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Introducción  

El embarazo adolescente, se ha convertido en un factor de común denominador, 

puesto que las cifras son extremadamente altas, además, permite establecer que la educación 

entorno a esta temática es escasa, teniendo en cuenta que en las instituciones educativas no se 

tienen planes de intervención frente a el riesgo de embarazos a temprana edad. Por otra parte, 

en el entorno familiar, en la mayor parte de los hogares no existe una educación sexual, por 

tanto, se da el fenómeno de iniciar relaciones sexuales a edades tempranas.  

En lo corrido de 2019 han nacido 5.363 bebés en Bucaramanga. De ellos, 480, 

un 9%, son hijos de mujeres adolescentes entre los 12 y los 18 años. El año 

pasado se registraron 6.751 nacimientos, de los cuales 691, lo que representa 

el 10,2 %, correspondieron a madres adolescentes. (Delgado I. , 2019)  

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima que la población de adolescentes 

embarazadas no solo en Bucaramanga, sino también a nivel mundial está en un nivel 

preocupante, y debido a que circunstancias como la pobreza influyen de manera 

significativamente, dando paso a que factores como la falta de educación sexual y 

reproductiva, disfunción familiar, entre otros, puedan influir aún más en las circunstancias 

que desencadenan los embarazos en la adolescencia, es por esto que en la presente 

investigación se busca describir las características socioculturales y demográficas de las 

adolescentes participantes que viven en la ciudad de Bucaramanga, con el fin de constatar los 

circunstancias inciden en el embarazo a temprana edad. 

Por otra parte, esta problemática ha generado factores de riesgo sociales, que 

aumentan el crecimiento de la población, además, la muerte en las adolescentes va en 

aumento ante la práctica de procedimientos ilegales para dar terminación a embarazos no 

deseados. En Colombia, ha sido una práctica implementada por año y en múltiples ocasiones 
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se han encontrado casos de adolescentes que realizan este tipo de prácticas con fármacos de 

venta libre.  

Planteamiento Del Problema 

En la actualidad muchas personas suelen suponer que el embarazo en edades tempranas 

ha disminuido considerablemente respecto de otras épocas. Lo cierto es que este fenómeno 

debe investigarse en casos particulares y concretos. Pues esta “disminución” o “no 

disminución” depende de determinantes sociales, políticos, psicológicos, y económicos que 

varían según el contexto donde se disponga a observar concretamente el asunto. A nivel 

mundial, y haciendo generalizaciones inclinadas en las formas de ser de los países que son 

potencias globales, se puede señalar que, efectivamente, se ha producido una disminución 

frente a años anteriores en los índices de embarazo adolescente. Sin embargo, si se hace énfasis 

sobre América latina, se evidencia que el número de embarazos en adolescentes ha aumentado 

en comparación con años anteriores.  

Pese a que sean muchos los factores, nos es preciso delimitar el rango de parámetros 

que ya han sido investigados y sistematizados frente a las circunstancias de embarazo desde 

las circunstancias más generales de nuestro continente hasta las más específicas de nuestro 

país, para reconocer el panorama real bajo el que debe asumirse nuestra investigación.  

En efecto, descubrimos, gracias a la investigación titulada Factores 

Determinantes Del Embarazo En La Adolescencia En Colombia: Revisión 

Sistemática De La Literatura la cual indica, que a nivel Latinoamérica, una de 

las generalidades que estimulan el embarazo a temprana edad corresponde al 

aumento de la población joven. Lo que quiere decir que los países de américa 

latina que durante los últimos años han percibido un aumento en la población 
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adolescente, también han perfilado un aumento en los embarazos de 

adolescentes. (Gómez, 2014, p. 18) 

Lo anterior considera un panorama preocupante para las jóvenes del continente latino. 

Lo que nos hace preguntarnos ¿por qué el aumento de la población juvenil en América latina 

asegura el hecho de que los embarazos en adolescentes incrementen? ¿acaso se debe a 

características fisiológicas concretas que se presentan sólo en los jóvenes latinos? o más bien 

¿hay diferentes causas que no pueden responderse en la generalidad del continente, sino que 

deben examinarse con lupa en cada país? Consideramos que las primeras interrogantes son 

muy reduccionistas y que pese a la buena intención que se tenga para responderlas se debe 

tener un panorama mucho más específico a la hora de determinar las causales del fenómeno de 

embarazos a temprana edad.  

Se encuentra que cada vez que nos volvemos más específicos en estos aspectos, se 

vuelve aún más preocupante la situación. En la medida en que cuando abarcamos una vista al 

panorama general de nuestro país, y gracias a la información recopilada se encontró que 

Colombia no sólo es el país con el índice más alto de embarazo a temprana edad, sino que fue 

el espacio donde tal índice incrementó más rápido. lo que nos interpone un fuerte 

cuestionamiento ético hacia las lógicas y dinámicas que han gerenciado este tipo de 

comportamientos en los jóvenes colombianos.  

Por otra parte, hay factores tanto biológicos como la edad monárquica- como 

psicosociales- reconfiguraciones en la noción de familia contemporánea que 

pueden llegar a afectar en gran o mayor medida el fenómeno de embarazos a 

edad temprana no solo en nuestro país sino a nivel mundial, pero, ¿cómo 

sabemos cuáles y en qué grado afectan o estimulan este fenómeno que hemos 

mentado a lo largo de estos planteamientos? (Gómez y Gonzales, 2014, p. 20). 

 



CIRCUNSTANCIAS QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES       10 

Como se observa, existen diversos datos y factores que permiten una recolección 

óptima de información dando paso al desconocimiento de las causas y motivos que permiten 

que el adolescente se encuentre influenciado de manera directa e indirecta, generando un 

pensamiento autónomo frente al desarrollo de un embarazo a corta edad. 

Más aún, existe un factor que nos parece, es totalmente imprescindible a la hora de 

asumir decisiones con respecto al ámbito de lo sexual, que independiente de los factores 

contingentes que pueda acaecer a cada joven, si este es brindado de manera adecuada e integral, 

hará las veces de una herramienta adecuada que ayude a disminuir los casos de embarazo 

adolescente. Por supuesto, hablamos de la educación. Pero ¿acaso en Colombia se ha prestado 

atención a este factor? ¿Realmente existen procesos formativos o políticas públicas que se 

dediquen a fomentar una buena educación sexual, para que, independientemente del contexto, 

el joven tenga las herramientas suficientes para tener una conciencia sexual plena que le 

permita tomar buenas decisiones en este aspecto?    

Hasta aquí, hemos contemplado diferentes aspectos que influyen en el embarazo de las 

personas jóvenes en Colombia: I) la tasa de población juvenil; II) el desarrollo temprano de la 

edad monárquica y los condicionamientos biológicos que ella trae; III) las grandes brechas de 

desigualdad en términos de oportunidades laborales, económicas, educativas y derechos 

básicos; y IV) la educación tradicionalista y conservadora que se ha establecido desde los 

gobiernos de turno y a través de la herencia religiosa que aún mantiene este país. ¿Pero es esto 

suficiente para realizar un análisis correcto? ¿Cómo podemos analizar las circunstancias 

subjetivas que llevan a los jóvenes a tomar estas decisiones?  

 Aunque estos aspectos nos den estos factores, nos es imposible dar cuenta de las 

razones, de los motivos, de las subjetividades que hay detrás. conocemos ciertos parámetros, 

pero sin reconocerlos en un campo real de acción ¿cómo  podríamos llegar a identificarlos para 

contrastarlos? para tratar de acercarnos a las respuestas de estos cuestionamientos, y 
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reconociendo que debemos acercarnos a un campo real para tratar de reconocer las mentadas 

circunstancias esta investigación se enmarca en el interrogante: ¿cuáles son las circunstancias 

psicosociales que influyen en el embarazo de jóvenes con edades entre los 12 y 17 años en la 

ciudad de Bucaramanga para ofrecer un esquema de caracterización y contextualización 

enfocado a la formación de proyectos pedagógicos en educación sexual en un campo de acción 

concreto?  

Justificación 

Es claro que hay muchas encuestas y datos cuantitativos que podrían hacer parecer que 

esta investigación no tiene sentido. Pues son demasiadas investigaciones las que se han llevado 

a cabo en torno a los significados de embarazo, entonces cabe la pena preguntarnos ¿Cuál es el 

factor enriquecedor de nuestra investigación?  Lo primero que debemos señalar es que estas 

encuestas, datos y factores señalados nos permiten encontrar un panorama general para dar 

respuesta al fenómeno que queremos tratar. 

     Sin embargo, lo anterior no puede lograrse si se sigue pensando que la vida sexual 

de los jóvenes inicia en su segunda década. Realmente se desconocen las dinámicas bajo las 

que viven los adolescentes, cosa que no permite establecer proyectos de incidencia real para 

evitar el embarazo a edades tempranas. Como se puede ver, las leyes generales no son 

suficientes debido a que la línea normativa de carácter conservador de Colombia no promueve, 

de manera general, ejercicios conscientes en torno a la educación sexual. Sumado a lo anterior, 

queda claro que se deben generar estrategias para una buena educación sexual que se desarrolle 

oportunamente en las instituciones educativas. 

    Además, se considera que no se puede ofrecer un balance general a nivel Colombia 

para ejecutar estrategias que eviten este tipo de fenómenos. Puesto que cada departamento, 
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ciudad, y subdivisiones urbanas presentan situaciones en torno al embarazo a temprana edad 

que, aunque puedan parecerse, difieren en ciertos aspectos.  

Por esto, es vital que cada investigador asuma contextos específicos que 

garanticen una verdadera sistematización, no solo de estadísticas y datos 

cuantitativos sino, de experiencias concretas e íntimas para ofrecer las 

verdaderas causas de los embarazos a temprana edad sin caer en 

generalizaciones que no se cumplen en todos los casos, y para ahondar en causas 

nuevas que solo podrían conocerse desde conversaciones íntimas. (Larrea, 2018, 

pp 24) 

    Es precisamente bajo el marco anterior que se justifica la intención investigativa de 

este proyecto y su valor enriquecedor para la investigación. Puesto que se pretende determinar 

los significados psicosociales que generan una alta influencia en la problemática de embarazos 

adolescentes entre edades de 12 a 17 años en la ciudad de Bucaramanga a partir de una 

investigación descriptiva transversal que permita describir, caracterizar y analizar dichas 

circunstancias influyentes en el embarazo adolescentes, para así fomentar la creación de 

proyectos pedagógicos en educación sexual. 

El embarazo adolescente es una de las problemáticas sociales a nivel mundial, por 

sobre todo en países tercermundistas, donde la tasa de embarazos a una edad temprana es 

muy alta y los programas que permiten enseñar cuales son los mecanismos para el 

autocuidado, resultan dejados en el olvido, además, es imperativo mencionar que la cultura de 

los países tercermundistas propicia a que estos cambios se den de manera remota y paulatina. 

Si bien este ha sido una de las mayores luchas de los gobiernos, por generar cambios 

actitudinales frente a la enseñanza de la educación sexual desde los centros educativos, estos 

han sido rechazados de manera inmediata.  
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Es entonces, que se requiere no solo un cambio a nivel educativo, sino también 

cultural, alejar los tabús de que a los niños no se les debe hablar de sexualidad, si bien, el 

cambio de este tipo de culturas debe hacerse, deberá de ser de manera paulatina y a largo 

plazo, de este modo, fortalecer la diversidad de mecanismos que permitan la enseñanza de 

una manera discreta y generar cambios, que se evidencien entonces en las nuevas 

generaciones, debe ser drástico y comprometedor. De este modo, normalizar los cambios 

genera mejoras en los resultados de una sociedad que tiene conocimiento sobre los riesgos de 

una vida sexual activa a temprana edad, y cuáles son los cambios que se generan a partir de 

esta.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las circunstancias psicosociales que influyen en el embarazo de jóvenes con 

edades entre los 12 y 17 años en la ciudad de Bucaramanga.    

Objetivos Específicos 

 Caracterizar sociodemográficamente las adolescentes entre los 12 y 17 años 

participantes en la investigación, de la ciudad de Bucaramanga. 

 Determinar las afectaciones psicológicas que influyen en el embarazo de las jóvenes 

entre los 12 y 17 años participantes en la investigación, de la ciudad de Bucaramanga. 

 Establecer cuáles son los factores sociales determinantes acerca de la problemática de 

embarazo adolescente. 
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Marco Referencial 

Antecedentes Investigativos 

El fenómeno internacional que se presenta actualmente, entorno al embarazo 

adolescente, a generado una problemática social difícil de intervenir; es países como 

Colombia, cuyo desarrollo es diferente a países de primer mundo, se establece que la tasa de 

natalidad en adolescentes tiene cifras aún mayores. A partir de esto, se realiza una revisión de 

literatura desde diversos aspectos geográficos, estableciendo así relevantes las siguientes 

investigaciones.  

            Los embarazos en la adolescencia no son un problema de ahora, se han 

convertido en una problemática social, a partir de esto, se realiza la investigación de diversos 

trabajos que dan un fuerte teórico al tema de investigación planteado. 

Antecedentes Internacionales 

Un primer antecedente corresponde a (Barrozo, 2011) titulada “Embarazo 

Adolescente Entre 12 y 19 Años” cuyo objetivo general fue identificar los factores que 

inciden en el aumento de embarazo en adolescentes entre 12 y 19 años del departamento de 

Santa Rosa durante el año 2010. Para desarrollar la presente investigación se utilizó una 

metodología cuantitativa de tipo descriptiva, con una muestra de 130 estudiantes del 

departamento de Santa Rosa, además, para la recolección de datos se usó una encuesta 

anónima, gráficos y datos estadísticos del Hospital Fernando Arenas Raffo. A partir de esto, 

la autora concluye que el desarrollo sexual adolescente empieza a edades tempranas enfocado 

en la desinformación y la importancia de cuidar su mente y generar mecanismos de 

protección psicológicos frente a la situación planteada. 

Un segundo antecedente corresponde a (Alva, 2013) titulada “Maternidad 

Adolescente De Las Jóvenes Tuteladas En Cataluña” donde se establece que el objetivo es 

analizar los factores que inciden en la maternidad adolescente en las jóvenes tuteladas. De 
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este modo, la metodología implementada fue un diseño exploratorio por medio de 

instrumentos como la entrevista semiestructurada aplicada en su entorno natural. La muestra 

para el desarrollo de la investigación fueron 72 adolescentes de edades entre 15 y 19 años. Se 

obtuvo como resultado entonces, las adolescentes no tienen conceptos claros sobre las 

diversas formas de quedar en estado de embarazo, así mismo, se establece que las 

adolescentes consideran que tanto el hombre como la mujer deben planificar para evitar 

embarazos adolescentes, así, como el desarrollo sexual se da a temprana edad ya que no 

cuentan con el conocimiento mínimo y suficiente para establecer la importancia de ello. 

Un tercer antecedente corresponde a (Espinoza, 2016) titulado “Consecuencias 

Psicológicas y Socioeconómicas En Las Adolescentes Embarazadas Atendidas En El Área 

Gineco-Obstetra Del Centro De Salud Biblian” cuyo objetivo principal fue identificar las 

consecuencias psicológicas y socioeconómicas de las adolescentes embarazadas atendidas en 

el área de Gineco-Obstetricia del Centro de Salud de Biblián, Cañar 2015. Apartir de esto, la 

metodología utilizada fue cuantitativa, donde se realiza el estudio a una población de 41 

adolescentes, para ello, se realiza un entrevista, donde se obtuvo como resultado por medio 

del instrumento SPSS 15, así se determinó que existe una alta influencia de factores 

económicos y psicosociales que generan alteraciones en el comportamiento de las 

adolescentes, generando una alta tendencia a un embarazo a temprana edad, además, se 

determina que factores como la pobreza, migración, deficiente nivel de educación y de acceso 

a servicios de salud generan alteraciones en la comunidad, estableciendo así un índice de 

influencia de gran importancia en la adolescente en gestación. 

Antecedentes Nacionales 

          En la cuarta investigación realizada por el autor (Castro, 2012) titulada “Causas 

e implicaciones médico-sociales del embarazo en la adolescencia”, muestra cómo Es claro 



CIRCUNSTANCIAS QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES       16 

que el embarazo adolescente es un hecho impactante e inesperado para los jóvenes, las 

familias y la sociedad en su conjunto. Este problema va en aumento y hay muchos factores de 

riesgo que necesitan ser analizados y prevenidos. El parto a una edad temprana puede acortar 

o acortar la vida de un adolescente y estimular un comportamiento reproductivo que es 

perjudicial para la salud de un adolescente y la salud de sus hijos. Se desconoce la verdadera 

cuantificación del embarazo adolescente, lo que sí podemos medir es la maternidad 

adolescente. El embarazo y la maternidad en la adolescencia a menudo dan como resultado la 

deserción escolar, la falta de educación y la incapacidad de contribuir financieramente de 

forma independiente. Hay poca formación en los profesionales de la salud para hacer frente a 

los problemas psicosociales de las adolescentes embarazadas. Como resultado, en América 

Latina, los adolescentes menores de 15 años tienen 70.000 hijos cada año. Se cree que las 

adolescentes no están mental y maduramente preparadas para afrontar la maternidad. Los 

jóvenes deben ser incluidos en grupos especiales en las políticas de salud y planificación 

familiar.     

Por consiguiente, en la quinta investigación realizada por (Reyes, 2016) titulada 

“Gestión Estratégica y Embarazo Adolescente” cuyo objetivo es analizar la gestión 

estratégica implementada por la Institución Educativa José María Córdoba de Pasacaballos en 

materia de educación sexual para intervenir o para prevenir los casos de embarazo 

adolescente. Para ello, la metodología implementada fue de tipo exploratoria, donde se 

ejecuta en dos fases. La primera fase, se establece en investigación cualitativa, la segunda 

etapa, fue de carácter cuantitativo. De este modo, los instrumentos utilizados son una guía de 

observación documental y entrevista semiestructurada, aplicadas a una población de 

estudiantes adolescentes de los grados 8, 9º, 10º y 11º matriculados en el calendario 

académico 2015. De este modo, se obtuvo como resultado se encontró que la institución 
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educativa José Ma. Córdoba, tiene un déficit entorno a un diagnóstico inicial que permita 

establecer una problemática para a partir de ello generar estrategias de investigación. 

En una sexta investigación realizada por (Santander, 2019) titulada “Factores 

Asociados Al Embarazo Adolescente En Instituciones Educativas Públicas De La Ciudad De 

Barranquilla” que tiene por objetivo identificar cuáles son los factores asociados al EA en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Barranquilla durante el primer semestre del 

2019. Para ello, se implementa una metodología de tipo descriptivo de corte transversal, con 

una población de estudiantes entre 10 a 19 años que asisten a colegios públicos de la ciudad 

de Barranquilla. La técnica de recolección fue el auto diligenciamiento. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario sobre factores de riesgo asociados a EA. Se obtuvo como 

resultado que los factores de mayor influencia a nivel individual son socioculturales, entorno 

a relaciones interpersonales que influyen a pertenecer a grupos delictivos; además, el 

conocimiento de los factores sexuales y reproductores generaron un impacto negativo frente a 

la natalidad de las adolescentes. 

Antecedentes Departamentales 

En una séptima investigación realizada por (Velandia, 2013) titulada “Factores Que 

Inciden En El Embarazo Adolescente En Colombia, Una Revisión Sistemática” tuvo como 

objetivo evidenciar los factores de predisposición al embarazo adolescente en Colombia. Para 

ello, la metodología implementada fue una revisión sistemática a partir de la revisión de 30 

investigaciones a nivel nacional donde se establece una base de datos, planteando los 

resultados de cada artículo, se obtuvo como resultado la falta de mecanismos de información 

sobre los métodos anticonceptivos, además, el nivel educativo influye de manera directa e 

indirecta a nivel individual y familiar, estableciendo cultura machista y promoviendo el 

consumo de sustancias.  
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A partir de esto, la octava investigación realizada por (Peñaranda, 2021) titulada “El 

Embarazo Adolescente En Bucaramanga: Análisis de Políticas Sociales” tuvo como objetivo 

establecer la problemática del embarazo adolescente en Bucaramnaga desde tres aspectos 

fundamentales distribuidos así, responsabilidad social, derechos humanos y educación. Se 

realiza una metodología cualitativa por medio de un instrumento de clasificación de 

información sistemática, centrado en políticas públicas y su impacto. A partir de esto, se 

establece que las políticas públicas no cumplen con la reglamentación solicitada y que en 

múltiples ocasiones el mismo estudiante hace caso omiso a la información brindada. 

De este modo, la novena investigación realizada por (Rojas, 2017) titulada “Factores 

Que Influyen En Los Embarazos Adolescentes Entre Los 13 y 17 Años En La Unidad 

Materno Infantil De La Libertad, Cúcuta.” Cuyo objetivo fue determinar los factores que 

influyeron en el embarazo de las adolescentes entre los 13 – 17 años que asisten a control 

prenatal en la Unidad materno infantil de La Libertad, San José de Cúcuta. De este modo, la 

metodología implementada fue cuantitativa de diseño no experimental. La población fueron 

las adolescentes entre los 13 – 17 años de edad asistentes a control prenatal a la unidad 

materno infantil la libertad, san José de Cúcuta. Así, los instrumentos usados fue una 

encuesta semiestructurada, cuyos resultados fueron el tipo de conocimiento que tenga la 

adolescente, tomará influencia asertiva o negativa frente a la perspectiva de un embarazo a 

temprana edad; es por esto, que las instituciones deben tomar parte en generar estrategias y 

canales de comunicación en donde los estudiantes puedan acudir de forma libre y segura, sin 

ser juzgados, a tomar la decisión correcta. 

Antecedentes En inglés 

La décima investigación realizada por (Buchanan, 2019) titulada “Early adult 

psychological consequences for males of adolescent pregnancy and its resolution” tuvo como 

objetivo determinar los factores que inciden en la conducta de las adolescentes en estado de 
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embarazo. De este modo, usando datos de 2522 hombres jóvenes que fueron encuestados por 

primera vez como estudiantes de séptimo grado en Houston, Texas en 1971, examinaron las 

consecuencias psicológicas en la edad adulta temprana de tener una novia embarazada en la 

adolescencia. De este modo, se implementa una metodología de forma cualitativa 

exploratoria de corte transversal, usando instrumentos como la entrevista semiestructurada 

para la recolección de datos, donde se obtuvo como resultado que la mayor angustia en la 

edad adulta no es simplemente una función de las transiciones de roles aceleradas, porque los 

hombres cuyas novias abortaron también están angustiados, y aquellos que permiten que sus 

novias asuman la mayor responsabilidad de crianza no están menos angustiados que aquellos 

que se convirtieron en padres y se casaron o vivieron con sus hijos. novias. 

Po último, la undécima investigación realizada por (Ghose, 2017) titulada 

“Adolescent pregnancy: an overview” tuvo como objetivo establecer los factores generales 

que afectan la percepción psicológica de una adolescente embarazada. A partir de esto se 

implementa una revisión sistemática de literatura frente al tema. De este modo, el 

instrumento usado fueron los repositorios certificados, donde se obtuvo como resultado que 

un embarazo puede tener lugar en cualquier momento antes o después de la pubertad. El 

embarazo adolescente se define como el embarazo bajo la edad de 20 años. Es un problema 

tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Plantea varias cuestiones de derechos 

humanos, es decir, una adolescente embarazada es obligada a abandonar la escuela, 

privándose de su derecho a la educación; se le impide usar cualquier información relacionada 

con la anticoncepción o la salud reproductiva, por lo que también se le niega su derecho a la 

salud. Como muchos las adolescentes no están ni física ni psicológicamente preparadas para 

el embarazo o el parto, este evento reproductivo los hace más vulnerables a complicaciones 

que tienen consecuencias devastadoras para su salud. Abandono temprano de la escuela y el 

problema de la salud ponen en peligro su potencial de generación de ingresos. 
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Marco Conceptual y Teórico 

Embarazo 

Este es un concepto relevante para la investigación, por tanto, se define el embarazo 

como una etapa de cambios físico y emocionales en el individuo. A partir de esto también se 

define como 

Período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y 

el momento del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como los 

significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos. 

(Botell, 2015, pg 18)  

Esta etapa constituye cambios físicos y psicológicos en el cuerpo de la mujer, dando 

paso al desarrollo de nuevas emociones y conductas propias y cambiantes de este estado. Es 

así que, este proceso de adaptación es fundamental para el desarrollo adecuado del bebé, 

además, para la madre.  

Embarazo adolescente:  

El embarazo adolescente ha sido una problemática tratada a lo largo de los años en 

diferentes comunidades, puesto que para dar cumplimiento al desarrollo de nuevas etapas 

como el ser madre a una edad temprana genera diversos cambios conductuales que influyen 

de forma directa en el desarrollo psicológico de la mujer gestante. 

El embarazo en adolescentes se considera un problema de salud pública a 

causa de los efectos nocivos en la salud y el bienestar de la madre y sus hijos, 

la mayoría relacionados con la exposición de las adolescentes a las muertes 

maternas y a los abortos inseguros. (Cruz, 2021, pp 36) 

Factores de riesgo en el embarazo 
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A partir de esto, se establece una variedad de factores que influyen de manera directa 

e indirecta entorno al desarrollo de una vida sexual activa a temprana edad, por tanto, se 

realiza la clasificación de la siguiente manera: 

Factores Individuales:  

Por tanto, la clasificación de factores que afectan de forma individual al adolescente, 

enfocado en aspectos biopsicosociales, estos son: 

Creencias 

Las creencias se desencadenan de las experiencias vividas a lo largo del ciclo de vida 

del individuo, de este modo, es imperativo mencionar que estas nacen y se desarrollan del 

constructo social, además, de la percepción que el individuo tiene acerca de la vida. Así, 

muchos adolescentes suelen iniciar su vida sexual sin tener conocimiento sobre la 

responsabilidad afectiva y física que conlleva consumar este acto.         

Una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una 

experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que medien 

ni hagan falta demostraciones argumentales o empíricas. Es decir, es aquello 

que decidimos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento o las 

evidencias de que sea o pueda ser cierto. (Romero, 2021, pp 1) 

Perspectiva Individual 

A partir del sistema de creencias, también es imperativo mencionar cuál es la 

perspectiva o interpretación que los adolescentes tienen al respecto, si bien es un común 

denominador que muchos adolescentes no tengan la responsabilidad afectiva para llevar 

acabo el acto sexual de forma responsable, tampoco cuenta con el conocimiento para hacerlo; 

es aquí donde se une el sistema de creencias y la interpretación que se da de esto, puesto que 

es común que en las familias este tipo de temas no se hablen de forma abierta a los 

https://concepto.de/conocimiento/
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adolescentes, ni mucho menos se dé una guía sobre el autocuidado para la prevención de 

embarazos.  

Por otra parte, cuando este tipo de temas se exponen en una comunidad educativa, 

termina siendo blanco de críticas por parte de las familias “tradicionales” dando paso a que el 

adolescente no tenga las herramientas ni el conocimiento sobre la importancia de empezar 

una vida sexual en el momento adecuado.  

Factores familiares 

Este factor es fundamental para el desarrollo de perspectivas frente a esta etapa, por 

tanto, la familia ejerce un papel principal en el conocimiento o desconocimiento de la 

situación, ya que como se menciona anteriormente existen familias que hablan del tema con 

sus hijos de forma abierta, mientras que otros solo prefieren evadir la situación. Así, se 

establece además cuáles son las situaciones a las que un individuo adolescente se encuentra 

expuesta, es decir, bajo qué condiciones se da el tema de la crianza afectiva responsable y 

cuál es la interpretación que estos le dan a esas experiencias vividas. 

De este modo (Vygotsky, 1978), en la teoría histórico-cultural propone que El 

factor determinante del desarrollo psicológico está fuera del individuo, es 

decir, en su medio externo, en el cual, según franjas de edad, el sujeto asimila 

la experiencia social a través de las interacciones y luego las interioriza. De 

esta manera, se van desarrollando funciones y al llegar a la adolescencia el 

sujeto alcanza unos niveles más altos de desarrollo que han sido mediados 

culturalmente. (Ortiz, 2021,pp 16) 

En este sentido, se comprende que para el desarrollo psicológico del niño es 

imprescindible establecer la importancia de los factores externos que permiten que éste 

obtenga una formación y una autopercepción de lo que es la sociedad.  
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Comunicación familiar 

Para Benítez (2020) el desarrollo de canales comunicativos en el núcleo familia, 

ejercen una gran responsabilidad entorno a la influencia psicológica a los adolescentes, 

puesto que las relaciones en su entorno generan entonces factores de riesgos como el 

embarazo adolescente, además, el apoyo del núcleo familiar frente a estas temáticas de 

desconocimiento genera cambios en la toma de decisiones que permiten al adolescente tomar 

una decisión autónoma sin medir las consecuencias de sus actos.  

Disfunción familiar 

Establece Benítez (2020) desde un núcleo familiar con alteraciones internas, 

generando mecanismos negativos en el crecimiento individual del adolescente, además, de 

alterar la perspectiva de lo que es familia y lo que es un trato digno.  

 

Provisión de los Recursos 

Esta función incluye la obtención de un conjunto de recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de un grupo familiar; Los 

ejemplos incluyen la provisión de vivienda segura, nutrición adecuada, 

servicios médicos, dentales y de salud mental. También incluye el cuidado 

parental de los hijos que va más allá de adquirir recursos materiales 

(Rodríguez, 2016, pg 32). 

El desarrollo económico a esta edad, da cuenta de un atraso, puesto que, si bien no ha 

terminado su formación académica, el desarrollo laboral por la edad es muchísimo más 

complicado, pues muchos en el campo laboral no se atreven a contratar personas demasiado 

jóvenes ya que no cuentan con la capacidad física o madurez emocional para entrar a este 

círculo laboral. Es así que muchos de estos adolescentes terminan viviendo con sus padres y 

siendo sus padres la cabeza de sustento de los dos individuos.  
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Factores psicosociales 

Se definen entonces como todo aquello que genera una influencia bien sea positiva o 

negativa frente a la vulnerabilidad del individuo ante su círculo familiar y social, de este 

modo, desde un enfoque negativo se evidencian factores como violencia en el crecimiento o 

pubertad, abusos sexuales, estratos socioeconómicos bajos, autoestima baja, exposición al 

consumo de sustancias psicoactivas, falta de apoyo por parte de su núcleo familiar primario. 

 Por otra parte, el desarrollo a nivel físico entrando así en la etapa de la pubertad, 

genera entonces factores psicosociales que predisponen el inicio de una vida sexual activa, y 

por ende un embarazo a temprana edad. 

Educación sexual  

La educación sexual es enseñanza y aprendizaje de alta calidad sobre una 

amplia gama de temas relacionados con el género y la sexualidad; Aprende 

sobre estos valores y creencias y obtén las herramientas que necesitas para 

manejar tus relaciones y tu propia salud sexual. La educación sexual ayuda a 

las personas a obtener la información, las herramientas y la motivación que 

necesitan para tomar decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad 

(Arrago, 2021, pg 25) 

Es un tema que actualmente sigue teniendo tabús en el momento de expresar y querer 

generar conocimiento al respecto; muchos padres consideran que este tipo de temas 

“predisponen” al adolescente al inicio de una vida sexual activa, sin saber, que muchos de 

estos ya la tienen y que tienen relaciones sin tener conocimiento de los cuidados y 

responsabilidades que lleva realizar este acto con su pareja. Es imperativo, que cada 

individuo debe tener pleno conocimiento de los riesgos y responsabilidades que conlleva 

tener relaciones sexuales a una edad temprana. 

Salud sexual 
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Se establece que la salud sexual es tener plenitud total tanto física como psicológica, 

estar preparados para realizar este acto con total seguridad, además, sin ningún tipo de 

violencia u obligación.  

 

Adolescencia  

Fase específica en el ciclo de la vida humana a partir de la segunda mitad del 

siglo pasado, estando ligado este hecho a los cambios políticos, económicos, 

culturales, al desarrollo industrial y educacional, al papel que comienza a jugar 

la mujer y al enfoque de género, en correspondencia con la significación que 

este grupo poblacional tiene para el progreso económico-social. (Pinela, 2016, 

pp 15) 

Esta transición genera cambios comportamentales, además, de cambios entorno a la 

perspectiva de la vida, lo que se percibe como una relación de pareja y las responsabilidades 

afectivas y psicológicas de sí mismo y de su pareja.  

Adolescencia temprana:  

Es la etapa de la vida en la que el individuo comienza sus aspiraciones y se 

esfuerza por saber quién es y quién quiere ser, en la que quiere conocerse a sí 

mismo y proyectar y elaborar los ideales de vida para el futuro. (Valazza, 

2020,pp 43) 

A partir de acá, el individuo deja de ser un niño y empieza a buscar el constructo de 

su propia personalidad, además de adquirir gusto por diversas cosas, personas y situaciones 

que antes le parecían desagradables, además, estos constructos influyen de manera directa 

desde la cultura y sociedad a la que pertenece.  

Conducta sexual 
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Por lo tanto, Benítez (2020) difiere que esta conducta empieza a despertar a partir del 

crecimiento físico y los cambios hormonales que se liberan, cuando esta conducta se desata a 

una edad más temprana de la esperada el individuo genera cambios que no son acordes a su 

tiempo de desarrollo, alterando el orden del crecimiento. Cita 

Teoría Del Desarrollo Sexual Freudiana 

Teoría formulada por Sigmund Freud citado en Rodríguez (2016), el desarrollo de 

etapas sexuales y sus   experiencias generan cambios en la psique del individuo. Freud establece 

que el individuo nace con un aparato reproductor, pero este no está diseñado para el coito como 

el ser humano en la etapa adulta lo identifica; a partir de esto realiza la siguiente clasificación: 

Etapa Oral 

Dicha etapa planteada por Sigmund Freud citado en Rodríguez (2016), establece que a 

partir de los primeros 18 meses de vida, en donde el ser humano busca satisfacer las 

necesidades que desprende la libido; por ello, la boca inicia siendo una de las zonas que busca 

satisfacer dicho placer. 

Etapa Anal 

Esta da origen desde la etapa oral hasta los 3 años de edad, dicha etapa planteada por 

Sigmund Freud citado en Rodríguez (2016), etapa en la que el individuo aprende el control de 

esfínteres, loque para Freud da cuenta de que esta actividad está ligada a la satisfacción del 

placer individual.  

Etapa Fálica 

Se denomina la fase pulsional dicha etapa planteada por Sigmund Freud citado en 

Rodríguez (2016), cuyo desarrollo se encuentra entre la edad de 3 a 6 años de edad, a partir de 

esto, el individuo descubre la zona erógena en este caso sus genitales, además, descubre que 

otros individuos tienen zonas genitales diferentes a la suya, de este modo entre la edad de 3 a 
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5 años desarrolla el complejo de Edipo, donde busca satisfacer sus propias necesidades a través 

de la exploración. 

Fase Latencia 

Se desarrolla a partir de los 7 años, dicha etapa planteada por Sigmund Freud citado en 

Rodríguez (2016), se extiende al inicio de la pubertad; esta etapa se encuentra con la limitación 

entorno a los castigos recibidos de su entorno por una exploración de la sexualidad. 

Etapa Genital 

Se desarrolla en la etapa de la pubertad, dicha etapa planteada por Sigmund Freud citado 

en Rodríguez (2016), donde establece que, el deseo sexual aparece de una forma más agresiva 

y con mayor curiosidad dando paso al autoconocimiento y el placer desarrollado por la lívido 

en su zona genital.  

 

Desarrollo Sexual Lacaniano 

El falo como significante se constituye en razón del deseo, en su propia marca, 

anudándose con la amenaza de castración en el caso del varón y con la nostalgia 

de la falta en tener en el caso de la niña (penisneid). Pero el acceso al falo solo 

es posible en el lugar del Otro, lugar en donde se encuentra velado, sostiene 

Lacan. La posición sexual del sujeto está estrechamente ligada, por tanto, al 

deseo del Otro. (Silva, 2018, pp 43) 

Se desarrolla el deseo y el pensamiento crítico frente a la toma de decisiones en las 

que el gusto físico y emocional se entrelazan para consumar el acto sexual de forma 

placentera y prolongada. Cabe destacar que Freud menciona que el desarrollo de estas etapas 

debe hacerse de forma paulatina y en concordancia con el desarrollo del individuo; además 

menciona, que una predisposición de esta etapa a una temprana edad genera alteraciones en la 

psiquis del individuo que será irreversible. 
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Marco Legal 

   Actualmente, Colombia cuenta con una diversidad política, que permiten disminuir 

el riesgo social entorno al embarazo en adolescentes, además, de políticas de fomento de 

conciencia desde las entidades de educación del país.  

Constitución Política de Colombia 

Artículo 13:  Establece que todas las personas tienen el derecho de nacer libres, 

obteniendo así el mismo trato y las mismas garantías que los demás, sin sufrir ningún tipo de 

discriminación.  

Código del menor 

Artículo 34: Todos los niños tienen derecho a la protección de sus derechos sin ser 

sometidos a ningún tipo de explotación social, familiar, laboral.  

nacional, bilateral y multilateral. 

Resolución 1531 de 1992: “Ministerio de Salud” 

 Derecho a la educación sexual desde la niñez favoreciendo el 

autocuidado y una percepción asertiva de cuerpo. 

 Acceso a la información clara y oportuna, fomentando el conocimiento, 

sin condicionar a la crianza. 

 Acceso a la información sobre los distintos métodos anticonceptivos y 

gratuitos.  

Ley 115 de 1994  

Se expide la Ley General de Educación que establece la obligatoriedad de la 

educación sexual, en consonancia con este artículo. 14: “La educación sexual se realiza caso 

por caso de acuerdo a las necesidades mentales, físicas y emocionales de los estudiantes 
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según la edad”, considerando que todo joven tiene derecho a la orientación y educación de 

género en temas relacionados con el sexo y en general. (Gaviria, 2021, pp 11) 

Ley 1146 de 2007  

Por lo tanto, promulgar normas sobre prevención del abuso sexual y atención integral 

a niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, en el artículo 11: Las instituciones 

educativas formales y no públicas cuentan con planes de estudios de educación primaria y 

secundaria formal que deben incluir elementos que promuevan la detección temprana. , 

prevenir, defender, detectar y denunciar la violencia sexual contra los estudiantes tanto dentro 

como fuera de la institución. 

Ley 1098 De 2006 

 Garantizar a los niños y adolescentes el pleno uso de circulo familiar y social, 

fomentando el asertividad frente a la igualdad y la equidad. 

Decreto 2968 de 2010,  

Creado por el país entre el país para promover y garantizar el género y los derechos 

reproductivos, de los cuales el Artículo 1 mencionó: "El propósito del Comité Nacional para 

el Comité Internacional de Promoción y Garantía de Derechos Sexuales y Derechos Sexuales, 

así como la Ley de Género y los Derechos. Coloque con el propósito de armonizar la política 

para centrarse en el desarrollo y el desarrollo, así como la implementación de los programas y 

actividades necesarios para implementar la entrega intermedia. Relacionado con la 

promoción y la garantía de los derechos de género y reproductivos. 

Del mismo modo, el art. 3 segundo 2 establece que es necesario: “Programar 

anualmente estrategias de comunicación e incidencia social para promover y asegurar los 

derechos sexuales y reproductivos”, lo cual es importante porque la educación sexual y el 

desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos son aspectos de muchos factores 
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(socioculturales, individual, familiar, psicosocial, etc.) que influyen en las tasas de embarazo 

adolescente. 

Ley 1953 20 de febrero de 2019 

La presente ley establece los lineamientos para la política pública de salud 

reproductiva. 

Política nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos 

El presente plan, establece lineamientos estratégicos para el desarrollo y explicación 

de una vida sexual sana, además de generar conciencia frente a la importancia de una 

reproducción responsable y planeada. 

Ley Estatutaria 1622 De 201 

Garantiza la educación de las adolescentes en estado de embarazo, cuyas alteraciones 

no les permitan ingresar de manera presencial a su lugar de estudio.  

Ley 1098, Código de la Infancia y la Adolescencia 

Refiere y establece las obligaciones políticas que tiene el gobierno con las 

instituciones educativas con el apoyo del Seguridad Social en Salud fortaleciendo los 

mecanismos de acceso a la educación y la salud reproductiva.  

Consideraciones Éticas 

A partir de la investigación planteda se establecen las siguientes consideraciones 

éticas que permiten fundamentar el trabajo realizado, por tanto se cita la siguiente ley. 

Resolución 8430 de 1993 

En la cual se rigen la normativa científica, técnica y administrativa entorno a la salud, 

para ello, se establecen los siguientes artículos que aplican de manera directa a la 

investigación planteada.  
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Artículo 5. Se debe proteger la dignidad, sus derechos y el bienestar integral del 

individuo.  

Artículo 8. Proteger la información brindada por los individuos, solicitando una 

previa autorización en caso de que estos deban ser publicados. 

Artículo 14. El permiso de consentimiento informado es fundamental para generar 

una recolección de información dentro de la investigación, es por esto, que es necesario 

establecer su permiso por escrito antes de generar cualquier tipo de investigación de campo.  

De este modo, los artículos anteriormente mencionados, son de vital importancia ya 

que estos permiten evidenciar la protección de datos recolectada con fines investigativos, 

además, el manejo acorde a lo establecido.  

Diseño Metodológico 

Tipo De Investigación  

Este proyecto de investigación se desarrolla utilizando un método cuantitativo. Según 

Tamayo, esto incluye describir, registrar, analizar y explicar la naturaleza presente y la 

composición o procesos de un fenómeno en donde se enfoca en las inferencias dominantes o 

cómo una persona, grupo o cosas funcionan en el presente; investigación descriptiva sobre 

hechos cuyo carácter básico es brindar información fidedigna (URBE, 2016). 

Con base en lo anterior para este estudio se emplea un diseño investigativo de tipo 

descriptivo - transversal, debido a que a través del enfoque que permite el desarrollo cabal de 

la investigación, logrando así la descripción, registro análisis e interpretación de la 

información recolectada en la investigación siendo el problema el embarazo en adolescentes 

de 12 a 17 años en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 
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Participantes 

Población de estudio 

La población o universo esta es una colección de personas u objetos sobre los 

que desea aprender durante su investigación. Es un conjunto de unidades o elementos en 

los que puede haber algunas características que necesitan ser investigadas. En general, no 

es posible cubrir todo el grupo objetivo debido a su gran número, costo y tiempo. En 

cambio, se examina un subconjunto de la población a partir del cual se extrae una 

conclusión. (Salusplay, 2020). La población de investigación de este proyecto está 

conformada por adolescentes entre los 12 y 17 en la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

          La muestra se evalúa a un grupo de personas. Para que los resultados sean 

generalizables, deben elegirse para que sean lo más representativos posible de la 

población objetivo y en número suficiente para obtener respuestas confiables. (Salusplay, 

2020) 

         Para esta investigación se toma como muestra 154 adolescentes de manera 

aleatoria, que estén dispuestas a participar en la investigación, que estén en la etapa de 

adolescencia entre los 12 a 17 años, con el fin de describir los significados psicosociales que 

influyen en el embarazo de jóvenes con edades entre los 12 y 17 años en la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana. 

        En este proyecto de investigación se tendrán en cuenta variables 

sociodemográficas tales como: 

 Edad 

 Sexo 

 Nivel de escolaridad 

 Nivel socioeconómico. 
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         Los criterios de inclusión son las características que deben tener los posibles 

participantes para considerar su participación en un proyecto. Describen la población de 

personas y los criterios de selección de personas. Los criterios de exclusión, son 

los criterios que sirven a los investigadores para determinar que una persona no puede 

participar en un estudio (EUPATI, 2016). Para esta investigación se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de Inclusión y Exclusión: 

 Criterios De Inclusión 

1. Etapa: Adolescencia 

2. Que presente disposición y autorización por parte de los padres para participar 

en la investigación 

3. Perteneciente a la ciudad de Bucaramanga o su área metropolitana 

4. Rango de edad, entre 12 a 17 años de edad. 

 Criterios De Exclusión 

1. Que se encuentre en otra etapa diferente a la adolescencia 

2. Que no tenga disposición u autorización para participar en la investigación 

3. Que pertenezca a otro lugar fuera de Bucaramanga. 

4. Rango de edad, <12 y >17 años de edad. 

Instrumento 

Prueba: nombre, donde fue validada. 

Consentimiento informado 

https://toolbox.eupati.eu/glossary/poblacion/?lang=es
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En la investigación que se llevará acabo se realizará la aplicación de una Encuesta De 

Manera Virtual, a través de la plataforma de Google Forms, la cual permitirá recolectar la 

información y así lograr analizar y evaluar los diferentes componentes que se establecen en 

los objetivos propuestos en esta investigación, es decir este instrumento nos permitirá medir y 

determinar los diferentes significados que influyen en embarazos adolescentes (de 12 a 17 

años) en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, esta consta de varios ítems: 

 Nombre de la encuesta 

 Descripción de la encuesta 

 Datos sociodemográficos (Edad, Sexo, Nivel socioeconómico, Estado civil, Nivel 

educativo) 

 Preguntas en relación al embarazo en adolescentes como: si conocen sobre que es el 

embrazo, y como identificar si está presente o no en la etapa de la adolescencia, los 

diferentes circunstancias como el nivel educativo, educación sexual, relaciones 

familiares, sociales, etc.; que influyen en esta problemática en adolescentes de 12 a 17 

años de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

El instrumento titulado Encuesta Sobre El Embarazo Precoz, (autor Silva R y Villar 

D) donde su objetivo es determinar el conocimiento que tienen los adolescentes acerca del 

embarazo precoz, esta posee un ALFA CRONBACH correspondiente a 1.2 catalogado como 

excelente (estudio estadístico Cajamarca: embarazo precoz) (VER ANEXO 2).  

Procedimiento 

La selección del tema planteado para este anteproyecto surge por la necesidad de 

estudiar una de las problemáticas más preocupantes a nivel mundial, se conoce que los 

embarazos en la etapa de la adolescencia además de ser una problemática de salud pública es 

algo que aqueja a miles de niñas todos los días. Los embarazos en la adolescencia (etapa 
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definida entre los 12-17) son causados por diferentes circunstancias que influyen en que la 

población adolescente se vea inmersa en esta problemática. 

Es por esto que se decido titular el presente proyecto de investigación denominado:  

Significados Que Influyen En El Embarazo De Adolescentes (12 A 17 Años) En 

La Ciudad De Bucaramanga Y Su Área Metropolitana. Luego de realizar la respectiva 

revisión bibliográfica se encontraron investigaciones encaminadas a este enfoque que se 

planteará para la investigación, sin embargo al centrase esta investigación en estos 

significados que influyen en los embarazos en adolescentes, se busca constatar cuales de 

estos afectan más la vida de la población adolescente ante esta situación y es donde entra la 

parte de educación sexual la cual hace parte de todos esos factores que generan las diferentes 

circunstancias que permiten que se presenten los embarazos adolescentes, tales como: 

 Problemas familiares, sociales, etc. 

 Abuso sexual 

 Deserción escolar 

 Pobreza (nivel socioeconómico bajo) 

 Desconocimiento sobre la sexualidad y prácticas sexuales seguras. 

Luego en la parte del introductoria y planteamiento del problema se exponen los 

diferentes escenarios que indican los significados de los embarazos en adolescentes, 

causas, consecuencias, etc.; teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, que es un 

componente transversal durante esta investigación, ya que se realizará su aplicación en 

todo momento del desarrollo del anteproyecto. 

En la justificación se ven reflejados los 3 componentes que este evalúa, la 

magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad en relación al tema seleccionado. Teniendo 

en cuenta que también la pertinencia y tema de investigación, además de los resultados 
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esperados, generando aportes significativos para la investigación y el que se adquirirá una 

vez finalice la investigación.  

Los objetivos planteados se enfocan en la población que se estudiará y los 

significados que influyen en los embarazos adolescentes, dando una visión holística de 

todo lo referente al tema en estudio. Continuando con el marco de antecedentes y legal, 

donde se verá reflejado las diferentes investigaciones u aportes significativos que cada 

una de estas ha contribuido (estado del arte) en relación a la problemática en cuestión, 

asimismo en acompañamiento de la parte legal, se exponen las diferentes leyes, normas, 

decretos que permiten que soportan la investigación. 

        El diseño metodológico abarca diversos aspectos tales como: 

Tipo de investigación a utilizar, los participantes de la investigación (población y 

muestra), el tipo de muestreo (No probabilístico), los criterios de inclusión y exclusión, el 

instrumento a utilizar, el cual se aplicará a 154 adolescentes que cumplan con los criterios 

establecidos en la investigación y autoricen (Consentimiento Informado, Ver Anexo 1) de 

manera voluntaria su participación, las variables sociodemográficas a evaluar, dicho elemento 

se aplicará de manera virtual.  

Dando continuidad la revisión sistemática, permite dar un desarrollo teórico y 

científico a la investigación en desarrollo. Para este proyecto de investigación se implementó 

el uso de herramientas cuantitativa que permitieron obtener la información necesaria para 

llevar a cabo este proyecto. Además, se tiene que el Plan de procesamiento de la información, 

Para esta investigación se realizará la tabulación y recolección de la información a través del 

programa de software de Microsoft office Excel, que permitirá condensar, analizar para 

posteriormente interpretar la información, empleando gráficos detallados de la información 

previamente recopilada y analizada de la encuesta que se aplicará.  
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Por ultimo encontramos los Aspectos éticos: Teniendo en cuenta la resolución 8430 

de 1993, “la cual establece las normas científicas y técnicas de la investigación en Salud”, y 

el consentimiento informado para la realización del análisis e interpretación de resultados 

obtenidos a través de la encuesta virtual, se resalta la importancia de dar a conocer a las 

personas que participan en la investigación que se está prevaleciendo el criterio del respeto a 

su dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar. Este tipo de estudio corresponde a 

una “investigación sin riesgo” debido a es un estudio que emplea técnicas y métodos de 

investigación de revisiones bibliográficas. 

 

Resultados 

Análisis De Encuesta Sociodemográfica 

Gráfica 1  

Consentimiento 

 

Se registraron 154 respuestas totales de la encuesta, a las cuales en la primera 

pregunta respondieron “SI” un total de 149 personas, las cuales continuaron con las 

siguientes preguntas y las 5 personas restantes que contestaron “NO” se descartaron para 

continuar con la encuesta. 

Gráfica 2  
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Sexo 

 

De las personas que siguieron con la encuesta se observó un número total de 132 

mujeres y 17 hombres para el total general de 149 respuestas. 

 

 

 

Gráfica 3  

Edad 
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El rango de edades de los encuestados es de entre 12 y 17 años y se encuenstra 

distribuido tal como se muestra en la gráfica anterior es decir: 34.2% tienen 17 años, 14.8% 

16 años, 20.8% 15 años, 16.1% 14 años, 7.4% 13 años y 6.7% 12 años.  

Gráfica 4  

Estado Civil 

 

La gran mayoría de los encuestados (74,5%) manifestaron estar en estado civil 

SOLTERO, el 22,8% Manifestaron estar en Unión libre y el porcentaje restante en los otros 

estados. 

Es de aclarar que las personas que manifestaron estar en estado civil soltero, no las 

excluye de tener una pareja, solo es el estado actual ante la ley. 

Gráfica 5  

Pareja 
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De las personas que respondieron a esta pregunta se registraron un total de 72 

respuestas, para lo cual respondieron “NO” 33 encuestados y “SI” 39 encuestados. 

Gráfica 6  

Estrato 

 

Donde se oberva que la mayor parte de los encuestados pertenecen al estrato 2 y 3, 

logrando entre estos dos el 71.81% 

Gráfica 7  

Grupo Étnico 
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Donde se puede observar que el 72% de las personas que respondieron las pregunta 

no pertenecen a ningún grupo étnico. 

 

Los resultados a las preguntas: ¿con quién vive? Y ¿Dónde vive? se muestran en las 

gráficas siguientes: 

Gráfica 8  

Núcleo Familiar 

 

Gráfica 9  

Residencia 
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Donde se observa que la combinación más repetida entre los encuestados es vivir con 

los padres en Floridablanca (16.1%) o en Bucaramanga 14.8% . 

Gráfica 10  

Hijos 

 

De las 149 personas encuestadas 69 dicen no tener hijos y 80 afirmaron que si tienen 

hijos. 

A continuación, se evidencian los diagramas circulares con los resultados de las 

preguntas sobre la cantidad de hijos y el nivel de escolaridad. 

Gráfica 11  
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Cantidad de Hijos 

 

 

Gráfica 12  

Escolaridad 

 

Dando como resultado que el 51,76% (29.5%/57%) de los encuestados que presentan 

nivel de escolaridad bachillerato aun no tienen hijos y el 32.65% (10.7%/32.9%) de los 

encuestados que se encuentran en nivel de escolaridad primaria no tienen hijos, entre otros. 
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Para las preguntas de si se encuentra estudiando y se encuentra trabajando 

actualmente se muestran los resultados en las siguientes gráficas, de igual manera su tabla de 

contingencia. 

 

Gráfica 13  

Estudio 

 

Gráfica 14  

Trabajo 
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Donde se puede deducir que el 12,8% del total de los encuestados trabajan y estudian 

al mismo tiempo, mientras que el 20,8% de los encuestados no trabajan y tampoco estudian. 

Gráfica 15   

Trabajo Estable 

 

El 50,7% de las personas que respondieron esta pregunta consideran que no tienen 

trabajo estable mientras que el 49,3% restante afirma que si tiene trabajo estable. 

Gráfica 16  

Dependencia Económica 
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El 51,6% de las personas que respondieron esta pregunta consideran que no dependen 

económicamente de ellos y su trabajo, mientras que el 48,4% restante afirma que si, del total 

de 93 personas que contestaron a esta pregunta. 

 

Para las preguntas de ¿depende económicamente de alguien más? y ¿a favor de quién? 

se muestran los resultados en las siguientes gráficas, de igual manera su tabla de 

contingencia. 

Gráfica 17  

Economía 
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Gráfica 18  

Dependencia 

 

Donde observamos que la situación más común de los encuestados es depender de los 

padres con un 68,3% del total de los 120 que respondieron a esta pregunta. 

Gráfica 19  

Derechos Sexuales 

 

El 49,7% del total de los encuestados manifestaron que no conocen sus derechos 

sexuales y reproductivos mientras que el 50,3% restante afirman que si los conocen. 

Gráfica 20  

Vida Sexual 
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El 77.2% del total de los encuestados dicen ya haber iniciado su vida sexual y el 

22,8% restante no. 

Gráfica 21  

Métodos Anticonceptivos 

 

Donde podemos destacar que de los encuestados que no han iniciado su vida sexual el 

0% conoce los métodos de Inyecciones (mensuales o trimestrales) mientras que en los 

encuestados que ya han iniciado su vida sexual el 16.8% si conocen estos métodos. 
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Análisis De Encuesta Semiestructurada Sobre El Embarazo Adolescente  

Dando continuidad a la realización de la fase de aplicación de encuesta, se realiza la 

recolección y análisis de los resultados obtenidos, los cuales se representan de la siguiente 

manera: 

Gráfica 22  

Pregunta 1 

 

 En la gráfica anterior se evidencia la participación de 150 adolescentes, de los cuales 

el 30,7% corresponde a 46 participantes cuya respuesta es negativa frente al interrogante 

planteado; mientras que el 69,3% equivale a 104 participantes los cuales contestan de forma 

asertiva.  Es así, que se establece que el 69.3% evidencia que los adolescentes no tienen 

acceso a una información y consciente acerca de la etapa sexual a temprana edad.  

Gráfica 23  

Pregunta 2 
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Como se evidencia en la gráfica anterior el 33.3% equivalente a 50 participantes 

refiere que la familia no representa una influencia significante en el caso de embarazos 

adolescentes; por otra parte, el 66,7% equivalente a 100 participantes, establecen que el 

núcleo familiar es un pilar fundamental para el mecanismo de afrontamiento frente a un 

embarazo adolescente.  

Gráfica 24  

Pregunta 3 

 

En la gráfica se evidencia que el 61,3% equivalente a 92 participantes establecen que 

los adolescentes no logran llevar un equilibrio en su vida al quedar en un embarazo a 
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temprana edad; mientras que el 38,7% equivalente a 58 participantes establecen que si se 

puede llevar un equilibrio frente a un embarazo adolescente.  

Gráfica 25  

Pregunta 4 

 

En el gráfico anterior se evidencia que el 62,7% equivalente a 94 estudiantes no 

considera el aborto como una solución a la problemática de un embarazo adolescente; 

mientras que el 36,7% equivalente al 36,7% considera que si es una solución acorde para un 

embarazo adolescente.  

Gráfica 26 

Pregunta 5 
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Por lo anterior, el 47,3% equivalente a 71 participantes establecen que los hijos con 

padres adolescentes suelen repetir la misma situación; por otra parte, el 52,7% equivalente a 

79 participantes establece que esta situación vivida por sus padres tiene una probabilidad más 

alta de tener un embarazo adolescente.  

Gráfica 27  

Pregunta 6 

 

En el gráfico anterior se evidencia que el 21,3% equivalente a 32 participantes no 

conoce una adolescente embarazada, mientras que el 78,7% equivalente a 118 participantes 

refieren conocer a una adolescente en estado de gestación.  

Gráfica 28  

Pregunta 7 
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Por lo anterior, se evidencia que en la información recolectada el 12% refiere no 

conocer métodos de precaución para evitar el embarazo adolescente, mientras que el 88% 

refiere que si conoce métodos de precaución frente a la problemática causada.  

Gráfica 29  

Pregunta 8 

 

En la gráfica anterior se evidencia que el 57,3% equivalente a 86 participantes no se 

encuentran de acuerdo con iniciar una vida sexual a temprana edad, mientras que el 42,7% 

equivalente a 64 personas establece que si está de acuerdo con una vida sexual a temprana 

edad.  

Gráfica 30   
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Pregunta 9 

 

Por la información anterior, se establece que el 46% equivalente a 69 participantes, 

establecen que en su hogar no se habla acerca de la sexualidad, mientras que el 54% 

equivalente a 81 participantes establece que si existe un habla abierta frente al tema de la 

sexualidad.  

Gráfica 31  

Pregunta 10 

 

En el gráfico anterior se obtiene como resultados que el 12,7% equivalente a 19 

participantes no conoce cuáles son las consecuencias de un embarazo a temprana edad, por 
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otra parte, el 87,3% equivalente a 131 participantes, refieren conocer las consecuencias de un 

embarazo a temprana edad.  

Gráfica 32  

Pregunta 11 

 

En la gráfica anterior se establece que e 22,7% equivalente a 34 participantes no han 

recibido guías de educación sexual fuera de su hogar, por otra parte, el 77,3% equivalente a 

116 participantes refieren tener charlas educativas sobre la sexualidad fuera de su hogar.  

Gráfica 33  

Pregunta 12 
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En el gráfico anterior se evidencia que el 75,3% equivalente a 113 participantes 

considera que no es corrector tener un hijo antes de la mayoría de edad, mientras que el 

24,7% establece que si es correcto tener un hijo antes de la mayoría de edad.  

Gráfica 34  

pregunta 13 

 

Como resultados de la gráfica anterior se establece que el 17,3% equivalente a 26 

participantes consideran que no hay consecuencias que afecten su adolescencia en el entorno 

psicológico; por otra parte, el 82,7% equivalente a 134 participantes consideran que si hay 

afectaciones por tener un embarazo adolescente.  

Gráfica 35  

Pregunta 14 
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En la gráfica anterior se evidencia que el 40% equivalente a 60 participantes no 

considera que para embarazarse se necesite solo una relación sexual; mientras que el 60% 

equivalente a 90 participantes considera que si se necesita una relación sexual para quedar en 

embarazo. 

Gráfica 36  

Pregunta 15 

 

En la gráfica anterior se evidencia que el 20,7% equivalente a 31 participantes 

establecen que no está mal visto para la sociedad un embarazo adolescente; mientras que el 

79,3% equivalente a 119 personas establecen que si está mal visto en la sociedad un 

embarazo adolescente.  
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Gráfica 37   

Pregunta 16 

 

Por lo anterior se establece que el 17,3% equivalente a 26 participantes refieren que 

no es importante campañas de prevención sobre el embarazo adolescente, por otra parte, el 

82,7% equivalente a 124 participantes, refieren que si es importante que se realicen campañas 

de prevención de embarazos adolescentes. 

Gráfica 38   

Pregunta 17 

 

En la gráfica anterior se evidencia que el 65,3% equivalente a 98 participante 

consideran que no hay una madurez suficiente para enfrentar un embarazo adolescente. Por 
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otra parte, el 34,7% equivalente 52 participantes consideran que si hay una madurez 

suficiente en la adolescencia para enfrentar un embarazo.  

 

Discusión 

Dentro de este apartado, se encuentran plasmados los hallazgos encontrados dentro de 

la investigación, sobre las circunstancias que influyen en el embarazo de adolescentes, dando 

cumplimiento a los objetivos planteados, dando paso a la discusión de los resultados 

encontrados.  

A partir de esto, Rojas (2017) establece que el conocimiento sobre sexualidad influye 

en los embarazos de las adolescentes desde la casa hasta el momento de la escolaridad, ya 

que este se establece como un factor de riesgo frente a la falta de información, orientación, 

acompañamiento y conocimiento sobre los temas de sexualidad dando paso al pensamiento 

autónomo basado en experiencias ajenas, fomentando así el desarrollo de incógnitas sin 

respuesta, dando paso al desarrollo de embarazos adolescentes.  Es así que, según los 

resultados obtenidos de la presente investigación, el 12% de la población encuestada refiere 

no conocer métodos de precaución para evitar el embarazo adolescente, mientras que el 88% 

refiere que si conoce métodos de precaución frente a la problemática causada. Por lo cual se 

establece que la comunicación y orientación son factores fundamentales para la prevención 

de embarazos adolescentes.  

Por otra parte, Alva (2013) menciona que las adolescentes no tienen conceptos claros 

sobre las diversas formas de quedar en estado de embarazo, así mismo, se establece que las 

adolescentes consideran que tanto el hombre como la mujer deben planificar para evitar 

embarazos adolescentes, así, como el desarrollo sexual se da a temprana edad ya que no 

cuentan con el conocimiento mínimo y suficiente para establecer la importancia de ello. De 
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este modo, entorno a los encuestados en la presente investigación, se establece que ya han 

iniciado su vida sexual el 16.8% donde se evidencia que tienen conocimiento de los métodos 

anticonceptivos; de este modo el restante de la población refiere no tener conocimiento sobre 

los cuidados de la anticoncepción.  

Por lo cual, se establece que las adolescentes tienen desconocimiento frente a los 

métodos anticoncepción, fomentando el embarazo adolescente, dando paso al riesgo 

psicosocial desde un enfoque social y comunitario.  Por lo tanto, efectivamente es necesario 

fortalecer el vínculo y la comunicación de los adolescentes y su núcleo familiar, fomentando 

la práctica de charlas anticonceptivas que le permitan al adolescente establecer cuáles son las 

diversos mecanismos de concepción y las consecuencias de un embarazo adolescente, que 

puede afectar el proyecto de vida establecido. 

De esta forma, Velandia (2013) establece que la los factores relevantes para la 

predisposición de un embarazo adolescente son la falta de información sobre métodos 

anticonceptivos, el nivel educativo de la población, uso de sustancias psicoactivas, familia 

monoparental (madre soltera), un contexto donde se promueve el machismo y el inicio 

temprano de relaciones sexuales. Es por esto que el 46% equivalente a 69 participantes, 

establecen que en su hogar no se habla acerca de la sexualidad, mientras que el 54% 

equivalente a 81 participantes establece que si existe un habla abierta frente al tema de la 

sexualidad. Por lo tanto, la falta de mecanismos de comunicación acorde a los diversos 

métodos anticonceptivos, además, de charlas superficiales sobre la sexualidad fomenta la 

desinformación y una autopercepción herrada de la situación. 

Es por esto que Castro (2012) menciona que, en América Latina, los adolescentes 

menores de 15 años tienen 70.000 hijos cada año. Se cree que las adolescentes no están 

mental y maduramente preparadas para afrontar la maternidad. Los jóvenes deben ser 

incluidos en grupos especiales en las políticas de salud y planificación familiar. En los 
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resultados obtenidos en la presente investigación se establece que el 65,3% equivalente a 98 

participante consideran que no hay una madurez suficiente para enfrentar un embarazo 

adolescente. Por otra parte, el 34,7% equivalente 52 participantes consideran que si hay una 

madurez suficiente en la adolescencia para enfrentar un embarazo. De este modo, se establece 

que en un embarazo adolescente no se cuenta con la madurez suficiente para asumir este 

nuevo rol como una vida realizada, por el contrario, los adolescentes no sientes esta 

obligación como suya, puesto a la falta de madurez frente a la problemática planteada. 

Menciona Buchanan (2019) la mayor angustia en la edad adulta no es simplemente 

una función de las transiciones de roles aceleradas, porque los hombres cuyas novias 

abortaron también están angustiados, y aquellos que permiten que sus novias asuman la 

mayor responsabilidad de crianza no están menos angustiados que aquellos que se 

convirtieron en padres y se casaron o vivieron con sus hijos. Por lo anterior, el 47,3% 

equivalente a 71 participantes establecen que los hijos con padres adolescentes suelen repetir 

la misma situación; por otra parte, el 52,7% equivalente a 79 participantes establece que esta 

situación vivida por sus padres tiene una probabilidad más alta de tener un embarazo 

adolescente. Dando paso así al desarrollo embarazos adolescentes, donde se tiene 

desconocimiento de la responsabilidad adquirida. 

Es por esto, que se establece que las condiciones socio-culturales en las que se 

encuentran actualmente las adolescentes, no se le percibe una angustia frente a un embarazo 

adolescente, dando cuenta de la normalización de dicho suceso, por tanto, no se evidencia un 

proyecto de vida por parte de dicha población. 

De esta manera, las conductas de riesgo establecidas se vuelven una conducta 

normalizada en el entorno social y cultural, en donde se ve envuelto el núcleo familiar, que 

termina siendo el pilar económico y emocional de la adolescente que al pasar el tiempo no 

siente la responsabilidad del embarazo como suya.   
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Conclusión 

A partir del análisis de resultados realizados, se concluye que, si se evidencia ausencia 

de información entorno a la salud sexual y reproductiva, además, se evidencia que los canales 

de comunicación son insuficientes, presentando alteraciones entorno a la comunicación de 

problemáticas que se encuentran atravesando actualmente los adolescentes, de este modo se 

determina como un primer factor que influye de manera directa en la problemática de 

embarazos no deseados.  

Por una parte, se establece que el desarrollo de canales de información adecuada 

entorno al uso de métodos anticonceptivos, permite contribuir de manera directa al 

conocimiento y manejo seguro en el inicio de relaciones sexuales. Por otra parte, es 

imperativo mencionar que se debe fortalecer la comunicación con los padres de familia y los 

adolescentes, a partir de esto, se establece que uno de los principales objetivos que se 

obtuvieron de la investigación que el núcleo familiar y los mecanismos de comunicación 

frente a la problemática planteada. 

Llegados a este punto, se establece que los adolescentes perciben el tema de la 

sexualidad como un tabú, algo de lo que no se puede hablar abiertamente y que mucho menos 

se debe ventilar; es decir, es un tema que se debe manejar con suma cautela como si de un 

delito se tratase, si bien el desarrollo cultural y familiar generan una gran influencia, es 

imperativo establecer que este es un factor de predisposición para un embarazo a temprana 

edad.  

De este modo, el entorno escolar es un factor importante para generar conciencia 

frente a la problemática planteada, dando paso al desarrollo de mecanismos de intervención 

que fomenten las prácticas de una vida sexual sana y acorde a la edad adecuada. 

Por otra parte, se concluye que los medios de comunicación, núcleo familiar y las 

entidades prestadoras de servicio, cumplen un papel fundamental para generar fuentes de 
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información fidedignas promoviendo la superación personal desde un enfoque profesional, 

dando así muestras de que existen diversos mecanismos de realización personal. Además, que 

el escaso acceso a centros de orientación y atención donde puedan aclarar dudas u obtener 

conocimientos relacionados con sexualidad, planificación familiar, prevención de embarazos 

y enfermedades de transmisión sexual, genera espacios para el desarrollo de embarazos a 

temprana edad. 

Recomendaciones 

Los resultados y conclusiones obtenidos a través de la presente investigación 

fomentan la orientación de análisis y reflexión en torno a la problemática de embarazos a 

temprana edad, finalmente, se recomienda realizar análisis y promover el desarrollo de 

nuevas investigaciones frente al tema planteado. 

Las instituciones educativas deben propiciar la integración de dicha problemática 

tanto a los padres de familia como a los alumnos, fomentando las prácticas de comunicación 

asertiva frente al tema; además, de propiciar canales de conocimiento frente a los métodos 

anticonceptivos, sexo, embarazos y consecuencias de los mismos, generando vínculos de 

confianza y orientación en los diversos ámbitos del adolescente. 

Por último, se recomiendo al núcleo familiar el uso de mecanismos de integración de 

la información, en donde se busque transmitir mensajes frente a la concepción a temprana 

edad, consecuencias, métodos de planificación, la apreciación del mismo cuerpo y de los 

demás, por otra parte, generando conciencia sobre los factores biológicos que pueden poner 

en riesgo la salud propia. 
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Anexos 

Anexo. 1 Consentimiento 

 

Consentimiento Informado Para La Participación En Estudios De  

Investigación Científica  

(Resolución 8430 de octubre 4 de 1993) 

 

La presente investigación es de carácter académico, por tanto, el desarrollo de la prueba 

aplicada, así como la de la información suministrada es confidencial y sólo se dará manejo acorde 

a los datos necesarios que generen un aporte significativo a dicha investigación. 

 

Objetivo Del Anteproyecto: Describir los significados psicosociales que influyen en el 

embarazo de jóvenes con edades entre los 12 y 17 años en la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana.    

 

Aclaraciones: La participación es voluntaria para el desarrollo de la presente 

investigación, por tanto, usted como participante puede solicitar la información que permita la 

protección de sus datos en el desarrollo de la investigación científica. 

 

Yo,  (Nombre del participante o tutor del mismo)  comprendo que se desarrolla un 

Anteproyecto: Significados Que Influyen En El Embarazo De Adolescentes (12 A 17 Años) 
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En La Ciudad De Bucaramanga Y Su Area Metropolitana, Mi participación consistirá en 

suministrar información que sea pertinente o necesaria para la realización de este anteproyecto y 

diligenciamiento de instrumentos que el mismo contenga; he sido informado que el presente 

estudio no representa un riesgo para mi salud, que la información obtenida en el estudio puede ser 

publicada o difundida con fines científicos, siempre respetando mi identidad como sujeto 

participante y que soy libre de retirarme del estudio en el momento que lo desee.  

Por lo tanto, leo y acepto la presente, como evidencia de mi aceptación voluntaria de 

participar en este estudio. 

 

Anexo. 2 Instrumento De Recolección De Información: Encuesta Virtual 

Significados Que Influyen En El Embarazo De Adolescentes (12 A 17 Años) En La 

Ciudad De Bucaramanga Y Su Área Metropolitana 

 

Descripción: A continuación, usted encontrará una encuesta que pretende Describir las 

circunstancias psicosociales que influyen en el embarazo de jóvenes con edades entre los 12 y 17 

años en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.   Su participación en la siguiente 

encuesta es de manera voluntaria. teniendo en cuenta según la resolución 0840 de 1993 la cual 

rige las normas científicas, técnica y administrativas para la investigación en salud, basado en 

lo anterior esta investigación es catalogada sin riesgo. Tenga en cuenta que la información 

proporcionada a través de esta encuesta será tratada de manera confidencial y anónima debido 

a el no requerimiento de ningún dato de identificación. 
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Autoriza Su Participación Voluntaria En Esta Investigación (Ver Anexo 1 

Consentimiento Informado) 

 Si 

 No 

 

Encuestador 

Fecha:  

 

1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

 

1.  Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

 

2. Edad 

 12 Años 

 13 Años 

 14 Años 

 15 Años 

 16 Años 

 17 Años 
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3. Estado civil 

 Soltero(a) 

 Casado(a) 

 Unión Libre 

 Separada 

 Viuda 

 

4. Si su respuesta anterior indica que se encuentra en una relacion, indique por favor 

si su pareja es estable o no 

 

 Si 

 No 

 

5. Estrato 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

6. ¿Pertenece algún grupo étnico? 
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 Indígenas 

 Afrodecendiente 

 Víctima del estado 

 Desplazados 

 Otros 

 Ninguno 

 

7. ¿Con quién vive? 

 SOLO 

 PAREJA 

 PADRES 

 FAMILIARES 

 

8. ¿Dónde vive? 

 Bucaramanga 

 Floridablanca 

 Piedecuesta 

 Girón 

9. ¿Tiene hijos? 

 SI 

 NO 
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10. si su respuesta anterior es afirmativa por favor indique cuantos hijos tiene 

actualmente 

 1 

 2 

 3 o mas 

11. Nivel de escolaridad 

 Primaria 

 Bachillerato 

 Técnico 

 Otros 

12. ¿Se encuentra estudiando actualmente? 

 SI 

 NO 

 

13. ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

Si 

 No 

14. Si su respuesta anterior es afirmativa. ¿Considera que su trabajo es estable? 

 Si 

 No 
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15. Con relación a la respuesta anterior, económicamente depende alguien de usted y 

su trabajo 

 Si 

 No 

16. Si su respuesta a la pregunta de si está laborando es negativa. ¿Indique si depende 

económicamente de alguien más? 

 Si 

 No 

17. Si su respuesta anterior es afirmativa ¿Favor indique a quién? 

 Cónyuge 

 Padres 

 Familiares 

 Otros 

18. ¿Conoce cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos? 

 Si 

 No 

19. ¿Ha iniciado ya su vida sexual? 

 Si 

 No 

20. ¿Conoce o utiliza alguno de los siguientes métodos? 
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 Condón 

 Barras 

 DIU 

 Pastillas 

 Inyección (Mensual o Trimestral) 

 Otro 

Anexo. 3 Encuesta Sobre El Embarazo Precoz 

Encuesta Sobre El Embarazo Precoz 

 

 

INSTRUCCIONES: Seguidamente encontrarás una serie de preguntas sobre el embarazo 

precoz. Después de leer cada pregunta, marca con un aspa la opción de respuesta. 

 

1. ¿Consideras que él embarazo en las adolescentes es causado por falta de información 

sobre él sexo? 

 Si 

 No 

 

2. ¿Crees que la familia influya en una adolescente que resulte embarazada?  

 

 Si 

 No 
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3. ¿Crees que una adolescente embarazada puede llevar una vida equilibrada?  

 Si 

 No 

 

4. ¿Consideras que él aborto como una solución para las jóvenes embarazadas?  

 Si  

 No 

 

5. ¿Los hijos con padres adolescentes son más propensos a pasar por la misma situación 

por la que están pasando sus padres?  

 Si 

 No 

 

6. ¿Conoces alguna adolescente que haya estado embarazada?   

 Si 

 No 

 

7. ¿Sabes algunos métodos de precaución?  

 Si 

 No 

 

8. ¿Estás de acuerdo en iniciar una vida sexual a temprana edad? 

 Si 
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 No 

 

 

9. ¿Le han hablado en su hogar sobre el embarazo? 

 Si 

 No 

 

 

 

10. ¿Conoce las consecuencias de salir embarazada a temprana edad? 

 Si 

 No 

 

11. ¿Ha recibido charlas o capacitaciones fuera de su hogar acerca de este tema? 

 Si 

 No 

 

12. ¿Considera que es correcto tener un hijo antes de cumplir la mayoría de edad? 

 Si 

 No 

 

13. ¿Cree que afecte psicológicamente el embarazo en la adolescencia? 

 Si 
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 No 

 

14. ¿Considera que para embarazarse solo basta una relación sexual? 

 Si 

 No 

 

15. ¿Cree usted que el papel de una adolecente embarazada para la sociedad está mal visto? 

 Si 

 No 

 

16. ¿Cree usted que sea importante campañas para la prevención del embarazo a temprana 

edad? 

 Si 

 No 

 

17. ¿Existe en la adolescencia la madurez necesaria para enfrentar la crianza de un hijo? 

 Si 

 No 
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