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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El embarazo en adolescentes es un problema social, con múltiples determinantes 
asociados. Colombia tiene una tasa elevada de embarazo adolescente y ha venido 
aumentando desde la década de los noventa, lo cual está relacionado con un 
inicio más temprano y más rápido de la actividad sexual, mientras que se ha 
retardado el inicio de las uniones estables. La tendencia en el inicio de la actividad 
sexual ha llevado a que se observe un aumento en la maternidad entre 
adolescentes solteras, con grandes diferenciales entre regiones.  
 
Esta investigación pretendió aportar información precisa del número de mujeres 
que se han  embarazado durante la adolescencia en el área urbana del municipio 
de San Pedro, Valle del cauca, determinar las variables sociales y biológicas que 
afectan y ponen en riesgo a las adolescentes a llevar un embarazo a temprana 
edad, teniendo como fin, generar conciencia, no solo en los adolescentes, sino en 
padres, profesores y demás comunidad, de la prevención del embarazo en 
adolescentes, no solo por las consecuencias de índole física, económica, familiar, 
sino las consecuencias sociales. Los determinantes socioeconómicos de los 
eventos sexuales (inicio de relaciones sexuales, primer embarazo, primer hijo), el 
conjunto de factores contextuales del hogar son los más importantes, 
sobresaliendo el papel de la familia -ambiente y supervisión en el comportamiento 
reproductivo de las adolescentes. 
 
Esta investigación permitió identificar aquellos factores psicosociales que están 
asociados directamente con el embarazo en adolescentes lo que brindó una 
herramienta importante a la hora de actuar sobre esta problemática, facilitando la 
realización de campañas dirigidas específicamente a este tipo de situaciones que 
impactarían positivamente a la disminución del embarazo adolescente. 
 
Se concluyó que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública 
que tiene que ver con el crecimiento de un país, debido a la deserción escolar y a 
la reproducción de la pobreza. 
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PREGUNTA 

 

 

 

¿Cuántos casos de adolescentes embarazadas hay o se han presentado en el 
área urbana del municipio de San Pedro, Valle del cauca? 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es un periodo de transición en el individuo de cambios 
significativos desde el punto de vista fisiológico como psicológico, es un proceso 
de adaptación a su ambiente familiar y social. 
 

La salud sexual y reproductiva es un componente central en la vida de 
adolescentes y jóvenes. Las decisiones y conductas que tomen las y los 
adolescentes en estos temas, serán diferentes según las oportunidades 
económicas, laborales, educativas que han tenido, la oferta de anticoncepción, la 
situación socioeconómica, las características personales y las normas sociales y la 
influencia del medio o contexto social en que viven y crecen.  
 

Nuestra investigación se basó principalmente en determinar la cantidad de 
embarazos en la adolescencia, sus causas y consecuencias así como también la 
edad  en la que se presentan con más frecuencia. 
 
La fecundidad en la adolescencia es un fenómeno de grandes implicaciones al 
nivel personal y social, más aún cuando ocurre a edades tempranas como en la 
adolescencia. Desde el punto de vista individual, las consecuencias del embarazo 
durante la adolescencia son amplias, siendo en su mayoría de carácter negativo, 
tanto para el niño como para la madre, y mucho más cuando este ocurre en las 
edades tempranas de la adolescencia y fuera del matrimonio. Los riesgos de 
salud, la deserción escolar, la pérdida de oportunidades de ingresos futuros, el 
rechazo familiar y social, las dificultades emocionales, físicas y aún financieras, 
son algunas de las consecuencias para la joven madre. 
 
El embarazo adolescente se ha vinculado a múltiples determinantes sociales (bajo 
nivel socioeconómico, bajo nivel de escolaridad, ausencia de proyecto de vida, así 
como también se le ha relacionado con inequidades en el acceso a servicios de 
SSR), políticos (insuficiente educación sexual en el sistema educativo, falta de 
políticas públicas de salud sexual y reproductiva para adolescentes y mujeres 
jóvenes no unidas, y la no consideración de los derechos sexuales y reproductivos 
de las adolescentes), individuales (inicio cada vez más temprano del ejercicio de la 
actividad sexual y bajas tasas de planificación familiar) y de los medios de 
comunicación ("erotización" de los medios de comunicación). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La población de gestantes adolescentes ha aumentado considerablemente en 

todo el mundo, y teniendo en cuenta que en el municipio de San Pedro dicha 

población no se ha cuantificado llevamos a cabo esta investigación. Inicialmente 

identificamos todas las mujeres que han estado embarazadas durante la 

adolescencia y residen en el área urbana del municipio de San Pedro. 

La necesidad de evaluar este problema radicó en la importancia de señalar el 

embarazo en adolescencia, como un problema de salud pública, que afecta a toda 

la comunidad en general, y que se deben tomar medidas de prevención debido a 

las implicaciones de índole física, económica, social y el riesgo para la salud de la 

mujer y el recién nacido. 

Al determinar la población de mujeres que se han embarazo durante la 

adolescencia  queremos aportar información a los entes municipales encargados 

de realizar estrategias y así contribuir con el desarrollo de planes cuyo objetivo 

sea la prevención y la disminución de casos de adolescentes que se  encuentren 

en estado de embarazo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

DETERMINAR LA PREVALENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES QUE 

HAY ACTUALMENTE Y LOS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL AREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Conocer en qué nivel socioeconómico se ha presentado con mayor 

frecuencia el embarazo en mujeres adolescentes. 

• Reconocer el grado de escolaridad que las adolescentes tienen en el 

momento de embarazarse.  

• Determinar en qué edad durante la adolescencia ha sido más frecuente 

que se presente el embarazo.  

• Identificar el estado civil de  la adolescente en el momento de su 

embarazo. 

• Reconocer si estas mujeres planificaban en el momento de quedar 

embarazadas. 

• Identificar si estas mujeres pensaron en interrumpir su embarazo como 

una posible opción. 

• Reconocer el porcentaje de las mujeres que planearon su embarazo. 
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MARCO TEÓRICO 

En los últimos años ha ocurrido un incremento y una mayor precocidad del inicio 
de la actividad sexual juvenil, provocando un aumento de la incidencia del 
embarazo adolescente, considerado actualmente un serio problema médico-social. 
Su prevalencia varía a nivel mundial y nacional (1). A nivel mundial el embarazo 
en adolescentes se considera influenciado por factores sociales, culturales y 
familiares, siendo de gran relevancia los soportes en la familia y sobre todo los 
antecedentes en ella de embarazos en la adolescencia. (2) 
 
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA, 2013), todos los 
días 20.000 mujeres de menos de 18 años, dan a luz en países en vías de 
desarrollo y 2 de los 7,3 millones de partos de adolescentes que ocurren cada 
año, corresponden a niñas menores de 15 años. (3) 
 
Por otro lado, el porcentaje de mujeres que tiene su primera relación sexual antes 
de la mayoría de edad creció de 46,2% a 50,3% entre 2005 y 2010, lo cual 
significa que actualmente una de cada dos mujeres inicia su actividad sexual en la 
adolescencia. (4) 
 
En Colombia, la tasa de natalidad ha ido disminuyendo en la población general, no 
así en el grupo de adolescentes; de acuerdo a la última Encuesta Nacional de 
Demografía en salud realizada por Profamilia y publicada en el año 2000, el 20% 
de la población gestante tenía menos de 20 años (2). La Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS) del 2005 revela que el embarazo adolescente sigue 
en aumento al pasar del 19 al 21 por ciento entre el año 2000 y el  2005. Lo 
anterior significa que una de cada cinco adolescentes entre los 15 y 19 años de 
edad está o ha estado alguna vez embarazada. (5) 
 
El embarazo en adolescentes es un fenómeno enmarcado dentro de la 
problemática de más alto impacto en la actualidad, con innumerables 
consecuencias para la salud sexual, reproductiva, económica y de ambiente 
familiar para la madre y para el hijo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

MARCO CONCEPTUAL 

 
Prevalencia: Número total de casos de enfermos para un tipo específico de 
enfermedad, en un momento y lugar particular y especial. En este sentido, la 
noción de prevalencia se vincula con la definición oficial que establece que toda 
prevalencia es el hecho de sobresalir o destacarse de algún objeto, alguna 
persona o alguna situación. De este modo, la prevalencia es entendida como la 
acción de sobresalir o resaltar de un tipo específico de enfermedad en un tiempo y 
espacio determinados. (6) 
 
Adolescencia: La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 
desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 
entre los 10 y los 19 años (7) 
 
La adolescencia temprana: Período que se extiende entre los 10 y los 14 años 
de edad. Es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los 
cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del 
crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las características 
sexuales secundarias. Estos cambios externos son con frecuencia muy obvios y 
pueden ser motivo de ansiedad así como de entusiasmo para los individuos cuyos 
cuerpos están sufriendo la transformación. (8) 
 
La adolescencia tardía: Abarca la parte posterior de la segunda década de la 
vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya 
usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque el 
cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 
reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta 
notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser 
importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la 
medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su 
identidad y sus propias opiniones (8) 
 
 Embarazo: Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que va, 
desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del 
parto. En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto 
en el útero de la madre y también los importantes cambios que experimenta esta 
última, que además de físicos son morfológicos y metabólicos.  (9) 
 
Pubertad: La pubertad es la época en la vida de un individuo, hombre o mujer, en 
la cual comienzan a manifestarse los caracteres de la madurez sexual. (10) 
 
Sexualidad conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-
afectivas que caracterizarán a cada sexo. (11) 
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Menarquia: la fecha de la primera menstruación de una mujer. A partir de este 
momento se inicia la etapa fértil por lo que es posible que ocurran los embarazos 
(12) 
Métodos anticonceptivos: Son métodos que evitan que la mujer salga 
embarazada, y son la ayuda para una buena planificación familiar. (13) 
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MARCO GEOGRÁFICO 
 
 

El área geográfica en la cual se realizará este proyecto de investigación es en el 
municipio de San Pedro, localizado en el departamento del Valle del Cauca. 
 
 
 

 
 
La cabecera de San Pedro está situada en un área del Valle del Cauca 
comprendida entre la doble calzada Buga - Tuluá, el piedemonte de la cordillera 
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central y los Corregimientos de Todos Los Santos y Los Chancos. Localizado 
sobre los 980 m.s.m.n. y el 92% de su territorio es topografía plana. 
 
Las aguas que corresponden a la Cuenca Guadalajara - San Pedro drenan en 
dirección Oriente - Occidente y desembocan al río Cauca, siendo las principales, 
las pertenecientes a la Quebrada San Pedro y  las Quebrada Presidente y Todos 
Santos. 
 
La cabecera no presenta riesgos mayores de inundación por desbordamientos de 
las Quebradas pero es importante tener en cuenta el grave problema con las 
aguas de escorrentía en épocas de invierno. El casco urbano esta 99% 
pavimentado y no se tuvo en cuenta los drenajes con amplia capacidad 
especialmente en el centro. Por el hecho de que al aumentarse la pavimentación 
de las calles se reciben mayor cantidad de agua que no alcanza a ser drenada por 
el actual sistema de alcantarillado ocurriendo este hecho en la zona centro. 
El valor paisajístico natural corresponde al cruce que hace la Quebrada San Pedro 
por el perímetro urbano el cual requiere un tratamiento especial como la 
construcción de muros de contención que prevengan la erosión de las riberas, y 
un tratamiento especial con arborización y normas que controlen la ocupación de 
sus riberas con viviendas. 
 
Límites del municipio: Norte: Tuluá Sur: Guadalajara de Buga Oriente: Tuluá 
y Guadalajara de Buga Occidente: Yotoco 
Extensión total: 240 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 980 m.s.n.m. 
Temperatura media: 23º C 
 
San Pedro dentro de su economía se fortalece y financia a través de las 
transferencias nacionales, el cobro de la sobre tasa a la gasolina y el recaudo 
predial. Dentro de las principales actividades económicas, encontramos la 
fabricación de tacos de billar, ladrilleras, cofres fúnebres y tabacos. 
 
El sector avícola y agrícola son las fuentes principales generadoras de empleo en 
el municipio. De sus cultivos se destacan los de caña panelera, maíz, fríjol, yuca y 
plátano; hortalizas como la habichuela, tomate, repollo, zapallo; entre las frutas 
están el banano aguacate, los cítricos, guayaba y guanábana. 
 
Otra fuente de trabajo la contribuye la Fábrica de T-vapan, trapiches, hoteles de 
paso y fincas aledañas al perímetro urbano. 
 
TERRITORIOS 
 
Está formada la municipalidad por los corregimientos de Chancos, San José, 
Todosantos, Presidente y Buenos Aires además cuenta con las veredas de Los 
Mates, Montegrande, Belén, Guayabal, Las Agüitas, Pavas, La Puente, La 
Esmeralda, Potrerillo y Naranjal. 
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Distancia de sus dos vecinos inmediatos, de Buga 10 kilómetros la misma 
distancia de Tuluá, de Cali la capital del departamento 89 km, siendo su transporte 
principal por la carretera Simón Bolívar que de sur a norte cruza el departamento. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación es de tipo descriptivo de prevalencia, porque estudia una 
situación elegida, que en este caso es el embarazo entre las adolescentes de un 
municipio del valle del cauca en este caso del municipio de San Pedro, 
describiendo cada una de las características encontradas sin que sean objeto de 
manipulación. Es de corte cuantitativo porque describe las características más 
importantes del fenómeno de embarazo adolescente entre gestantes que residen 
en este municipio.  
 

ÁREA DE ESTUDIO. 

El estudio estuvo dirigido a todas las mujeres que hayan estado embarazadas 
durante la adolescencia en el área urbana del municipio de San Pedro Valle del 
cauca.  
 
La  participación en el estudio fue voluntaria, a cada participante se le brindo la 
información necesaria del proyecto que realizamos e información de forma verbal. 
Se dio a conocer el formato del consentimiento informado donde expusimos lo que 
se iba a realizar durante las entrevistas, toma de datos y el proyecto.  
 

MÉTODOS 

Deductivo: A partir de la información general que se tiene de la relación del 
embarazo y las madres adolescentes, sus complicaciones y los factores que 
pueden influir en la presentación de este.  
 
Inductivo: Se buscó de manera individual acerca de la presencia de embarazo en 
adolescentes, la relación que hay entre el nivel socioeconómico y el embarazo, 
medios y métodos para la correcta recolección de la información.  
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primaria: Porque se obtuvieron datos por medio de la intervención directa con la 
población estudio y con base a esto conseguimos los resultados planteados en la 
investigación. 
 
Secundaria: Porque se obtuvieron datos por medio de documentos bibliográficos, 
publicaciones en internet, revistas y memorias de estudios anteriores. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Esta investigación fue diseñada con toda la población que fue visitada y que 
estuvo en  embarazo durante su adolescencia y a su vez que resida en el área 
urbana del municipio de San Pedro, Valle del Cauca.  
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN 

Todas las mujeres encuestadas que residan en el área urbana del municipio de 

San Pedro Valle del Cauca y que estén o se hayan embarazado durante la 

adolescencia, previa autorización y firma por medio de un consentimiento 

informado por parte de las personas que participaran en la investigación.  

 

METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 
 
La metodología que utilizamos en este trabajo de grado consistió en una 
recolección de datos bibliográficos con base en los recursos bibliográficos 
disponibles, consultamos expertos en ginecología y pediatra, evaluamos 
investigaciones llevadas a cabo sobre el mismo tema con anterioridad en 
diferentes partes del país y realizamos cuestionarios ya probados en este caso. 

CUESTIONARIO O INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se usó un cuestionario adaptado del Utilizado en la Investigación “Embarazo en 

Adolescentes Incidencia Prevención y Control” de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia “UNAD”.ANEXO 1 

FASES OPERATIVAS DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

Fase I. Revisión bibliográfica. La verificación de los referentes bibliográficos, 

analizando la bibliografía general de la prevalencia de embarazo en adolescentes. 

Esto se muestra mediante la búsqueda estructurada que busca reforzar los 

conocimientos acerca de la problemática que se genera al encontrar gestaciones 

en edad aún adolescente, para ello se recopilo información de páginas Web y 

documentos técnicos, artículos bibliográficos, etc. 

 

Fase II. Selección, diseño, prueba y ajuste de instrumentos. El instrumento 

utilizado en la investigación fue un cuestionario que facilitó la recolección de 

información del número de embarazos que se han presentado  en edad 

adolescente en el área urbana del municipio de San Pedro, Valle del cauca. 
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Fase III. Vinculación de la población, solicitud de consentimiento informado. 

Se realizó el diseño del consentimiento informado y la solicitud de colaboración de 

la Alcaldía de San Pedro Valle del cauca, se informó la duración de esta, además 

la responsabilidad de respeto a la identidad e integridad de las personas actuantes 

en el proyecto. También se explicó que se pueden negarse a participar de la 

investigación si así lo desean, si se pone en riesgo su salud física, emocional. 

 

Fase IV. Recolección de la información. Lo primero que se hizo fue recoger 

información por consulta de referentes bibliográficos, para tener conocimiento de 

la prevalencia de embarazo a nivel a nivel nacional en diferentes poblaciones 

similares a este municipio. Luego se buscó información sobre las complicaciones 

que se pueden generar por la presencia del embarazo a temprana edad. Al ajustar 

la información, se encontró un cuestionario utilizado en una investigación similar, 

para permitirnos recoger toda la información pertinente, datos personales, edad 

materna, Nivel de escolaridad, etc. 

 

Fase V. Procesamiento o tratamiento de la información. La información 

recolectada con la realización del cuestionario, fue consignada en un formato 

especial de Excel para el procesamiento y análisis de la misma en SPSS. 

 

Fase VI. Diseño de la propuesta. Con la información obtenida de los referentes 
bibliográficos del marco teórico y resultados del cuestionario se tuvo en cuenta el 
número de mujeres encuestadas que han estado en embarazo durante la 
adolescencia y residan en el área urbana del municipio San Pedro, Valle del 
Cauca  para  obtener un universo teniendo en cuenta como límite superior la 
señora de mayor edad en nuestra encuesta y que se embarazo en su 
adolescencia y como límite inferior la adolescente que en este momento se 
encuentre embarazada, con este universo diseñamos un estudio trasversal 
(elaborado en un solo momento de tiempo), para su recolección utilizamos un 
cuestionario previamente probado en un estudio realizado por la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”. ANEXO 1 

Fase VII. Conclusiones y/o recomendaciones. El trabajo se concluyó 

alcanzando los objetivos propuestos al principio de la investigación.  
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El objetivo general de nuestro trabajo es determinar la prevalencia de embarazos 

en la adolescencia en el área urbana del municipio de San Pedro, incluyendo los 

casos que hay actualmente y los que se han presentado;  la determinamos 

teniendo en cuenta el número de mujeres entrevistadas que es igual a 636 de las 

cuales solo 100 cumplieron los criterios de inclusión, dichas mujeres fueron 

nacidas entre 1925 y 2000. 

 

Prevalencia=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

 

 

Entonces  
100 

636
= 0,15 x100= 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio T student se demuestra que todas son variables significativas ya que 

se obtienen resultados por debajo de 1.6604 para 99 grados de libertad con 0.05 

de margen de error, además posee una significancia bilateral de 0.0, por esto se 

rechaza la hipótesis nula y se retiene la hipótesis alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruebas de chi-cuadrado 

 Val

or 

gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

 

 

 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

ESTRATO - 

EDAD_TUVO_HIJ

O 

-

14,130 
1,419 ,142 -14,412 -13,848 

-

99,585 
99 ,000 

Par 2 

ESTADOCIVIL - 

EDAD_TUVO_HIJ

O 

-

13,730 
1,825 ,182 -14,092 -13,368 

-

75,235 
99 ,000 

Par 3 

EDUCACION - 

EDAD_TUVO_HIJ

O 

-

14,200 
1,595 ,160 -14,517 -13,883 

-

89,003 
99 ,000 

Par 4 

PLANIFICABA - 

EDAD_TUVO_HIJ

O 

-

14,520 
1,396 ,140 -14,797 -14,243 

-

104,00

4 

99 ,000 

Par 5 

PLANEADO - 

EDAD_TUVO_HIJ

O 

-

14,530 
1,381 ,138 -14,804 -14,256 

-

105,18

5 

99 ,000 

Par 6 

PENSO_ABORTAR 

- 

EDAD_TUVO_HIJ

O 

-

14,310 
1,308 ,131 -14,570 -14,050 

-

109,39

9 

99 ,000 
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Tabla de contingencia PLANEADO * EDAD_TUVO_HIJO 

 EDAD_TUVO_HIJO Total 

CATOR

CE 

DIECIOC

HO 

DIECISE

IS 

DIECISIE

TE 

QUINC

E 

TRECE 

PLANEA

DO 

NO 

Recuento 4 12 17 17 17 1 68 

Frecuencia esperada 6,1 12,2 19,0 17,7 11,6 1,4 68,0 

% dentro de 

EDAD_TUVO_HIJO 
44,4% 66,7% 60,7% 65,4% 100,0% 50,0% 68,0% 

SI 

Recuento 5 6 11 9 0 1 32 

Frecuencia esperada 2,9 5,8 9,0 8,3 5,4 ,6 32,0 

% dentro de 

EDAD_TUVO_HIJO 
55,6% 33,3% 39,3% 34,6% 0,0% 50,0% 32,0% 

Total 

Recuento 9 18 28 26 17 2 100 

Frecuencia esperada 9,0 18,0 28,0 26,0 17,0 2,0 100,0 

% dentro de 

EDAD_TUVO_HIJO 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,372a 5 ,044 

Razón de verosimilitudes 16,259 5 ,006 

N de casos válidos 100   

a. 3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,64. 
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Según la  variable  de si fue  o no un embarazo planeado  encontramos que para 

Chi cuadrado a cinco grados de libertad con un margen de error de 0,05 es 

significante si es resultado obtenido es mayor a 11.0705 y dicho resultado fue 

11.372 infiriendo su significancia y mediante las pruebas no paramétricas se 

confirma también su significancia permitiendo de esta manera rechazar la 

hipótesis nula y retener con la hipótesis alterna 

 

 

Según la variable de si pensó o no en abortar encontramos que mediante las 

pruebas no para métricas se confirma su significancia permitiendo de esta manera 

rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alterna. 
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FRECUENCIAS 

 
 
 
El estrato dos con 68%  es el  
más frecuente de las mujeres 
que están o estuvieron en 
embarazo durante la 
adolescencia en  
comparación con los otros, 
teniendo  el estrato tres con 
un  20% y el uno con 12%. 
 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

. 
 

EDUCACION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

BACHILLER 40 40,0 40,0 40,0 

OTRO 11 11,0 11,0 51,0 

PRIMARIA 41 41,0 41,0 92,0 

TECNICO 7 7,0 7,0 99,0 

UNIVERSITARIO 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ESTRATO 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

DOS 68 68,0 68,0 68,0 

TRE

S 
20 20,0 20,0 88,0 

UNO 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Los niveles educativos bachiller con  un  40% y primaria con un 41% son los más 
altos  en  comparación con los otros, revelando que estos son los más 
predominantes de las mujeres que están o estuvieron en embarazo durante la 
adolescencia. 

 

EDAD_TUVO_HIJO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CATORCE 9 9,0 9,0 9,0 

DIECIOCHO 18 18,0 18,0 27,0 

DIECISEIS 28 28,0 28,0 55,0 

DIECISIETE 26 26,0 26,0 81,0 

QUINCE 17 17,0 17,0 98,0 

TRECE 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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De  las 100 mujeres encuestadas  la edad más frecuente en la que se presenta el 

embarazo en la adolescencia es a los dieciséis años  con un 28%, seguido en 

frecuencia con un 26% la edad de  diecisiete años. 

 

 

 

 
La unión libre como estado 
civil con  un  31% y casada 
con un 27%  son los más 
altos en  comparación con 
los otros, revelando así que 
son los estados civiles más 
predominantes de las 
mujeres que están o 
estuvieron en embarazo 
durante la adolescencia. 
 

ESTADOCIVIL 

 Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

CASADA 27 27,0 27,0 27,0 

DIVORCIA

DA 
5 5,0 5,0 32,0 

SOLTERA 26 26,0 26,0 58,0 

UNION 

LIBRE 
31 31,0 31,0 89,0 

VIUDA 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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El 68% de las 
encuestadas aseguran 
no haber planeado el 
embarazo; y solo el 
32% de las 
encuestadas aseguran 
que si lo planearon a 
pesar de su edad. 

 

 

 

 

PLANEADO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 68 68,0 68,0 68,0 

SI 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Predomina con un 
69% las mujeres que 
no planificaban 
cuando quedaron 
embarazadas y solo 
el 31% si lo hacía.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PLANIFICABA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 69 69,0 69,0 69,0 

SI 31 31,0 31,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

PENSO_ABORTAR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 90 90,0 90,0 90,0 

SI 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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El 90% de las encuestadas 

aseguran nunca haber 

pensado en el aborto como 

una posible opción durante el 

desarrollo de su embarazo a 

pesar de su edad; solo el 

10% de las encuestadas 

aseguran que si pensaron en 

abortar pero no lo llevaron a 

cabo. 

 

 

ESTRATIFICACION POR GRUPOS DE EDADES 

Para tener una mayor claridad y aportar mayor información al trabajo dividimos la 

población encuestada por grupos de edades en los cuales podemos analizar las 

diferencias más significativas entre estas y determinar así mismo la prevalencia 

por estos grupos de edades.   

EDAD ACTUAL VS EDAD QUE TUVO EL HIJO 
 

Tabla de contingencia EDAD * EDAD_TUVO_HIJO 

Recuento 

 EDAD_TUVO_HIJO Total 

13 14 15 16 17 18 

EDAD 

MENOR DE 20 0 1 0 1 2 4 8 

ENTRE 20 Y 40 0 4 4 9 10 3 30 

ENTRE 40 Y 60 1 1 8 11 6 4 31 

MAYOR DE 60 1 3 5 7 8 7 31 

Total 2 9 17 28 26 18 100 
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Según la  relación de la edad actual con la edad a la que tuvieron el hijo la mayor 
prevalencia se puede observar entre los 40 y 60 años y en las mujeres mayores 
de 60 al estar igualadas en 31 casos en cada grupo dando como resultado una 
prevalencia de 4,8%. El grupo de las mujeres menores de 20 años tan solo 
pudimos detectar 8 casos con una prevalencia de 1% y entre 20 y 40 años 30 
casos con prevalencia de 4,7%. 
 

MENORES DE 20 AÑOS:
𝟖

𝟔𝟑𝟔
 =0,011% 

 

ENTRE 20 Y 40 AÑOS: 
𝟑𝟎

𝟔𝟑𝟔
= 0,047  4,7% 

 

ENTRE 40 Y 60 AÑOS: 
𝟑𝟏

𝟔𝟑𝟔
= 0,048  4,8% 

 

MAYORES DE 60 AÑOS: 
𝟑𝟏

𝟔𝟑𝟔
= 0,048  4,8% 
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EDAD VS ESTADO CIVIL  
 

Tabla de contingencia EDAD * ESTADOCIVIL 

Recuento 

 ESTADOCIVIL Total 

SOLTERA CASADA UNION LIBRE DIVORCIADA VIUDA 

EDAD 

MENOR DE 20 1 2 5 0 0 8 

ENTRE 20 Y 40 9 9 4 3 5 30 

ENTRE 40 Y 60 8 8 11 2 2 31 

MAYOR DE 60 8 8 11 0 4 31 

Total 26 27 31 5 11 100 
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Haciendo una comparación los datos más relevantes son: que en la mayoría de 
los grupos de edades predomina la unión libre como estado civil excepto entre los 
20 y 40 años en quienes predomina la soltería y el matrimonio como estado civil.  
 

EDAD VS ESTRATO 

Tabla de contingencia EDAD * ESTRATO 

Recuento 

 ESTRATO Total 

1 2 3 

EDAD 

MENOR DE 20 0 6 2 8 

ENTRE 20 Y 40 3 23 4 30 

ENTRE 40 Y 60 5 21 5 31 

MAYOR DE 60 4 18 9 31 

Total 12 68 20 100 
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Según la relación de los rangos de edades con el estrato en todos los grupos 
predomina el estrato 2 seguido por el 3.  
 
EDAD VS EDUCACIÓN  
 

Tabla de contingencia EDAD * EDUCACION 

Recuento 

 EDUCACION Total 

PRIMARIA BACHILLERAT

O 

TECNICO UNIVERSITARI

O 

OTRO 

EDAD 

MENOR DE 20 3 5 0 0 0 8 

ENTRE 20 Y 40 11 8 4 0 7 30 

ENTRE 40 Y 60 17 12 1 0 1 31 

MAYOR DE 60 10 15 2 1 3 31 

Total 41 40 7 1 11 100 
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En cuanto a la variable educación se puede decir que no hay cambios muy 
significativos entre cada grupo de edad puesto que en todos predomina la 
educación de primaria y bachillerato, es decir que la mayoría de las mujeres 
encuestadas han recibido algún grado de educación en el transcurso de su vida.  
 
EDAD VS PLANIFICACIÓN  

Tabla de contingencia EDAD * PLANIFICABA 

Recuento 

 PLANIFICABA Total 

SI NO 

EDAD 

MENOR DE 20 5 3 8 

ENTRE 20 Y 40 8 22 30 

ENTRE 40 Y 60 9 22 31 

MAYOR DE 60 9 22 31 

Total 31 69 100 
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En cuanto al uso de métodos de planificación sin importar el grupo de edad en 
todos predomina el no uso de estos mismos.  

 
EDAD VS EMBARAZO PLANEADO 

Tabla de contingencia EDAD * PLANEADO 

Recuento 

 PLANEADO Total 

SI NO 

EDAD 

MENOR DE 20 4 4 8 

ENTRE 20 Y 40 12 18 30 

ENTRE 40 Y 60 9 22 31 

MAYOR DE 60 7 24 31 

Total 32 68 100 

 



36 
 

 
En la variable planeación del embarazo predomina el no planeamiento de este en 
todos los grupos de edades.  
 
EDAD VS ABORTO 

Tabla de contingencia EDAD * PENSO_ABORTAR 

Recuento 

 PENSO_ABORTAR Total 

SI NO 

EDAD 

MENOR DE 20 0 8 8 

ENTRE 20 Y 40 3 27 30 

ENTRE 40 Y 60 5 26 31 

MAYOR DE 60 2 29 31 

Total 10 90 100 
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En cuanto al si pensó abortar o no durante el desarrollo del embarazo la mayoría 
en todos los grupos de edades respondieron que no. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo mostró que el embarazo en la adolescencia tiene una prevalencia del 
15%, en este valor se incluyó tanto los casos pasados como los actuales 
encontrados en el área urbana del municipio de San Pedro valle del Cauca y que 
aceptaron participar en la investigación mediante la encuesta seleccionada, sobre 
el total de mujeres entrevistadas. 
 
Con la investigación se puede determinar que actualmente en el municipio de San 

Pedro hay una prevalencia más baja a la informada por la encuesta nacional de 

demografía y salud (ENDS) la cual era del 19% en el 2000 y 21% en el 2005.  

Adicionalmente se demostró que de las 100 mujeres que se embarazaron durante 

la adolescencia un 69% no planificaba, un 68% no planeo su hijo y un 10% pensó 

en interrumpir su embarazo, este dato nos demuestra que la mayoría de mujeres 

en su adolescencia ignoraban la importancia de la planificación familiar y se ven 

embarcadas en embarazos no planeados de las cuales un pequeño margen se 

expone a riesgosas e ilegales intervenciones para detener el progreso del mismo. 

El nivel socioeconómico demostró que la población de estrato más bajo se 

embarazó con mayor frecuencia en su adolescencia en comparación con estratos 

más altos, los datos recolectados arrojo un 68% de embarazo adolescente en 

estratos número dos mientras que en el estrato número tres un 20% siendo lo más 

relevantes.  

El nivel educativo no mostro mayores cambios en la prevalencia del embarazo 

adolescente pero se puede acotar que la mayoría de las mujeres encuestadas 

recibieron algún tipo de educación a lo largo de su vida.  

Según la relación de la edad actual con la edad a la que tuvieron hijos, la mayor 

prevalencia fue entre los 40-60 años y mayores de 60 años estando igualados con 

un 4,8%. Esta información nos sirvió para establecer que la gran mayoría de 

mujeres encuestadas que no planificaba se encuentran en este rango de edad de 

lo cual podemos deducir que el embarazo pudo ser consecuencia de la 

desinformación en su momento sobre la planificación familiar; además esto se 

puede sustentar con que el 68% de las encuestadas no planearon su embarazo. 

Teniendo en cuenta estos rangos de edades podemos afirmar con este estudio 

que el embarazo adolescente actualmente va encaminado a disminuir su 

prevalencia debido a que en esta investigación la mayor parte de mujeres que se 

embarazaron durante la adolescencia son mayores de 40 años.  

. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio el principal inconveniente fue la no 

respuesta al llamado cuando se recolectaron los datos, seguido de las mujeres 

que se abstenían de participar en la investigación y la negativa al diligenciar la 

encuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aunque los datos informan una disminución en la presentación de 

embarazo en la adolescencia actual los entes municipales deben seguir 

trabajando fuertemente  para que el número de casos sea cada vez menor, 

haciendo mayor énfasis en las campañas educativas sobre actividad 

sexual, planificación familiar, así como también inculcando que ser madre 

joven puede afectar la educación, pues las madres adolescentes tienen 

más probabilidades de abandonar la escuela secundaria. La correlación 

entre maternidad temprana y no completar los estudios reduce a su vez las 

oportunidades laborales para muchas jóvenes. La educación también debe 

ir dirigida a los padres o personas encargadas de las adolescentes pues en 

la formación en casa es la más importante. 

La mejor manera de reducir efectivamente las tasas de embarazos 

adolescentes ha sido mediante la combinación de una educación sexual 

completa e integral y el acceso libre y fácil a los métodos anticonceptivos. 

 

2. Buscar alternativas en las campañas educativas para que puedan llegar a 

los estratos más bajos ya que se evidenció que las mujeres de menor nivel 

socioeconómico tenía mayor prevalencia de embarazo adolescente. 

3. Informar a las adolescentes sobre los riesgos que genera la maternidad 
temprana para generar consciencia en las mismas. Entre los riesgos se 
encuentran afectación en el desarrollo psicosocial del niño. Los hijos de 
madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer prematuramente 
con bajo peso al nacer, lo que predispone a muchas otras condiciones para 
toda la vida, así como también tienen mayor riesgo de retrasos 
intelectuales, lingüísticos y socio-emocionales. Las discapacidades del 
desarrollo y problemas de comportamiento se incrementan en los hijos de 
madres adolescentes, igualmente se ha notado un rendimiento académico 
deficiente en los mismos. Las hijas de padres adolescentes tienen más 
probabilidades de convertirse, a su vez, en madres adolescentes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTA  

EDAD____ 

ESTRATO   UNO ___  DOS ___ TRES___ OTRO___ 

ESTADO CIVIL      CASADA___ SOLTERA___ UNION LIBRE___ DIVORCIADA___ 

NIVEL EDUCATIVO  PRIMARIA___ BACHILLER___ TECNICO___  TECNOLOGO___                  .                                     

UNIVERSITARIO___  OTRO___ 

¿EN QUÉ EDAD EMPEZÓ SU ACTIVIDAD SEXUAL? 

< 10 Años___  10-14 Años___  14-18 años___>18 Años___ 

¿EN QUE EDAD TUVO HIJOS?_________________________ 

¿HA RECIBIDO ORIENTACIÓN ACERCA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL POR PARTE DE SUS 

PADRES? 

SI___ NO___ 

¿A QUIEN ACUDE CUANDO TIENE ALGUNA DUDA ACERCA DE LA SEXUALIDAD? 

PADRES___ DOCENTES___ AMIGOS___ NOVIO___ CONOCIDOS___                              

PERSONAL DE SALUD___ 

SE REALIZA CONSTANTEMENTE CHARLAS EDUCATIVAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD EN 

SU MUNICIPIO, BARRIO O CENTRO EDUCATIVO? 

SI___ NO___ 

¿CONOCE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN? 

SI___ NO___  

¿SE INFORMA A LOS JÓVENES SOBRE LA SEXUALIDAD Y SE HACE MAYOR ÉNFASIS EN LA 

PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? 

SI___ NO___  

¿RECIBE APOYO EMOCIONAL Y ECONÓMICO POR PARTE DEL PADRE DE SU HIJO? 

SI___ NO___  

¿PLANEO CON ANTICIPACIÓN SU EMBARAZO? 

SI___ NO___  

 

¿SI EL EMBARAZO NO FUE PLANEADO PENSÓ EN ABORTAR ALGUNA VEZ? 

SI___ NO___  
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

“PREVALENCIA DE TODAS LAS MUJERES QUE HAN ESTADO 

EMBARAZADAS DURANTE SU ADOLESCENCIA EN EL AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA” 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

MEDICINA 

UCEVA 

Por medio del presente documento le solicito su permiso para participar de 

manera voluntaria en la realización del estudio “PREVALENCIA DE EMBARAZO 

EN ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA”. 

Nosotros, como médicos en formación, en 10º semestre de medicina de la 

UCEVA, integrantes del grupo de investigación ARBO con ayuda y tutoría de la 

Dra. Ana Consuelo Tascón;  aplicaremos como parte de un ejercicio académico e 

investigativo, que tiene como objetivo determinar la prevalencia de embarazo en 

adolescentes que hay actualmente y los que se han presentado en el área urbana 

del municipio de san Pedro.. 

La información obtenida a partir del estudio se socializará con las autoridades del 

municipio, con el fin de conocer la prevalencia del embarazo adolescente en esta 

población. En consideración de lo anterior, agradecemos su permiso para la 

realización de esta encuesta. 

 

Si desea otorgar su permiso, por favor, complete estos datos: 

Yo__________________________ con C.C_______________ de __________.El 

día _____ del mes_____ del año ________; otorgo voluntariamente y 

conscientemente el permiso, para participar en el estudio; que se realizará en el 

lugar prevista por los autores de la investigación. 

 

Muchas gracias por la atención prestada. Atentamente, 

 

_____________________________ 

Coordinadora del grupo de investigación, 
Ana Consuelo Tascón 
Pediatra Magister en epidemiologia, Docente Investigación Social 
Unidad Central del Valle (UCEVA): GRUPO ARBO 
MEDICINA – UCEVA 
2016 
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ANEXO 3: CARTA DE APROBACION DEL COMITÉ DE ETICA 

 

 


