTOESTIMA  

 Valor Probabilidad

GRADO DE MALTRATO - 0.615 0.000 

 

 

En la Tabla 4, se muestra que existe una correlación negativa 

significativa entre  las variables Grado de maltrato de padres y Nivel de 

autoestima en adolescentes embarazadas. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El MALTRATO a la mujer no tiene fronteras culturales y es aceptado 

por la sociedad, por lo que a las víctimas no les queda más remedio que 

resignarse, sin embargo, la prevención de  este problema de salud femenina 

no depende del avance de la ciencia sino de la situación de la mujer en la 

familia y en la sociedad. Las tradiciones culturales, costumbres sociales y 

normas religiosas también han defendido e inculcado la subyugación 

absoluta de la mujer al hombre y de los hijos a sus progenitores. Las 

adolescentes embarazadas, que viven con sus padres, generalmente 

aceptan lo que ellos dicen o hacen sin considerar sus propios pensamientos 

y sentimientos como parte de su vida cotidiana (OPS ,1995; Hall, 1990). 

Se menciona que algunos estudios realizados sobre maltrato a la 

mujer, están en relación a los golpes o violación sexual, sin embargo aquel 

que no tiene que ver con el golpe físico, no se cuantifica; pero hay golpes en 

el alma, emociones y estabilidad psíquica cuyas secuelas suelen ser 

catastróficas en sus víctimas, especialmente adolescentes embarazadas. 

Estas agresiones disminuyen sus facultades físicas, psíquicas y por ende, su 

crecimiento humano integral, por otro lado la mayoría de adolescentes 

embarazadas son criticadas como “las más movidas”, no son bien vistas por 

la sociedad; no sólo las critican a ellas, sino a los padres “quienes no las 

educaron adecuadamente” (Azevedo, 1990; Andrade, 1999; Cadenillas, 

2000). 
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En la presente investigación según el grado de maltrato de padres a 

las adolescentes embarazadas (Tabla 1), se encuentra que el mayor 

porcentaje (46.8 %) corresponde a un grado de maltrato leve, el 40.2 % 

moderado y cabe resaltar que el 13 % severo; resultados que son 

corroborados por Hall (1990), OPS, OMS, MINSA (1998) quienes sostienen 

que el maltrato (abuso físico y psicológico) contra la mujer, en el seno del 

hogar es la forma más común y éste en muchos casos es tolerado, por 

temor, aceptación social del problema, ausencia de leyes y mecanismos 

para combatirlo y sobre todo por dependencia económica, aunado a ello, en 

la sociedad existe una cultura de maltrato hacia las hijas mujeres, sobre todo 

con adolescentes embarazadas. 

 El maltrato de padres se manifiesta en diferentes grados que 

pueden ir desde coscorrones, gritos, humillaciones, burlas, golpes, castigos, 

abusos sexuales, privación de la libertad, hasta lesiones mortales. En el 

caso de adolescentes embarazadas el maltrato se da porque los padres se 

mantienen enojados con su hija, por su "irresponsabilidad"; algunos se 

sienten decepcionados y entristecidos porque saben que los sueños que 

tenían para ella están por cambiar para siempre; también están 

desilusionados, frustrados al ver “truncado” el futuro de su hija a causa del 

embarazo, es probable que piensen que cometieron algún error en “su rol de 

padres” y que si hubiesen hecho más por protegerla, esto no habría pasado 

(OVC, 2002). 
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Los padres de la adolescente embarazada generalmente no pueden 

superar “el que dirán“, se sienten avergonzados, por lo que terminan con 

actitudes negativas con su hija (rechazo, insultos, falta de comunicación y 

afecto, golpes) que se traducen en maltrato. Como padres sienten que no 

lograron satisfacer las necesidades básicas (materiales y espirituales) motivo 

por el cual, ellas buscaron satisfacerlas fuera del hogar (Homeier, 2005; 

Azevedo, 1990) 

El maltrato es generado muchas veces por las experiencias negativas 

de los padres, si ellos han sido maltratados en su niñez o adolescencia se 

convierten en maltratadores de sus hijos y éstos a la vez de los suyos, 

generándose un círculo vicioso. (Whaley, 1995; Rodríguez, 2002). 

Los resultados de la presente investigación al ser contrastados con 

otras investigaciones, son similares a los encontrados por Rodríguez (2006), 

quien reportó que el maltrato se da en la mayoría de mujeres en un grado 

moderado (66.23 %) y leve (23.18%). Asimismo, Rivera (2001), encontró que 

de una muestra de 190 adolescentes embarazadas, el 21.1 % reportó haber 

sido maltratadas.                                                                                                                      

La autoestima es “un grado de satisfacción y valoración de uno 

mismo; implica un adecuado desarrollo del proceso de identidad, 

conocimiento del sentido de pertenencia, dominio de habilidades, de 

comunicación familiar y social, sentimiento de ser útil y valioso para los 

otros”; ésta interviene como mecanismo para lograr determinados objetivos, 
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alcanzar determinadas metas; muchos profesionales coinciden en señalar 

que el desempeño del hombre en los diferentes aspectos de su vida 

depende, en gran medida, del grado o nivel de autoestima  que posea, por lo 

tanto, el tiempo que se emplee en mejorar este aspecto deberá ser 

considerado un tiempo de inversión y no tiempo perdido y sin provecho 

(Haesussler, 1996; Calero, 2000; Branden, 1994). 

La adolescente embarazada, es la presa de la hipocresía en una 

sociedad que no perdona su actividad sexual y condena su embarazo; el 

rechazo es a veces muy disimulado y puede adoptar el disfraz de una 

solución de acogida; su situación psicológica es compleja y difícil; se 

acumulan las dificultades propias de la adolescencia, también los problemas 

afectivos, dificultades personales o familiares que traen consigo el 

embarazo; todo esto origina ciertas reacciones en ella, como la inquietud de 

un futuro incierto, perturbación por las decisiones que se ha de tomar, vacío 

afectivo y lo que con más fuerza predomina, baja autoestima (Troncoso, 

1999). 

En la presente investigación según el nivel de autoestima de las 

adolescentes embarazadas (Tabla 2), se encuentra que el mayor porcentaje, 

(85.7 %) presenta un nivel de autoestima baja y el 14.3 %, alta; resultados 

que son corroborados por Papalia (1998) y Solez (2002), quienes refieren 

que el nivel de autoestima es el producto de la sumatoria de experiencias 

acumuladas a lo largo de la vida familiar, sobre todo durante los primeros 

años, y ésta se ve afectada mucho más en una adolescente embarazada, 
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cuyas características en el primer caso son sentimientos de inferioridad, 

desconfianza, frustración, tristeza hasta llegar fácilmente a la depresión; 

culpabilidad, exageración en la magnitud de sus errores; aunado a ello, 

irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por cosas de poca 

importancia, todo le disgusta, nada le satisface (Alcántara, 1996). 

La reacción depresiva en el curso y término de su embarazo puede 

ser sumamente fuerte, una adolescente en ésta situación presenta el riesgo 

de no cumplir su rol de madre, porque el desconocimiento sobre la 

maternidad sumada a la pobre autoestima, conllevarán definitivamente a un 

fracaso en la crianza del niño y éste se encontrará expuesto a daño físico y 

emocional de gran magnitud, lo cual es evidenciado por alteraciones en su 

crecimiento y desarrollo (Troncoso, 1999; Medellín, 1995). 

Cabe resaltar el grupo de adolescentes embarazadas con un nivel de 

autoestima alta, poseen mayor capacidad de afrontamiento, muestran un 

comportamiento asertivo, aprenden de la situación que viven, superando con 

mayor facilidad sus problemas, desarrollan relaciones interpersonales mucho 

más gratas, se cuidan, se respetan así mismas, sienten que las limitaciones 

no les disminuye su valor esencial como personas, por lo tanto la crianza del 

niño está asegurada positivamente (Alcántara, 1996; Solez, 2002). 

Los resultados de la presente investigación difieren con los 

encontrados por Cabrera (2003), quien realizó un estudio con una muestra 

de 60 adolescentes gestantes, de las cuales el 65 %  presentó un nivel de 
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autoestima alta y el 35 % autoestima media y similares al estudio de Alfaro 

(2004), quien reportó que el 75 % de mujeres que viven en pareja tienen 

autoestima baja y el 25 % autoestima alta. 

La adolescencia es un período crítico e importante en la vida de las 

personas, se considera que en muchas familias es una etapa marcada por el 

autoritarismo, desconfianza, incomprensión y el maltrato de padres; el 

problema aumenta su gravedad cuando las hijas adolescentes se 

embarazan, pues los padres experimentan sentimientos negativos hacia ella, 

como frustración, decepción, cólera, ira, impotencia. Estos hechos generan 

inseguridad en ellas, lo que limita su capacidad y confianza para establecer 

lazos adecuados y efectivos con el entorno; así mismo, los sentimientos de 

inseguridad se reactualizan posteriormente en la etapa adulta de las 

agraviadas manifestándose en su nivel de autoestima (MIMDES, 2003). 

Las adolescentes embarazadas maltratadas por sus padres 

experimentan enorme sufrimiento psicológico, muchas están gravemente 

deprimidas o ansiosas, muestras de un nivel de autoestima baja, mientras 

otras muestran síntomas del trastorno de estrés postraumático; es posible 

que estén fatigadas en forma crónica, sufren dolores de cabeza, no pueden 

conciliar el sueño, pueden tener trastornos de los hábitos alimentarios, 

recurren al alcohol y drogas para disfrazar su dolor,  aislarse y retraerse; sin 

darse cuenta que se están metiendo en otro problema, aunque menos grave, 

pero dañino igualmente (González, 2002).  
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En la presente investigación según  grado de maltrato de padres y 

nivel de autoestima existe una relación altamente significativa entre ambas  

variables, evidenciado al aplicar la prueba estadística Chi Cuadrado (X2 = 

14,616; p=0.000) (Tabla 3); en donde porcentualmente encontramos que si 

el maltrato es leve, el nivel de autoestima es alto (30.6 %); si el maltrato es 

moderado y severo, el nivel de autoestima es bajo en el 100 % (en ambos 

casos). Cabe resaltar que existe un grupo de adolescentes embarazadas 

con grado de maltrato leve y nivel de autoestima baja (69.4 %); son aquellas 

que han venido siendo maltratadas probablemente desde su niñez. 

Así mismo la prueba de Correlación de Pearson muestra una 

correlación negativa y altamente significativa (– 0,615 al 1 %; p=0.000 < 

0.05) (Tabla 4), reafirmándose de ésta manera la influencia indirecta que 

ejerce la variable grado de maltrato de padres sobre la variable nivel de 

autoestima es decir que cuando el grado de maltrato es mayor, el nivel de 

autoestima es menor. 

Los resultados anteriores son corroborados por Maddaleno (1995) y  

Papalia (1998), quienes refieren que las mujeres expuestas 

permanentemente desde su niñez (etapa donde se forma la autoestima) a 

cualquier tipo de maltrato por parte de las personas que aman, sufren un 

cambio en el nivel de autoestima; enfatizándose mucho más en las 

adolescentes embarazadas que son maltratadas en algún grado por sus 

padres, dando como resultado una embarazada que se percibe sin valor y 

debe acostumbrarse a ser maltratada, como defensa, se oculta tras un muro 
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de desconfianza, inseguridad y silencio, se hunde en la soledad 

experimentando sensaciones como depresión, frustración y temor. 

Según, Luther (2005), las adolescentes embarazadas maltratadas 

sufren de un síntoma rarísimo llamado “Culpavilitis crónica” debido a su baja 

o nula autoestima; tienden a culparse por todo lo que les sucede y se 

sienten merecedores de todo y a la larga se convierten en verdugo de su hijo 

(a); esto como fuente de desahogo de toda su ira contenida y como la causa 

del maltrato de sus padres hacia ella.  

Por otro lado, en muchas familias el embarazo de una adolescente, 

obliga a la reestructuración de las funciones de sus miembros, ya que se 

crean nuevas necesidades en torno a este binomio, requiriéndose la 

movilización del sistema para encontrar nuevamente el estado de 

homeostasis familiar. El maltrato en la adolescente embarazada con baja 

autoestima puede tener alcances mortales para la madre y el bebé; las 

lesiones no sólo son físicas, sino que el impacto mayor es en la salud mental 

de la mujer y el niño (Johnsen, 2005; González, 2002). 

Los bebés nacidos de adolescentes maltratadas, corren el riesgo de 

ser abandonados y abusados sufriendo el maltrato de quienes deberían ser 

su principal fuente de afecto y apoyo, generalmente tienden a ser 

prematuros, de bajo peso o tener malformaciones congénitas, trastornos que 

ponen en riesgo su supervivencia y las secuelas que éstas dejan van a influir 

en su crecimiento y desarrollo posterior. Por ello se considera que el 
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embarazo adolescente suele ser un momento que requiere ayuda y 

comprensión, siendo ideal que los padres acepten esta situación y apoyen a 

su hija en el momento que ella más lo necesita (Silva, 2002; Cadenillas, 

2000). 

En el caso de las adolescentes embarazadas con alta autoestima 

(menor porcentaje) y maltrato leve, es necesario resaltar que al haber 

superado éste evento, aprenden a enfrentar situaciones con ayuda de su 

entorno (otros miembros de la familia, amigos, profesionales) contando 

posiblemente con fuentes de apoyo, mecanismos de afrontamiento personal 

(Azevedo, 1009, Gillham, 1991). 

Solez (2002) y Homeier (2005), sostienen que una persona con una 

buena autoestima no necesita competir, no se compara, no envidia, no se 

justifica por todo lo que hace, no actúa como si "pidiera perdón por existir", 

no cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros, se da 

cuenta de que los demás tienen sus propios problemas en lugar de hecharse 

la culpa "por ocasionar molestias".  

Por tanto, una adolescente embarazada con autoestima alta, entiende 

que su situación no tiene que ser necesariamente algo que acarree mayores 

desavenencias, al contrario, tratará de enfocarla de manera positiva hacia el 

logro de un futuro mejor, aprendiendo de sus errores para no volver a 

cometerlos y con una actitud asertiva; aunado a ello se encuentra rodeada 

de un entorno familiar positivo, con padres que aceptan su embarazo, la 
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apoyan y no hacen uso del maltrato, pues son personas que saben controlar 

sus emociones negativas para evitar conductas que dañen la integridad de 

sus seres queridos sobre todo del nuevo ser que viene en camino (Aray, 

1997; Homeier, 2005). 

Los resultados de la presente investigación no pueden ser 

contrastados con otras investigaciones por no existir estudios relacionados 

con las variables analizadas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los resultados, en éste grupo de estudio, nos permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

4. El 46.8 % de las adolescentes embarazadas estudiadas tienen un grado 

leve de maltrato de padres, el 40.2 % moderado y el 13 % severo. 

5. El 85.7 % de las adolescentes embarazadas tienen un nivel de 

autoestima baja y el 14.3 % alta. 

6. El grado de maltrato de padres ejerce influencia indirecta altamente 

significativa sobre el nivel de autoestima en adolescentes embarazadas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Que las instituciones de Salud implementen un programa específico 

destinado a la atención de la adolescente embarazada para desarrollar 

sus capacidades y así puedan enfrentar el maltrato de padres y viabilicen 

la  elevación del nivel de la  autoestima, convirtiéndolo de un factor de 

riesgo a uno protector. 

• Que la Universidad, especialmente las Facultades de Ciencias de la 

Salud, promuevan campañas de prevención del maltrato en adolescentes 

embarazadas, a fin de cuidar el binomio madre – hijo y lograr de ésta 

manera un embarazo, parto y puerperio saludables y por consiguiente un 

futuro niño con un adecuado crecimiento y desarrollo; disminuyendo la 

morbi – mortalidad materno infantil. 

• Utilizar los resultados del presente estudio de  investigación para  realizar 

otras investigaciones con otras variables, a fin de evitar el maltrato, en 

sus diversos grados de manifestación y de éste modo respetar y cuidar la 

integridad, identidad y dignidad de la persona. 

• Realizar investigaciones de tipo cualitativo para estudiar el fenómeno del 

maltrato en la adolescente embarazada. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO  1 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 
Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2
2/ **
d

qpZno
α=

 

Donde: 

     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Zα/2 = 

Z0.975 = 1.96) 

2/αZ

α : Nivel de significancia del 5%  (α=0.05) 

d       : Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            : Proporción de madres adolescentes maltratadas del 80% (p=0.8) 

q     : Proporción de madres adolescentes no maltratadas del 20% 

(q=0.2) 

pq      : Varianza del 16% (p*q=0.16) 

N      : Población estimada de 783 madres adolescentes (N=783). 

no       : Tamaño de muestra inicial 

nf     : Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 esadolescent madres 86
08.0

16.0*96.1
2

2

==on
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Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

 
(5%)     0.05     109.0

783
86 >===

N
nf o

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

 
esadolescent madres 77

783
861

86

1
=

+
=

+
=

N
n

nn
o

o
f

 

 

por lo tanto el tamaño de muestra será de 77 madres adolescentes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DPTO. ENFERMERÍA EN SALUD DE LA 

MUJER Y ELNIÑO 

ANEXO  2 

TEST   PARA VALORAR EL GRADO DE MALTRATO DE PADRES EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

Basado en: Rodríguez. (2006) 

Modificado por: Samamé y Velarde (2006) 

EDAD: ………….. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta una serie de enunciados, las cuales usted 

tiene que responder de manera anónima y con sinceridad marcando la 

respuesta correcta con un aspa (X). 

        MALTRATO DE PADRES EN 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS        

SIEMPRE
A 

VECES 
NUNCA

1) ¿Conversan contigo sobre las cosas 

que te pasan en ésta etapa 

(embarazo)? 

1 2 3 

2) ¿Te ayudan económicamente en el 

control de tu embarazo?  
1 2 3 

3) ¿Te permiten salir de casa? 1 2 3 

4) ¿Están atentos a tus necesidades 

básicas como alimento, vestido? 
1 2 3 

5) ¿Te permiten participar de las 
reuniones familiares desde que saliste 
embarazada? 

1 2 3 
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6) Desde que saliste embarazada, ¿te 

tratan igual que a los demás miembros 

de tu familia? 

1 2 3 

7) ¿Dicen cosas que te hieren o hacen 

sufrir (insultos, apodos)? 
3 2 1 

8) ¿Te obligan a encargarte de todas las 

tareas domésticas?                                 
3 2 1 

9) ¿Vigilan todo lo que le dices a 

cualquier persona?  
3 2 1 

10) ¿Te hacen quedar mal delante de 

otras personas?  
3 2 1 

11) ¿Amenazan con lastimarte de alguna 

manera a ti o a tu futuro bebé?  
3 2 1 

12) ¿Te gritan  por cualquier cosa? 3 2 1 

13) ¿Te golpean sabiendo que estas 

embarazada?                 
3 2 1 

14) ¿Destruyen  tus objetos personales o 

de valor sentimental? 
3 2 1 

15) ¿Te consideran por tu embarazo una 

carga para tu familia? 
3 2 1 

16) ¿Te niegan la posibilidad de estudiar y 

superarte ahora que estás 

embarazada?                   

3 2 1 

 

 MALTRATO LEVE: 17 a 26 puntos. 

 MALTRATO MODERADO: 27  a 37 puntos. 

 MALTRATO SEVERO: 38  a 48 puntos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DPTO. ENFERMERÍA EN SALUD DE LA 

MUJER Y EL NIÑO 

ANEXO  3 

INVENTARIO  PARA VALORAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA  

 
Autor: S. Coopersmith (1981) 

Modificado por: Samamé y Velarde (2006) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de enunciados, las cuales usted tiene 

que responder de manera anónima y con sinceridad marcando la respuesta 

correcta con un aspa (X). 

NIVEL DE AUTOESTIMA VERDADERO FALSO

1) Generalmente las cosas que pasan no me 

molestan. 
x  

2) Me resulta difícil hablar frente a otras 

personas (escuela, trabajo). 
 x 

3) Hay muchas cosas de mi misma que 

cambiaría si pudiera. 
 x 

4) Puedo tomar decisiones fácilmente. x  

5) Soy una persona entretenida para los 

demás. 
x  

6) Me molesto fácilmente cuando estoy en 

casa. 
 x 

7) Me toma bastante tiempo acostumbrarme a 

algo nuevo. 
 x 
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8) Soy popular entre las personas de mi edad. x  

9) Mis padres generalmente consideran mis 

sentimientos. 
x  

10) Me doy por vencida fácilmente.  x 

11) Mis padres esperan demasiado de mí.  x 

12) Me cuesta mucho trabajo aceptarme como 

soy. 
 x 

13) Todas las cosas son confusas en mi vida.  x 

14) Mis amigos generalmente aceptan mis 

ideas. 
x  

15) Tengo una baja opinión de mí misma.  x 

16) Muchas veces me gustaría irme de casa.  x 

17) Generalmente me siento inútil para los 

estudios. 
 x 

18) Físicamente no soy tan atractiva como la 

mayoría de las personas. 
 x 

19) Si tengo algo que decir, generalmente lo 

digo. 
x  

20) Mis padres me comprenden. x  

21) La mayoría de personas agradan a otras 

más de lo que yo agrado. 
 x 

22) Generalmente siento como si mi familia me 

estuviera presionando. 
 x 

23)  No he progresado en los estudios como me 

gustaría. 
 x 

24) Con frecuencia desearía ser otra persona.  x 

25) No se puede confiar en mí.  x 

   

 AUTOESTIMA BAJA: ≤ 69 puntos. 

 AUTOESTIMA ALTA: ≥ 70 puntos. 
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ANEXO 4 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 MALTRATO DE PADRES:  

DEFINICION CONCEPTUAL: Se refiere a toda agresión física, 

psicológica, sexual o la falta de atención al bienestar por acción u 

omisión no accidental producida por los padres en la adolescente 

embarazada, el cual repercutirá en su vida de manera significativa 

(MIMDES, 2004). 

DEFINICIONAL OPERACIONAL: Esta variable ha sido 

operacionalizada considerándose  el maltrato por los  padres  como: 

A) Grado de maltrato  leve: Es de escasa importancia y sólo puede 

haber o no maltrato psicológico; pude no presentar daño emocional en 

la adolescente embarazada.  

B) Grado de maltrato moderado: Es grande, de mucha importancia, 

en el que existe maltrato psicológico  con amenaza de maltrato físico, 

pero también existen actitudes positivas en el trato de los padres a la 

adolescente embarazada.  

C) Grado de maltrato severo: Es riguroso, duro, extremo en el trato o 

castigo, es decir que se realiza con maltrato físico y psicológico; la 

situación emocional de la adolescente embarazada presenta un daño 

severo.   
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2.  VARIABLE DEPENDIENTE: 

 AUTOESTIMA:  

DEFINICION CONCEPTUAL: Es el sentimiento valorativo que la 

adolescente embarazada tiene de su ser, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran su personalidad. Es 

la capacidad de tener confianza y respeto por si misma (Aray, 1997; 

Clay, 1992). 

DEFINICIONAL OPERACIONAL: Esta variable ha sido 

operacionalizada considerándose  el nivel de autoestima como: 

A) Nivel de autoestima baja: Cuando la adolescente embarazada se 

siente insatisfecha y carente de respeto por sí misma, no tiene 

confianza en ella, en sus capacidades, le es difícil afrontar sus 

problemas y fracasos, se aisla por miedo a ser rechazada. 

C) Nivel de autoestima alta: Cuando la adolescente embarazada se 

acepta tal como es, se caracteriza por su actividad, expresividad, la 

tendencia a seguir el éxito personal y social, se tolera y acepta la forma 

relista de sus limitaciones y defectos. 
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ANEXO 5 

 
FIGURA 4: 

 
DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE EL PUNTAJE DE MALTRATO POR 

PARTE DE LOS PADRES Y PUNTAJE DE AUTOESTIMA DE 77 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO.  2007 
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       Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO 6 

 
 

 

TABLA 5:                                                    

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGÚN EDAD DE 77 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO. 2007 

Adolescentes Embarazadas 
Edad 

N° % 

13 - 14 1 1.3 

15 - 16 15 19.5 

17 - 19 61 79.2 

Total 77 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO 7 
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FIGURA 5:  

DISTRIBUCIÓN DE 77 ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS SEGÚN EDAD EDAD. HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO.  2007
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            Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO 8 

 
 

TABLA 6:                

                                                            

GRADO DE CORRELACION DE PEARSON DE LOS PUNTAJES DE 

GRADO DE MALTRATO DE PADRES Y NIVEL DE AUTOESTIMA DE 77 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO. 2007 

        

Correlación de Pearson 

Puntaje Tamaño Valor 
Min. 

Valor 
Máx. Media Desviación 

Estándar 
Valor  

r 
Probabilidad 

p Significancia 

Valoración 
del Nivel 

de 
autoestima 

77 8 88 55.59 16.48 

Grado de 
Maltrato de 

Padres 
77 17 44 26.62 6.80 

-
0.615 0.000 Altamente 

Significativo 

 
 
Fuente: Información obtenida de los test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 71

ANEXO 9 

 

TABLA 7:  

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGÚN PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS SOBRE GRADO DE MALTRATO DE PADRES EN 77 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE. 2007. 

RESPUESTAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

       PREGUNTAS SOBRE GRADO 

DE MALTRATO DE PADRES EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS   N° % N° % N° % 

1) ¿Conversan contigo sobre las 

cosas que te pasan en ésta etapa 

(embarazo)? 

30 38.96 34 44.16 13 16.88

2) ¿Te ayudan económicamente en el 

control de tu embarazo?  
20 25.97 25 32.47 32 41.56

3) ¿Te permiten salir de casa? 24 31.17 41 53.25 12 15.58

4) ¿Están atentos a tus necesidades 

básicas como alimento, vestido? 
37 48.05 30 38.96 10 12.99

5) ¿Te permiten participar de las 

reuniones familiares desde que saliste 

embarazada? 

41 53.25 31 40.26 5 6.49 

6) Desde que saliste embarazada, ¿te 

tratan igual que a los demás 

miembros de tu familia? 

33 42.86 24 31.17 20 25.97
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7) ¿Dicen cosas que te hieren o hacen 

sufrir (insultos, apodos)? 
9 11.69 44 57.14 24 31.17

8) ¿Te obligan a encargarte de todas 

las tareas domésticas?                           
5 6.49 42 54.55 30 38.96

9) ¿Vigilan todo lo que le dices a 

cualquier persona?  
18 23.38 33 42.86 26 33.77

10) ¿Te hacen quedar mal delante de 

otras personas?  
3 3.90 26 33.77 48 62.34

11) ¿Amenazan con lastimarte de 

alguna manera a ti o a tu futuro bebé? 
3 3.90 16 20.78 58 75.32

12) ¿Te gritan  por cualquier cosa? 10 12.99 39 50.65 28 36.36

13) ¿Te golpean sabiendo que estas 

embarazada?                 
0 0.00 8 10.39 69 89.61

14) ¿Destruyen  tus objetos 

personales o de valor sentimental? 
3 3.90 27 35.06 47 61.04

15) ¿Te consideran por tu embarazo 

una carga para tu familia? 
12 15.58 33 42.86 32 41.56

16) ¿Te niegan la posibilidad de 

estudiar y superarte ahora que estás 

embarazada?                   

17 22.08 16 20.78 44 57.14

 
Fuente: Información obtenida de los test 
  

 

  


	 Hay poca comprensión y ayuda afectuosa de parte de los padres hacia su hija adolescente que resulta embarazada; lo primero que acude a su ánimo no es tanto pensar en lo que ocurre con su hija sino que va a ocurrirles a ellos. Esta herida paterna profunda da lugar enseguida a severos e irracionales reproches y diversas formas de maltrato  dirigido a su hija, ante ésta situación, la adolescente embarazada entra en un conflicto interno, con una gran carga de culpabilidad, condición que de manera definitiva afecta el nivel de su autoestima. 
	 Desde esta perspectiva, la presente investigación, “Grado de maltrato de padres y nivel de autoestima en adolescentes embarazadas. Hospital Regional Docente de Trujillo. 2007”, tiene como objetivo principal determinar la influencia del grado de maltrato de padres sobre el nivel de autoestima en adolescentes embarazadas y por ende dar a conocer los resultados con el fin de contribuir al cumplimiento de la labor de Enfermería que es el cuidado del ser humano de manera integral por medio de acciones que disminuyan de alguna manera la incidencia del problema existente, en éste caso, con las adolescentes embarazadas. 
	 Cabe resaltar que el tema investigado es el resultado de la dedicación y  esfuerzo de las autoras, de la orientación continua de la asesora y de la colaboración del personal profesional y administrativo de la institución donde se llevó a cabo. Así mismo, la presente investigación nos permite aspirar y optar por el grado de Licenciadas en Enfermería, como consecuencia de ello, alcanzaremos nuestra realización profesional con el propósito de brindar un servicio eficaz y eficiente, teniendo en cuenta siempre los derechos y deberes de todo ser humano. 
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