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RESUMEN 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE INTERVENCION PARA EL 
DESARROLLO DEL AUTOESTIMA EN GESTANTES SIN PAREJA ACTUAL. 
C.S. PILLCO MARCA. SETIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019. 

La investigación fue realizada en el Centro de Salud “Pillco Marca”, con el 

objetivo de analizar la efectividad de un programa de intervención para el 

desarrollo del autoestima en gestantes sin pareja actual en el C.S. Pillco Marca 

de setiembre 2018 a febrero 2019; El tipo de investigación fue el experimental, 

en su variante cuasi experimental; longitudinal con una medida antes y después 

de la intervención en un mismo grupo y prospectivo.la muestra estuvo constituida 

por 25 gestantes, que fueron seleccionadas por muestreo no probabilístico. La 

técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario (el cual fue 

validado con la técnica Delphos y el coeficiente Alfa de Cronbach igual a 0,722 

que indica buena fiabilidad). Los principales resultados son: el promedio de la 

edad de las gestantes es de 25 años y teniendo una mayor frecuencia en 24 

años, el 60,0% (15) fueron abandonadas por sus parejas al final del embarazo, 

el 56,0% (14) son de zona rural, el 92% (23) son gestantes con algún nivel de 

educación el promedio del número de embarazos es igual a 1, las gestantes en 

su mayor frecuencia no tienen hijos, y la edad gestacional en promedio es 34 

semanas.  Se procesaron los datos según el nivel de autoestima antes y después 

de la aplicación encontrando un 64% (16) regular y un 68% alto, 

respectivamente; del 100% (18) de pacientes que presentaron un nivel bajo de 

autoestima en el pre test un 55,6% (10) presentaron un nivel alto en el post test, 

mientras que solo el 44,4% (8) presentaron un nivel bajo en el post test; del 100% 

(7) de pacientes que presentaron un nivel alto en el pre test, presentaron el 

mismo nivel en el post test; con un valor de p = 0,032 concluimos que el 

programa de intervención para el desarrollo del autoestima en gestantes sin 

pareja actual, es efectivo. 

Palabras claves: autoestima, programa educativo, embarazo.  
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SUMMARY 

 

EFFECTIVENESS OF AN INTERVENTION PROGRAM FOR THE 

DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM IN GESTANTS WITHOUT CURRENT 

COUPLE. C.S. PILLCO BRAND. SEPTEMBER 2018 - FEBRUARY 2019. 

 

The research was carried out in the Health Center "Pillco Marca", with the 

objective of analyzing the effectiveness of an intervention program for the 

development of self-esteem in pregnant women without current partners in the 

C.S. Pillco Marca from September 2018 to February 2019; The type of research 

was experimental, in its quasi-experimental variant; longitudinal with a measure 

before and after the intervention in the same group and prospective. The sample 

consisted of 25 pregnant women, who were selected by non-probabilistic 

sampling. The technique used was the survey and the instrument was the 

questionnaire (which was validated with the Delphos technique and Cronbach's 

Alpha coefficient equal to 0.722, which indicates good reliability). The main 

results are: the average age of the pregnant women is 25 years and having a 

higher frequency in 24 years, 60.0% (15) were abandoned by their partners at 

the end of pregnancy, 56.0% ( 14) are from rural areas, 92% (23) are pregnant 

women with some level of education the average number of pregnancies is equal 

to 1, pregnant women in their greater frequency do not have children, and 

gestational age on average is 34 weeks . The data were processed according to 

the level of self-esteem before and after the application, finding 64% (16) regular 

and 68% high, respectively; of 100% (18) of patients who had a low level of self-

esteem in the pre-test, 55.6% (10) had a high level in the post-test, while only 

44.4% (8) had a high level low in the post test; of 100% (7) of patients who 

presented a high level in the pretest, presented the same level in the post test; 

with a value of p = 0.032 we conclude that the intervention program for the 

development of self-esteem in pregnant women without a current partner is 

effective. 

Keywords: self-esteem, educational program, pregnancy  
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INTRODUCCIÓN 

La gestación es una etapa especial para cada mujer, independientemente de 

su situación personal, médica o socio-cultural. La adaptación a los cambios 

físicos, emocionales y cognitivos, van a tener una respuesta diferente 

influenciada por las características psicológicas, las perspectivas, el entorno y la 

edad de la gestante. 

Podría ser una vivencia positiva y feliz, aún con una serie de expectativas y 

temores, o en otras situaciones, podría tratarse de una jornada negativa y llena 

de conflictos, como en el caso de las adolescentes. (1) 

Según la encuesta del 2013, alrededor de un tercio de adolescentes alguna 

vez embarazadas, son madres sin pareja conyugal (25.5% son solteras y 6,8% 

separadas o divorciadas). Y entre las que tienen pareja conyugal, predominan 

las convivientes (64% frente a 2,9 de casadas). La maternidad adolescente 

ocurre principalmente en uniones consensuales (convivencias), pero también 

existe importante proporción de madres solteras, sobre todo en las embarazadas 

por primera vez (30,1%). (2) 

La maternidad se vive más o menos satisfactoriamente en función de varios 

factores (apoyo social, relación de pareja, estilo afectivo, estresores, etc.). 

Requiere un proceso de adaptación para aproximarse afectivamente al hijo, 

prepararse para la crianza y compatibilizar los roles a desempeñar. La 

adaptación dependerá de los recursos psicológicos de la gestante, del apoyo 

que reciba y de la representación mental que tengan ella y su pareja de la 

maternidad y de la paternidad, siendo las embarazadas de grupos de riesgo las 

menos preparadas para la progenitura. Una buena vinculación prenatal posibilita 

después del nacimiento unas relaciones progenitores-hijo más apropiadas, que 

serán idóneas para un apego seguro. (3) 

Ya sea porque llega al límite biológico o porque es un embarazo no buscado, 

lo cierto es que cada vez es mayor el número de embarazadas que abordan su 

maternidad sola.  

Los motivos más frecuentes son: 

- Mujeres preocupadas porque no han establecido un vínculo estable, en 

general porque han dedicado mucho tiempo a su profesión, ven llegar con 

horror la edad y el límite natural que el paso del tiempo impone.  
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- Mujeres cuya ideología feminista les permite imaginar una maternidad sin 

padre. 

- Mujeres, muchas veces adolescentes, que han quedado embrazadas por una 

pareja ocasional, que no sabe o no quiere hacerse cargo.  

- Mujeres que buscaron el embarazo junto a su pareja pero no por alguna razón 

no continuaron en pareja. 

La gestación en la adolescencia puede truncar el proyecto de vida personal, 

especialmente si no existe apoyo familiar, social y si se es víctima de violencia. 

Sin embargo es posible afrontar dicha circunstancia y buscar la superación, es 

ello el concepto resiliencia psicológica, que es la capacidad que permite a una 

persona prevenir, minimizar o supera el daño impuesto por las adversidades de 

la vida y poder proyectarse hacia el futuro. Se ha reportado que los adolescentes 

tienen menor capacidad de recuperación ante las adversidades que en etapas 

vitales mayores. Asimismo, la posibilidad de no contar con la pareja, el riesgo de 

no concluir con los estudios o la necesidad de trabajar y la baja autoestima, son 

aspectos asociados a la gestación en la adolescencia. (4) 

La paternidad genera una serie de sentimientos potentes y contradictorios que 

van desde la alegría intensa a la fatiga crónica, pasando por explosiones de amor 

y momentos de angustia. 

Un estudio a ha confirmado ahora la magnitud de estos sentimientos y que 

afectan especialmente a las madres en forma de pérdida de autoestima, así 

como las relaciones de pareja (revista Journal of Personality and Social 

Psychology). 

Según los investigadores, varias razones pueden explicar la pérdida de la 

autoestima en las mujeres embarazadas: las transformaciones físicas propias de 

su nuevo estado, los cambios hormonales, el estrés que supone el desarrollo del 

bebé y las inquietudes que suscita el futuro para asegurar la estabilidad del 

recién nacido. 

Los investigadores aclaran que no todas las mujeres atraviesan las fases de 

pérdida de autoestima o de la disminución de aprecio por su pareja. Sin embargo 

precisan que las madres registran una pérdida de autoestima tienen tendencia a 

acusar una degradación de la relación con su pareja. 

De este estudio se desprende así que tener una relación alterada con su 

pareja y sentirse mal son experiencias que afectan especialmente a las madres 

y que tienden a acentuarse con la llegada de la maternidad, según los 

investigadores. (5) 



ix 

 

La autoestima es un factor fundamental en la vida del ser humano, no 

solamente en esta etapa, inicia a formarse desde la infancia dentro del hogar por 

lo que es muy importante proporcionar las bases necesarias que la fortalezcan. 

En la etapa del embarazo, es común que algunas mujeres sufran de rechazo, 

falta de amor y falta de interés por parte de su parea, dando lugar a una mujer 

insegura con poca confianza, amor y aceptación de sí misma, lo cual afecta no 

solo su autoestima sino la de su hijo. 

Estudios realizados en Latinoamérica han encontrado que el 45% de las 

adolescentes embarazadas no tienen una vida de pareja, es decir no cuentan 

con el apoyo del padre del hijo, favoreciendo que estas mismas continúen 

viviendo en su nucleo familiar.  

Un estudio realizado por Rangel L en México, acerca de funcionalidad familiar, 

encontró que la mayor parte de las embarazadas adolescentes no perciben 

apoyo y/o cariño por parte de su familia de origen.   

El estado emocional de la madre afecta al desarrollo del feto, va a repercutir 

en como afronte la crianza, en el estado del bebé y por tanto en su desarrollo 

social, cognitivo y emocional. De allí que se intente promover que ese entorno 

sea adecuado, interviniendo en los factores que lo alteran: desde problemas 

económicos hasta falta de apoyo, por ejemplo, el estrés maternal severo influye 

en la segregación de ciertas hormonas placentarias como el cortisol potenciando 

la vulnerabilidad de los niños al estrés. (6) 

Para muchas mujeres el embarazo puede ser una etapa positiva, mientras 

para otras puede significar un periodo de angustia y depresión difícil de 

sobrellevar. Según Polaino Lorente 1995, 10% de las mujeres embarazadas 

sufren de depresión, especialmente entre la sexta y décima semana del 

embarazo y durante el tercer trimestre, cuando el cuerpo del bebe se prepara 

para el parto y el nacimiento del bebé. Se estima que la mitad de las mujeres 

que sufren de depresión durante el embarazo desarrollan depresión posparto, 

pero este número se reduce a menos del 2% si se efectúa un tratamiento 

psicoterapéutico adecuado durante dicho periodo. Los factores causantes de la 

depresión en el embarazo pueden ser diversos y entre ellos se incluyen los 

cambios hormonales, los antecedentes personales o familiares de depresión, los 

problemas de pareja, las complicaciones del embarazo y situaciones 

estresantes. (7) 

En muchos países tener un hijo fuera del matrimonio es bastante común. En 

América Latina y el Caribe, determinadas zonas del África subsahariana y 

algunos países de ingresos altos presentan tasas elevadas de embarazos 

extramatrimoniales en adolescentes. La proporción de partos que tienen lugar 
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durante la adolescencia se sitúa más del 50% en África Subsahariana, el 18% 

en América Latina y el Caribe y 2% en China. Al mismo tiempo se asocia al 

embarazo en adolescentes con el embarazo no planificado, violencia sexual, 

experiencia negativa del embarazo, truncamiento del proceso educativo, 

dependencia económica de la madre, mayor incidencia de problemas 

perinatales, desconocimiento de temas de salud sexual y reproductiva e 

inadecuada estructuración de la familia entre otros.  

Según la Organización Mundial de la Salud 2014, la depresión afecta a más 

del 15% a la población y aproximadamente el 22% afecta a mujeres en edad 

fértil y va disminuyendo después de los 45 años. En América Latina se 

encuentran una prevalencia de 29% de cuadros depresivos en las mujeres 

embarazadas. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el Perú 

2011, entre mujeres de 15 a 49 años asociados al periodo de gestación, se ha 

descrito una elevada prevalencia de depresión y migraña, en los que son ajenas 

a situaciones de violencia. En los estudios realizados en Lima la depresión ha 

sido encontrada por encima del 40% en gestantes; asimismo, las que sufrieron 

violencia física y/o sexual reportaron ideación suicida, comparada con aquellas 

que no la padecieron. Las que presentaron depresión severa fueron aquellas 

gestantes no casadas y en quienes no planificaron su embarazo. (8) 

 La presente investigación surge de la formulación de las siguientes 

interrogantes generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es la efectividad 

de un programa de intervención para el desarrollo de la autoestima en gestantes 

sin pareja actual en el C.S. Pillco Marca de setiembre 2018 a febrero 2019? Se 

planificó una investigación de nivel explicativo; con el objetivo de Analizar la 

efectividad de un programa de intervención para el desarrollo de la autoestima 

en gestantes sin pareja actual en el C.S. Pillco Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019; se precisaron las siguientes variables de estudio: programa de 

intervención y el desarrollo del autoestima en gestantes sin pareja actual, las que 

fueron operacionalizadas con el propósito de alcanzar los objetivos.   

La tesis se ha estructurado de la siguiente manera: marco teórico, marco 

metodológico, resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

A nivel internacional, nacional y local se encontró muy pocos 

antecedentes relacionados con nuestro tema de investigación, por lo que 

informaremos aquellos antecedentes que en cierto modo se relacionan con 

nuestro trabajo. 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Benita Beltrán Gonzales, et al, en su investigación titulada 

“Efectividad de una estrategia de intervención educativa para la 

promoción de la salud con la embarazada” plantearon como 

objetivo el contribuir a mejorar la salud de las embarazadas, para 

ello utilizaron una muestra de 160 embarazadas distribuidas en dos 

grupos, uno de intervención y otro de comparación con 80 mujeres 

cada uno, realizaron el análisis de los problemas de salud materno 

infantil a nivel del grupo básico de trabajo como el diagnostico 

educativo con las embarazadas que posibilitó la estructuración de 

la estrategia de intervención en siete fases; obteniendo como 

resultados el logro de la coordinación e interacción de los sectores 

y organizaciones participantes, las embarazadas del grupo de 

intervención se convirtieron en sujetos activos del cuidado de su 

salud, lo que se manifestó en la disminución del número de mujeres 

con enfermedades evitables durante la gestación en este grupo, 19 

(23.8%) en relación con el grupo de comparación, 41 (51.3%); 
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además en el grupo de intervención nacieron menos bebes con 

bajo peso, fue mayor el número de mujeres que amamantaron a su 

bebé con lactancia materna exclusiva hasta el cuarto mes y donde 

se apreció mejor evolución de los hijos en el primer semestre de 

vida; en conclusión la intervención educativa fue efectiva al 

cumplirse los objetivos. (9) 

México 2010, Lucero Jiménez, et al, en su trabajo “Autoestima y 

depresión en adolescentes embarazadas”, se plantearon como 

objetivo  

conocer el nivel de autoestima y depresión que presentan las 

mujeres adolescentes durante el embarazo, para ello utilizaron un 

estudio descriptivo-transversal, la muestra fue de 45 mujeres 

adolescentes que acudieron a consulta de gineco obstetricia de un 

hospital del Estado de México, el muestreo fue aleatorio simple; 

para evaluar el nivel de depresión y autoestima se utilizaron los 

instrumentos de Depresión en Adolescentes (IDA) Y EL 

Cuestionario de Autoestima (CA); los resultados obtenidos fue la 

edad media fue de 17 años, de acuerdo a los datos obstétricos la 

mediDa de inicio de vida sexual fue de 15.62 años; el 75.6% de las 

mujeres encuestadas fueron primigestas, el 86% de las 

adolescentes tenían un autoestima baja y el 40% de las 

adolescentes cursaban su embarazo con depresión leve, el 82% de 

las mujeres no planeó su embarazo. (10) 
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Colombia 2015, Liezel Ulloque, et al, llevaron a cabo un trabajo 

de investigación denominado “Prevalencia de baja autoestima y 

nivel de resiliencia bajo, en gestantes adolescentes de población 

del Caribe Colombiano”, donde tuvieron como objetivo el estimar la 

prevalencia de bajo autoestima y de resiliencia bajo, en un grupo 

de gestantes adolescentes; utilizaron el estudio descriptivo 

transversal; utilizaron un formulario para identificar las 

características socio demográficas de las gestantes y su 

compañero, historia gíneco obstétrica, estado psicoemocional con 

la gestación, apoyo familiar y de la pareja; obteniendo como 

resultado 406 gestantes adolescentes, edad media 16,5 más o 

menos 1,5, la gran mayoría abandono la escuela al quedar 

embarazada, la puntuación media de autoestima: 27,8 más o 

menos 3,9, 76,8% tuvieron nivel normal de autoestima y el 23,2% 

(p<0,05), la puntuación promedio de resiliencia: 125,0 más o menos 

17,8, el 8,6% tuvo nivle de resiliencia alto, 57,2% nivel de resiliencia 

moderado y 34,2% (p<0,05); hubo correlación positiva significativa 

de resiliencia con autoestima. La autoestima solo se correlacionó 

positiva y significativamente con la edad de la gestante; las 

gestantes adolescentes que no se sentían felices o no tenían apoyo 

del compañero, tuvieron significativo NRB (OR: 3,7), en conclusión 

la prevalencia para BAE fue de 23,2% y de 34,2% para NRB; estos 

resultados señalan que se debe efectuar intervención durante el 

embarazo en adolescentes para elevar los niveles de autoestima y 

de resiliencia. (11) 
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1.1.2 Antecedentes Nacionales 

No se encontraron antecedentes nacionales relacionados con la 

presente investigación. 

1.1.3 Antecedentes Locales 

No existen antecedentes locales relacionados con la presente 

investigación. 

1.2 Bases Teóricas  

1.2.1. Autoestima 

La palabra autoestima se divide en dos términos: el prefijo auto, 

de origen griego cuyo significado es por sí mismo la palabra latina 

aestima que procede del verbo aestimare y significa evaluar, tasar 

o valorar. Por lo tanto, etimológicamente, se puede entender el 

término autoestima como la valoración de uno mismo. 

La autoestima, a diferencia del auto concepto, incluye 

necesariamente juicios de valor y expresa la idea que uno tiene de 

sí mismo, teniendo en cuenta unas cualidades subjetivas y 

valorativas.  

Por lo tanto, el concepto de autoestima va estrechamente ligado 

al de auto concepto. Mientras que el auto concepto se refiere a la 

percepción de uno mismo, la autoestima hace hincapié en la faceta 

valorativa o evaluativa que las personas tienen de si mismas. Las 



15 

 

personas se valoran de forma positiva o negativa según unas 

cualidades que provienen de su experiencia. En definitiva, la 

autoestima consiste en el proceso de autoevaluación y en la 

obtención de una satisfacción personal del individuo, la eficacia de 

este funcionamiento y una actitud valorativa de aprobación. 

Una de las definiciones más modernas que Branden 2011 ofrece 

de la autoestima es “la disposición a considerarse competente para 

hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor 

de la felicidad”. Llama la atención que no hace referencia a la 

influencia del entorno, ni a generadores internos que fomentan una 

buena autoestima, ni tampoco a las consecuencias emocionales o 

de comportamiento; pues tan solo trata con ella de identificar en qué 

consiste y qué es lo que concierne a una autoevaluación. 

a. Componentes de la autoestima: 

Branden señala que la autoestima posee dos componentes 

relacionados entre sí: 

- La eficacia personal: se trata de la confianza en la propia 

mente, en la capacidad para pensar y entender, para tomar 

decisiones, para aprender, para entender los hechos 

relacionados con uno mismo, para creer en uno mismo; en 

definitiva, confianza ante los desafíos de la vida. 

- El respeto a uno mismo: se trata de reafirmar la propia valía 

personal, de pensar que se es digno de vivir y ser feliz, de 
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aceptar positivamente los propios sentimientos, deseos y 

necesidades reconocer que la felicidad y el estar satisfecho con 

uno mismo son derechos innatos naturales.  

A continuación, se exponen los componentes de la autoestima 

según Mruk 1999, entre los cuales señala: un componente 

cognitivo (lo que pienso), un componente afectivo (lo que siento) 

y un componente conductual (lo que hago). De esta forma, la 

autoestima se presenta como una estructura que se subdivide 

para facilitar su estudio, pero todos sus componentes está tan 

estrechamente relacionados que es imposible concebir uno sin el 

otro, solo es posible aceptar esta categorización con el único 

objeto de analizarlos. 

- Componente cognitivo: se trata del autoconocimiento que nace 

de la representación mental que cada persona elabora de sí 

misma. Son las creencias, conocimientos, percepciones, ideas 

y opiniones de las distintas facetas que conforman la 

personalidad. El conocimiento personal se va formando en 

base a una autorregulación autodirección de la información que 

el sujeto tiene de sí mismo. 

- Componente afectivo: se trata de la autovaloración que surge 

de la observación de uno mismo y de la asimilación e 

interiorización de las opiniones e imágenes que otras personas 

tengan de nosotros. Por lo tanto, es una respuesta afectiva ante 

la percepción de uno mismo. 
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- Componente conductual: se trata del proceso final de la 

autovaloración anterior cuyo resultado es la decisión de 

intención de actuar. Es por ello que las acciones vienen 

determinadas por la opinión que el individuo tenga de sí mismo 

y del esfuerzo que esté dispuesto a realizar para conseguir el 

reconocimiento (propio de los demás) por sus acciones. 

 

Gráfico 1: componentes de la autoestima (Mruk, 1999) 

Para Bronet, una persona con suficiente autoestima ha de 

poseer lo que él denomina “las Aes de la autoestima”: 

- Aprecio autentico de uno mismo como persona, de forma 

independiente de lo que haga o posea, de manera que se 

considere igual a cualquier otra persona. 

- Aceptación consciente de sus limitaciones, limitaciones, 

debilidades, errores y fracasos. Es consciente de que, como las 

demás personas, puede equivocarse pero no le atormenta el 

hecho de errar con mayor o menor frecuencia. Acepta los 

aspectos menos agradables de su personalidad. 
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- Afecto hacia sí mismo. Se comprende, se quiere y no está en 

constante lucha con sus sentimientos o con su cuerpo. Se 

siente bien consigo mismo y se quiere tal y como es. 

- Atención y cuidado a todo lo que pueda necesitar ya sea de 

índole física, intelectual, psíquica o espiritual. 

A estas Aes de la autoestima van a presuponer un buen nivel 

de autoconsciencia o de darse cuenta del propio mundo interior.  

Los componentes de la autoestima vistos según los diferentes 

autores citados anteriormente pueden parecer muy distintos entre 

sí, pero realmente, son tres formas diferentes de clasificar las 

mismas características que todo individuo con alta o saludable 

autoestima debe poseer. 

b. Dimensiones de la autoestima 

Coopersmith, estableció cuatro dimensiones de la autoestima: 

- Autoestima en el área personal: hace referencia a la 

autovaloración que la persona realiza y frecuentemente 

mantiene de sí misma sobre su aspecto físico y sus cualidades 

personales. Valora aspectos como si se es capaz, productivo, 

importante y digno. Esta autovaloración sea tanto positiva 

como negativa, se ve reflejada en la propia conducta de la 

persona. 

- Autoestima en el área académica: se trata de la autovaloración 

que la persona realiza y suele conservar, sobre su actividad en 
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el entorno académico. Se valoran aspectos como si se es 

capaz, productivo, importante y digno en este ámbito. Esta 

autovaloración positiva o negativa se ve reflejada en la propia 

conducta de la persona. 

- Autoestima en el área familiar: consiste en la autovaloración 

que hace la persona de sí misma, y que suele conservar, sobre 

sus relaciones con los miembros de su unidad familiar. Se 

valoran aspectos como si se es capaz, productivo, importante 

y digno dentro de su unidad familiar. Esta autovaloración 

positiva o negativa se ve reflejada en la propia conducta de la 

persona. 

- Autoestima en el área social: es la valoración que se realiza 

sobre uno mismo y que se suele conservar en el tiempo sobre 

sus relaciones sociales. Se valoran aspectos como si se es 

capaz, productivo, importante y digno con sus relaciones 

sociales. Esta autovaloración positiva o negativa se ve reflejada 

en la propia conducta de la persona. 

 

Gráfico 2: dimensiones de la autoestima (Coopersmith, 19679) 
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c. Niveles de autoestima 

El nivel de autoestima de las personas puede tener grandes 

consecuencias en los diferentes aspectos de la vida. Este nivel se 

aprecia en el trato con la gente, en la actitud en el puesto de 

trabajo, en los logros que se pueden conseguir, en las metas que 

se pueden proponer, en la relación con la pareja, con los hijos, 

etc. Existen una serie de rasgos en las personas dependiendo de 

si tienen un nivel alto o bajo de autoestima (Lorenzo 2007). 

 

Asimismo tenemos otros niveles de autoestima planteados por 

otros autores: 

- Autoestima baja: Coopersmith S (1981), manifiesta que este 

nivel de autoestima implica un sentimiento de insatisfacción y 

carencia de respeto por sí mismo. Presentan un cuadro de 

desánimo, depresión y aislamiento, incapacidad de expresión 

y de defensa propia. Se observa también debilidad para hacer 
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frente y vencer las deficiencias. En situaciones grupales el 

individuo se siente temeroso a provocar el enfado de los 

demás, mostrándose pasivo y sensible a la crítica. Además se 

observa sentimientos de inferioridad e inseguridad, creando 

envidia y celos por lo que otros poseen manifestando en 

actitudes de rechazo a los demás, en defensa, renuncia, 

depresión o agresividad. 

Sheemane (2000), sostiene que una persona con baja 

autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía de las 

propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a 

equivocarse. Además necesita de la aprobación de los demás 

pues tiene muchos complejos. Suele tener una imagen 

distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos 

físicos como de su valía personal o carácter. Todo esto produce 

un sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de 

relacionarse con otras personas. Si algo funciona mal en una 

relación de pareja o amistad, la persona con falta de autoestima 

creerá que la culpa de esto es suya, malinterpretando en 

muchas ocasiones los hechos y la comunicación entre ambos.  

- Autoestima Alta: Coopersmith (1981), refiere que las personas 

con alta autoestima mantienen imágenes constantes de sus 

capacidades y/o habilidades, desempeñan un rol más activos 

en sus grupos sociales, expresan sus puntos de vista con 

frecuencia y afectividad. Tienen un gran sentido de amor 
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propio, cometen errores pero están inclinados a aprender de 

ellos. (12) 

d. Importancia del autoestima 

La importancia de la autoestima es una realidad inevitable; es 

una necesidad humanan fundamental. Cuanto mejor sea, la 

persona se sentirá más preparada para afrontar los problemas 

que puedan presentarse a lo largo de la vida.  

Su trascendencia radica en que se trata de la visión y 

valoración del propio ser, de la propia forma de ser y de la propia 

valía personal, y en función de cómo se vea y se valore la persona 

así actúa. Por lo tanto, la autoestima puede llegar a ser la clave 

de éxito o del fracaso para comprenderse y comprender a los 

demás y un requisito primordial para una vida plena. 

Alcántara (2003) establece una serie de facetas de la persona 

que favorece la autoestima. 

- Sirve para superar las dificultades de la vida: una persona con 

alta autoestima se siente con fuerza para reaccionar y superar 

obstáculos. 

- Fundamenta la responsabilidad: la responsabilidad es difícil 

que crezca en personas qu se auto descalifican o se 

desmerecen; las personas que confían en sí mismas y creen 

en sus aptitudes, que tienen autoestima, son capaces de 

superar las dificultades que suponen responsabilidades. 



23 

 

- Apoya la creatividad: la sociedad de hoy en día necesita 

personas creativas y altamente preparadas y es muy difícil que 

una persona con baja autoestima tenga la suficiente fe en sí 

misma, en su originalidad y en sus capacidades para confiar en 

su propia creatividad ya que hace falta una autovaloración 

positiva para ser capaz de mostrar al mundo las ideas propias 

y originales. 

- Determina la autonomía personal: uno de los principales 

objetivos de la educación es formar personas autónomas, 

autosuficientes, seguros de sí mismos, que puedan tomar 

decisiones y que se acepten como son. 

- Posibilita una relación social saludable: cuando una persona se 

aprecia y se respeta a si misma posee la base adecuada para 

relacionarse con otras personas y una de las razones es que 

los demás sentirán cómodos en su presencia. 

- Garantiza la proyección futura de la persona: al ser consciente 

de las propias cualidades, la personal puede proyectarse hacia 

el futuro, autoimponerse unas aspiraciones y unas expectativas 

de realización. 

- Constituye el núcleo de la personalidad: la persona es un ser 

en busca de su identidad y como tal la tendencia es llegar a ser 

él mismo y autorealizarse. 

- Condiciona el aprendizaje: el aprendizaje de nuevos 

conocimientos está supeditado a las actitudes básicas de la 
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persona, de manera que de estas depende que se esté 

dispuesto o no para atender y concentrarse. (13) 

 

Gráfico 6: facetas de la persona que se ven favorecidas por una alta autoestima (Alcántara 

2007) 

1.2.2. Programa de intervención 

Conjunto de actividades por parte de un interventor encaminadas 

a generar cambios de conducta del individuo o grupos. Al diseñar 

una intervención nace porque necesita ser resuelto.  

Un programa es toda actividad preventiva, evolutiva, educativa o 

remedial que, teóricamente fundamentada, planificada, encaminada 

a lograr determinados objetivos en respuesta a las necesidades 

detectadas en un grupo dentro de un contexto educativo, 

comunitario, familiar o empresarial. 

Por tanto un programa, debe de tener una base teórica 

fundamentada, es decir, basarse en alguna teoría psicológica de 

intervención. Por otro lado, debe tratarse de una actividad 
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planificada, es decir, a diferencia del modelo de counseling, no está 

tan sujeta a la improvisación. Por último, se trata de dar solución a 

una serie de necesidades detectadas, no realizamos un programa si 

no estamos seguros y hemos comprobado que es realmente 

necesario la finalidad de dar solución a necesidades supone al 

mismo tiempo la justificación del mismo programa. 

Fases en el diseño de un programa de intervención: 

1. Identificación de los problemas o necesidades: definición clara y 

específica. Seleccionar indicadores: justificaciones que permiten 

continuar con el programa. Operacionalización: establecer y 

cuantificar cada elemento. 

2. Evaluación del problema: aplicación de instrumentos de medida a 

un área social definida. Aplicación de un juicio para valorar la 

relevancia de la información recogida.  

3. Determinación del programa de intervención: sobre qué 

fundamentos teóricos ¿Qué y cómo hacerlo? Objetivos 

contenidos, ejecución, tareas y responsabilidades, criterios e 

indicadores de resultados, costos, recursos humanos y 

materiales. ¿Cómo? Procedimiento, fases, calendario, formación, 

acceso a la población, mantenimiento, fuentes de financiamiento 

y recursos. 

4. Selección de participantes en el programa: técnicas sobre 

muestreo, pueden ser aleatorio como no aleatorio. Examen de la 

red o pirámide, procedimiento de muestreo no aleatorio consiste 
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en seleccionar individuos clave con características 

representativas del grupo. 

5. Como se hará la intervención: especificidad y la flexibilidad en la 

implementación del programa. Teniendo en cuenta la demanda, 

recursos comunitarios, el caso objeto de intervención, la 

evaluación inicial, mediadores y ajustes en el programa. 

6. Procesamiento de la información: ser selectivos con los datos que 

se desean conocer. Proporcionar el fundamento para cada tipo de 

información, tener claro por qué se necesita un tipo de información 

y explicarlo con claridad.  

7. Evaluación: objetivo claro y definido. Población diana. Que va a 

ser evaluado. Métodos. Instrumentos. Información bruta. 

Información procesada. Análisis de la información. Informe de la 

evaluación.  

8. Seguimiento: parámetros: cuál es la finalidad, quién va a 

realizarlo, sobre qué vamos a realizarlo y cuando realizarlo. 

9. Preparación del informe. (14) 

Programa de intervención: temporalización y cronograma 

CRONOGRAMA 
 

Programa completo ANEXO 3. 

SESIÓN DURACIÓN 

Sesión 1: Presentación 45-60 min 

Sesión 2: ¿Cómo nos vemos? 45-60 min 

Sesión 3: Fortalezas, virtudes y más fortalezas 45-60 min 

Sesión 4:Redes de apoyo 45-60 min 

Sesión 5: Yo soy.. 45-60 min 

Sesión 6: Paseo por la arboleda 45-60 min 

Sesión 7:Repaso 45-60 min 

Sesión 8: Despedida 45-60 min 
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1.2.3. Gestante sin pareja 

Se conoce como embarazo o gestación al período de tiempo 

comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluye los 

procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la 

madre y también los importantes cambios que experimenta esta 

última, que además de físicos son morfológicos y metabólicos. 

El embarazo humano dura un total de 40 semanas, equivalente a 

9 meses calendario.  

Gestante que se encuentra en periodo de gestación que requieren 

apoyo incondicional durante este periodo.  

Conjunto de dos personas, el formado por hombre y mujer que 

debe apoyar a la madre, el padre biológico.  

Vivencias de las madres que transcurren su proceso de atención 

de embarazo, parto y postparto sin compañía de la pareja. 

Aspectos Psicológicos en la mujer gestante 

 Transformaciones que afectan a la mujer gestante. 

 Cambios de humor brusco. 

 Cambios físicos evidentes, pero los psicológicos adquieren 

mucha importancia. 

 En algunos casos, la personalidad de la mujer se transforma. 
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Los cambios están determinados por lo que implica el futuro 

acontecimiento, pero también por importantes modificaciones 

hormonales que afectan a la mujer en este periodo. 

En el I trimestre: se caracteriza por presencia de estrés y labilidad 

o inestabilidad emocional. Se da periodos de insomnio. Es diferente 

en embarazos deseados y no deseados. Aumenta su necesidad de 

afecto y puede declinar su deseo sexual. 

En el II trimestre la madre empieza a soñar con su bebé, se siente 

más feliz, fortalecida y mejor de ánimo. Periodo de tranquilidad 

emocional. Mayor deseo sexual favorecido por un aumento de la 

sensibilidad. 

En el III trimestre aumenta la ansiedad ante la inminente llegada 

del bebé. La mujer puede presentar problemas de sueño. 

Manifestaciones psicoemocionales 

Estrés: el estrés materno prenatal puede provenir de factores 

psicosociales, complicaciones obstétricas u otras causas. Provocan 

en la mujer una sensación de tensión física y emocional, que pueden 

repercutir en el feto. Conduciendo a cambios físicos y metabólicos 

como hipoxia, aumento de los niveles de cortisol, desnutrición o 

presencia de sustancias tóxicas que pueden afectar al ambiente 

uterino. El parto prematuro y el bajo peso al nacer son los efectos 

que más a menudo se contemplan como consecuencia del estrés 

materno. 
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Ansiedad: es una respuesta emocional ante un estímulo o 

amenaza no identificados, que se caracteriza por la presencia de 

sentimientos de inquietud, excitación e inseguridad. Además la 

ansiedad durante el embarazo, puede tener efectos adversos para 

el desarrollo del feto, ya que se le expone a niveles hormonales 

elevados. 

Tristeza y melancolía: el embarazo precoz o inmediato produce 

una de las respuestas emocionales que más frecuentemente 

acontece sobre un alto porcentaje de embarazadas. Es más leve y 

su sintomatología es transitoria. Se podría decir que el único 

tratamiento que precisa este proceso es el apoyo emocional y la 

tranquilización de la paciente. 

Depresión: La depresión es un trastorno de humor que afecta 1 

en 4 mujeres a algún punto durante su vida. Trastornos de humor 

son enfermedades biólogas que involucran cambios en la química 

del cerebro. (15) 

1.3. Definición de Términos Básicos 

 Programa de intervención: Conjunto de actividades por parte de un 

interventor encaminadas a generar cambios de conducta del individuo o 

grupos. Al diseñar una intervención nace porque necesita ser resuelto. 

(9) 

 Autoestima: En psicología la “autoestima” se define como la forma en 

que nos valoramos. Algunas personas tiene un amor propio muy alto y 

otros una autoestima bastante baja. 
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 Gestante: Mujer embarazada, durante un periodo de 280 días, es decir 

10 meses lunares. Embarazada o grávida, embarazo o gravidez (de 

grávido y este del latín grafidus), es el periodo que transcurre entre la 

implantación del cigoto en el útero, hasta el momento del parto. El 

término gestante hace referencia a los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. (16) 

1.4. Hipótesis 

Hi:  El programa de intervención es eficaz para el desarrollo del 

autoestima en gestantes sin pareja actual en el C.S. Pillco Marca de 

setiembre 2018 a febrero 2019. 

Ho: El programa de intervención no es eficaz para el desarrollo del 

autoestima en gestantes sin pareja actual en el C.S. Pillco Marca de 

setiembre 2018 a febrero 2019. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

Programa de intervención   

Dimensión: 

Autoestima. 

1.5.2. Variable Dependiente 

Desarrollo del autoestima en gestantes sin pareja actual. 

Dimensión: 

Autoestima elevada.  

1.5.3. Variable Interviniente 

Características generales 
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Edad. 

Estado civil. 

Grado de educación. 

Procedencia urbano/rural. 

Características obstétricas 

Gestaciones y paridad. 

FUM. 

Edad gestacional. 

1.6. Operacionalización de Variables 

(Ver anexo 02) 

1.7. Objetivo 

1.7.1. Objetivo General 

Analizar la efectividad de un programa de intervención para el 

desarrollo del autoestima en gestantes sin pareja actual en el C.S. 

Pillco Marca de setiembre 2018 a febrero 2019. 

1.7.2. Objetivo Específico 

 Determinar el nivel de autoestima de las gestantes sin pareja 

actual, antes de la aplicación de un programa de intervención para 

el desarrollo del autoestima en el C.S. Pillco Marca de setiembre 

2018 a febrero 2019. 

 Determinar el nivel de autoestima de las gestantes sin pareja 

actual, después de la aplicación de un programa de intervención 

para el desarrollo de la autoestima, en el C.S. Pillco Marca de 

setiembre 2018 a febrero 2019. 
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 Determinar las características generales de las gestantes sin 

pareja actual, del C.S. Pillco Marca de setiembre 2018 a febrero 

2019. 

 Determinar las características obstétricas de las gestantes sin 

pareja actual, del C.S. Pillco Marca de setiembre 2018 a febrero 

2019. 



33 

 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Ámbito de Estudio 

El estudio fue realizado en el servicio de psicoprofilaxis del Centro de 

Salud” de Pillco Marca, ubicado en la Av. universitaria Jr. San Diego cuadra 

2, en el distrito de Pillco Marca, provincia y departamento de Huánuco. 

Ámbito temporal. Estuvo comprendido de setiembre 2018 – febrero 2019. 

2.2 Tipo de Investigación 

El nivel de investigación fue el aplicativo. (17) 

El tipo de investigación fue el experimental, en su variante cuasi 

experimental; longitudinal con una medida antes y después de la 

intervención en un mismo grupo y prospectivo. 

2.3 Diseño y Esquema de Investigación 

Cuasi-experimental con un solo grupo. 

Esquema: 

Grupo Pre (antes) Intervención Post (después) 

G O1 X O2 

Leyenda: 

G = Grupo en observación. 

O1= Observación en la pre prueba. 

O2 = Observación en la post prueba.  

X = Intervención. 
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2.4 Población y Muestra 

2.4.1. Población 

La población estuvo constituida por 58 gestantes que acuden 

para su atención de psicoprofilaxis en el Centro de Salud Pillco 

Marca durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 2019. 

2.4.2. Muestra 

La selección de la muestra estuvo constituida por 25 gestantes 

sin pareja, que acuden al Centro de Salud Pillco Marca para su 

atención de psicoprofilaxis. 

El tipo de muestreo fue el no probabilístico, para una población 

finita. 

2.5. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

2.5.1. Técnica 

La técnica fue la encuesta, porque como lo señala José Supo, la 

documentación constituye la técnica de recolección más básico, 

pero a la vez más inexacta. Sin embargo, corresponden a la 

investigación de tipo prospectiva porque fue la única forma de 

obtener información, en donde a través del instrumento de 

recolección de datos se trasladó la información que en el 

documento fue registrada anteriormente. 

2.5.2. Instrumento 

El instrumento fueron los cuestionarios Pre y Post Test, la misma 

que estuvo estructurada en dos segmentos principales: que fueron 

las características generales y antecedentes obstétricas, posterior 

mente consta de una encuesta de 20 preguntas. 
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El instrumento fue validado a partir del método Delphos con el 

propósito de validar el contenido a partir del juicio de cinco expertos, 

asimismo se validó su fiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de 

Cronbach el que determinó una buena fiabilidad.  

Validez del instrumento: 

a) Técnica o método Delphos 

 

b Confiabilidad del instrumento 

ESCALA DE FIABILIDAD 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Jueces 
Calificación 
cuantitativa 

Calificación 
cualitativa 

Obst. Carmen niño soto 20 MUY BUENO 

Ginec. Obst. Walter Liñán Carrizales 20 MUY BUENO 

Obst. Maritza Pino Berrospi  20 MUY BUENO 

Obst. Jennifer Cervantes Cabrera 20 MUY BUENO 

Dra. Kely Niño Soto 20 MUY BUENO 

TOTAL 20 MUY BUENO 

ALFA DE 
CRONBACH 

N° DE 
ELEMENTOS 

0,722 55 

CRITERIO DE FIABILIDAD VALORES 

No es fiable -1 a 0 

Baja fiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada fiabilidad 0,5 a 0,69 

Buena fiabilidad 0,7 a 079 

Fuerte fiabilidad 0,80 a 0,89 

Alta fiabilidad 0,9 a 1 
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2.5.3. Procedimiento de Tabulación y Análisis de Datos 

Para obtener la información de la presente investigación se realizó 

la gestión de solicitud de autorización al director del Centro de Salud 

Pillco Marca”, para la recolección de datos y el procesamiento de los 

mismos. 

Los datos fueron recolectados a través del instrumento, para lo 

cual se entregó el documento llamado consentimiento informado, 

luego se llevó a cabo el proceso de selección y tabulación para su 

presentación en tablas y gráficos estadísticos. Para el análisis 

estadístico de sus resultados se utilizó el SPSS v. 21.0; con la 

prueba estadística del Chi cuadrado lo que dio respuesta a la 

hipótesis que se planteó. 

Se trabajó con un nivel de significancia de p valor menor a 0,05, 

considerando valores menores a éste como significativos.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Los resultados que se presentan están en relación a las variables. 

Tabla 01: Edad en años de las gestantes atendidas en el Centro de Salud “Pillco 

Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 2019. 

Edad en años Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

18 años 1 4.00% 

19 años 1 4.00% 

20 años 2 8.00% 

21 años 1 4.00% 

22 años 1 4.00% 

23 años 2 8.00% 

24 años 3 12.00% 

25 años 2 8.00% 

26 años 2 8.00% 

27 años 1 4.00% 

28 años 3 12.00% 

29 años 2 8.00% 

30 años 2 8.00% 

31 años 1 4.00% 

33 años 1 4.00% 

Total 25 100,0 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa la edad en años de 25 gestantes 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 12,0% (3) tienen 24 

y 28 años, el 8% (2) tienen 20, 23, 25, 26, 29 y 30 años, finalmente el 4% (1) 

tienen 18, 19, 21, 22, 27, 31 y 33 años 

1 1

2

1 1

2

3

2 2

1

3

2 2

1 1

0

1

1

2

2
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Tabla 02: Tiempo de relación con su pareja en años de las gestantes atendidas 

en el Centro de Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – 

febrero 2019. 

Tiempo de relación Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

8 años 3 12 

6 años 1 4 

5 años 3 12 

3 años 4 16 

2 años 5 20 

1 año 9 36 

Total 25 100,0 

Interpretación: En la presente tabla se observa el tiempo de relación con su 

pareja en años de 25 gestantes atendidas en el referido establecimiento; 

presentando que el 36,0% (9) tienen un año, el 20% (5) 2 años, el 16% (4) 3 

años, el 12% (4) tiene 5 años y 8 años, y el 4% (1) tienen 6 años de relación. 
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Tabla 03: Abandono de la pareja en el embarazo de las gestantes atendidas en 

el Centro de Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 

2019. 

Centro de Salud “Pillco Marca”    setiembre 2018 – febrero 2019 

Abandono de la pareja Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Cuando se enteró que 
estaba embarazada 

10 40,0 

Al final del embarazo 15 60,0 

Total 25 100,0 

         Fuente: Base de datos SPSS V 22 

Interpretación: En la presente tabla se observa el abandono de la pareja en el 

embarazo de 25 pacientes atendidas en el referido establecimiento; presentando 

que el 60,0% (15) fue al final del embarazo y el 40,0% (10) fue cuando se enteró 

que estaba embarazada. 

 

Figura 03. Abandono de la pareja. 
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Tabla 04: Procedencia de las gestantes atendidas en el Centro de Salud “Pillco 

Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 2019. 

Centro de Salud “Pillco Marca”    setiembre 2018 – febrero 2019 

Procedencia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Urbana 11 44,0 

Rural 14 56,0 

Total 25 100,0 

         Fuente: Base de datos SPSS V 22 

Interpretación: En la presente tabla se observa la procedencia de 25 pacientes 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 56,0% (14) son de 

zona rural y el 44,0% (11) son de zona urbana. 

 

Figura 04. Procedencia.  
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Tabla 05: Nivel de educación de las gestantes atendidas en el Centro de Salud 

“Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 2019. 

Centro de Salud “Pillco Marca”    setiembre 2018 – febrero 2019 

Nivel de educación Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Con educación 23 92,0 

Sin educación 2 8,0 

Total 25 100,0 

         Fuente: Base de datos SPSS V 22 

Interpretación: En la presente tabla se observa el nivel de educación de 25 

pacientes atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 92,0% 

(23) tienen educación y el 8,0% (2) no tienen. 

 

Figura 05. Nivel de educación. 
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Tabla 06: Número de embarazos de las gestantes atendidas en el Centro de 

Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 2019. 

Número de embarazos Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Primigesta 7 28,0 

Multigesta 18 72,0 

Total 25 100,0 

 

Interpretación: En la presente tabla se observa el número de embarazos de 25 

gestantes atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 72,0% 

(18) son primigestas y el 28,0% (7) son multigestas. 

 

Figura 06. Número de embarazos. 
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Tabla 07: Número de hijos vivos de las gestantes atendidas en el Centro de 

Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 2019. 

 

Número de hijos 
vivos 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

4 hijos 1 4 

2 hijos 4 16 

1 hijo 2 8 

0 hijos 18 72 

Total 25 100,0 

 
Interpretación: En la presente tabla se observa el número de hijos vivos de 25 

gestantes atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 72,0% 

(18) no tienen hijos, el 16% (4) tienen 2 hijos, el 8% (2) tienen 1 hijo y el 4% (1) 

tienen 4 hijos. 

 
 

Figura 07. Número de hijos vivos. 
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Tabla 08: Edad gestacional en semanas de las gestantes atendidas en el Centro 

de Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 2019. 

Edad gestacional Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

17 1 4.00% 

24 1 4.00% 

25 1 4.00% 

29 2 8.00% 

32 1 4.00% 

34 3 12.00% 

35 3 12.00% 

36 5 20.00% 

37 4 16.00% 

38 2 8.00% 

39 2 8.00% 

Total 25 100,0 

Interpretación: En la presente tabla se observa la edad gestacional en semanas 

de 25 gestantes atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 

20,0% (5) tienen 36 semanas, el 16% (4) tienen 37 semanas, el 12% (3) tienen 

34 y 35 semanas, el 8% (2) tienen 29, 38 y 39 semanas, finalmente el 4% (1) 

tienen 17, 24, 25 y 32 semanas. 

 

 

Figura 08. Edad gestacional en semanas. 
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Tabla 09: Gestante controlada según el número de controles prenatales de las 

gestantes atendidas en el Centro de Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de 

setiembre 2018 – febrero 2019. 

Centro de Salud “Pillco Marca”    setiembre 2018 – febrero 2019 

Gestante controlada Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 22 88,0 

No 3 12,0 

Total 25 100,0 

         Fuente: Base de datos SPSS V 22 

Interpretación: En la presente tabla se observa las gestantes controladas según 

el número de controles prenatales de 25 pacientes atendidas en el referido 

establecimiento; presentando que el 88,0% (22) sí son controladas y el 12,0% 

(3) no. 

 

Figura 09. Gestante controlada. 
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Tabla 10: Participación de algún programa de apoyo psicológico de las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 

2018 – febrero 2019. 

Centro de Salud “Pillco Marca”    setiembre 2018 – febrero 2019 
Participación de 

algún programa de 
apoyo psicológico 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 9 36,0 

No 16 64,0 

Total 25 100,0 

         Fuente: Base de datos SPSS V 22 

Interpretación: En la presente tabla se observa si tuvieron participación de algún 

programa de apoyo psicológico de 25 pacientes atendidas en el referido 

establecimiento; presentando que el 64,0% (16) no participaron y el 36,0% (9) 

sí. 

 

Figura 10. Participación de algún programa de apoyo psicológico. 
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Tabla 11: Participación de algún programa de intervención para el desarrollo del 

autoestima de las gestantes atendidas en el Centro de Salud “Pillco Marca”, 

durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 2019. 

Centro de Salud “Pillco Marca”    setiembre 2018 – febrero 2019 
Participación de 

algún programa de 
intervención para el 

desarrollo del 
autoestima 

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Sí 6 24,0 

No 19 76,0 

Total 25 100,0 

         Fuente: Base de datos SPSS V 22 

Interpretación: En la presente tabla se observa si tuvieron participación de algún 

programa de intervención para el desarrollo del autoestima de 25 pacientes 

atendidas en el referido establecimiento; presentando que el 76,0% (19) no 

participaron y el 24,0% (6) sí. 

 

Figura 11. Participación de algún programa de intervención para el desarrollo 

del autoestima. 
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Tabla 12: Nivel de autoestima en el pre test de las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 

2019. 

Centro de Salud “Pillco Marca”    setiembre 2018 – febrero 2019 
Pre test: Nivel de 

autoestima 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 2 8,0 

Regular 16 64,0 

Alto 7 28,0 

Total 25 100,0 

         Fuente: Base de datos SPSS V 22 

Interpretación: En la presente tabla se observa el nivel de autoestima del pre 

test en 25 pacientes atendidas en el referido establecimiento; presentando que 

el 64,0% (16) tienen un nivel regular, el 28% (7) tienen un nivel alto, mientras 

que el 8,0% (2) es bajo. 

 

Figura 12. Pre test: Nivel de autoestima. 
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Tabla 13: Nivel de autoestima en el post test de las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 

2019. 

Centro de Salud “Pillco Marca”    setiembre 2018 – febrero 2019 
Post test: Nivel de 

autoestima 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 0 0,0 

Regular 8 32,0 

Alto 17 68,0 

Total 25 100,0 

         Fuente: Base de datos SPSS V 22 

Interpretación: En la presente tabla se observa el nivel de autoestima del post 

test en 25 pacientes atendidas en el referido establecimiento; presentando que 

el 68,0% (17) tienen un nivel alto, el 32% (7) tienen un nivel regular, mientras 

que no se encontró ninguna gestante con un nivel bajo. 

 

Figura 13. Post test: Nivel de autoestima. 
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Comprobación de hipótesis 

Tabla 14. Relación del nivel de autoestima en el pre test y el post test que fueron 

Centro de Salud “Pillco Marca”, durante el periodo de setiembre 2018 – febrero 

2019.  

Centro de Salud “Pillco Marca”    setiembre 2018 – febrero 2019 

Pre test 

Post test 
Total 

Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

Bajo 8 44,4 10 55,6 18 100,0 

Alto 0 0,0 7 100,0 7 100,0 

Total 8 32 17 68,0 25 100,0 

                  P=0,032 
Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación 

En la presente tabla se observa la relación del nivel de autoestima en el pre 

test y el post test de las gestantes atendidas en el referido establecimiento 

encontrando que, del 100% (18) de pacientes que presentaron un nivel bajo de 

autoestima en el pre test un 55,6% (10) presentaron un nivel alto en el post test, 

mientras que solo el 44,4% (8) presentaron un nivel bajo en el post test; del 100% 

(7) de pacientes que presentaron un nivel alto en el pre test, presentaron el 

mismo nivel en el post test. 

Planteamiento de Hipótesis 

Hi El programa de intervención es eficaz para el desarrollo del autoestima en 

gestantes sin pareja actual en el C.S. Pillco Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019. 

Ho El programa de intervención no es eficaz para el desarrollo del autoestima 

en gestantes sin pareja actual en el C.S. Pillco Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019. 
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Toma de decisión 

Con un valor de p=0,032 decimos que el programa de intervención es eficaz 

para el desarrollo del autoestima en gestantes sin pareja actual en el Centro de 

Salud “Pillco Marca” de setiembre 2018 a febrero 2019. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,575a 1 ,032   

Corrección por continuidadb 2,761 1 ,097   

Razón de verosimilitudes 6,613 1 ,010   

Estadístico exacto de Fisher    ,057 ,040 

Asociación lineal por lineal 4,392 1 ,036   

N de casos válidos 25     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2.24. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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DISCUSIÓN  

Para poder analizar la efectividad de un programa de intervención para el 

desarrollo del autoestima en gestantes sin pareja actual en el C.S. Pillco Marca 

de setiembre 2018 a febrero 2019, se ha calculado el valor de p= 0,032 decimos 

que el programa de intervención es eficaz para el desarrollo del autoestima en 

las gestantes sin pareja actual. Al respecto Benita Beltrán encontró en su trabajo 

de investigación resultados donde evidencia que la intervención educativa para 

promover la promoción de la salud fue efectiva al cumplirse los objetivos para 

mejorar la salud en la embarazada, ya que cumplió con los objetivos tales como 

el logro de la coordinación e interacción de los sectores y organizaciones 

participantes, las embarazadas del grupo de intervención se convirtieron en 

sujetos activos del cuidado de su salud, lo que se manifestó en la disminución 

del número de mujeres con enfermedades evitables durante la gestación, 

además en el grupo de intervención nacieron menos bebes con bajo peso, fue 

mayor el número de mujeres que amamantaron a su bebé con lactancia materna 

exclusiva hasta el cuarto mes y donde se apreció mejor evolución de los hijos en 

el primer semestre de vida. 

Con la finalidad de determinar el nivel de autoestima de las gestantes sin 

pareja actual, antes y después de la aplicación de un programa de intervención 

para el desarrollo del autoestima, se ha procesado los datos calculando que del 

100% (18) de pacientes que presentaron un nivel bajo de autoestima en el pre 

test un 55,6% (10) presentaron un nivel alto en el post test, mientras que solo el 

44,4% (8) presentaron un nivel bajo en el post test; del 100% (7) de pacientes 

que presentaron un nivel alto en el pre test, presentaron el mismo nivel en el post 

test (ver tabla 13). Al respecto Liezel Ulloque encontró en su trabajo de 
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investigación resultados donde evidencia con una puntuación media de 

autoestima: 27,8 más o menos 3,9, 76,8% tuvieron nivel normal de autoestima. 

Para determinar las características generales de las gestantes sin pareja 

actual; se analizaron las medidas de tendencia central de la edad en años (ver 

tabla 1) encontrando una media y mediana igual a 25 años en ambos casos, con 

una moda de 24 años; de la misma manera se analizó el tiempo de relación con 

su pareja encontrando una media de tres años y una moda de 1 año de relación 

(ver tabla 2); también se identificó en qué momento se dio el abandono de la 

pareja donde se evidenció el 60,0% (15) fue al final del embarazo y el 40,0% (10) 

fue cuando se enteró que estaba embarazada (ver tabla 3); se encontró que el 

56,0% (14) son de zona rural y el 44,0% (11) son de zona urbana (ver tabla 4); 

también se encontró que el 92,0% (23) tuvieron acceso a algún nivel de 

educación y el 8,0% (2) no (ver tabla 5). 

Para determinar las características obstétricas de las gestantes sin pareja 

actual, se analizaron el número de embarazos (ver tabla 6) encontrando una 

media, mediana y una moda igual a 1 embarazo (ver tabla 7); de la misma 

manera se analizaron las medidas de tendencia central de la edad gestacional 

en semanas encontrando una media de 34 semanas, una mediana y moda igual 

a 36 semanas (ver tabla 8). Al respecto Lucero encontró en su estudio que 

el75.6% de las mujeres encuestadas fueron primigestas. 
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CONCLUSIONES 

 El programa de intervención para el desarrollo de la autoestima en gestantes 

sin pareja actual en el Centro de Salud Pillco Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019, es efectivo. 

 El nivel de autoestima de las gestantes sin pareja actual, antes de la aplicación 

de un programa de intervención para el desarrollo de la autoestima, es regular 

en un 64%. 

 El nivel de autoestima de las gestantes sin pareja actual, después de la 

aplicación de un programa de intervención para el desarrollo del autoestima, 

es alto en un 68%. 

 Las características generales de las gestantes sin pareja actual que se 

identificaron son: la edad en años con un promedio de 25 años, con un tiempo 

de relación de tres años, el 60,0% fueron abandonadas por su pareja al final 

del embarazo, el 56% son de zona rural, y el 92% son gestantes con algún 

nivel de educación. 

 Las características obstétricas de las gestantes sin pareja actual que se 

determinaron son: el promedio del número de embarazos es igual a 1, las 

gestantes en mayor frecuencia refirieron que no tienen hijos, y la edad 

gestacional en promedio es 34 semanas. 
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SUGERENCIAS 

 Se sugiere al profesional obstetra identificar durante el control prenatal 

problemas de autoestima en las gestantes. 

 Se sugiere implementar programas de intervención educativa de forma 

multidisciplinar con el apoyo de profesionales de psicología. 

 Se sugiere al profesional obstetra tener en cuenta la evaluación psicológica, 

para la aplicación de un programa de intervención para el desarrollo de la 

autoestima. 

 Se sugiere a los profesionales obstetras profundizar los trabajos de 

investigación relacionados con los niveles de autoestima en el embarazo. 

 Recomendar al profesional de obstetricia relacionar las características 

generales en la aplicación de un programa de intervención para el desarrollo 

de la autoestima.  

 Recomendar al profesional obstetra identificar las características obstétricas 

como factores de riesgo para la aplicación de un programa educativo.  
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DEL AUTOESTIMA EN GESTANTES 
SIN PAREJA ACTUAL. CS PILLCO MARCA. SETIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019” 
PROBLEMA 

General y Específico 

OBJETIVOS 

General y Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES y 

DIMENSIONES 

INDICADORES DISEÑOMETODOLÓGICO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es la efectividad de un 

programa de intervención 

para el desarrollo del 

autoestima en gestantes sin 

pareja actual en el C.S. Pillco 

Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019? 

 

ESPECÍFICOS 

PE 1:  

¿Cuál es el nivel de 

autoestima de las gestantes 

sin pareja actual, antes de la 

aplicación de un programa de 

intervención para el 

desarrollo de la autoestima, 

en el C.S. Pillco Marca de 

setiembre 2018 a febrero 

2019? 

PE 2: 

¿Cuál es el nivel de 

autoestima de las gestantes 

sin pareja actual, después de 

la aplicación de un programa 

GENERAL 

Determinar el nivel de 

autoestima de las 

gestantes sin pareja actual, 

antes de la aplicación de un 

programa de intervención 

para el desarrollo del 

autoestima en el C.S. Pillco 

Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019. 

ESPECÍFICOS 

OE 1: Determinar el 

nivel de autoestima de las 

gestantes sin pareja actual, 

antes de la aplicación de un 

programa de intervención 

para el desarrollo del 

autoestima en el C.S. Pillco 

Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019. 

OE 2:  Determinar el 

nivel de autoestima de las 

gestantes sin pareja actual, 

después de la aplicación de 

un programa de 

GENERAL 

Ha: 

El programa de 

intervención es eficaz 

para el desarrollo del 

autoestima en gestantes 

sin pareja actual en el 

C.S. Pillco Marca de 

setiembre 2018 a 

febrero 2019. 

 

Ho  

El programa de 

intervención no es eficaz 

para el desarrollo del 

autoestima en gestantes 

sin pareja actual en el 

C.S. Pillco Marca de 

setiembre 2018 a 

febrero 2019. 

V. INDEPENDIENTE 

(Vx) 

 Programa de 

intervención 

 

DIMENSIÓN: 

Autoestima 

 

 

V. DEPENDIENTE 

(Vy) 

 Desarrollo del 

autoestima en 

gestantes sin pareja 

 

DIMENSIÓN: 

Autoestima elevada 

 

Fortalezas y 

virtudes 

 

Grupos y redes de 

apoyo 

 

Yo soy 

 

 

 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

El nivel de investigación  

Explicativo. 

El tipo de investigación  

El enfoque es el cualitativo 

De tipo experimental: en su 

variante cuasi experimento 

longitudinal, prospectivo. 

(Supo, Metodología de la 

investigación). 

 

 

Diseño de inv. 

Cuasi experimental con un 

solo grupo. 

 

UNIVERSO: gestantes programadas 

para su atención de psicoprofilaxis 

en el CS Pillco Marca. 

POBLACIÓN: gestantes que acuden 

al CS Pillco Marca para su atención 

de psicoprofilaxis. 

MUESTRA: El tamaño de la muestra 

estará constituida por 25 gestantes 

sin pareja, que acuden al CS Pillco 

Marca para su atención de 

psicoprofilaxis. 

MUESTREO: El muestreo es el 

probabilístico. 

 

TÉCNICA: La técnica a utilizarse 

será la encuesta.  

INSTRUMENTO: El instrumento 

serán los cuestionarios Pre y Post 

Test. 

 

TECNICAS ESTADISTICAS 

Estadístico de prueba (SPSS v 21):  

Chi cuadrado de independencia: 
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de intervención para el 

desarrollo de la autoestima, 

en el C.S. Pillco Marca de 

setiembre 2018 a febrero 

2019? 

PE 3: 

¿Cuáles son las 

características generales de 

las gestantes sin pareja 

actual, del el C.S. Pillco 

Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019? 

PE 4:  

¿Cuáles son las 

características obstétricas de 

las gestantes sin pareja 

actual, del el C.S. Pillco 

Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019? 

intervención para el 

desarrollo de la autoestima, 

en el C.S. Pillco Marca de 

octubre 2018 a febrero 

2019. 

OE 3: Determinar las 

características generales 

de las gestantes sin pareja 

actual, del el C.S. Pillco 

Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019. 

OE 4: Determinar las 

características obstétricas 

de las gestantes sin pareja 

actual, del el C.S. Pillco 

Marca de setiembre 2018 a 

febrero 2019 

 



 

 

ANEXO N° 02 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Nombre de la 
variable 

Dimensione
s 

Tipo Escala Indicador 
Categoría 

o valor 
final 

Fuente 

V
a
ri

a
b

le
 i
n

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Programa 
de 

intervenció
n. 

Autoestima 

C
u
a
lit

a
ti
v
o
 

O
rd

in
a
l 

Fortalezas y 

virtudes. 

-Sus 

problemas 

son 

solucionados 

con sus 

fortalezas 

Grupo y 

redes de 

apoyo. 

-Los grupos 

y redes 

fortalecen el 

autoestima. 

Yo soy 

-Reconocen 

sus 

cualidades y 

la 

importancia 

en el 

autoestima. 

 

 
 
 
 

SI 
NO 

 
 
 

SI 
NO 

 
 
 

SI 
NO 

Diseño del 
Programa 

 

V
a
ri

a
b

le
 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Incremento 
del 

autoestima
. 

Indicadores 
de 

evaluación 
del 

autoestima C
u
a
lit

a
ti
v
o
 

O
rd

in
a
l 

Alto SI    NO 

Encuesta 
Pre y post 

test 

Medio SI    NO 

Bajo SI   NO 



 

 

ANEXO N° 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Señora, los alumnos de la Facultad de Obstetricia de la Universidad “Hermilio 
Valdizán” que vamos a elaborar la presente investigación, la invitamos a participar 
del Programa de intervención para el desarrollo del autoestima. 
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 
participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, continuarán contando con 
todos los servicios que reciba en este establecimiento de salud. Usted puede 
cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes. 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------        ------------------------------------------------- 
         Apellidos y Nombres          Firma y N°DNI: ………………………. 
 

 

 

 

Pillco Marca, diciembre de 2018. 
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ANEXO N° 05 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 
 

“UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN” HUÁNUCO 
FACULTAD DE OBSTETRICIA 

PRE – TEST y POST TEST 

Instrucciones:  

Lee detenidamente las siguientes preguntas y responda con veracidad y claridad: 

I DATOS GENERALES 

 1.1 Edad en años: _______ 

 1.2 Tiempo de relación con su pareja: _______ 

1.3. Abandono de la pareja: 

a) Cuando se enteró que estaba embarazada 

b) Al final del embarazo 

1.4. Procedencia: 

a) Urbana 

b) Rural 

1.5. Nivel de educación: 

a) Con educación  

b) Sin educación   

 

II. CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS 

Nº de embarazos _______ 

Nº de hijos vivos ________ 

Edad gestacional ________ 

Tuvo control prenatal SI   (   ) NO (   ) 

 

III. DATOS DEL PROGRAMA 

Antes de inscribirse al Programa coloque si ha tenido usted la 

oportunidad de participar de algún Programa de apoyo psicológico.  

  SI ( ) 

  NO ( ) 

IV. DATOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCION PARA EL 

DESARROLLO DEL AUTOESTIMA. 
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Antes de inscribirse al Programa coloque si ha tenido usted la 

oportunidad de participar de algún Programa de intervención para el 

desarrollo del autoestima cuando estaba gestando.  

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

1. ¿Cómo me siento yo en comparación con otras personas? 

a. Me siento fatal con más defectos que virtudes. 

b. Me encuentro bien conmigo misma. 

c. Hay algunas cosas que envidio de ellas sintiéndome algo inferior. 

2. ¿Cuándo me miro al espejo? 

a. En general me gusta lo que veo. 

b. Me cambiaría muchas cosas o casi por completo. 

c. Tengo algunos defectos que me avergüenzan. 

3. ¿La gente consigue lo que quiere de mí? 

a. Siempre. 

b. Aveces  

c. Nunca  

4. ¿Qué piensa la gente que me rodea (pareja, amigos)? 

a. Lo pasan bien conmigo. 

b. Se aburren enormemente. 

c. Lo pasan bien conmigo pero no tanto como con otras personas. 

5. Me gusta arreglarme y tener buen aspecto: 

a. Para mi   

b. Para mi pareja 

c. Para la gente 

6. Evito a las personas que me hacen sentir inferior, culpable, avergonzada. 

a. Siempre 

b. Aveces  

c. Nunca  

7. Manifiesto mis sentimientos con claridad a mi pareja. 

a. Siempre  

b. Aveces  

c. Nunca  
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8. Cuando mi pareja se enteró del embarazo: 

a. Lo rechazó 

b. Lo quiso 

c. Le dio lo mismo  

9. ¿Qué pasa cuando mi pareja me crítica? 

a. Enseguida me vengo abajo. 

b. Intento aprovechar esa crítica para crecer como persona. 

c. Dependiendo de la persona y/u ocasión me siento bastante insegura. 

10. En lo que respecta a mi entorno (pareja) 

a. Me siento valorada y querida 

b. Alguna vez que otra siento que no me trata como merezco. 

c. Soy un cero a la izquierda.  

11. La opinión de mi pareja y otros sobre mí: 

a. Me importa muchísimo pues me afecta enormemente lo que piensen. 

b. Es una opinión más que tengo en cuenta pero nomas que la mía propia. 

c. Puede llegar a cambiar bastantes cosas en mi comportamiento. 

12. El embarazo actual fue deseado por tu pareja 

a. Si  

b. No 

c. No lo sé 

13. Cuando cometo una torpeza delante de mi pareja: 

a. Me avergüenzo muchísimo, siempre me toca a mí hacer el ridículo 

b. Me rio con la gente sacando la parte divertida de la situación 

c. Intento que pase cuanto antes pues me da algo de vergüenza. 

14. A la hora de tomar decisiones: 

a. Me siento segura de mi misma 

b. Necesito que sea aprobada por mi pareja que la considero mejor que yo 

c. Aunque decido yo, suelo darle demasiadas vueltas. 

15. Si una persona a la que aprecio (pareja, amigos,) me habla mal: 

a. Me callo, aveces merezco que me hablen así.. sé que es por mi bien. 

b. No lo tolero. Aunque me haya confundido merezco que me traten con 

respetol 
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c. Protesto aunque muchas veces siento que esa protesta no es suficiente 

para que la otra persona me deje de hablar así. 

16. Ante situaciones difíciles: 

a. Tengo en cuenta mi experiencia en situaciones similares para poder 

afrontarlas. 

b. Tengo miedo por sentirme indefensa ante ellas por lo que busco la ayuda 

de otras personas. 

c. Siento ansiedad por temor a equivocarme pero intento afrontarlas yo 

sola. 

17. Temo hablar con mi pareja por temor a parecer tonta 

a. Siempre 

b. Aveces  

c. Nunca  

18. Suelo manifestar los sentimientos de cariño hacia mi pareja 

a. Siempre 

b. Aveces 

c. Nunca  

19. Me cuesta mucho trabajo decir no: 

a. Siempre  

b. Aveces  

c. Nunca  

20. Soy tolerante y flexible en el trato con mi pareja 

a. Siempre 

b. Aveces  

c. Nunca 
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ANEXO N° 06 

ESTADÍSTICOS DEL ALFA DE CRONBACH 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Edad en años 162,48 327,177 ,296 ,716 

Tiempo de relación con su 

pareja 
184,76 364,357 ,175 ,718 

Momento de abandono por 

la pareja 
186,20 384,917 ,042 ,719 

Procedencia 186,24 390,023 -,214 ,723 

Nivel de educación 186,72 383,543 ,219 ,718 

Número de embarazos 186,36 386,323 -,032 ,722 

Número de hijos vivos 187,32 385,643 -,015 ,722 

Edad gestacional 154,00 352,917 ,027 ,771 

Control prenatal 186,68 384,143 ,134 ,719 

Antes de inscribirse al 

Programa coloque si ha 

tenido usted la oportunidad 

de participar de algún 

programa de apoyo 

psicológico 

186,16 393,723 -,410 ,726 

Antes de inscribirse al 

Programa coloque si ha 

tenidp usted la oportunidad 

de participar de algún 

programa de intervención 

para el desarrrollo del 

autoestima cuando estaba 

gestando 

186,04 392,540 -,390 ,725 

¿Cómo me siento yo en 

comparación con otras 

personas? 

186,04 381,957 ,184 ,717 

¿Cuándo me miro al 

espejo? 
186,36 377,073 ,305 ,714 

¿La gente consigue lo que 

quiere de mí? 
186,68 376,727 ,383 ,713 

¿Qué piensa la gente que 

me rodea (pareja , amigos)? 
186,56 385,507 -,004 ,721 

Me gusta arreglarme y tener 

buen aspecto 
186,56 384,173 ,023 ,721 
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Evito a las personas que me 

hacen sentir inferior, 

culpable, avergonzada 

187,08 384,077 ,042 ,720 

Manifiesto mis sentimientos 

con claridad a mi pareja 
187,16 381,640 ,128 ,718 

Cuando mi pareja se enteró 

del embarazo 
186,28 384,460 ,043 ,720 

¿Qué pasa cuando mi 

pareja me critica? 
186,28 375,127 ,345 ,713 

En lo que respecta a mi 

entorno (pareja) 
186,48 377,677 ,267 ,715 

La opinión de mi pareja y 

otros sobre mí 
186,60 371,583 ,409 ,710 

El embarazo actual fue 

deseado por tu pareja 
186,52 381,093 ,128 ,718 

Cuando cometo una torpeza 

delante de mi pareja 
186,64 374,573 ,411 ,712 

A la hora de tomas 

decisiones 
186,72 368,210 ,549 ,707 

Si una persona a la que 

aprecio (paraeja, amigos) 

me habla mal 

186,72 369,543 ,474 ,708 

Ante situaciones difíciles 186,96 379,623 ,200 ,716 

Temo hablar con mi pareja 

por temor a parecer tonta 
186,56 372,757 ,420 ,711 

Suelo manifestar los 

sentimientos de cariño hacia 

mi pareja 

186,76 374,107 ,399 ,712 

Me cuesta mucho trabajo 

decir no 
186,84 374,390 ,475 ,711 

Soy tolerante y flexible en el 

trato con mi pareja 
187,04 381,957 ,124 ,718 

Pts_Pre 164,56 233,840 ,801 ,640 

Pts_Pre (agrupado) 185,60 369,917 ,709 ,708 

¿Cómo me siento yo en 

comparación con otras 

personas? 

185,80 386,000 ,000 ,720 

¿Cuándo me miro al 

espejo? 
185,88 382,360 ,329 ,717 

¿La gente consigue lo que 

quiere de mí? 
186,20 375,583 ,525 ,712 

¿Qué piensa la gente que 

me rodea (pareja , amigos)? 
186,08 382,493 ,184 ,717 
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Me gusta arreglarme y tener 

buen aspecto 
186,00 382,500 ,166 ,718 

Evito a las personas que me 

hacen sentir inferior, 

culpable, avergonzada 

186,00 380,750 ,319 ,716 

Manifiesto mis sentimientos 

con claridad a mi pareja 
186,28 379,377 ,275 ,715 

Cuando mi pareja se enteró 

del embarazo 
186,40 385,167 ,008 ,721 

¿Qué pasa cuando mi 

pareja me critica? 
185,84 384,473 ,190 ,719 

En lo que respecta a mi 

entorno (pareja) 
185,96 379,540 ,434 ,715 

La opinión de mi pareja y 

otros sobre mí 
186,12 380,527 ,186 ,717 

El embarazo actual fue 

deseado por tu pareja 
186,24 378,190 ,292 ,715 

Cuando cometo una torpeza 

delante de mi pareja 
186,20 380,417 ,205 ,716 

A la hora de tomas 

decisiones 
186,24 381,357 ,149 ,717 

Si una persona a la que 

aprecio (paraeja, amigos) 

me habla mal 

186,32 378,227 ,289 ,715 

Ante situaciones difíciles 186,16 375,557 ,367 ,713 

Temo hablar con mi pareja 

por temor a parecer tonta 
186,20 378,167 ,334 ,714 

Suelo manifestar los 

sentimientos de cariño hacia 

mi pareja 

186,36 378,490 ,316 ,715 

Me cuesta mucho trabajo 

decir no 
186,40 371,583 ,470 ,710 

Soy tolerante y flexible en el 

trato con mi pareja 
187,52 385,843 -,003 ,720 

Pts_post 155,92 285,993 ,607 ,674 

Pts_post (agrupado) 185,12 373,443 ,670 ,710 
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ANEXO N° 07 

FOTOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DEL 

AUTOESTIMA EN GESTANTES SIN PAREJA ACTUAL 

 

  

LLENADO DEL PRE TEST 

PRESENTACION DEL PROGRAMA 
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PARTICIPACION DE LAS GESTANTES 

SECIONES EDUCATIVAS  
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LLENADO DEL POST TEST 

FINAL DE SESION 
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ANEXO N° 08 

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO N°9 
ESCALA DICOTOMICA DE JUICIO DE EXPERTO 
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