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INTRODUCCIÓN 

La caracterización de los factores protectores y de riesgo frente al embarazo 

adolescente en dos grupos de mujeres entre los 15 a 19 años del barrio Las Colinas de la 

ciudad de Armenia, es un trabajo de grado de psicología, dirigido especialmente al área 

social y comunitaria que pretende contribuir con el descubrimiento de las razones por 

las cuales las adolescentes en esta etapa están quedando embarazadas teniendo presente que 

es una problemática mundial, que no se aleja de la realidad de la capital del Quindío, adicional 

a esto y como punto crucial, esta investigación tendrá como población a dos grupos de 

adolescentes embarazadas y no embarazadas del  barrio Las Colinas, ubicado al sur de 

Armenia, un sector de la ciudad que fue construido después del desastre natural ocurrido en 

1999 (terremoto).  

Este sector presenta diferentes tipo de vulnerabilidad en su tejido social, por esto 

se cree que pueda brindar en sus resultados, ciertas pistas sobre lo que ocurre en éste y 

en otros barrios con estas mismas características; entre las que destacan: la drogadicción, 

el micro tráfico, la prostitución, actos delincuenciales, mala comunicación con los vecinos, 

violencia familiar y otros eventos característicos de la pérdida del tejido social evidentes en 

documentos expuestos por la Policía Nacional ( Informes de atención y visitas ) e 

investigaciones de corte cultural, social e histórico. 

La presente investigación tendrá como eje principal la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner (citado por Buelga, Musitu Vera, Ávila y Arango 2009), la mirada 

teórica del embarazo adolescente en Colombia de Carmen Elisa Flórez (Flórez 2013) y de 

Ramón Florenzano (Florenzano 1997), su descripción de factores de riesgo y protección en 
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la adolescencia. Esta investigación cuenta con una metodología  de tipo cuantitativo, no 

experimental de corte transversal con un diseño descriptivo comparativo y contará con dos 

instrumentos de recolección de información, el primero es un censo a la población residente en 

la zona con la intención de encontrar la cifra completa de cuantas adolescentes embarazadas y 

no embarazadas en este periodo vital existen en Las Colinas (ver anexo numero 1) ; el segundo 

es la aplicación de las preguntas de la caracterización la cual nos ayudara a identificar cuáles 

son los factores protectores y de riesgo presentes en las adolescentes y que promueven al 

embarazo  (ver anexo número 2) y posterior a ello una calificación con puntaciones de 0 a 

factor protector y 1 a factor de riesgo (ver baremo en anexo numero 3) el resultado arrojado 

ubicara el nivel de protección o de riesgo que tienen las adolescentes del barrio las Colinas 

(ver anexo numero 4), siendo este de manera general protección leve, ya que en la 

comparación por factores e indicadores se evidencian diferentes niveles de riesgo y protección. 

Es importante nombrar que esta investigación evidenció que las adolescentes del barrio 

las Colinas (76% de las encuestadas) se encuentran en un nivel de Protección débil frente al 

riesgo de embarazos adolescentes, el 14% de las participantes se encuentran en un nivel 

protector y el 10% de ellas se encuentra en un nivel de riesgo débil frente a esta problemática, 

Por otro lado el 48 % de las encuestadas se encuentran solteras actualmente, lo que significa 

un factor protector al riesgo de quedar embarazadas a temprana edad, también se logró 

evidenciar que del 100 % de las encuestadas el 62% de ellas están estudiando y el 27% de las 

encuestadas actualmente se encuentran terminando su educación obligatoria pero en 

bachillerato,  se logró identificar que las personas con las cuales conviven las mujeres 

evaluadas es principalmente con la familia de origen (45%) y con la familia que ellas crean 

con sus parejas (43%), también se logró evidenciar que hay un pequeño porcentaje de 
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adolescentes que viven con otros parientes (fuera de sus padres), solas o con algunos amigos; 

5%, 5% y 2%  respectivamente. Otro de los resultados importantes a nivel general, es el 

referente a la percepción de apoyo y cercanía en las relaciones familiares, encontrando que 

solo una de las 42 encuestadas refiere que las relaciones con las personas que conviven son 

malas porque no apoyan sus decisiones, se logra evidenciar que de las siete (7 de las 42 

encuestadas) adolescentes que practican una religión todas contestaron que no han recibido 

apoyo en temas de sexualidad. 

Por lo tanto, este documento elaborado inicialmente lo llevara a una introducción, un 

planteamiento del problema claro y justificado por investigaciones regionales y nacionales 

como del exterior gracias al interés mundial en este tema, el planteamiento del problema como 

la formulación de preguntas de investigación, objetivo general y específicos, un marco teórico 

con hipótesis y por último la metodología, los resultados y las conclusiones 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La adolescencia es un periodo vital que se caracteriza por diversas transformaciones físicas, 

psicológicas y comportamentales, lo cual hace que en esta etapa sea fundamental y 

necesario un seguimiento para lograr un desarrollo que le brinde bienestar al sujeto a nivel 

individual y un cuidado de los factores contextuales que lo rodean. Razón por la cual, es 

importante abordar las problemáticas que estén inmersas en este tipo de poblaciones tanto 

a nivel privado como público. Para esto, se hace importante contar con los aportes que se 

puedan dar desde la psicología, con el fin de comprender y evaluar estos fenómenos. 

 De esta manera se hace necesario identificar cuáles son los factores protectores que 

ayudan a prevenir el embarazo a temprana edad, así como los factores de riesgo, que 

llevan a que las adolescentes queden embarazadas, siendo esta una problemática que debe ser 

atendida por los altos índices de esta problemática a nivel mundial y que  nuestra nación no 

es ajena, ya que desde los años noventa esta problemática ha tenido un incremento 

evidenciado en la última medición, realizada en 2010, la cual mostraba que la cifra de 

embarazos adolescentes en el país era del 19,5%, muy por encima del promedio a nivel 

mundial (9%). Este fenómeno es entendido como “aquella decisión que toman los 

adolescentes al tener hijos, incentivados por o una u otra razón que puede ser perjudicial o no 

para la finalización de su desarrollo  físico, psicológico y productivo socialmente hablando” 

Sánchez J (2011) . 

Por lo tanto, se hace necesario contar con una revisión inicial de los factores que 

conllevan a que un adolecente tome la decisión de quedar o no embarazada, tomando como 
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base a un grupo de adolescentes que están en gestación o han estado en este estado, y a 

quienes no lo están y/o nunca lo han estado, en el ya nombrado barrio. El foco de estudio se 

presenta en una etapa de adolescencia en un intervalo de edad entre los 15 a los 19 años ya 

que se evidencia por las últimas cifras expuestas por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, (ICBF) en su indagación sobre el embarazo adolescente en el departamento del 

Quindío y su capital en el 2015, que son las jóvenes entre los 15 y los 19 años quienes más 

evidencian la situación del embarazo en el departamento del Quindío, reflejando 1.287 nacidos 

vivos. 

En el caso de Armenia se tuvo un total de 955 nacidos vivos de adolescentes entre los 15 a 

los 19 años, por consiguiente, el presente estudio se enfocara en este tipo de población; es 

decir, adolescentes que se encuentren en el rango de edad entre 15 a 19 años y que 

habiten en el barrio las Colinas de la capital Quindiana. Se elige este sector, por que 

presenta según reportes de policía nacional y otras investigaciones de corte social y 

comunitario, dificultades en su tejido social, los cuales pueden ser factores de riesgo al 

embarazo adolescente. 

      Igualmente, es importante para la ciudad identificar estos factores tanto los de riesgo como 

los de protección del embarazo a temprana edad ya que será un aporte que no existe 

actualmente para la ciudad de Armenia frente a un análisis psicológico y que propicie las 

posteriores intervenciones con los resultados que se logren recoger. 



Página | 10 

 

PREGUNTA PROBLEMA. 

 

 ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo frente al embarazo adolescente en dos grupos 

de jóvenes entre los 15 a 19 años, embarazadas y no embarazadas, residentes en el barrio 

Las Colinas de Armenia? 

 

HIPOTESIS 

Hipótesis de investigación: se encontrará que hay factores de riesgo y de 

protección asociados al embarazo adolescente en el barrio “Las Colinas” 

Hipótesis nula: se encontrará que no hay factores de riesgo y de protección 

asociados al embarazo adolescente en el barrio “Las Colinas” 

Hipótesis alternativa: Se encontrará que los factores protectores y de riesgo tienen 

diferenciales en ambas poblaciones estudiadas (las no embarazadas  o nunca 

embarazadas y las embarazadas o alguna vez embarazadas)  
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es pertinente ya que en la búsqueda de antecedentes sobre la 

problemática del embarazo adolescente en el departamento del Quindío, este tipo de 

problemáticas no son muy abordadas.  Además, en las instituciones públicas se hace la 

presunción de que los factores protectores y de riesgo que inciden en otras regiones de 

Colombia o del mundo, son los mismos para las adolescentes del Quindío o la ciudad de 

Armenia, generando así actividades y talleres de promoción y prevención de esta problemática 

en el Quindío sin reconocer cuales, a ciencia cierta, son los factores que más inciden y si son 

los mismos para todos los barrios, zonas y ciudades. 

Por consiguiente, esta investigación le brindará a la psicología social y comunitaria 

regional una mirada más profunda de los factores protectores y de riesgo en la problemática 

del embarazo adolescente, ya que esta se llevará a cabo en un sector de la ciudad que comparte 

muchas características socioeconómicas y culturales difíciles como el microtráfico, la 

drogadicción, la prostitución, los bajos ingresos económicos y que otros barrios en la 

ciudad presentan estas mismas características como por ejemplo, el barrio Génesis y La 

Cecilia, recogiendo así una evaluación y comprensión del tejido psicosocial que está envuelto 

en esta situación y que contribuye a más dificultades de corte comunitario, esto permite a las 

personas que intervienen en programas de promoción y prevención tener unas actividades y 

estrategias más claras y pertinentes para el sector evaluado. 

  Para los profesionales en psicología es interesante ver como los factores psicológicos 

de corte social y comunitario son importantes para dar respuesta a ciertas actividades del 

diario vivir del ser humano junto con las problemáticas que se presentan, brindado así a los 
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estudiantes y profesionales una motivación más para la investigación e intervención desde la 

psicología social y comunitaria; la cual está, en nuestra región, relegada a lo que hagan otros 

investigadores del mundo o del país. 

 En este sentido, realizar este tipo de investigaciones permite conocer las características de 

corte psicosocial implicadas en la aparición de los fenómenos más relevantes de ciertos 

sectores sociales, y así ayuda a los profesionales de las ciencias de la salud y las ciencias 

sociales a realizar intervenciones de promoción y/o prevención más atinadas y 

contextualizadas. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Caracterizar los factores protectores y de riesgo frente al embarazo adolescente en dos 

grupos de mujeres (embarazadas y no embarazadas) que se encuentran entre los 15 a los  19 

años de edad y que  residen en el barrio Las Colinas de la ciudad de Armenia. 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar los factores protectores frente al embarazo adolescente en dos grupos de 

mujeres (embarazadas y no embarazadas) que se encuentran entre los 15 a los 19 años de edad 

y residen en el barrio Las Colinas de la ciudad de Armenia. 

Identificar los factores de riesgo al embarazo adolescente en dos grupos de mujeres 

(embarazadas y no embarazadas) que se encuentran entre los 15 y 19 años de edad, y residen 

en el barrio Las Colinas de la ciudad de Armenia. 

Identificar las diferencias y similitudes entre los dos grupos de mujeres 

adolescentes (embarazadas y no embarazadas) residentes en el barrio Las Colinas de la 

ciudad de Armenia, frente  a los factores de riesgo y de protección asociados al embarazo 

adolescente. 
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ANTECEDENTES 

Con el fin de brindar un soporte claro, teórico y científico, se utilizarán importantes 

investigaciones realizadas con el fin de identificar los principales factores de riesgo y de 

protección al embarazo adolescente. El primer texto que orienta la investigación a 

desarrollar se denomina “Los factores protectores y de riesgo del embarazo adolescente en 

Colombia” realizada en el año 2013 por Carmen Elisa Flórez, la cual se centra en describir 

cuáles son esos factores protectores y de riesgo que inciden en la problemática nacional del 

embarazo a temprana edad, esta investigación tuvo como población mujeres adolescentes entre 

los 13 a los 19 años utilizando encuestas de demografía y salud realizadas por Profamilia en 

los años de  1990, 1995, 2000, 2005 y 2010, cuyas poblaciones oscilan entre 1840 a 13333 

jóvenes, y su metodología fue de tipo descriptivo multivariado y un análisis bivariado 

descriptivo, encontrando como resultados que los factores  protectores del embarazo 

adolecente  más fuertes son la asistencia escolar, el hogar nuclear y el clima educativo del 

hogar, como la utilización de métodos de anticoncepción y la condición de “nunca unida”, es 

decir, que la adolescente nunca han tenido una relación de pareja que implique tener 

relaciones sexuales o convivir en unión libre con un hombre. Para la presente investigación 

el estudio citado resulta relevante ya que considera también factores protectores y de riesgo los 

asociados al entorno social de la adolecente y la manera en como la teoría ecológica está 

presente en ella, dicha teoría también es base de esta investigación por lo tanto sus variables de 

riesgo y de protección serán tenidas en cuenta.  

      Otra investigación que fue evaluada, muestra los factores de protección y riesgo del 

embarazo en la adolescencia del autor José Manuel Ramírez publicado en el año 2013, la cual 
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describe factores protectores del embarazo adolecente desde un estudio comparativo 

transversal, analítico de dos grupos de adolescentes ntre los meses de agosto y diciembre del 

2010 con una muestra de 988 jóvenes y  fue calculado a través del paquete nQuery Advisor 

versión 4.0,19 y para el contraste de la hipótesis nula β=0, contra una hipótesis alternativa 

bilateral, en esta investigación se aplicó una encuesta que comprende nueve secciones: 

 1) datos de la adolescente 

 2) datos de la familia y pareja 

 3) salud reproductiva 

 4) factores probables de riesgo 

 5) información y educación sexual 

 6) detección de maltrato o violencia 

 7) escala de autoestima de Rosenberg validada al español 

 8) límites y permisividad familiar 

 9) factores de protección 

Los resultados obtenidos identificaron que los factores de protección son el empleo, la 

educación, tener una familia nuclear y funcional, tener una filiación religiosa y el haber 

recibido información sobre sexualidad; siendo los factores de riesgo lo contrario a los 

protectores.  Es importante para esta investigación en curso tenerla como antecedente ya que la 

escala de autoestima de Rosenberg nos da una mirada más cuantitativa del nivel que manejan 

las adolescentes del barrio Las Colinas e indagar sobre límites y permisividad familiar entre 

otras variables que son aportes fundamentales al trabajo de grado.   

      Otro estudio que resulta importante para reseñar como antecedente importante es el 

realizado por Juan C. González Quiñones y Jenny Salamanca del año 2012 titulada 
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“Identificación de factores de riesgo de embarazo en población adolescente escolar urbana y 

rural colombiana”, fue un estudio observacional de corte transversal con 7.068 jóvenes 

escolarizados entre 11 y 20 años de edad de 14 colegios públicos de Bogotá y municipios 

aledaños se aplicó una encuesta auto diligenciada que indaga factores sociodemográficos, 

familiares, sentimentales y conocimientos, actitudes y prácticas de sexualidad, encontrando 

que los factores de riesgo son no haber recibido información sobre planificación o tener dudas 

sobre planificación y haber tenido un aborto previo. Es pertinente referir que en contraste 

a otras investigaciones, en esta, no se hacen evidentes como factores de riesgo: el 

autoestima, la relación con padres y la percepción de futuro, ya que estos  pueden ser tomados 

tanto como factores protectores o como de riesgo,  por lo cual se hace importante tener estas 

variables en cuenta en esta investigación. 

      En el año 2007, Bernardita Baeza realizo un estudio cualitativo de casos, en mujeres entre 

15 y 19 años, pertenecientes a dos establecimientos educacionales, con altos índices de 

embarazo adolescente en la ciudad de Temuco, Chile. Utilizó el programa ATLAS-ti 4,1 y Se 

trianguló por investigador en la ejecución del estudio y análisis de los datos. Se encontró que 

los factores de riesgo son el “amor romántico” como concepto de relación y relaciones 

sexuales, el no uso de métodos anticonceptivos, baja autoestima, irresponsabilidad masculina 

y falta de conocimiento en sexualidad, límite estrecho familiar y negligencia paterna y los 

factores protectores son la capacidad reflexiva y proyecto de vida, familia cuidadora y límites 

claros; y en la dimensión social la categoría o factor con mayor peso es sanción social, para 

esta investigación se hace pertinente ya que esta autora dimensiona las variables importantes 

para identificar los factores protectores y de riesgo como por ejemplo dimensión familiar, 

social y escolar. 
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Para esta investigación es importante tener en cuenta el siguiente estudio, ya que 

la descripción y análisis de los factores protectores de adolescentes en la prevención del delito, 

a saber: el perfil del adolescente resistente y las competencias emocionales asociadas, 

realizada el año 2012 por Cristina Blasco Romera, es una investigación que intenta describir 

cuáles son esos factores protectores y de riesgo presentes en los adolescentes y que los llevan a 

cometer delitos. En este participaron adolescentes de 14 a 18 años, su metodología fue un 

estudio descriptivo y correlacional, la muestra que forma parte de la primera etapa de la 

investigación, es decir, del análisis descriptivo del total de la muestra, son 343 adolescentes de 

14 a 18 años. Se utiliza el cuestionario QDE-SEC y una plantilla elaborada exclusivamente 

para esta investigación, encontrando como factores protectores: las competencias 

emocionales y como factores de riesgo más presente en estos adolescentes: el desistir, por 

lo tanto, se tendrá en cuenta los resultados en esta investigación y los factores 

emocionales. 

Otra investigación importante, fue la realizada por Cecilia Polo en el año 2009, la 

cual se llamó “resiliencia: factores protectores en adolescentes de 14 a 16 años” Se trata de 

adolescentes de 14 a 16 años masculinos con necesidades básicas insatisfechas, de 

carácter cualitativo-descriptivo, con una encuesta, observación de conductas y Escala de 

Autoestima de Rosenberg, encontrando como resultados que los factores protectores son 

los adulto Significativo, el Apoyo Social, Autoestima y Familia como elemento central y como 

factores de riesgo los contrarios a los anterior mente mencionados y para esta investigación se 

hace pertinente contar con este antecedente ya que también para la problemática del embarazo 

adolescente la familia y el apoyo social son desencadenantes para esta situación, postulados 

por otras investigaciones. También se encontró como antecedente Factores de Riesgo y 
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Factores de Protección en la Adolescencia: Análisis de Contenido a través de Grupos de 

Discusión de María de los Ángeles Páramo del año 2011, la cual conto con una metodología 

de carácter cualitativa, con un diseño narrativo. Los procedimientos de muestreo fueron no 

probabilísticos, de naturaleza intencional, encontrando que los factores de riesgo (cultura de 

riesgo por factores internos y externos) y factores protectores en la adolescencia (de amplio 

espectro y específicos), múltiples y deferentes entre los que se encuentran la distribución 

geográfica de la localidad o residencia de los adolescentes, las condiciones económicas, la 

salud, la educación entre otros. 

   La depresión y factores de riesgos asociados en embarazadas de 18 a 45 años asistentes 

al Hospital Niño Jesús en Barranquilla (Colombia) de Mariela Borda Pérez, Claudia Forero 

del año  2012, también es un antecedente que será tenido en cuenta en esta investigación ya 

que fue un estudio descriptivo transversal, con una muestra de 151 embarazadas en control 

prenatal. Se estudiaron variables sociodemográficas, ginecobstétricas y antecedentes 

psicológicos y psiquiátricos. Se midió depresión con el Edinburgh Postnatal Depressión Scale, 

se clasificó con un punto de corte mayor o igual a 13. Se tabuló mediante los software Excel y 

Epi-info 2000, V 3.5.3; se presentan resultados en tablas y gráficos y se analizan con 

porcentajes, media y desviación estándar, Odd Rato e IC 95%, chi-cuadrado y p, encontrando 

como resultados que Los factores de riesgo, con tendencia a la asociación, fueron: historia de 

aborto anterior, algún grado de disfunción familiar  y actividad fuera del hogar, resultados que 

serán tenidos presentes para indagar si son realmente factores protectores del embarazo 

adolecente en estos dos grupos de jóvenes del barrio Las Colinas, en la ciudad de Armenia. 

La investigación del Análisis de los factores de riesgo que inciden en la fecundidad 

adolescente en Colombia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  del año 
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2013 y el cual estudió empíricamente la fecundidad adolescente en Colombia, mediante el 

uso del modelo econométrico de regresión de datos de conteo, tomando como muestra las 

adolescentes entre 13 y 17 años que ya iniciaron su actividad sexual registradas en la última 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS de 2010, teniendo como resultados que los 

factores de riesgo más fuertes son la Edad de la adolescente, Nivel de escolaridad, Edad de 

inicio de relaciones sexuales, Actualmente se encuentra estudiando, educación sexual y 

utilización de métodos de planificación sexual, los cuales son pertinentes para esta 

investigación y serán tomados dentro de la indagación. 

También podemos encontrar como antecedente el realizado por Gustavo Adolfo Ávila 

Montes, y Mar Barbena García  en el año 2011 el cual se llama factores de riesgo asociados al 

embarazo en adolescentes en comunidades urbano marginales de Comayagüela el cual 

efectúo un estudio de casos y controles en 67 adolescentes embarazadas y 67 adolescentes no 

embarazadas que fueron aparejadas de acuerdo a edad y procedencia. Las entrevistadas fueron 

interrogadas respecto a sus datos generales, edad de inicio de relaciones sexuales, número de 

parejas sexuales, uso de contraceptivos en la primera relación sexual, antecedentes personales 

y sociales sobre educación sexual a nivel familiar, historia de alcoholismo, tabaquismo o 

drogas. Se efectuó un grupo focal con adolescentes embarazadas revisando aspectos como la 

esfera de creencias, ideas y percepciones sobre la sexualidad, métodos de planificación y 

autoestima, encontrando como resultado que los factores de riesgo son el tabaquismo, el haber 

completado solamente la educación primaria, y proceder de un hogar desestructurado y con el 

estado de caso. El haber recibido educación sexual a nivel familiar fue un factor protector del 

embarazo en la adolescencia,  El riesgo de un embarazo en la adolescencia parece venir 
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influenciado por varios factores, destacándose la escolaridad incompleta y la falta de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva. 

Otra investigación de Juan C. González del año 2009 habla acerca de Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas sobre la Sexualidad en una Población Adolescente Escolar, donde se 

realizó un estudio observacional de corte trasversal entre 13 699 adolescentes (10 a 19 años de 

edad) de 12 colegios públicos de la localidad de Suba. Se aplicó una encuesta auto 

diligenciada donde se interrogó por conocimientos, actitudes y comportamientos sexuales y la 

estructura y percepción del funcionamiento familiar, encontrando que los Factores de riesgo: 

madres con hijos a temprana edad, deseaban tener un hijo en ese año situación que hace ver 

como población de riesgo de gestación, los jóvenes ya iniciaron su vida sexual siendo los 13 

años, Factores culturales sin duda influyen y en general la tendencia en el mundo occidental es 

a un inicio más temprano factores protectores son el apoyo de los padres a la planificación es 

un factor protector, los cuales serán retomados en esta investigación.    

Asimismo, tenemos la investigación realizada por Patricia Andrade Palos, Diana 

Betancourt Ocampo del año 2006 la cual fue factores familiares asociados a la conducta 

sexual en adolescentes, la muestra estuvo conformada por 1942 estudiantes de escuelas 

técnicas del D.F., 44.7% hombres y 55.3% mujeres. El 19.3% reportó ser sexualmente activo. 

Con fines de comparación se eligió una muestra de adolescentes sin vida sexual activa 

equivalente a la del grupo con vida sexual en cuanto a género y edad y los resultados 

mostraron que las mujeres con vida sexual reportaron una menor comunicación y apego con 

ambos padres, así como, mayor rechazo por parte de la mamá en comparación con las mujeres 

sin vida sexual. Relativo a los hombres, los que tienen vida sexual reportaron mayor 
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comunicación sobre temas de sexualidad y más permisividad de ambos padres, así como, altos 

puntajes de rechazo por parte de la mamá en comparación con los hombres sin vida sexual. 

      Por otra parte, podemos encontrar la investigación “Embarazo en la adolescencia y 

conocimientos sobre sexualidad”  de Oscar Soto Martínez, Anelys Franco Bonal, del año 2003 

en la cual, se estudiaron a todas las pacientes (37) con edades entre 12 y 19 años, 

pertenecientes al Policlínico "Emilio Daudinot", embarazadas en el año 1998 (casos) y, 37 

adolescentes (controles) que nunca han estado embarazadas, de igual área de salud y edades 

que los casos,  los datos fueron procesados en SPSS 9,0. Se obtuvo la significación de la 

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

de confianza, encontrando como resultados y que serán tomados para esta investigación que 

los factores de riesgo: son la forma bivariada el desconocimiento de edad óptima para el 

embarazo, el desconocimiento de los días fértiles , considerar el embarazo como 

responsabilidad exclusiva de la mujer, considerar el aborto como método anticonceptivo,  así 

como el desconocimiento de las complicaciones del embarazo. 

Por lo anterior mencionado, también se hace pertinente indagar acerca de otras 

investigaciones relacionadas con la adolescencia y el embarazo a temprana edad y este es el 

caso de los estresores psicosociales se asocian a síndrome hipertensivo del embarazo y/o 

síntomas de parto prematuro en el embarazo adolescente, de Maritza Muñoz P del año 2002 y 

que fue un Estudio analítico de casos y controles. La muestra estuvo conformada por 146 

puérperas adolescentes estratificadas en dos grupos, con y sin SHE y/o SPP durante su 

gestación. Para describir las variables se realizó un análisis exploratorio de datos utilizando 

medianas, obteniendo así que  Los estresores psicosociales asociados a la presencia de SHE 

y/o SPP fueron: problemas económicos, presencia de agresión psicológica familiar, presencia 
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de algún evento estresante y/o depresión, presencia de alguna enfermedad y/o  enseñanzas  

experiencia hospitalización de un familiar de la adolescente, y presencia de violencia al 

interior del hogar, resultados que son similares a los factores que influyen en que las 

adolescentes queden en embarazo encontrados en otras investigaciones.  

Dentro de esta misma línea podemos encontrar la investigación de Rafael Vásquez y 

Sandra Piñeros del año 1997 la en la cual se hizo una búsqueda bibliográfica en Med-line del 

periodo comprendido entre 1988 y 1995. Se seleccionaron 12 artículos de dicha fuente, porque 

se referían al material clínico y 3 nacionales de importancia que se refieren a estudios globales 

encontrando que la adolescencia implica un esfuerzo adaptativo con vulnerabilidad 

psicopatológica. El embarazo y la maternidad durante esta etapa, interfieren el desarrollo de 

habilidades propias de este periodo, como son la consolidación de la autonomía, la 

socialización y la capacidad de regulación afectiva. El riesgo de complicaciones psiquiátricas 

es inespecífico. Mientras que en mujeres adultas el embarazo constituye un factor protector 

contra el suicidio, los estudios señalan un riesgo suicida elevado (13 %). 

Continuando con las investigaciones asociadas al embarazo adolescente podemos 

encontrar la realizada por  Delia Paola Madero Muñoz del año 2011 y la cual buscaba factores 

protectores y factores de riesgo, que inciden en la violencia conyugal contra la mujer, en las 

familias de los adolescentes de la sección 6 del centro de orientación juvenil Luis Amigó, Para 

la presente investigación se escogió el tipo de estudio cualitativo, para el desarrollo del 

estudio, el grupo investigador se apoyó en el método de estudio exploratorio e interpretativo, 

para el criterio de selección de los sujetos sociales de la investigación, se realizó un muestreo 

aleatorio simple, se tuvieron en cuenta un grupo de diez adolescentes institucionalizados en la 

sección 6, del Centro de Orientación juvenil Luís Amigó, se contó con 10 Madres de familia 
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acudientes de los Adolescentes para las entrevistas y otras diez para la elaboración del grupo 

focal un grupo interdisciplinario encargado de los Adolescentes en la sección, el grupo se 

encuentra conformado por 2 reeducadores, 1 Trabajadora social y Psicólogo, encontrando que 

la mayoría de las mujeres entrevistadas formalizaron sus relaciones desde muy temprana edad, 

probablemente buscando mejorar su calidad de vida, toda vez que provienen de hogares 

descompuestos, con altos niveles de pobreza, con bajo nivel educativo y donde afirman haber 

presenciado y afirman haber sido víctimas de violencia intra-familia. Factores tales como, 

altos niveles de pobreza, analfabetismo, desempleo y violencia conyugal, entre otros; aunado 

con la poca o casi nula presencia del estado, conducen a que la mayoría de ellas, hayan 

formalizado la relación con sus parejas desde muy temprana edad, con la esperanza de mejorar 

su calidad de vida. Esta investigación en importante que  proporciona factores de riesgo como 

la falta del estado para que las adolescentes queden embarazadas lo cual será una variable 

tenida en cuenta en cuenta en esta investigación. 

Por otra parte se logró encontrar en diversas investigaciones que el nivel económico en 

un factor protector de gran impacto para las adolescentes y un ejemplo de ello es la 

investigación realizada por Álvaro Janco en el año 2011 en la cual se analizó y se recabó la 

información del cuaderno de sistematización de las acciones de control prenatal, parto, 

puerperio y recién nacido para puestos de salud, centros de salud y hospitales básicos SNIS 

2011. Correspondientes a mujeres adolescentes que estén cursando con un embarazo y que 

realizan su control prenatal en el Hospital Municipal Copacabana, el período fue entre los 

meses de octubre, noviembre, diciembre de 2011 el diseño del estudio fue analítico, 

prospectivo y descriptivo de casos, la población de referencia está compuesta por adolescentes 

mujeres entre 10 a 19 años que asisten a sus controles prenatales del Hospital Municipal 
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Copacabana, el tamaño de la muestra  108. Encontrando así que existe asociación entre el 

nivel de instrucción, nivel de ingreso económico en el embarazo en la adolescencia, el factor 

de riesgo percepción familiar no está asociado al embarazo en adolescentes, las adolescentes 

tienen menos posibilidades de quedar embarazadas si concluyen sus estudios hasta nivel 

secundario, las adolescentes con problemas en la escuela, posteriormente desertan y gran parte 

de ellas se embarazan, la mayoría de la población estudiada pertenece a un nivel 

socioeconómico bajo por lo que gran parte de la de ellas se ven en la necesidad de trabajar a 

corta edad, cuando están embarazadas cuentan con un ingreso menor ya que quedan al cuidado 

de su hijo. Por lo mencionado en esta investigación nos ratifica que el ambiente en donde se 

desenvuelven las jóvenes influye de manera significativa en la posibilidad de quedar o no en 

embarazo. 

Otras de las investigaciones que identifican los factores protectores y de riesgo del 

embarazo adolecente es la realizada por Margarita Ortega Embrión del año 2011 la cual fue 

Identificar factores de protección y/o resiliencia del embarazo adolescente en mujeres de un 

contexto marginal urbano del municipio de La Paz, la cual tuvo una población conformada 

por las mujeres adolescentes embarazadas del municipio de La Paz del estado de Baja 

California Sur de 12 a 19 años, se trabajó con tres grupos de adolescentes; las adolescentes 

embarazadas, madres adolescentes y adolescentes escolarizadas que no habían tenido la 

experiencia de la maternidad y Grupos focales, encontrando que en los grupos de jóvenes 

embarazadas que se estudiaron se puede observar que las jóvenes inician su vida sexual en 

promedio a los 15 años de edad y la edad promedio de embarazo es a los 16 año, que por la 

edad de las jóvenes al momento del primer embarazo y por la edad de sus parejas en un primer 

grupo hay un 71% de adolescentes y en el segundo grupo tenemos un 28.6% que se 
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embarazaron de hombres de más de 20 años,  las adolescentes consideran el embarazo como 

una forma de realización personal y en sus respuestas reflejan la creencia de que cambia su 

status familiar y social, que las jóvenes tienen conocimiento de métodos anticonceptivos, 

principalmente de cuatro de ellos, aunque la información es limitada, que más de la mitad de 

las jóvenes se embarazaron después de abandonar los estudios y no como se maneja en el 

discurso institucional de que es después del embarazo el abandono de estudios; todos estos 

resultados son muy importantes para esta investigación ya que estos factores hacen parte de 

los variables a investigar como factores protectores o de riesgo de las jóvenes del barrio Las 

Colinas de la ciudad de Armenia. 

Otra de las investigaciones fue: “Factores que se asocian al embarazo en adolescentes 

atendidas en el Hospital de apoyo María Auxiliadora del año 2013” que dan un aporte 

significativo a esta investigación y que tuvo una metodología Cuantitativo de diseño 

observacional-descriptivo su área de estudio fue en el consultorio externo del Servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital de Apoyo María Auxiliadora, con una población de todas las 

pacientes comprendidas entre 11 y 19 años atendidas en los consultorios externos del servicio 

de Gineco-Obstetricia del Hospital María Auxiliadora y Según los resultados del estudio, se 

encontró que el embarazo en adolescentes en su gran mayoría (80%) fue no planificado. Se 

concluye que el embarazo es predominante en el grupo etario de 17-19 años en un 50%, 

también nos indican que las adolescentes con alto índice iniciaron sus relación sexual entre los 

14-16 años y que también se halló que el 65 % de las adolescentes gestantes recibe el apoyo 

económico de sus padres, entonces estaríamos hablando de características dependientes, se 

verifico que la gran mayoría (64%) de adolescentes embarazadas provienen de familias 

desintegradas, en donde generalmente el ausentismo es del padre. Por lo que un ambiente 
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familiar desintegrado y conflictivo lleva a la adolescente a tomar la decisión de iniciar 

precozmente la actividad sexual, además de buscar compañía grata, y ve la posibilidad de un 

embarazo como alternativa de escape y construcción de una nueva vida. 

Siguiendo esta línea, cabe mencionar que la investigación realizada por Ramos, S. 

“Intervenciones para prevenir embarazos no deseados en adolescentes” en el 2011 la cual 

tuvo como metodología, la revisión de bases de datos de bibliografías más importantes 

(en medicina, salud pública y ciencias sociales), generando estrategias metodológicas como: 

las referencias cruzadas, las búsquedas manuales y la comunicación con expertos y centros 

académicos nacionales e internacionales que trabajan en el campo en cuestión. No se impuso 

una restricción en cuanto al idioma, y la búsqueda incluyó documentos publicados, no 

publicados y en curso, también se logra evidenciar en esta investigación que la revisión 

incluyó estudios clínicos controlados aleatorizados, incluidos estudios clínicos aleatorizados 

por grupos donde la unidad de aleatorización fue la vivienda, la comunidad, el centro juvenil, 

la escuela, el aula, el centro de salud o la institución religiosa, que incluyeron subpoblaciones 

de hombres y mujeres de 9 a 19 años de edad. Dos revisores evaluaron de manera 

independiente la elegibilidad y el riesgo de sesgo en los estudios que cumplían los criterios de 

inclusión, obteniendo como resultados que de 98 estudios potencialmente relevantes, 41 

cumplieron los criterios de inclusión, que se basaron en los métodos estándar para los estudios 

controlados aleatorizados (Manual Cochrane para la revisión sistemática de intervenciones, 

versión 5.0.1). Sin embargo, los datos se podrían agrupar solo para 15 estudios clínicos debido 

a las variaciones en el informe de resultados, esta investigación también se logra observa que 

si bien se halló que las intervenciones únicas no son efectivas, también se halló que las 

combinaciones de intervenciones para mejorar el acceso a educación y anticoncepción reducen 
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los embarazos no intencionados en adolescentes, estas últimas variables que se tendrán en 

cuenta en esta investigación.  

 Otra de las investigaciones importantes y que sustenta esta indagación es la realizada por 

James Sigrid en el 2009 la cual se llamó Sexual Risk Behaviors Among Youth in the Child 

Welfare System y su metodología fueron entrevistas cara a cara con los jóvenes, los padres 

biológicos y / o cuidadores de crianza y trabajadores sociales durante un período de 36 meses a 

cuatro ondas (línea de base, 12 meses, 18 meses y 36 meses). Y fue el  primer estudio nacional 

longitudinal de este tipo y se examinan las características, necesidades, experiencias y resultados 

de los niños y las familias que se refiere a los servicios de bienestar infantil, Las principales 

conclusiones son una alta tasa de embarazo, un alto porcentaje de jóvenes que inicia la actividad 

sexual durante o antes de los 13 años, así como un papel limitado de los factores de protección en 

la moderación de los comportamientos sexuales de riesgo. Una historia de la colocación fuera del 

hogar no se asoció significativamente con un mayor compromiso en comportamientos sexuales 

de riesgo, esta investigación es importante ya que cuenta con una encuesta que indaga factores de 

riesgo y protección al embarazo adolescente (aunque esta investigación tubo como prioridad 

edades menores de 14), que serán tenidos en cuenta en esta investigación 
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MARCO TEÓRICO 
 

Adolescencia 

Para esta investigación es pertinente dar inicio con la definición de la adolescencia; por lo 

tanto hay que tener claro que el concepto de adolescencia tiene muchas definiciones e 

interpretaciones, entre ellas la de Carmen Elisa Flórez la cual  dice “la adolescencia es un 

periodo de transición en el cual los jóvenes toman una serie de decisiones de corto y largo 

plazo que definen su bienestar y estado de salud actual y futuro. Las transiciones que se viven 

en este periodo incluyen: la aceptación de la sexualidad, la formación de grupos, la 

independencia de los padres y adultos, la búsqueda de una condición económica estable y 

segura, el desarrollo de una conducta social responsable, la preparación para el matrimonio y 

la familia, y el desarrollo de valores” como también su identidad sexual e inclinación sexual. 

(Flórez, 2013 Pg. 10)      

     Otra definición que se encuentra es la expresada por Ramón Florenzano en 1997, quien 

dice que la adolescencia es un período durante el ciclo vital de la persona en el cual muchas de 

sus características cambian desde lo que típicamente se considera infantil hacia lo que 

típicamente se considera adulto. Los cambios más evidentes a la observación son los 

corporales. Sin embargo, otros atributos menos definidos, tales como, los modos de 

pensamiento, las conductas y las relaciones sociales también se alteran definitivamente 

durante éste período. En general, en la adolescencia se presentan unos cambios como por 

ejemplo los físicos como: la pubertad y la finalidad del crecimiento físico y psicológicos tales 

como el desarrollo cognitivo en función a la percepción de sí mismos y lo que los rodea y 
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también se puede identificar los modos de pensar de tipo sensorio motor, simbólico, intuitivo y 

operacional concreto. 

     Para Ramón Florenzano en 1997 es importante citar a Piaget en su teoría de los estadios del 

ciclo vital en donde dice que la adolescencia se enmarca alrededor de la pubertad donde 

emerge el pensamiento operativo formal, o hipotético-deductivo, que se caracteriza por las 

capacidades de abstracción y razonamiento característico de las edades de los 12 en adelante, 

es decir la adolescencia está envuelta entre las operaciones concretas de los 7 a los 11 años las 

cuales se desarrollan capacidad para realizar operaciones (acciones interiorizadas que permiten 

hacer mentalmente lo que antes sólo se podía llevar a cabo físicamente) y la aplicación de 

principios lógicos de razonamiento a problemas concretos  y las operaciones formales de los 

12 en adelante, en el pensamiento formal los humanos desarrollan la capacidad de abstracción 

y de hipotetizar aplicando principios más lógicos que en la etapa anterior teniendo presente lo 

real concebido como un subconjunto de lo posible: los adolescentes pasan a ser capaces de 

razonar sobre las distintas posibilidades de una situación, aunque no tengan una existencia real 

y concreta. Son proclives por tanto a interrogar a la realidad, imaginando otras situaciones 

posibles a la presente y conjeturando sobre las consecuencias derivadas de esas otras 

posibilidades, Razonamiento hipotético-deductivo describe  las conjeturas que el adolescente 

realiza a partir de imaginar realidades alternativas son estructuradas en forma de hipótesis que 

hay que verificar, siguiendo una lógica deductiva y controlando las distintas variables en juego 

a través de una lógica combinatoria y pensamiento proposicional determina que los 

adolescentes son capaces de abordar las relaciones lógicas que se establecen entre enunciados 

o proposiciones, manifestadas bien a través de un lenguaje verbal, lógico o matemático. 
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     En la etapa de operaciones formales del pensamiento, los adolescentes comienzan a 

discriminar entre sus pensamientos acerca de la realidad y la realidad misma, es decir lo que 

ellos creen como razón, concepto de algo o de alguien y lo que en realidad es y lo adhiere la 

sociedad en la que ellos se mueven y llegan a reconocer que sus suposiciones tienen un 

elemento de arbitrariedad que puede no representar realmente la naturaleza de sus experiencias 

y por último para Ramón Florenzano es importante el contexto social en razón a que en  el 

contexto social de los adolescentes es más amplio y complejo que el del niño. El fenómeno 

social más notable durante esta etapa, es la aparición de un grupo de pares de gran importancia 

para él. El adolescente llega a apoyarse mucho en sus iguales para obtener apoyo, seguridad y 

guía durante una etapa en la cual estos elementos son urgentemente necesitados y quizá 

también porque solo otros que pasan por la misma transición aparecen como confiables para 

comprender sus experiencias. 

Es importante mencionar dentro de esta investigación y como marco teórico lo expuesto por 

Nelson Antonio Bordignon (2005); él cita a Erick Erikson, expresando que la teoría del 

desarrollo psicosocial es una visión del desarrollo del ciclo completo de la vida humana 

extendiéndolo en el tiempo, desde la infancia a la vejez, y dentro de los contenidos, el 

psicosexual y el psicosocial, organizados en ocho estadios. Cada estadio integra el nivel 

somático, psíquico y ético-social, como principio epigenético, es decir; “comprende un 

conjunto integrado de estructuras operacionales que constituyen los procesos psicosexuales y 

psicosociales de una persona en un momento dado” Bordignon N. (2005. P. 59). Por lo 

mencionado anteriormente, se retoma de esta teoría el estadio identidad versus confusión de 

roles– fidelidad y fe, presente en la adolescencia; mas o menos desde los 12 a los 20 años, -la 

cual reúne las edades de las adolescentes para esta investigación-, por lo tanto se hace 
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necesario reconocer este estadio como aquel en el que “se inicia con la combinación del 

crecimiento rápido del cuerpo y de la madurez psicosexual, que despierta intereses por la 

sexualidad y formación de la identidad sexual. La integración psicosexual y psicosocial de esta 

etapa, tiene la función de la formación de la identidad personal en los siguientes aspectos: a) 

identidad psicosexual por el ejercicio del sentimiento de confianza y lealtad con quien pueda 

compartir amor, como compañeros de vida; b) la identificación ideológica por la asunción de 

un conjunto de valores, que son expresados en un sistema ideológico o en un sistema político; 

c) la identidad psicosocial por la inserción en movimientos o asociaciones de tipo social; d) la 

identidad profesional por la selección de una profesión en la cual poder dedicar sus energías y 

capacidades de trabajo y crecer profesionalmente; y e) la identidad cultural y religiosa en la 

que se consolida su experiencia cultural y religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual 

de la vida” Bordignon N. (2005. P. 89). Lo anterior nos lleva a identificar también, que la 

fuerza distónica es la confusión de identidad, de roles, la inseguridad y la incertidumbre en la 

formación de la identidad, lo que hace que esta identidad se convierta en los más significativo 

de esta etapa. Por otro lado, la relación social significativa durante este periodo es la 

formación de un grupo de iguales, con el cual el adolescente busca la sintonía e identificación 

afectiva, cognitiva y comportamental con aquellos con los cuales puede establecer relaciones 

auto definitorias; superar la confusión de roles; establecer relaciones de confianza, estabilidad 

y fidelidad; consolidar las formas ideológicas o las doctrinas totalitarias y enfrentar la realidad. 

Esta teoría, trata de demostrar y considerar la influencia del entorno y la importancia de la 

cultura o sociedad para el desarrollo integral de un adolescente, y en este caso de las mujeres 

adolescentes. 
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     Gracias a lo relatado anteriormente se decide optar por la etapa de la adolescencia en un 

rango de edad de los 15 a los 19 años la cual refiere a la etapa del pensamiento formal a 

que se logra identificar a la adolescencia temprana dentro de las operaciones concretas las 

cuales los adolescentes experimentan una cantidad de transformaciones en su pensamiento y 

percepción del mundo como por ejemplo, en la adolescencia temprana se evidencia una 

capacidad del adolescente para realizar operaciones y pensamientos de algo que no está 

físicamente presente, pero solo en la etapa de las operaciones formales, es decir, de la 

adolescencia tardía este ser humano logra hacer hipótesis, conjeturas, soluciones y resultados 

de sus pensamientos y posibles acciones. De esta manera, relacionado con el embarazo 

adolescente, es justamente en esta etapa en la cual la y el joven tiene la capacidad de 

adelantarse cognitivamente a las consecuencias de sus actos. Es precisamente por esta razón 

cognitiva y por el hecho de ser la edad en la que mayor número de embarazos adolescentes se 

encuentran en el departamento que se escogerá la edad que va entre 15 a 19 años de edad para 

el presente estudio. 

 

Embarazo adolescente 

     Después de lo anteriormente mencionado es importante tener claro que es el embarazo 

adolescente y para dar explicación de ello se realizará desde la mirada teórica de Carmen  

Eliza Flórez (2013), la cual define el embarazo adolescente como una decisión en la etapa del 

ciclo vital de una mujer a quedar embarazada o no, influenciada por diversos factores en el 

ambiente donde interactúa esta, y que la evidencia indica que existe una relación estrecha entre 

fecundidad en la adolescencia, nivel educativo y pobreza. En general, para la autora, la 

incidencia del embarazo adolescente es mayor en los grupos menos educados y de mayor 
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pobreza. Los bajos niveles educativos y las condiciones de pobreza han mostrado ser 

determinantes importantes de los altos niveles de fecundidad adolescente. Por otra parte, el 

embarazo en la adolescencia implica un obstáculo importante para el logro de las tareas 

propias de esta etapa de desarrollo, entre las cuales está el truncamiento de la adquisición de 

educación como capital humano, y por lo tanto un desempeño pobre en el mercado laboral y 

unas pérdidas de ingresos futuros. Estas condiciones hacen que el embarazo adolescente lleve 

a que se reproduzca con mayor seguridad el círculo vicioso de la pobreza. Las jóvenes 

procedentes de familias con menores ingresos, tienen mayor probabilidad de tener un 

desempeño académico regular, debido a que ayudan en sus hogares en las labores domésticas, 

en el cuidado de sus hermanos pequeños y por su bajo ingreso tienen dificultades para acceder 

a los materiales escolares. 

     Por otra parte podemos encontrar que “el embarazo adolescente es aquel que ocurre en 

mujeres de diecinueve años o menos y es uno de los hechos más frecuentes en nuestra 

sociedad; son experiencias difíciles que afectan la salud integral tanto de los padres 

adolescentes como la de sus hijos, familiares y de la sociedad en sí; actualmente es 

considerado un problema de salud pública debido al creciente aumento, en efecto, este 

problema afecta a amplios sectores de la población; acarrea graves consecuencias para la 

salud; su atención consume importantes recursos; se distribuye desigualmente en la población, 

al afectar sobre todo a los más vulnerables, ya que preocupa a la sociedad en general, dadas las 

implicaciones a nivel individual, social y familiar que acarrea un embarazo a temprana 

edad, sobre todo porque limita o retrasa las posibilidades de desarrollo de la madre y su 

familia debido a los riesgos que genera en la salud de las madres adolescentes y sus hijos 

e hijas” Rodríguez, M. (2008 Pg. 50), en parte porque sus cuerpos todavía se encuentran en 
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desarrollo e iniciar la maternidad a temprana edad las afecta negativamente (desde cambios 

físicos, emocionales, hasta la dificultad en la continuidad de su educación y el ingreso 

temprano al mercado laboral a afectando el progreso y el desarrollo de toda una comunidad y 

de un país (ICBF, 2014), por otra parte, la fecundidad a temprana edad, es una problemática 

social y económica dado que las madres adolescentes en muchos casos tienen que enfrentar el 

rechazo social y la recriminación de sus padres o cuidadores (Aunque algunas madres y 

familias ven como válido que sus hijas se conviertan en madres a edades muy tempranas 

porque ellas mismas vivieron esa situación y para poder asumir sus responsabilidades en la 

crianza y cuidado de sus hijos se ven obligadas a entrar en el campo laboral o también 

optar por el matrimonio servil (trabajo por oficios del hogar), por lo cual, terminan por 

abandonar sus estudios, y dada “la baja escolaridad que alcanzan y la dificultad para 

reinsertarse al sistema escolar, se tiene un efecto negativo en la formación del capital humano 

y la superación de la pobreza a nivel social” ICBF (2014 Pg. 4) de este modo, la fecundidad en 

la adolescencia reduce los ingresos futuros de la madre, la productividad económica del país y 

aumenta la pobreza y la desigualdad social. 

  Además, como ya se expresó, están más expuestos los sectores más vulnerables de la 

sociedad (Rodríguez. M. 2008) y de lo cual podemos encontrar también que la educación, la 

familia y las condiciones económicas son factores de riesgo para que las adolescentes 

queden embarazadas, como por ejemplo una familia disfuncional: uniparental o con 

conductas promiscuas y con consumo de drogas, en la que no hay un adecuado diálogo 

padres–hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que el joven no sabe resolver, 

impulsándolo a relaciones sexuales que tienen mucho más de sometimiento para recibir afecto 

que un genuino vínculo de amor. Ante una familia disfuncional el joven intenta escapar de 
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situaciones conflictivas en el hogar. Otro aspecto de la calidad de vida familiar que afecta las 

conductas reproductivas es la comunicación con los padres, cuando ésta es pobre o incompleta 

los adolescentes la buscan en los amigos y compañeros de colegio 

     Se logra identificar que para esta investigación el bajo nivel educativo es un factor que 

incide en el embarazo adolescente ya que cuando hay un proyecto de vida que prioriza 

alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es más 

probable que los jóvenes, aun teniendo relaciones sexuales, adopten una prevención efectiva 

del embarazo. Los adolescentes con historia de frustraciones educativas, años perdidos y bajo 

rendimiento escolar, pueden encontrar en el embarazo una salida a una insatisfecha historia 

dentro del sistema escolar y por último el autor Rodríguez 2008) refiere que el 50% de los 

hogares con condiciones económicas bajas (pobreza) son los que presentan características de 

madres cabezas de hogar gracias a que un estudio determinó que el 70% de familias pobres 

urbanas y el 80% de familias rurales son pobres y su gran mayoría son madres solteras. 

Se puede mencionar entonces que los determinantes próximos, que incluyen el inicio de 

las relaciones sexuales, la unión/matrimonio, el uso de contraceptivos y el aborto. Entre las 

condiciones socioeconómicas se han identificado, entre otros, el nivel educativo, el nivel de 

urbanización, el nivel de ingreso, factores familiares como una familia nuclear, una familia 

con límites, una familia protectora, factores culturales como los religiosos, los étnicos, grupos 

preestablecidos por los jóvenes, grupos escolares y barriales etc. 

 Cabe resaltar como punto importante lo señalado por La Organización Mundial Para La 

Salud en junio de 2009 en donde expresan claramente que " La pobreza influye en la 

probabilidad que tienen las jóvenes de quedar embarazadas y si es así entran en un círculo 

vicioso, ya que la maternidad precoz suele comprometer sus resultados académicos y su 
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potencial económico y más cuando el contexto es complicado, porque las cuestiones culturales 

influyen en el comportamiento sexual", dice la Dra. Virginia Camacho, del departamento de 

salud y desarrollo del niño y del adolescente de la OMS. También la OMS dice que se estima 

que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz cada 

año, y un 95% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo, según el estudio 

realizado por Rosen. Esto representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. Sin 

embargo, los promedios mundiales ocultan importantes diferencias regionales. Los partos en 

adolescentes como porcentaje de todos los partos oscilan entre alrededor del 2% en China y el 

18% en América Latina y el Caribe, un  estudio que se acerca mucho a la realidad del contesto 

del barrio las Colinas en donde se aplicara esta investigación.  

 

Embarazo adolescente en el Quindío: los preliminares de septiembre de 2015 de cifras del 

DANE y el ICBF con referencia al embarazo adolecente en el departamento del Quindío y la 

ciudad de Armenia, hablan de una tasa preocupante de adolescentes embarazadas dentro de la 

adolescencia (de 15 a 19 años). Para el departamento del Quindío las madres adolescentes 

tuvieron 5.855 niños nacidos vivos, entre un rango de edades de los 10 a los 14 años. En el 

rango de edad que abarca de los 15 a los 19 años, tuvieron 1.287 niños nacidos vivos. La 

representación de estos nacimientos en la población de mujeres fértiles (mujeres entre los 

10 a 49 años de edad) es del 2, 66 % para las adolescentes que fueron madres entre los 10 

y 14 años y del 58, 3 % para las adolescentes que fueron madres entre los 15 y 19 años de 

edad. 

 La ciudad de Armenia a septiembre 30 de 2015 nacidos vivos de mujeres adolescentes 

fueron 2.572 nacidos vivos, entre 10 y 14 años nacidos vivos 35 y entre 15 y 19 años 955, con 
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una tasa poblacional de 15 a 49 años  de 76.047 y de 10 a 14 años de 11.439 y una tasa general 

de 45.82% en donde, de 10 a 14 años 1.92% y de 15 a 19 de 55.53%   

 

Modelo de salud mental comunitaria 

 Es importante para esta investigación hacer mención sobre el primer acercamiento 

que tuvo la psicología en la comunidad (psicología comunitaria), gracias a un cambio en 

el contexto (norteamericano) en donde se enmarca la hospitalización dentro de la 

legislación política, es decir, un desplazamiento institucional del hospital psiquiátrico 

hacia dispositivos existenciales comunitarios.  

 Este modelo responde dos cuestiones esenciales de la psicología comunitaria, las 

cuales se enmarcan en: ¿qué hacen los psicólogos comunitarios? y en ¿qué se diferencia 

la psicología comunitaria con la psicología clínica?, llegando así, a dar respuestas 

contundentes que contribuyen también a la intención de esta investigación; “la psicología 

comunitaria actúa en un momento temporal aún más anterior a la aparición de los 

síntomas. La praxis de la psicología comunitaria consiste en proporcionar todos aquellos 

recursos psicológicos y situacionales que puedan ser necesarios para enfrentar en un 

futuro los fenómenos psicosociales” Dohrenwend citado por Buelga, Musito, Vera, Avila 

y Arango (2009), por consiguiente este modelo de la salud mental comunitaria tiene 

relación a lo expuesto dentro de la teoría ecológica en donde diferentes eventos sociales, 

ambientales, situacionales en los que está inmerso el ser humano contribuyen a su 

respuesta, es decir a su conducta y esto se puede ver incluso a nivel comunitario, dentro 

de las respuestas sociales a un evento de estrés psicosocial (embarazo adolecente)  
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Teoría ecológica. 

Desde la mirada de una teoría que estudia las relaciones de los seres vivos con el medio 

ambiente y que proporciona para todos los niveles de interacción, principios explicativos de la 

interdependencia persona-ambiente, se toma la teoría ecológica de Bronfenbrenner (979-

1987) citado por Buelga, Musito, Avila, Vera y Arango (2009) ya que tiene en cuenta tanto 

los aspectos sociales como físicos del entorno, entendiendo que configuran un sistema del que 

forma parte la persona, para este autor el ambiente ecológico se comprende como un conjunto 

de estructuras concéntricas llamadas MICRO, MESO, EXO y MACROSISTEMA, que 

contienen un nivel cada vez más alto a cada uno de los entornos anteriores. 

Dentro de los niveles podemos encontrar que el microsistema es un patrón de 

actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un 

entorno determinado con características físicas y materiales particulares, “el microsistema no 

se refiere exclusivamente al entorno inmediato de la persona sino también a las distintas 

interrelaciones que tienen lugar de cada contexto” Bronfenbrenner (1979-1987) citado por 

Buelga, Musito, Avila, Vera y Arango (2009, p. 81). El Meso sistema; el cual se refiere a las 

interrelaciones que se producen entre los distintos microsistemas en los que la persona 

participa activamente, por ejemplo: “para un niño las relaciones entre su hogar, la escuela y su 

grupo de pares y para un adulto su casa, el trabajo y la vida social “Bronfenbrenner (1979-

1987) citado por Buelga, Musito, Avila, Vera y Arango (2009). El exosistema también está 

dentro de los niveles comprendidos, entendido como uno o más entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, es decir, la 

persona no tiene un papel directo pero que lo que suceda en el influye en la persona, y por 



Página | 39 

 

ultimo podemos encontrar el Macrosistema; refiriéndose a las correspondencias en forma y 

contenido de los sistemas menor de orden y que existen y podrían existir al nivel de la 

subcultura o de la cultura en su totalidad, junto a cualquier sistema de creencias o ideologías 

que sustenten estas correspondencias, “el Macrosistema configura las normas acerca de cómo 

debe producirse el desarrollo, la naturaleza y las estructuras apropiadas de los MICRO, MESO  

y EXOSISTEMAS” Bronfenbrenner (1979-1987) citado por Buelga, Musito, Avila, Vera y 

Arango (2009). 

Factores protectores y factores de riesgo 

 

 Es importante definir desde un modelo psicosocial que es un factor de riesgo y/o de 

protección, por lo tanto, se entiende factor de riesgo “como la probabilidad de un resultado 

adverso, o un factor que aumenta esa probabilidad” y como factor protector “la 

probabilidad para proteger a la población – y ayudarla a protegerse a sí misma” Informe 

sobre la salud del mundo (2002 Pg. 1). Esta tendencia al riesgo es particularmente grave en 

muchos países de ingresos bajos y medianos que siguen enfrentados a los problemas 

tradicionales derivados de la pobreza como son la desnutrición y las enfermedades 

infecciosas.” Informe sobre la salud en el mundo (2002 Pg. 1).  Por consiguiente, es 

importante para la psicología identificar los factores de riesgo y protección en el contexto 

social, ya que en él está inmerso y en constante interacción su objeto de estudio, y dar razón 

del porqué, las consecuencias y las posibles soluciones frente a problemáticas de dicho 

objeto de estudio, es la esencia de esta profesión.  

     Por otra parte es importante identificar que es un factor de riesgo y  factor protector para 

los adolescentes y en este caso del embarazo a temprana edad. En este sentido, Ramón 
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Florenzano, (1997). Describe los factores protectores como aquellos recursos personales, 

sociales e institucionales que promueven el desarrollo exitoso del adolescente o que 

disminuyen el riesgo de que surja un desarrollo alterado, es decir; que en el paso por este 

ciclo vital el adolescente tenga algún tipo de alteración dentro de lo esperado para la 

edad. Se pueden encontrar cuatro factores; el primero hace referencia a los factores 

biológicos genéticos, es decir, la inteligencia normal o elevada; el segundo a lo ambiental-

social, es decir, la calidad de los sistemas escolares y la cohesión familiar, la presencia de 

barrios bien desarrollados y adultos interesados en los menores; el tercero hace alusión 

al ambiente psicológico, es decir, los modelos o figuras adultas adecuadas, el control 

sobre las conductas desviadas, la presencia de una personalidad con valoración de los 

logros, valoración de la buena salud, intolerancia de la desviación social, conducta con  

asistencia religiosa, la participación en grupos y organizaciones voluntarias, la escuela y 

comunidad, y por último, como cuarto factor, se encuentran aquellos recursos 

personales, sociales e institucionales que promueven el desarrollo; sea negativo o positivo 

del adolescente o que aumenten el riesgo de que surja un desarrollo alterado, es 

pertinente aclarar que estos se dividen tanto para generar un riesgo como para generar 

una protección, usando una clasificación prevencionista o dual de este tipo de factores; la 

cual será usada en la presente investigación.   

Por otra parte, es importante mencionar que los factores protectores y de riesgo 

del embarazo adolescente han sido investigados y analizados por muchas investigaciones y 

entre ellas se encuentran las realizadas por la OMS a nivel mundial en donde identifican que 

“Para algunas madres jóvenes el embarazo y el parto son algo previsto y deseado. Para muchas 

otras, no. Son varios los factores que contribuyen a esa situación…. Las adolescentes pueden 
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estar bajo presión para casarse y tener hijos temprano, o pueden tener perspectivas educativas 

o de trabajo muy limitadas. Algunas no saben cómo evitar un embarazo u obtener 

anticonceptivos, otras pueden no ser capaces de rehusar relaciones sexuales no deseadas o de 

tener sexo bajo coacción” (OMS, 2012. P. 89). Por otro lado, esta misma institución identifica 

los factores de riesgo del embarazo adolescente como toda actividad sexual que lleve al menor 

a tener un hijo y entre ellas se encuentra: “el matrimonio antes de los 18 años, embarazos antes 

de los 20 años gracias a la falta del uso de métodos anticonceptivos, relaciones sexuales bajo 

coacción, abortos y la falta de atención calificada en la atención prenatal, parto y pos parto” 

(OMS, 2012. 91). 

Por otro lado en el año 2013 Carmen Elisa Flórez, realiza una investigación llamada 

Factores protectores y de riesgo del embarazo adolescente en Colombia, dentro de la cual se 

hizo un estudio del uso de las Encuestas de Demografía y Salud realizadas por PROFAMILIA 

en 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010. Estas encuestas son de tipo transversal y cuentan con 

información de historia de embarazos, edad de la primera unión, edad de la primera relación 

sexual, uso de métodos anticonceptivos y un conjunto de características socioeconómicas del 

hogar y contextuales, al momento de la encuesta, se contó con unas variables como 

Adolescentes madres (con al menos un hijo que haya nacido vivo). Adolescentes embarazadas 

al momento de la encuesta. Adolescentes que han tenido alguna vez un embarazo que 

terminara en pérdida, interrupción o aborto, embarazo extrauterino o una muerte fetal, o 

nacido muerto, los sujetos de análisis son las adolescentes de 13 a 19 años de edad y el estudio 

es de tipo descriptivo multivariado, la caracterización de las adolescentes embarazadas se hace 

mediante un análisis bivariado descriptivo. Con el fin de identificar los factores protectores y 

de riesgo del embarazo adolescente.  Es de anotar que esta investigación está basada en la 
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teoría ecológica de Bronfenbrenner y utilizó un modelo prevencionista o dual, que considera 

que hay factores proximales como: inicio de relaciones sexuales, uso de métodos de control 

natal y aborto, principalmente y factores distales entendiéndolos como los determinantes que 

afectan directa o indirectamente la fecundidad a través de los determinantes próximos y el cual 

tiene que ver con el grado de asociación de estas categorías con el embarazo adolecente. 

 

Factores proximales. 

Estos factores son comprendidos como aquellos entes comportamentales y psicológicos del 

individuo que inciden de manera directa en el embarazo adolescente y entre ellos se encuentra: 

el inicio de relaciones sexuales entendiéndolo como  la genital o biológica que se expresa en 

los aspectos fisiológicos el área erótica  relacionada con la búsqueda de placer, y la moral 

expresada en la estructura social fijados en los valores aceptados Rodríguez M. ( 2006), otro es 

el uso de métodos de control natal, entendido como el método (anticonceptivos condón, pastas 

etc.) o la actividad preventiva de embarazo (no tener penetración pene vagina) ICBF (2014) y 

el aborto como perdida del hijo de una adolescente de manera ambulatoria o por déficit 

biológico gracias a su edad evolutiva. 

 

Factores distales. 

Los Factores distales hacen referencia a esos niveles de interacción que tiene todo ser 

humano que están entre lazados y que intervienen de manera positiva o negativa en la persona 

que interactúa con  ellos, entre los que podemos encontrar: factores intrapersonales o 

individuales (variables socioeconómicas, demográficas y psicológicas). Dentro de los factores 

de nivel intrapersonal o individual entendiéndolas como aquellas características personales y 
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de contexto que tiene el individuo a diferencia de los otros seres humanos, podemos encontrar, 

entre otros, variables educativas (nivel de escolaridad y conocimientos) “el acceso a la 

educación se ha considerado una variable significativa en la predicción de ciertos resultados de 

salud reproductiva, tales como embarazo, tamaño reducido de la familia, matrimonio a edad 

madura, actividad sexual tardía, abstinencia y uso del condón. Los estudios sugieren que existe 

una fuerte relación entre el descenso de la fertilidad en las mujeres y el incremento de su 

escolaridad. Cuando las mujeres reciben más de cuatro años de formación escolar se crea una 

de las relaciones negativas más sólidas y constantes respecto a la fertilidad” Rodríguez M. 

(2016) 

También podemos encontrar las cognitivas (actitudes, expectativas, percepciones, 

creencias, perspectiva de tiempo futuro, conformidad con las normas sociales) entre las cuales 

los autores hacen referencia a diversas características dentro de los adolescentes como correr 

riesgos voluntariamente lo cual forma parte del crecimiento y desarrollo de la población de 

menor edad ayudándolos a fortalecer sus capacidades de enfrentamiento a diferentes 

ámbitos sociales. Desafortunadamente, en ocasiones, los jóvenes homologan los 

comportamientos de riesgo con muestras de madurez, otro elemento cognitivo importante son 

las creencias y prácticas asociadas a la maternidad y a la paternidad, a la feminidad y 

masculinidad como asuntos centrales de los proyectos de vida de los adolescentes y únicos 

destinos de realización personal y también la búsqueda de reconocimiento, afirmación social y 

de afectividad por la vía de la maternidad, haciendo que las adolescentes recurran a estos 

aspectos por vacíos emocionales o únicas formas de proyectarse en la vida.  

Otro elemento de corte intrapersonal es la falta de habilidades para la vida con las que 

las adolescentes puedan hacerle frente a los cambios hasta la adultez, entre ellas son muy 
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significativas las habilidades comunicativas, las necesarias para generar procesos de 

negociación, y las de resistencia ante la presión de compañeros y por ultimo dentro de este 

grupo encontramos los comportamentales (habilidades comunicativas para la resolución de 

problemas, la negociación, la toma de decisiones, la búsqueda de apoyo). 

Entre los factores interpersonales  (variables de los grupos primarios de referencia 

como la familia, los pares y la red de apoyo social) podemos encontrar que la familia se cita 

continuamente como un factor determinante para el desarrollo del adolescente y que está 

cambiando en varios países, especialmente latinoamericanos, hacia los hogares encabezados 

por mujeres y un parentales. Otro elemento que involucra a la familia, es el patrón de familia 

disfuncional; aquellas con conductas promiscuas y con consumo de drogas, en las que no hay 

un adecuado diálogo padres–hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que el joven no sabe 

resolver, impulsándolo a relaciones sexuales que tienen mucho más de sometimiento para 

recibir afecto que un genuino vínculo de amor.  

“Ante una familia disfuncional el joven intenta escapar de situaciones conflictivas en el 

hogar. Otro aspecto de la calidad de vida familiar que afecta las conductas reproductivas es la 

comunicación con los padres, cuando ésta es pobre o incompleta los adolescentes la buscan en 

los amigos y compañeros de colegio” Rodríguez (2016 Pg. 50) y contextuales (variables 

comunitarias, institucionales y políticas) como por ejemplo Desconocimiento de los derechos 

en salud y bajo acceso a los recursos institucionales de justicia y protección, como de salud. 

 Dentro de los factores de nivel interpersonal están “las características del 

hogar/familia, la estructura y funcionalidad de la red de apoyo social y la calidad de las 

relaciones con figuras significativas (familia, amistades y grupo de pares); así como las 

características socio demográficas, expectativas, normas y comportamientos de figuras 
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parentales, agentes sociales de influencia y grupos de referencia.” Profamilia (2013). Entre los 

factores contextuales están aquellos de orden institucional por ejemplo, regulaciones y 

políticas que promueven o restringen comportamientos, los de orden comunitario como 

características físicas del vecindario, organización y capacidad comunitaria y los de la política 

pública leyes o normas locales o nacionales que regulan o apoyan las prácticas y acciones en 

salud para la prevención, detección temprana y control. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE SUB-VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

VARIABLE 
FACTORES 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

FACTORES 

INDICADO

R 

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 

Proximales   aquellos relacionados con la 

exposición al 

riesgo de embarazo (relaciones 

sexuales heterosexuales 

dentro o fuera de una unión 

estable), con la concepción 

(uso eficiente de métodos de 

control natal) y con la 

gestación (terminación exitosa 

o no del embarazo). 

Desarrollos posteriores han 

incluido la infertilidad 

posparto y se han centrado en 

Factores 

Comportame

ntales 

"habilidades comunicativas 

para la resolución de 

problemas, la negociación, la 

toma de decisiones, la 

búsqueda de apoyo" Flórez C 

(2013) . 

Relaciones 

Sexuales 

(RS) 

contacto físico entre personas fundamentalmente 

con el objeto de dar y/o recibir placer sexual, o 

con fines reproductivos. Atom (2010)  Esta 

variable es importante ya que se ha evidenciado 

que iniciar relaciones sexuales a temprana edad 

incrementa la posibilidad de un embarazo a esas 

edades. 
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aquellos factores que son 

determinantes importantes de 

la fecundidad y que, al 

mismo tiempo, varían entre 

grupos poblacionales, a saber: 

inicio de las relaciones 

sexuales/matrimonio/unión, 

anticoncepción, aborto e 

infertilidad posparto. Flórez C. 

(2013) 
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Uso de 

Planificación 

(UP) 

Conjunto de medios empleados para establecer 

el número de hijos de una pareja y el momento 

de tenerlos. Cumpa (2015) Ha puesto en 

manifiesto en muchas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aborto 

Inducido 

(AI) 

el aborto es la interrupción del desarrollo del 

embrión durante el embarazo, cuando aún no ha 

alcanzado la madurez fetal, o capacidad 

suficiente para vivir por fuera del útero. 

Profamilia (2015). Otra de las formas más 

utilizadas por las adolescentes para no afrontar 

una responsabilidad o un hijo es el aborto a 

tempranos meses de gestación y es considerado 

un factor de riesgo a largo tiempo ya que 

perjudica la salud de las adolescentes cuando no 

lo realizan con toda la seguridad, por otra parte 
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es una herramienta judicial para que un 

embarazo no deseado (violación) no perjudique 

en un futuro las diferentes esferas personales de 

una mujer.    

Distales  afectan directa o 

indirectamente la fecundidad a 

través de los 

determinantes próximos y 

están presentes en diversos 

niveles de 

influencia: factores 

intrapersonales o individuales 

(variables socioeconómicas, 

demográficas y psicológicas), 

interpersonales (variables de 

los grupos primarios de 

referencia como la familia, los 

pares y la red de apoyo 

social) y contextuales 

(variables comunitarias, 

institucionales y políticas)  

Factores 

Intrapersonal

es  

Se refiere a" factores 

individuales tales como los 

datos sociodemográficos y 

psicológicos de cada persona" 

Flórez C. (2013)  

Datos 

Sociodemogr

áficos 

Es el estudio de la población humana atendiendo 

a la edad y el sexo del individuo Vargas M. 

(2005) Son importantes los datos 

sociodemográficos de las participantes ya que se 

puede encontrar como factor de riesgo del 

embarazo adolescente las condiciones físicas de 

su vivienda como la ubicación de la misma ya 

que se presentan más embarazos adolescentes en 

zonas apartadas de la ciudad como también las 

condiciones económicas, ya que se ha 

encontrado en muchas investigaciones que los 

estratos económicos más bajos son más 

propensos sus adolescentes a quedar en 

embarazo. 

 

 

 

Conocimient

o en 

sexualidad 

Un sistema de conductas o comportamientos, de 

fuente instintiva e intelectiva. Aguilar C. (2000) 

. Se ha identificado que un factor protector del 
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Flórez C. (2013)  (CS) embarazo adolescente es el conocimiento del 

aparato reproductor como del funcionamiento 

del mismo para que las adolescentes 

comprendan la importancia de la planificación 

familiar y del funcionamiento de su cuerpo en 

esta etapa vital, el desconocimiento genera más 

posibilidades de un embarazo no planificado. 

 

 

 

 

Escolaridad € Nivel educativo alcanzado y dedicación a este 

como cotidianidad y forma para acceder a las 

oportunidades de la sociedad. Viñao A. (2008) 

Se hace referencia que las mujeres que llegan a 

niveles educativos altos y continúan su 

formación, tienen menos posibilidades de quedar 

embarazadas.  

 

 

 

 

Norma 

Social (NS) 

se refiere a las actuaciones que tienen los 

agentes (personas) dentro de una sociedad a 

realizar ciertas conductas, las normas sociales 

son motivaciones cuando si y solo si existen 

otros agentes que puedan observar o descubrir su 

incumplimiento. Sánchez J. (2011) Se ha 

evidenciado en investigaciones que las 
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adolescente son influenciadas por su contexto 

social a realizar ciertas conductas y entre ellas se 

encuentra tener relaciones sexuales o un hijo 

para ser parte de un grupo de personas, por lo 

tanto se considera un factor de riesgo o protector 

las condiciones sociales, normativas y culturales 

en las que viva la adolescente. 

 

 

 

 

Autoeficacia 

Romántica 

(AR) 

Expectativas sobre las relaciones románticas aún 

sin haberlas experimentado. Barrera F. (2005) Al 

observar interacciones constructivas en las que 

se ejerce la autonomía propia y se favorece la de 

otros sin deterioro de la vinculación, se pueden 

originar las expectativas correspondientes en las 

propias relaciones reales o imaginadas. Se ha 

logrado evidenciar en las investigaciones de este 

corte, que la percepción de romance y relaciones 

íntimas que tienen las adolescentes pueden ser 

un factor protector cuando no salen de la 

realidad, es decir cuando tienen el control de sus 

pensamientos frente a decisiones y factor de 

riesgo cuando su percepción es imaginaria. 
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Factores 

Interpersonal

es  

entre otros, las características 

del 

hogar/familia, la estructura y 

funcionalidad de la red de 

apoyo social y la calidad de las 

relaciones con figuras 

significativas  

Pares  (P) "Son grupos de personas que comparten algunas 

similitudes, como la edad, actitudes hacia los 

adultos o figuras de autoridad, grado de 

desarrollo académico, bandas de música, una 

jerga común o recolecto, entre otras." Pérez S 

(2012) Otras investigaciones ponen en 

descubierto que un factor de riesgo importante 

para que las adolescentes queden o no en 

embrazadas son esos pares que las acompañan, 

guían y aconsejan, es por ello que es un factor de 

riesgo cuando un par incita a tener relaciones 

sexuales sin protección o la adolescente se 

mueve un círculo social que ha iniciado 

tempranamente sus relaciones sexuales, no 

utiliza métodos o ya han quedado embarazadas. 

 

 

 

 

Red de 

Apoyo (RA) 

"Es el conjunto de recursos humanos y 

materiales con que cuenta un individuo o familia 

para superar una determinada crisis 

(enfermedad, malas condiciones económicas, 

rupturas familiares, etc.)" Blanco E (2009) . Otra 

factor protector importante para que no se 
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presente el embarazo a temprana edad es tener 

una buena red de apoyo, se ha encontrado que 

cuando las adolescentes se sienten protegidas y 

acompañas en sus inquietudes y dificultades son 

menos propensas a actuar por si solas o a quedar 

en embarazo. 

 

 

 

 

Familia (F) "La unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se 

supone duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el 

cual existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia". Malde I 

(2000)Se considera factor de riesgo al embarazo 

adolescente una familia desintegrada, una 

familia poco atenta o una familia desinteresada y 

factor protector contar con una familia 

educadora.  

 

 

 

Pareja (P2) Una pareja es un conjunto de personas 

que mantienen entre sí algún tipo de relación o 

semejanza. Pérez J. (2009) El término también 
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 se utiliza para nombrar a cada uno de los 

integrantes de una pareja en relación con la otra; 

esto se puede apreciar, por ejemplo, cuando 

alguien habla de su novio o de su prometido 

refiriéndose a él como “mi pareja”. Se ha visto 

como resultado de diversas investigaciones que 

un factor protector es una pareja cuidadora, una 

pareja responsable y visionaria hacia el futuro ya 

que son personas que planifican y son muy 

seguras de sí mismas y construyen una relación 

enmarcada en ello. 

 

 

Factores 

Contextuales 

 se refiere a variables 

"comunitarias, institucionales y 

políticas" Flórez C (2013)  

Violencia 

estructural 

(VE) 

Situaciones en las que se produce un daño en la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas 

(supervivencia, bienestar, identidad o libertad) 

como resultado de los procesos de estratificación 

social, es decir, sin necesidad de formas 

de violencia directa (física, verbal o 

psicológica).Tortosa J. (2003)en los resultados 

de investigaciones de este corte se evidencia la 

necesidad de evaluar la violencia estructural de 

los sectores vulnerables ya que es un factor de 
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riesgo probable del embarazo adolecente  

 

 

 

 

Instituciones 

legales (IL) 

Las instituciones son mecanismos de índole 

social y cooperativa, que procuran ordenar y 

normalizar el comportamiento de un grupo de 

individuos (que puede ser de cualquier 

dimensión, reducido o amplio, hasta coincidir 

con toda una sociedad. Franco A. (2005)  Otras 

investigaciones demuestran con sus resultados 

que las instituciones legales son indirectamente 

factores de riesgo o protección cuando, no 

apoyan estrategias de mitigación o emplean 

mecanismos de prevención de esta situación. 

 

 

 

 

Instituciones 

Comunitarias 

(IC) 

"atribución de competencias por parte de los 

Estados, la Comunidad debe respetar las 

competencias soberanas de los Estados, pero 

también que cada institución debe respetar el 

ejercicio de las atribuciones que le han sido 

conferidas en la ley" Gallo H. (2008). otras 

investigaciones en este tema evidencian la falta 

de intervención por parte de las instituciones 
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comunitarias para el embarazo adolecente de su 

sector, por lo cual hace de ello un factor de 

riesgo al embarazo en temprana edad. 

 

 

 

 

Políticas (P3) Flujo de acciones y decisiones intencionalmente 

coherentes y racionalmente focalizadas a fin de 

resolver, de manera puntual, un problema 

definido como público. Chinchilla E. (2010)  Se 

ha puesto en manifiesto en muchas 

investigaciones que la falta de políticas en salud 

sexual reproductiva en jóvenes hace más 

propensa esta situación, lo cual se puede 

considerar como un factor de riesgo. 

 

 

 

 

Cambios 

Demográfico

s  (CD)  

"son guías para orientar la acción; son 

lineamientos generales a observar en la toma de 

decisiones" Romano D. (2010), sobre algún 

problema que se repite una y otra vez dentro de 

una organización. 
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METODOLOGÍA  
 

Esta investigación es de enfoque Cuantitativo ya que la recolección de datos para probar 

hipótesis es con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y/o probar teorías, lo cual es lo que se realizará en esta investigación.  

También es importante decir que en el enfoque cuantitativo “Cada etapa precede a la 

siguiente y no se puede “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, se 

puede re definir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco 

o una perspectiva teórica” Hernández R. (2010)  

Esta investigación cuenta con un diseño no experimental gracias a que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no se hace variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, lo que 

se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos, es decir “Investigación no experimental son 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.” Hernández R. 

(2010) 

Esta investigación también es de alcance transaccional y descriptivo-comparativo, lo 

cual tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a 

un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades; y así proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente 
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descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de 

una cifra o valores). También es comparativo ya que se intentan establecer las causas o 

factores de riesgo de determinados problemas.  

Esto se hace comparando dos o más grupos, algunos de los cuales experimentan o están 

a punto de experimentar el problema y otros a los que no afecta, por lo tanto se tendrá en 

cuenta para esta investigación las encuestas comparativas gracias a que muchas de las 

encuestas se concentran en comparar, así como en describir los grupos. Por ejemplo: En una 

encuesta sobre desnutrición podría desearse establecer: El porcentaje de niños desnutridos en 

determinada población, las variables socio económicas, físicas y políticas que influyen en la 

disponibilidad de alimentos, las costumbres en cuanto a dar el pecho o el biberón. Los 

conocimientos, creencias y opiniones que influyen en estas costumbres. El investigador no 

sólo investigará estas variables sino que comparará los niños desnutridos con los bien 

alimentados, tratará de determinar las variables socio económicas, de comportamiento y otras 

variables independientes que hayan contribuido a la desnutrición. 

Por otra parte esta investigación contará también con dos instrumentos de recolección 

de información: el primero un cuestionario (ver anexo numero 1) a manera de censo y el 

segundo un cuestionario a manera de caracterización (ver anexo numero 2) para los factores 

protectores y de riesgo que se puedan identificar en la población. 

En cuanto al primer instrumento, este tendrá como objetivo censar cuantas 

adolescentes entre los 15 y 19 años se encuentran embarazadas o estuvieron embarazadas en 

su periodo de adolescencia tardía y cuantas adolescentes no han estado embarazadas, contando 

con preguntas como: ¿viven jóvenes entre 15 a 19 años de edad?, ¿Han vivido en el barrio 

durante su juventud?, ¿Esta joven está embarazada?, ¿esta joven estuvo embarazada?  
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Y el segundo cuestionario, tendrá como finalidad realizar una caracterización. La 

caracterización entendida como una fase descriptiva con fines de identificación, entre otros 

aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y 

contexto de una experiencia, un hecho o un proceso. La caracterización es un tipo de 

descripción que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el 

conocimiento sobre algo.  

Para cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a 

partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer 

su significado (sistematizar de forma crítica) (Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009). La 

caracterización es una descripción u ordenamiento conceptual (Strauss & Corbin, 2002), que 

se hace desde la perspectiva de la persona que la realiza. Esta actividad de caracterizar (que 

puede ser una primera fase en la sistematización de experiencias) parte de un trabajo de 

indagación documental del pasado (antecedentes) y del presente de un fenómeno, y en lo 

posible está exenta de interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo y esta 

caracterización  se realizara por medio de una encuesta.  

Hay que tener presente que la población a estudiar son las adolescentes de 15 a 19 

años residentes en el barrio Las Colinas, y se contará con una muestra compuesta por las 

adolescentes entre los 15 y 19 años que residen en el barrio “Las Colinas”. Es importante 

aclarar que esta muestra es intencional y estará dividida en 2 grupos (mujeres adolescentes 

embarazados o con embarazo previo (Alguna vez embarazadas) Y mujeres adolescentes no 

embarazadas y sin ningún embarazo previo (nunca embarazadas) y dentro de las 

consideraciones de inclusión a la investigación se debe tener en cuenta que las adolescentes 

dentro del grupo de embarazadas por estar actualmente o por haber estado en embarazo tienen 
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que estar residiendo durante su periodo de adolescencia en el barrio Las Colinas. Al realizar 

un censo de la población con estas características se encontró que existen en total 118 

adolescentes, y con el ánimo de lograr una mayor representatividad de los datos, se calculó 

una muestra con un 90% de confiabilidad y una varianza de 1, dando como resultado la 

muestra de 43 adolescentes entre estas edades y con las características de alguna vez 

embarazadas o nunca embarazadas; para lograr la comparación se establecieron los grupos con 

un número igual de sujetos, es decir,  21 embarazadas o alguna vez embarazadas y 21 no 

embarazadas. 

Frente a la recolección de la información, es preciso decir que se utilizaron varias 

estrategias; la primera, una aplicación colectiva en la cual se citaron las adolescentes al 

auditorio del colegio del barrio, para hacer una aplicación masiva y auto aplicada, en la cual se 

iban leyendo las preguntas y explicando aquellos términos que no se entendían y resolviendo 

preguntas o dudas de las adolescentes, y una segunda forma que permitió completar la 

muestra, fue la aplicación individual y auto aplicada en las casas de las mismas adolescentes 

en donde se tuvo la posibilidad de explicar de manera privada los términos o dudas de las 

participantes. En ambos casos, se protegió la confidencialidad y privacidad necesaria que 

requiere la encuesta, utilizando lugares apartados y neutros, además de entregar la encuesta en 

un sobre de manila sellado para que la adolescente tuviera la plena certeza que nunca iba a ser 

conocida su información y guardar así el anonimato.  

Frente al análisis de los datos, se construyó un manual de aplicación y calificación que 

indica la manera en que la prueba debe ser calificada (ver anexo numero 2). El análisis de los 

datos se realizó a través de la estadística descriptiva que permitió sacar datos globales para 
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toda la población y para los dos grupos en cuestión y luego de hacer una comparación 

descriptiva entre los dos grupos.  

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Teniendo claro la importancia de tener en la investigación garantes éticos y bioéticos que 

garanticen la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los seres vivos involucrados 

en el estudio se implementó un análisis y adecuación de la norma expuesta en la 

resolución de bioética del ministerio de salud, resolución nº 008430 de 1993 (4 de octubre 

de 1993) en la cual se encuentran las disposiciones científicas que tienen por objeto establecer 

los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud, considerando en sus 

artículos  “ARTICULO 10. El grupo de investigadores o el 

Investigador principal deberán identificar el tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los 

sujetos de investigación. ARTICULO 11. Para efectos de este reglamento las Investigaciones 

se clasifican en las siguientes categorías: a) Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se 

realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se 

le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta” Ministerio de Salud (1993) por 

lo tanto esta investigación cuenta con un asentimiento a menores de edad claro y conciso sobre 

el tema de investigación, la importancia de la participación y sus  derechos dentro de la 

misma, esta se encuentra firmada por él o la representante legal de la menor (ver anexo 

numero 5)  y también con un consentimiento informado para aquellas adolecentes que se 
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encuentren entre los 18 y 19 años de edad ya que es importante contar con los requerimientos 

legales de participación y con el consentimiento de las mismas (ver anexo numero 6) 

 Esta investigación tomo como prioridad la Ley 10 90 de 2006 y en su capítulo VII  en su 

artículo 49. “Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables 

de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados 

en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas 

para su correcta utilización.” Código Deontológico y Bioético (2006)  como también en su 

artículo 52. En donde se establece que en los casos de menores de edad y personas 

incapacitadas, el consentimiento respectivo deberá  firmarlo el representante legal del 

participante, y que esta investigación  lo retomo y menciono anteriormente como también los 

principios de Confidencialidad, Beneficencia y de no maleficencia.  

 Y por último cabe resaltar la importancia que tiene la línea de atención establecida por si 

durante la investigación se encuentren dificultades de tipo psicológico, médico o jurídico, por 

lo tanto se estableció que si llegado el caso de identificar  dificultades medicas se recomendara 

la ruta de atención medica por urgencias dependiendo de su EPS, si por el contrario lo que se 

requiere es un intervención psicológica se remitirá a SIP de la universidad Alexander Von 

Humboldt y por último se inducirá a la búsqueda de entidades pertinentes (judiciales) llegado 

el caso como por ejemplo maltrato familiar.  

 

IMPACTO ESPERADO 

Este trabajo investigativo espera tener como impacto una aproximación a las realidades que 

enfrentan las jóvenes y que son factores que inciden en la problemática de embarazos a 
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temprana edad, un tema que perjudica de manera significativa al país y a la ciudad ya que se 

evidencia el incremento en un 9% para el país y donde la ciudad de armenia no es ajena.  

Se espera identificar cuáles son los factores protectores más fuertes y presentes en esta 

población y cuáles son los factores de riesgo que inciden en el embarazo adolecente teniendo 

presente la importancia de determinar si los factores proximales, es decir factores 

comportamentales como las relaciones sexuales, el uso de planificación familiar y el aborto 

son factores de riesgo cuando no están siendo bien manejados por esta población juvenil o si 

por el contrario hay otros factores más relevantes e incisivos en esta problemática, lo que nos 

podría llevar en un primer logar a identificar dichos factores y proponer una investigación a 

profundidad.  
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RESULTADOS  
 

Para iniciar con los resultados de esta investigación se evidenciaran inicialmente los resultados 

generales de los dos grupos y posterior a ello por grupos (adolescentes embarazadas o alguna 

vez embarazadas y nunca embarazadas), después se mostraran la comparación por preguntas 

claves y factores con sus indicadores entre los dos grupos, de esta manera dar una mirada 

profunda y clara a los hallazgos de esta investigación  

Dentro de los resultados  de esta investigación podemos encontrar en primera instancia, 

que la mayoría de las adolescentes del barrio las Colinas (76%) se encuentran en un nivel de 

Protección débil frente al riesgo de embarazos adolescentes entre las edades de 15 a 19 años, 

el 14% de las participantes se encuentran en un nivel protector y el 10% de ellas se encuentra 

en un riesgo débil frente al embarazo adolescente, como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 1 Nivel de protección o de riesgo 
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Es importante referir que este resultado es arrojado gracias a la operación matemática de la 

suma del puntaje en bruto o el puntaje escalado (ver anexo numero 2), dicho resultado permite 

ubicar el puntaje en uno de los niveles de riesgo o protección descritos para la prueba y en este 

caso fue de 19,8 lo que nos ubica en un protector débil (20-40). Es importante resaltar que en 

general se logra evidenciar este resultado de protección débil pero en la comparación por 

grupos se evidenciará más precisamente en donde se encuentra el riesgo al embarazo 

adolescente en el barrio las Colinas.   

Por otro lado el 48 % de las encuestadas se encuentran solteras actualmente, lo que 

significa un factor protector al riesgo de quedar embarazadas a temprana edad o 

nuevamente embarazadas ya que dentro de la encuesta también se les pregunta por la 

cantidad de veces que tienen relaciones sexuales y aquéllas que contestaron estar solteras 

contestaron no tener relaciones sexuales, pero también podemos identificar que las jóvenes 

del barrio las colinas no establecen vínculos rígidos de pareja como el matrimonio ya que 

ninguna se encuentra casada, y por lo que evidencian otras investigaciones (Echeverri, 

Meneses, Restrepo y Marín, 2014) hay una tendencia a varias uniones de pareja en el barrio. 
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Ilustración 2 Estado civil 

También se logró evidenciar que del 100 % de las encuestadas el 62% de ellas están 

estudiando, esto nos lleva a inferir que la educación es un factor protector del embarazo 

adolescente en el barrio Las Colinas y para dichas Adolescentes es importante terminar su 

escolaridad obligatoria, reflejado en la imagen siguiente.  
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Ilustración 3 Actividad que desempeñan 

 

 

Como se mencionó anteriormente la educación es un factor importante para que las 

adolescentes del barrio las colinas estén protegidas del embarazo a temprana edad ya que el 

27% de las encuestadas actualmente se encuentran terminando su educación obligatoria pero 

en bachillerato, también es relevante identificar que aun la educación superior está lejana de 

las prioridades académicas de dichas jóvenes lo que nos lleva a inferir que por las condiciones 

económicas y sociales del sector de las jóvenes, estas no ven como herramienta de superación 

personal la educación Superior, evidente en el siguiente cuadro.  
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Ilustración 4 Nivel académico 

 

Dentro de esta investigación, también se logró identificar las personas con las cuales 

conviven las mujeres evaluadas, logrando observar que las adolescentes de este barrio 

conviven principalmente con la familia de origen (45%); lo cual según otras 

investigaciones es un factor protector; ya que genera un acompañamiento por parte de 

las familias y reduce los encuentros sexuales con las posibles parejas de que las 

adolescentes tengan. También se encontró que el  43% viven con la familia que ellas 

crean con sus parejas; lo cual se puede considerar un factor de riesgo en la medida que la 

convivencia saca a las adolescentes de sus casas e impone una posible vida sexual activa y 

con mayor frecuencia, tal cual lo evidencia Flórez (2013). También se logró evidenciar 

que hay un pequeño porcentaje de adolescentes que viven con otros parientes (fuera de 

sus padres), solas o con algunos amigos; 5%, 5% y 2% respectivamente. Esto se puede 

evidenciar en la siguiente figura 
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Ilustración 5 Convivencia 

 

 

Otro de los hallazgos importantes, es el referente a la Etnia, ya muchas jóvenes no logran 

identificar a que etnia pertenecen y no sabían el termino Mestizo, pero aun así, 32 de las 42 

encuestadas se reconocen a sí mismas como mestizas, 5 de ellas pertenecientes a la Etnia 

Indígena (Yanacona) y 5 de ellas a la etnia afro descendiente. También es relevante mencionar 

que para el Gobernador de esta tribu Indígena, no era aceptable aplicar dicha encuesta a sus 

adolecentes ya que las preguntas eran personales; razón por la cual no se pudo aplicar la 

encuesta a dicha tribu; a pesar de esto en el resto del barrio algunas de las adolescentes se 

consideraban a sí mismas como pertenecientes a esta.  

 La religión cobra en este sector de la ciudad un papel muy importante, según lo relatado 

en otras investigaciones y por lo referido por algunos líderes comunitarios, pero de las 42 

encuestadas solo 7 de ellas contestaron sí a la respuesta de ¿practica alguna religión? 4 de ellas 
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católicas  y  3 Cristianas, cabe resaltar que al solicitar el permiso para aplicar la encuesta en las 

familias cristianas, en ellas se presentó un recelo por las preguntas que estaban dentro de la 

encuesta, por lo que no permitieron que sus representadas participaran de la investigación. 

También se logró evidenciar que para 40 de las encuestadas, el barrio se encuentra en un 

estrato socioeconómico de 1 y solo dos de ellas contestaron nivel 3; esto último puede deberse 

a la forma en que perciben como está construida su casa y la diferencia con las demás 

viviendas del sector, lo que nos lleva a inferir que las adolescentes del barrio Las Colinas no 

conocen la nueva estratificación del barrio la cual se encuentra dividida en tres niveles gracias 

a las nueva puntuación de estratificación de viviendas.  

 Otro de los resultados importantes a nivel general, es el referente a la percepción de apoyo 

y cercanía en las relaciones familiares, encontrando que solo una de las 42 encuestadas refiere 

que las relaciones con las personas que conviven son malas porque no apoyan sus decisiones. 

Otro dato interesante, es que en esta encuesta se logra evidenciar que de las siete (7) 

adolescentes que practican una religión todas contestaron que no han recibido apoyo en temas 

de sexualidad, lo que podría estar indicando que en algún momento esto podría convertirse en 

un factor de riesgo. 

 

Comparación entre grupos:  

Adolescentes alguna vez embarazadas frente a adolescentes nunca antes embarazadas. 

Uno de los objetivos de la presente investigación es poder encontrar cómo se comportan estos 

factores de riesgo tanto en adolescentes que alguna vez han estado embarazadas, como en 

aquellas que nunca han estado embarazadas, para poder contrastar y quizá aportar a próximos 

planes o programas de prevención del embarazo adolescente en este sector. 
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En relación a lo anterior, esta investigación logró evidenciar que dentro de las 

embarazadas o alguna vez embarazadas sólo 2 de 21 se encuentran en un nivel de protección, 

4 de las 21 encuestadas se encuentran en un nivel de riesgo leve y 15 de las 21 encuestadas se 

encuentran en un nivel de protección débil. Por otra parte, en el grupo de adolescentes nunca 

embarazadas, se evidenció que 17 de las 21 encuestadas se encuentran en un nivel de 

protección débil y sólo 4 de ellas en un nivel de protección, no encontrándose en este grupo 

mujeres que puntúen en algún nivel de riesgo. Con esto se confirma lo referido por  Flórez 

(2013) que las adolescentes que ya han sido madre o que han estado en algún momento 

embarazadas, corren mayor riesgo de volver a quedar embarazadas. Lo siguiente se muestra en 

el siguiente gráfico. 

Figura XXX. Nivel protector o de riesgos comparado en los dos grupos de adolescentes 

encuestadas. 

 

Ilustración 6 Nivel protector o de riesgo, grupo embarazadas o alguna vez embarazadas 
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Ilustración 7 Nivel protector o de riesgo, grupo nunca embarazadas 

 

Continuando con la comparación entre los dos grupos, es importante mencionar que 

para las embarazadas o alguna vez embarazadas el sector en donde viven se encuentra en un 

estrato socio-económico 1, y sólo 2 de las nunca embarazadas consideran que el estrato de sus 

viviendas es de 3 a diferencia de las otras 19 de este mismo grupo. Lo anterior, lleva a inferir 

que las adolescentes del barrio las Colinas alguna vez embarazadas se sienten en condiciones 

de vulnerabilidad y que además desconocen el nuevo modelo de establecimiento de estrato 

socio - económico del sector ya que este se encuentra dividido entre 1 a 3 gracias a el censo 

del DANE y la puntuación de la población en el SISBEN, lo que genera un pensamiento de 

vulnerabilidad y desprotección a diferencia de otros sectores en la ciudad.  

Dentro de lo referente a la convivencia, se pudo identificar que en el grupo de las 

mujeres embarazadas o alguna vez embarazadas el 62 % de ellas viven en sus propias familias 

(es decir las generadas con sus propias parejas o hijos) y el 62% de las adolescentes del grupo 
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de nunca embarazadas viven con sus familias de origen. Esto se hace importante, en la medida 

que pareciera que un factor protector es vivir en las familias de origen. 

 Dentro de los datos para esta variable de convivencia, también se logró evidenciar que 

un 24% de las adolescentes pertenecientes al grupo de las nunca embarazadas viven 

actualmente con su familia propia lo que nos lleva a inferir que en el barrio las colinas se están 

presentando las uniones libres a temprana edad en un porcentaje de la población y que 

constituye a un factor de riesgo, los resultados en comparación los podemos ver en la siguiente 

imagen.  

 

 

Ilustración 8 convivencia, grupo embarazadas o alguna vez embarazadas 
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Ilustración 9 convivencia grupo nunca embarazadas 

 

Otro de los resultados importantes dentro de esta comparación, es el de nivel 

académico por grupos, en donde se evidencia que la mayoría de las adolescentes del barrio las 

Colinas se encuentran estudiando actualmente los últimos años de bachillerato, lo que lleva 

a inferir que este factor académico es un fuerte influenciador para que las adolescentes de este 

sector no queden embarazadas a temprana edad, aunque cabe resaltar que la mayoría de ellas 

están en un nivel escolar no parejo con su edad (extra edad). Para el grupo de las nunca 

embarazadas, 15 de las 21 adolescentes se encuentran estudiando en un nivel académico de 

bachillerato incompleto, es decir, que su periodo académico de 6 ° a 11 ° a un no ha 

culminado, por consiguiente 4 de ellas han terminado su bachillerato y 2 están aún en la 

primaria, y para el grupo de las embarazadas o alguna vez embarazadas 12 de las 21 

adolescentes se encuentran en bachillerato  incompleto, 4 ya han terminado su bachillerato, y 

no se encontraron casos en las que las adolescentes estuvieran en primaria. Cabe resaltar que 

la educación superior es un nivel académico poco visto entre estas mujeres, sin embargo se 
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encontraron 1 caso para formación técnica o tecnológica 1 de educación superior dentro del 

grupo de nunca embarazadas y 3 casos de formación técnica o tecnológica en las adolescentes 

alguna vez embarazadas. Ver la imagen siguiente.  

 

Ilustración 10 Nivel académico, grupo embarazadas o alguna vez embarazadas 

 

Ilustración 11 Nivel académico, grupo nunca embarazadas 

Este resultado hace referencia a los expuestos por la pregunta actividad que desempeña 

en donde las embarazadas o alguna vez embarazadas contestaron 8 de las 21 encuestadas que 
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son amas de casa y 7 de este mismo grupo actualmente se encuentran estudiando y por ultimo 

3 de ellas actualmente trabajan; si las comparamos con las nunca embarazadas 17 de las 21 

encuestadas actualmente se encuentran estudiando y solo 2 de ellas son amas de casa o 

trabajan. Lo que evidencia que el embarazo cambia las formas de actividad cotidiana de las 

adolescentes. 

En el estado civil de estos dos grupos podemos encontrar una gran diferencia, mientras 

que el 71% de las encuestadas del grupo de nunca embarazadas actualmente se encuentran 

solteras, el 76% de las embarazadas o alguna vez embarazadas se encuentran en Unión Libre o 

con Novio, lo que representa un riesgo a quedar nuevamente embarazadas, este resultado lo 

podemos ver en las siguientes imágenes.  

 

Ilustración 12 Estado civil, grupo embarazadas o alguna vez embarazadas 
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Ilustración 13 Estado civil, grupo nunca embarazadas 

 

Comparación por preguntas claves y factores entre los dos grupos. 

 

Como se mencionó anteriormente, las adolescentes del barrio las Colinas en el rango de 

edades entre 15 a 19 años se encuentran en un nivel de protección débil pero es necesario 

identificar cuáles fueron esas respuestas que obtuvieron mayor puntaje entre todas y a que 

variable hacen referencia como también cuales son las diferencias entre embarazadas y nunca 

embarazadas por factores. 

 Por lo tanto hay que precisar que 39 de las 42 encuestadas consideran que en el barrio 

se ve violencia y discriminación, pregunta número 45 (¿Considera que en su barrio se ve 

violencia y discriminación?) que se encuentra en el factor de violencia estructural como factor 

de riesgo al embarazo adolescente. También se evidenció que 32 de las 42 encuestadas 

consideran que las personas que viven en el barrio no han realizado ninguna actividad para 

prevenir el embarazo a temprana edad la cual está ubicada en el factor de instituciones 
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comunitarias y corresponde a la pregunta 56 ( ¿Las personas que viven en su barrio han 

realizado algún tipo de campaña para reducir el embarazo adolescente?), también se logró 

comprobar que 25 de las 42 encuestadas consideran que tener un hijo es conformar una familia 

y consideran que tener un hijo genera (alegría, es lo mejor que les puede pasar), estas 

preguntas se encuentran en el factor de norma social, lo que nos lleva a inferir que el embarazo 

adolescente en el barrio las colinas se da más por un influencia de un factor cultural, norma 

social que por una influencia de un factor comportamental.   

 Se logra establecer que en las preguntas 44 y 46 del indicador violencia estructural 

las adolescentes, en la pregunta 44 (¿Considera que su barrio le ofrece pocas 

oportunidades para mejorar su calidad de vida?)  Se obtuvo un 28% y en la pregunta 46 

(¿Considera que en su barrio hay violencia y discriminación contra la mujer?) se obtuvo 

un 29%, es decir que un alto porcentaje de las encuestadas  consideran que su barrio le 

ofrece pocas oportunidades para mejorar su calidad de vida y que en él se ve violencia y 

discriminación hacia la mujer.  

 

Ilustración 14 Preguntas con mayor influencia 
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Es importante mencionar que en el indicador de relaciones sexuales, 14 de las 21 

encuestadas entre las embarazadas o alguna vez embarazadas tuvieron su primera relación 

sexual antes de los 15 años, considerado esto como un fuerte factor de riesgo y por el contrario 

de las nunca embarazadas solo 6 de las 21 encuestadas contestaron lo mismo en la pregunta 

número 3 (¿ Su primera relación sexual fue antes de los 15 años?). Otro dato importante, es el 

que se refiere al indicador Aborto Inducido en donde las adolescentes embarazadas o alguna 

vez embarazadas 13 de las 21 adolescentes lo que corresponde al 62 % contestaron que 

conocían alguna forma de aborto a diferencia de las nunca embarazadas que solo 8 de las 21 

encuestadas  lo que corresponde al 38%, respondieron lo mismo en la pregunta número 12, 

cabe resaltar que esta información es preciso profundizarla para determinar si conocer formas 

de aborto  incita a cometer un aborto.  

Al revisar las diferencias por factores, dentro del factor comportamental se encuentra la 

variable proximal, la cual ha sido revisada en muchas investigaciones y ha sido detectada 

como la variable que mayor peso tiene como factor de riesgo (Flórez; 2013), puesto que se 

concluye que es el factor comportamental (relaciones sexuales, uso de métodos de 

planificación, aborto inducido) un factor de riesgo permanente en el embarazo adolescente.  

En las Adolescentes del barrio las Colinas este factor no es, un factor de riesgo general  

permanente entre ellas, ya que los dos grupos se encuentran en un nivel de protección débil, 

pero es importante mencionar que la diferencia se establece en el indicador de relaciones 

sexuales de este factor ya que las mujeres embarazadas o alguna vez embarazadas puntuaron 

60, 71% (riesgo) a diferencia de las nunca embarazadas las cuales puntuaron en este indicador 

28,57 % (Protector débil) en la siguiente imagen, el resultado total de este factor 

comportamental.  
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Ilustración 15 Puntaje total de la variable proximal - factor comportamental 

 

 Dentro de los resultados de la variable distal, se iniciará con el Factor Intrapersonal, el 

cual se encuentra en un nivel de protección débil del embarazo adolescente, ya que sus 

porcentajes se encuentran entre 20 y 40 del nivel de protección, pero dentro de su indicador 

“norma social” podemos encontrar la primera diferencia, ya que el grupo de las Embarazadas 

o Alguna vez embarazadas puntuaron en este indicador 41, 49% (Riesgo Leve) mientras que 

las Nunca Embarazadas puntuaron 28, 57% (protección leve) y dentro del indicador 

“Demográfico” los dos grupos se encuentran en riesgo, lo cual nos lleva a inferir que el sector 

en donde viven las jóvenes del barrio las colinas es un factor de riesgo permanente al 

embarazo adolescente, pues sus puntuaciones fueron: embarazadas o alguna vez Embarazadas 
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dentro de este indicador 78,57% (riesgo) y las Nunca Embarazadas 41,66% (riesgo leve), en la 

imagen siguiente la totalidad de esta factor.  

 

Ilustración 16 Puntaje total de la variable distal - factor intrapersonal 

 

 La variable Distal también tiene un factor interpersonal y cabe resaltar que fue el factor de 

mayor protección dentro de los indicadores y factores de esta investigación, en donde se logra 

evidenciar como ejemplo de ello, que en el indicador “Familia” las Embarazadas o alguna vez 

embarazadas puntuaron 0% (protector) y las nunca embarazadas 4, 76% (protector), en la 

siguiente imagen podemos evidenciar el resultado general de este factor.  
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Ilustración 17 Puntaje total de la variable distal - factor interpersonal 

 

   Otro de los grandes resultados por factores, es el encontrado en la variable Distal – Factor 

Contextual en donde se encontraron la mayor cantidad de indicadores de riesgo, como por 

ejemplo: en el indicador “Violencia estructural” el grupo de las adolescentes embarazadas o 

alguna vez embarazadas puntuaron 51,02% (riesgo leve) y las Nunca Embarazadas puntuaron 

52,38% (riesgo leve). Otro hallazgo importante, es el del indicador “Instituciones 

comunitarias” que a diferencia de otros indicadores en donde puntuaban más las del grupo de 

Alguna vez embarazadas o embarazadas; en este sentido, las del grupo de Nunca Embarazadas 

puntuaron más, con un 60, 31% (riesgo) a diferencia de las embarazadas o alguna vez 

embarazadas en donde puntuaron  47,61% (riesgo leve). Para terminar este factor, cabe 

resaltar los resultados del indicador “Cambios demográficos” en donde el grupo de 

Embarazadas o alguna vez Embarazadas puntuaron 52,38%( riesgo leve) y las Nunca 

embarazadas puntuaron 42,85% (riesgo leve).  Este factor nos lleva a inferir que el riesgo 



Página | 83 

 

permanente de embarazos adolescentes en el barrio las Colinas, proviene del factor contextual 

y sus indicadores.  

En la siguiente imagen se evidencian los resultados generales por grupos de este factor.  

 

Ilustración 18 Puntaje total de la variable distal - factor contextual 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

General  

Para el análisis y discusión de esta investigación, hay que mencionar que aunque las jóvenes 

del barrio las Colinas se encuentran en un nivel de protección débil al embarazo a temprana 

edad se evidenció una diferencia significativa entre lo encontrado por la investigación de 

Carmen Elisa Flórez (2013) (Profamilia) y los resultados de esta investigación ya que se logró 

evidenciar principalmente que la variable proximal la cual constituye el factor comportamental 

y este último los indicadores de relaciones sexuales, uso de planificación y aborto inducido, no 

son un factor de riesgo en una mirada general del embarazo adolescente en las jóvenes del 

barrio las Colinas; esto dicho aplica de manera general, sin embargo en la comparación por 

grupos se evidencia que en algunos indicadores de este factor hay un  riesgo para esta 

problemática juvenil, puesto que hay adolescentes que están iniciando su vida sexual antes de 

los 15 años e igualmente hay adolescentes que están conviviendo con su pareja, lo que 

aumenta el riesgo de tener una vida sexualmente activa y un posible embarazo.  

Sin embargo, frente a los otros indicadores de la variable que son: conocimiento de métodos 

de planificación y aborto, dichas jóvenes refieren identificar, conocer, utilizar métodos 

anticonceptivos, conocer sobre el aborto y tener relaciones amorosas estables. 

Por otro lado, dentro de la variable Distal y su factor contextual y sus indicadores, se evidencia 

un riesgo latente para el embarazo a temprana edad en el barrio estudiado, puesto que 

conciben el sector donde viven como un lugar riesgoso para su crecimiento personal, queda 

expuesto entonces que se sigue reconociendo que los sectores vulnerables por las dificultades 

dentro de su tejido social o que económicamente no tienen muchas facilidades son un factor de 

riesgo latente expuesto dentro de los resultados de esta investigación y lo expuesto por la 
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autora Carmen Elisa Flórez (2013) “El embarazo adolescente es más común en las zonas 

rurales que urbanas y mayor entre las mujeres de menor nivel socioeconómico, entre el año 

2005 y 2010 se observa un descenso especialmente en los grupos de mayor nivel 

socioeconómico, ampliando nuevamente la brecha por nivel de riqueza en la problemática del 

embarazo adolescente del país”.  

 Siguiendo este hilo conductor, es relevante mencionar lo expuesto por el autor Ramón 

Florenzano (1997), donde expresa que el ambiente social es un factor permanente en la vida de 

los adolescentes sea de riesgo o no, ya que “El fenómeno social es más notable durante esta 

etapa, es la aparición de un grupo de pares de gran importancia para él. El adolescente llega a 

apoyarse mucho en sus iguales para obtener apoyo, seguridad y guía durante una etapa en la 

cual estos elementos son urgentemente necesitados y quizá también porque solo otros que 

pasan por la misma transición aparecen como confiables para comprender sus experiencias.” 

(Florenzano, 1997). 

Lo anterior ratifica lo que se ha venido mencionando sobre la incidencia del ambiente 

social y del contexto para que los jóvenes tomen una decisión frente a sus vidas, en este 

sentido parece ser que el contexto es fundamental para el crecimiento integral de dichas 

jóvenes.  

 Esta investigación también afirma dentro de sus resultados, la teoría de las relaciones de 

los seres vivos con el medio ambiente y que proporciona para todos los niveles de interacción, 

principios explicativos de la interdependencia persona-ambiente, en donde podemos afirmar 

que el EXOSISTEMA es un “ente”; es decir, algo que tiene una existencia real en los 

jóvenes y que relaciona todos los ambientes de interacción en el que se mueven y viven 

las adolescentes del barrio las Colinas, ya que éstas se ven influenciadas por dicho sistema 
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en la toma de decisiones. Por tanto, es posible afirmar que este exosistema se convierte es un 

factor de riesgo permanente en las jóvenes de esta zona; ya que “El exosistema también está 

dentro de los niveles comprendidos, entendido como uno o más entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo” 

Bronfenbrenner (1979-1987) citado por Buelga, Musitu, Vera y Arango (2009), es decir, 

la persona no tiene un papel directo, pero lo que suceda en este influye de una manera clara en 

la persona. 

 Otro punto importante, es el expuesto por la teoría de Piaget y la etapa de operaciones 

formales, las cuales hacen parte del intervalo de edades de esta investigación, en esta etapa los 

adolescentes comienzan a discriminar entre sus pensamientos acerca de la realidad y la 

realidad misma, es decir lo que ellos creen como razón o concepto de algo o de alguien y lo 

que en realidad es y lo que se adhiere en la sociedad en la que ellos se mueven, haciendo 

posible que el adolescente reconozca que sus suposiciones tienen un elemento de arbitrariedad 

que puede no representar realmente la naturaleza de sus experiencias.  

Dentro de este análisis, es posible suponer que este concepto de realidad que viene 

siendo construido por la adherencia del contexto más inmediato (barrio), sería una de las 

posibles explicaciones del porque el embarazo adolescente en el barrio las colinas. Pues 

pareciera que los constructos culturales que imperan en la realidad inmediata se vuelven de 

influencia colectiva de su entorno social, ya que su contexto adquiere una importancia superior 

y con la fuerte intención de adherirse a él reaccionan y toman decisiones frente a este. 

Para brindar un mayor soporte a lo mencionado anteriormente, se retoma lo expuesto 

por Nelson Antonio Bordigon, el cual cita al teórico Erick Erikson en el estadio de identidad 
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versus confusión de roles, fidelidad y fe, el cual expresa claramente que el adolescente 

evidencian  la relación social significativa como la formación de grupo de iguales, por el cual 

el adolescente busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y comportamental con 

aquellos con los cuales puede establecer relaciones auto definitorias; superar la confusión de 

roles; establecer relaciones de confianza, estabilidad y fidelidad, es por ello que el contexto en 

esta etapa es trascendental para el desarrollo integral del joven y la entrada a la siguiente etapa 

de la vida (adultez temprana).  

Las investigaciones que se centran en este ciclo vital, llegan en muchos casos a la 

conclusión de ver el entorno, la cultura, la sociedad como ente influenciador de conductas y se 

puede mencionar que en el barrio las colinas el contexto en el cual las adolescentes se mueven 

diariamente es un factor de riesgo permanente, expuesto en los resultados de esta investigación 

como en las diversas teorías ya expuestas.  

  Es relevante mencionar que a pesar del razonamiento hipotético-deductivo donde los 

jóvenes describen  las conjeturas que realizan a partir de imaginar realidades alternativas son 

estructuradas en forma de hipótesis que hay que verificar, siguiendo una lógica deductiva y 

controlando las distintas variables en juego a través de una lógica combinatoria y pensamiento 

proposicional, impera en ellas la importancia de encajar en un contexto con sus indicaciones 

de comportamiento social aceptable a pesar de ser capaces de razonar sobre las distintas 

posibilidades de una situación, aunque no tengan una existencia real y concreta de lo que 

representa un embarazo a temprana edad en sus diferentes dimensiones (salud mental y física 

como de sus diferentes contextos de interacción). 

Por lo mencionado anteriormente, se puede inferir que las jóvenes del barrio las 

Colinas de la ciudad de Armenia al año 2016 tuvieron unas condiciones diferentes en los 
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factores de riesgo a los que tenían las jóvenes del año 2000 al 2010 evaluadas por Flórez 

(2013) y se podría decir que dicha transformación ha sido gracias a la posibilidad que tienen 

los jóvenes para manipular la información, las comunicaciones y la nueva tecnología, como 

también la importancia de terminar su educación obligatoria siendo el ambiente académico 

una herramienta de protección al embarazo adolescente. 

 Un elemento que llamó la atención, fue, que el indicador “norma social” estuviese tan 

elevado a diferencia de otros indicadores; es decir que aunque las adolescentes del barrio las 

Colinas estén protegidas levemente este indicador nos lleva a inferir que se deben presentar 

investigaciones a profundidad  sobre las ideas de maternidad, la relación de pareja y el lugar 

de la mujer dentro de una sociedad, valdría la pena indagar más, se puede mencionar también, 

que parece que estos las llevan a tener una conducta hacia el embarazo adolescente.  

 

Por Factores  

Para iniciar con el análisis desde los factores y sus indicadores se pasará por cada uno de ellos, 

siendo estos: el factor contextual con indicadores como Cambio Demográficos, políticas, 

instituciones comunitarias, instituciones legales y violencia estructural.  Factor Interpersonal 

con indicadores de pareja, familia, red de apoyo y pares.  Factor Intrapersonal con indicadores 

como educación, datos sociodemográficos, autoeficacia romántico, norma social y 

conocimiento en sexualidad y por último el Factor Comportamental con indicadores como 

aborto inducido, uso de métodos anticonceptivos y relaciones sexuales.      
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Factor contextual. 

Como se ha mencionado anteriormente dentro de las condiciones contextuales se puede 

mencionar que efectivamente el barrio Las Colinas es un sector vulnerable, con habitantes de 

bajos recursos económicos y con un tejido social quebrantado, lo que se convierte en un factor 

de riesgo al embarazo adolescente evidente en las respuestas y en los resultados de esta 

investigación, así como en otros estudios tales como por ejemplo el de Gustavo Adolfo Ávila 

Montes y Mar Barbena García ( 2011)  “El riesgo de un embarazo en la adolescencia parece 

venir influenciado por varios factores, destacándose la escolaridad incompleta y la falta de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva”. En esta investigación, resaltan en el factor 

Contextual, los indicadores relativos a “Violencia estructural” e “instituciones comunitarias” 

las cuales obtuvieron mayor puntuación y se toma como factor de riesgo, lo cual se asemeja a 

lo encontrado en los antecedentes revisados. 

Otro análisis importante es el que nos muestra el estado civil de las adolescentes del 

barrio las Colinas en donde impera la unión libre y el noviazgo, eso quiere decir que están a 

grandes rasgos  en un factor de riesgo latente; pues lo que se dice en otras investigaciones es 

que el hecho de tener pareja es ya un factor de riesgo. Sin embargo, llama la atención que 

dentro de las respuestas del indicador de pareja, la tendencia es a mencionar unas relaciones de 

pareja estables y responsables, si bien esto sería un factor que pudiese protegerlas ante ITS, 

valdría la pena preguntarse por las percepciones acerca de las relaciones de pareja y de género 

que tienen estas mujeres, realizando una investigación cualitativa que permita profundizar en 

estos resultados, pues es posible (a manera de hipótesis) que sus percepciones y 

representaciones sobre la relación de pareja y lugar de la mujer en la sociedad estén permeadas 
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por unos valores culturales que promuevan el machismo y la sumisión de la mujer, dados los 

casos de violencia familiar en el sector y el alto índice de familias reconstruidas.  

Factor Intrapersonal  

También el indicador escolar es un factor intrapersonal protector al embarazo adolescente. 

Frente a lo encontrado se puede decir que aunque entre las adolescentes del barrio las Colinas 

exista extra-edad en los grados académicos en los cuales deben estar, el estar académicamente 

activas y terminar su educación obligatoria representa un factor protector. Habría que 

mencionar también, que por sus dificultades económicas y de acceso a la educación superior, 

esta última se ve como posibilidad mínima pero posible en la medida que algunas de ellas (en 

un porcentaje muy reducido) cuentan con educación técnica y tecnóloga de las jóvenes.  En 

este sentido, contar con la motivación de seguir estudiando y el hecho de entrar a alguna 

institución puede convertirse en un nuevo ambiente de interacción, y así un posible factor 

protector del embarazo adolescente. Cabe mencionar que el indicador escolar ha sido 

determinado también  en las conclusiones de otras investigaciones como factor protector como 

por ejemplo el expuesto por  Álvaro Janco  (2011) el cual determina que “existe asociación 

entre el nivel de instrucción, nivel de ingreso económico en el embarazo en la adolescencia, el 

factor de riesgo percepción familiar no está asociado al embarazo en adolescentes, las 

adolescentes tienen menos posibilidades de quedar embarazadas si concluyen sus estudios 

hasta nivel secundario, las adolescentes con problemas en la escuela, posteriormente desertan 

y gran parte de ellas se embarazan, la mayoría de la población estudiada pertenece a un nivel 

socioeconómico bajo por lo que gran parte de la de ellas se ven en la necesidad de trabajar a 

corta edad” 



Página | 91 

 

 Por el contrario en otros resultados de investigaciones frente a esta problemática, los 

indicadores como conocimiento en sexualidad y autoeficacia romántica representan un riesgo 

fuerte para el embarazo a temprana edad como por ejemplo la investigación de Bernardita 

Baeza (2007) donde se encontró que los factores de riesgo son el “amor romántico” como 

concepto de relación y relaciones sexuales, el no uso de métodos anticonceptivos, baja 

autoestima, irresponsabilidad masculina y falta de conocimiento en sexualidad, límite estrecho 

familiar y negligencia paterna y los factores protectores son la capacidad reflexiva y proyecto 

de vida, familia cuidadora y límites claros. Cabe resaltar que lo semejante de estas dos 

investigaciones es lo reflejado en la dimensión social de “sanción social” y que en esta 

investigación tiene como nombre Factor contextual. Por lo tanto los  resultados de esta 

investigación evidencian que dichas adolescentes no referencian estos indicadores como factor 

de riesgo dentro del factor intrapersonal, aunque es importante mencionar que se deben 

presentar investigaciones a profundidad que analicen de manera cualitativa dichos 

conocimientos y la percepción que tienen las adolescentes de sus relaciones amorosas, así 

como la norma social que existe adyacente a los adolescentes de sectores como el barrio las 

colinas.  

Factor Interpersonal.  

A diferencia de otras investigaciones en donde evidencian que en sectores 

socioeconómicamente vulnerables se presentan familias, red de apoyo, pares y pareja que por 

sus características son un factor de riesgo al embarazo adolescente, en esta investigación se 

evidenció que este factor representa protección para las adolescentes, aunque es de resaltar que 

es necesario profundizar en ello para determinar claramente si el factor interpersonal dentro de 
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este tipos de sectores se ha transformado de tal manera que no representa un factor de riesgo 

para esta problemática, dicho, puesto que las adolescentes respondieron que sus relaciones 

familiares, de pares y de pareja son buenas, dedicadas y comprensivas.  

Factor Comportamental.  

Dentro de este factor hay una gran diferencia entre los resultados de esta investigación y los de 

otras, dentro de esta temática ya que se evidenció que las adolescentes conocen y utilizan 

métodos de anticoncepción y los mitos presente a la protección ya son poco en ellas, que 

conocen el aborto y sus métodos, pero no lo utilizan como método anticonceptivo y que sus 

relaciones sexuales son activas y conscientes, primando el conocimiento de su cuerpo y lo que 

quieren, este análisis proviene de las respuestas que en este factor primaron, por lo tanto se 

puede inferir que los factores de riesgo en este tipo de comunidades son los correspondientes 

al contexto que lleva a un comportamiento individual.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones a las que se llega en esta investigación son en primer lugar que las 

adolescentes del barrio las colinas se encuentran en un nivel de protección leve a nivel general, 

que la variable Proximal con el factor comportamental no representa específicamente un factor 

de riesgo fuerte para las adolescentes del  barrio las colinas y que por el contrario el factor 

contextual de la variable Distal representa mayor riesgo para esta problemática. Aunque es 

importante referir que en esto hay diferencias importantes para los dos grupos evaluados. 

También cabe como conclusión, que esta investigación representa solo el inicio de unas 

investigaciones a profundidad y de corte cualitativo que dé respuesta de manera más 

comprensiva a algunas inquietudes que dejan los resultados de esta investigación; más 

precisamente, en el referente conceptual de las adolescentes en la variable Distal y su factor 

interpersonal, aunque es importante también investigar a profundidad, el concepto de 

maternidad, pareja y maternidad en las adolescentes de este tipo de sectores. 

1-   Dando respuesta al objetivo general el cual fue caracterizar los factores protectores y de 

riesgo frente al embarazo adolescente en dos grupos de jóvenes del barrio Las Colinas de la 

ciudad de Armenia, podemos decir que los factores de riesgo y de protección del embarazo a 

temprana edad los podemos caracterizar por medio de dos variables las cuales están 

sustentadas bajo la teoría de Bronfrenbrenet: variable Proximal en donde encerramos el factor 

comportamental, el cual ha sido un factor de riesgo permanente en la mayoría de las 

investigaciones en este tema y que está comprendido por los indicadores de: “relaciones 

sexuales”, “uso de métodos anticonceptivos” y “aborto inducido”, factores presentes en todas 

las investigaciones como los más riesgosos, pero en esta no tanto. Y por último la variable 
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Distal la cual la comprenden los factores contextuales y en éste los indicadores: “cambio 

demográficos”, “políticas”, “instituciones comunitarias”, “instituciones legales” y “violencia 

estructural”, el factor intrapersonal con los indicadores: “conocimiento en sexualidad”, “norma 

social”, “autoeficacia romántica”, “datos sociodemográficos” y “educación”  y por último el 

factor  interpersonal, el cual incluye indicadores como: “pares”, “red de apoyo”, “familia” y 

“pareja”. 

2- Dando respuesta al objetivo específico referente a describir los factores protectores frente al 

embarazo adolescente en dos grupos de jóvenes del barrio Las Colinas de la ciudad de 

Armenia. Hay que mencionar que son todos aquellos que en general tuvieron un nivel de 

protección, es decir Variable Proximal. Factor comportamental, variable Distal – factor 

intrapersonal; el factor con mayor protección para las adolescentes del barrio las colinas fue el 

factor interpersonal con mayor influencia de los  indicadores como familia, red de apoyo y 

pareja. 

3- Dando respuesta al objetivo específico el cual fue identificar los factores de riesgo al 

embarazo adolescente en dos grupos de jóvenes del barrio Las Colinas de la ciudad de 

Armenia. Se puede mencionar que en general son los derivados de la variable Distal- factor 

contextual y con mayor influencia los indicadores de violencia estructural e instituciones 

comunitarias  

4- Dentro de las conclusiones del objetivo específico referente a identificar las diferencias y 

similitudes entre los grupos de jóvenes frente a los factores de riesgo y protección se puede 

mencionar que sus diferencias radican en el análisis individual por factores más que en la 

mirada general, ya que en esta última todas se encuentran en un nivel de protección leve, por 

lo tanto sus diferencias se evidencian en la variable Proximal – factor comportamental en su 
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indicador de “relaciones sexuales” en donde puntuaron mayor nivel de riesgo el grupo de 

embarazadas o alguna vez embarazadas con 60, 71% (riesgo) a diferencia de las Nunca 

embarazadas que puntuaron 28,77% (protección leve) y en general en este factor los dos 

grupos se encuentran en el mismo nivel de protección aunque una más que la otra. 

Otra diferencia es la encontrada en la variable Distal y su factor intrapersonal en el indicador 

de “norma social” ya que las del grupo de embarazadas o alguna vez embarazadas puntuaron 

41, 49 % (riesgo leve) a diferencia del grupo de nunca embarazadas que puntuaron  28,59% 

(protección leve) y dentro de este mismo factor en el indicador datos demográficos aunque los 

dos grupos se encuentran en riesgo, el grupo de adolescentes embarazadas o alguna vez 

embarazadas puntuaron  78, 57% (riesgo) y las Nunca embarazadas 41, 66% (riesgo leve), los 

dos grupos a nivel general en este factor se encuentran en el mismo nivel de protección aunque 

uno más que el otro. 

Por otro lado, dentro del factor contextual en su indicador instituciones comunitarias podemos 

encontrar una diferencia significativa, aunque los dos grupos se encuentran en riesgo, el grupo 

de las embarazadas o alguna vez embarazadas puntuaron 47,61% (riesgo leve) y las Nunca 

embarazadas puntuaron 60, 31 % (riesgo), en este factor a nivel general los dos grupos se 

encuentran en riesgo y por ultimo dentro de las diferencias se evidencio que en el factor 

Interpersonal del indicador pares, aunque los dos grupos se encuentran en protección, las 

jóvenes del grupo nunca embarazadas puntuaron 11, 11%(protección) y el grupo de 

embarazadas o alguna vez embarazadas puntuaron 20,63% (protección leve)  

Las similitudes dentro de estos dos grupos de adolescentes son las encontradas en la variable 

Distal y su Factor interpersonal con indicadores como red de apoyo, familia, pareja, en donde 

todos estos indicadores se encuentran en un nivel de protección.  
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Recomendaciones 

1. Profundizar de manera cualitativa en el real conocimiento y uso de los métodos 

anticonceptivos 

2. Profundizar de manera cualitativa en los aspectos culturales que están permeando las 

concepciones de maternidad, relaciones de pareja e igualdad en estas, concepto de mujer y 

oportunidades de desarrollo para las mujeres en el barrio. 
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ANEXOS 

Anexo número 1: formato de censo, adolecentes entre 15 y 19 años del barrio las Colinas 

Armenia, Quindío. 

 

INSTRUMENTO N° 1 

CENSO POBLACIONAL DE ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD 

 

Dirección 

Sector_____________________ Manzana _________________ Casa 

________________ 

Preguntas 

1- ¿Viven jóvenes entre 15 a 19 años de edad? 

Sí __________             No ___________        Cuantas ________ 

2- ¿Han vivido en el barrio durante su juventud? 

Si__________               No___________      Hace cuánto 

tiempo_______________ 

3- ¿Esta joven está embarazada? 

Sí __________              No ___________ 

4- ¿esta joven estuvo embarazada? 

Sí___________              No___________ 
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Anexo número 2: formato Instrumento de caracterización  de los factores (cuestionario) 

CUESTIONARIO FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

Nombre de la investigación: factores protectores y de riesgo frente al embarazo adolescente en jóvenes residentes en el barrio 

Las Colinas de Armenia. 

Con el objetivo de: Describir los factores protectores frente al embarazo adolecente en dos grupos de jóvenes del barrio las 

colinas de la ciudad de Armenia y por consiguiente identificándolos por separado y encontrando sus similitudes y diferencias.  

Realizada por: Johana Andrea Grajales Osorio de X semestre del Pregrado de psicología de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt.  

De acuerdo con la siguiente información, marcar con una X en la opción que corresponda 

Edad   Estado civil  Actividad que desempeña 

  Soltera Casada 
/ Novio 

Viuda Divorciada Unión 
libre 

 Estudia Trabaja  Ama de casa 

 

 Nivel académico 

Primaria Bachillerato Técnico - 
Tecnológico 

Educación 
superior Completa Incompleta Completo Incompleto 

 

En qué lugar ha vivido la mayor parte de su vida 

 

 

Con quién vive  A qué etnia pertenece 

Familia 
de 

origen 

Parientes  Familia 
propia 

Amigos Solo  indígena Afrodescendiente 
Raizal  

Palanquero  

Mestizo ROM 
Gitana 

 

¿En qué estrato está ubicado su barrio?       

1 2 3 

  

Las relaciones con las personas que vive son Buenas Malas 

Las personas con las que vive, apoyan sus decisiones  SI NO 

Su familia está atenta a sus necesidades SI NO 

Práctica alguna religión 
¿Cuál? 

SI NO 

Pertenece a algún grupo social 
                                                                ¿Cuál? 

SI 
 

NO 
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Ha tenido algún tipo de apoyo de ese grupo Material Emocional 

Si ha recibido apoyo, este le ha permitido orientarse con claridad en temas de 
sexualidad 

SI NO 

 

 

Responda las siguientes preguntas con única respuesta marcando con una X, la opción que mejor se 

acerque a su situación actual. 

1. Sabe usted qué son las relaciones sexuales SI NO 

2. Ha tenido relaciones sexuales 
Si su respuesta es NO , continúe en la pregunta 8 

SI NO 

3. Su primera relación sexual fue antes de los 15 años SI NO 

4. Tiene relaciones sexuales 

DIARIO NUNCA UNA VEZ POR 
SEMANA 

DOS VECES AL 
MES 

PUEDEN PASAR VARIOS 
MESES SIN TENER 

RELACIONES 

5. Ha utilizado algún método de planificación familiar SI NO 

6. Utiliza el condón como método de planificación familiar SI NO 

7. Tiene acceso a un método de planificación familiar SI NO 

8. Sabe qué es la planificación familiar SI NO 

9. Conoce algún método de planificación familiar SI NO 

10. Sabe dónde encontrar métodos de planificación familiar SI NO 

11. Sabe qué es un aborto SI NO 

12. Conoce alguna forma de aborto SI NO 

13.  Ha tenido algún aborto 
Conteste esta pregunta, sólo si contestó afirmativamente en la pregunta 2 

SI NO 

14. El cuello uterino hace parte del sistema reproductor femenino SI NO 

15. Una mujer menstruando puede quedar embarazada SI NO 

16. Tomar zumo de limón sirve como método de anticoncepción SI NO 

17. Ha recibido educación sexual SI NO 

18. Quien le ha dado orientación sexual 

FAMILIA PAREJA AMIGO NADIE COLEGIO – CENTRO DE SALUD 

19. Considera que la información que recibió  

Le ha ayudado a cuidarse Es muy confusa No cree en 
ella 

No lo pone en 
práctica 

20. Ha sentido influencia de otras personas para tener un hijo SI NO 

21. Cree que un hombre la ha influenciado para tener relaciones SI NO 

22. Se ha sentido presionada para tener relaciones sexuales SI NO 

23. Ha pensado que tener un hijo sería una forma para que la empiecen a 
valorar como persona y mujer 

SI NO 

24. Cree usted que tener un hijo es conformar una familia SI NO 

25. Considera que para las mujeres es mejor tener hijos a temprana edad  SI NO 

26. Considera que tener un hijo genera 
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Alegría Preocupación Es lo mejor que puede 
pasarle 

Es un nuevo evento que puede 
truncar mis planes 

27. Actualmente tiene pareja 
Si su respuesta es NO continúe en la pregunta 37 

SI NO 

28. Cree que su pareja está comprometida con la relación SI NO 

29. Considera que su relación de pareja es estable SI NO 

30. Se siente satisfecha con su relación de pareja SI NO 

31. Se ve a futuro con su pareja SI NO 

32. Considera que puede tomar alguna decisión dentro de la relación de 
pareja, así no le guste a su pareja 

SI NO 

33. Cree que con su pareja va a durar toda la vida SI NO 

34. Ha sido presionada por su pareja para tener relaciones sexuales SI NO 

35. Ha conversado con su pareja sobre querer tener hijos próximamente SI NO 

36. Puede hablar con su pareja abiertamente sobre el cuidado y la prevención 
de embarazos durante la relación sexual 

SI NO 

37. Comparte tiempo con sus amigos SI NO 

38. Cree que ha sido influenciada en algún momento por sus amigos para 
tener relaciones sexuales 

SI NO 

39. Cómo considera que la han influenciado 

La obligaron  Se burlaron Comentaba sobre 
sexo 

Enseñaban como tener sexo 

40. Cree que le han respetado sus derechos como ser humano SI NO 

41. Considera que le han respetado sus derechos legales como mujer SI NO 

42. Considera que por sus situación económica no ha recibido ayuda en temas 
de sexualidad y ginecología  

SI NO 

43. Considera que por su condición económica no ha recibido buena 
educación sexual 

SI NO 

44. Considera que su barrio le ofrece pocas oportunidades para mejorar su 
calidad de vida 

SI NO 

45. Considera que en su barrio se ve violencia y discriminación SI NO 

46. Considera que en su barrio hay discriminación y violencia hacia la mujer SI NO 

47. Conoce entidades que le presten el servicio de salud SI NO 

48. Sabe a qué entidad acudir si es víctima de violencia física y psicológica SI NO 

49. Sabe a qué entidad recurrir para solicitar planificación familiar  SI NO 

50. Sabe a qué entidad recurrir para solicitar educación sobre sexualidad SI NO 

51. Conoce políticas gubernamentales para la atención en materia de 
sexualidad y prevención de embarazos 

SI NO 

52. Cree que el sector donde vive le da las garantías necesarias para su 
estabilidad socioeconómica. 

SI NO 

53. Cree usted que el sector donde vive cuenta con las condiciones legales 
actuales 

SI NO 

54. cree usted que la forma en la que el barrio está construido, sus casa, el manejo de servicio, el 
alcantarillado es 

Apropiado pues permite vivir bien Inapropiado pues se presentan 
dificultades 
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55. Considera usted que el embarazo adolescente es una problemática en su 
barrio 

SI NO 

56. las personas que viven es su barrio han realizado algún tipo de campaña 
para reducir el embarazo adolescente 

SI NO 

    

Muchas gracias por su participación en la investigación 
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Anexo numero 3: Formato de baremo, calificación 

 

NOTA: Las casillas que se encuentran en rojo dan una puntuación de 1 y las 

casillas que están en color negro dan una puntuación en 0 

 

CUESTIONARIO FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

Nombre de la investigación: factores protectores y de riesgo frente al embarazo adolescente en jóvenes residentes en el barrio 

Las Colinas de Armenia. 

Con el objetivo de: Describir los factores protectores frente al embarazo adolecente en dos grupos de jóvenes del barrio las 

colinas de la ciudad de Armenia y por consiguiente identificándolos por separado y encontrando sus similitudes y diferencias.  

Realizada por: Johana Andrea Grajales Osorio de X semestre del Pregrado de psicología de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt.  

De acuerdo con la siguiente información, marcar con una X en la opción que corresponda 

Edad   Estado civil  Actividad que desempeña 

  Soltera Casada 
/ Novio 

Viuda Divorciada Unión 
libre 

 Estudia Trabaja  Ama de casa 

 

 Nivel académico 

Primaria Bachillerato Técnico - 
Tecnológico 

Educación 
superior Completa Incompleta Completo Incompleto 

 

En qué lugar ha vivido la mayor parte de su vida 

 

 

Con quién vive  A qué etnia pertenece 

Familia 
de 

origen 

Parientes  Familia 
propia 

Amigos Solo  indígena Afrodescendiente 
Raizal  

Palanquero  

Mestizo ROM 
Gitana 

 

¿En qué estrato está ubicado su barrio?       

1 2 3 

  

Las relaciones con las personas que vive son Buenas Malas 

Las personas con las que vive, apoyan sus decisiones  SI NO 

Su familia está atenta a sus necesidades SI NO 
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Práctica alguna religión 
¿Cuál? 

SI NO 

Pertenece a algún grupo social 
                                                                ¿Cuál? 

SI 
 

NO 
 

Ha tenido algún tipo de apoyo de ese grupo Material Emocional 

Si ha recibido apoyo, este le ha permitido orientarse con claridad en temas de 
sexualidad 

SI NO 

 

Responda las siguientes preguntas con única respuesta marcando con una X, la opción que mejor se 

acerque a su situación actual. 

1. Sabe usted qué son las relaciones sexuales SI NO 

2. Ha tenido relaciones sexuales 
Si su respuesta es NO , continúe en la pregunta 8 

SI NO 

3. Su primera relación sexual fue antes de los 15 años SI NO 

4. Tiene relaciones sexuales 

DIARIO NUNCA UNA VEZ POR 
SEMANA 

DOS VECES AL 
MES 

PUEDEN PASAR VARIOS 
MESES SIN TENER 

RELACIONES 

5. Ha utilizado algún método de planificación familiar SI NO 

6. Utiliza el condón como método de planificación familiar SI NO 

7. Tiene acceso a un método de planificación familiar SI NO 

8. Sabe qué es la planificación familiar SI NO 

9. Conoce algún método de planificación familiar SI NO 

10. Sabe dónde encontrar métodos de planificación familiar SI NO 

11. Sabe qué es un aborto SI NO 

12. Conoce alguna forma de aborto SI NO 

13.  Ha tenido algún aborto 
Conteste esta pregunta, sólo si contestó afirmativamente en la pregunta 2 

SI NO 

14. El cuello uterino hace parte del sistema reproductor femenino SI NO 

15. Una mujer menstruando puede quedar embarazada SI NO 

16. Tomar zumo de limón sirve como método de anticoncepción SI NO 

17. Ha recibido educación sexual SI NO 

18. Quien le ha dado orientación sexual 

FAMILIA PAREJA AMIGO NADIE COLEGIO – CENTRO DE SALUD 

19. Considera que la información que recibió  

Le ha ayudado a cuidarse Es muy confusa No cree en 
ella 

No lo pone en 
práctica 

20. Ha sentido influencia de otras personas para tener un hijo SI NO 

21. Cree que un hombre la ha influenciado para tener relaciones SI NO 

22. Se ha sentido presionada para tener relaciones sexuales SI NO 

23. Ha pensado que tener un hijo sería una forma para que la empiecen a 
valorar como persona y mujer 

SI NO 

24. Cree usted que tener un hijo es conformar una familia SI NO 
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25. Considera que para las mujeres es mejor tener hijos a temprana edad  SI NO 

26. Considera que tener un hijo genera 

Alegría Preocupación Es lo mejor que puede 
pasarle 

Es un nuevo evento que puede 
truncar mis planes 

27. Actualmente tiene pareja 
Si su respuesta es NO continúe en la pregunta 37 

SI NO 

28. Cree que su pareja está comprometida con la relación SI NO 

29. Considera que su relación de pareja es estable SI NO 

30. Se siente satisfecha con su relación de pareja SI NO 

31. Se ve a futuro con su pareja SI NO 

32. Considera que puede tomar alguna decisión dentro de la relación de 
pareja, así no le guste a su pareja 

SI NO 

33. Cree que con su pareja va a durar toda la vida SI NO 

34. Ha sido presionada por su pareja para tener relaciones sexuales SI NO 

35. Ha conversado con su pareja sobre querer tener hijos próximamente SI NO 

36. Puede hablar con su pareja abiertamente sobre el cuidado y la prevención 
de embarazos durante la relación sexual 

SI NO 

37. Comparte tiempo con sus amigos SI NO 

38. Cree que ha sido influenciada en algún momento por sus amigos para 
tener relaciones sexuales 

SI NO 

39. Cómo considera que la han influenciado 

La obligaron  Se burlaron Comentaba sobre 
sexo 

Enseñaban como tener sexo 

40. Cree que le han respetado sus derechos como ser humano SI NO 

41. Considera que le han respetado sus derechos legales como mujer SI NO 

42. Considera que por sus situación económica no ha recibido ayuda en temas 
de sexualidad y ginecología  

SI NO 

43. Considera que por su condición económica no ha recibido buena 
educación sexual 

SI NO 

44. Considera que su barrio le ofrece pocas oportunidades para mejorar su 
calidad de vida 

SI NO 

45. Considera que en su barrio se ve violencia y discriminación SI NO 

46. Considera que en su barrio hay discriminación y violencia hacia la mujer SI NO 

47. Conoce entidades que le presten el servicio de salud SI NO 

48. Sabe a qué entidad acudir si es víctima de violencia física y psicológica SI NO 

49. Sabe a qué entidad recurrir para solicitar planificación familiar  SI NO 

50. Sabe a qué entidad recurrir para solicitar educación sobre sexualidad SI NO 

51. Conoce políticas gubernamentales para la atención en materia de 
sexualidad y prevención de embarazos 

SI NO 

52. Cree que el sector donde vive le da las garantías necesarias para su 
estabilidad socioeconómica. 

SI NO 

53. Cree usted que el sector donde vive cuenta con las condiciones legales 
actuales 

SI NO 

54. cree usted que la forma en la que el barrio está construido, sus casa, el manejo de servicio, el 
alcantarillado es 
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Apropiado pues permite vivir bien Inapropiado pues se presentan 
dificultades 

55. Considera usted que el embarazo adolescente es una problemática en su 
barrio 

SI NO 

56. las personas que viven es su barrio han realizado algún tipo de campaña 
para reducir el embarazo adolescente 

SI NO 
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Anexo numero 4: Manual de aplicación  

El cuestionario de factores protectores y de riesgo del embarazo adolecente  

Psicología social.  

 

El cuestionario de factores protectores y de riesgo del embarazo adolecente consta de 

una serie de preguntas  que pueden reflejar desde los factores comportamentales, 

interpersonales, intrapersonales y contextuales el nivel de riesgo frente al embarazo 

adolecente que tienen las adolescentes evaluadas dentro de su contexto (cuestionario 

individual o grupal) entre las edades de 15 a 19 años, cabe mencionar que este 

instrumento esta creado para la comparación de los factores de riesgo y protectores del 

embarazo adolecente tanto embarazadas o no.  Cada adolecente debe contestar de 

manera que sus respuestas reflejen sus pensamientos y vivencias actuales, ninguna 

respuesta es correcta o incorrecta. La utilidad de los resultados dependerá 

exclusivamente de la sinceridad al contestar.  

Puntuación del cuestionario  

Instrucciones: en el cuestionario marco cada adolecente con una x las respuestas que 

represente su situación actual y pensamientos frente a los factores comportamentales 

los cuales evalúan indicadores tales como relaciones sexuales, uso de planificación, 

aborto inducido. Factor intrapersonal el cual evalúa indicadores tales como pares, 

redes de apoyo, familia, pareja. Factores intrapersonales que evalúan indicadores tales 

como demografía, conocimiento en sexualidad, escolaridad, norma social, autoeficacia 

romántica y por último el factor contextual el cual evalúa indicadores como violencia 

estructural, instituciones legales, instituciones comunitarias, políticas y cambios 

demográficos. Este cuestionario cuenta con un baremo de calificación el cual se 

califica 1 en las casillas que estén descubiertas por el baremo, el resultado total 

representa en porcentaje el nivel de protección o riesgo en la que se encuentra la 
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población evaluada.  

Interpretación de las puntuaciones  

Cada uno de los factores posen dimensiones que evalúa el cuestionario: 

comportamentales 13, interpersonales 14, intrapersonales  28 y contextuales 17 para 

un total de 72 puntos  lo cual nos lleva a realizar una operación matemática la cual 

ayuda a sacar el porcentaje el nivel  protector o de riesgo que presenta la población o 

la encuestada: X= 100 x (el puntaje) / 72 = ¿. Si su total está ubicado entre 0-20 

significa que se encuentra en un nivel protector, si su total se encuentra en 20-40 

significa que se encuentra en un nivel protector débil, entre 40-60 significa riesgo 

leve, entre 60-80 significa riesgo y si se encuentra entre 80-100 significa un alto riesgo 

 

Representación gráfica de las puntuaciones.  

Ubique en la línea porcentual la puntuación obtenida después de realizar la operación 

matemática, si su puntuación está por debajo de 20% esto significa que la población 

está protegida dentro de los factores evaluados para el embarazo adolecente pero si su 

puntuación esta entre 80-100 % significa que requiere de una intervención de 

mitigación inmediata para la prevención de embarazos adolescentes.  

Línea porcentual  
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Manual para la interpretación  

En las últimas décadas los estudios han centrado su atención en la etapa de la 

adolescencia como siclo vital y más en ciertas particularidades que envuelven esta 

etapa de la vida de todo ser humano, una de ellas es la problemática del embarazo a 

temprana edad como dificultad de salud pública, como problemática social y más 

cuando está más presente en sectores vulnerables de las ciudades o en zonas rurales de 

bajos recursos económicos, presencia de drogadicción,  microtrafico, prostitución, 

delincuencia y en general todo lo que envuelve un tejido social dañado por tales 

situaciones.  

El cuestionario de factores protectores y de riesgos del embarazo adolescente está 

diseñado para identificar el nivel de protección o de riesgo de esta problemática 

juvenil entre las edades de 15 a 19 años de 4 factores que evalúa provenientes de la 

teoría ecológica de Bronfrenbrenet, de lo cual también puede identificar cuál de los 

factores presenta más riesgo de presencia del embarazo adolescente, de esta manera se 

podrá analizar las estrategias para prevenir esta escenario para la adolescencia del 
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sector evaluado.  

Uno de los factores que evalúa este cuestionario es el factor comportamental, el cual 

identifica habilidades comunicativas para la resolución de problemas, la negociación, 

la toma de decisiones y la búsqueda de apoyo, es decir, las relaciones sexuales 

(contacto físico entre personas fundamentalmente con el objeto de dar y/o recibir 

placer sexual, o con fines reproductivos), el uso de planificación (Conjunto de medios 

empleados para establecer el número de hijos de una pareja y el momento de tenerlos)  

y el aborto inducido (el aborto es la interrupción del desarrollo del embrión durante el 

embarazo, cuando aún no ha alcanzado la madurez fetal, o capacidad suficiente para 

vivir por fuera del útero).  

Otro factor importante es el factor interpersonal es cual se refiere a lo  individales tales 

como los datos sociodemograficos y psicológicos de cada persona, por lo tanto esta 

factor está dividido entre los datos sociodemográficos los cuales se centran en el 

estudio de la población humana atendiendo a la edad y el sexo del individuo, 

conocimientos en sexualidad lo cual atiende a un sistema de conductas o 

comportamientos, de fuente instintiva e intelectiva, escolaridad entendida como la 

institución educativa formal que engloba todos los centros docentes de todos los 

niveles y modalidades de enseñanza, y como una actividad que se lleva a cabo en un 

espacio y un tiempo específicos, norma social entendida como actuaciones que tienen 

los agentes (personas) dentro de una sociedad a realizar ciertas conductas, las normas 

sociales son motivaciones cuando si y solo si existen otros agentes que puedan 

observar o descubrir su incumplimiento y por último la autoeficacia romántica 

entendida como expectativas sobre las relaciones románticas aún sin haberlas 

experimentado. Al observar interacciones constructivas en las que se ejerce la 

autonomía propia y se favorece la de otros sin deterioro de la vinculación, se pueden 

originar las expectativas correspondientes en las propias relaciones reales o 

imaginadas.  

Factor interpersonal el cual se refiere a  las características del hogar/familia, la 
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estructura y funcionalidad de la red de apoyo social y la calidad de las relaciones con 

figuras significativas como la pareja y por último el factor contextual el cual se 

entiende como la busque del contexto comunitario, institucional y político 
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Anexo numero 5: Formato de consentimiento informado mayor de edad  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: factores protectores y de riesgo 

frente al embarazo adolescente en jóvenes residentes en el barrio Las 

Colinas de Armenia 

 

EXPLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Propósito del estudio: 

La estudiante perteneciente a la carrera de psicología, llevará a cabo un 

proyecto de investigación que tiene como fin Caracterizar los factores 

protectores y de riesgo frente al embarazo adolescente en dos grupos de 

jóvenes del barrio las colinas de la ciudad de Armenia 

Su hijo o adolescente a cargo ha sido  seleccionado (a) como participante 

en este proyecto, con el propósito de participar en un proceso de 

diligenciamiento de una encuesta de información general y preguntas 

sobre su sexualidad. 

Metodología: 

contestar  las preguntas: en una encuesta, su hijo o adolescente a cargo 

nos dará alguna información personal (edad, nivel de escolaridad, estrato 

socioeconómico, personas con quien vive...) y contestara algunas 

preguntas sobre su sexualidad. 

Procedimiento: 

1. se firmara por parte del participante mayor de edad el 

consentimiento informado. 

2. Se diligenciará la encuesta, la cual sera entregada en un sobre de 

manila y se cerrara al entregar la encuesta. 

Riesgos e incomodidades: 

Este proceso no representa riesgos para usted, ni para su hijo o 

adolescente a cargo ni pretende ser un espacio de intervención de las 

posibles dificultades que en familia en la actualidad vivan, sólo se 

constituye en un espacio de discusión de ideas sobre la adolescencia. 

Algunas consideraciones éticas: 

Las siguientes serán algunas de las consideraciones que se tendrán en 

cuenta para llevar a cabo dicho proceso de investigación, dado que es 

fundamental velar por el bienestar e integridad de cada una de las 

personas que participan en ella. 

 Secreto Profesional: La Corporación Universitaria Empresarial 



Página | 119 

 

Alexander von Humboldt garantizan el anonimato de los 

participantes debido a la importancia y respeto a la dignidad y valor 

del individuo, además el respeto por el derecho a la privacidad.  Los 

profesionales se comprometen a no informar en cada publicación los 

nombres de los participantes, ni otra información que permitiera su 

identificación. Salvo casos especiales contemplados en el código del 

psicólogo. 

 Derecho a la no-participación: los participantes tienen libertad para 

no responder total o parcialmente las preguntas que le sean 

formuladas y a retirarse del proceso cuando así lo consideren, sin que 

esto acarre dificultades, ni sanciones. 

 Derecho a la información: los participantes podrán solicitar la 

información que consideren necesaria con relación a los propósitos, 

procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y la 

protección de los mismos, cuando lo estimen conveniente. 

 Remuneración: Los fines de la presente investigación son 

eminentemente académicos y profesionales y no tienen ninguna 

pretensión económica.  Por tal motivo la colaboración de los 

participantes en ella es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo 

de contraprestación económica, ni de otra índole.   

 Acompañamiento: Los investigadores contarán con una ruta de 

direccionamiento de la atención, en la que se contempla la remisión a 

asesoría hacía personal ajeno a la investigación, con el ánimo de 

remitir a aquellas personas a quienes se les recomiende otro tipo de 

procesos que no pueden ser suministrados por el personal de la 

investigación. 

 

Cualquier duda sobre ello podrá comunicarse con la estudiante Johanna 

Andrea Grajales Osorio del barrio Las Colinas Mn 3 Sect 6 Casa 25 y al 

celular 321 521 46 10 de Armenia o con la asesora de practica María 

Catalina Echeverri Londoño al teléfono 7450025 extensión 116. 

 

Yo _____________________________________ por medio de este 

documento doy mi consentimiento para  participar voluntariamente en 

las actividades de la investigación. 

A través de mi firma certifico que me queda completamente claro que no 

recibiré pago alguno por su participación en dicha investigación; que la 

misma se realiza únicamente con fines académicos y que se  protegerá 

todo el tiempo mi identidad, que puedo retirarme de la investigación en 
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el momento  que lo crea conveniente, sin que esto genere algún tipo de 

sanción. Doy constancia, igualmente, que todas mis dudas fueron 

resueltas y que conozco las actividades que realizarán. 

Si usted está de acuerdo en participar, por favor firme abajo, y pídale a su 

hijo o adolescente a cargo que firme, para hacer constar que él/ella 

también entendió la información y está de acuerdo. Muchas Gracias! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________                                                                                                                            

________________________________________________ 

 

Firma del investigadores                                                              Firma de 

participante 

C. C                                                                                               C.C 
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Anexo numero 6: Formato de Asentimiento informado a menor de edad.  

ASENTIMIENTO MENOR DE EDAD 

 

Nombre del 

Menor_______________________________________________ 

 

Barrio y manzana________________________________ 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: factores protectores y de riesgo frente 

al embarazo adolescente en jóvenes residentes en el barrio Las Colinas de 

Armenia 

 

EXPLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Propósito del estudio: 
La estudiante perteneciente a la carrera de psicología, llevará a cabo un 

proyecto de investigación que tiene como fin Caracterizar los factores 

protectores y de riesgo frente al embarazo adolescente en dos grupos de 

jóvenes del barrio las colinas de la ciudad de Armenia 

Su hijo o adolescente a cargo ha sido  seleccionado (a) como participante en 

este proyecto, con el propósito de participar en un proceso de 

diligenciamiento de una encuesta de información general y preguntas sobre su 

sexualidad. 

Metodología: 
contestar  las preguntas: en una encuesta, su hijo o adolescente a cargo nos 

dará alguna información personal (edad, nivel de escolaridad, estrato 

socioeconómico, personas con quien vive...) y contestara algunas preguntas 

sobre su sexualidad. 

Procedimiento: 

1. se firmara por parte de el padre de familia o representante legal del 

menor el asentimiento informada. 

1. Se diligenciará la encuesta, la cual sera entregada en un sobre de 

manila y se cerrara al entregar la encuesta. 

Riesgos e incomodidades: 
Este proceso no representa riesgos para usted, ni para su hijo o adolescente a 

cargo ni pretende ser un espacio de intervención de las posibles dificultades 

que en familia en la actualidad vivan, sólo se constituye en un espacio de 

discusión de ideas sobre la adolescencia. 
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Algunas consideraciones éticas: 
Las siguientes serán algunas de las consideraciones que se tendrán en cuenta 

para llevar a cabo dicho proceso de investigación, dado que es fundamental 

velar por el bienestar e integridad de cada una de las personas que participan 

en ella. 

 Secreto Profesional: La Corporación Universitaria Empresarial 

Alexander von Humboldt garantizan el anonimato de los participantes 

debido a la importancia y respeto a la dignidad y valor del individuo, 

además el respeto por el derecho a la privacidad.  Los profesionales se 

comprometen a no informar en cada publicación los nombres de los 

participantes, ni otra información que permitiera su identificación. Salvo 

casos especiales contemplados en el código del psicólogo. 

 Derecho a la no-participación: los participantes tienen libertad para no 

responder total o parcialmente las preguntas que le sean formuladas y a 

retirarse del proceso cuando así lo consideren, sin que esto acarre 

dificultades, ni sanciones. 

 Derecho a la información: los participantes podrán solicitar la 

información que consideren necesaria con relación a los propósitos, 

procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y la protección de 

los mismos, cuando lo estimen conveniente. 

 Remuneración: Los fines de la presente investigación son 

eminentemente académicos y profesionales y no tienen ninguna 

pretensión económica.  Por tal motivo la colaboración de los participantes 

en ella es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de contraprestación 

económica, ni de otra índole.   

 Acompañamiento: Los investigadores contarán con una ruta de 

direccionamiento de la atención, en la que se contempla la remisión a 

asesoría hacía personal ajeno a la investigación, con el ánimo de remitir a 

aquellas personas a quienes se les recomiende otro tipo de procesos que 

no pueden ser suministrados por el personal de la investigación. 

 

Cualquier duda sobre ello podrá comunicarse con la estudiante Johanna 

Andrea Grajales Osorio del barrio Las Colinas Mn 3 Sect 6 Casa 25 y al 

celular 321 521 46 10 de Armenia o con la asesora de practica María Catalina 

Echeverri Londoño al teléfono 7450025 extensión 116. 

 

Yo _____________________________________ en calidad de 

_________________ por medio de este documento doy mi consentimiento 

para que _________________________ participe voluntariamente en las 
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actividades de la investigación. 

A través de mi firma certifico que me queda completamente claro que no 

recibiré pago alguno por su participación en dicha investigación; que la 

misma se realiza únicamente con fines académicos y que se le protegerá todo 

el tiempo su identidad, que puede retirarse de la investigación en el momento 

en que lo creamos conveniente, sin que esto genere algún tipo de sanción. 

Doy constancia, igualmente, que todas mis dudas fueron resueltas y que 

conozco las actividades que realizarán. 

Si usted está de acuerdo en participar, por favor firme abajo, y pídale a su hijo 

o adolescente a cargo que firme, para hacer constar que él/ella también 

entendió la información y está de acuerdo. Muchas Gracias! 

 
 ______________________________                                                                                 __________________________ 
FIRMA INVESTIGADOR                                                 FIRMA DEL PARTICIPANTE. 
C.C.                                                     T.I 
                                                                      ______________________________ 

 

                                                                           FIRMA REPRESENTANTE  LEGAL 

                                                                           C.C. 
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Anexo numero 7: cuadros de Excel, operalizacion de las variables, calificación de 

resultados, calificación por factores.  

 

 

 


