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RESUMEN

El presente trabajo de investigación descriptivo correlacional, tuvo como
objetivo establecer la relación entre el nivel de autoestima y el riesgo de
embarazo en adolescentes de la institución Educativa, “José Antonio
Encinas”. La muestra fue de 73 adolescentes, los datos fueron recogidos
mediante entrevista directa aplicando dos instrumentos: el Test de riesgo
de embarazo y el test de Autoestima. Para determinar la relación entre
las variables, se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi
Cuadrado. Se llegó a las siguientes conclusiones: El 89.0 por ciento de
adolescentes presenta nivel de autoestima medio alta, el 5.5 por ciento
presenta nivel de autoestima media baja y 5.5 por ciento presenta
autoestima alta. El 93.2 por ciento de las adolescentes presentan riesgo
de embarazo bajo, el 6.8 por ciento presentan nivel de riesgo de
embarazo alto. No existe relación estadística significativa entre las
variables nivel de autoestima y riesgo de embarazo en adolescentes
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ABSTRACT
This descriptive correlational research work, aimed to establish the relationship
between the level of self esteem and
secundary school, “ Jose

pregnancy risk in adolecents

of

Antonio Encinas”. The sample consisted in 73

adolescents, data were collected by direct interview using two instruments: risk
of pregnancy Test and self esteem Test. To determine the relationship between
variables

was

use

independence

of

criteria

Chi

Square

Test.

We come to the conclusion that 89.0 percent of adolescents have medium high
self esteem level, the 5.5 percent have medium low self-esteem level. 93.2
percent have low level of pregnancy risk, 6.8 percent have high level of
pregnancy

risk.

There is no significant statistical relationship between the variables self-esteem
and risk of teen pregnancy.
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I. INTRODUCCION

Se estima que cada año, 15 millones de adolescentes dan a luz en el mundo,
de los cuales el 80% tiene lugar en países en vías de desarrollo, lo que
representa poco más del 10% del total de nacimiento; en América Latina se
calcula

que cada año más de tres millones de adolescentes llegue a un

embarazo a término, constituyendo una de las preocupaciones de salud más
importantes (Organización Panamericana de Salud- OPS, 2001).

El embarazo adolescente va en un aumento mundial presentándose cada vez a
edades más precoces. Existen variaciones importantes en la prevalencia a
nivel mundial, dependiendo de la región y el nivel de desarrollo.

Estudios

revelan que en América Latina entre un 15-25% de los recién nacidos vivos son
hijos de madres menores de 20 años. En Sudamérica, Venezuela es el primer
país con embarazos juveniles. De los 591.303 partos de 2010, 130.888 fueron
de menores de 19 años y 7.778 de madres menores de 15 años (casi 21% del
total). Tras Venezuela, una de las tasas más altas de América Latina se
registra en Ecuador, donde más del 17% de las jóvenes de entre 15 y 19 años
son madres. En Argentina el 15,6% de los nacidos vivos son de madres
adolescentes. En Bolivia también preocupa el aumento de embarazos en
adolescentes de entre 12 a 18 años, que subió de 18 % en 2008 a 25 % en
2011. (Lázaro, 2006 y Fondo de Población de las Naciones Unidas- UNFPA,
2012).
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En el Perú, las y los adolescentes representan más de la tercera parte de
la población total (31.7%), razón por la cual nuestro país es considerado en
séptimo lugar como país con mayor población de adolescentes y jóvenes
superando cuantitativamente a la población infantil. El 49.2% de la población
son adolescentes mujeres y el 13.5 % de este grupo estuvieron embarazadas o
ya son madres; cifra que se ha mantenido casi sin variación durante los últimos
10 años (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, 2011).

La Encuesta de Demografía y Salud del Instituto Nacional de Estadísticas e
Informática- INEI,

(Endes 2013), publicada en 2014, muestra que los

embarazos en adolescentes aumentaron de 13.2%, en 2012, a 13.9% en 2013.
Según la estadística, el embarazo adolescente en la capital pasó de 4.4% en
1991/92 a 10.6% en 2013, mientras que en el resto de la costa creció de 10.8%
a 15.4% en el mismo periodo. Sin embargo, en porcentajes, las regiones de
selva (Loreto, Madre de Dios) y las rurales (Ayacucho) siguen concentrando
mayor prevalencia de embarazos adolescentes. Siendo un factor preocupante,
más en los sectores donde la educación y el nivel de conocimiento es
deficiente, porque desconocen sobre las medidas de autocuidados que deben
tener, y los riesgos a que están sometidas, además las mujeres gestantes
juveniles constituyen un grupo particularmente numeroso y no crecen en el
vacío social, sino que en esta etapa crítica de la vida están inmersos en un
entorno social lleno de críticas y costumbre, por ende responden a impactos
familiares, culturales, políticos y sociales de su tiempo y entorno, quedando
expuestos a múltiples riesgos. Diario el Comercio, septiembre (2014)
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Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) elaborada el año
2013, 14 de cada 100 adolescentes son madres o están embarazadas por
primera vez, pese a que el 59% de ellas no lo tenía en sus planes. DIARIO EL
COMERCIO, (2014)

En muchas regiones del Perú, el embarazo a muy temprana edad es parte del
patrón cultural de la zona y por lo tanto, es aceptado por los grupos sociales. El
departamento de La Libertad no se escapa a la realidad nacional, y es la
región donde prevalece el mayor índice de madres adolescentes con edades
comprendidas entre los 15 y 19 años (11.9%). Respecto a la provincia de
Trujillo 3.921 son madres adolescentes (5.8%). En el distrito de Víctor Larco
Herrera, la población de adolescentes de 12 a 17 años es de 3277 y de este
total el número de madres adolescentes son 197(4.3%). (INEI, 2007).

En el

2011 fueron en total 7,375 las adolescentes embarazadas en el

departamento de la Libertad, lo cual representa una cifra de más de 4000 en
comparación con el 2010(Gerencia Regional de Salud 2012). Estos números
fríos por naturaleza resultan alarmantes, si tomamos en cuenta que todas estas
jóvenes tendrán que asumir responsabilidades de adultos y muchas veces su
futuro se verá frustrado (Diario La Industria Abril, 2012).

Asimismo, según información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
muerte materna del Ministerio de Salud 2010,

la proporción de muertes

maternas notificadas en adolescentes es de 15% en los últimos cinco años en
promedio y según ENDES (2009), el número de nacidos vivos por cada mil
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mujeres adolescentes se ha ido incrementando con el pasar de los años,
siendo la tasa de fecundidad actual de 63, cifra mayor al promedio a nivel de
América Latina y el Caribe.

El embarazo adolescente en el Perú, es considerado un problema de Salud
Pública porque es causa del 25.3 % de la deserción escolar, lo que conlleva a
un ciclo pernicioso de factores negativos como violencia, maltrato, entre otros y
además origina el resquebrajamiento y perdida de cohesión familiar (Ministerio
de Salud-MINSA, 2010).

El embarazo en adolescentes constituye un problema desde el punto de vista
médico y social. Su prevalencia varía a nivel mundial y nacional. Dentro de los
factores de riesgo descritos los más importantes son los individuales,
asociándose a resultados ginecoobstétricos y psicosociales adversos. Dentro
de los primeros se encuentran retraso del crecimiento intrauterino, anemia,
infección del tracto urinario, parto prematuro y complicaciones del parto. Las
principales consecuencias psicosociales encontradas fueron la deserción
escolar, familias disfuncionales y problemas económicos (Alba, 2012).

Existen diversos factores que pueden estar influyendo en el riesgo de
embarazo adolescente. Dentro de los factores de nivel intrapersonal o
individual se incluyen, entre otros, variables educativas (nivel de escolaridad y
conocimientos), cognitivas (actitudes, expectativas, percepciones, creencias,
perspectiva de tiempo futuro, conformidad con las normas sociales) y
comportamentales (habilidades comunicativas para la resolución de problemas,
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la negociación, la toma de decisiones, la búsqueda de apoyo). Dentro de los
factores de nivel interpersonal está, la autoestima (Flores y Vargas, 2010).

MINSA, (2010). El término Adolescente proviene del verbo latino “adolecere”
cuyo significado es crecer y suele emplearse para denominar la etapa de
transición de la infancia a la vida adulta, sin embargo la Adolescencia tiene una
connotación más significativa.

Organización Mundial de Salud-OMS (2009), considera que la adolescencia es
el período de la vida en el cual el individuo adquiere madurez reproductiva y
transitan los patrones biológicos y psicológicos de la niñez a la adultez.
Actualmente la etapa de vida adolescente es la población comprendida desde
los 12 años de edad hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, bajo Resolución
Ministerial Nº 538-2009/MINSA, del 14 de agosto del 2009.

Respecto a las dos fases de la adolescencia se le considera, la adolescencia
temprana 11 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de
las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y
funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas),
cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la
personalidad; sin embargo la condición de la adolescencia no es uniforme y
varía de acuerdo a las características individuales y de grupos (MINSA, 2005).

La adolescencia es una etapa extraordinaria en la vida de toda persona, en
esta etapa se descubre su identidad y define su personalidad. En este proceso
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se manifiesta una crisis, en la que se replantean los valores adquiridos en la
niñez, y se asimilan en una nueva estructura más madura. Es una época de
inmadurez en busca de madurez. En el adolescente nada estable ni definido
porque se encuentra en una transición (Alvarado, 2003).

Papalia, (2005), define a la adolescencia como el proceso de transición del
desarrollo que va desde la niñez a la edad adulta, implicando en dicho proceso
cambios físicos, cognoscitivos y sociales. También hace mención que la
adolescencia consta de tres etapas: la temprana (11 a 13 años), media (14 a
16 años) y la tardía (17 a los 19 años).

El adolescente es una mezcla de las enseñanzas y valores trasmitidos en su
familia con los adquiridos en su propia generación. De ahí que los hijos se
parecen más a sus coetáneos que a sus padres, o sea, van cultivando su
propia identidad. Los adolescentes tienen ideas sobre los roles y los valores,
sobre las formas de conducirse que se fueron formando en el seno familiar
(Espinoza, 2006).

La salud del adolescente depende de la interacción de diversos factores que
actúan favoreciendo su desarrollo o limitándolo, en ese sentido Ogliastri (2008)
clasifican estos factores como factores protectores y factores de riesgo. Los
factores protectores son recursos personales o sociales que atenúan o
neutralizan el impacto del riesgo, a través de mecanismos conscientes o
inconscientes de adaptación, estos son capaces de moderar, mitigar el impacto
de riesgo sobre la conducta y el desarrollo del adolescente, estos factores se
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pueden clasificar en externos como el funcionamiento familiar, integración
social y laboral, y los factores internos, dentro de los cuales tenemos a la
seguridad de sí mismo, empatía, facilidad para comunicarse o ser asertivo,
autoestima, entre otros (Domínguez, 2006).

Según Erikson, el adolescente atraviesa la quinta etapa de desarrollo que es la
de identidad versus confusión del rol. En esta época, los individuos deben
descubrir quiénes son, qué desean hacer y a dónde se dirigen en la vida. Los
adolescentes enfrentan muchos papeles y estatus adultos nuevos, vocacional y
romántico, por ejemplo. Los padres deben permitir que los adolescentes
exploren muchos papeles diferentes y caminos distintos dentro de un papel
específico. Si el adolescente explora tales papeles de una forma sana y
encuentra camino positivo para seguir en la vida, entonces logrará una
identidad positiva. Si los padres presionan al adolescente para que adopten
una identidad, no explora adecuadamente muchos papeles, y no define un
camino futuro positivo, entonces surge una confusión de la identidad (Santrock,
2004).

Por su parte la teoría psicosexual de Freud referido en Santrock (2004),
menciona que la adolescencia se encuentra en la etapa genital, que es la
quinta y última etapa del desarrollo y se presenta de la pubertad en adelante.
La etapa genital es un periodo de reactivación sexual donde la fuente de placer
sexual reside en una persona fuera de la familia. Freud creía que los conflictos
no resueltos con los padres resurgen durante la adolescencia. Cuando estos
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conflictos han sido resueltos, el individuo es capaz de desarrollar una relación
amorosa madura y de funcionar de forma independiente como adulto.

La sexualidad no surge con la adolescencia, pero sin duda éste es el momento
en que las experiencias sexuales ya sea la fantasía, los cambios corporales o
las conductas sexuales y amorosas son vividos como tales por las personas.
Es este el periodo en el que la mayor parte de las personas van a registrar sus
primeras vivencias sexuales como episodios de su biografía personal: Primeras
citas, primeras caricias íntimas, primeros besos, primeras relaciones coitales.
Así, la sexualidad constituirá un elemento nuevo en la definición de las
relaciones entre los grupos, un centro de interés y preocupación del modo
adulto sobre el adolescente y del adolescente sobre sí mismo, con
consecuencias sobre toda su realidad. Los adolescentes llegan a ser fértiles
aproximadamente 4 ó 5 años antes de ser emocionalmente maduros y muchos
se inician sexualmente antes de los 18 años, y antes de contraer matrimonio
(Molina y Fernández, 2006; Ubillos y Navarro, 2004).

Según la OMS (2007), el embarazo en la adolescencia es aquella gestación
que ocurre durante los dos primeros años de edad ginecológica (edad
ginecológica = edad de la menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la
total dependencia social y económica de la familia parental. Considera también
que el embarazo durante la adolescencia es un embarazo de riesgo, debido a
las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre adolescente y su hijo,
además, de las consecuencias psicológicas y sociales, las cuales se duplican
en las adolescentes menores de 20 años.

8

La maternidad a edades tan precoces se relaciona con situaciones de salud
sexual y reproductiva que podrían deteriorar las ya de por sí pocas
oportunidades de desarrollo de educación y capacitación para la integración a
la fuerza productiva. Estas situaciones se agravan por el rechazo social,
familiar y en algunos casos del compañero(a) de las adolescentes
embarazadas, constituyéndose en un grave problema de salud pública que
aumenta año tras año en todos los países. Así mismo, puede implicar también
una decepción personal y familiar, pues irrumpe en una edad muy temprana
afectando el ciclo de vida de la mujer; en momento que aún se encuentra en la
búsqueda de su identidad personal y sexual, tratando de lograr autonomía
respecto de su familia (Díaz-Sánchez, 2003).

La palabra riesgo es tan antigua como la propia existencia humana. Podemos
decir que con ella se describe, desde el sentido común, la posibilidad de perder
algo (o alguien) o de tener un resultado no deseado, negativo o peligroso. El
riesgo de una actividad puede tener dos componentes: la posibilidad o
probabilidad de que un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado.
Por lo tanto, mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, mayor
será el riesgo (Meza, 2008).

El riesgo será entendido como la proximidad a un daño a la salud, la
probabilidad de que este ocurra, y que su alcance pueda conducir hasta la
enfermedad o la muerte. No obstante, es preciso resaltar que hay riesgos por la
práctica de relaciones sexuales, que si bien no dañan específicamente a la
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salud, lo hacen en otras esferas de las relaciones humanas (Batista y Feal,
2001).
El riesgo de embarazo en la adolescente es multicausal, puede ser una
respuesta sintomática a situaciones sociales, así como también una
manifestación de las características evolutivas de la adolescente ante
determinadas condiciones de vida. Además las hijas de madres adolescentes
tienen una alta probabilidad de llegar a ser madres adolescentes también. Esta
transmisión intergeneracional de la maternidad adolescente perpetúa un ciclo
de desventajas. La explicación del fenómeno puede deberse a diversos
procesos tales como herencia biológica o genética, actitudes, valores y
preferencias, ambiente familiar y características socioeconómicas que se
puede dar en la adolescente (González,2004, Molina y Fernández, 2006 y
OPS, 2009;).

En general las jóvenes que se embarazan en la adolescencia temprana (10-14)
presentan una incidencia mayor de trastornos emocionales con tendencia a
continuar su embarazo sin tomar plena conciencia de él, debido a la amenaza
que significa su autoimagen, buscan constantemente nuevos caminos entes de
establecer su identidad y , además, no están informadas de sus cambios
corporales, reproducción y anticoncepción pues al saberse embarazadas
culpan a otros de lo hecho, son las que más intentas suicidarse por
sentimientos de culpa y dejan que sus padres decidan de su embarazo y
posterior educación de su hijo, sueñan y fantasean sobre su futuro y a la vez se
desesperan con las responsabilidades que les toca enfrentar (Espinoza, 2006).
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Las jóvenes en la adolescencia media (14-16 años), se orientan a sí mismas,
su reacción ante el embarazo es ambivalente: una mescla de culpa y de
orgullo, no desean esa responsabilidad, pero lo ven como una forma de
madurar y ser independientes ya que buscan revelarse ante los padres. En las
de mayor edad (17-19 años), en cambio, hay mayor conocimiento de su
cuerpo, la gravidez, las necesidades y el rol que requiere la maternidad; sin
embargo, continúa su intento de consolidar su identidad (Espinoza, 2006).

Con respecto a los factores de riesgo asociados al embarazo adolescente, se
ordenan en las dimensiones individual, familiar y social. En la dimensión
individual, los factores que constituyen mayor riesgo de exposición al inicio de
actividad sexual son: menarquia en edad precoz, ya que otorga madurez
reproductiva cuando aún no maneja las situaciones de riesgo, percepción de
vulnerabilidad, que las lleva a creer que no se embarazaran, baja autoestima,
buscando afecto de forma errónea, baja aspiraciones educacionales,
impulsividad, cuando actúan sin medir las consecuencias, teniendo relaciones
coitales sin protección, mala relación con los padres, que las lleva a buscar
afecto en su s parejas, carencia de compromiso religioso, actuar sin tener en
cuenta a dios, dando inestabilidad a sus sistema de valores, uso de drogas que
promueve la promiscuidad y predispone las relaciones coitales sin uso de
protección, amistades permisivas en conducta sexual, motivan al inicio precoz
de estas (Baeza y Poo, 2007).

En la dimensión familiar se describe como factores de riesgo, los conflictos en
el hogar que hacen pensar al adolescente o joven solo en la forma de salir de
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casa para no soportar esa situación , llevándola a necesitar afecto y/o actuar de
forma rebelde: permisividad, la libertad, y falta de límites que hacen pensar al
adolescente que es parte de su edad el consumo de drogas, alcohol, sexo sin
control, madre poco accesible, que lleva a la joven a buscar con mentiras
formas de escapar para divertirse, madre clon embarazos en la adolescencia,
que hace pensar no importa si resulta embarazada, pues sus padres sí
pudieron salir adelante , padre ausente y carencia afectiva hace que la joven de
forma inconsciente busque en su pareja ese amor (Baeza y Poo, 2007).

En la dimensión social uno de los elementos asociados a la actividad sexual
precoz con consecuente riesgo de embarazo es la seducción de los medios de
comunicación y la influencia de malas amistades que ha contribuido a una
declinación de las barreras sociales para el ejercicio de la sexualidad (Baeza y
Poo, 2007).

Las conductas de riesgo en los jóvenes son objeto de preocupación creciente
entre las más importantes de hoy en día destacan la farmacodependencia, la
conducta

sexual

temprana,

embarazos

no

deseados,

delincuencia,

drogadicción y otra condiciones violentas y la desorción estudiantil (Florenzano,
2004).

La aparición de embarazo en la familia 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

12

familiar

que,

inicialmente, puede ser rechazado, crear sorpresa y frustración (Silva y
Vásquez, 2004).

Como ya anteriormente se mencionó, otro de los factores protectores en los
jóvenes es la autoestima. “La autoestima consiste en valorar y reconocer lo que
uno es y lo que puede llegar a ser. Un juicio positivo sobre uno mismo, al
haber conseguido un entramado personal coherente basado en los cuatro
elementos básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales.
En estas condiciones va creciendo la propia satisfacción, así como la seguridad
ante uno mismo y ante los demás” (Albistur, 2002).
Coopersmith (1967), define a la autoestima como la evaluación que una
persona hace y habitualmente mantiene de sí misma, basando la imagen de sí
mismo en cuatro criterios: Significación: el grado en que sienten que son
amados y aceptados por aquellos que son importantes para ellos; competencia:
capacidad para desempeñar tareas que consideran importantes; virtud:
consecución de niveles morales y éticos; poder: grado en que pueden influir en
su vida y en la de los demás.

Por tanto, implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en las
actitudes que el individuo tiene de sí mismo. La autoestima es el concepto que
se tiene de la propia valía y se basa en todos les pensamientos, sentimientos,
sensaciones y experiencias que el individuo ha recabado sobre sí mismo
durante su vida (Valek, 2007).
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Asimismo,

considera

la

autoestima

desde

la

perspectiva

de

áreas

dimensionales, la autoestima en el área personal, es la evaluación que el
individuo hace y mantiene con respecto a sí mismo en relación con su imagen
corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad,
importancia y dignidad,en el área académica, es la sensación de capacidad
para resolver problemas eficazmente, rescatando las inteligencias múltiples, el
área social, incluye habilidades sociales que se poseen, en cuanto a

la

aceptación o rechazo; simpatía o antipatía que genera en el grupo. La
integración al grupo o a las redes sociales es vital porque le otorga pertenencia
y soporte emocional (Valek, 2007).

El área familiar, considera la más importante y

la que constituye

prácticamente la autoestima inicial, estando conformada por los diversos
sentimientos que se tienen en relación al hogar y las dinámicas que interactúan
dentro de este (Coopersmith, 1990).

Coopersmith (1967), clasifica a la autoestima en cuatro niveles: Autoestima
alta: la persona mantiene imágenes constantes de sus capacidades y/o
habilidades, expresa sus puntos de vista con frecuencia y afecto, desempeña
un rol más activo en sus grupos sociales, tienen gran sentido de amor propio,
comete errores, pero están inclinados a aprender de ellos: Autoestima media
alta: persona que presenta características de autoestima alta y

baja con

predominio del nivel alto; Autoestima media baja: persona que representa
características de
Autoestima

autoestima alta y

baja con predominio del nivel bajo;

baja: persona que se siente en situación de inferioridad o
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minusvalía con respecto a otro, falta de confianza en sí mismo, es menos
capaz de percibir los estímulos amenazadores, es ambivalente, se aísla.

La autoestima comienza a formarse desde etapas tempranas dentro del núcleo
familiar y es de gran relevancia proporcionar bases para fortalecerla, ya que de
esto depende que un niño crezca sintiéndose valioso e importante. Por lo tanto
puede decirse que la autoestima es una necesidad indispensable para todo
humano y de especial importancia en la adolecente embarazada, ya que no
solo se trata de su autoestima sino también de la de su bebé (Revista
Latinoamericana de Psicología, 2012).

La autoestima de los adolescentes se ve afectada positiva o negativamente de
acuerdo a los comportamientos que ven a su alrededor: padres, profesores,
amigos. La formación y el correcto desarrollo de la autoestima tienen su origen
en las relaciones familiares (OMS, 2000).

Por consiguiente cuando el adolescente es querido y respetado, cuando sus
padres escuchan sus ideas y cuando le enseñan a independizarse; su
autoestima se fortalece, el conocimiento de la valía personal puede
proporcionarle al adolescente, la fortaleza interior necesaria para superar los
infortunios durante el crecimiento. La autoestima influye mucho

sobre el

comportamiento, este suele confirmar la imagen del adolescente (Santrock,
2004).
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Los beneficios de la autoestima alta incluyen un mayor control sobre los
pensamientos, emociones e impulsos, un fomento de su responsabilidades
sobre la vida y las consecuencias de sus actos, una mejora notable en la
noción de los esquemas corporales al entrar en contacto consigo mismo y una
mejora en la estima hacia los miembros de su familia y amigos; en
consecuencia genera al aumento de la posibilidad de crecimiento y desarrollo
personal. Así como una buena salud mental, competencia interpersonal y
ajuste social, conllevando a un desarrollo personal, familiar y social favorables
(Valek, 2007).

La autoestima es importante porque: condiciona el aprendizaje, supera las
dificultades personales, fundamenta la responsabilidad, apoya la creatividad,
determina la autonomía personal, posibilita una relación social saludable y
garantiza la proyección futura de la persona (Villegas, 2002).

La autoestima influye sobre aspectos importantes de la vida tales como la
adaptación a situaciones nuevas, nivel de ansiedad y aceptación de otros,
rendimiento escolar, relaciones interpersonales, consumo de drogas, embarazo
en adolescentes y residencia. Una autoestima baja durante la adolescencia es
un factor de riesgo para diversos problemas en su etapa de vida, como es el
consumo de alcohol y otras drogas, violencia, embarazos no deseados, entre
otros, así como también problemas a futuro en la edad adulta (Castro, 1994).

La autoestima de una adolescente embarazada tiene que atravesar muchos
obstáculos. Incluso las mujeres mayores a veces atraviesan problemas
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corporales cuando aumentan de peso durante el segundo trimestre. La
adolescente se enfrentará incluso a más obstáculos. Sus compañeros de
escuela no siempre dirán cosas respetuosas acerca de ella, algunos de sus
amigos tal vez la abandonen, y ella se preocupará cada vez más acerca de las
posibilidades de obtener una educación decente o comenzar una vida laboral
exitosa. Puede parecer que sus sueños de vida se derrumban a su alrededor.
Muchas adolescentes embarazadas han admitido sentirse fuera de control, sin
valor o inútiles para la sociedad. (Chicoma, 2003).

En el estudio “Influencia de la Autoestima en el riesgo de Embarazo en
Adolescentes” Alto Moche – Trujillo encontraron que el nivel de riesgo de
embarazo en las adolescentes con mayor porcentaje (69.75 por ciento) se
relacionó con el nivel bajo de autoestima (Córdova y Seminario, 2000).

En Lima, Perú, se realizó un estudio sobre “Factores Biopsicosociales
relacionados al embarazo en adolescentes del Centro Materno Infantil Juan
Pablo II”. Las conclusiones fueron: los factores sociales del entorno familiar
están relacionados al embarazo en adolescentes significativamente en
comparación con los otros factores (Palacios, 2005).

Lázaro y Moncada (2012), en su investigación sobre “Autoestima y proyecto
de vida en el riesgo de embarazo de alumnas de la facultad de enfermería
UNT, encontrándose

27.7 por ciento de alumnas presenta un nivel de

autoestima alto y con un alto riesgo a embarazo, el 72.3 por ciento de alumnas
presentan un nivel de autoestima

alto y con un bajo riesgo de embarazo, 46.4
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por ciento e alumnas presenta un nivel autoestima promedio
riesgo da embarazo, el 53.6 por ciento de alumnas

con un alto

presenta un nivel de

autoestima promedio y con un bajo riesgo de embarazo.

Arroyo y

Carlos (2013), en un estudio realizado sobre el

“Funcionalidad

Familiar, autoestima y riesgo de embarazo en adolescentes” de la Institución
Educativo Santa Teresa de la Inmaculada San Pedro de Lloc, encontrándose
62.5 por ciento de adolescentes con nivel de autoestima alta presenta bajo
riesgo de embarazo, el 17 por ciento de adolescentes con nivel de autoestima
medio presenta bajo riesgo de embarazo y el 5.7 por ciento de adolescentes
con nivel de autoestima baja presenta bajo riesgo de embarazo. Solo el 14.8
por ciento de adolescentes con nivel de autoestima medio presenta mediano
riesgo de embarazo.

Padilla (2013), en un estudio realizado sobre “Habilidades
Riesgo

de

embarazo

en

adolescentes

del

Hospital

Psicosociales y
Leoncio

Prado-

Huamachuco, 2013” encontró que el 94% de adolescentes presentan bajo
riesgo de embarazo y el 6 % presentan alto riesgo de embarazo
Llontop y Meléndez

(2013), en su estudio sobre “Nivel de asertividad,

autoestima e información sobre métodos anticonceptivos y riesgo a embarazo
en Adolescentes” en la Esperanza, encontró que de las adolescentes con alto
riesgo de embarazo el 83.6 por ciento presenta nivel promedio de autoestima,
el 11.9 por ciento nivel alto y el 4.5 por ciento nivel bajo; mientras que la
adolescentes con bajo riesgo de embarazo el 84.0 por ciento tienen nivel
promedio de autoestima y el 16.0 por ciento
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nivel alto, finalmente de las

adolescentes con riesgo a embarazo el 55.8 por ciento obtuvo nivel promedio
de autoestima y el 44.2 por ciento nivel alto.

León y Rosado (2014), en un estudio realizado sobre el “habilidades sociales
y riesgo de embarazo en adolescentes” de la Institución Educativo ModeloTrujillo, encontrándose 57 por ciento presenta bajo riesgo de embarazo y el 43
por ciento presenta alto riesgo de embarazo

Mendoza Y Mendoza (2014), En su investigación sobre “Clima social familiarhabilidades psicosociales y riesgo de embarazo en adolescentes I.E. Antenor
Orrego Espinoza Laredo- 2013” encontró

que del 36.4 por ciento de las

adolescentes tienen un nivel alto de riesgo de embarazo sin embargo el 63.6
por ciento tiene un nivel bajo.

Teniendo en cuenta que la formación y el correcto desarrollo de la autoestima
tienen su origen en las relaciones familiares, desde el mismo momento que la
adolescente se siente amado, querido y respetado por sus padres. Por tanto La
autoestima es la forma en la que cada ser se valora y por ende confía en sí
mismo; por esto su importancia es crucial en la toma de decisiones de un
individuo, tal es el caso de la decisión de quedar en embarazo a determinada
edad. Se ha encontrado que la autoestima influye en muchos aspectos de la
problemática social actual, entre ellos, se ha demostrado que los embarazos en
adolescentes son en gran parte consecuencia de una autoestima baja, dado
que un adolescente con baja autoestima buscan refugio o aceptación en los
demás
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Las adolescentes a veces no encuentran más solución que encontrar un
compañero en búsqueda de protección y apoyo por lo que es usual encontrar a
las adolescentes embarazadas

El embarazo en las adolescentes representa un gran problema para los
adolescentes porque no ha sido planificado, se da en parejas que no han
iniciado su vida en común o en situaciones de unión consensual, lo que
generalmente, termina con el abandono de la mujer y del hijo, configurando así
el problema social de la "madre soltera".

Es fácil evidenciar esta realidad, pues podemos ver mujeres adolescentes
embarazadas o con su primer hijo o hija en brazos caminando por las calles, en
los colegios, universidades, centro de labores, centros comerciales, etc. Es
lamentable ver que las adolescentes pasan de una etapa a otra a la velocidad
de la luz, pasan de la pubertad a ser madres sin vivir y gozar de su
adolescencia y juventud, porque muchas mujeres que se embarazan en la
adolescencia llegan a los 20 años con su segundo o tercer hijo teniendo
responsabilidades que aún no están preparadas para asumir. Por ello la
presente investigación surge como una inquietud al haber observado, durante
las prácticas comunitarias en zonas urbanas marginales de Trujillo, la
presencia de numerosas adolescentes embarazadas.

La importancia de esta investigación está centrada en conocer la relación entre
el nivel de autoestima en el riesgo de embarazo en un grupo de adolescentes
pertenecientes a la I.E “JOSE ANTONIO ENCINAS”. Teniendo como propósito
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de corroborar si una alta baja autoestima influye en el riesgo de embarazo o
por lo contrario una alta autoestima influye en un riesgo de embarazo.

Por las consideraciones expuestas y conscientes del incremento de la
población adolescente, su vulnerabilidad a muchos factores de riesgo y la
importancia de la presencia de factores protectores como lo es contar con una
alta autoestima, consideramos importante realizar el presente estudio, a fin de
sugerir algunos programas especiales que brinden mayor prioridad al trabajo
en familias con adolescentes, la formulación de programas y/o estrategias
educativas en el centro de salud y centros educativos, enfocados a promover el
desarrollo y fortalecimiento de la autoestima; teniendo en cuenta el rol
importante que tiene la familia en este proceso.
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PROBLEMA:
¿Qué relación existe entre el nivel de autoestima y riesgo de embarazo en
adolescentes de la Institución Educativa, “José Antonio Encinas”. Buenos Aires.
2015?

OBJETIVOS:
1. Establecer la relación que existente entre el nivel de autoestima y riesgo de
embarazo en adolescentes de la Institución Educativa, “José Antonio
Encinas” Buenos Aires. 2015.

2. Identificar el nivel de autoestima de las adolescentes de la Institución
Educativa, “José Antonio Encinas” Buenos Aires. 2015.

3. Determinar el riesgo de embarazo en las adolescentes de la Institución
Educativa, “José Antonio Encinas” Buenos Aires. 2015
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II. MATERIAL Y METODO

1. TIPO DE INVESTIGACION:
La

presente investigación es de tipo cuantitativo, método descriptivo

correlacional;

se realizará en las adolescentes de la I.E Encinas,

pertenecientes al distrito de Víctor Larco, cuya selección de datos será en el
periodo comprendido entre los meses de marzo - 2015.

2. POBLACION DE ESTUDIO
a) UNIVERSO: estará constituida por 166 de las estudiantes adolescentes
sexo femenino de nivel secundario del I.E. José Antonio Encinas
perteneciente al Distrito “VICTOR LARCO” (Anexo No 1)

b) MUESTRA: estará constituida por 73 de las estudiantes adolescentes
sexo femenino de nivel secundario del I.E. José Antonio Encinas
perteneciente al Distrito “VICTOR LARCO”. La muestra se obtuvo
mediante el muestreo aleatorio estratificado con un nivel de significancia
del 5% y error de muestreo del 4% (Anexo No 1)

c) CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Estudiantes de sexo femenino en la etapa de la adolescencia
comprendida entre los 12 años de edad hasta los 17 años, 11 meses
y 29 días.



Adolescentes que acepten y posibiliten la aplicación de los
instrumentos
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Adolescentes que estén cursando el nivel secundario de la I.E. José
Antonio Encinas-Distrito Víctor Larco. 2014



Adolescentes que no se encuentre embarazadas.

3. UNIDAD DE ANÁLISIS:
La unidad de análisis estará constituida por cada una de las adolescentes,
de 1° a 5° que asistirán a la institución Educativa Encinas del distrito Víctor
Larco, durante los meses de marzo del año 2015.

4. INSTRUMENTOS
Para la recolección de la información se aplicaron dos instrumentos, tipo
formulario – encuesta que se describen a continuación:

A. ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE EMBARAZO (EVNRE)
(Anexo No 2).
Este instrumento fue elaborado por: Lázaro, Moncada (2011) consta de
30 ítems, dividido en 3 dimensiones individual, familiar y social, cada uno
de ellas tiene 2 alternativas (si o no) para valorar el riesgo de embarazo

DIMESIONES DEL RIESGO DE EMBARAZO:
DIMENSION INDIVIDUAL: está constituida por15 ítems los cuales se
encuentran a los numerales del 1 al 15. Donde los ítems 1, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,15 de acuerdo a la respuesta adquieren los siguientes valores
“si” es igual a 2 puntos y “no “es igual a 1 punto. Para los ítems 2, 3, 4,
5, 6, 7, “si” es igual a 1 punto y “ no” es igual a 2 puntos.
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DIMENSION FAMILIAR: está constituida por 12 ítems los cuales se
encuentran en los numerales del 16 al 27. Donde los items 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 de acuerdo a la respuesta “si “es igual a 2
puntos y “no” es igual a 1 punto y para los items 24, 27 “si” es igual a 1
punto y “no” es igual a 2 puntos.

DIMESNION SOCIAL: está constituida por 3 ítems los cuales se
encuentran en los numerales del 28 al 30. Donde los ítems 28, 29, 30 de
acuerdo a la respuesta “si” es igual a 2 puntos y “no” es igual 1 punto

El puntaje total de la calificación es de 60 puntos, estableciéndose el
nivel de riesgo de embarazo a la siguiente manera
Bajo riesgo: 30 – 46 puntos
Alto riesgo: 47 – 60 puntos

B. INVENTARIO PARA MEDIR NIVEL DE AUTOESTIMA (Anexo No 3):
Este instrumento fue diseñado por Coopersmith en 1967, el cual está
constituido por 58 ítems, lo cual dentro de ellos contienen 8 preguntas
para la escala d mentiras, los ítems tiene como respuesta V o F para ser
contestada. El test evaluara las siguientes áreas: autoestima general,
autoestima social, hogar – padres, escolar – académica, además de la
escala de mentiras. Dicha evaluación se realizara siguiendo la clave de
respuestas. La calificación se realizara con cada ítem resuelto
adecuadamente con un punto y el ítem no resuelto con cero. La
puntuación total es de 50 puntos que multiplicado por 2 da un puntaje
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total de100 puntos. El puntaje de la escala de mentiras es 8 puntos, si es
superior de 4 esta invalida la prueba por tanto no se incluye este puntaje
en la puntuación total.

Autoestima General: serían los ítems



1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45,50,51,52,
57,58


Autoestima social: 4,11,18,25,32,39,46,53



Autoestima escolar: 7,14,21,28,35,42,49,56



Autoestima hogar:5,12,19,26,33,47,54



Escala de mentiras: 6,13,20,27,34,41,48,55

Coopersmith (1967) reportó la confiabilidad de su inventario a través del
test- pre test (0.88). En nuestro medio, Panizo (1985, citado en Vizcarra,
1997) utilizó el coeficiente de confiabilidad por mitades al azar,
obteniendo luego de ese procedimiento que la correlación entre ambas
mitades fue de 0.78 hasta el momento las investigaciones que se han
realizado con esta prueba, arrojan un nivel de confiabilidad necesario.

El puntaje total permitirá clasificar el nivel de autoestima en:


AUTOESTIMA BAJA: 0-24 PUNTOS



AUTOESTIMA MEDIA BAJA: 25-49



AUTOESTIMA MEDIA ALTA: 50-74



AUTOESTIMA ALTA: 75-100
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5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
A) PRUEBA PILOTO: los instrumentos fueron aplicados en una muestra
piloto de 30 adolescentes del sexo femenino de la institución educativa
“Marcial Acharan y Smith” de Trujillo; con el propósito de evaluar y hacerlos
reajustes necesarios para la estructura y redacción de los ítems y a la vez
conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dichos
instrumentos y así obtener los indicadores estadísticos de validez y
confiabilidad de los mismos

B) CONFIABILIDAD:
a.- INVENTARIO DE AUTOESTIMA
La confiabilidad, evaluada con el coeficiente de Alfa de Cronbach mostró un
valor de 0.81.
b.- RIESGO DE EMBARAZO
La confiablidad del instrumento se determinó a través de la prueba
estadística alpha de cronbach, obteniéndose los siguientes resultados

Test

Valor

de

alpha

de Numero de ítems

cronbach
Escala

de 0,724

valoración

de

riesgo

de

30

embarazo
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C) VALIDEZ:
A.- RIESGO DE EMBARAZO: para determinar la validez del instrumentos
se utilizó la prueba estadística de correlación intraclase, obteniéndose como
resultado que el instrumento contienen los reactivos suficientes y
necesarios
Test

Valor de correlación Significancia
de intraclase

Escala

de 0,702

valoración

de

riesgo

de

Altamente significativo

B.- INVENTARIO DE AUTOESTIMA:
La media del Inventario de Autoestima fue de 17.55, con una desviación
estándard de 4.6; con un rango de 2 a 25 puntos, una kurtosis de 0.171
y simetría de -0.76.
La validez de constructo del instrumento se evaluó estimando el poder
de discriminación de los reactivos de las calificaciones altas y bajas por
medio de pruebas T. Los resultados mostraron que todos los reactivos
(items) discriminaron significativamente (p = .05).

Si p menor igual 0.01 (1%) altamente significativo
Si p menor igual 0.05 (5%) significativo
Si p > 0.05 (5%) no significativo
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6. PROCEDIMIENTO
Para la aplicación de los instrumentos se realizó las coordinaciones con el
director de la institución educativa José Antonio Encinas, Buenos Aires,
previa explicación de los objetivos de la investigación, para así poder
obtener las facilidades para la recolección de los datos, teniendo en cuenta
los criterios de inclusión y permiso de los profesores y padres de familia a
través del consentimiento informado
Se aplicó los instrumentos a cada estudiante adolescente que participara
del presente

proyecto en un tiempo de 30 minutos previamente se le

explicara de manera sencilla el propósito de la investigación a fin de lograr
su participación voluntaria asegurándoles que se respetara los principios
éticos de anonimidad y confidencialidad. Una vez que terminaran la
aplicación de los instrumentos se verificaría su completo llenado y se les
agradecería por su participación.
Los resultados son entregados al término de la investigación a la dirección
de la institución educativa y se presentó un ejemplar.

7. PROCESAMIENTO DE DATOS
La información que se recolecto fue ingresada a una base de datos en
paquete SPSS, con los resultados se elaboraron cuadros simples y de doble
entrada; tablas de contingencia, además de los gráficos correspondientes.
Para el análisis de los datos se empleó el test de independencia de criterio
(Chi cuadrado).
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8. DEFINICION DE VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE: riesgo de embarazo

A. Definición Conceptual: El riesgo de embarazo en la adolescente es
multicausal, puede ser una respuesta sintomática a situaciones sociales,
así como también una manifestación de las características evolutivas del
adolecente ante determinadas condiciones de vida (OPS, 2010).

B. Definición Operacional: Para el presente estudio el riesgo de embarazo
en adolescentes se operacionalizo en las siguientes categorías:
BAJO RIESGO: 30 – 46 PUNTOS
ALTO RIESGO: 47- 60 PUNTOS

VARIABLE INDEPENDIENTE: Autoestima.
A.- Definición Conceptual: Según Coopersmith (1967) citado por Martínez
(2000), la autoestima es la evaluación, el juicio de valía que una persona
hace de sí misma, esta evaluación expresa una actitud de aprobación o
rechazo e indica hasta qué punto una persona se ve capaz, se considera
importante y afortunada.
B.- Definición Operacional: El nivel de autoestima se clasifico de la
siguiente manera.


AUTOESTIMA BAJA: 0-24



AUTOESTIMA MEDIA BAJA: 25-49



AUTOESTIMA MEDIA ALTA: 50-74



AUTOESTIMA ALTA: 75-100
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9. CONSIDERACIONES ETICOS Y RIGOR CIENTIFICO
Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas propuestas en la declaración
de Nuremberg y Helsinsky, los sujetos participaron en forma voluntaria y se
les informa sobre los objetivos de la investigación previa a la aplicación de
los instrumentos. Se consideró resguardar los derechos de las adolescentes
en estudio tales como: participación sin presión alguna, tener conocimiento
de la finalidad de la investigación y proteger su identidad y anonimato.
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III.- RESULTADOS
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TABLA No. 1:

NIVEL DE AUTOESTIMA DE LAS ADOLESCENTES DE LA I.E JOSE ANTONIO
ENCINAS. BUENOS AIRES. 2015.

Nivel de Autoestima

no

%

Baja

0

0.0

Media baja

4

5.5

Media alta

65

89.0

Alta

4

5.5

Total

73

100.0

Fuente: Información obtenida de los test
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TABLA No. 2

RIESGO DE EMBARAZO DE LAS ADOLESCENTES DE LA I.E JOSE
ANTONIO ENCINAS. BUENOS AIRES. 2015.

Nivel de Riesgo de
Embarazo

no

%

Bajo

68

93.2

Alto

5

6.8

Total

73

100.0

Fuente: Información obtenida de los test
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TABLA No. 3

NIVEL DE AUTOESTIMA Y RIESGO DE EMBARAZO DE LAS
ADOLESCENTES DE LA I.E JOSE ANTONIO ENCINAS. BUENOS AIRES.

Nivel de Autoestima
Nivel de
Riesgo de
Embarazo

Total
Media baja

Media alta

Alta

no

%

no

%

no

%

no

%

Bajo

4

5.5

60

82.2

4

5.5

68

93.2

Alto

0

0.0

5

6.8

0

0.0

5

6.8

Total

4

5.5

65

89.0

4

5.5

73

100.0

Fuente: Información obtenida de los test

2015.
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IV.- ANALISIS Y DISCUSIÓN

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy
importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de situaciones que
pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, y constituirse
en un problema de salud, que no debe ser considerado solamente en términos
del presente, sino del futuro, por las complicaciones que acarrea. Dicha
situación produce un serio problema biomédico ya que presenta altas tasas de
morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal, agregándose el impacto
que produce a nivel sociocultural y psicológico con un elevado costo a nivel
personal, educacional, familiar y social (Ruoti, 2008).

Los factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes, se ordenan en
las dimensiones individual, familiar y social. En la dimensión individual, los
factores que constituyen un mayor riesgo de exposición al inicio de actividad
sexual son, entre otros, menarquia en edades cada vez más precoces,
percepción

de

invulnerabilidad,

baja

autoestima,

bajas

aspiraciones

educacionales, impulsividad, mala relación con los padres, carencia de
compromiso religioso, uso de drogas, amistades permisivas en conducta sexual
y uso marginal e inconsistente de métodos anticonceptivos. En la dimensión
familiar se describen como factores de riesgo: estilos violentos de resolución de
conflictos, permisividad, madre poco accesible, madre con embarazo en la
adolescencia, padre ausente y carencias afectivas. En la dimensión social, uno
de los elementos asociados a la actividad sexual precoz, con consecuente
riesgo de embarazo sería la erotización de los medios de comunicación, lo que
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ha contribuido a una declinación de las barreras sociales para el ejercicio de la
sexualidad (Baeza y Poo, 2007).

La autoestima es la clave del éxito o del fracaso para comprendernos y
comprender a los demás y es requisito fundamental para una vida plena. La
autoestima es la reputación que se tiene de sí mismo. Las personas que se
encuentran bien consigo mismas suelen sentirse a gusto en la vida, son
capaces de afrontar y resolver con seguridad los retos y las responsabilidades
que ésta les plantea. Por el contrario, la baja autoestima es una fuente
permanente de inseguridad e insatisfacción personal y se considera como un
importante factor de riesgo para el desarrollo de numerosos problemas
psicológicos tales como trastornos de la alimentación, depresión, ansiedad,
entre otros (Pastor y colb, 2003).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el presente trabajo
de investigación para conocer la relación que existe entre nivel de autoestima y
el riesgo de embarazo en adolescentes de la I.E “ENCINAS”

La tabla 01 muestra a las adolescentes según el nivel de autoestima
observándose que el 89.0 por ciento de adolescentes presenta nivel de
autoestima medio alta, el 5.5 por ciento presenta nivel de autoestima media
baja y 5.5 por ciento presenta autoestima alta.

Barrientos (2003) en su investigación “niveles de autoestima en adolescentes
institucionalizados. Hogar de menores: fundación Niño y Patria. Valdivia-Chile”,
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reportó que un 64 por ciento posee autoestima media, 27 por ciento posee baja
autoestima y solo un 9 por ciento de los adolescentes presento autoestima alta,
resultados que son similares solo en autoestima alta.

Rodríguez y Toribio (2008) en su investigación “Relación entre autoestima,
funcionamiento familiar y consumo de alcohol de los adolescentes. Trujillo”,
reportaron que el 15.5% presentan un nivel de autoestima bajo, 81.9%
presentan un nivel de autoestima medio bajo, el 2.6% presenta un nivel de
autoestima medio alto, los resultados difieren con los de la presente
investigación.

Cobián y Díaz (2012) en su investigación “funcionamiento familiar, autoestima y
consumo de alcohol y tabaco. Institución Educativa 80706. Alto Moche. 2012”,
reportaron que el 4.6 por ciento de adolescentes presentan nivel de autoestima
baja, el 19.1 por ciento nivel de autoestima media baja, el 53.4 por ciento nivel
de autoestima media alta y 22.9 por ciento nivel de autoestima alta, resultados
que difieren con los de la presente investigación.

Robles (2012) en su investigación “relación entre clima social familiar y
autoestima en estudiantes de secundaria de una institución educativa del
Callao”, encontraron que el 86.7 por ciento tienen autoestima media, el 8.7 por
ciento autoestima alta y 4.6 por ciento autoestima baja, resultados que son
similares solo en autoestima alta.
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Castillo y De la Cruz (2013) en su investigación “autoestima y toma de
decisiones en adolescentes, Huamachuco” reportan que el 0.8 por ciento
presentan un nivel de autoestima bajo, 51,5 por ciento presentan un nivel de
autoestima media y el 47.7 por ciento presentan un nivel de autoestima alta,
resultados que difieren con los de la presente investigación.

Según Coopersmith (1967), la autoestima es la evaluación que una persona
hace y comúnmente mantiene con respecto a si mismo expresando una actitud
de aprobación que indica la medida en que una persona cree ser importante,
capaz, digna y exitosa; es decir, un juicio de mérito. Esta acepción coincide con
lo que expresa Bernabé (2001), quien indica que la autoestima es el
componente evaluativo de sí mismo, entendiendo por concepto de sí mismo,
quien y que pensamos que somos consciente y subconscientemente respecto
a los rasgos físicos y psicológicos, en cuanto a cualidades, defectos, creencias,
valores, necesidades y motivaciones.

Coopersmith (1967), en su definición, se centra en la autoestima en general y
no en cambios transitorios y específicos, la autoestima puede variar a través de
diferentes áreas de experiencias y de acuerdo al género, edad y otras
condiciones definitorias de roles, de manera que el termino autoevaluación se
refiere a un proceso de juicio en el cual una persona examina su desempeño,
capacidades y atributos de acuerdo a las normas y valores personales,
llegando a la decisión de su mérito.
La autoestima resulta de una experiencia subjetiva que el individuo transmite a
otros a través de reportes verbales y otras conductas expresadas en forma
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evidente que reflejan la extensión en la cual el individuo se cree valioso,
significativo, exitoso y valioso, por lo cual implica un juicio personal de su valía.
Así mismo propone cuatro niveles de autoestima: alta, media alta, media baja y
baja, que pueden variar en función de múltiples factores como: los personales
(imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales), las personas significativas
(padres, hermanos, profesores, amigos, otras figuras de apego) y los factores
sociales (valores, cultura, creencia)
En la autoestima alta, la persona mantiene una visión de sí mismo y de sus
capacidades, es realista y positiva, no necesita de la aprobación de los demás,
no se cree ni mejor ni peor que nadie, muestra sus sentimientos y emociones.
La persona con autoestima media alta presenta características de autoestima
alta y baja con predominio del nivel alto. La persona con autoestima media
baja representa características de autoestima alta y baja con predominio del
nivel bajo. La autoestima baja se caracteriza porque la persona se siente en
situación de inferioridad o minusvalía con respecto a otro, falta de confianza en
sí mismo, es menos capaz de percibir los estímulos amenazadores, es
ambivalente, se aísla.

La consecuencia más importante de la autoestima es su influencia en el estado
emocional general del individuo, ya que este afecta a su vez el nivel de
motivación y de interés en las actividades apropiadas para la edad. Las
personas necesitan sentirse satisfechas consigo mismas y se esfuerzan por
lograr y mantener una imagen positiva de sí mismas y valorada por los demás
(Sheeman, 2000 y Bermúdez, 2004).
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Maslow creó la conocida “Jerarquía de necesidades”. Ésta, además de
considerar las evidentes necesidades como el agua, aire, comida y sexo, se
amplía a cinco grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de
seguridad y reaseguramiento, la necesidad de amor y pertenencia, necesidad
de estima y la necesidad de actualizar el sí mismo. Dentro de la necesidad de
estima comienza a haber aproximación con la autoestima. Dos versiones de
necesidades de estima, una baja y otra alta.

La baja autoestima es la del respeto de los demás, la necesidad de estatus,
fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, apreciación, dignidad e
incluso dominio; en cierto sentido, es la autoestima que se genera por factores
externos, por lo que las otras personas provocan en el individuo. En cambio, la
alta autoestima comprende las necesidades de respeto por uno mismo,
incluyendo sentimientos tales como confianza, competencia, logros, maestría,
independencia y libertad, o sea, es la que el individuo genera en sí mismo
(Maslow, 2000).

Así mismo la Asociación Nacional para la Autoestima (National Association for
Self-Esteem) define autoestima como la experiencia de tener capacidad para
enfrentar los desafíos de la vida y ser merecedor de la felicidad. Las personas
que tienen una autoestima auténtica y saludable se ven a sí mismas como
seres humanos positivos, responsables, constructivos y confiables.

Si bien es cierto, los resultados encontrados en la presente investigación nos
muestran que más de la mitad de las adolescentes tienen autoestima media
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alta pero de acuerdo a la teoría sustentada por Coopersmith (1967) un nivel de
autoestima medio alto posee características de autoestima alta y baja con
predominio del nivel alto. En tiempos normales mantiene una actitud positiva
hacia sí mismo, un aspecto genuino de sí mismo, aceptación tolerante y
esperanzada de sus propias limitaciones, debilidades, errores y fracasos,
afecto hacia sí mismo, atención y cuidado de sus necesidades reales tanto
físicas como psíquicas e intelectuales. Sin embargo, en tiempos de crisis,
mantendrá actitudes de la connotación de la baja autoestima y le costará
esfuerzo recuperarse.

De acuerdo al anexo N°6 nos muestra que las adolescentes de 13 años son
las que tienen 31.5 por ciento de autoestima media alta y las adolescentes de
16 años un 2.7 por ciento autoestima media baja. La adolescencia es uno de
los periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima; es la etapa en la
que la persona necesita hacerse con una firme identidad, es decir, saberse
individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse
valioso como persona que avanza hacia un futuro (Sheeman, 2000).

Por tanto la autoestima tiene gran importancia, ya que influye en el sentido de
vida de la persona, en la forma que piensa, actúa y siente acerca de si misma y
de los demás. Una persona con una autoestima adecuada vive y se siente
importante, tiene fe en sus propias decisiones y se percibe así mismo como su
mejor recurso. Es así que se vuelve relevante porque facilita la capacidad de
conocerse, evaluarse las potencialidades que tienen para dar una satisfacción
interna y valorarse a sí misma (Rodríguez ,2001).
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Según Gordon citado en Alvarez y colb, 2010 son once los patrones
funcionales, tienen la característica de conducir de forma lógica el diagnóstico
enfermero, contemplan al paciente en holística y recogen toda la información
necesaria del paciente, familia y entorno, entre los cuales describe el patrón de
autoconcepto y autopercepciones donde la enfermera valora
parte

relacionada a la autoestima.

Incluyendo en esta

y examina la

las actitudes del

individuo hacia sí mismo, hacia su imagen corporal y su identidad y hacia su
sentido general de valía. Observa también el patrón de conversación y las
manifestaciones del lenguaje no verbal, postural corporal, contactos oculares.

En relación a la autoestima, la enfermera debe brindar la atención integral del
adolescente, realizando la valoración por lo menos una vez al año, en el cual
se deberán contemplar actividades de promoción, prevención, atención y
rehabilitación. Contemplará aspectos físicos y nutricionales, psicosociales,
sexuales, reproductivos y otros riesgos, signos de alarma, situaciones de
emergencia y daños frecuentes en esta etapa de vida (MINSA, 2005).

La atención integral del adolescente comprenderá la entrega del Paquete de
Atención Integral del Adolescente de acuerdo a sus necesidades entre ellas se
desarrolla la atención de crecimiento y desarrollo y dentro de este se evalúa el
desarrollo psicosocial con el test de habilidades donde hace referencia a la
autoestima del adolescente, para luego realizar la respectiva derivación al
personal de salud indicado. Los cuidados esenciales del adolescente son
ofrecidos

por los profesionales de la salud, pero además los mismos

adolescentes deben ser responsables de su propia salud. Los cuidados no se
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ofrecen solamente en los establecimientos de salud, sino también en otros
escenarios, tales como el hogar, la escuela, la comunidad, el centro de trabajo,
con la participación de la comunidad (MINSA, 2005).

La tabla 02 muestra a las adolescentes según el nivel de riesgo de embarazo
observándose que el 93.2 por ciento de adolescentes presenta nivel de riesgo
de embarazo bajo, 6.8 por ciento presenta nivel de riesgo de embarazo alto.
Estos resultados difieren a los encontrados en la investigación de Córdova y
Seminario (2000), sobre “Nivel de riesgos a embarazos en la adolescencia y
factores protectores”, en donde encontraron que el 69,75 por ciento de las
adolescentes tuvieron bajo riesgo de embarazo y el 30,25 por ciento un alto
riesgo, resultados que difieren con los de la presente investigación.
Los resultados obtenidos difieren a los encontrados por Alfaro y Toledo (2011),
en su investigación sobre “Factores Protectores y Riesgo de embarazo en
adolescentes” realizado en el Centro Educativo Proyecto Amigo. Huamachuco,
donde encontraron que el 46 por ciento de los adolescentes tienen bajo riesgo
de embarazo y el 54 por ciento de los adolescentes tienen alto riesgo de
embarazo.
Padilla (2013) en su investigación

“habilidades psicosociales y riesgo de

embarazo en las adolescentes del hospital Leoncio Prado - Huamachuco”,
reportan

que el 94 por ciento de adolescentes presentan bajo riesgo de

embarazo y el 6 por ciento presentan alto riesgo de embarazo, resultados
similares con los de la presente investigación.
Mendoza y Mendoza (2014) en su investigación “Clima social familiar,
habilidades psicosociales y riesgo de embarazo en adolescentes de la I.E
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Antenor Orrego Espinoza. Laredo”, reportaron que el 34,4 por ciento de las
adolescentes tienen alto riesgo de embarazo mientras que el 63,6 por ciento
presentan bajo riesgo de embarazo, resultados difieren con los de la presente
invetigacion.

De lo observado en la presente investigación se aprecia que el mayor
porcentaje de adolecentes presentaron un nivel de riesgo de embarazo bajo.
En relación a este grupo de adolescentes, este resultado probablemente se
deba a que en ellas existan condiciones que moderan el impacto de
vulnerabilidad a los que están expuestas, estos son factores protectores que
equilibran su conducta y ayudan a afrontar los riesgo para el futuro y que a su
vez

estén

fortaleciendo

su

desarrollo.

Este

grupo

de

adolescentes

posiblemente se identifican por poseer características de autoestima media alta
con predominio del nivel alto, además hallan desarrollado una buena
interacción con sus padres y amigos, lo que motiva a formar un ambiente de
confianza donde pueda expresar sus temores y dudas, llegando a ser capaces
de tomar decisiones acertadas, asumir responsabilidades y cumplir un rol social
encontrando oportunidades de superación.

Los factores de protección son aquellos asociados a la reducción de una
conducta de riesgo. Estos factores actúan como amortiguadores de los
factores de riesgo a los cuales cada individuo se ve expuesto. Dentro de ellos
encontramos el vínculo familiar, autoestima alta, habilidades sociales, nivel
socioeconómico, etc. Que se encargan de mitigar el impacto de riesgo sobre el
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desarrollo del adolescente y que ayudan a fortalecer

sus defensas que

utilizaran en el transcurso de su vida (Merino y Rosales, 2010).

Con respecto a las adolescentes que presentaron alto riesgo de embarazo,
estos resultados se sustenta en Florenzano (2000), quien refiere que las
“conductas de riesgo” (inicio temprana de su vida sexual, consumo de alcohol y
drogas, y conductas antisociales, entre otros) se encuentran asociadas a
factores individuales, familiares y sociales que definen el inicio temprano de
estas conductas teniendo un valor negativo en cuanto a su futuro.

El riesgo de embarazo adolescente se define en la actualidad como un
problema social cada vez más frecuente a nivel mundial. Los adolescentes
inician sus relaciones sexuales cada vez a más temprana edad trayendo como
consecuencias un embarazo, entre otros. Este evento produce riesgos a nivel
social como lo son familias con mayor número de hijos, mayor deserción
escolar, desempleos o empleos mal remunerados, alta proporción de hijos
ilegítimos. Repercute también en la salud de la madre y el recién nacido,
aumentando el riesgo de morbimortalidad de ambos. Las medidas preventivas
están orientadas a tres niveles: a prevenir el embarazo, a prevenir los riesgos
cuando la adolescente ya está embarazada y al control de la evolución del niño
y sus jóvenes padres (Romero, 2006).

El problema de un embarazo precoz puede ser un riesgo de todo adolescente
que tiene prácticas sexuales. Sin embargo, hay factores que incrementan el
riesgo como las familias disfuncionales, bajo rendimiento escolar, baja
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autoestima, dificultad para comunicarse, como falta de información sexual y
reproductiva y formación ética (Santrock, 2004).

En el riesgo de embarazo de una adolescente se pone en juego el presente y
futuro de varias personas. La actitud del profesional de enfermería que atiende
a loa adolescente debe ser cuidadosa con todos los involucrados, incluyendo a
su entorno familiar y social. Es importante tomar en cuenta que una
adolescente no se transforma en adulto debido a su embarazo. Las
intervenciones deben tener como propósito ayudar a la adolescente a crecer y
a desarrollarse y apoyar a la familia para que la ayude en este proceso
(MINSA, 2007).

En el anexo 05 observamos que las adolescentes que presentaron el mayor
porcentaje de alto riesgo de embarazo tienen entre 13 y 15 años de edad y
según la OMS estarían dentro de la fase de la adolescencia temprana. La
Organización Mundial de la Salud (2005), define la adolescencia como la etapa
que transcurre entre los 11 y 18 años, considerándose dos fases, la
adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 18 años.

La adolescencia temprana es un período de muchos cambios físicos, mentales,
emocionales y sociales. Este también puede ser un período en que su
adolescente tal vez enfrente presión de sus compañeros para usar alcohol,
productos del tabaco y drogas, y participar en actividades sexuales. A esta
edad, los adolescentes toman más decisiones por cuenta propia sobre amigos,
deportes, estudios y escuela. Se vuelven más independientes y desarrollan su
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propia personalidad y sus propios intereses. Aunque tal vez quieran tomar más
decisiones solos, los adolescentes tempranos todavía necesitan la guía y el
apoyo en sus elecciones (Sunnindia, 2007).

Los adolescentes también requieren consideración por su edad y nivel de
desarrollo. Los adolescentes no son niños y tampoco son adultos. Viven en ese
período de transición entre la niñez y la edad adulta. Es esencial tener en
cuenta el cambio en sus procesos de pensamiento con el fin de proporcionar
una atención óptima (Freyre, 2004).

El Ministerio de Salud (2010), informa que existen 4 temas primordiales sobre
salud en la adolescencia que se deben atender, estos temas son: salud sexual
y reproductiva, salud nutricional, salud mental y violencia. Es por esto que la
intervención tanto de Enfermería como del todo el grupo interdisciplinario es
importante hacia los adolescentes para la prevención de un riesgo de
embarazo adolescente, donde la adolescente se expone a una infinidad de
riesgos tanto físicos, psicológicos y sociales, razón por la cual se busca brindar
información a la población estudiantil de manera que cuenten con las
herramientas para enfrentarse a una sociedad donde no pasa desapercibido el
incremento de los embarazos adolescentes, pero donde los jóvenes -con el
conocimiento adecuado pueden ser capaces de tomar decisiones asertivas y
beneficiosas para su salud.

La

atención

integral

del

adolescente

contempla,

aspectos

físicos

y

nutricionales, psicosociales, sexuales, reproductivos y otros riesgos, signos de
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alarma, situaciones de emergencia y daños frecuentes en esta etapa de vida.
La atención integral del adolescente comprenderá la entrega del Paquete de
Atención Integral del Adolescente de acuerdo a sus necesidades entre ellas la
evaluación por el servicio de enfermería, que contempla el control de
crecimiento y desarrollo que incluye su desarrollo sexual según Tanner,
además la evaluación de test de habilidades sociales, y la consejería de temas
educativos como salud sexual y reproductiva, proyecto de vida, prevención de
embarazo no deseado, entre otros (MINSA, 2005).

La tabla 03 muestra que el 5.5 por ciento de adolescentes con autoestima
media baja su nivel de riesgo de embarazo es bajo, el 82.2 por ciento de
adolescentes que tienen autoestima media alta su riesgo de embarazo es bajo
y el 6.8 por ciento es alto; y el 5.5 por ciento de adolescentes con nivel de
autoestima

alta tienen un bajo riesgo de embarazo. Estadísticamente la

relación de estas dos variables no es significativa.

Los resultados encontrados en la presente investigación difieren con los de
Arroyo y Carlos (2013), en su investigación sobre “Funcionamiento familiar,
Autoestima y

Riesgo de embarazo en Adolescentes. San Pedro de Lloc”,

quienes concluyen que el 62.5 por ciento de adolescentes con nivel de
autoestima alto presenta

bajo riesgo de embarazo, el 17 por ciento de

adolescentes con nivel de autoestima medio presenta bajo riesgo de embarazo
y el 5.7 por ciento de adolescentes con nivel de autoestima bajo presenta bajo
riesgo de embarazo. Sólo el 14.8 por ciento de adolescentes con nivel de
autoestima medio presenta mediano riesgo de embarazo. La prueba estadística
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de independencia de criterio Chi cuadrado (X²) evidencia que existe una
relación significativa entre las variables de estudio.

Desde que somos niños recibimos palabras de aliento o desaliento, directa o
indirectamente de nuestros padres y de otras personas. En este proceso nos
sentimos apoyados en mayor o menor grado. La formación y el correcto
desarrollo de la autoestima tiene su origen en las relaciones familiares
primarias, desde el mismo momento en que el niño se siente amado, querido y
respetado por sus padres, por otra parte, los acontecimientos positivos
refuerzan la autoestima positiva y los fracasos activan la negativa, es más ,esto
puede suceder de manera simultánea en la vida cotidiana, pues ciertos
aspectos de la vida son satisfactorios y otros no, de modo que no se puede
asegurar que una persona goza de una autoestima alta o baja de forma
absoluta y permanente (Chirre, 2004).

La autoestima resulta de la interrelación entre el temperamento del niño
(genéticamente determinado) y el ambiente en que este se desenvuelve. Se
construye a través de un proceso de asimilación e interiorización desde el
nacimiento y que puede modificarse a lo largo de la vida. La etapa desde el
nacimiento hasta la pubertad es la que generalmente marca la autoestima
global que tendremos, porque es en este periodo cuando somos más
vulnerables (Eguizabal, 2007).

La autoestima debe ser entendida como factor que permite la superación
personal, puesto que se encuentra ligada a todas las manifestaciones
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humanas, es “la disposición a considerarse competente para hacer frente a los
desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad”. Para Chirre,
2004, la autoestima es el valor que otorga cada persona a la imagen que tiene
de sí misma y este sentimiento de valoración se obtiene desde la niñez sin
hacer diferencias en los sexos, siendo la familia quien se encarga de formarla
(Branden, 2003).

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestras capacidades y de
nuestro potencial el cual no solo se basa en nuestra forma de ser, sino también
en nuestras experiencias a lo largo de la vida. Son las sensaciones que hemos
experimentado, todo lo largo que influye en nuestro carácter y por lo tanto en la
imagen que tenemos de nosotros mismos. Una persona con baja autoestima
provoca una inseguridad, temor al rechazo, bajas aspiraciones en la vida o
déficit importante en el nivel de control de emociones de aquí derivan la
mayoría de conductas de riesgo para un embarazo temprano (Sheeman, 2000).

Cuando una adolescente se respeta y se estima, sin considerarse mejor o peor
que los demás y sin creerse la esencia de la perfección, reconoce sus
limitaciones y espera madurar y mejorar a través del tiempo se considera que
posee una autoestima positiva lo que se manifiesta en sentimientos genéricos
de autoconfianza, valía, autonomía, fuerza, necesidad de ser útil y necesario en
el mundo. Se relaciona con una alta autoestima y tiene que ver con el mundo
de los valores, es decir, lo positivo que conduce de cierto modo a la felicidad,
madurez y equilibrio personal (Marsellach, 2003).
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La adolescencia es una etapa en la que se inicia la autonomía y la
independencia de los adultos y familiares. Y si las adolescentes no han
desarrollado los factores protectores adecuados, que incluyen una alta
autoestima, esta independencia influiría en la práctica de comportamientos
novedosos de riesgo. Esta reciente autonomía, iniciada en la adolescencia,
para andar solos por el mundo, implica la exposición a conductas de riesgo en
todas las edades de la adolescencia, pero especialmente en sus inicios
(Feldaman, 2005).

Según Coopersmith (1967), las adolescentes con

un nivel de autoestima

medio alto poseen características de autoestima alta y baja con predominio del
nivel alto. En tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí misma,
sin embargo, en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de la connotación de la
baja autoestima y le costara esfuerzo recuperarse. Los adolescentes con baja
autoestima se caracterizan por ser personas con una fuente permanente de
inseguridad e insatisfacción personal y se considera como un importante factor
de riesgo. Por ende pueden exponerse al inicio del consumo de sustancias
toxicas, consumo de alcohol, tener sus primeras relaciones coitales y por ende
una mayor predisposición a un riesgo de embarazo.

Las adolescentes tienes ideas vagas y distorsionadas acerca de la sexualidad
y no esperan que una relación coital termine en un embarazo; son
naturalmente impulsivas y es menos probable que actúen en forma planeada
como los adultos y que acudan a los servicios de salud posteriormente. Las
adolescentes en esta etapa experimentan sentimientos de soledad y poca
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confianza en sí mismas, donde intentan suplir estos sentimientos con las
relaciones íntimas con el otro sexo. Existe una escasa o nula comunicación con
sus padres o con las hermanas mayores, en lo que concierne al sexo. Esto les
lleva a buscar la opinión y consejo de otros jóvenes de su misma edad, con
inexperiencia y la falta de correctos patrones de conducta (Haffner, 2000).

Por lo tanto, la Enfermería como ciencia y disciplina debe expandir su campo
de acción más allá de lo clínico y hospitalario, es importante que se enfoque y
proyecte hacia la comunidad, para que se pueda identificar de una manera más
anticipada problemas de salud y así abordar con efectividad dichos problemas
por medio de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, creando
acciones enfocadas a hábitos, conductas teniendo en cuenta los determinantes
sociales de cada población y su influencia en cada grupo etáreo, en este caso,
los y las adolescentes.

La intervención de Enfermería en la comunidad, como ente protagónico en el
abordaje integral de la población adolescente es muy importante, tomando en
cuenta como ejes transversales: la sexualidad, promoción de estilos de vida
saludables, relaciones interpersonales y factores sociales y psicológicos que
puedan influir en la adolescencia, dicha intervención permitirá desde el punto
de vista de Enfermería abordar y satisfacer las necesidades en salud que
pueda presentar este sector.
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V. CONCLUSIONES
Al finalizar el presente estudio de investigación se llegó a las siguientes
conclusiones:

1. El 89.0 por ciento de adolescentes presenta nivel de autoestima medio alta,
el 5.5 por ciento presenta nivel de autoestima media baja y 5.5 por ciento
presenta autoestima alta.

2. El 93.2 por ciento de las adolescentes presentan riesgo de embarazo bajo,
el 6.8 por ciento presentan nivel de riesgo de embarazo alto.

3. No existe relación estadística significativa entre las variables nivel de
autoestima y riesgo de embarazo en adolescentes.
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VI. RECOMENDACIONES
Luego de haber realizado el presente estudio se ha creído conveniente
proponer las siguientes recomendaciones:

-

Que los resultados obtenidos en la presente investigación, sirvan para el
trabajo multidisciplinario en el ámbito de salud. Que se instalen programas
educativos sobre el riesgo de embarazo en las adolescentes.

-

Es necesario hacer un diagnóstico preliminar a las adolescentes sobre su
autoestima y realizar un seguimiento para fortalecer con el tratamiento en
consejería individual y familiar.

-

En referencia a los resultados obtenidos se recomienda a la Institución
Educativa incorporar programas y/o actividades de promoción y prevención
en forma conjunta con el Establecimiento de salud, para que los
adolescentes sean educados sobre temas de salud sexual y reproductiva
que los conlleven a tener practicas saludables con respecto a su
sexualidad.

-

Con el fin de obtener resultados a grandes rasgos sobre la problemática
presente, sería factible buscar una comunidad con una población de
adolescentes mayor a la estudiada.

55

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Alba, M.

(2012). El Embarazo Adolescente un problema de Salud

Pública.disponible en: http://albamarinaruedaolivella.blogspot.com/2012/11/elembarazo-adolescente-un-problema-de.html [Acceso: diciembre del 2013]

Albistur, I. (2002). Aspectos Psicosociales de la autoestima en los jóvenes.
España.

Disponible

en:

http:

//suseoo.su_ehu.es/euskonews-

01512bk/gaia15103es.htm. [Acceso: mayo del 2013]

Alfaro, A. y Toledo, F. (2011). “Factores Protectores y Riesgo de embarazo en
adolescentes” realizado en el Centro Educativo Proyecto Amigo”. Tesis para
obtener el título de licenciada en enfermería-Huamachuco.

Alvarez, J.; Del Castillo, F.; Fernández, D. y Muñoz, M. (2010). Manual de
Valoración de Patrones Funcionales. Comisión de cuidados dirección de
enfermería de atención primaria. Area sanitaria V –Gijon Asturias Disponible en
http:
//www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/MANUAL%20
VALORACION%20NOV%202010.pdf. [Acceso: Mayo del 2015]

Alvarado, J. (2003). Estrategias y lineamientos básicos para la prevención del
embarazo en la adolescencia. República de Nicaragua, Ministerio de Salud.
Dirección de primer nivel de atención.

56

Angulo, M. (2003). Funcionamiento Familiar y su relación con el perfil de salud
de los Adolescentes. Miramar – Moche. Tesis para obtener el título de
Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo.
Ares, P. (2002). Psicología de la familia, una aproximación su estudio. Editorial.
Félix Varela. La Habana, Cuba.

Arroyo, T. y Carlos S. (2013). Funcionalidad Familiar, autoestima y riesgo de
embarazo en

adolescentes San Pedro de Lloc.Tesis para optar el título

profesional de licenciada en enfermería. Trujillo.

Baeza, A. y Poo, A. (2007). Identificación de factores de riesgo y factores
protectores del embarazo en adolescentes de la novena región de chile.
Disponible en http:// www.cielo.d/pdf/rchog/v72n2/art02.pdf. [Acceso: junio del
2014]

Batista, R. y Feal, P. (2001) Epidemiología en la Atención Primaria de Salud.
En: Temas de Medicina General Integral. Vol. I. Cap. 7. La Habana: Editorial
Ciencias

Médicas;

2001.

Disponible

en:

http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v32n1/spu08106.pdf
[Acceso: julio del 2014]

Bernabé, T. (2001). Psicología práctica de la vida cotidiana. Editorial temas de
hoy. S.A. Madrid-España

57

Bermúdez, M. (2004). Evaluación y tratamiento del déficit de autoestima.
Manual de psicología clínica: técnicas de evaluación y tratamiento. Madrid:
editorial biblioteca Nova

Branden, N. (2003). El poder de la autoestima. Argentina: Editorial
Paidos.2°edición

Castro, R. (1994). Estrategias en Salud Reproductiva
Chile.

Revista

Soc

Chile

Ginecol.

Infantil

del Adolescente en

Adolesc.

Disponible

en:

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/psicologia/article/viewFile/
10611/10036 [Acceso: septiembre del 2014]

Chicoma, B. (2003). Psicopatología Infantil y niveles de adaptabilidad y
cohesión familiar. Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Chirre, J. (2004). Recetas anímicas de autoestima. Lima: Corporación Editora
Chirre S.A.C

Córdova, R. y Seminario, E. (2000). Nivel de riesgo de embarazo en la
adolescente y factores protectores. Alto moche. Tesis para optar el título de
Licenciada de Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de
Trujillo.

58

Coopersmith, S. (1967). Escala de Autoestima de Coopersmith. Manual SEI

Coopersmith, S. (1990). The Antecedents of Self Estreem Consulting USA:
psychologist press. 3° edición. EE.UU

Diario el comercio (2014). Minsa: 14 de cada 100 adolescentes son madres o
esperan un hijo. Miércoles 17 de septiembre del 2014
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/minsa-14-cada-100-adolescentes-sonmadres-esperan-hijo-noticia1757663?ref=nota_lima&ft=mod_leatambien&e=titulo
[Acceso en: Mayo del 2015]

Diaz-Sanchez, V. 2003. El embarazo en las adolescentes en México. Gaceta
Médica

Mexicana,

139:

S23-S27.

Disponible

en:

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/biologist/v08_n2/pdf/a05v08n2.pdf
[Acceso en: agosto del 2014]

Domínguez,

A.

(2006).

Adolescentes

y

Juventud.

Disponible

en:

http://www.avisora.com/publicaviones/adolescenciayjuventud/textos/0045adole
scenciahtm. [Acceso: julio del 2014]

Eguizábal, R. (2007). Autoestima. Lima: Instituto de Desarrollo Humano AMEX
SAC.

59

Espinoza, R. (2006). Percepción de las relaciones familiares y malestar
psicológico en adolescentes embarazadas. Perinatol. Reprod. Hum. v.20 n.4
México.

Disponible

en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-

53372006000200005&script=sci_arttext&tlng=pt}
[Acceso: julio del 2014]

Feldman, J. (2005). Autoestima para niños. Lima: Orbis Ventures SAC

Flores, C y Vargas, V. (2010). factores protectores y de riesgo del embarazo en
Colombia

Disponible

en:

http://www.profamilia.org.co/docs/estudios/imagenes/5%20%20FACTORES%20PROTECTORES%20Y%20DE%20RIESGO%20DEL%20
EMBARAZO%20EN%20COLOMBIA.pdf. [Acceso: junio del 2014]

Florenzano, V. (2004). Estudio comparativo del rol social familiar. Rev. Chile.
Pediat.Vol.72,

nº3Santiago

de

Chile.

Disponible

en

http://www..Scielod/sicwelo.pdf?cript=scrarttexttrpp. [Acceso: agosto del 2014]

Freyre, E. (2004). La sexualidad del adolescente y problemas asociados. Perú:
Academia Nacional de Medicina.
Disponible

en:

http://www.acadnacmedicina.org.pe/publicaciones/anal_agodic04/01trabajos_in
corporacion/Eleodoro_Freyre_Roman.pd. [Acceso: mayo del 2014]

60

Gómez, P. (2002). Interrelación de factores psicosociales con el uso de
satisfacción de afectos en familias con hijos adolescentes. Tesis para optar el
título de Licenciada de Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad
Nacional de Trujillo.

González, C. (2004). Funcionalidad familiar, estrato socio-económico y red de
apoyo social de los residentes de postgrado de la facultad de medicina de la
universidad de los andes. Mérida. Venezuela. MedULA, Revista de Facultad de
Medicina, Universidad de Los Andes. Vol. 12 Nº 1-4. 2003.

Haffner, R. (2000) ¿Qué es eduacion sexual?.( Nacional Information Center for
Children and Youth with Disabilities) disponible en :www.sexualidad.com
[Acceso: mayo del 2015]

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2003). Encuesta Demográfica y
de

Salud

Familiar.

Disponible

en:

http://www.manuela.org.pe/doc-

cif/embarazoadolesc2004.pdf.
[Acceso: agosto del 2013]

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI – CENSO 2007. Disponible
en:http://www.minsa.gob.pe/portada/especiales/2011/prevemb/losadolescentes.
html. [Acceso: agosto del 2013]

61

Lázaro, A. (2006). Autoestima y proyecto de vida en el riesgo de embarazo de
alumnas de la facultad de enfermería de la universidad nacional de Trujillo.
Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería. Trujillo

Lázaro, A. y Moncada, L. (2012). Autoestima y proyecto de vida en el riesgo de
embarazo de alumnas de la facultad de enfermería de la universidad nacional
de Trujillo. Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería.
Trujillo

León, R. y Rosado, S. (2013). Habilidades Sociales y Riesgo de embarazo en
Adolescentes de la Institución Educativa Modelo, Trujillo. Tesis para optar el
título profesional de licenciada en enfermería. Trujillo

Llontop, A. y Melendez, L. (2013). Nivel de asertividad, autoestima e
información sobre métodos anticonceptivos y riesgo a embarazo en
Adolescentes. La Esperanza. Tesis para optar el título profesional de licenciada
en enfermería. Trujillo

Maslow, A. (2000).motivation anda personaly.Nueva York: Editorial Harper
Marsellach, G. (2003). La autoestima en niños y adolescentes. Disponible en:
http:// la autoestimaenniñosyadoelscnetes.htm [Acceso: mayo del 2015]

Martínez, N. (1990). Funcionalidad y disfuncionalidad de la familia. Disponible
en: http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2106/27.pdf
[Acceso: septiembre del 2013]

62

Mendoza, Z. y Mendoza, R. (2014). Clima social familiar- habilidades
psicosociales y riesgo de embarazo en adolescentes I.E. Antenor Orrego
Espinoza Laredo- 2013. Tesis para optar el título profesional de licenciada en
enfermería. Trujillo

Merino, E. y Rosales, E. (2010). Factores que influyen en el embarazo de las
adolescentes inscritas en el programa de atención materna de unidad de salud
Alta Vista. Tesis para obtener el grado de maestro en salud pública. El
Salvador.

Meza, C. (2008) El concepto de riesgo y la protección social a la infancia en
Aragón. Un análisis socio-jurídico. Revista Aragonesa de Administración
Pública.

2008.

Disponible

en:

http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/69ab51f700828ec3c1257585003bc3de/$FILE/E
l%20concepto%20de%20riesgo%20y%20la%20protecci%C3%B3n%20social%
20a%20la%20infancia%20en%20Arag%C3%B3n%20un%20an%C3%A1lisis%
20socio -jur%C3%ADdico.pdf
[Acceso: marzo del 2013]

MINSA. (2005). Diagnóstico en adolescentes en el Perú 2005 Disponible en
http://www.minsa.gob.pe/embarazoadolescente/ciudadanos/boletin_adolescent
es/boletin01-2005.pdf [Acceso: marzo del 2013]

63

MINSA.(2005) lDGSP-V.01 Norma Técnica De Salud: "Criterios Y Estándares
De Evaluación De Servicios Diferenciados De Atención Integral De Salud Para
Adolescentes". Disponible en:
http://www.unfpa.org.pe/Legislacion/PDF/20120615-MINSA-NT-CriteriosAtencion-para-Adolescentes.pdf. [Acceso: Mayo del 2015]

Ministerio de Salud (2007). Guías nacionales de la atención integral de la salud
sexual y reproductiva. Ed. Nu;ez. Lima, 2007.Disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/448/44826081002.pdf
[Acceso: Mayo del 2015]

MINSA. (2010). Boletín informativo Nº 2: Salud de las y los Adolescentes
Peruanos

Ubicándolos

y

Ubicándonos.

http://www.minsa.gob.pe/portada/ciudadanos/boletin_adolescentes/boletin012010.pdf
[Acceso: marzo del 2014]

Molina, E. y Fernández, S. (2006). Funcionamiento familiar año académico y
estilo de vida de los estudiantes de enfermería de la universidad nacional de
Trujillo. Tesis para optar el título de Licenciada en enfermería Perú.

Moreno, J y Siccha, M. (2000). Algunos factores protectores e inicio de
relaciones sexuales en adolescentes. Tesis para obtener el título de licenciada
en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo.

64

Padilla, M. (2013). Habilidades Psicosociales y Riesgo a Embarazo en las
Adolescentes del Hospital Leoncio Prado-Huamachuco, 2013. Tesis para
obtener el título de licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo.
Papalia, D. (2005). Desarrollo Humano. 9º. Edición. Editorial McGraw Hill
Interamericana. México. Pág. 469 – 470
Palacios, R. (2005).

Factores biopsicosociales relacionados al embarazo en

adolescentes del centro materno infantil “Juan Pablo II” del Villa Salvador –
2005. Tesis para obtar el título profesional de Licenciatura en Obstetricia. LimaPerú.

Paredes, F. (2012).Desaprobados en Educación Sexual. Diario La Industria PP
A5.acceso: 23 de Abril del 2012

Pastor, Y.; Balaguer, I y García, M. (2003). El auto concepto y la autoestima:
análisis diferencial por curso y género. Revista de psicología social.

Ogliastri, E. y colb. (2008). Cultura y liderazgo en diez países de america latina.
Disponible en: http: //
revistaacademica.unianddes.edu.com/index,php/claden/article/viewFile/183/187
.
[Acceso: junio del 2014]

Organización Mundial de la Salud- OMS (2000). Desarrollo y salud integral de
los adolescentes y jóvenes en América- Washington
[Acceso: septiembre del 2014]

65

Organización Mundial de la Salud. (2007). Fecundidad adolescente y desarrollo
en América Latina: riesgos y consecuencias del embarazo precoz desde la
salud reproductiva y la integración social. Disponible en: http: //www.
Usuarios.multired.com.uy/erodigu/Bolespanol.html
[Acceso: junio del 2014]

Organización Mundial de la Salud. (2009). La familia. Disponible en: http: //
www.nuevoamanecer.edu.mx/imgs/pdf/funcionalidad familiar.pdf
[Acceso: septiembre del 2013]

Organización Panamericana de Salud-OPS. (2000). La Salud del Adolescente y
del Joven. 1ra Edición. Washington.
[Acesso: Marzo del 2013]

Organización Panamericana de la Salud. (2001). Fecundidad adolescente y
desarrollo en América Latina riesgo y consecuencias del embarazo precoz de
la salud reproductiva y la integración social, publicación 553. Washington
[Acceso: octubre del 2014]

Revista Latinoamericana de Psicología. (2012). VOLUM 25 N°2 Validez y
confiabilidad del inventario de autoestima de Cooper Smith para adultos, en
población mexicana. Lara. A, Verduzco. A, Acevedo. M, Cortés. J. Disponible
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80525207 [Acceso: Mayo del 2013]

66

Romero, M. (2006). Embarazo en la adolescencia. Sexualidad y embarazo.
Curso de salud y desarrollo del adolescente de la Pontificia Universidad
Católica De Chile. Módulo 4. Editorial Lavalle.
.
Ruoti M. (2008). Sexualidad y embarazo en adolescentes. Instituto de
Investigaciones de Ciencias de Salud. Paraguay:Universidad de Asunción.
Disponible

en:

http://www.revistapediatria.cl/vol5num1/pdf/5_EMBARAZO%20ADOLESCENT
E.pdf [Acceso: Mayo del 2015]
Santrock, J. (2004). Psicología del desarrollo en la adolescente. 9º Edición.
Editorial Mc Graw Hill Interamericana. España.

Sheeman, E. (2000). Como mejorar tu autoesima. Madrid, alambra

Sunnindia, M. (2007). Crecimiento y desarrollo de los adolescentes. Texas
Children’s Hospital. Consultado el 19 de Mayo de 2015. Disponible en:
http://espanol.onetoughjob.org/crecimiento-y-desarrollo/12-a-15/crecimiento-ydesarrollo-adolescencia-temprana-12-a-15-anos[Acceso en: abril 2015]

Torrente. A. y Rodríguez. S. (2004). La autoestima y la funcionalidad familiar en
adolescentes. Caracas-Venezuela. Tesis para optar el título profesional de
licenciada en enfermería. Universidad Central de Venezuela

67

Ubillos.S. y Navarro. E. (2004).Psicología Social, Cultura y Educación. Cap. 8
“Adolescencia

y

Educación

Sexual”

disponible

en:

HTTP://

www.ehu.eus/documents/1463215/1504276/Cap°tulo+VIII.pdf
[Acceso en: abril 2014]

UNFPA-FONDO DE POBLACION DE NACIONAL UNIDAS. (2012) Estrategia
Nacional

de

Unfpa

de

América

Latina.

Disponible

en:

HTTP://www.unfpa.org.pe/webEspeciales/2014/Dic2014/Defensoria/Nota1.html
[Acceso: septiembre del 2013]

UNICEF-Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. (2004). Perú Situación

del

país

-

Adolescencia.

Disponible

en:

http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3789.htm
[Acceso: septiembre del 2013]

Urreta, M. (2008). Relación entre el funcionamiento familiar y el embarazo de
las adolescentes usuarios del Hospital San Juan de Lurigancho. Tesis para
optar el título profesional de licenciada en enfermería. Universidad Nacional
Mayor de San Marco

Vargas, N. (2000). Factores protectores y conductas de riesgo del adolescente
del Sector Miramar. Tesis para obtener el grado de Enfermería con mención en
Salud de la Mujer y el Niño. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú.

68

Válek, M. (2007). “Autoestima y motivaciones sociales en estudiantes de
Educación Superior de la carrera de educación Preescolar del Instituto
Universitario de San Francisco (IUSF)”. Tesis para optar el Titulo de Magister
Scientiarum en

Psicología

Educacional. Universidad

Rafael

Urdaneta.

Maracaibo – Venezuela.

Villegas, V. (2002) Influencia de la autoestima, satisfacción con la profesión
elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los
estudiantes del tercer año de la facultad de educación. Tesis de postgrado.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Lima,
Perú.

69

VIII.- ANEXO
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ANEXO N°1
TAMAÑO DE MUESTRA
Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el
muestro aleatorio estratificado, cuya fórmula es:
h



(W h * p h * q h )

L

no 

h


V 

(W h * p h * q h )

L

N

Donde:
N

: Población de 166 alumnos (N=166)

h

: Denota el estratos (h=1…. y 5)

L

: Número de estratos (h=5)

Nh

: Tamaño de la población en el estrato “h”

nh

: Tamaño de la muestra en el estrato “h” [nh = (Nh / N)*n ]

Wh

: Ponderación en el estrato “h” en la población (Wh = Nh / N)

V

: Varianza deseada [ V = (d / Z)2 ]

Z / 2

:

Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 =
Z0.975 = 1.96)



: Nivel de significancia del 5% (=0.05)

d

: Precisión o error de muestreo del ±4% (d= ±0.04)

ph

: Proporción de alumnos que cumplen con la condición en el estrato
“h” del 50% (p=0.5)

qh

: Proporción de alumnos que no cumplen con la condición en el estrato
“h” del 50% (q=0.5)
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no

: Tamaño de muestra inicial

nf

: Tamaño de muestra final

Reemplazando valores, obtenemos el siguiente cuadro:
Grados

Nh

Wh

ph

qh

Wh*ph*qh

Primero

32

0.19

0.50

0.50

0.05

Segundo

45

0.27

0.50

0.50

0.07

Tercero

35

0.21

0.50

0.50

0.05

Cuarto

25

0.15

0.50

0.50

0.04

Quinto

29

0.17

0.50

0.50

0.04

Total

166

1.00

0.25

Siendo el tamaño de muestra inicial

no 

0.25
0.25
0.0004 
166

 130 alumnos

2

 0.04 
V 
  0.0004
 1.96 

Donde:

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos:

f 

n o 130

 0 .78  0.05
N 166

(5%)

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra
inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final:
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nf 

no
130

 73 alumnos
no
130
1
1
N
166

Como el tamaño de muestra final es de 100 alumnos, debemos determinar el
tamaño de muestra por estratos, usando la afijación proporcional:

nh 

Nh
*n
N

Tenemos (tamaño de muestra por estratos):
Grados

Nh

nh

Primero

32

14

Segundo

45

20

Tercero

35

15

Cuarto

25

11

Quinto

29

13

Total

166

73

73

ANEXO Nº 2
ESCALA DE VALORACION DEL RIESGO DE EMBARAZO
AUTORAS. LAZARO, MONCADA, 2011
I.- INSTRUCCIONES: La presente encuesta es personal y anónima. A
continuación se le formulara algunas preguntas y se le pide que responda con
la mayor sinceridad posible, marcando con una (X) la respuesta considerada
apropiada.
Edad: -------------------------

grado de estudios: -------------------------------------

ITEMS
DIMENSION INDIVIDUAL
1. mi menarquia fue antes de los 12 años
2. me siento segura de las decisiones que tomo
3. cuando termine de estudiar mis estudios secundarios, me gustaría estudiar en
la universidad
4. siempre pienso en las consecuencias de mis actos
5. tengo una buena comunicación con mis padres
6. participo en actividades de algún grupo religioso
7. actuó teniendo en cuenta a dios
8. he fumado en alguna oportunidad
9. consumo algún tipo de alcohol
10. consumí droga por curiosidad
11. tengo amigos que fuman y/o consuman algún tipo de alcohol
12. tengo enamorado o novio
13. tengo relaciones coitales
14. cuando tengo relaciones coitales utilizo un método anticonceptivo
15. mi enamorado me exige para tener relaciones coitales
DIMENSION FAMILIAR
16. existe conflicto en mi familia
17. existe conflicto entre mis padres
18. existe conflicto entre mis hermanos
19. tengo conflicto con mis padres
20. tengo conflicto con mis hermanos
21. tengo permiso de mis padres para divertirme
22. mis padres me permiten salir con frecuencia a reuniones sociales
23. vivo con mis padres
24. vivo solo con mi padre o madre
25. vivo sola
26. le cuento sin miedo lo que me pasa a mi madre
27. mis padres me hacen sentir su amor a través de besos o caricias y/o palabras
DIMENSION SOCIAL
28. he visto o veo telenovelas de contenido erótico
29. mis amigos han iniciado o tenido relaciones coitales
30. mis amigos se motivan a tener relaciones coitales
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SI

NO

2
1
1

1
2
2

1
1

2
2

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

2
2
2

1
1
1

ANEXO No 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO

DPTO DE ENFERMERIA DE LA

FACULTAD DE ENFERMERIA

YADOLESCENTE

MUJERY EL NIÑO

ESCALA DE AUTOESTIMA
Autor: Coopersmith (1967)
Edad:
A continuación encontrara una lista de afirmaciones en torno a los sentimientos
o pensamientos que tiene sobre usted. Marque con una X la respuesta que
más lo identifica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paso mucho tiempo soñando despierta
Estoy segura de mi misma
Deseo frecuentemente ser otra persona
Soy simpática
Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos
Nunca me preocupo por nada
Me abochorno (me da roche) pararme frente al salón
para hablar
8. Desearía ser más joven
9. Hay muchas cosas acerca de misma que me
gustaría cambiar si pudiera
10.
Puedo tomar decisiones fácilmente
11. Mis amigos (as) gozan cuando están conmigo
12. Me incomodo en casa fácilmente
13. Siempre hago lo correcto
14. Me siento orgullosa de mi trabajo (en la escuela)
15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo
que tengo que hacer
16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas
nuevas
17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que
hago
18. Soy popular entre compañeros de mi edad
19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos
20. Nunca estoy triste
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IGUAL
QUE YO
(V)
1
1
0
1
1
1
1

DISTINTO
A MI (F)
0
0
1
0
0
0
0

0
1

1
0

1
1
0
0
1
1

0
0
1
1
0
0

1

0

0

1

0
1
0

1
0
1

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo
22. Me doy por vencida fácilmente
23. Usualmente puedo cuidarme a mí misma
24. Me siento suficientemente feliz
25. Preferiría jugar con niños menores que yo
26. Mis padres esperan demasiado de mi
27. Me gustan todas las personas que conozco
28. Me gusta que el profesor me pregunten clases
29. Me entiendo a mí misma
30. Me cuesta comportarme como en realidad soy
31. Las cosas en mi vida están muy complicadas
32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas
33. Nadie me presta mucha atención en casa
34. Nunca me regañan
35. No estoy progresando en la escuela como me
gustaría
36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas
37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha)
38. Tengo una mala opinión de mi misma
39. No me gusta estar con otra gente
40. Muchas veces me gustaría irme de casa
41. Nunca soy tímida
42. Frecuentemente me incomoda la escuela
43. Frecuentemente me avergüenzo de mi misma
44. No soy tan bien parecida como otra gente
45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo
46. A los demás “les da por andar” conmigo
47. Mis padres me entienden
48. Siempre digo la verdad
49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa
50. A mí no me importa lo que pasa
51. Soy un fracaso
52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan
53. Las otras personas son más agradables que yo
54. Usualmente siento que mis padres esperan más de
mi
55. Siempre sé que decir a otras personas
56. Frecuentemente me siento desilusionada en la
escuela
57. Generalmente las cosas no me importan
58. No soy una persona confiable para que otros
dependan de mi
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1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1

0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0

1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1

0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0

0
1

1
0

0
0

1
1

ANEXO No 4
CLAVE DE RESPUESTA DEL TES DE AUTOESTIMA
1. Si

24. No

47.

2. No

25. No

48. Si

3. Si

26. Si

49. No

4. Si

27. Si

50. No

5. Si

28. Si

51. Si

6. No

29. Si

52. No

7. No

30. No

53. No

8. Si

31. No

54. Si

9. Si

32. Si

55. No

10. No

33. Si

56. No

11. No

34. No

57. No

12. No

35. No

58. No

13. No

36. Si

59. Si

14. Si

37. Si

15. No

38. Si

16. No

39. Si

17. No

40. No

18. No

41. Si

19. Si

42. Si

20. Si

43. Si

21. No

44. No

22. No

45. Si

23. No

46. No
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ANEXO No.5

TABLA N° 4
NIVEL DE RIESGO DE EMBARAZO DE LAS ADOLESCENTES SEGÚN EDAD DE LA I.E JOSE
ANTONIO ENCINAS. BUENOS AIRES 2015

Edad
Nivel de
Riesgo de
Embarazo

Total
12 años 13 años 14 años

15 años 16 años 17 años

no

no

%

no

%

no

%

%

no

%

no

%

no

%

Bajo

12 16.4 22 30.1 10 13.7 12 16.4

8

11.0

4

5.5

68

93.2

Alto

0

2.7

0

0.0

0

0.0

5

6.8

12 16.4 23 31.5 12 16.4 14 19.2

8

11.0

4

5.5

73 100.0

Total

0.0

1

1.4

2

2.7

Fuente: Información obtenida de los test
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ANEXO No. 6:
TABLA N°5
NIVEL DE AUTOESTIMA DE LAS ADOLESCENTES SEGÚN EDAD DE LA I.E JOSE ANTONIO
ENCINAS. BUENOS AIRES 2015

Edad
Nivel de
Autoestima

Total
12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años
no

%

no

%

no

%

no

%

no

%

no

%

no

%

Bajo

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Medio bajo

1

1.4

0

0.0

0

0.0

1

1.4

2

2.7

0

0.0

4

5.5

Medio alto

9

12.3 23 31.5 12 16.4 13 17.8

5

6.8

3

4.1

65

89.0

Alto

2

2.7

0.0

1

1.4

1

1.4

4

5.5

12 16.4 23 31.5 12 16.4 14 19.2

8

11.0

4

5.5

73 100.0

Total

0

0.0

0

0.0

Fuente: Información obtenida de los test
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ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

Yo, Nora Idania Vargas Castañeda, Profesora Asociada a tiempo completo del
Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y Niño, de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi participación
como asesora en la elaboración dl proyecto de investigación titulado:
“AUTOESTIMA EN EL RIESGO DE EMBARAZO DE LAS ADOLESCENTESBUENOS AIRES 2015” elaborado por las bachilleres en Enfermería:
-

Gómez Rosario, Margarita Elizabeth.

-

Huayan Julca Cristel Melisa

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los fines
que estimen conveniente.

Ms. Nora Idania Vargas Castañeda
Cód. 4198

