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1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad las mujeres jóvenes cuando quedan en embarazo enfrentan un sin 

número de situaciones sociales y personales que las entronizan en dinámicas que 

muchas veces dan al traste con lo que ellas se proponen como proyecto de vida. Es 

así, como se ven empujadas a relaciones, contextos y lugares donde la mayoría de 

las veces no quisieran estar. De allí se desprende que es posible que  su calidad de 

vida se vea menoscabada de manera evidente, al desarrollar un pobre auto 

concepto. 

Es allí, donde se resalta que lo anterior, conlleva a diversas patologías de salud 

como la baja auto estima (1) que puede aparecer como producto de ese mundo 

complejo con el que tienen que luchar en la búsqueda de respuestas a un entorno 

no siempre benévolo con las mujeres adolescentes gestantes.  

La baja autoestima, se presenta entonces como un problema que de manera directa 

afecta no sólo la parte psicológica de estas mujeres, sino que también hace que 

ellas actúen de manera no siempre lógica ante situaciones reales que se les 

presenten. En ese sentido, cuando se habla de baja autoestima, se hace referencia 

a ese sentimiento de infravaloración que hace más vulnerables a las jóvenes 

gestantes y que la sociedad persiste muchas veces en invisibilizar este gran 

problema. Es importante reconocer que la gestación en la adolescencia constituye 

una realidad psico-social compleja. ‘’La adolescencia constituye una etapa evolutiva 

fundamental en el desarrollo biológico, psicológico, y social de todo individuo, existe 

cierto consenso en la literatura psicológica adolescente con respecto a la afirmación 

de que acontecerán ciertos cambios trascendentales que sucederán en tanto las 

relaciones del adolescente con el entorno como en el conocimiento y compresión 

que podrá realizar de sí mismo’’(2) 

En este orden de ideas, es necesario mencionar, que hay factores que llevan a que 

esta problemática se presente de manera habitual entre las adolescentes (3). Así 



 
 

es posible determinar cómo, la pobre forma en que se trabajan los valores en 

algunos hogares, el nivel bajo de educación y la escasa existencia de políticas que 

se traduzcan en programas permanentes en procura de ayudar a la población en 

alto riesgo, por parte del Estado en todas sus representaciones (alcaldías. centros 

educativos y demás), tipifican el caldo de cultivo donde toda esta realidad toma 

forma. 

Dentro de lo anterior se destacan factores como: edad, procedencia, etnia, estado 

civil, núcleo familiar, número de hijos, estrato socioeconómico, nivel educativo, 

ocupación y hábitos, historia ginecológica y obstétrica, antecedentes de salud, 

estado sicológico y emocional con la gestación, apoyo familiar y de la pareja. 

Así mismo, al revisar los antecedentes y al elaborar el árbol del problema, (Ver 

anexo A) se pudo observar que lo antes bosquejado, origina una serie de 

consecuencias que se resumen en cuatro elementos fundamentales: tendencia al 

suicidio, nivel de resiliencia bajo en las jóvenes, depresión y ansiedad frecuente y 

la imposibilidad lógica de educar y criar a un hijo de manera adecuada. 

Los elementos antes planteados, señalan las dificultades con que se encuentran las 

adolescentes gestantes de manera directa y con las cuales deben luchar para poder 

sobre vivir en un contexto que se torna adverso en la mayoría de los casos. Por eso, 

la idea del suicidio está allí latente, ya que se puede ver éste como una salida a los 

problemas que se presentan y sobre todo a la soledad con que se vive. Casi 

siempre, el mismo nivel educativo de las jóvenes y el entorno en que se levantan, 

hace que frente a esa realidad, sean abandonadas a su suerte. También, sus 

parejas sexuales, deciden abandonar a estas personas y tomar nuevos rumbos. 

Como señala  Cataño Toro,‘’La autoestima es la forma en la que cada ser se valora 

y por ende confía en sí mismo; por esto su importancia es crucial en la toma de 

decisiones de cada individuo, tal es el caso de la decisión de quedar en embarazo 

a determinada edad” (4).  



 
 

Por todo lo anterior, este estudio hace una puesta en consideración del escenario 

antes esbozado ya que el problema que se señala, de seguir la problemática en la 

ciudad de Tuluá, se presentarán situaciones complejas, como concluye Sánchez 

Valencia y otros, en el estudio del año 2013,  realizado en este municipio, titulado 

Características poblacionales y factores asociados a embarazo en mujeres 

adolescentes de Tuluá, Colombia  “El embarazo en la adolescencia es en la 

actualidad un grave problema de salud pública, que afecta principalmente a la 

población más vulnerable, que conlleva riesgos sociales, familiares e individuales, 

no sólo para la madre adolescente, sino para su hijo” (5) 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con el nivel de autoestima en la 

gestante adolescente del municipio de Tuluá? 

 

 

 

  



 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

La baja autoestima es un problema que afecta la parte psicológica de la mujer y la 

lleva a actuar de maneras poco predecibles ante un sentimiento de infravaloración 

que no es perceptible a la simple visión de la persona en la sociedad. La importancia 

del proyecto radica en la urgencia de brindarle al municipio de Tuluá una mirada 

académica a esta problemática, desde la Unidad central del Valle, en procura de 

respuestas institucionales al flagelo. 

Así mismo, al hacer el abordaje al tema que se presenta, una búsqueda en bases 

de datos indexadas reveló que para la ciudad de Tuluá, referente al tema en 

mención, el estudio que se cuenta es el titulado Características poblacionales y 

factores asociados a embarazo en mujeres adolescentes de Tuluá, realizado por 

Sánchez y otros en el año 2013. Ese estudio es el que se referencia en múltiples 

publicaciones.  En él, los autores realizaron estudio de casos y controles, con 151 

mujeres adolescentes de 19 años o menos, embarazadas, con hijos o antecedente 

de embarazo y 302 adolescentes controles con actividad sexual (AS) sin historia de 

embarazo. Las asociaciones se determinaron mediante Odds Ratio. Para el análisis 

multivariado se empleó regresión logística (RL). Con las variables de la RL se creó 

un modelo predictor de embarazo, evaluándose su rendimiento mediante 

sensibilidad, especificidad y área bajo ROC. 

Hay otras referencias del año 2016 que tienen que ver con la secretaria de Salud, 

con una iniciativa denominada Semana Andina, donde se hacen acciones de 

prevención de embarazo en adolescentes pero no constituyen estudios 

académicos. Lo anterior se puede corroborar colocando los parámetros de 

búsqueda en bases como BDCOL, o en Google Scholar, donde se puede constatar. 

En  Colombia se encontró que son escasos los estudios que se dedican a observar 

de manera rigurosa la baja autoestima en la mujer.  Esto, genera un contexto donde 

la información y el conocimiento que se produzca en este trabajo, viene a 

incrementar el acervo científico sobre el asunto en mención. También, se aportará 

información actualizada, a partir del estudio de Sánchez Valencia Yessica 



 
 

Alexandra, Mendoza Tascón Luis Alfonso, Grisales López Mónica Beatriz, Ceballos 

Molina Leidy Yohanna, Bustamente Farfan Johanna Catalina, Castañeda Edgar 

Muriel,  para la comprensión del problema desde la perspectiva de pacientes 

jóvenes gestantes, lo que hasta el momento es escaso en el contexto local ( Tuluá). 

De ahí, que este trabajo al centrarse en madres adolescentes, de rangos de edad 

entre 10 y 19 años de edad, necesariamente, se orienta a visibilizar una 

problemática que está teniendo mucho impacto en la calidad de vida de las mujeres, 

pero que hasta la fecha ha sido poco estudiada. Por ello, la apuesta por observar la 

misma, busca de manera directa establecer esos factores de riesgo que se 

relacionan en el nivel de autoestima y que incide en las madres adolescentes. 

Por otro lado, se hace este proyecto, porque  a través de él, se  brindará una 

estimación de los factores más relevantes que condicionan un nivel bajo de 

autoestima en la población objetivo basándose en escala de medición certificadas 

y avaladas como lo son la escala evaluativa de autoestima de Rosemberg, Esta 

escala realizada por Morris rosemberg En 1965  es una herramienta psicométrica 

sirve para examinar cómo se valoran a sí mismas las personas La escala de 

autoestima de Rosenberg consta de diez ítems; cada uno de ellos es una afirmación 

sobre la valía personal y la satisfacción con uno mismo donde  La mitad de las frases 

están formuladas de forma positiva, mientras que las otras cinco hacen referencia 

a opiniones negativas La escala de autoestima de Rosenberg es el instrumento 

psicológico más utilizado para medir la autoestima a Esto se debe a que se 

administra con gran rapidez, al constar sólo de 10 ítems, y a que su fiabilidad y su 

validez son elevadas(33) 

Finalmente, es importante acotar que la pertinencia de este tipo de estudios radica 

en su contextualización y el impacto que pueden tener para determinado sector de 

la sociedad. En tal sentido, es urgente que desde la Unidad Central del Valle se 

aborden problemas de salud, que tienen que ver con las dinámicas sociales en el 

marco de una sociedad que cada día se torna más compleja por las realidades en 

que se ven inmersos los sujetos, como son los embarazos en mujeres adolescentes  

y la forma como esto afecta su autoestima. 



 
 

  



 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Caracterizar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de baja autoestima 

en la adolescente embarazada en el hospital Rubén Cruz Vélez durante el año 2019 

y su incidencia en los proyectos de vida en las madres gestantes. 

3.2  Objetivos específicos 

3.2.1 Determinar el factor de riesgo que más se relaciona con la autoestima baja en 

gestantes adolescentes. 

3.2.2Caracterizar las variables socio-económicas, edad y ocupación que intervienen 

en la ocurrencia del fenómeno del embarazo en adolescentes en la ciudad de Tuluá. 

3.2.3Determinar la prevalencia de baja autoestima a través de la medición con 

escalas de Rosemberg  

3.3 Hipótesis: 

Hipótesis nula: No existe relación entre los determinantes sociales1 como 

factores de riesgo en el nivel de autoestima en la gestante adolescente. 

Hipótesis alterna: Si existe relación entre los determinantes sociales como 

factores de riesgo en el nivel de autoestima en la gestante adolescente. 

 

 

 

                                                           
1 La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como “las circunstancias 
en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen”, incluido el conjunto más amplio de fuerzas 
y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. https://www.paho.org/salud-en-las-
americas-2017/?post_type=post_t_es&p=310&lang=es 



 
 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Marco referencial 

 

El futuro del planeta son los jóvenes. Lo anterior, si bien parece ser una frase común, 

enmarca todo un cúmulo de significados en sentidos prácticos. De allí , la 

preocupación de algunos organismos como la organización Mundial de la salud, 

cuando refieren que  “Más allá del ámbito de la salud, el embarazo en las 

adolescentes también implica desequilibrios en su bienestar y desajustes en sus 

expectativas de vida” (MSPS, 2013 )(5) . Ello,  implica que se deben formular 

políticas de prevención y control a la situación expresada. Lo anterior, porque  es 

un problema social y de salud  que se considera de alto riesgo en esta etapa de la 

vida, ya que presenta graves complicaciones y tiene una resolución quirúrgica 

frecuentemente y trae resultados adversos en la morbilidad materna y del recién 

nacido.  

Tal como se señala en el  trabajo titulado, Situación socio familiar y nivel de 

autoestima de la  madre adolescente, de las autoras: Tranquilina Gutiérrez (Beltrán 

Molina, 2006)Gómez, Elizabeth Pascacio Bautista, Azela Angélica De La Cruz. Allí  

se llegó a resultados donde  muestran que el inicio  de vida sexual activa está entre 

los 12 y 16 años, escolaridad máxima de primaria, dedicadas al hogar, católicas, no 

utilizan métodos anticonceptivos y padres casados, escolaridad máxima de 

primaria; padre empleado con ingreso de $1000.00 mensuales, 38% son 

alcohólicos, refiriendo una comunicación intrafamiliar armoniosa. Así mismo, el 

estudio señala que las adolescentes viven en unión libre con su pareja cuyas 

edades fluctúan entre los 15 y 52 años, empleados, con actitud de aceptación al 

embarazo, nivel de autoestima de la madre adolescente en 54% correcta y 46% 

narcisista; nivel de conocimientos sobre reproducción humana, métodos de 

planificación familiar y enfermedades de transmisión sexual, 45% deficientes y 23% 

nulos.  (6). 

Cabe señalar, que la generación del nuevo milenio- los que cronológicamente 

nacieron entre 1980 y el 2000-, crecen en las modernas sociedades urbanas donde 



 
 

se favorece una actividad sexual temprana y, en consecuencia, un riesgo elevado y 

la exposición a un embarazo precoz no deseado ni planificado.  

Así, la adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo, con adquisición de 

nuevas funciones en las esferas biológica, psicológica y social. Dichos cambios no 

acontecen de manera simultánea, siendo la capacidad reproductiva el primer evento 

que se produce. Son funciones de la edad adulta, la maternidad y la paternidad, 

independientemente de cuánto dure o cuáles sean las características de la 

adolescencia en una cultura determinada. Como resultado de esta asincronía en la 

maduración de las diferentes esferas (biológica, psíquica y social), una adolescente 

tiene la posibilidad de quedar embarazada sin haber cumplido todavía las tareas del 

adolescente para llegar a la adultez.  

Desde el anterior planteamiento, el presente ensayo se pregunta por las razones 

que conllevan a que se esté presentando el incremento en el embarazo en 

adolescentes. 

La iniciación sexual temprana juega un importante papel en el eje del desarrollo 

además de ser un importante problema social y de salud, encuestas revelan que 

adolescentes desearían haber esperado para haber iniciado relaciones sexuales, y 

otros datos revelan que los embarazos no planificados y las enfermedades de 

transmisión sexual son más comunes entre aquellos que inician las relaciones 

sexuales de manera más temprana, (Collins,y colaboradores)(7) 

En Colombia, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS5 (social, 2015), 

revela que: “La ENDS2015, al igual que las ENDS anteriores, recoge información 

sobre estado conyugal actual, actividad sexual, e infertilidad posparto por 

amenorrea o abstinencia para las mujeres en edad fértil. Adicionalmente, la ENDS 

2015, por primera vez amplía la cobertura y las temáticas de este capítulo, al recoger 

información sobre edad a la menarquía, edad de inicio de relaciones sexuales y de 

actividad sexual previa y reciente para los hombres en edad reproductiva (13 a 59 

años), y la edad a la conformación, disolución y re-conformación de uniones a lo 

largo del ciclo reproductivo (historia de uniones), tanto para hombres como para 

mujeres, teniendo en cuenta el tipo de unión (consensual o legal), duración, edad 



 
 

del cónyuge al momento de la unión, y sexo de la pareja. Los resultados indican una 

ampliación del periodo reproductivo de la mujer debido al descenso en la edad a la 

menarquía, una ampliación del periodo de exposición al riesgo de embarazo por un 

descenso en la edad de inicio de relaciones sexuales, una estabilidad de la edad a 

la primera unión, y una creciente importancia de re-conformación de uniones. Se 

identifican diferenciales por sexo y por condición socioeconómica, principalmente 

asociada a nivel educativo y especialmente marcada en las mujeres.  Los hombres 

inician relaciones sexuales más temprano, pero son las mujeres las que se 

adelantan en la conformación de uniones. Las mujeres urbanas más educadas son 

las que más posponen tanto el inicio de relaciones sexuales como la edad para la 

primera unión”. (9) 

Lo anterior, ubica un panorama delicado en términos de la formación de familias 

disfuncionales y de niñez desamparada. Aunado a ello, se presenta el problema de 

la baja autoestima que genera todo tipo de resentimiento social y cultural. Es 

importante resaltar en estos datos, el fenómeno y sus representaciones en la zona 

rural del país. Así, la ausencia de proyectos de vida, ocasiona, el tener unas edades 

más bajas en la zona rural. 

En la actualidad es posible ver como los medios de comunicación como la televisión, 

la internet el sexo ha sido utilizado ha sido utilizado para vender productos: desde 

un lavado de auto de con mujeres en estrepitosos bikinis hasta productos de belleza 

que prometen y afirman tener la belleza y el cuerpo de sus sueños. Los programas 

de televisión, las películas y el libre acceso a Internet sin ningún tipo de restricciones 

permiten que las adolescentes vean escenas sexuales y momentos de plena 

intimidad entre personas según los resultados expuestos por Collins en su 

investigación  ‘’El análisis de regresión multivariante indico que los adolescentes 

que vieron más contenido sexual al inicio tenían más probabilidad de iniciar 

relaciones sexuales y progresar actividades sexuales más avanzadas durante el 

año siguiente” dentro de su estudio se concluye finalmente que “ ver sexo en la 

televisión predice y puede acelerar la iniciación  sexual en adolescentes. La 

reducción de la cantidad de contenido sexual en la programación de 



 
 

entretenimiento, la reducción de la exposición de los adolescentes a este contenido, 

o el aumento de referencias y descripciones de las posibles consecuencias 

negativas de la actividad sexual podrían retrasar de manera apreciable el inicio de 

actividades coitales y no coitales’’(7it) 

Entonces No es de extrañar entonces que se sientan atraídas a ejercer su 

sexualidad sin sospechar en un embarazo inesperado. 

Autores como Issler (2013) “afirman que el embarazo adolescente es un fenómeno 

causado por factores de orden psicosocial el cual ocurre en todos los estratos 

sociales y posee variables determinantes con diversas características”(8). En el 

citado trabajo, se llega a las conclusiones: La falta de apoyo, información y 

orientación en materia de salud reproductiva, y educación sexual para niñas y 

adolescentes, ha ocasionado que los índices de embarazos en esta etapa se 

empiecen a considerar como un problema de salud pública. De acuerdo con la OMS 

anualmente alrededor de 16 millones de niñas de entre 15 y 19 años dan a luz y en 

México de acuerdo con la ENSANUT para el 2011 por cada mil mujeres 37.0 

corresponde a mujeres adolescentes, lo que se ha incrementado en comparación 

con el 2005 en donde por cada mil mujeres 30.0 correspondían a adolescentes. A 

pesar de contar con un marco jurídico que de alguna manera regula el embarazo en 

la adolescencia, éste no es suficiente pues este grupo está inmerso en las reglas 

generales que se aplican para el grueso de la población a través de los programas 

de planificación familiar desde el ámbito del sector salud, sin embargo, la 

problemática incluye al sector educativo y a al ámbito familiar en donde se encuentra 

reticencia para abordar el tema pues en las más de las ocasiones son los propios 

padres quienes se oponen a que se les informe a sus hijos sobre la materia de la 

sexualidad por considerar el tema un tabú. Dentro de las opiniones 

especializadas,(Isler2013) se muestra una enorme preocupación por la situación 

actual en que pasan la mayoría de las adolescentes que no están bien informadas 

de las consecuencias que pueden tener al comenzar una vida sexual activa, o en 

su caso, por simple vergüenza no adquieren un preservativo, situación que debe de 

cambiarse por una cultura mucho más abierta. (9) 



 
 

En esa misma dirección, Beltrán Molina (2006) en su trabajo “Embarazo en 

adolescentes”, un estudio que se presentó en Caracas (Venezuela) por parte de la 

Fundación Escuela de Gerencia social, estudio descriptivo, sobre los factores que 

inciden en el embarazo adolescente. Entre las conclusiones que aporta está el que 

uno de cada diez partos corresponde a una madre adolescente, y la tasa de 

fecundidad se encuentran entre 0,5 y 200 nacimientos vivos por cada 1.000 

adolescentes, mientras que las tasas más altas se localizan en África y América 

Latina. Los partos en las jóvenes representan un 17% (aproximadamente, a nivel 

mundial 14 millones de partos anuales). Cifras de un impacto sin precedentes en la 

historia de un fenómeno multifactorial, ya que se puede tener 2 factores 

determinantes. Uno interno y otro externo. Interno’ Inicio de la actividad sexual sin 

contar con información y recursos preventivos a su alcance; resistencia al uso de 

los métodos anticonceptivos; sentimiento de omnipotencia característico de la 

adolescencia: “a mí no me pasa lo que le pasó a mi amiga/o”; carencia de interés 

en la escuela, familia o actividades comunitarias; escape de grupos familiares 

disfuncionales (con problemas); influencia del alcohol y otras drogas, que limitan el 

control de los impulsos; inexistencia de un proyecto de vida; percepción de pocas o 

ninguna oportunidad para el éxito y falta de expectativas diferentes a la maternidad; 

cumplimiento de asignaciones de género construidas en su contexto, “como la 

necesidad de tener hijos para probar la feminidad o de probar la virilidad a través de 

la iniciación sexual y la procreación”; vivir en comunidades (como el medio rural) o 

escuelas donde los embarazos tempranos son comunes y se consideran como algo 

natural; crecer en condiciones empobrecidas; ser hija de madre adolescente’’ (10) 

Por otro lado, el autor menciona entre los factores externos: “(contexto, cultura): 

Escasos o inadecuados programas de educación sexual; insuficientes servicios de 

orientación y atención en salud del adolescente; mitos y estigmas acerca del uso de 

anticonceptivos; poca o ausente oferta de métodos anticonceptivos; asignaciones 

de género fundamentadas en un rol femenino de dependencia y servicio a los 

hombres (incluso en el plano sexual) y centrado en la reproducción y en las 

funciones domésticas; estimulación del contexto para tener relaciones sexuales, 

especialmente por parte de los medios de comunicación (televisión, cine, música, 



 
 

videos, revistas...), de los pares o compañeros y de los modelos culturales 

predominantes; presiones, acoso sexual o amenazas de abandono por parte del 

hombre; violación sexual”. (11it) 

Los anteriores factores constituyen el ambiente propicio para que se sigan 

repitiendo fenómenos como el embarazo en adolescentes en todas las culturas y 

comunidades. 

Con respecto al El reto de la embarazada adolescente trasciende cualquier sector 

social ya sea salud, educación o genero Según un boletín informativo por los 

expertos de La Organización Mundial de La Salud (OMS) en junio del año 2009 “ 

pag 405 484 las adolescentes menores de 16 años corren riesgo de defunción 

materna cuatro veces mayor que las mujeres entre 20 y 30 años con una tasa de 

mortalidad de sus neonatos del 50%. Esto da un signo de alerta evidente para que 

nuestros jóvenes requieren atención física y psicológica especializada durante el 

embarazo, parto y puerperio para garantizar su salud física y emocional; así como 

el bienestar del recién nacido. Países como Bangladesh, Brasil, República 

Democrática del Congo, Etiopía, La India, Nigeria y los Estados Unidos de América 

representan por sí solos la mitad de todos los partos del mundo” (12) 

A nivel mundial, el embarazo a edades tempranas se presenta cada vez con mayor 

frecuencia. Estas gestaciones se acompañan generalmente de grandes riesgos de 

complicaciones biológicas en la madre, tales como anemia grave, amenazas de 

aborto, parto prematuro o parto inmaduro, toxemia, hipertensión inducida por el 

propio embarazo, placenta previa, incompetencia cervical, e infecciones, entre 

otras. En la salud del niño se puede presentar desde bajo peso al nacer, hasta 

secuelas que en ocasiones son para toda la vida, como por ejemplo retraso mental, 

defectos del cierre del tubo neural, así como desarrollo biológico deficiente, entre 

otros 

La morbilidad en la gestación de la adolescente se puede clasificar por periodos; en 

la primera mitad de la gestación destacan el aborto, la anemia, las infecciones 

urinarias y la bacteriuria asintomática. En la segunda mitad los cuadros 

hipertensivos, las hemorragias por enfermedades placentarias, la escasa ganancia 



 
 

de peso con malnutrición materna concomitante, anemia, síntomas de parto 

prematuro, rotura prematura de membranas, desproporción céfalo-pélvica por 

desarrollo incompleto de la pelvis ósea materna y trabajo de parto prolongado 

Por otro lado, estudios más locales en américa latina realizados por  División de 

Estadística de las Naciones Unidas (DENU). Base de datos de indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Información revisada al 23 de octubre de 2012, 

(tabla 1), muestran como “desde el año 2000 hasta el 2009, en la mayoría de los 

países de América latina, se da un vacío en información, pero también como la 

situación del embarazo en adolescentes no disminuye’’ (13). 

 En un estudio realizado en América latina desde el año 2000 al 2009, por el Banco 

Mundial, se puede observar como en Colombia, “hay la constante a incrementar 

cada dos a tres  años desde el año 2000 de 80.6 2002 de 90.6 2005 de 96,2 pero 

observamos un descenso abrupto en el año 2008 de la natalidad de hasta 85.1 

todos estos datos están en escala de 1 a 1000 a comparación de los demás países 

latinoamericanos donde en Venezuela 101.1 por cada 1000 habitantes donde hay 

las tasas de natalidad más altas de la región nuestra nación lo sigue de a muy cerca 

en un segundo lugar con los datos ya antes mencionados por encima de países 

como costa rica 67.3 Surinam 65.8  Perú 72.0 Brasil 71.4 entre otros”(14).  

Lo anterior, tiene un elemento conexo y es la deserción escolar que se deriva del 

problema del embarazo en adolescentes. Tal como afirma el Ministerio de salud y 

protección social (social, 2013, pág. 21): “De acuerdo con el Documento Conpes 

147 de 2012, el cruce de información de la ENDS con la Encuesta Nacional de 

Deserción Escolar muestra que los departamentos con mayores porcentajes de 

madres adolescentes, como Putumayo, Antioquia, Santander, Amazonas, 

Guaviare, Casanare, Valle, Arauca, Vichada y Chocó’’(15) 

Son miles las interrogantes que surgen cuando se pretende ahondar en el tema 

pues muchos de los aspectos enumerados han recibido poca o ninguna atención. 

Si bien, el nacimiento de un niño es un hecho trascendental y de importancia y 

belleza humana, algunos de los factores interrelacionados con esta realidad, 

perjudican a las madres adolescentes. A menudo, algunas recurren a la práctica del 



 
 

aborto sabiendo sus consecuencias superadas por el miedo sea a su familia o a la 

recriminación de una sociedad critica. Otras asumen negativamente su nuevo 

destino, violentando al niño que ha nacido sin pedirlo, producto de un impulso 

biológico y no de una planificación adecuada.  

Resulta urgente la formulación de políticas públicas sociales encaminadas a 

garantizar una formación en valores y una educación sexual asertiva que permita la 

adecuada autoestima a las jóvenes adolescentes fomentando en ellas el estímulo 

para un adecuado desarrollo de proyecto de vida que les permita su crecimiento 

personal y profesional aprovechando todas las oportunidades. 

Es propicio por lo anterior tratar de hacer una aproximación a los niveles de 

autoestima y resiliencia que maneja la adolescente gestante y de los determinantes 

o factores asociados a través de escalas validadas como lo es la escala de 

Rosemberg para la autoestima donde se evalúan por puntuación de cada ITEM en 

función del grado en que la persona contesta donde  se identifica con la afirmación 

que lo constituye en sus Propiedades psicométricas: fiabilidad y validez 

La muestra original contenía 5024 participantes, todos ellos alumnos de educación 

secundaria de Nueva York; como hemos dicho, Rosenberg desarrolló la escala 

inicialmente para que fuera utilizada en adolescentes. Un gran número de estudios 

posteriores han confirmado la fiabilidad y la validez de la escala de autoestima de 

Rosenberg. En psicometría el término “fiabilidad” hace referencia a la ausencia de 

errores en la medición, mientras que la validez define el grado en que el instrumento 

mide aquello que pretende medir. La fiabilidad test-retest es de entre 0,82 y 0,88, y 

el coeficiente alfa de Cronbach, que mide la consistencia interna, se sitúa entre 0,76 

y 0,88. La validez de criterio es de 0,55. Además la escala correlaciona de forma 

inversa con la ansiedad y depresión (-0,64 y -0,54, respectivamente). Estos valores 

confirman las buenas propiedades psicométricas de la escala de autoestima de 

Rosenberg su validez y su veracidad  (33) 

Los estudios señalados, muestran tendencias muy parecidas frente a esta 

problemática que se plantea, y se podría catalogar como un problema creciente de 

salud pública de ahí la importancia de apoyar e investigar en la zona de Tuluá 



 
 

(Valle), Colombia si esta problemática está muy arraigada y que si estos factores 

psicológicos, sociales y culturales están equiparados a la tendencia de las 

anteriores investigaciones.  

A menor edad, serán menores las posibilidades de aceptar el embarazo y de criar 

al niño, al tener la obligación de cumplir con el papel de madre a edades tempranas. 

Donde Una adolescente no transita a la adultez por el simple hecho de estar 

embarazada, ella seguirá siendo una adolescente que tendrá que hacerse cargo de 

un hijo, Según la antropóloga Ruth Benedict (1954), citado en S. Salinas (2009) la 

transición de la dependencia infantil a “la independencia adulta se produce de 

diferentes maneras en distintas culturas, de modo que ninguna de ellas puede ser 

considerada como natural y universal ’’(16) 

Para la adolescente, el embarazo está asociado con una desventaja escolar 

importante, con empleos menos remunerados e insatisfactorios. Entre más joven es 

la adolescente cuando nace el primer hijo, mayor será el número de hijos 

posteriores, por lo que las consecuencias socioeconómicas suelen ser más 

drásticas. Desde una perspectiva psicosocial, también pueden existir 

consecuencias negativas en términos de una reducción de alternativas de vida, de 

conflictos familiares e insatisfacción personal.  

En el caso de la adolescente que se une con la pareja a raíz del embarazo, existe 

mayor riesgo de problemas maritales y de divorcio que en parejas más maduras 

En la mayoría de los casos, independientemente del nivel social del que proceda la 

adolescente embarazada, la asistencia al control prenatal se inicia cuando la 

situación del entorno familiar empieza a estabilizarse, lo que generalmente ocurre 

de la mitad del embarazo hacia adelante. El que la adolescente reciba tardíamente 

una adecuada atención médica, es un factor que agrava aún más, la condición de 

riesgo durante la gestación, la cual en sí misma ya se encuentra comprometida. 

Las Circunstancias a que se enfrenta la madre adolescente. Como consecuencia 

de la poca edad que tiene la menor embarazada, ésta se ve abocada a unas 

circunstancias que determinan la mayoría de veces el destino incluso de la criatura 



 
 

que viene al mundo. Entre ellas tenemos: El Miedo a ser rechazadas socialmente 

donde la joven se siente criticada por su entorno y tiende a aislarse de la sociedad 

tanto del grupo familiar pasando por los grupos de amistades dando resultados que 

no son beneficiosos para la sociedad. Tenemos el Rechazo al bebé son niñas que 

no han adquirido ningún grado de madurez y no desean asumir la responsabilidad, 

el tiempo y las obligaciones que supone ser madre. Esto también puede influir en 

su autoestima, El otro problema de gran envergadura es el ámbito familiar donde en 

esta realidad el simple hecho de comunicar el embarazo en la familia muchas veces 

es fuente de conflicto e incluso rechazo por parte de su propio entorno. Y por último 

tenemos los principales afectados que son Los hijos de madres y padres 

adolescentes suelen sufrir mayor tasa de fracaso escolar, problemas de inserción 

social o de aprendizaje. 

 

Uno de los factores más importantes que influyen son los del ámbito familiar donde 

principalmente se refiere al conjunto de factores del medio familiar antes de que la 

adolescente estuviera embarazada. Se considera de riesgo si se cumplen al menos 

tres de los siguientes criterios: convive solamente con uno de sus padres o convive 

con otra persona que no fueran sus padres, es hija de madre adolescente, es hija 

de madre sola y es hija de madre con bajo nivel de escolaridad. (17)  

En los diversos ámbitos sociales aparecen diversas opiniones donde la 

comunicación de las adolescentes con sus padres Se define como la manera en 

que las adolescentes consideran que se produce el intercambio de conocimientos 

con sus padres en cuestiones de sexualidad. Se considera buena si la adolescente 

valora como positiva la comunicación con uno de sus padres, si incluye a uno de 

ellos cuando se refiere a la persona con la que tiene mejor comunicación y si ante 

la sospecha del embarazo se lo confió a uno de sus padres. 

Se habla también mucho sobre las amistades de hoy en día, donde un factor 

secundario aparece como son las amigas, con comportamiento de riesgo: Se refiere 

a que la adolescente tenga amigas que hayan iniciado las relaciones sexuales y se 

hayan realizado alguna especie de procedimiento o hayan vivido alguna experiencia 



 
 

propia. Así mismo, para el nivel de conocimientos, definido como aquellos 

conocimientos que tienen las adolescentes acerca del período fértil, los métodos 

anticonceptivos, las consecuencias del aborto y las consecuencias del embarazo en 

la adolescencia.(18) 

Por otro lado, para el concepto del Comportamiento sexual en los diferentes 

estudios, definido como el conjunto de comportamientos de las adolescentes 

relacionadas con su vida sexual. Se considera de mayor riesgo si cumple los 

siguientes criterios: inicio de las relaciones sexuales antes de los 15 años, no 

empleo de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual ni uso de los 

mismos con frecuencia, tener más de una pareja sexual y tener una pareja mayor 

de 20 años.(19) 

Es importante acotar que las adolescentes tienen razones para dar continuidad al 

embarazo, es decir tienen motivos para no interrumpir el embarazo. Por otro lado, 

Se considera no deseado si continuó el embarazo por alguna de las siguientes 

razones: porque no se dio cuenta a tiempo, porque tenía miedo o no pudo hacerse 

la interrupción, porque se sentía presionada por su pareja, porque temía decírselo 

a sus padres o por sus creencias religiosas. 

En el contexto educativo, se habla de educación sexual en asignaturas que  hacen 

parte en la actualidad de los planes de estudios de las entidades escolares. Lo 

anterior, señala el hecho que los jóvenes hoy de alguna manera conocen los 

anticonceptivos y la escuela, de alguna manera viene aportando en el fenómeno. 

Informe de la MSPS (ministerio de salud y protección social) concluye “la mayor 

actividad sexual de los y las adolescentes está acompañada de un crecimiento en 

el uso de métodos anticonceptivos. La primera evidencia al respecto está en el 

aumento del porcentaje del uso actual de métodos anticonceptivos en las mujeres 

de 15 a 19 años, que pasó de 20,1% en 2005 a 26,5% en 2010; para las mujeres 

de esta edad casadas o en uniones conyugales, pasó de 57,2% a 60,5%, aunque 

disminuyó levemente de 79,4% a 79,2% para las adolescentes solteras con vida 

sexual activa’’ (20) 



 
 

En ese sentido, según el Ministerio de salud de Colombia, los adolescentes cada 

vez conocen y utilizan más los anticonceptivos. Lo anterior, se puede leer en dos 

sentidos, el deseo de protección o el afán de tener relaciones sexuales más 

tempranas. No obstante, lo anterior, podría dar luces frente a los embarazos en 

adolescentes que se viene presentando. El Ministerio de salud, aporta la siguiente 

información “El crecimiento del porcentaje de adolescentes que usa métodos 

modernos de planificación familiar, que pasó entre 2005 y 2012 de 66,1% a 70,5% 

para las adolescentes de 15 a 19 años solteras y sexualmente activas, y de 47,1% 

a 55,1% para las adolescentes casadas o unidas” (21) 

Otro trabajo, denominado Depresión en adolescentes embarazadas (2009), por 

parte de los investigadores Martínez Lanz, Patricia, Romano Waysel, K., se realizó 

en Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México. “El objetivo de esta 

investigación fue determinar los diferentes niveles de depresión en adolescentes 

embarazadas, dependiendo de la edad a la que se embarazaron y del apoyo 

recibido de familiares y amigos”(22). 

El estudio fue no experimental, descriptivo y exploratorio; la muestra estudiada 

consistió en 100 mujeres, 50 de las cuales eran menores de 18 años y se 

encontraban embarazadas, mientras que los 50 restantes eran mayores de edad en 

el mismo estado, a quienes se aplicó un instrumento diseñado ex profeso para este 

estudio. Los resultados indican que aquellas adolescentes que no tenían una 

relación de pareja desarrollaron depresiones con sintomatología grave; dicha 

problemática se relacionó con agresión física y verbal, desempleo y falta de dinero. 

Por último, la mayoría de las mujeres que contaban con apoyo materno tendían a 

desarrollar depresión leve, lo cual es altamente significativo. 

Este trabajo ha constatado que el embarazo en adolescentes, es un flagelo que 

condena a niñas que sin importar su estrato social, económico o social a un nivel de 

complejidad donde en poco tiempo pasan de ser adolescentes a ser niñas criando 

niños. Este panorama, señala como la sociedad muchas veces complaciente, no 

logra establecer políticas que ataquen el problema desde sus raíces.  



 
 

También se observó, que los jóvenes conocen cada vez más temprano los 

anticonceptivos y las escuelas siguen aportando en la educación sexual. No 

obstante, hay un aumento histórico de los embarazos a temprana edad. 

Finalmente, se pudo observar que las razones del embarazo son variadas. Van 

desde el simple descuido o por la falta de planificación, no sólo de las relaciones 

sexuales, como los noviazgos mismos. Todo esto, enfrenta a la adolescente 

embarazada a unas circunstancias como las que aquí se han señalado, que no 

pocas veces lleva a la baja autoestima o en el peor de los casos al suicidio en 

adolescentes. 

4.2 Marco legal 

La Constitución Política del 91 en su Artículo 49, menciona: “La atención de la salud 

y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 

a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud’’ (23) 

La Ley 100 de 1993 en su Artículo 166, parágrafo 2 dice: “El Gobierno Nacional 

organizará un programa especial de información y educación de la mujer en 

aspectos de salud integral y educación sexual en las zonas menos desarrolladas 

del país. Se dará con prioridad al área rural y a las adolescentes’’ (24) 

Artículo 165. Este plan estará constituido por aquellas intervenciones que se dirigen 

directamente a la colectividad o aquellas que son dirigidas a los individuos, pero 

tienen altas externalidades, tales como la información pública, fomento de la salud, 

planificación familiar, dicha prestación del plan de atención básica será gratuita y 

obligatoria. 

El código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) Entre otras disposiciones, 

establece: “Artículo 46. Obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social 

en Salud. Son obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud 

para asegurar el derecho a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, entre 

otras, las siguientes: 7. Garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los 



 
 

servicios especializados de Salud Sexual y Reproductiva. 8. Desarrollar programas 

para la prevención del embarazo no deseado y la protección especializada y apoyo 

prioritario a las madres adolescentes’’ (25) 

La Resolución 3353 del 2 de julio de 1993, del Ministerio de Educación Nacional 

Establece la obligatoriedad de brindar educación sexual en todos los 

establecimientos educativos y en todos los niveles de escolaridad de acuerdo al 

ciclo vital (26) 

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 2002-2006, tiene como 

objetivo general mejorar la SSR y promover el ejercicio de los DSR de toda la 

población con especial énfasis en la reducción de los factores de vulnerabilidad y 

los comportamientos de riesgo, el estímulo de los factores protectores y la atención 

a los grupos con necesidades específicas. (27) 

El Acuerdo 117 de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

Establece la obligatoriedad del cumplimiento de los procedimientos, actividades e 

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

en salud pública, y que incluyen entre otras prioridades, la atención del parto, la 

atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres, las alteraciones del 

desarrollo del joven (10 – 29 años), las alteraciones del embarazo, la detección 

precoz y atención del cáncer de cuello uterino y seno, las enfermedades de 

transmisión sexual (Infección gonocócica, Sífilis, VIH), la hipertensión arterial y 

hemorragias asociadas al embarazo y la atención del menor y mujer 

maltratados.(28) 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es producto del Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014, y busca la reducción de la inequidad en salud, planteando 

los siguientes objetivos (29) 1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del 

derecho a la salud; 2. Mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de 

salud y disminuyen la carga de enfermedad existente; 3. Mantener cero tolerancias 

frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. 



 
 

 Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, 

es afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de 

las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como 

con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de 

bienestar como condición esencial para la vida. 

El plan decenal define la sexualidad como un Conjunto de acciones intersectoriales 

que se orientan a promover las condiciones sociales, económicas, políticas y 

culturales que permiten el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad 

como un derecho humano, para el desarrollo de las potencialidades de las personas 

durante todo su ciclo vital. Una de las estrategias más importantes que ellos 

plantean para garantizar el derecho a la salud sexual es brindar Información, 

Educación y Comunicación para el acceso y uso de servicios de salud, como un 

derecho y movilización social para la superación de barreas de acceso a los 

servicios de anticoncepción, control prenatal, prevención del aborto inseguro, 

atención de la IVE, parto y puerperio. 

La segunda estrategia del plan decenal es la Prevención y atención integral en 

Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos: 1. Desarrollar e 

implementar estrategias para garantizar el acceso a la atención preconcepciones, 

prenatal, de aborto seguro, del parto y del puerperio de todas las mujeres gestantes 

del país, por personal calificado, que favorezca la detección precoz de los riesgos y 

la atención oportuna, en el marco del sistema obligatorio de garantía de la calidad y 

estrategias de atención primaria en salud.  2. Mejorar la salud y promover el acceso 

a servicios integrales en salud sexual y reproductiva de la población de 

adolescentes y jóvenes, con énfasis en la población de 10 a 19 años, para la 

detección y atención de los factores de riesgo, el estímulo de los factores 

protectores. 

El ministerio de salud y de protección social viene integrando programas para el 

reconocimiento de los derechos humanos de acuerdo a la misión que tienen de 

garantizar los derechos a la salud, sexual y reproductiva de todos los colombianos, 



 
 

entre estos se encuentran, política de atención integral en salud (país) y  la política 

nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. 

En un escenario  nacional con un  perfil epidemiológico en donde existe un alto 

impacto de las enfermedades crónicas y en el marco de la garantía del derecho a la 

salud que establece la Ley Estatutaria 1751 de 2015, se propone como objetivo de 

la Política PAIS, generar mejores condiciones de la salud de la población mediante 

la regulación de las condiciones de intervención de los agentes del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud hacia el “acceso a los servicios de salud de manera 

oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción 

de la salud’’ (29)  

En sexualidad y reproducción , sobre la base del enfoque diferencial, PAIS integraría 

la promoción de la salud, a través de la promoción de los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos; la gestión del riesgo en salud a través de la gestión de los 

factores que afectan la salud sexual y la salud reproductiva y la atención de eventos 

adversos derivados del ejercicio de la sexualidad y la reproducción y la gestión de 

la salud pública a través del fortalecimiento de los mecanismos y sistemas de 

respuesta para el posicionamiento de la políticas a nivel territorial, la gestión de 

recursos para las acciones de la política y la reparación de los daños en los casos 

que los derechos relacionados fueran vulnerados y mediante el estímulo de la 

participación activa de las personas en los espacios públicos donde se tratan 

asuntos relacionados con la sexualidad y la reproducción. 

Por otro lado, el estado reconoce el derecho básico de todas las parejas e individuos 

a “decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y el momento de tenerlos y a disponer de la información y los medios 

para ello y el derecho de alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia” (Programa de acción 

de la CIPD, párrafo 7.3, 1994, por tanto, el ministerio de salud y protección social 

se ocupa de buscar estrategias para promover la anticoncepción y no obstante, 

garantizar una maternidad segura. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/politica-integral-de-atencion-en-salud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf


 
 

En consecuencia, el Documento CONPES 091 de 2005 En el que se definen las 

metas y estrategias para cumplir con los ODM en el 2015: Para el Objetivo 5 

relacionado con mejorar la Salud Sexual y Reproductiva, se establecieron las 

siguientes metas: 1. Reducir la razón de mortalidad materna a 45 muertes por 

100.000 nacidos vivos. Línea de base 1998: 100 por 100.000 nacidos vivos. 

2.Incrementar al 90% el porcentaje de mujeres con cuatro o más control (Martinez 

Lanz & Waysel, 2009)es prenatales. Línea de base 1990: 66%. 3.Detener el 

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

embarazo, manteniendo esta cifra por debajo de 15%. Línea de base 1990: 12.8%. 

(30) 

4.3 Palabras clave 

Autoestima, resiliencia, embarazo, adolescencia, determinantes sociales,  escala 

de Rosemberg. 

 

5.METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de diseño  
Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal. 

 

5.2 población 

La población objeto de la investigación estará constituida por las embarazadas 

adolescentes entre las edades de 14 años hasta los 19 años de edad que consultan 

en un hospital nivel 1 de la ciudad de Tuluá y están inscritas en el programa de 

control prenatal de dicha institución.       

   

5.3 Marco muestral 

Teniendo en cuenta un índice de confianza de 95% y rango de error de 5% en una 

población con prevalencia en promedio para baja autoestima 30% según los 

estudios revisados, se calculará dicho tamaño de la muestra con la población de 

gestantes adolescentes entre los 14 a19 años inscritas en el programa de control 

prenatal del hospital Rubén Cruz Vélez correspondiendo a un total de 52 mujeres. 

       



 
 

5.4 unidad de análisis 

La escala de autoestima de Rosemberg es el instrumento utilizado para medir la 

autoestima. Esto se debe a que se administra con gran rapidez, al constar sólo de 

10 ítems, y a que su fiabilidad y su validez son elevadas. Los adolescentes eran el 

objetivo inicial de la escala de autoestima, pero en la actualidad se ha generalizado 

al estudio de adultos. Se usa para valorar tanto poblaciones generales como 

clínicas, incluyendo personas con problemas de abuso de sustancias.  

Esta escala  consta de diez ítems; cada uno de ellos es una afirmación sobre la 

valía personal y la satisfacción de sí mismo. La mitad de las frases están formuladas 

de forma positiva, mientras que las otras cinco hacen referencia a opiniones 

negativas. 

 

ESCALA DE ROSEMBERG  
 

Cada ítem se puntúa del 0 al 3 en función del grado en que la persona que contesta 

se identifica con la afirmación que lo constituye. Así, el 0 se corresponde con estar 

muy en desacuerdo y el 3 con estar totalmente de acuerdo. 

Los ítems que componen la escala de Rosemberg son los siguientes: 

 1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos tanto como los 

demás. 

 2. Siento que tengo cualidades positivas. 

 3. En general, me inclino a pensar que soy un/a fracasado/a. 

 4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de los demás. 

 5. Siento que no tengo mucho de lo que enorgullecerme. 

 6. Adopto una actitud positiva hacia mí mismo/a. 

 7. En conjunto, me siento satisfecho/a conmigo mismo/a. 

 8. Me gustaría tener más respeto por mí mismo/a. 

 9. A veces me siento ciertamente inútil. 



 
 

 10. A veces pienso que no sirvo para nada. 

Los ítems positivos (1, 2, 4, 6 y 7) se puntúan de 0 a 3, mientras que los ítems 3, 5, 

8, 9 y 10 se valoran en sentido inverso. Una puntuación inferior a 15 indica una 

autoestima baja, situándose la autoestima normal entre los 15 y los 25 puntos. 30 

es la mayor puntuación posible.  

 

 

 
  

5.7 Operacionalización de variables  

Variable categoría descripción de la variable medición 

 

# 

Nombre  Categoría  Descripción Medición  

 EDAD 

 

CUANTITATIVO Tiempo que ha 

vivido una 

persona desde su 

nacimiento  

PROMEDIO 

MEDIA 

 EDUCACION CUALITATIVO Se busca 

clasificar a las 

gestantes en su 

nivel de cultura y 

conocimiento  

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

UNIVERSIDAD 

SIN ESTUDIO 

 OCUPACION CUALITATIVO Se busca saber el 

medio de la 

capacidad 

DESEMPLEADO 

EMPLEO 

INFORMAL 



 
 

adquisitiva de la 

persona y el nivel 

de  preparación 

frente a un trabajo 

TRABAJADOR 

 INGRESOS CUANTITATIVO Se busca saber la 

capacidad 

económica de 

cada persona 

para adquirir  

dinero y usarlo en 

sus necesidades  

Menos del Salario 

minimo  

Mas de 1 salario 

minimo  

 SEXO CUALITATIVO  En este caso 

todas son mujeres  

MUJER,  

 

 RAZA/ETNIA CUALITATIVO  Se busca  definir 

el tipo de 

descendencia 

(raza) de las 

encuestadas  

NEGRA 

MESTIZA 

BLANCA 

MULATA 

MORENA  

 NUMERO DE 

GESTACIONES 

PREVIAS  

CUANTITATIVO  Se busca saber 

cuantos 

embarazos 

previos ha tenido 

la encuentada 

NINGUNO 

UNO  

DOS 

MAS DE 2  



 
 

1 En general estoy satisfecha 

conmigo misma 

Cualitativo  Estado más alto 

de bienestar y 

armonía interna 

que una persona 

puede tener 

satisfacción  

2 A veces pienso que no soy 

buena en nada 

Cualitativo Sentimiento de 

minusvalía en la 

vida cotidiana 

SATISFACCION 

3 Tengo la sensación que 

tengo algunas buenas 

cualidades 

Cualitativo Características 

que distinguen o 

define a las 

personas 

SATISFACCION 

4 soy capaz de hacer las cosas 

también como la mayoría de 

las personas 

Cualitativa Capacidad de 

realizar diferentes 

actividades 

cotidianas como 

la mayoría de las 

personas 

SATISFACCION 

5 Siento que no tengo 

demasiadas cosas de las que 

sentirme orgullosa 

Cualitativa Incapacidad de 

sentirse 

satisfecho de sus 

acciones 

SATISFACCION 

6 Aveces me siento realmente 

inútil 

Cualitativo No útil para 

realizar diferentes 

tareas, 

actividades o 

funciones 

SATISFACCION 



 
 

7 Tengo la sensación de que 

soy una persona de valia. 

Almenos igual que la mayoría 

de las demás 

Cualitativo Consideración o 

aprecio por sus 

caracteristias 

SATISFACCION 

8 Ojala me respetara a mi 

misma  

Cualitativo Incapacidad de 

sentir amor propio 

como fuente de 

salud emocional 

SATISFACCION 

9 En definitiva tiendo a pensar 

que soy una fracasada 

Cualitativa Persona incapaz 

de alcanzar sus 

objetivos 

SATISFACCION 

10 Tengo una actitud positiva 

hacia mí misma 

Cualitativa Persona capaz de 

pensar de forma 

constructiva, 

objetiva y sana 

SATISFACCION 

     

 

5.8 Plan de análisis 

5.8.1 Recolección de la información 

Los investigadores se desplazarán al Hospital Rubén Cruz Vélez al programa de 
atención prenatal y se realizarán las encuestas a las mujeres comprendidas entre 
los 14 a los 19 años que previamente han sido enteradas del proyecto y han firmado 
el consentimiento, en la fase inicial los investigadores se desplazarán con la jefe del 
programa del control a revisar la agenda de consulta y posteriormente en compañía 
de la psicóloga los investigadores irán 2 veces a la semana a diligenciar las 
encuestas.  

5.8.2 Tabulación 
Los datos recolectados a través de las encuestas serán depositados en una base 
de datos creadas por los investigadores en el programa Excel para luego ser 
importadas al programa SPSS versión 22 licenciado por la Unidad Central del Valle 
del Cauca. 

 



 
 

5.8.3 Análisis de la información  
Se hará análisis univariado en donde a las variables cualitativas se les determinará 
frecuencias y porcentajes, a las cuantitativas se les determinará medidas de 
tendencia central como media, mediana, desviación estándar; una vez obtenido el 
puntaje de acuerdo a las escalas se determinará la prevalencia del nivel de 
autoestima de dicha población, se establecerán análisis bivariados entre las 
variables independientes que en la investigación están representadas por los 
factores de riesgo ( socioeconómicos, culturales y psicosociales) y el evento 
principal que para la investigación es el nivel de autoestima en la gestante 
adolescente. De este último análisis se podrán plantear medidas de asociación a 
través del riesgo relativo que si bien por el diseño del estudio no podrían 
establecerse como una verdadera asociación si se puede generar hipótesis que en 
estudios futuros y con diseños de tipo analítico puedan corroborar dicha asociación. 

5.8.4 Estadística utilizada  

Medidas de tendencia central, medidas de frecuencia y medidas de asociación. 

5.9 Población beneficiada 
Con el trabajo de investigación se beneficiarán en primera instancia, la población 
femenina adolescente en estado de gestación del hospital Rubén cruz, lo anterior 
se hará con el apoyo psicológico y acompañamiento a la familia. Al igual se harán 
los controles prenatales suficientes durante todo el proceso de embarazo. 

El hospital se beneficiará en tanto que será consecuente con la responsabilidad 
social empresarial que demanda el Estado. Así mismo, la investigación permitirá 
adelantar campañas educativas desde el centro de salud. 

La facultad de salud, de la UCEVA, ampliará su marco investigativo, dando a 
conocer resultados de las indagaciones científicas de sus educandos de cara a 
posicionar uno de los pilares en su función sustantiva: la investigación. 

 

Finalmente, el equipo investigador se favorece en tanto que amplía los 
conocimientos adquiridos en el aula de clases llevándolos al contexto externo de la 
práctica. Lo anterior hará que frente a la temática se logre alcanzar un dominio que 
se torne referencial en el ámbito académico. 

 

5.10 Resultados  
Los resultados obtenidos arrojan que el nivel de baja autoestima encontrado, es el 
21,15% el 57,69% tenían normal autoestima y alta autoestima un 21,15%, en la 
adolescente embarazada con baja autoestima relacionada con el estado 
socioeconómico se evidencio una relación con estrato 1 (uno) de 15,38%, estrato 2 
(dos) 5,76%, estrato 3 (tres) un 3% y un estrato 4 (cuatro) 3%. En relación con nivel 
de autoestima normal se observó  que el 23% se relacionaba con el estrato 1(uno), 
el 26% con el estrato 2 (dos), el 5,76% con el estrato 3 (tres), y 1,92% con el estrato 
4 (cuatro). 



 
 

Sobre el  nivel de escolaridad primaria relacionado con baja autoestima tiene una 
prevalencia de 13,8%, educación secundaria relacionado con bajo autoestima tiene 
una prevalecía de 1,9% y tecnólogo relacionado con baja autoestima es de 3,84%. 
El nivel de escolaridad primaria relacionada con autoestima normal tiene una 
prevalencia de 19,25% en educación básica primaria, un 34,61% relacionado con 
educación secundaria y un 3,8% relacionado con tecnólogo. 

También, frente a la ocupación relacionada con el nivel de baja autoestima; las 
mujeres evaluadas en el control prenatal el 7,69% es estudiante y un 13,46% es 
ama de casa y la ocupación relacionada con el nivel de autoestima, las mujeres 
evaluadas en el control el 26,92% son estudiantes y un 30,76% es ama de casa 

Finalmente, el estado civil relacionado con baja autoestima se asocia a un 11,53% 
a un estado soltero, 9,61% casada/unión libre. El estado civil relacionado con un 
nivel de autoestima normal se relaciona a 21,15% a un estado civil soltero y un 
36,53% a un estado casado/unión libre 36,53%. Ninguna de las adolescentes 
embarazadas es divorciada. 

 

 



 
 

  

 



 
 

 

VARIABLE CHI-CUADRADO 

EDAD 0.874 

ESTADO CIVIL 0.170 

OCUPACION 0.759 

ESTRATO SOCIOECONOMICO 0.001 

NIVEL DE ESTUDIOS 0.099 

CAPACIDAD ECONOMICA 0.005 

SERVICIOS BASICOS 0.617 

 

Mediante el análisis realizado con el chi-cuadrado, se buscaba  averiguar si existe 

asociación con las variables de estudio y el  nivel de baja autoestima cuya 

asociación será positiva si el valor chi es menor de 0.5 

Durante los análisis realizados y vistos en la anterior tabla, se pudo determinar que 

existe asociación entre las variables de estado civil, estrato socioeconómico, nivel 

de estudios y la capacidad económica, demostrando una mayor significancia la 

variable del estrato socioeconómico y la capacidad económica respectivamente con 

valores de chi-cuadrada de 0.001 y 0.005. 

 

 



 
 

5.11 Discusión 
 

Esta investigación se planteó como objetivo caracterizar los factores de riesgo que 
influyen en el desarrollo de baja autoestima en la adolescente embarazada en el 
hospital Rubén Cruz Vélez durante el año 2019 y su incidencia en los proyectos de 
vida en las madres gestantes. Sobre todo trató de indagar si existe relación entre 
los determinantes sociales como factores de riesgo en el nivel de autoestima en la 
gestante adolescente.  

Además, se constató que el factor de riesgo que más se relaciona con el nivel de 
baja autoestima en la gestante adolescentes es el estrato socioeconómico 
mostrando una prevalencia 15.4%. Llama la atención que el estrato socio 
económico al igual que el nivel educativo tipifican factores de riesgos relacionados 
con el nivel de auto estima en algunas adolescentes gestantes en el municipio de 
Tuluá. A continuación se muestran los principales hallazgos del trabajo realizado. 

De los resultados obtenidos se pudo deducir que el grado de educación es 
fundamental a la hora de tener un embarazo ya que la poca educación se muestra 
como una característica de las menores gestantes. Así  el 18,18% se encuentran 
estudiando o han cursado hasta básica primaria el 77,27% en básica secundaria y 
el 4.55 carrearas técnicas vs los datos encontrados en el análisis realizado en Tuluá 
que muestra que un  38,46% encontrado en nuestro estudio primaria, 48% estudios 
en secundaria y 9.6% técnicas 

Por otro lado, se pudo deducir que las adolescentes embarazadas en su mayoría 
tienen viven en unión libre  (69%), frente al 27% que dicen estar casadas. Los datos 
recopilados señalan que  el estado civil las adolescentes el 18,18% manifestó ser 
soltera, 36,4% respondieron estar casadas, 27,3% separadas y el 18,18 están en 
unión libre, ya que efectos de la investigación se considera lo mismo es decir que 
conviven vs el estudio en desarrollo que arroja los siguientes resultados, en cuanto 
el estado civil el 37 % dijo ser soltera, casada/unión libre 69%, mientras solo un 
1.9% manifestó ser divorciada. 

De los datos obtenidos se concluye que uno de los factores de mayor riesgo es la 
condición económica a la hora de un embarazo adolescente. EL 100% de la 
población está en marcado estrado socioeconómico 1. Vs el estudio realizado que 
manifiesta que un 44,2% son pertenecientes al estrato 1, 34,6% son pertenecientes 
al estrato 2, 19,2% pertenecientes al estrato 3 y solo 1,9% resultaron ser estrato 4. 

Del análisis de los datos obtenidos se puede afirmar que El 45 % de las 
adolescentes convive con el conyugue el 55% restante convive con el padre, vs 
hallazgos encontrados en el estudio que manifiesta lo siguiente, mujeres solteras 
36.5 %, casadas o en unión libre 61,5% divorciadas 1,9%. 

En comparación, con el estudio Nivel de autoestima en adolescentes embarazadas 
en la comuna 5 de Santa Marta (Colombia) arrojo como resultado de la aplicación 
de la escala de Rosemberg, se observó que el 31,82% presentó autoestima baja, el 
59,09% reflejó autoestima normal y el 9,09% mostró autoestima alta. Lo anterior, 



 
 

arroja que los resultados están dentro de los datos regulares para este tipo de 
estudios. De esa investigación es notoria la prevalencia de autoestima alta, frente 
al 21, 15 % del estudio realizado en esta investigación. Así mismo, el nivel  de baja 
autoestima  21,15% 57,69% autoestima normal y 21,15% alta autoestima. 

5.12 Conclusiones 
 

El presente trabajo logró Caracterizar los factores de riesgo que influyen en el 
desarrollo de baja autoestima en la adolescente embarazada en el hospital Rubén 
Cruz Vélez durante el año 2019 y su incidencia en los proyectos de vida en las 
madres gestantes. Fue así como se pudo observar que el  factor de riesgo que más 
se relaciona con el nivel de baja autoestima en la gestante adolescentes es el 
estrato socioeconómico mostrando una prevalencia 15.4% del total de la población 
estudiada, con presencia de una prevalencia normal y auto estima más alta cuando 
las mujeres pertenecían a estratos más altos siendo 26% para el estrato 2 que 
presentaron una autoestima normal. 

* Se encontró que la prevalencia de baja autoestima en el estudio realizado fue del 
21.2 %, normal 57.7 % alta 21.2 %, observando un equilibrio poblacional entre la 
baja y alta autoestima. 

* Es posible observar también una relación significativa con otras variables como el 
nivel escolaridad que mostro que la baja autoestima era más prevalente en aquellas 
mujeres que solo tenían estudios básicos en primaria con una prevalencia del 13.8% 
y con la ocupación que muestra que el nivel de baja autoestima es más alto en 
aquellas mujeres que se dedican a las labores de casa con una prevalencia del 
13.8% 

Finalmente, se logró determinar que si  existe relación entre los determinantes 
sociales como factores de riesgo en el nivel de autoestima en la gestante 
adolescente. Este planteamiento obedecía a la hipótesis planteada y que orientó el 
trabajo realizado. Es por ello, que como hallazgo, lleva a proponer la urgencia de 
diseño de políticas estatales e institucionales para acompañar a la población 
adolescente en la mejora de sus proyectos de vida, de cara a obtener alarmas 
tempranas en la intervención social en procura de controlar el embarazo en 
adolescentes. 

5.13 Recomendaciones  
Se sugiere implementar programas de planificación familiar para evitar la ocurrencia 
de este evento y por tanto, disminuir el impacto psicológico que acarrea en una 
adolescente todo este suceso. 

En el momento que una adolescente ingrese al programa de control prenatal se 
hace necesario que la gestante tenga acompañamiento profesional y familiar. 

Desde que se inicia la captación de la gestante en lo posible los profesionales que 
apoyan deben sugerirle a la paciente que culmine sus estudios e intente obtener 



 
 

una independencia económica para evitar posibles repercusiones a futuro tanto 
familiar como personal. 

 

5.14 Marco bioético 
Teniendo en cuenta los principios de la bioética: 

 

* AUTONOMIA: La autonomía expresa la capacidad para darse normas o reglas a 
uno mismo sin influencia de presiones. El principio de autonomía tiene un carácter 
imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en 
que las personas puedan no ser autónomas o presenten una autonomía. 

 
El principio de autonomía del proyecto se garantizará mediante la realización y 
planteamiento de un consentimiento informado mediante el cual se explicará a la 
paciente la razón de ser del proyecto, sus objetivos, fines e implicaciones legales, 
de tal manera que la persona implicada podrá libremente aceptar o negar su 
participación en el mismo, así como decidir en cualquier momento que su 
información no sea utilizada en el mismo. 
 
 
* CONFIDENCIALIDAD: Es la propiedad de la información, por la que se garatiza 
que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 
Durante la realización del proyecto se garantizará la confidencialidad de la paciente, 
mediante la asignación de un código respectivo, se garantiza que solo los 
integrantes del equipo conocerán la identidad de la implicada. 
 
 
* BENEFICIENCIA: Obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus 
legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. De manera indirecta la información 
obtenida en la realización del proyecto permitirá la obtención de un beneficio 
colectivo, en pro de la facultad de medicina, y del municipio. 
 
 
* NO MALEFICIENCIA: Abstenerse intencionadamente de realizar actos que 
puedan causar daño o perjudicar a otros. Es un imperativo ético válido para todos, 
no sólo en el ámbito biomédico sino en todos los sectores de la vida humana. Se 
reitera que bajo ningún, motivo o circunstancia, se perjudicara a la implicada, lo que 
incluye pues el ámbito físico, psíquico, legal. 
  
 
Según la resolución 8430 de 1993 sobre investigación de salud, el proyecto se 
encuentra clasificado como una investigación de riesgo mínimo. La cual especifica 
lo siguiente. 
 



 
 

Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el 
registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes 
físicos o sicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se 
consideran: pesar al sujeto, electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, 
termografías, colección de excretas y secreciones externas, obtención de placenta 
durante el parto, recolección de líquido amniótico al romperse las membranas, 
obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes extraidos por 
indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimientos 
profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción 
de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia 
máxima de dos veces a la semana y volumen máximo de 450 ml en dos meses 
excepto durante el embarazo, ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas 
sicológicas a grupos o individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, 
investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico y 
registrados en este Ministerio o su autoridad delegada, empleando las indicaciones, 
dósis y vías de administración establecidas y que no sean los medicamentos que 
se definen en el artículo 55 de esta resolución. 
 

5.15 Compromiso medio ambiental 

En el trabajo investigativo de acuerdo con las declaraciones de rio de Janeiro y la 

declaración de Estocolmo los seres humanos constituyen su base fundamental 

teniendo derecho a la vida sostenible y su relación adecuada con el medio ambiente, 

entendiendo que el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda 

equitativamente a la necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

La protección y el mejoramiento del medio ambiente contribuye al bienestar de los 

pueblos y al desarrollo económico de cada región, por lo tanto, es importante la 

planeación de cómo se dispondrán de los recursos en nuestro trabajo para llevar a 

cabo el proceso investigativo en coherencia con los anteriores mandatos. 

Los adelantos actuales científicos y tecnológicos permitirán la administración 

adecuada de los recursos que se dispondrán en el trabajo investigativo: 

El papel utilizado será biodegradable, siempre imprimiendo por lado y lado cuando 

sea necesario y en caso tal de necesitarse bolsas de plástico el equipo las 

reemplazara por bolsas de tela reutilizables, se contará con un plan de reciclaje para 

disponer adecuadamente los recursos cuando ya no se necesiten 

Se combinará el uso de materiales reciclables con recursos digitales para disminuir 

el impacto en el medio ambiente; se apagará la luz al salir de un sitio de trabajo, se 

optará por usar recursos naturales como abrir ventanas para el mantenimiento de 

un sitio de trabajo adecuado 

El equipo investigativo optará por utilizar transportes que no requieran el uso de 

hidrocarburos como la bicicleta durante todos los procesos en el cual requiera 

movilización o la utilización de transporte público. 



 
 

Se aprovecharan los espacios y la energía que provea la Unidad Central del Valle 

del cauca con el fin de aprovechar mejor los recursos 

Durante la encuesta se explicará la importancia de cuidar el medio ambiente y su 

relación con el bienestar de una población para cumplir con lo planteado con la 

declaración de rio en la cual se debe motivar la creatividad, ideales y los valores de 

los jóvenes en el mundo para forjar una alianza que contribuya al desarrollo en 

especial en las poblaciones menos privilegiadas con el fin de generar consciencia y 

motivar conducta desde los individuos hasta alcanzas las colectividades 

En últimas, se  debe tener en cuenta que  la paz, el desarrollo y la protección del 

medio ambiente son interdependientes y que cada ente territorial estatal y la 

población en general deben contribuir al mantenimiento del mismo 

 

 

 5.16 Cronograma 

MES  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ANTEPROYECTO AGO SEP OCT NOV FEBR. MAR ABR MAY JUN 

 Construcción del árbol 

problema  

 

X 

        

 Recolección de 

información bibliográfica 

 

X X X X      

 Elaboración del estado 

del arte 

 

X X X       

 Planteamiento objetivo y 

justificación 

 

 X        

 Metodología 

 

 X X       

 Marco teórico 

 

 X X X      

 Diligenciamiento de 

solicitud 

   X      

 Acercamiento a la 

gerencia de la institución 

hospitalaria 

 

   X      

 Elaboración de 

presupuesto 

   X      



 
 

 

Presentación del proyecto al 

comité 

   X      

Trabajo de campo     x x X   

Tabulación de resultados         X X 

Presentación resultados del 

proyecto 

        x 

 

5.17 Presupuesto  

Presupuesto básico investigación factores de riesgo relacionados con el nivel de 

bajo autoestima en la gestante adolescente (2018) 

 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

APORTES   TOTAL 

  UCEVA (%) ESTUDIANTES   

TALENTO HUMANO       0     

ASESORES HORA 1  0    

ESTUDIANTES UNIDAD 4  0   

RECURSO LOGISTICO       0     

COMPUTADOR HORA 1 2’000.000 0  2’000.000 

TODO LO Q SE 
NECESITA 

           

TRANSPORTE LOCAL MINIMA 2 5000 0  10.000 

TRANSPORTE 
MUNICIPAL 

BUS   0   

FOTOCOPIAS PAG 5  50  40 10.000 

MEDIOS DE 
COMUNIACION 

UNIDAD  2  0   

ARTICULOS UNIDADES   0   

CD MAGNETO 1 800 0  800 

    0   

TOTAL       0   2’020.800 
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7. ANEXOS 

Anexo A: árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

ANEXO B CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada(o) Participante, 

 

El propósito del presente consentimiento informado es proveer información clara y concisa sobre la 

naturaleza de esta investigación.  

 

La meta del estudio es investigar sobre “FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL 

NIVEL DE BAJA AUTOESTIMA EN LA GESTANTE ADOLESCENTE” y es conducida por 

estudiantes de noveno semestre la Unidad Central Del Valle, UCEVA. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una serie de preguntas 

elaboradas en una encuesta, esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo. 

 

La participación en el presente estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial relacionada con su privacidad y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de la investigación, lo cual es estrictamente académico. Sus respuestas de la encuesta serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

  

Si tiene alguna duda sobre el proyecto, puede hacer preguntas en el momento que desee durante 

su participación, a las siguientes personas: Julieth Arboleda, celular 3186925655, Kevin Sanabria, 

celular, 3128765093, para ello se le entregará una copia de este formato, una vez lo haya firmado. 

 

Igualmente, puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que eso le perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas le parece incomoda, tiene usted derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Yo___________________________________ identificada con cedula de ciudadanía 

No.____________________ de_______________ Acepto Participar voluntariamente en la 

investigación, he sido informado (a), de la meta del estudio y sus respectivos objetivos; me han 

indicado también que tendré que responder preguntas  lo cual tomará aproximadamente ___ 

minutos. 

 

Reconozco que la información que yo de en el curso de la investigación es estrictamente confidencial 

y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He 

sido informado que la investigación es de riesgo mínimo, que una copia de este consentimiento me 

será entregado, que puedo retirarme de la investigación en el momento que desee, que hay 

acompañamiento psicológico, que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo pedir información sobre los resultados del estudio cuando haya terminado. 

 

 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio. 

 

Nombre completo: __________________________________ C.C.#_________________________ 

 

 

 

Firma del Participante               Fecha 



 
 

Anexo C: instrumento de trabajo 
 

Estudio dirigido por: Estudiantes de noveno semestre la Unidad Central Del Valle, UCEVA. 

Mediante esta encuesta se busca Caracterizar las variables socio-económicas, edad y 

ocupación que intervienen en la ocurrencia del fenómeno del embarazo en adolescentes 

en la ciudad de Tuluá. Se permitirá identificar y valorar  los factores  de riesgos que inciden 

en la prevalencia de la baja autoestima en las adolescentes con la finalidad de orientar 

políticas de prevención de embarazos precoces en este municipio. 

Madre gestante, le agradecemos su aporte en este estudio, y le solicitamos responder 

sinceramente con una (X) según el caso sin enmendaduras ni tachones. 

Mil gracias por su valioso tiempo. 

1.EDAD _________  

MARQUE CON (X) 
                                    
2. ESTADO CIVIL                    
    a. Soltera 
    b. Casada /Unión libre 
    c.  Separada  /Divorciada 
    d.  Viuda 
 

3. RAZA/ETNIA:   ¿con qué etnia se auto reconoce? 

a. afrocolombiana________  b.  Mestiza________ c.  Indígena____ d. Otra __________ 
Cuál______________________ 
 
4. ¿Cuál es su ocupación? 

a. ESTUDIANTE: ___  b. AMA DE CASA__ c. ASESORA DE VENTAS___ d. SERVICIOS 

GENERALES_____ Otro ____ Cuál ______________ 

5. NUMERO DE PERSONAS A CARGO                 6. Estrato socio económico 
a. Ninguna                                                                  a. 1 
b. 1 – 3 personas                                                        b. 2 
c.  4 – 6 persona                                                         c. 3 
d. Más de 6 personas                                                 d. 4 
 
7. NIVEL DE ESCOLARIDAD                               8. TENENCIA DE VIVIENDA 
a. Primaria                                                                  a. Propia 
b. Secundaria                                                             b. Arrendada 
c. Técnico / Tecnólogo                                               c. Familiar 
d. Universitario                                                           d. Compartida con otra(s) familia(s) 
e. Especialista/ Maestro 



 
 

 
 
 
9. UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 
   

a. zona urbana  b. zona rural                     
 
CARACTERISTICA DE LA VIVIENDA 

 
10. ¿De qué material están hechas las paredes de la casa o apartamento donde vives? 
a. Bloque o cemento_____   b. Madera ____ C. Cartón_____ d. Otros______________ 
 
11. Con cuál de los siguientes servicios públicos cuenta su casa. (Marque los que 
tiene) 
a. Agua 
b. Energía 
c. Alcantarillado 
d. Servicio de aseo. 
e. Servicio de gas domiciliario. 
f. Internet  
g. Televisión  
h. Todas las anteriores 
 
12. USO DEL TIEMPO LIBRE                               13. CUANTO ES SU  INGRESO MENSUAL 
a. Otro trabajo                                                            a. Menos del Mínimo Legal  
b. Labores domésticas                                               b. 1 Salario Mínimo 
c. Recreación y deporte                                             c. 2 y 3 Salarios Mínimos 
d. Estudio                                                                   d. 3 y 4  Salarios Mínimos. 
e. Ninguno                                                                  e. Más de 5 Salarios Mínimos. 
 

14. Le han diagnosticado alguna enfermedad antes del embarazo?   

 a. NO____    b. SI____  Cuál?______________________________ 

15.  ANTECEDENTES DE EMBARAZO ( gestaciones previas) 

a. Primer embarazo (   )   b. Segundo embarazo (     ) c. Tercer embarazo (    )   d. Más de 

cuatro embarazos (   ) 

 

16. TUVO ACCESO A PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR  ANTES DEL 

EMBARAZO.  

a. Recibí curso de prevención  SI______  b. NO recibí curso de prevención________  

C. Recibí otro tipo de curso_____ Cuál?___________________________________ 

  



 
 

 

17. Perdida del embarazo.  

He tenido abortos. A. Si ____   B. No____  

18. Morbilidad materna. 

a. He tenido controles durante el embarazo _____               Cuántos? _________ 

b. No he tenido controles durante el embrazo______   

20. CUANTAS COMIDAS INGIERE AL DIA?               

        A. 1 
        B. 2 
        C. 3 
        D. Más de 3. 
 

ESCALA DE AUTOESRIMA DE ROSEMBERG 

A continuación, encontrara una lista de afirmaciones entorno a los sentimientos o pensamientos 

que tiene usted.  

Marque con una X la respuesta que más lo identifica  

 MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

1. siento que soy una persona digna de 

aprecio, al menos  en igual medida que 

los demás 

    

2. creo que tengo un buen número  de 

cualidades 

    

3. en general, me inclino  a pensar que soy 

un fracasado/a. 

    

4. soy capaz de hacer las cosas tan bien 

como la mayoría de la gente. 

 

    

5. siento que no tengo muchos motivos para 

sentirme orgulloso/a de mí. 

    

6. tengo una actitud positiva hacia mí 

mismo/a. 

    



 
 

7. en general, estoy satisfecho conmigo 

mismo/a. 

    

8. desearía valorarme más a mí mismo/a.     

9. a veces me siento verdaderamente inútil.     

10. a veces pienso que no soy bueno/a para 

nada 

    

 

 

Anexo D: cartas institucionales 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


