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Resumen 

Esta investigación nació de la necesidad que fue evidenciada en la Asociación de padres 

Comunitarios FAMI, ubicada en el barrio La Palmita, es un trabajo de campo sobre el embarazo 

en adolescentes, donde se analizaron las experiencias, problemáticas y conocimientos de las 

jóvenes frente a este evento, de cómo influye el inicio de su vida sexual a una edad muy 

temprana, sin conocer los métodos de planificación familiar, promoción, prevención, riesgos de 

embarazo y enfermedades de transmisión sexual. 

 

Este trabajo se enfocó cualitativamente y ahondó en los diferentes factores que aquejaron a las 

adolescentes que están embarazadas a temprana edad, analizando y estudiando donde radica el 

problema, buscando crear conciencia en estas jóvenes sobre la prevención de embarazos, no solo, 

por las consecuencias que genera de índoles físicas, económicas y familiares sino también en el 

contexto social. 

 

Para conseguir los objetivos planteados del trabajo de investigación, se aplicó un instrumento 

que constaba de 6 preguntas, tomando como muestra a 5 adolescentes en estado de gestación 

temprana, para que manifiesten sus experiencias. De esta información se obtuvieron categorías 

que permitieron poner en evidencia el porqué de estas situaciones y como se puede a partir de la 

misma, crear concientización que pueda ayudar a prevenir y mitigar los altos niveles de madres 

gestantes a temprana edad.  
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Abstract 

This research was born from the need that was evidenced in the Association of Community 

Parents FAMI, located in the La Palmita neighborhood, is a field work on teenage pregnancy, 

where the experiences, problems and knowledge of young women in the face of this were 

analyzed. event, how the beginning of your sexual life at a very early age influences, without 

knowing the methods of family planning, promotion, prevention, pregnancy risks and sexually 

transmitted diseases. 

 

This work focused qualitatively and delved into the different factors that afflicted adolescents 

who are pregnant at an early age, analyzing and studying where the problem lies, seeking to raise 

awareness in these young women about the prevention of pregnancy, not only, for the 

consequences that generates physical, economic and family nature but also in the social context. 

 

To achieve the objectives of the research work, an instrument was applied that consisted of 6 

questions, taking as a sample 5 adolescents in a state of early gestation, to express their 

experiences. From this information, categories were obtained that made it possible to highlight 

the reasons for these situations and, as can be done from it, to create awareness that can help 

prevent and mitigate the high levels of pregnant mothers at an early age.  
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GLOSARIO 

 

Abuso sexual: Son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra, sin su 

consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual.  

 

Adolescencia: Es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres experimentan cambios 

físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia se inicia con la pubertad y 

concluye cuando estos cambios alcanzan mayor estabilidad alrededor de los 19 años.  

 

Embarazo: Se denomina embarazo, gestación o gravidez (del latín gravitas) al período que 

transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado al momento del parto.  

 

Familia: es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización más importante de 

las que puede pertenecer el hombre. 

 

Maternidad: es la experiencia personal que protagonizan algunas mujeres en algún momento de 

su vida al dar a luz a su hijo. La maternidad marca un punto de inflexión en la vida de las madres 

que tras la llegada de su hijo, tienen un cambio de prioridades en su vida.  

 

Métodos anticonceptivos son diferentes maneras de prevenir embarazos antes de que sucedan. 

Hay una gran variedad de métodos que funcionan muy bien y son fáciles de usar.   
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Pubertad: es el momento de la vida cuando un niño o una niña madura sexualmente. Es un 

proceso que suele ocurrir entre los 10 y 14 años para las niñas y entre los 12 y 16 para los 

varones. Causa cambios físicos y afecta a niños y niñas de manera distinta.  

 

Salud: es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.  

 

Sociedad:  es un conjunto de seres vivos los cuales con un poco o suficiente de conciencia se 

reúnen con el fin de crear estrategias o mantener un orden relativo de las decisiones o 

planteamientos con el fin de cumplir un objetivo común.  

 

Violación: es un delito que se basa en una agresión de tipo sexual que se produce cuando una 

persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas o 

mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de los ofendidos.  

  

http://conceptodefinicion.de/orden/
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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INTRODUCCIÓN 

 

Al producirse el embarazo durante la etapa de adolescencia, la niña es fértil, pero se encuentra 

experimentando los cambios hormonales naturales de esta etapa, es decir, aún no está 

desarrollada, lo que puede traer graves consecuencias tanto para el niño como para la madre. 

Aunque el embarazo precoz estaba considerado como un problema típico de países del tercer 

mundo, cada vez es más habitual encontrar casos entre adolescentes de países desarrollados. La 

mayor parte de estos embarazos no son deseados, sino que son las consecuencias de violaciones 

o de la falta de conocimiento real sobre el tema; en otras ocasiones, el embarazo precoz es el 

fruto del deseo de los adolescentes de experimentar relaciones sexuales sin protección (1). 

 

En la actualidad, los embarazos en adolescentes corresponden a un problema muy común en 

nuestra sociedad: dicha situación se presenta bajo condiciones de conductas irresponsables por 

parte de esta población teniendo en cuenta que la mayor parte de estos aun dependen 

económicamente de su núcleo familiar y no tienen conocimientos suficientes respecto a una vida 

sexual y reproductiva saludable y responsable.  

 

Con base a lo anteriormente mencionado, el objetivo del trabajo de investigación radico en la 

identificación de experiencias de embarazos en adolescentes de la Asociación de Padres 

Comunitarios FAMI del sector La Palmita perteneciente al municipio de Villa del Rosario, bajo 

la implementación de actividades que orientaron el estudio del problema, causas y consecuencias 

que un embarazo a temprana edad pueda generar en los jóvenes. 
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Finalmente es importante tener en cuenta el impacto que ha generado esta problemática, se hace 

necesario tomar medidas que permitan una mayor concientización y sensibilización frente a las 

consecuencias que pueda traer a futuro para los implicados y facilite el empoderamiento de 

conocimientos frente a la generación de actitudes y aptitudes de la población adolescente en pro 

de una salud sexual y reproductiva sana. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la OMS, desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, aunque irregular, en las 

tasas de natalidad entre las adolescentes, un 11% aproximadamente de todos los nacimientos en 

el mundo se producen todavía entre muchachas de 15 a 19 años. La gran mayoría de esos 

nacimientos (95%) ocurren en países de ingresos bajos y medianos. En las Estadísticas Sanitarias 

Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 

19 años es de 49 por 1000 muchachas. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 

1000 muchachas, siendo las más altas las del África Subsahariana. Por consiguiente, el embarazo 

en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad 

materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza (2). 

 

En Colombia, de acuerdo con los datos del Fondo de Población de la ONU, de cada 100 mujeres 

entre los 15 y 19 años, 19,5% ya han dado a luz y el porcentaje para las mujeres menores de 

quince años es de 2,3 nacimientos por cada 100 niñas. El 82 % de las adolescentes embarazadas 

ya estaban en unión con una pareja estable cuando se presentó el embarazo y el 50% de ellas con 

un compañero seis años mayor que ellas. Por eso se piensa que, si se retrasa la edad de la primera 

unión, es posible retrasar el primer embarazo (3). 

 

A su vez, en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) se reportaron en 

el año 2017, un total de nacimientos del 3,749% en menores de 10-14 años, de los cuales los 
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nacidos hombre fueron 1.996%, mujeres un 1,751% e indeterminados 2%, en edades de 15 a 19 

años hubo un total de 82,490% de nacimientos, los cuales 42,731% fueron hombres, el 39,748% 

fueron mujeres y un 11% indeterminados (4). 

 

De igual forma el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene cifras 

que, durante el 2016, en Cúcuta, se presentaron 1.974 embarazos en adolescentes, 58 de estos en 

menores de 14 años. En 2017, durante el primer trimestre se tienen registrados 433 embarazos, 

de estos, 19 son en menores de 14 años (5). 

 

Por otro lado, en Norte de Santander, según cifras de la Secretaría de la Mujer, el departamento 

se encuentra entre las 12 zonas del país con mayor índice de embarazos en jóvenes de entre los 

10 y 19 años. De acuerdo con la administración departamental, en lo corrido de 2015 se registró 

el nacimiento de 1.447 bebés de madres menores de edad, lo que sitúa a la región por encima del 

promedio nacional, con un 19.3% de incidencia.  “A corte del 30 de julio del 2015, en Norte de 

Santander 68 niñas menores de 14 años dieron a luz un hijo y 1.379 fueron madres en edades 

entre los 15 y 19 años”, explicó la Gobernación, que divulgó las cifras durante la instalación de 

la segunda mesa departamental de Prevención de Embarazos en Adolescentes. Se estima que los 

municipios en los que más se registran embarazos adolescentes son Cúcuta, Los Patios, Ocaña, 

Pamplona, Tibú, Villa del Rosario y El Zulia, los cuales fueron priorizados por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para realizar acciones de vigilancia y control sobre 

esta problemática. En estos municipios, se han reportaron en el 2015, 53 casos de menores 

gestantes, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades en otras 11 localidades más se ha tenido 

conocimiento de embarazos a temprana edad (6). 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las experiencias, problemáticas y conocimientos sobre embarazo precoz que tienen 

las adolescentes de la Asociación de Padres Comunitarios FAMI, la Palmita en el Municipio de 

Villa del Rosario en el periodo B2018? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general.   Analizar las experiencias, problemáticas y conocimientos sobre 

embarazo precoz que tienen las adolescentes de la Asociación de Padres Comunitarios FAMI, la 

Palmita en el Municipio de Villa del Rosario en el periodo B2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos   

 

Identificar las experiencias positivas y negativas de las adolescentes respecto al embarazo 

precoz, mediante la entrevista semiestructurada 

 

Determinar cuál es la problemática que se presenta en las adolescentes con embarazo precoz. 

 

Describir el nivel de conocimiento de las jóvenes, en relación al uso de los métodos de 

planificación. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

1.4.1 Justificación.  El embarazo en adolescentes en los últimos años se ha convertido en un 

problema de salud pública; día a día es mayor la incidencia de casos presentados en adolescentes 

en edades de 10 a 19 años según (OMS),afectando el núcleo familiar de la joven como  también 

a toda la comunidad, ya que se ven incrementados los índices demográficos de la población 

generando problemas de tipo socio-económico como la pobreza, los impedimentos en el campo 

laboral, académico y otros problemas que conllevan la estigma por parte de la  sociedad; de igual 

forma la maternidad en adolescente implica un riesgo de salud tanto en  ellas como en sus hijos, 

ya que el cuerpo no está totalmente desarrollado para llevar este proceso de gestación poniendo 

en riesgo la vida misma o de su hijo. 

 

Debido a esta situación que afecta a las adolescentes de la asociación de padres comunitarios 

FAMI del sector La Palmita del municipio de Villa del Rosario, esta investigación se orientó a 

analizar las experiencias, problemáticas y conocimientos que tienen las adolescentes 

entrevistadas con respecto al tema de embarazo precoz, facilitando una caracterización de la 

percepción a nivel económico, familiar, personal y social que posee dicha población frente a la 

temática abordada. 

 

Con esta investigación se buscó que estas jóvenes se beneficiaran, teniendo en cuenta que las 

enfermeras en formación les brindaran orientación para sobrellevar la realidad actual que viven y 

prevenir un nuevo embarazo con la finalidad de reducir la incidencia de esta problemática en 
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aumento y por lo tanto se pueda evitar que sean afectados los niños que nacen de estos 

embarazos a tan temprana edad, las adolescentes, la familia y la sociedad. 

 

Con base a lo anterior, el rol de los profesionales en formación del programa de enfermería, fue 

brindar una orientación completa sobre el valor que conlleva un embarazo, las dificultades que se 

originan contraerlo, los métodos anticonceptivos para prevenirlo, ya que el objetivo es 

esencialmente lograr el beneficio del paciente. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Título: Embarazo repetido en la adolescencia: la realidad chilena (7). 

 

Autor: Electra González A. 

 

Realizado en: Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente 

(CEMERA), Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

 

Año: 2016. 

 

Antecedentes: El embarazo repetido durante la adolescencia aumenta el riesgo para las madres 

de no completar sus estudios, tener más baja tasa de participación laboral y menores ingresos.  

 

Objetivo: Describir la magnitud del embarazo repetido en adolescentes y analizar los principales 

factores que se asocian a la reincidencia del embarazo adolescente en la Región Metropolitana.  
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Método: Estudio descriptivo, analítico y transversal. La población del estudio fueron 

adolescentes embarazadas que se controlaron en el período Enero a Diciembre de 2007 en 8 

consultorios de la Región Metropolitana. Los datos obtenidos desde las fichas clínicas.  

 

Variables estudiadas: edad, nivel educacional, relación de pareja, período intergenésico (PIG), 

paridad, edad gestacional al ingreso a control, uso de método anticonceptivo (MAC) y número de 

embarazos previos. 

 

Resultados: Del total de embarazadas del período en estudio, 852 (30%) eran embarazadas 

adolescentes. De éstas el 15,6% (133) correspondió a adolescentes reincidentes. El 5,2% de las 

reincidentes tenían 15 años y menos. El 67,7% sólo cursó escolaridad básica. El 64,7% estaban 

casadas o convivían. El 36,6% presentó PIG de 11 meses y menos. El 6,8% había tenido 2 o más 

gestaciones previas. El 59,4% inició control prenatal después de las 12 semanas de gestación. El 

73,5% no usó MAC. Al relacionar PIG con escolaridad se observó que el 59,4% de las 

adolescentes que tenían PIG de 11 meses y menos se concentraron en el nivel de menor 

escolaridad.  

 

Conclusiones: Las adolescentes estudiadas mostraron factores de alto riesgo los cuales deberían 

haber sido detectados previamente para fortalecer una estrategia de apoyo. 
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Título: condiciones socioculturales y experiencia del embarazo en adolescentes de Jalisco, 

México: estudio cualitativo (8). 

 

Autor: Martha Leticia Mejía-Mendoza, Jorge Laureano-Eugenio, Elisa Gil-Hernández, Roberto 

Carlos Ortiz Villalobos, Jorge Blackaller-Ayala, Ricardo Benítez-Morales. 

 

Año: 2015. 

 

Objetivo: describir las condiciones socioculturales y la experiencia de adolescentes embarazadas 

en Guadalajara, Jalisco (México). 

 

Materiales y métodos. Investigación cualitativa, con enfoque estudio de caso “típico”, en el que 

se identificaron, en un listado de control prenatal a julio 2014, en un centro de salud de 

Guadalajara, Jalisco, adolescentes embarazadas que vivieran en la zona urbana, llevaran control 

prenatal en esta unidad de salud y aceptaran participar en el estudio con el consentimiento del 

tutor. Se analizaron las variables socioculturales en el expediente clínico, la tarjeta de control 

prenatal y una encuesta elaborada por investigadores. Se levantaron tres grupos focales, 

indagando: a) significación social del embarazo, b) experiencia del embarazo c) embarazo, 

familia, pareja y servicios de salud. Las variables socioculturales se analizaron en Epi-Info 7, 

calculando frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión. Las entrevistas 

cualitativas se analizaron semióticamente. 
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Resultados: se identificaron 48 adolescentes, de las cuales solo 42 reunieron criterios de 

selección. La mediana de edad fue de 18 (rango de 13 a 19 años); solo 19% continuaron 

estudiando; 59,5% eran amas de casa, 21,4% tenían ingresos económicos propios y 78,6% no 

utilizaron método de planificación familiar previo al embarazo. Cualitativamente, el embarazo 

les significó “madurar” y ser “más felices”. Se presentó una alta deserción escolar por 

sintomatología clínica y alteraciones en la imagen corporal. Aludieron falta de privacidad en los 

servicios de salud. Las redes sociales electrónicas fueron el principal medio de socialización en 

temáticas de sexualidad. 

 

Conclusión: se evidencia la deserción escolar y el poco acceso a ingresos económicos en las 

adolescentes embarazadas del estudio, acentuando ciclos de poca educación y pobreza, aunado a 

sentir temor y vergüenza para acercarse a las instituciones de salud, lo que genera dificultades 

para plantear inquietudes en torno a su salud sexual y reproductiva. 

 

Palabras claves: adolescente, embarazo, condiciones sociales. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Título: características poblacionales y factores asociados a embarazo en mujeres 

adolescentes de Tuluá, Colombia (9) 
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Autor: Yessica Alexandra Sánchez Valencia, Luis Alfonso Mendoza Tascón, Mónica Beatriz 

Grisales López, Leidy Yohanna Ceballos Molina, Johanna Catalina Bustamente Farfan, Edgar 

Muriel Castañeda, Luis Alberto Chaverra, María Eulalia Acuña Polo. 

 

Año: 2013. 

 

Antecedentes: El embarazo en adolescentes es un problema social, con múltiples determinantes 

asociados. Colombia tiene una tasa elevada de embarazo adolescente.  

 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a embarazo en mujeres adolescentes. 

Métodos: Estudio de casos y controles, con 151 mujeres adolescentes de 19 años o menos, 

embarazadas, con hijos o antecedente de embarazo y 302 adolescentes controles con actividad 

sexual (AS) sin historia de embarazo. Las asociaciones se determinaron mediante Odds Ratio.  

Para el análisis multivariado se empleó regresión logística (RL). Con las variables de la RL se 

creó un modelo predictor de embarazo, evaluándose su rendimiento mediante sensibilidad, 

especificidad y área bajo ROC.  

 

Resultados: Hubo asociación significativa con embarazo las variables individuales: no 

encontrarse escolarizadas o estudiando, inicio de AS a los 15 o menos años y no usar métodos de 

planificación familiar (PF) en todas las relaciones sexuales; en variables familiares: escolaridad 

materna menor que secundaria, no educación sexual del adolescente por la madre y no 

suministro de métodos de PF por la madre, y en las variables socio-culturales: pertenecer al 

estrato socio-económico 1 y no haber recibido educación en PF por parte de personal docente, de 
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salud u otro diferente a los padres. El modelo tuvo sensibilidad 92,1%, especificidad 68,9% y 

área bajo ROC 0,805.  

 

Conclusiones: Las causas asociadas a embarazo involucran factores individuales, familiares y 

socio-culturales. La promoción de la abstinencia es un objetivo válido, especialmente entre 

adolescentes más jóvenes, sin embargo, la evidencia científica mundial demuestra que no es 

suficiente para evitar embarazos no deseados. 

 

Título: El embarazo y sus riesgos en la adolescencia (10). 

 

Autor: Yoandra González Sáez; Isbel Hernández Sáez; Marlene Conde Martín; Rodolfo 

Hernández  Riera; Susana M.  Brizuela Pérez.   

 

Realizado en: Camagüey, Cuba. 

 

Año: 2009. 

 

Fundamento: la adolescencia suele ser la edad de las contradicciones e incomprensiones. Más del 

diez por ciento de los nacimientos que se registran anualmente en el mundo se producen en 

madres adolescentes.  

 

Objetivo: contribuir a elevar el nivel de conocimiento sobre el embarazo y sus riesgos en la 

adolescencia.  



35 

Método: se realizó un estudio de intervención educativa en adolescentes embarazadas del 

Policlínico Tula Aguilera, provincia Camaguey, en el 2008. El universo de estudio quedó 

constituido por noventa y siete adolescentes embarazadas. Se aplicó un muestreo probabilístico a 

setenta embarazadas, así como un cuestionario inicial. Posteriormente se implantó un Programa 

Educativo sobre los aspectos considerados de interés y tres meses después se aplicó el mismo 

cuestionario.  

 

Resultados: antes de la intervención educativa se reconocieron los dispositivos intrauterinos 

como método anticonceptivo, los inyectables y el uso de preservativos. El desgarro del tracto 

vaginal, el recién nacido bajo peso y en un bajo por ciento la hipertensión arterial y el aborto se 

reconocieron dentro de los riesgos biológicos. Sólo un número reducido reconoció en la primera 

encuesta, las preocupaciones, desesperación y las frustraciones e infelicidad. Más de la mitad 

aceptó que podía afectar las relaciones familiares. 

 

Conclusiones: predominó el desconocimiento acerca del uso de los diferentes métodos 

anticonceptivos y de los riesgos biológicos, psicológicos y socioeconómicos a los que estaban 

expuestas las gestantes durante el embarazo, lo que se reformó después de haber terminado el 

Programa Educativo. 
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Título: Factores asociados al embarazo en adolescentes de 13 a 19 años en el municipio de 

Buenaventura, Colombia (11). 

 

Autor: Rocío Carvajal Barona, Harol Leder Valencia Oliveros, Reynaldo Mauricio Rodríguez 

Amaya. 

 

Año: Junio 2017. 

 

Objetivo: Identificar los principales factores asociados al embarazo en una muestra de mujeres 

adolescentes escolarizadas entre 13 y 19 años en Buenaventura, Colombia. 

 

Metodología: Estudio analítico prospectivo de una cohorte de 316 adolescentes entre 13 a 19 

años de edad en colegios públicos y privados de Buenaventura entre los años 2006 y 2007. En la 

primera medición las adolescentes no debían estar en embarazo. Se aplicó un cuestionario basado 

en un modelo teórico que involucró varios niveles y constructos. Seis meses después se hacía test 

de embarazo. El estudio fue avalado por Comité de Ética Institucional. Se realizó análisis de 

regresión múltiple logística para buscar factores de riesgo y protectores en relación al evento 

embarazo. 

 

Resultados: El promedio de edad de la cohorte fue de 15.9 años. El 10% de las adolescentes se 

embarazaron durante el seguimiento. El promedio de edad de inicio de relaciones sexuales fue 

14.5 años y 67.7% indicaron que no usaron algún método de planificación familiar en su primera 

relación sexual. Durante el seguimiento las adolescentes que tuvieron mayor riesgo de tener un 
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embarazo fueron aquellas que reportaron en la encuesta: No ser capaces de evitar las relaciones 

sexuales cuando no usaban métodos de planificación; sentir culpa por el consumo de alcohol; 

tener amigas que abortaron y sentir presión para iniciar vida sexual. 

Conclusiones: Los factores de riesgo y protectores de un embarazo temprano no sólo están en el 

nivel individual, sino que abarcan también el ámbito de los pares y la familia de la adolescente, 

al igual que de los servicios de salud. En términos de salud pública, implica que los esfuerzos 

que se lleven a cabo para disminuir los embarazos tempranos en Buenaventura deberían 

enfocarse en dirección hacia estos tres niveles. 

 

Palabras-clave: Embarazo en adolescentes; conducta del adolescente; Salud Reproductiva; 

Educación Sexual; Planificación Familiar. 

 

Título: Embarazo en la adolescencia y conocimientos sobre sexualidad (12). 

 

Autor: Oscar Soto Martínez, Anelys Franco Bonal, Arlene Franco Bonal, Jorge Silva Valido y 

George A. Velázquez Zúñiga. 

 

Realizado en: Rev Cubana Med Gen Integr v.19 n.6 Ciudad de La Habana 

 

Año: nov.-dic. 2003 

 

Resumen: Se realizó un estudio de casos y controles con el propósito de identificar los factores 

de riesgo sobre los conocimientos sexuales y el embarazo en la adolescencia. Se estudiaron a 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252003000600002#cargo
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252003000600002#cargo
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todas las pacientes (37) con edades entre 12 y 19 años, pertenecientes al Policlínico "Emilio 

Daudinot", embarazadas en el año 1998 (casos) y, 37 adolescentes (controles) que nunca han 

estado embarazadas, de igual área de salud y edades que los casos.  

 

Las variables estudiadas son: edad óptima para el embarazo, los días fértiles para el embarazo, la 

responsabilidad exclusiva de la mujer en el embarazo, el aborto como método anticonceptivo, y 

las complicaciones del embarazo en la adolescencia. Se aplicó un cuestionario a cada una de las 

adolescentes. Los datos fueron procesados en SPSS 9,0. Se obtuvo la significación de la 

asociación mediante la prueba X2 de Mantell-Haenszel, prefijándose un 95 % para el intervalo 

de confianza. A las variables significativas se les determinó el grado de asociación mediante el 

odds ratio. Resultaron significativas de forma bivariada el desconocimiento de edad óptima para 

el embarazo (OR 7,04 [2,51-19,76]), el desconocimiento de los días fértiles (OR 0,25 [0,08-

0,832]), considerar el embarazo como responsabilidad exclusiva de la mujer (OR 3,12 [1,54-

4,33]), considerar el aborto como método anticonceptivo (OR 5,74 [2,14-15,42]), así como el 

desconocimiento de las complicaciones del embarazo (OR 2,74 [1,08-6,96]).  

 

Título: Factores sociales, demográficos, familiares y económicos relacionados con el 

embarazo en adolescentes, área urbana, Briceño, 2012 (13). 

 

Autor: Carlos A. Gómez-Mercado y Liliana P. Montoya-Vélez. 

 

Realizado en: Universidad CES. Medellín, Colombia. 
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Año: 2012. 

 

Resumen: Objetivo Establecer la relación entre los factores sociales, demográficos, familiares y 

económicos con el embarazo en adolescentes de 13 a 19 años del área urbana en el municipio de 

Briceño, 2012, con el propósito de obtener información para la formulación de políticas públicas 

en salud sexual y reproductiva. Métodos Estudio Cross sectional, realizado en el área urbana del 

municipio de Briceño, Antioquia, entre Abril y Mayo de 2012. Se aplicó una encuesta dirigida a 

buscar información sobre factores: sociales, demográficos, familiares y económicos. Se 

implementó un modelo de regresión logística. 

 

Resultados Las adolescentes que respondieron las encuestas fueron 193. Los factores asociados 

mediante el análisis multivariado con mayor riesgo de embarazo adolescente Fueron: la edad 

(OR: 8,33 IC; 1,82-38,14), el estrato socioeconómico (OR: 12,52 IC; 1,58-98,91), la ocupación 

(OR: 7,60 IC: 3,0-19,27), la convivencia con la pareja (OR: 17,47 IC; 3,63-83,94), el inicio 

temprano de las relaciones sexuales (OR: 1,95 IC; 0,69-5,5), el número de compañeros sexuales 

(OR: 1,70 IC; 0,74-3,86), el nivel de escolaridad del padre (OR: 3,05 IC: 1,01- 9,22), el hecho de 

haber sido violada (OR: 3,66 IC; 1,12-11,96) y los ingresos económicos familiares (OR: 3,98 IC; 

1,45-10,92).  

 

Conclusiones: El estudio encontró que la edad, el estrato socioeconómico, la ocupación, la 

convivencia con la pareja, el inicio temprano de las relaciones sexuales, el número de 

compañeros sexuales, el nivel de escolaridad del padre, haber sido violada y los ingresos 
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económicos familiares estaban asociados con el embarazo en adolescentes en el área urbana del 

municipio de Briceño. 

 

2.1.3 Antecedentes regionales 

 

Maternidad adolescente, desigualdad social y exclusión educativa en el norte de Santander 

(Colombia) y Táchira (Venezuela) (14).  

 

Resumen:  Múltiples estudios señalan que, de acuerdo a diversas variables de estratificación 

socioeconómica, las adolescentes de un nivel socioeconómico bajo tienen mayor probabilidad de 

ser madres y el porcentaje de madres adolescentes es mayor en aquellas sin nivel educativo o 

sólo con educación primaria, existiendo desigualdades sociales en las mismas. Se presentan parte 

de los datos de la investigación sobre la maternidad adolescente en el Norte de Santander y en el 

Estado Táchira. Se analiza el nivel educativo de madres adolescentes encuestadas en el Norte de 

Santander (Colombia) y en el estado Táchira (Venezuela); y se comparan los resultados de la 

investigación en los temas de deserción escolar y vulnerabilidad del derecho a la educación en 

los dos territorios. La investigación es no experimental, transversal, cuantitativa y descriptiva. Se 

aplicó una encuesta estructurada a una muestra representativa de 406 y 235 madres adolescentes, 

respectivamente. Los hallazgos revelan que las madres adolescentes en ambos contextos tienen 

primaria incompleta o bachillerato incompleto y más de la tercera parte dejan de estudiar después 

del embarazo. En la maternidad adolescente existen condiciones de pobreza que incrementan las 

desigualdades sociales, afectándose negativamente el derecho a la educación. Palabras claves 

Maternidad adolescente; nivel educativo; deserción escolar; desigualdad social; exclusión social. 



41 

Título: Conocimientos, actitudes y prácticas clave en gestantes con hijos menores de 5 años 

de la ciudad de Cúcuta, 2012 (15). 

Autores: Doris Amparo Parada Rico, Leidy Karime Méndez Rincón, Ana Milena Flórez Vargas. 

 

Año: 2014. 

 

Objetivo: Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas frente al cuidado en la gestación y 

postparto en gestantes con hijos menores de 5 años, en Cúcuta, durante el año 2012. 

 

Metodología: Estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal. La encuesta utilizada fue 

adoptada del cuestionario Prácticas Clave diseñado por la Organización Panamericana de la 

Salud en la estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) 

y modificada para la región norte santandereana por el Instituto Departamental de Salud. El 

instrumento fue validado a través de las pruebas estadísticas Alpha de Cronbach, correlación par-

impar y corrección de r con ecuación de Spearman-Brown, permitiendo una evaluación más 

universal e identificando su validez y confiabilidad. La muestra del estudio fue de 301 

participantes, quienes asistían al programa de control prenatal de tres unidades básicas del 

municipio. 

 

Resultados: Respecto a las características sociodemográficas, la mayoría de usuarias iniciaron su 

vida sexual activa en edad temprana, eran madres solteras, con escasos recursos económicos, 

bajo nivel educativo y convivían aún con su familia nuclear en condiciones de hacinamiento. En 

las categorías conocimientos, actitudes y prácticas se encontró que las gestantes, en su mayoría, 
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poseían conocimientos adecuados frente a su cuidado en estas etapas. Sin embargo, eran 

discordantes con las actitudes que asumían y las prácticas aplicadas, puesto que se veían 

influenciadas por la cultura, las costumbres y las creencias de familiares y amigos, lo cual puede 

ser lesivo y tener consecuencias físicas, emocionales y económicas graves para ella, su hijo por 

nacer o recién nacido y su familia. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Teorista de enfermería  

 

Adopción del rol maternal (Ramona T. Mercer) Tomada De Union University (16). 

 

Aspectos biográficos.  Ramona T.  Mercer inicio su carrera en 1950 cuando se graduó de la 

escuela de Enfermería en Monte gomery Alabama. Regresó la escuela en 1960 después de 

trabajar como enfermera de planta, instructora en pediatría, obstetricia y enfermedades 

contagiosas. Después del doctorado en 1973 se fue a california y acepto el cargo de profesora, 

asistente del departamento de Enfermería del cuidado de la salud familiar en la Universidad de 

California. En 1977 ascendió a profesora asociada y en 1983 acepto el cargo de profesora titular 

hasta que se jubiló en 1987. Actualmente es profesora de salud Familiar en la Universidad de 

California San Francisco. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios, como el premio de 

departamento de salud en dos Universidades distintas, recibió una beca para la investigación y 

educación de Enfermeras para estudio de doctorados, recibió el premio de la enfermera de salud 

materna infantil y consiguió su cuarto premio Helen Nahm en 1984. 
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Entre sus investigaciones más destacadas están el American Society for Psychoprophylaxys in 

Obstetrics, el Distinguished Research Lectureship Award, Western Institute of Nursing y el 

American Nurses Foundation’s. 

 

Mercer ha escrito numerosos artículos y editoriales, además ha publicado 6 libros y 6 capítulos 

de libros, centrando su investigación en las conductas y necesidades de las madres lactantes, 

madres con enfermedades postparto y madres con niños con discapacidades.  

 

Fuentes teóricas para el desarrollo de la teoría.  la teoría de Mercer proviene de la admiración 

por su profesora y tutora Reva Rubin, la cual es muy conocida por su trabajo en la definición de 

la identidad del rol maternal, además utilizo las teorías de Rol y de Desarrollo. 

 

Mercer de igual forma se basó en las teorías de proceso de desarrollo de Wermer y Erickson para 

su teoría de adopción del rol materno. 

 

Mercer utiliza los círculos de Bronfenbrenner, como un planteamiento general de los sistemas. 

Ella expone dentro del planteamiento general de los sistemas La relación de Madre: Empatía- 

sensibilidad a las señales autoestima/autocuidado- Relación con los padres en la niñez. Niño: 

temperamento capacidad para dar señales, apariencia, características, respuesta de salud .Rol 

identidad maternal: confianza, competencia, satisfacción, unión al niño. Resultado en el niño: 

Desarrollo cognitivo, mental, conducta, salud, competencia social. Todos estos roles que atribuye 

Mercer los encierra en un microsistema, este se encuentra dentro de un macrosistema que pueden 

estar determinados por distintos factores como lo son el cuidado diario, el ambiente laboral, el 
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estrés, la escuela, entorno cultural determinando comportamientos de todo lo que este dentro de 

ellos. 

 

Pruebas empíricas.  Para sus estudios mecer selecciono tanto las variables maternas, como las 

infantiles, según la revisión que realizo de la bibliografía disponible y de los descubrimientos de 

los investigadores de diferentes disciplinas. Observó que un gran número de factores pueden 

tener influencia directa o indirecta sobre el rol materno lo que hizo su trabajo aún más complejo. 

Los factores maternos de Mercer incluyen condiciones como  la edad del primer nacimiento, la 

experiencia del nacimiento, el estrés social, el apoyo social, las características de la personalidad, 

el auto concepto, las actitudes etc. 

 

Conceptos principales.  Mercer se basa en la teoría de adopción maternal en diecinueve 

factores, de los cuales en el trabajo se resaltan los siguientes, que fueron los utilizados en esta 

investigación. 

 

Adopción del rol maternal, edad materna, percepción de la experiencia del nacimiento, 

autoestima, ansiedad, tensión debida al rol, familia, funcionamiento de la familia, estrés y apoyo 

social. 

 

Metaparadigmas desarrollados en la teoría  

 

Persona: De acuerdo a Mercer, la adolescente en gestación es una persona relativamente estable 

que ha recibido una educación a lo largo de su vida, que en su estado debe asumir a su hijo como 
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un nuevo compañero de su vida, que anexo a esto debe continuar con su identidad 

reconociéndose como un ser holístico en capacidad de asumir un nuevo rol y continuar con el ya 

desempeñado.  

 

Cuidado o enfermería.  Según Mercer, la enfermería es la ciencia que pasa de una adolescencia 

turbulenta a una madurez, también resalta que las enfermeras son las encargadas de promover la 

salud en las familias y en los niños y las pioneras en el desarrollo de estrategias de valoración y 

según este la importancia del enfermero en cada tipo de cuidado que debe recibir la adolescente o 

madre en las etapas de maternidad. 

 

Salud.  Mercer define la salud como la percepción de la adolescente de su condición médica 

anterior, actual y futura y según esto el estado del recién nacido si se presenta alguna enfermedad 

en la madre en el proceso de gestación. 

 

Entorno.  Según Mercer definió el entorno como el desarrollo de la adolescente y el rol de ellas 

va ligado directamente a el entorno, expone que hay una adaptación mutua en las menores en 

desarrollo y lo cambiante del ambiente en donde se encuentra cada una de estas, según esto 

pueden percibir un buen semblante por parte de las personas que la rodean, en este entorno o al 

contrario no.  

 

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

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

continuo. Define el microsistema es el entorno inmediato donde ocurre la adopción del rol 
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materno, que influyen factores como el funcionamiento familiar, la familia, relaciones entre la 

madre y el padre, el apoyo social y el estrés, y el macrosistema  lo origina el entorno del cuidado 

de la salud sobre la adopción del rol maternal, las leyes nacionales respeto a las mujeres y niños 

y las prioridades del rol materno en la adopción del rol materno. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de 1991 (17): 

 

Artículo 43 "…La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el 

embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de 

éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada..." 

 

Artículo 44 "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social... la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e intelectual y el ejercicio pleno de sus derechos. 

..."Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás." 

 

Artículo 49 "...Se garantizará a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. 
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Artículo 50 "Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección, 

seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que 

reciban aportes del Estado". 

Derechos básicos.  Son esenciales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos: 

Libertad: Art. 42, Igualdad: Art. 43, Dignidad, Derechos sociales: Art. 44, Principio de prioridad 

de la infancia: Art. 45.Nivel nacional:  

Ley 1112 Modifica SGSSS, Art. 33 Plan Nacional De Salud Pública (18), Decreto 2737 de 

1998, Código del menor (19), Ley de Juventud 375 del 4 de julio de 1997 (20), Plan nacional de 

salud sexual y reproductiva de 2002-2006 (21), Resolución 03353 del 2 de julio de 

1993 (Establece la obligatoriedad de la educación sexual en todos los planteles educativos sean 

pre-escolar, básica primaria, secundaria y media) y la Ley 100 de 1993 Art. 163 Plan 

Obligatorio de salud (Cobertura familiar). 

 

Resolución 5261 de 1994 (22) mediante el cual se establece el manual de procedimientos e 

investigaciones de obligatorio cumplimiento en el POS, siendo la herramienta jurídica que 

ampara las acciones realizadas con cargo a la UPC del contributivo, subsidiado y sirve como 

marco de referencia para no afiliados. 

 

Acuerdo 117/ 1998 (23): Establece el obligatorio cumplimiento de los procedimientos 

actividades e intervenciones de demanda inducida y la atención de las enfermedades de interés 

en salud pública. 
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Resolución 3280 del 2018 (24): por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 

operativos de la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se 

establecen las directrices para su operación.  

 

Acuerdo 228 de 2002 (25): Medicamentos del POS: Anticonceptivos Hormonales, Acuerdos 229 

de 2002 Art. 4 (26): Actividades, procedimientos e intervenciones de promoción y prevención en 

el régimen subsidiado que se trasladan a distritos y municipios: Promoción de la salud, Promover 

la salud integral en los niños, niñas y adolescentes, Promover la salud sexual y reproductiva y la 

atención en planificación familiar a hombres y mujeres. 

 

Circular 18 de 2004 (La Salud Sexual y Reproductiva den el PAB) (27): Para implementar la 

Política Nacional de Salud Sexual Y Reproductiva las Entidades Territoriales Deberán formular 

un Plan de Salud Sexual Y Reproductiva que desarrolle los principios y estrategias de la misma, 

articule las intervenciones de los diferentes planes de beneficios en sus líneas de intervención: 

 

Promoción de la SSR de adolescentes mediante estrategias en Coordinación con el de Educación 

y otros sectores. 

 

Suministro de Métodos anticonceptivos Hormonales, de barrera y emergencia adolescentes no 

asegurado en poblaciones en condición de desplazamiento, zonas marginales y de riesgo. 

 

Promover en las IPS el Desarrollo de servicios de atención integral a los adolescentes. 
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Conpes 091 de 2005 (28): Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres adolescentes a 

2015. 

Incrementar la prevalencia del uso de métodos modernos de anticoncepción y en la población 

sexualmente activa de 59 % a 75% y entre la población de 15 a 19 años de 38.3% a 65%. 

 

Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo 

manteniendo esta cifre por debajo del 15%. 

 

Promover la Equidad de Género y la Autonomía de la Mujer. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.1 ¿Qué es la adolescencia? (29).  Es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres 

experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia se inicia 

con la pubertad y concluye cuando estos cambios alcanzan mayor estabilidad alrededor de los 19 

años. 

 

La pubertad marca el inicio de la adolescencia que generalmente ocurre entre los diez y los 13 

años de edad. 

 

Los cambios más evidentes durante esta etapa son físicos. La edad de inicio en las niñas empieza 

entre los 10 y los 11 años y los niños aproximadamente entre los 11 y 13 años y su inicio 

depende de factores genéticos, socioculturales, nutricionales y económicos. Hay quienes pueden 
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empezar estos cambios antes o después. Sin embargo, si alrededor de los 15 años no han 

comenzado es necesario consultar un médico. 

 

Además del crecimiento fisiológico, de estos años se pueden extraer siete tareas clave de 

desarrollo intelectual, psicológico y social. El propósito fundamental de estas tareas es formar la 

propia identidad y prepararse para la edad adulta. 

 

2.4.2 Desarrollo físico.  La pubertad se define como los cambios biológicos de la adolescencia. 

Aproximadamente en la adolescencia media, si no antes, se completa la mayor parte del 

crecimiento fisiológico de los jóvenes; ya tienen o casi alcanzaron su estatura y peso de adultos y 

ahora cuentan con la capacidad física de tener bebés. 

 

2.4.3 Desarrollo intelectual.  La mayoría de los niños y niñas entran a la adolescencia todavía 

percibiendo el mundo a su alrededor en términos concretos: Las cosas son correctas o no, 

maravillosas o terribles. Raras veces ven más allá del presente, lo que explica la incapacidad de 

los adolescentes jóvenes de considerar las consecuencias que sus acciones tendrán a largo plazo. 

 

Al final de la adolescencia, muchos jóvenes han llegado a apreciar las sutilezas de las situaciones 

e ideas y a proyectarse hacia el futuro. Su capacidad de resolver problemas complejos y sentir lo 

que los demás piensan se ha agudizado considerablemente. Pero debido a que todavía no tienen 

experiencia en la vida, hasta los adolescentes mayores aplican estas destrezas que recién 

encontraron de manera errática y por lo tanto, pueden actuar sin pensar 
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2.4.4 Desarrollo emocional.  Si se puede decir que los adolescentes tienen un motivo para 

existir (además de dormir los fines de semana y limpiar el refrigerador), sería afirmar su 

independencia. Esto les exige distanciarse de mamá y papá. La marcha hacia la autonomía puede 

tomar muchas formas: menos afecto expresivo, más tiempo con los amigos, comportamiento 

polémico, desafiar los límites; la lista puede continuar. Pero aún los adolescentes frecuentemente 

se sienten confundidos sobre abandonar la seguridad y protección del hogar. Pueden estar 

indecisos anhelando su atención, solo para regresar al mismo punto. 

 

2.4.5 Desarrollo social.  Hasta ahora, la vida de un niño se ha desarrollado principalmente 

dentro de la familia. La adolescencia tiene el efecto de una roca que cae al agua, ya que su 

círculo social repercute hacia afuera para incluir amistades con los miembros del mismo sexo, 

del sexo opuesto, diferentes grupos sociales y étnicos y otros adultos, como un maestro o 

entrenador favorito. Finalmente, los adolescentes desarrollan la capacidad de enamorarse y 

formar relaciones amorosas. 

 

No todos los adolescentes entran y salen de la adolescencia a la misma edad o muestran estas 

mismas conductas. Lo que es más, durante gran parte de su adolescencia, un joven puede ir más 

allá en algunas áreas del desarrollo que en otras. Por ejemplo, una chica de quince años de edad 

puede parecer físicamente un adulto joven, pero todavía puede actuar mucho como una niña ya 

que es hasta el final de la adolescencia que el desarrollo intelectual, emocional y social empieza 

a alcanzar al desarrollo físico. 
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¿Sorprende de alguna manera que los adolescentes se sientan confundidos y en conflicto algunas 

veces, especialmente considerando la expectativa que la sociedad impone sobre ellos durante seis 

o diez años o incluso más? Antes de la Segunda Guerra Mundial, solo un aproximado de uno de 

cuatro jóvenes terminó la secundaria. Era normal que los jóvenes en su adolescencia trabajaran a 

tiempo completo, se casaran y tuvieran hijos. Actualmente casi tres de cuatro jóvenes reciben 

diplomas de secundaria, y dos de cinco graduados van a la universidad. “A medida que más y 

más adolescentes amplían su educación”, dice el Dr. Joseph Rauh, un especialista en medicina 

para adolescentes desde 1950, “el rango de fechas de la adolescencia se ha ampliado a los 

veinte”. 

 

Recuerde sus años de adolescencia y posiblemente venga a su mente la frustración por el anhelo 

de salir adelante por sí mismo; pero todavía depender económicamente de mamá y papá. O bien, 

luchar por ser usted mismo, pero al mismo tiempo, desear desesperadamente adaptarse a sus 

compañeros. 

 

La adolescencia puede ser una época confusa para los padres también. Por un lado, deben lidiar a 

menudo con el comportamiento paradójico de sus hijos. ¿Cómo es posible que el mismo hijo que 

recibe elogios por salvar la selva tropical, sea regañado constantemente para que clasifique el 

reciclaje? O bien, que en el transcurso de una hora su hija pueda acusarlo de tratarla “como una 

bebé” y luego, ¿actuar ofendida porque usted espera que limpie la mesa después de la comida? 

 

Pero más allá de aprender a prever las corrientes cambiantes de las emociones de los 

adolescentes, los padres pueden luchar con algunas emociones conflictivas de sí mismos. El 
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orgullo que siente cuando ve a su adolescente independizarse puede disminuir con el sentimiento 

del desplazamiento. Por mucho que pueda aceptar intelectualmente que alejarse de los padres es 

una parte integral del crecimiento, es doloroso cuando el niño que suplicaba unirse a sus 

recorridos, ahora raras veces acepta que lo vean en público con usted, y además, solamente si el 

destino es un mínimo de un código de área de distancia. 

 

Es una tranquilidad saber que sentirse perdido es una reacción normal; que probablemente 

comparten la mitad de las mamás y papás junto a usted en una práctica de fútbol. Para los 

pediatras, ofrecer una guía y consejo a los padres es una parte importante y gratificante del día. 

 

2.4.6 Embarazo en la adolescencia 

 

Conceptos generales (30).   La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual 

el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 y 20 

años. 

 

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el punto de 

vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso 

especial. 

 

En muchos países, los adolescentes llegan a representar del 20 al 25% de su población. En 1980 

en el mundo había 856 millones de adolescentes y se estima que en el 2000 llegarán a 1,1 
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millones. La actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo el mundo, 

incrementando la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años.  

 

Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir en tres etapas: 

 

Adolescencia Temprana (10 a 13 años): Biológicamente, es el periodo peripuberal, con 

grandes cambios corporales y funcionales como la menarca.  

 

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades 

básicamente con individuos del mismo sexo.  

 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y 

se plantea metas vocacionales irreales.  

 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su 

apariencia física. 

 

Adolescencia media (14 a 16 años): Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático.  

 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios 

y conflictos con sus padres.  
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Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten 

invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.  

 

Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se 

manifiestan fascinados con la moda. 

 

Adolescencia tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen 

corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; 

desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales.  

 

Es importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, por las que todos 

pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes y comprender a los 

adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está transitando, sin 

madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar embarazada; son adolescentes 

embarazadas y no embarazadas muy jóvenes".  

 

2.4.7 Embarazo en la adolescencia (31).  Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos 

años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o 

cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen".  
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La "tasa de fecundidad adolescente (TFA)" ha ido disminuyendo desde los años 50 pero en 

forma menos marcada que la "tasa de fecundidad general (TFG)", condicionando un aumento en 

el porcentaje de hijos de madres adolescentes sobre el total de nacimientos. En 1958 era del 

11,2%; en 1980 del 13,3%; en 1990 del 14,2%; en 1993 del 15%. Este último porcentaje se 

traduce en 120.000 nacidos vivos de mujeres menores de 20 años.  

 

La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases sociales menos 

favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las 

condiciones, ella podría descender.  

 

EE. UU es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas adolescentes, con una tasa 

estable del 11,1% en la década de los ´80. Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suecia, han 

presentado un acusado descenso de embarazos en adolescentes, coincidiendo con el aumento en 

el uso de los contraceptivos. En España, en 1950, la tasa de recién nacidos de madres entre 15 y 

19 años era del 7,45/1000 mujeres; en 1965 llegaba al 9,53; en 1975 alcanzaba el 21,72, para 

llegar al 27,14 en 1979. Descendió, en 1980, al 18/1.000 mujeres y al 11 en 1991. Los últimos 

datos hablan de un 35,49/1000 mujeres en 1994, descendiendo al 32,98 en 1995 y al 30,81 en 

1996. Según el Ministerio de Sanidad y Consumo español, el 12% de las jóvenes con edades 

entre 14 y 15 años, han mantenido relaciones sexuales alguna vez, lo que significa 160.000 en 

números absolutos, previéndose que alcanzarán 400.000. Deben tenerse en cuenta, además de los 

nacimientos de madres adolescentes y el porcentaje de adolescentes sexualmente activas, los más 

de 6.000 abortos ocurridos en mujeres entre los 14 y 19 años por lo que, el supuesto descenso de 

la tasa de embarazadas adolescentes, no lo fue tanto.  
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En España, a partir de los años ´80, se ha registrado un incremento en el uso de contraceptivos y 

preservativos comercializándose, en 1993, unos 40 millones de preservativos, equivalente a la 

media más alta de los países de la Comunidad Europea (3,5 preservativos por habitante). 

Actualmente es imposible conocer el número de adolescentes que abortan. Sólo 2/3 de los 

embarazos de adolescentes llegan al nacimiento de un hijo; de los nacidos, un 4% son dados en 

adopción y un 50% permanecen en hogar de madre soltera. Un 8% de las adolescentes 

embarazadas abortan y un 33% permanece soltera durante el embarazo.  

 

En nuestro país no es esa la tendencia, con una mayoría importante que se mantiene soltera, en la 

que prevalece la "unión estable", aunque la incidencia del aborto en las adolescentes no ofrezca 

credibilidad razonable por el importante subregistro que podría llegar a un aborto registrado por 

otro no registrado.  

 

Ya se dijo que la proporción de jóvenes que han iniciado relaciones sexuales va en aumento y 

que la edad de inicio está disminuyendo, pero la capacidad para evitar el embarazo no acompaña 

a este comportamiento.  

 

En Buenos Aires, en una encuesta realizada a una población estudiantil en 1995, se observó que 

la edad promedio de inicio de relaciones sexuales, fue de 14,9 años para varones y 15,7 años para 

mujeres, variando la proporción según el tipo de escuela a la que asistían (religiosa, laica, laica 

de sectores populares). El 95% de los adolescentes de la encuesta manifestó tener información 

sobre cómo evitar el embarazo. Un 70% de los que mantenían relaciones sexuales utilizaban 

algún método efectivo para evitar el embarazo en la primera relación, disminuyendo ese 
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porcentaje en las siguientes relaciones, siendo el preservativo el método más utilizado. Además, 

el consenso social sobre la maternidad adolescente se ha ido modificando con los años y los 

cambios sociales que los acompañan.  

 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para varios sectores 

sociales desde hacen ya unos 30 años. Para la salud, por la mayor incidencia de resultados 

desfavorables o por las implicancias del aborto. En lo psicosocial, por las consecuencias adversas 

que el hecho tiene sobre la adolescente y sus familiares.  

 

Cuando la adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma de decisiones y, hasta 

decidirse por uno, aparece siempre el aborto a veces como un supuesto más teórico que real.  

 

En 1985, en EE.UU, el aborto alcanzó el 42%; los matrimonios disminuyeron del 51% al 36%. 

Hoy, la tendencia es de un aumento de los abortos y disminución de matrimonios, aunque no 

siempre las decisiones de las adolescentes son conocidas (abortos o adopción).  

 

En España, la cifra del 12% de abortos en general es baja pero la interrupción del embarazo en 

jóvenes es de las más altas. Los nacimientos en adolescentes descendieron en un 32% en los 

últimos 4 años, pero los embarazos sólo disminuyeron en un 18%. La diferencia entre las tasas 

está dada por los abortos.  

 

Salvo que el tener un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de adolescentes, el 

embarazo en ellos es considerado como una situación problemática por los sectores involucrados 
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pero, si se considera al embarazo en la adolescente como un "problema", ello limita su análisis. 

En todo caso, esta "problematización" se aplicaría a algunas subculturas o a algunos estratos 

sociales, pero no a todos los embarazos en adolescentes. Además, el considerarlo un "problema", 

exige aplicar terapéuticas que aporten soluciones sin permitir implementar acciones preventivas 

adecuadas. Por ello es conveniente encuadrarlo dentro del marco de la "salud integral del 

adolescente". Esto permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar las 

acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia integral a cada madre 

adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo de las potencialidades de 

los adolescentes.  

 

Por todo ello, el embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral biopsicosocial por un 

equipo interdisciplinario capacitado en la atención de adolescentes y en este aspecto específico 

de la maternidad – paternidad.  

  

2.4.8 Consideraciones psicosociales para el aumento de los embarazos en adolescentes (31).  

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales y sociales 

especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades humanas de la siguiente 

manera: 

 

Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un área peligrosa en la 

conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, aceptándola sólo con fines 

procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a ser fuentes de temor, angustia y 

culpa, enfatizando y fomentando la castidad prematrimonial.  
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Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando tempranamente a los 

niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, otorgando al varón cierta libertad. 

Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo la más común de las sociedades en el mundo. 

 

Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas prohibiciones formales (la 

homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre adolescentes y el sexo prematrimonial. 

Es un tipo social común en países desarrollados. 

 

Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad, considerando 

que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad favorece una sana maduración del individuo. 

La pubertad es celebrada con rituales religiosos y con instrucción sexual formal. La 

insatisfacción sexual no se tolera y hasta es causal de separación de pareja. Son sociedades 

frecuentes en África ecuatorial, la Polinesia y algunas islas del Pacífico. 

 

Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado por múltiples 

factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos los estratos sociales sin tener 

las mismas características en todos ellos, por lo que importan las siguientes consideraciones: 

 

Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan embarazada interrumpen la 

gestación voluntariamente.  

 

Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente, es 

más común que tengan su hijo. 
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Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en adolescentes, permite 

detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la prevención. Además, las razones que impulsan 

a una adolescente a continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la 

llevaron a embarazarse. 

 

2.4.9 Factores predisponentes  

 

Menarca Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las situaciones de 

riesgo.  

 

Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez emocional necesaria 

para implementar una adecuada prevención.  

 

Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de manifiesto la 

necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo padres – hijos. Su ausencia 

genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que 

tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor.  

 

Mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente y/o sola . 

 

Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que prioriza 

alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es más 
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probable que la joven, aún teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del 

embarazo. 

 

Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de las jóvenes a 

las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores. 

 

Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se 

embarazarán porque no lo desean.  

 

Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no se 

embarazan por casualidad, piensan que son estériles.  

 

Falta O Distorsión De La Información: es común que entre adolescentes circulen "mitos" 

como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo hace con la 

menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc.  

 

Controversias Entre Su Sistema De Valores Y El De Sus Padres: cuando en la familia hay 

una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los jóvenes las 

tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí mismos que tiene relaciones no 

implementan medidas anticonceptivas.  

 

Aumento en número de adolescentes: alcanzando el 50% de la población femenina.  
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Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva libertad 

sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. 

 

2.4.10 Factores determinantes 

 

- Relaciones Sin Anticoncepción  

- Abuso Sexual  

- Violación 

 

2.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

La problemática se ubica en la Asociación de Padres Comunitarios FAMI, la Palmita en el 

Municipio de Villa del Rosario. 

 

Misión: trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la 

primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. 

 

Visión: cambiar el mundo de las nuevas generaciones y sus familias, siendo referente en 

estándares de calidad y contribuyendo a la construcción de una sociedad en paz, prospera y 

equitativa. 



3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 PARADIGMA 

 

El estudio corresponde al tipo cualitativo, investigación de campo con sustento bibliográfico, en 

el cual los datos de interés se recolectarán directamente de la realidad, en el quehacer diario de la 

asociación de padres de hogares comunitarios FAMI la palmita, lo que llevara a la investigadora 

a plantearse un proyecto factible con el fin de diseñar estrategias de orientación dirigida a los 

adolescentes. 

 

De acuerdo con el Manual de Trabajos de Grado de Especialización, de Maestrías y las Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006), la investigación de 

campo consiste en “el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas y efectos, o predecir su ocurrencia” (32). 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al radicalismo de lo 

objetivable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, respecto de un suceso, 

desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de 

la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. Según Husserl (1998), 

es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los 



65 

fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su 

complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en torno 

del fenómeno. Para llevar a cabo una investigación bajo este enfoque, es indispensable conocer 

la concepción y los principios de la fenomenología, así como el método para abordar un campo 

de estudio y mecanismos para la búsqueda de significados. Conocer las vivencias por medio de 

los relatos, las historias y las anécdotas es fundamental porque permite comprender la naturaleza 

de la dinámica del contexto e incluso transformarla (33). 

 

3.2.1 Escenario. El escenario utilizado fue la Asociación de Padres Comunitarios FAMI la 

Palmita en el Municipio de Villa del Rosario, la cual está conformada por 15 madres 

comunitarias y una enfermera encargada de supervisar todos los procesos que estas realizan. 

 

Cada madre comunitaria está encargada de 12 familias de la comunidad. Donde se trabaja de 

lunes a viernes. 

 

El lunes se reúnen para realizar la planeación de cada mes, el martes trabajan con las madres 

gestantes y lactantes, con las cuales se trabaja cada 15 días, los miércoles con los niños de 6 a 11 

meses y los jueves con los niños de 12 a 24 meses con los cuales se trabaja cada 8 días, y los 

viernes se encargan de realizar las visitas que se le hace a cada usuario de forma mensual. 

 

3.2.2 Sujetos de estudio.  Los sujetos de estudio corresponden a las adolescentes de la 

asociación de padres de hogares comunitarios FAMI La Palmita del municipio de Villa del 

Rosario. 
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3.2.3 Criterios de Inclusión. Embarazadas adolescentes entre 10 a 19 años que asisten al hogar 

FAMI, primer embarazo, acepten estar en la investigación aprobado por sus padres.  

 

3.2.4 Criterios de exclusión. Adolescentes no primigestantes, adolescentes con afección mental, 

adolescentes de ARO.  

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un tipo de investigación cualitativa lo cual se realizará de manera participativa, ya que la 

autora establecerá contacto directo por medio de la conversación con las jóvenes que conforman 

los sujetos de estudio, lo que permitirá conocer más de cerca sus conocimientos sobre la 

situación seleccionada como problema de estudio, se elaborara una entrevista de observación 

para recoger los aspectos de interés y que se elegirán dentro de la Operacionalización de los 

objetivos. 

 

El instrumento de recolección de datos será una entrevista de forma escrita dirigida a los jóvenes 

objeto de estudio. 

 

3.4 POBLACIÓN E INFORMANTES CLAVES 

 

3.4.1 Población.  Esta investigación aborda a las adolescentes en estado de embarazo entre los 

10 y 19 años de Hogares Comunitarios FAMI la Palmita de Villa del Rosario. 
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3.4.2 Informantes claves.  Se realizó verificación de la base de datos, contando con once 

adolescentes en estado de gestación, las cuales fueron citadas a una reunión, logrando una 

asistencia de ocho adolescentes. En esta reunión se explicó el objetivo de la investigación y se 

verificaron criterios de inclusión y exclusión, obteniendo una muestra de cinco adolescentes.  Se 

realizó la entrevista con el guion de preguntas, obtenido respuestas a repetición después de a la 

sexta entrevista, lo cual indico una saturación de respuestas permitiendo determinar que las 

primeras cinco entrevistadas serian la muestra definitiva de este estudio. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

3.5.1 Técnicas.  Para realizar la recolección de la información, se usó la entrevista 

semiestructurada y la observación. 

 

La observación.  El método de observación directa es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos (34). 

 

La entrevista tipo semiestructurada.  La entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está fuertemente 

influenciada por las características personales del entrevistador. En el caso de la entrevista 

semiestructura, esta se compone de la formulación de preguntas abiertas tanto como de 

respuestas cerradas “si” o “no” (35). 
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3.5.2 Instrumentos 

 

Instrumentos de la entrevista.  Guion de entrevista: Un guion de entrevista es la lista de los 

puntos a tratar y las preguntas que un entrevistador va a formular al entrevistado en dicha 

conversación, las cuales deben generar respuestas coherentes de acuerdo con la finalidad de la 

entrevista (36). 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 CATEGORIZACIÓN 

 

Cuadro 1. Categorización  

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

 1 ¿Cuál ha sido su experiencia positiva en 

cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el 

embarazo? 

 

 

 

 

 

 

 

C0 

01: Relajada  E: iniciemos con el factor familiar. 

IC1: pues… bien porque tengo el apoyo de mi 

mama y de mi pareja. 

Apoyo familiar    

 

C1 

02: Tranquila IC2: en el factor familiar bueno, pues mi 

familia, me apoya, e igual mi pareja y la familia 

de él. 

Apoyo familiar C1 

03: Penosa IC3: bien. Mi mama me habla, me cuida, me da 

apoyo. 

Apoyo familiar C1 

04: Angustiada IC4: en el factor familiar, en lo positivo, es 

saber que mi familia está apoyándome, en este 

proceso, el cual no estaba preparada para 

enfrentar ahorita. 

Apoyo familiar C1 



70 

Cuadro 1. Categorización  (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 
Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

03: Penosa IC5: en la parte positiva, pues no tengo nada, ya 

que no tengo el apoyo de mis papás ni con el 

papá de mi hijo. 

 Decepción 

familiar 

C2 

01: Relajada en el factor económico. 

IC1: el económico ha sido bueno, porque tengo, 

pues… lo… que necesito me lo da mi mamá y 

mi pareja. 

Apoyo familiar C1 

05: Feliz IC2: en lo económico, pues hasta el 

momentoooo… todoooo…looooo… queeeee…, 

me han aportado y lo que me ha colaborado, me 

ha servido y pues hasta el momento, no me ha 

hecho falta nada… todo bien. 

Apoyo 

económico 

C3 

06: Dudosa IC3: bien, pues recibo apoyo de mi mama, de 

mi suegra, de mi pareja, para todo lo que 

necesito. 

Apoyo familiar C1 

07: Preocupada IC4: (pensado), en el factor económico, pues en 

estos momentos por la parte positiva no están, 

tan bien. Porque es duro no contar con las cosas 

esenciales, y pues si mis padres, me dan los 20 

mil pesos semanales, los cuales utilizo para mis 

pasajes, de la universidad ( tiene cara triste). 

Ingresos 

económicos bajos 

C4 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

08: Triste IC5: por esta parte no tengo nada positivo, ya 

que no tengo recursos económicos. 

No tiene apoyo 

familiar en la 

parte económica, 

por causa del 

embarazo. 

C5 

01: Relajada  

en el factor social. 

IC1: normal…como casi no trato con nadie, ni 

con la familia de mi pareja… 

 

asocial C6 

05: Feliz IC2: en los social, mmmm (pensando)… no 

se… ( se rie). todos desde que yo quede 

embarazada, lo han tomado todo bien. Ningún 

rechazo por ninguna parte…. Y no pues, todo 

también, bien. 

 

Apoyo  familiar y 

de la comunidad 

C7 

03: Penosa IC3: no pues muy bien, ya que con mis vecinos 

me la llevo bien y me dan consejos. Y pues todo 

bien. 

 

Apoyo  familiar y 

de la comunidad. 

C7 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

08: Triste IC4: en el factor social, pues… ( pensado) en lo 

positivo, mis compañeros de la universidad, que 

me dan consejos, me dan ánimo y me dicen que 

yo puedo con esto, que soy una berraca. 

 

Palabras de 

ánimo. 

C8 

08: Triste IC5: por esta parte no tengo nada positivo, ya 

que no tengo apoyo de mi familia, ni amigos y 

ni del padre de mi bebé. 

 

Reacción 

negativa por 

parte de las 

personas del 

entorno. 

C9 

07: Preocupada en el factor personal. 

IC1: pues, si es duro, por lo que todavía… pues, 

una niña, pues. Ah sido duro, pero normal, me 

siento bien con el embarazo… aunque a veces 

me pongo a pensar, que va a ser un poco duro, 

tener un bebe a esta edad. 

 

Pensamientos 

acerca del 

embarazo. 

C10 

05: Feliz IC2: en lo personal, pues si… yo ahorita 

contenta. No fue planeado, pero lo espero con 

mucho amor. 

Feliz por el 

embarazo. 

C11 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

05: Feliz IC3: pues, yo estoy contenta, no fue planeado, 

pero si, contenta. 

 

Feliz por el 

embarazo. 

C11 

05: Feliz IC4: pues, en este factor, la parte positiva, pues, 

es que llevo al amor de mi vida, hay dentro de 

mí  y pues nada seguir adelante. 

Feliz por el 

embarazo. 

C11 

09: Rabia IC5: por esta parte no tengo nada positivo, ya 

que no tenía planeado un embarazo a esta edad, 

por mi ese niño se puede morir, vino a dañar mi 

vida. 

 

Pensamientos 

negativos.  

C12 

 ¿Cuál ha sido su experiencia negativa en 

cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el 

embarazo? 

 

 C0 

08: Triste Iniciemos con el factor familiar. 

IC1: pues, que mi mamá… (cara triste). Al 

inicio pues no tomo la noticia muy bien, por mi 

edad… y pues, le dio muy duro. 

Decepción 

familiar. 

C2 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

05: Feliz IC2: nooooo, pues ninguna. Mi familia lo 

asimilo muy bien, gracias a Dios. 

Apoyo familiar. C1 

05: Feliz IC3: no… pues aunque a mi mama le dio, duro 

al inicio, pues por lo que estaba estudian, pues 

ella me dijo que me apoyaba, y que contaba con 

ella, para lo que necesitara. 

Apoyo familiar. C1 

08: Triste IC4: pues lo negativo en este factor, es que mi 

madre al inicio, lo tomo muy mal, se deprimió, 

pues no esperaba esto de mí, de que yo le fuera 

a salir con un embarazo, cuando me tenía 

estudiando y pues mi mama no sabía, como 

contarle a mi papa, sobre el embarazo.  Ni como 

fuera a reaccionar. 

Decepción 

familiar. 

C2 

08: Triste IC5: no cuento con el apoyo de mis padres ni 

del papá del hijo que estoy esperando. 

No tiene apoyo 

familiar. 

C13 

01: Relajada en el factor económico. 

IC1: no, todavía no. Todo me lo dan. 

Apoyo familiar. C1 

010: Tranquila IC2: puesssss, siiiii. A veces, queeee, no 

alcanza, con lo que me ayudan, y eso. Pero igual 

hay me las arreglo…. para que me alcance. 

Ingresos 

económicos 

bajos. 

C4 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 
Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

03: Penosa IC3: hasta el momento ninguno, mi mama me 

apoya con lo necesario. 

Apoyo familiar. C1 

08: Triste IC4: pues no tengo a una persona, que me 

apoye con los gastos que necesito ahorita en mi 

embarazo, ya que el padre de mi hijo… 

(tristeza). No se quiso hacer responsable, solo 

cuanto con lo que me puedan dar mis padres. Y 

pues no es mucho, y pues en este estado, pues 

no he podido conseguir un trabajo. 

Ingresos 

económicos 

bajos. 

C4 

08: Triste IC5: referente al factor económico, todo es 

negativo ya queeeee, no cuento con el apoyo 

económico de mis padres niii, ni del papá del 

hijo que estoy esperando, entonces, pues en esos 

momentos si es un poco difícil la situación y 

pues nada. 

No tiene apoyo 

familiar. 

C13 

01: Relajada en el factor social. 

IC1: tampoco… pues no me hablo con nadie. 

Asocial. C6 

010: Tranquila IC2: nooooo, nada. Pues si se sorprende la 

gente, que por que uno quedo embarazado y eso, 

pero igualmente a mí no me afecta y 

personalmente, nadie me ha dicho de frente, 

¡que hay que esto… no! Simplemente a las 

espaldas y después me entero, pero no. A mi no. 

DESINTERÉS 

DE LO QUE 

PIENSE LA 

SOCIEDAD.  

C14 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

010: Tranquila IC3: que yo sepa, pues no se rumora nada de 

mí, por ahí.  

Desconocimiento 

de lo que habla la 

sociedad, acerca 

del embarazo. 

C15 

09: Rabia IC4: pues… como siempre no falta la gente 

chismosa, que quiere meterse en la vida de todo 

mundo, pero yo no le presto atención a eso, me 

importa lo que piense mi familia, del resto 

prefiero ignorarlo. 

Desinterés de lo 

que piense la 

gente. 

C14 

011:Decepcionada IC5: eeh si ha sido un poco duro, ya que mis 

padres, eeh se sentían decepcionados, eeh, los 

vecinos, criticando, rumores, bueno que 

pooor… (se queda en silencio) también que 

porque estaba muy joven y es un embarazo….un 

embarazo no deseado, entonces, ha sido tema 

para todo el mundo, entonces uno se siente 

incómodo, a la vez achantado, deprimido, si el 

factor social, prácticamente… no ha sido 

ninguna experiencia positiva. 

Se siente afectada 

a nivel 

psicológico, por 

todas las críticas 

que le han hecho. 

C16 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 
Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

01: Relajada en el factor personal. 

IC1: pues… todavía ninguna. 

sin dificultades 

en el proceso de 

gestación. 

C17 

010: Tranquila IC2: no seguir estudiando. No seguirse 

preparando. 

C18 

010: Tranquila IC3: pues, lo único es haber dejado de estudiar, 

Del resto todo normal. Pues porque mi mama y 

mi pareja me apoyan. 

No seguirse 

preparando. 

C18 

07: Preocupada IC4: pues, yo no esperaba un hijo tan temprano, 

no estaba en mis planes, pues mis planes eran 

seguir estudiando, ser alguien, tener una 

estabilidad económica, para poder mantener a 

mi hijo. Pero bueno, llego en estos momentos y 

se recibe con amor y pues a seguir adelante 

porque para atrás no se puede. 

Cambios en su 

vida, por el 

embarazo. 

C19 

08: Triste IC5: duro, duro los primeros días, eeh porque es 

algo…. Fueron de tristeza, llorando, pensando 

en que iba a ser de mi vida, que porqueee yo 

estoy sola, no tengo como para darle buena vida 

a ese bebé que estoy esperando, eeh en algunos 

momentos pues he pensado tenerlo y darlo en 

adopción. 

Cambios en su 

vida, por el 

embarazo. 

C19 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

 ¿Cuáles han sido las consecuencias que le ha 

generado el embarazo? 

 C0 

06: Dudosa IC1: consecuencias… (Pensando). Ya no poder 

salir como antes a fiestas, que era lo que más 

hacia y no poder continuar con mis estudios. 

Cambios en su 

vida, por el 

embarazo. 

C19 

010: Tranquila IC2: pues lo mismo… la falla de no seguir 

estudiando, porque del resto no! Nada más. Y 

pues al enterarme del embarazo, me altere. Pero 

después de eso ya emoción y felicidad.  

Cambios en su 

vida, por el 

embarazo. 

C19 

010: Tranquila IC3: dejar de estudiar. Solo eso. no seguirse 

preparando 

C18 

08: Triste IC4: pues las consecuencias, para mi, queeee…. 

Me encanta el deporte, es no poder jugar, no 

salir ha fiestas, ni tomar, que me encantaba …. 

Muchísimas cosas que ahorita no las puedo 

hacer, por que tengo que cuidarme. Eh no poder 

manejar la motocicleta, me aburre andar en 

buseta, pero bueno ya me toca. ( tiene una risa 

de tristeza). 

Cambios en su 

vida, por el 

embarazo. 

C19 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

08: Triste IC5: pues una consecuencia de ello fue… el 

apoyo que tenía… de parte de mis papás, eeh 

perdi muchos amigos, el estudio, me toco dejar 

de estudiar porque no cuentoo…. Con factor 

económico para seguir, y pues… dejar de hacer 

muchas cosas que tenía planeadas en mi vida. 

Cambios en su 

vida, por el 

embarazo. 

C19 

 ¿Cuáles son sus planes a futuro una vez 

finalice la etapa de gestación? 

 C0 

01: Relajada IC1: pues, todavía no he pensado, muy bien 

eso. 

No tiene planes a 

futuro por el 

momento. 

C20 

05: Feliz IC2: mmmm, queee. (pensado) pues estar con 

mi pareja, tener nuestra propia casa, estar todos 

bien, esto! Yo poder estudiar. Los dos aportar 

para la casa y darle un buen futuro a nuestro 

hijo. 

Tiene sus planes 

a futuro muy 

claros. 

C21 

01: Relajada IC3: salir a delante, después de que la niña o el 

niño ya este grandecito, seguir estudiando, 

trabajar y tener mis cosas con mi pareja. 

Tiene sus planes 

a futuro muy 

claros. 

C21 



80 

Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

08: Triste IC4: una vez finalice la etapa de gestación, 

pues… primero que todo, seria buscar como un 

trabajo, aparte de la economía que me ayudan 

mis padres, para que lleguen ingresos, poder 

ayudar a mi hija, poderle dar cositas, así no sean 

la mayor cosa, pero si poderle dar lo necesario. 

Llegar a ser alguien en la vida, seguir 

estudiando, terminar mi carrera, mis estudios 

para que mi hija se sienta orgullosa de mí, más 

adelante.  

Tiene sus planes 

a futuro muy 

claros. 

C21 

08: Triste IC5: pues de dar el bebé que estoy esperando en 

adopción, pienso, retomar mis estudios 

nuevamente y seguir con mi vida, en caso de 

arrepentirme de esta situación que he llegado a 

tomar en momentos de angustia, y eso, pues 

nada, aceptar por lo que estoy pasando y luchar, 

trabajar para poder darle  un buen futuro a mi 

hijo. 

Tiene sus planes 

a futuro muy 

claros. 

C21 

 ¿qué métodos de planificación conoce, para 

que no se presente un nuevo embarazo? 

 C0 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Preguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 
Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

010: Tranquila IC1: no se ninguno, pero… que el condón, la 

pastilla del día después. 

no tiene 

conocimiento 

sobre métodos de 

barrera 

C22 

010: Tranquila IC2: bueno… las pastillas, la inyección, el 

aparato del brazo. 

Tiene presentes 

algunos métodos 

de barrera 

C23 

03: Penosa IC3: el condón, las inyecciones, las pastillas. 

Mmmmm y ya. 

Tiene presentes 

algunos métodos 

de barrera 

C23 

010: Tranquila IC4: aparte de mi embarazo (se ríe)… los 

aprendí a conocer todos; pues, está el método 

del condón, las pastillas, la inyección, el aparato 

en el brazo, la T. esos son los métodos que 

conozco, para no volver a quedar embarazada 

otra vez, si no tener una pareja estable y ahí si 

organizarme con otro hijo, pero por el momento 

no. 

Tiene presentes 

algunos métodos 

de barrera 

C23 

03: Penosa IC5: la verdad, de eso casi no, no conozco, solo 

los (se ríe), condones y algunas pastillas que he 

oído pero pues nunca los use. 

no tiene 

conocimiento 

sobre métodos de 

barrera 

C22 
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Cuadro 1. Categorización (Continuación) 

Categoría 

genérica o unidad 

temática 

Peguntas con respuestas textuales del 

entrevistado 

Sub-categoría 

Código sub-

categoría 

 ¿a quién acude cuando tiene dudas sobre 

temas de sexualidad? 

 C0 

01: Relajada IC1: a nadie. No tengo esa confianza con nadie. Falta de 

información 

C24 

010: Tranquila IC2: pues a veces le pregunto a mi mama, o si 

no; a la madre comunitaria.   Aaaaa! Ángela. 

Información 

prolongada 

C25 

03: Penosa IC3: a mi mama, al internet. Información 

prolongada 

C25 

010: Tranquila IC4: cuando tengooo, dudas sobre sexualidad, a 

mi hermana que es enfermera y pues le tengo 

confianza y puedo hablar libremente con ella sin 

que ella me critique. 

Informada C26 

03: Penosa IC5: a nadie, muchas veces por la pena o la 

falta de confianza en las personas, pues uno no 

llega a tocar esos temas y me he quedado con la 

curiosidad, oo….. con la curiosidad y las dudas. 

Falta de 

información 

C24 
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4.2 ESTRUCTURACIÓN 

 

Cuadro 2. Estructuración  

Grupo de 

categorías 

Categoría 

emergente 

Conclusión aproximativa 

C1 – C2 – 

C7 – C13.  

FAMILIA  Esta palabra familia expresa un sentido de amor 

incondicional y amistad especial. 

Pertenecer a una familia es algo muy importante en la vida, 

ya que son las personas que aman y apoyan 

incondicionalmente, ellos están hay cada vez que se 

necesitan. Normalmente las familias estar conformadas por: 

mama, papa, hermanos, abuelos, tíos y primo (37). 

C3 – C4 – 

C5. 

ECONOMÍA La economía es una ciencia social que estudia la forma de 

administrar los recursos disponibles para satisfacer las 

necesidades humanas. Además, también estudia el 

comportamiento y las acciones de los seres humanos. 

 

Como los recursos del planeta son escasos y 

desgraciadamente, no todos podemos disponer de todo, nos 

vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo 

que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de 

decisiones de los individuos, las organizaciones y los Estados 

para asignar esos recursos escasos (38). 
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Cuadro 2. Estructuración  

Grupo de 

categorías 

Categoría 

emergente 

Conclusión aproximativa 

C6 – C8 – 

C9 – C14 

– C15 – 

C16. 

SOCIEDAD Una Sociedad es un conjunto de seres vivos los cuales con un 

poco o suficiente de conciencia se reúnen con el fin de crear 

estrategias o mantener un orden relativo de las decisiones o 

planteamientos con el fin de cumplir un objetivo común (39). 

C1O – 

C11 – C12 

– C17 – 

C19 – C20 

– C21. 

PENSAMIENTOS  El pensamiento es una creación de la mente. Es todo aquello 

traído a la existencia mediante la función del intelecto. El 

pensamiento es una experiencia interna e intrasubjetiva, a 

través de la cual podemos inventar, encontrar respuestas, 

resolver problemas y mucho más.   La palabra pensamiento 

define todos los productos que la mente puede generar 

incluyendo las actividades racionales o las abstracciones de la 

imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es 

considerado pensamiento, ya sean estos abstractos, 

racionales, creativos, artísticos, oníricos (40). 

https://conceptodefinicion.de/orden/
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Cuadro 2. Estructuración  

Grupo de 

categorías 

Categoría 

emergente 
Conclusión aproximativa 

C18. EDUCACIÓN  La Educación es la formación práctica y metodológica que se 

le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento.                              

La Educación es un proceso mediante el cual al individuo se 

le suministran herramientas y conocimientos esenciales para 

ponerlos en práctica en la vida cotidiana.                             La 

Educación de una persona comienza desde su infancia, al 

ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde 

una persona previamente estudiada y educada implantara en 

el pequeño identidades, valores éticos y culturales para hacer 

una persona de bien en el futuro (41). 

C22 – 

C23. 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

La planificación familiar se refiere habitualmente al conjunto 

de prácticas que al ser utilizadas por una Mujer, un hombre o 

una pareja de potenciales progenitores orientadas 

básicamente al control de la reproducción mediante el uso 

de métodos anticonceptivos en la práctica de acto sexual 

(42). 

C24 – C25 

– C26. 

INFORMACIÓN La información es un conjunto de datos acerca de algún 

suceso, hecho, fenómeno o situación, que organizados en un 

contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito 

puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el 

conocimiento acerca de algo (43). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_sexual
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4.3 CONTRASTACIÓN 

 

Cuadro 3. Contrastación 

Categoría 

Emergente 

Teoría existente 

Análisis (triangulación 

con el marco teórico) 

FAMILIA  Esta palabra familia expresa un 

sentido de amor incondicional y 

amistad especial. 

Pertenecer a una familia es algo muy 

importante en la vida, ya que son las 

personas que aman y apoyan 

incondicionalmente, ellos están hay 

cada vez que se necesitan. 

Normalmente las familias estar 

conformadas por: mama, papa, 

hermanos, abuelos, tíos y primo.  

Se pudo observar que la 

familia brinda apoyo 

emocional a la mayoría de 

las adolescentes 

embarazadas. 

Solo a una de ellas se le 

retiro todo el apoyo que 

antes le brindaban, porque 

estaban muy resentidos con 

la joven, ya que ellos tenían 

otros planes para ella. 

ECONOMÍA La economía es una ciencia social 

que estudia la forma de administrar 

los recursos disponibles para 

satisfacer las necesidades humanas. 

Además, también estudia el 

comportamiento y las acciones de 

los seres humanos. 

Se pudo deducir que las 

familias, aunque les dio 

duro la noticia del 

embarazo, de esta 

adolescente, no dejaron de 

apoyarlas económicamente. 
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Cuadro 3. Contrastación (Continuación) 

Categoría 

Emergente 

Teoría existente 

Análisis (triangulación 

con el marco teórico) 

 Como los recursos del planeta son 

escasos y desgraciadamente, no 

todos podemos disponer de todo, 

nos vemos obligados a administrar 

esos bienes para conseguir lo que 

nos falta. La ciencia económica 

envuelve la toma de decisiones de 

los individuos, las organizaciones y 

los Estados para asignar esos 

recursos escasos 

Teniendo en cuenta que 

solo a una de ellas si le 

quitaron el apoyo 

económico y a causa de 

ello, ella ha tenido mucho 

odio con el feto que lleva 

dentro. 

SOCIEDAD Una Sociedad es un conjunto de 

seres vivos los cuales con un poco o 

suficiente de conciencia se reúnen 

con el fin de crear estrategias o 

mantener un orden relativo de las 

decisiones o planteamientos con el 

fin de cumplir un objetivo común. 

Nuestras informantes claves 

nos manifestaron, que las 

personas de la sociedad 

algunas les dan consejos, 

otras simplemente hablan 

del suceso, pero cada una 

de ella refiere, que no le 

prestan atención a los 

comentarios de la gente 

para no generar agobio. 

https://conceptodefinicion.de/orden/
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Cuadro 3. Contrastación (Continuación) 

Categoría 

Emergente 

Teoría existente 

Análisis (triangulación 

con el marco teórico) 

  Pero sin omitir solo a una 

de ella si tiene problemas 

psicológicos y depresión, 

por los duros, 

discriminatorios y 

prejuiciosos comentarios 

tanto de la comunidad como 

de sus padres. 

PENSAMIENTOS  El pensamiento es una creación de la 

mente. Es todo aquello traído a la 

existencia mediante la función del 

intelecto. El pensamiento es una 

experiencia interna e intrasubjetiva, 

a través de la cual podemos 

inventar, encontrar respuestas, 

resolver problemas y mucho más.                                   

La palabra pensamiento define todos 

los productos que la mente puede 

generar incluyendo las actividades 

racionales o las abstracciones de la  

En la investigación se pudo 

deducir, que aunque la 

mayoría de estas joven 

embarazadas tienen claro 

sus planes a futuro, hay 

otras que no saben que 

hacer después del 

nacimiento del bebe, y 

expresaban poco interés por 

el desarrollo y crecimiento 

del mismo, en su imaginario 

han preferido seguir  
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Cuadro 3. Contrastación (Continuación) 

Categoría 

Emergente 

Teoría existente 

Análisis (triangulación 

con el marco teórico) 

 imaginación; todo aquello que sea 

de naturaleza mental es considerado 

pensamiento, ya sean estos 

abstractos, racionales, creativos, 

artísticos, oníricos.  

esperando que sus padres le 

proporcionen todo para la 

crianza del bebe cuando ya 

nazca. 

En algo que si estaban de 

acuerdo todas es que 

querían culminar sus 

estudios de básica 

secundaria, para lo cual 

algunas ya estaban 

próximas a lograrlo; sin 

embargo, una de ellas 

abandonó los estudios. 

EDUCACIÓN  La Educación es la formación 

práctica y metodológica que se le da 

a una persona en vías de desarrollo y 

crecimiento.                              La 

Educación es un proceso mediante 

el cual al individuo se le suministran 

herramientas y conocimientos  

Acerca de esto una de 

las jóvenes cursaba 6 de 

secundaria cuando 

quedo embarazada, la 

otra 11 grado, la 

siguiente ya se había 

graduado del colegio, y 
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Cuadro 3. Contrastación (Continuación) 

Categoría 

Emergente 

Teoría existente 

Análisis (triangulación 

con el marco teórico) 

 esenciales para ponerlos en práctica 

en la vida cotidiana.                             

La Educación de una persona 

comienza desde su infancia, al 

ingresar en institutos llamados 

escuelas o colegios en donde una 

persona previamente estudiada y 

educada implantara en el pequeño 

identidades, valores éticos y 

culturales para hacer una persona de 

bien en el futuro. 

 

por el embarazo no 

puedo seguir estudiando, 

la siguiente joven le toco 

dejar el curso que estaba 

haciendo en el Sena, y la 

última joven si estaba en 

la universidad primer 

semestre la cual no paro 

sus estudios. Esto refleja 

que afecto mucho en la 

educación a las jóvenes 

ya que la mayoría de 

ellas no pudo culminar 

sus estudios, lo cual 

ayudaría mucho para 

abrirse camino en la vida. 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

La planificación familiar se refiere 

habitualmente al conjunto de 

prácticas que al ser utilizadas por 

una Mujer, un hombre o una pareja  

Las jóvenes 

entrevistadas, no tienen el 

suficiente 

conocimiento sobre los 
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Cuadro 3. Contrastación (Continuación) 

Categoría 

Emergente 

Teoría existente 

Análisis (triangulación 

con el marco teórico) 

 de potenciales progenitores 

orientadas básicamente al control de 

la reproducción mediante el uso 

de métodos anticonceptivos en la 

práctica de acto sexual. 

métodos de barrera para 

la prevención de 

embarazos, lo que puede 

ser un problema o riesgo 

para ellas, de volver a 

tener un embarazo por 

no cuidarse o saber cómo 

hacerlo. 

INFORMACIÓN La información es un conjunto de 

datos acerca de algún suceso, hecho, 

fenómeno o situación, que 

organizados en un contexto 

determinado tienen su significado, 

cuyo propósito puede ser el de 

reducir la incertidumbre o 

incrementar el conocimiento acerca 

de algo. 

Se pudo deducir que las 

jóvenes carecían de 

información, en muchas 

coas de la entrevista, y más 

que todo en lo métodos de 

planificación. Y de igual 

forma en todo lo que tiene 

que ver con sexualidad ya 

que a ellas les da pena 

habar del tema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_sexual
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4.4 TEORIZACIÓN 

 

De acuerdo con la información obtenida por la investigación cualitativa los factores que 

emergieron como motivo del embarazo en adolescente se pudieron identificar de la siguiente 

manera. 

 

FACTOR FAMILIAR: Este es uno de los factores, que tuvo énfasis en que se presentara el 

embarazo en estas adolescentes, ya que no hay comunicación sobre el tema de sexualidad, por 

tanto, tabúes que se dan en las familias. Y  esto influye en que las jóvenes no tengan la confianza 

en expresar sus inquietudes con su familia y así haber podido evitar este suceso. 

 

FACTOR PERSONAL: este factor fue el que más impacto tubo, para que se presentara este 

embarazo a tan temprana edad en las adolescentes; por falta de información, acerca de los temas 

de sexualidad y más que todo en los métodos de barrera, para poder evitar tener un embarazo 

inesperado, como el que están presentando en el momento. 
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5. CONCLUSIONES  

 

Se identificaron las experiencias positivas y negativas en las adolescentes embarazadas de 

Hogares Comunitarios FAMI la Palmita de Villa del Rosario, los resultados obtenidos en la 

investigación arrojaron que las jóvenes embarazadas experimentaron un impacto al saber que se 

encontraban en este estado sin haberlo planeado. 

 

Existieron aspectos positivos que se pudieron evidenciar en esta investigación, tales como el 

apoyo familiar a la mayoría de las adolescentes; sin embargo, un aspecto negativo fue que una de 

las jóvenes se vio limitada al abandono de los estudios frente a su embarazo precoz. 

 

En la investigación se evidencio que la problemática que más resaltaba era no hacer, las cosas 

que diariamente realizaban, entre estas estaban, hacer deporte, salir a fiestas, no seguir 

estudiando. Ya que el embarazo las ha limitado mucho en seguir realizando estas actividades que 

solían hacer. 

 

Se pudo concluir que la mayoría de las informantes claves, no tenía conocimiento acerca de los 

métodos de planificación, ni de nada referente a la sexualidad, ya que el preguntarles no sabían 

definir bien cuáles eran los métodos que conocían, ni mucho menos como se utilizaban y 

expresaban que les daba pena preguntar sobre el tema ya que era algo muy personal y no para 

que todo el mundo se enterara. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que las madres comunitarias, se comprometan más con las adolescentes y realicen 

charlas educativas sobre los métodos de protección que se pueden utilizar y donde se pueden 

adquirir para evitar un embarazo no deseado.  

 

Se sugiere a las madres comunitarias, que se lleve a cabo la Resolución 3280 del 2018 la cual 

tiene como objeto adoptar los lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral de atención 

para la promoción y mantenimiento de la salud y de la ruta integral de atención en salud para la 

población materno perinatal y las directrices para su operación.  

 

Se sugiere continuar generando proyectos de investigación en la población  adolescente 

embarazada, donde se indague la autopercepción adolescente en su proceso, así como se 

evidencia la necesidad de incluir a la pareja y familia de estas con el fin de lograr avances en esta 

problemática social.  
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Anexo A.  Entrevistas de informantes claves 

 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADOR (E) 

INFORMANTE CLAVE (I) 

 

ENTREVISTADA 1. 

 

E: 1 ¿cuál ha sido su experiencia positiva en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 

E: iniciemos con el factor familiar. 

I: pues… bien porque tengo el apoyo de mi mama y de mi pareja. 

E: en el factor económico. 

I: el económico ha sido bueno, por que tengo, pues… lo… que necesito me lo da mi mamá y mi 

pareja. 

E: en el factor social. 

I: normal…como casi no trato con nadie, ni con la familia de mi pareja…  

E: en el factor personal. 

I: pues, si es duro, por lo que todavía… pues, una niña, pues. Ah sido duro, pero normal, me 

siento bien con el embarazo… aunque a veces me pongo a pensar, que va a ser un poco duro, 

tener un bebe a esta edad. 

E 2 ¿cuál ha sido su experiencia negativa en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 
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E: iniciemos con el factor familiar. 

I: pues, que mi mamá… (cara triste). Al inicio pues no tomo la noticia muy bien, por mi edad… 

y pues, le dio muy duro. 

E: en el factor económico. 

I: no, todavía no. Todo me lo dan. 

E: en el factor social. 

I: tampoco… pues no me hablo con nadie. 

E: en el factor personal. 

I: pues… todavía ninguna. 

 

E 3 ¿Cuáles han sido las consecuencias que le ha generado el embarazo? 

I: consecuencias… (pensando). Ya no poder salir como antes a fiestas, que era lo que más hacia. 

E: ¿y el estudio? 

I: pues yo me Sali de estudiar, antes de quedar embarazada. 

E: ¿por qué se salió de estudiar? 

I: pues, por que iba mal y pues con todo esto… 

E: ¿pero quiere retomar sus estudios? 

I: ijimmmmmmm 

 

E: 4 ¿Cuáles son sus planes a futuro una vez finalice la etapa de gestación? 

I: pues, todavía no he pensado, muy bien eso. 

E: pero cuénteme, tiene pensado vivir con su pareja, seguir estudiando, trabajar. ¿o que 

planes tiene para sacar adelante a su bebe, una vez nazca? 
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I:no pues, yo sigo viviendo acá… (pensado). Mmm, con mi pareja aun no, y pues ingresar otra 

vez a la escuela. mmm, al colegio. 

E: ¿su mamá la apoya cuidando al bebe? O que le ha dicho ella sobre eso. 

I: si claro, mi mama me apoya. 

 

E: 5¿qué métodos de planificación conoce, para que no se presente un nuevo embarazo? 

I: no se ninguno, pero… que el condón, la pastilla del día después. 

E: de esos que nombro solo el condón es un método de planificación, la pastilla del día 

después es, una píldora de emergencia, que solo se puede utilizar 2 veces por año y durante 

las primeras 72 horas. 

I: mmm... ok. 

 

E: 6 ¿a quién acude cuando tiene dudas sobre temas de sexualidad? 

I: a nadie. No tengo esa confianza con nadie. 

E: ¿y tampoco te informas en internet, sobre cualquier duda que tengas? 

I: no… 

E: ¿entonces lo poco que sabes sobre el tema, de donde lo sabes? 

I:  de lo que nos han hablado en el colegio. 
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ENTREVISTADA 2 

 

E: 1 ¿cuál ha sido su experiencia positiva en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 

E: iniciemos con el factor familiar. 

I: en el factor familiar bueno, pues mi familia, me apoya, e igual mi pareja y la familia de el. 

E: en el factor económico. 

I: en lo económico, pues hasta el momentoooo… todoooo…looooo… queeeee…, me han 

aportado y lo que me ha colaborado, me ha servido y pues hasta el momento, no me ha hecho 

falta nada… todo bien. 

E: en el factor social. 

I: en los social, mmmm (pensando)… no se… ( se rie). 

E: sus vecinos, ¿sus amigos, cual ha sido esa experiencia con estas personas? 

I: aaaaa, nooo, todos desde que yo quede embarazada, lo han todo bien. Ningún rechazo por 

ninguna parte…. Y no pues, todo también, bien. 

E: en el factor personal. 

I: en lo personal, pues si… yo ahorita contenta. No fue planeado, pero lo espero con mucho 

amor. 

 

E 2 ¿cuál ha sido su experiencia negativa en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 

E: iniciemos con el factor familiar. 

I: nooooo, pues ninguna. Mi familia lo asimilo muy bien, gracias a Dios. 
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E: en el factor económico. 

I:puesssss, siiiii. A veces, queeee, no alcanza, con lo que me ayudan, y eso. Pero igual hay me las 

arreglo…. para que me alcance. 

E: en el factor social. 

I: nooooo, nada. Pues si se sorprende la gente, que por que uno quedo embarazado y eso, pero 

igualmente a mí no me afecta. 

E: ¿pero no la han criticado? 

I: pues no, a mí personalmente, nadie me ha dicho de frente, ¡que hay que esto… no! 

Simplemente a las espaldas y después me entero, pero no. A mi no. 

E: en el factor personal. 

I: no seguir estudiando. 

 

E 3 ¿Cuáles han sido las consecuencias que le ha generado el embarazo? 

I: ¡pues lo mismo… la falla de no seguir estudiando, porque del resto no! Nada más. Y pues al 

enterarme del embarazo, me altere. Pero después de eso ya emoción y felicidad.  

 

E: 4 ¿Cuáles son sus planes a futuro una vez finalice la etapa de gestación? 

I: mmmm, queee. (pensado) pues estar con mi pareja, tener nuestra propia casa, estar todos bien, 

esto! Yo poder estudiar. Los dos aportar para la casa y darle un buen futuro a nuestro hijo. 

 

E: 5¿qué métodos de planificación conoce, para que no se presente un nuevo embarazo? 

I: bueno… las pastillas, la inyección, el aparato del brazo. 

E: ¿y usted con cual se cuidaba? 
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I: con las pastillas, pero después del embarazo, voy a meterme en control para la inyección, 

mientras hago las vueltas, para colocarme el aparto del brazo. 

E: ¿usted utilizaba condón frecuentemente o no? 

I: no muy de vez en cuando, pero la mayor parte no. 

 

E: 6 ¿a quién acude cuando tiene dudas sobre temas de sexualidad? 

I: pues a veces le pregunto a mi mama, o si no; a la madre comunitaria.   Aaaaa! Angela. 

E: ¿cuáles son sus dudas acerca del tema? 

I: no pues, de que, por ejemplo. Como me caería la inyección u otro método de planeación.  

 

ENTREVISTADA 3 

 

E: 1 ¿cuál ha sido su experiencia positiva en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 

E: iniciemos con el factor familiar. 

I: bien. Mi mama me habla, me cuida, me da apoyo. 

E: en l factor económico. 

I: bien, pues recibo apoyo de mi mama, de mi suegra, de mi pareja, para todo lo que necesito. 

E: en el factor social. 

I: no pues muy bien, ya que con mis vecinos me la llevo, bien y me dan consejos. Y pues todo 

bien. 

E: en l factor personal. 

I: pues, yo estoy contenta, no fue planeado, pero si, contenta. 
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E 2 ¿cuál ha sido su experiencia negativa en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 

E: iniciemos con el factor familiar. 

I: no… pues aun que a mi mama le dio, duro al inicio, pues por lo que estaba estudian, pues ella 

me dijo que me apoyaba, y que contaba con ella, para lo que necesitara. 

E: en el factor económico. 

I: hasta el momento ninguno, mi mama me apoya con lo necesario.  

E: en el factor social. 

I: que yo sepa, pues no se rumora nada de mí, por ahí.  

E: en el factor personal. 

I: pues, lo único es haber dejado de estudiar, Del resto todo normal. Pues por que mi mama y mi 

pareja me apoyan. 

 

E 3 ¿Cuáles han sido las consecuencias que le ha generado el embarazo? 

I: dejar de estudiar. Solo eso. 

 

E: 4 ¿Cuáles son sus planes a futuro una vez finalice la etapa de gestación? 

I: salir a delante, después de que la niña o el niño ya este grandecito, seguir estudiando, trabajar y 

tener mis cosas con mi pareja. 

 

E: 5 ¿qué métodos de planificación conoce, para que no se presente un nuevo embarazo? 

I: el condón. las inyecciones, las pastillas. Mmmmm y ya. 

E: ¿cuál método utilizaba usted? 
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I: la inyección 

E: y por qué quedo embarazada, si se estaba cuidando. ¿por qué le fallo el método? 

I: por que no me lo aplique el día que era. 

E: ¿Con el utiliza condón o no? 

I: no nunca por que me cuidaba, con la inyección. 

 

E: 6 ¿a quién acude cuando tiene dudas sobre temas de sexualidad? 

I: a mi mama, al internet. 

E: ¿cueles son sus dudas más frecuentes, sobre el tema? 

I: no, pues, sobre las enfermedades de transmisión sexual. 

 

ENTREVISTADA 4 

 

E: 1 ¿cuál ha sido su experiencia positiva en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 

E: iniciemos con el factor familiar. 

I: en el factor familiar, en lo positivo, es saber que mi familia esta apoyándome, en este proceso, 

el cual no estaba preparada para enfrentar ahorita. 

E: en el factor económico. 

I: (pensado), en el factor económico, pues en estos momentos por la parte positiva no están, tan 

bien. Por que es duro no contar con las cosas esenciales, y pues si mis padres, me dan los 20 mil 

pesos semanales, los cuales utilizo para mis pasajes, de la universidad ( tiene cara triste). 

E: en el factor social. 
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I: en el factor social, pues… ( pensado) en lo positivo, mis compañeros de la universidad, que me 

dan consejos, me dan animo y me dicen que yo puedo con esto, que soy una berraca. 

E: en el factor personal. 

I: pues, en este factor, la parte positiva, pues, es que llevo al amor de mi vida, hay dentro de mi y 

pues nada seguir adelante. 

 

E 2 ¿cuál ha sido su experiencia negativa en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 

E: iniciemos con el factor familiar. 

I: pues lo negativo en este factor, es que mi madre al inicio, lo tomo muy mal, se deprimió, pues 

no esperaba esto de mí, de que yo le fuera a salir con un embarazo, cuando me tenía estudiando y 

pues mi mama no sabía, como contarle a mi papa, sobre el embarazo.  Ni como fuera a 

reaccionar. 

E: en el factor económico. 

I: pues no tengo a una persona, que me apoye con los gastos que necesito ahorita en mi 

embarazo, ya que el padre de mi hijo… (tristeza). No se quiso hacer responsable, solo cuanto con 

lo que me puedan dar mis padres. Y pues no es mucho, y pues en este estado, pues no he podido 

conseguir un trabajo. 

E: en el factor social. 

I: pues… como siempre no falta la gente chismosa, que quiere meterse en la vida de todo mundo, 

pero yo no le presto atención a eso, me importa lo que piense mi familia, del resto prefiero 

ignorarlo.  
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E: en el factor personal 

I: pues, yo no esperaba un hijo tan temprano, no estaba en mis planes, pues mis planes eran 

seguir estudiando, ser alguien, tener una estabilidad económica, para poder mantener a mi hijo. 

Pero bueno, llego en estos momentos y se recibe con amor y pues a seguir adelante por que para 

atrás no se puede. 

 

E 3 ¿Cuáles han sido las consecuencias que le ha generado el embarazo? 

I: pues las consecuencias, para mi, queeee…. Me encanta el deporte, es no poder jugar, no salir 

ha fiestas, ni tomar, que me encantaba …. Muchísimas cosas que ahorita no las puedo hacer, por 

que tengo que cuidarme. Eh no poder manejar la motocicleta, me aburre andar en buseta, pero 

bueno ya me toca. ( tiene una risa de tristeza). 

 

E: 4 ¿Cuáles son sus planes a futuro una vez finalice la etapa de gestación? 

I: una vez finalice la etapa de gestación, pues… primero que todo, seria buscar como un trabajo, 

aparte de la economía que me ayudan mis padres, para que lleguen ingresos, poder ayudar a mi 

hija, poderle dar cositas, así no sean la mayor cosa, pero si poderle dar lo necesario. Llegar a ser 

alguien en la vida, seguir estudiando, terminar mi carrera, mis estudios para que mi hija se sienta 

orgullosa de mi mas adelante.  

 

E: 5¿qué métodos de planificación conoce, para que no se presente un nuevo embarazo? 

I: aparte de mi embarazo (se ríe)… los aprendi a conocer todos. 

E: ¿cuales serian? 
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I: pues, esta el método del condon, las pastillas, la inyección, el aparato en el brazo, la T. esos 

son los métodos que conozco, para no volver a quedar embarazada otra vez, si no tener una 

pareja estable y ahí si organizarme con otro hijo, pero por el momento no. 

 

E: 6 ¿a quién acude cuando tiene dudas sobre temas de sexualidad? 

I: cuando tengooo, dudas sobre sexualidad, a mi hermana que es enfermera y pues le tengo 

confianza y puedo hablar libremente con ella sin que ella me critique. 

 

ENTREVISTADA 5 

 

E: 1 ¿cuál ha sido su experiencia positiva en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 

E: iniciemos con el factor familiar. 

I: en la parte positiva, pues no tengo nada, ya que no tengo el apoyo de mis papás ni con el papá 

de mi hijo. 

E: en el factor económico 

I: por esta parte no tengo nada positivo, ya que no tengo recursos económicos. 

E: en el factor social  

I: por esta parte no tengo nada positivo, ya que no tengo apoyo de mi familia, ni amigos y ni del 

padre de mi bebé. 

E: en el factor personal 

I: por esta parte no tengo nada positivo, ya que no tenía planeado un embarazo a esta edad. 
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E 2 ¿cuál ha sido su experiencia negativa en cada uno de los factores (familiares, 

económicos, sociales y personales), durante el embarazo? 

E: iniciemos con el factor familiar. 

I: no cuento con el apoyo de mis padres ni del papá del hijo que estoy esperando. 

E: en el factor económico 

I: referente al factor económico, todo es negativo ya queeeee no cuento con el apoyo económico 

de mis padres niii, ni del papá del hijo que estoy esperadno, entonces, pues en esos momentos si 

es un poco difícil la situación y pues nada. 

E: en el factor social 

I: eeh si ha sido un poco duro, ya que mis padres, eeh se sentían decepcionados, eeh, los vecinos, 

criticando, rumores, bueno que pooor, también que porque estaba muy joven y es un 

embarazo….un embarazo no deseado, entonces, ha sido tema para todo el mundo, entonces uno 

se siente incómodo, a la vez achantado, deprimido, si el factor social, prácticamente… no ha sido 

ninguna experiencia positiva. 

E: en el factor personal, como lo tomo? 

I: duro, duro los primeros días, eeh porque es algo…. Fueron de tristeza, llorando, pensando en 

que iba a ser de mi vida, que porqueee yo estoy sola, no tengo como para darle buena vida a ese 

bebé que estoy esperando, eeh en algunos momentos pues he pensado tenerlo y darlo en 

adopción. 
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E 3 ¿Cuáles han sido las consecuencias que le ha generado el embarazo? 

I: pues una consecuencia de ello fue… el apoyo que tenía… de parte de mis papás, eeh perdi 

muchos amigos, el estudio, me toco dejar de estudiar porque no cuentoo…. Con factor 

económico para seguir, y pues… dejar de hacer muchas cosas que tenía planeadas en mi vida. 

 

E: 4 ¿Cuáles son sus planes a futuro una vez finalice la etapa de gestación? 

I: pues de dar el bebé que estoy esperando en adopción, pienso, retomar mis estudios 

nuevamente y seguir con mi vida, en caso de arrepentirme de esta situación que he llegado a 

tomar en momentos de angustia, y eso, pues nada, aceptar por lo que estoy pasando y luchar, 

trabajar para poder darle  un buen futuro a mi hijo. 

 

E: 5¿qué métodos de planificación conoce, para que no se presente un nuevo embarazo? 

I: la verdad, de eso casi no, no conozco, solo los (se ríe), condones y algunas pastillas que he 

oído pero pues nunca los use. 

 

E: 6 ¿a quién acude cuando tiene dudas sobre temas de sexualidad? 

I: a nadie, muchas veces por la pena o la falta de confianza en las personas, pues uno no llega a 

tocar esos temas y me he quedado con la curiosidad, oo….. con la curiosidad y las dudas. 

  


