
 

 

 

 

 



FACULTAD DE PSICOLOGIA 

ESQUEMA DE PRESENTACION 

INFORME DE PROYECTOS AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

I: Información sobre el proyecto: 

Título del proyecto: Factores de riesgo y de protección afectiva y del desarrollo, asociados 

al embarazo de madres adolescentes en programas de protección del ICBF, centro zonal 

Norte de la ciudad de Santa Marta 

1) Autores: 

 Investigador Principal: Sara Zabarain Cogollo Ph.D (Facultad de Psicología) 

 Martha Patricia Fernández Daza Ph.D    Facultad de Psicología 

 Luz Ángela Reyes Ríos Ph.D   Facultad de Enfermería  

 Estudiantes Auxiliares de investigación: Luis Felipe Gómez Carvajal, Jennifer 

Andrea Macías Soto, Aura Gómez Solano, Eliana Esther Navarro, Mónica 

Orostegui Gómez, Naissa Pinto Carvajal, Greys Guerrero(Enfermería), Yuliany 

Ortega (Enfermería) 

 

 Instituciones participantes: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF)  

 Financiamiento: Conadi – Universidad Cooperativa de Colombia 

 

2) Síntesis del proyecto: 

 

 Justificación del estudio: 

 

Es de vital importancia establecer cuáles son las bases de los modelos de 

relacionamiento introyectados por los niños que se gestan en la infancia través de 

los vínculos afectivos que les brindan sus padres. De igual forma se busca establecer 

cuáles son los tipos de apego entre pares y sus modelos de relacionamiento y las 

características de comportamiento agresivo presentes en los preadolescentes de la 

ciudad de Santa Marta, Como proyección social de la investigación se pretende 



capacitar maestros y padres de las I.E.D participantes de la investigación en el tema 

de Maltrato y matoneo, las relaciones de apego y las relaciones entre pares en la pre 

adolescencia. 

 

A nivel práctico espera aportar información importante para la formulación futura 

de propuestas de prevención e intervención dirigidas a la prevención del matoneo y  

manejo del bullying. También se busca, Realizar una revisión de los estilos de 

apego y el comportamiento agresivo presentes en los preadolescentes con el 

propósito de que se pueda caracterizar la población de la ciudad de Santa Marta 

 

 Problema:  

¿Cuáles son los Factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo asociados 

al embarazo de madres adolescentes en programas de protección del ICBF, Centro 

Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta? 

  Objetivos:  

 

Objetivo General:  

o Describir los factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo asociados al 

embarazo de madres adolescentes en programas de protección del ICBF, Centro 

Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

o Diseñar e Implementar talleres psicoeducativos en factores de riesgo y protección 

afectivos y del desarrollo a madres adolescentes en programas de protección del 

ICBF, Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

 

Objetivos Específicos: 

 

o Identificar los componentes socio demográficos y del contexto asociados a las 

madres adolescentes. 

o Identificar los estilos de apego afectivo de las madres adolescentes con sus padres. 

o Reconocer la relación vincular de la madre adolescente con su hijo(s) nato(s) y no 

nato. 

o Examinar el proceso de toma de decisiones por parte de las adolescentes que 

conforman el estudio. 

o Analizar los factores de riesgo y protección afectivos y del desarrollo, 

específicamente los relacionados con los componentes socio demográficos y del 

contexto; los estilos de apego afectivo; la relación vincular de la madre adolescente 

con su hijo(s) nato(s) y no nato; y la toma de decisiones. 

o Elaborar e implementar talleres psicoeducativos para la prevención de factores de 

riesgo y protección afectivos y del desarrollo desarrollo asociados al embarazo de 

madres adolescentes gestantes con bebes natos y no natos. 



 

 

 

 

 

 Aspectos metodológicos 

 

Tipo de Investigación: Descriptiva con un diseño transeccional no experimental 

 

Población: Esta investigación se pretende realizar con la población de jóvenes 

pertenecientes a un programa de prevención del ICBF. 

 

A. Sexo femenino. b. Entre edades de 10 a 15 años de edad. c. En estado de 

embarazo o madre adolescente de primer embarazo. 

B. jóvenes que asistan a los centros de salud en programas de protección del ICBF, 

Centro Zonal Norte de la ciudad de Santa Marta. 

 

Procedimiento 

 

Primera fase: La primera fase corresponde al diagnóstico del estudio. Se encuentra 

determinada por varios momentos esenciales para el correcto desarrollo del primer 

objetivo general. 

 

Segunda fase: La segunda fase corresponde al diseño y elaboración de talleres 

psicoeducativos. También con varios momentos esenciales. 

 

Tercera fase: Corresponde a la fase de la divulgación del conocimiento como es el 

propósito de toda investigación. Por lo que se desarrollaran diferentes productos. 

 

 Instrumentos: Encuesta sociodemográfica, IPPA, MAI, IGT   

 

II. Compromisos establecidos/ productos.  

- Aplicación e interpretación de los instrumentos de recolección de datos. 

- Ponencia 

- Revisión sobre factores de riesgo y de protección en madres adolescentes. 

- Ponencias redcolsi regional y nacional. 

 

 



 

 

 

 

 

IDENTIFICAR FACTORES ASOCIADOS AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Pregunta: ¿Cuáles son los factores de riesgo asociado a madres adolescentes embarazadas? 

Introducción  

La adolescencia es una etapa vital del desarrollo humano en la cual se presentan cambios 

físicos y psicológicos, así como transformación en la percepción de los valores sociales. La 

Organización Mundial de la Salud divide adolescencia en temprana y tardía, siendo la 

primera entre los 10-14 y la segunda entre los 15-19 años de edad.  

Es una etapa caracterizada por cambios en la esfera psicosocial y en todos los aspectos se 

produce la estructuración de funciones nuevas, que incluye el nivel de autoconciencia, las 

relaciones interpersonales y la interacción social, y de ella se derivan trastornos 

psicosociales asociados como: embarazos indeseados, homosexualidad y trastornos de la 

personalidad entre otros. 

La proporción de adolescentes madres ha tendido a aumentar en las últimas décadas en la 

mayoría de los países suramericanos, con excepción de Paraguay. Sobresale el caso de 

Colombia que, de acuerdo con información de las Encuestas de Demografía y Salud de la 

región, Flórez (2013)  afirma es el país suramericano en que la prevalencia del embarazo 

adolescente (proporción de adolescentes madres o embarazadas) aumentó más rápidamente 

entre 1990 y 2005. En el 2005, el embarazo adolescente era de 20,5 % en Colombia, uno de 

los niveles más altos de la región suramericana, siendo similar, o incluso superior, al de 

algunos países de Centroamérica o del Caribe que se han caracterizado por tener un alto 

embarazo adolescente. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta los autores de los artículos seleccionados se le dará 

respuesta a nuestra pregunta problema: ¿qué factores inciden en el embarazo adolescente en 

Colombia? 

Teniendo en cuenta que la adolescencia  es una etapa de transformación donde se precisa de 

información que facilite la toma de decisión con respecto a los cambios que se evidencia 

tanto a nivel psicológico, biológico y social, el embarazo adolescente es un tema complejo 

de abordar especialmente con el aumento del mismo, sin desasistir el gran número de 

factores que influyen  en el mismo, como las pautas de crianza, las relaciones establecidas 

con el adolescente, las escasas respuestas afectivas. Para las madres o adolescentes en 

embarazo esto constituye un impase que obstaculiza  temporalmente en algunos la 

trayectoria vital,  puesto  que muchas optan por continuar con su proyecto de vida, o se 



absorben del curso normal de su vida actual, cabe resaltar que el abandono de los estudios 

por parte de algunas adolescentes antes de quedar en embarazo, las vuelve vulnerables al 

tener un nivel de educación más bajo, lo cual acarrea bajas oportunidades de acceder a 

cargos laborales, no obstante, a las problemáticas sociales las cuales están expuestas por su 

condición, estiman su proyecto de vida como parte innecesaria en su desarrollo en la 

gestación. 

Método                                           

Los artículos debían cumplir con unos criterios como el tener un diseño de corte 

transversal, en los que el resultado principal fuera identificar los factores incidentes en el 

embarazo adolescente y haber sido realizados en la población Colombia. Los tipos de 

participantes debían ser madres adolescentes o gestantes adolescentes en un rango de edad 

de trece (13)  a diecinueve (19) años.  

Para el proceso de búsqueda de los artículos  se realizo una búsqueda electrónica que 

incluyó: Redalyc; Min Salud; Scielo. Teniendo en cuenta los criterios anteriormente 

mencionados. Una vez finalizado el proceso de búsqueda se siguieron las siguientes etapas: 

 Del total de la búsqueda, un revisor preselecciono aquellos 

 artículos que cumplían con los ya enunciados criterios de selección.  

 Un segundo revisor verifico los resultados de la preselección. 

 Un tercer revisor diseñó una ficha donde se describieron los siguientes datos de los 

artículos seleccionados:  

a) título 

b) cita (autores año y revista de publicación) 

c) lugar geográfico de realización 

d) diseño del estudio 

e) objetivo del estudio 

f) metodología del artículo 

g) conclusiones del artículo 

 Se categorizaron los artículos en 2 grupos según cumplieran o no criterios de 

utilidad para la revisión 

Desarrollo y discusión  

Rico, J. A., Sánchez, R. J., Morales, I. C., Tejeda, J. E., Aguilar, G. R., Trejo, A. R., & 

Chávez, A. Á. (2017)  Afirman que en la actualidad el embarazo y maternidad de 

adolescentes son más frecuentes, evidenciando una de las  situación que afecta la salud  de 

los adolescentes la de sus hijos, familiares y de la comunidad en su conjunto. 



       

 Los factores de riesgos que influyen en el embarazo de la adolescente son de mayor 

incidencia entre los 14 y 17 años de edad, ya que durante este periodo inician en su mayoría 

su vida sexual activa,  el cual afecta su  desarrollo físico, emocional, social  y profesional. 

Como lo que sucede en embarazo en la adolescencia y su relación con la deserción escolar, 

cabe resaltar el abandono escolar  previo al embarazo es una de los factores influyentes, 

asociados a la influencia origen religioso, cultural, social y poco conocimiento acerca del 

tema en uchos de los casos.  



 

 

 

En la investigación realizada por González-Quiñones, J. C., Salamanca-Preciado, J. P., 

Quiroz-Rivera, R. M., Hernández-Pardo, Á. M., Hernández-Rojas, A. D., & Quesada-

Núñez, B. (2012) tiene el sesgo de información al que se exponen las encuestas auto 

diligenciadas en poblaciones juveniles, se enfrentó añadiendo escalas de resultados al 

instrumento que les permitieran obtener puntajes para conocerse y, de esa forma, 

motivarlos.  

El desconocimiento del primer factor, siendo la información sobre la planificación, 

proponiendo como explicación que saber con dudas es más riesgoso que no saber. Entender 

bien cómo planificar resulta importante para llevar una vida sexual responsable 

El segundo factor encontrado fue haber tenido un aborto. Alarmante resultó del estudio 

quien indica que, de la población adolescente participante en condición de embarazo, el 57 

% decide abortar. Resaltando que así mismo como vive su primera experiencia o relación 

parece ser un factor determinante de lo que será la vida sexual subsiguiente. 

Muchos factores identificados en la investigación como riesgo,  no se evidenciaron, como 

ser hijo de madre adolescente, presencia de ideas suicidas, disfunción severa y otras 

relaciones con la familia (padres), Tampoco percepciones acerca del futuro (proyecto de 

vida - escape), aspectos sentimentales como el “amor romántico” 

 

Según Rodríguez González, A., Marlén Viñet Espinosa, L., & María Infante Esponda, R. 

(2013). La identificación de los factores predisponentes de embarazo en las adolescentes de 

Nuevo Turumo fueron el grado de escolaridad, donde la mayoría solo tenía la secundaria 

básica terminada y sin terminar; la presencia de la menarquia en la adolescencia temprana; 

el inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia media; pocos conocimientos y 

utilización de los métodos anticonceptivos; no vinculación al trabajo y acceso a los medios 

de comunicación, y tiempo libre dedicado mayormente a la televisión e Internet. 

Por otra parte, Maydel Gálvez Espinosa (2016) para la revisión bibliográfica utilizo bases 

de datos disponibles en INFOMED, revistas y libros de salud nacionales e internacionales, 

trabajos de tesis vinculadas con el tema, datos obtenidos del Anuario Estadístico de Salud 

2012, además de monografías relacionadas con el tema disponibles en diferentes páginas 

Web. Ellos afirman que Las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de tener un 

mal rendimiento escolar, provenir de hogares de sectores socioeconómicos bajos y de 

ambientes menos ventajosos; ellas mismas son hijas de madres con educación escolar 

limitada y antecedentes de embarazos adolescentes no deseados.  

Mutis (2015) en su estudio encontró que las embarazadas adolescentes que fueron atendidas 

en una IPS en la ciudad de Santa Marta en el periodo de Julio a diciembre de 2014, 

generalmente pertenecen a la adolescencia tardía, son estudiantes, no concluyeron el  



 

 

 

bachillerato viven con la familia de su pareja, dependen económicamente de estas, residen 

en una zona urbana, pertenecen a un estrato socioeconómico bajo y medio, mientras que su 

estado civil es en su mayoría unión libre.  

Mejía-Mendoza, y otros (2015) afirman que uno de los factores determinantes en el 

embarazo a temprana edad es la pobre información sobre métodos anticonceptivos para la 

prevención del embarazo además que el 90,5% de las adolescentes se encontraban en unión 

libre. De igual manera Alberto Jiménez-González & Rosales-Flores(2016) encontraron en 

su estudio que el 76.7% de las adolescentes embarazadas se encontraban viviendo en unión 

libre y que la mayoría de las familias de origen fueron de tipo extensa incompleta con un 

53.4% y el común denominador fue la ausencia del padre. 

Los factores de riesgos que influyen en el embarazo de la adolescente son de mayor 

incidencia entre los 14 y 17 años de edad, ya que durante este periodo inician en su mayoría 

su vida sexual activa, siendo estos un problema primordial en nuestras adolescentes, el cual 

afecta su  desarrollo físico, emocional, social  y profesional. El entorno familiar y social 

influye considerablemente en el embarazo de las adolescentes ya que la información que se 

les proporciona carece de veracidad. 

Según la OMS se concluye que se lograron transformaciones positivas en el conocimiento 

de cada uno de los temas impartidos. 

Según Bearinger L, Sieving R, las causas asociadas a embarazo involucran factores 

individuales, familiares y socio-culturales.   

Conclusión  

Es evidente la presencia de la deserción escolar y el poco acceso a ingresos económicos en 

las adolescentes embarazadas en los estudios revisados, lo cual acentúa ciclos de poca 

educación y pobreza, además de esto las unidades familiares se caracterizan por bajos 

ingresos.  

De acuerdo a los artículos revisados se puede concluir que los factores que inciden en el 

embarazo a temprana edad son: pocos conocimientos sobre  métodos anticonceptivos, poco 

acompañamiento por parte de padres, vínculos  afectivos escasos con pares, y ausencia de 

una figura de autoridad (padre o madre), además de esto influyen los ingresos económicos.   

 

 

 

 

 



 

 

  

III: Actividades realizadas en su relación con los compromisos establecidos 

- Aplicación de los instrumentos. 

- Ponencias Encuentro regional y nacional de semilleros 

- Revisión sistemática de literatura 
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VII: Anexos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 1. Certificado encuentro regional de semilleros.  

 

 


