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RESUMEN 

El matrimonio en adolescentes embarazadas es un problema social, económico y 

cultural que afecta a la población con una prevalencia de 21-30%, impulsado 

principalmente por el embarazo debido a que la actividad sexual prematrimonial es 

elevada, esto logra desencadenar limitación al acceso a la educación, siendo este un 

factor importante que afecta el desarrollo de la sociedad. El matrimonio infantil es 

considerado una violación de los derechos fundamentales afectando de forma 

desproporcionada más a mujeres que a hombres, en el mundo más de 60 millones de 

mujeres de 20-24 años se casaron antes de los 18 años, siendo este un gran problema 

que afecta especialmente a los países pobres o en vía de desarrollo. La intervención se 

debe hacer a nivel educativo actuando en los principales determinantes asociados, 

brindando un mejor cubrimiento y calidad, fortaleciendo las redes de apoyo para así 

lograr disminuir la prevalencia de cohabitación en adolescentes. 

Mediante una investigación descriptiva, de temporalidad prospectiva y sin 

direccionalidad, este trabajo pretende describir los determinantes del matrimonio y la 

cohabitación en las adolescentes en embarazo actual, con antecedente de gestación o 

con hijo recién nacido, entre adolescentes de 14-19 años del municipio de Tuluá . 

 

INTRODUCCION 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el año 2000 observó la 

problemática del embarazo adolescente y determino dentro de sus metas para el 2015 

intervenir directamente, mediante: la tasa de uso de anticonceptivos, proporción de la 

demanda de planificación familiar que es insatisfecha, tasa de nacimientos en 



 

Página 6 de 28 

adolescentes y proporción de mujeres embarazadas que reciben cuidados de atención 

prenatal. Mediante estos objetivos entre otros se busca acelerar el progreso global en lo 

social, económico, en el desarrollo y la sostenibilidad ambiental y en la actualidad no 

hay un proceso que abarque y afecte todos estos marcadores como el embarazo.  

Es de conocimiento mundial el alto riesgo que toma un embarazo solo por tratarse de 

una adolescente: muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer, asfixia, mortalidad 

materna. (1)  

Las intervenciones preconcepcionales que buscan mejorar los resultados maternos y 

perinatales, incluyen mejoramiento de la SSR de las mujeres mediante la planificación 

familiar, para evitar embarazos no deseados, optimizar el intervalo entre embarazos, el 

tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH (2). 

Los objetivos deben estar dirigidos no solamente sobre la adolescente embarazada, 

sino también a su entorno, en su comunidad,  sus padres, su pareja. Se debe buscar un 

cambio ideológico, cultural que empodere a la mujer que de verdad estimule la igualdad 

de género en todo sentido, promueva su educación y por ultimo pero no menos 

importante prevenir el matrimonio infantil. (3)  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DEFINICIONES 

Niño: Toda persona, mujer u hombre, menor de 18 años de edad (4,5).  

Adolescencia: La adolescencia según la OMS es el período de la vida comprendido 

entre los 10 y 19 años (8-13) dividido en tres etapas: 1. Adolescencia temprana (10-14 

años), 2. Adolescencia media (15-16 años) y 3. Adolescencia tardía (17-19 años) (6-

12).  

Matrimonio infantil: Se define como cualquier unión legal o unión habitual entre dos 

personas, de las cuales una o ambas están por debajo de 18 años de edad. Esta 

definición se basa en varias convenciones, tratados y acuerdos internacionales, entre 

ellos la Convención sobre la Derechos del Niño, Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la Mujer, Declaración Universal de Derechos 

Humanos, y las recientes resoluciones de la ONU Consejo de Derechos Humanos (4-

13).  
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MAGNITUD DEL PROBLEMA 

El matrimonio antes de los 18 años es una violación de los derechos fundamentales, 

afectando de manera más desproporcionada a mujeres que a varones. En todo el 

mundo, más de 60 millones de mujeres de 20-24 años se han casaron antes de llegar a 

los 18 años, siendo las tasas más altas en África Occidental, seguido por el sur de Asia, 

norte de África, Oriente Medio y América Latina y El Caribe (ALC) (16). Si las 

tendencias actuales continúan, más de 142 millones de niñas menores de 18 años 

estarán casadas en la próxima década, es decir 39.000 niñas cada día contraerán 

matrimonio (4-15).  

El matrimonio infantil en países en desarrollo sigue siendo generalizada, donde una 

tercera parte de las niñas se casan antes de los 18 años de edad y 1 de cada 9 están 

casadas antes de los 15 años de edad (16).  

La prevalencia regional del matrimonio infantil oscila entre 21% en África, 17% en ALC, 

a 8% en el Este y Sur de Europa. La prevalencia para algunas regiones oscila entre 2% 

en Argelia y Libia, hasta un máximo de 74-75% en Niger y Bangladesh (17). En ALC, 

Guyana, Surinam, Ecuador y Paraguay el 11-20% de sus mujeres de 20-24 años se 

han casado antes de los 18 años de edad, el 21-30% en México, Guatemala, Belice, 

Colombia, Ecuador y Bolivia y el 36-40% en Brasil (18).  

La cohabitación es una parte integral de la investigación de la familia. Sin embargo, 

pocos trabajo evalúan la cohabitación entre los adolescentes o niños, o los vínculos 

entre la convivencia y la maternidad adolescente. Un 34% de adolescentes conviven, se 

casan o tienen un hijo. La gran mayoría de las adolescentes embarazadas solteras no 

forman una unión antes del nacimiento de su hijo y sólo 22% cohabitan y 5% se casan. 
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Sin embargo, las adolescentes embarazadas más individuales finalmente cohabitan, 

59% lo hace en el tercer cumpleaños del hijo y 9% se casan (19).  

JUSTIFICACION 

La presente investigación referida al matrimonio y cohabitación en adolescentes 

embarazadas tiene como fin analizar e identificar los factores que conllevan a las 

adolescentes a iniciar de forma temprana actividades que no corresponden a un 

adecuado desarrollo psicosocial, este panorama planteado parece difícil de analizar, sin 

embargo podemos utilizar técnicas multidisciplinarias con el objetivo de reconocer el 

impacto social, económico y político que genera esta problemática: 

Social: En la 65a Asamblea Mundial de la Salud, los representantes coincidieron en que 

el matrimonio infantil es una violación de los derechos de los niños y adolescentes, 

siendo ilegal en la mayoría de los lugares donde se produce. Limita la autonomía de las 

niñas, el conocimiento, los recursos y el poder de decisión (20). El matrimonio infantil 

sitúa a la niña bajo el control de su marido, y a veces de las leyes, limitando su 

capacidad para expresar sus opiniones, para formar y llevar a cabo sus propios planes 

y aspiraciones. El matrimonio de las niñas las aísla de la escuela, amigos y de las 

oportunidades de trabajo, obstaculiza su acceso al apoyo social que es importante para 

su bienestar emocional, y limita su acceso al capital social y redes que pueden 

aumentar sus ingresos económicos. Incluso, muchas pierden o carecen de capacidad 

para negociar la actividad sexual, el uso de anticonceptivos o espaciar el nacimiento de 

sus hijos. Muchas tienen restricciones incluso de su tiempo, lo cual además de restringir 

la educación, también las restringe para acceder a información y servicios de salud, 

incluida la mental, afectando su seguridad y autoestima. Las mujeres que no pueden 
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tomar decisiones sobre ellas o su hogar, van a tener problemas en la crianza de sus 

hijos (21). 

Educación: Cuando una niña se casa, la trayectoria educativa cambia o cesa, 

deteniendo la adquisición de conocimientos y habilidades para su vida, reduciendo 

ingresos económicos, dejando incluso de ser un miembro más productivo para su 

familia y comunidad. Por otra parte, la educación en escuelas les permite a las niñas 

acceder a informar valiosa en temas de salud, principalmente en SSR, mejorando el uso 

de los recursos y acceso a los servicios de salud, afectando la salud de sus propios 

hijos (22,23). 

Salud: La actividad sexual es un factor clave que contribuye a la SSR de niños/as y 

adolescentes. La actividad sexual premarital y de inicio temprano, pone a niños/as y 

adolescentes, principalmente a mujeres, en mayor riesgo de embarazos no deseados, 

infecciones de transmisión sexual (ITS), infección por HIV/SIDA, morbilidad y mortalidad 

maternas y de sus hijos (24-28). 

La investigación ha demostrado que el matrimonio de adolescentes se asocia con 

embarazo, con embarazo no planificado, rápida repetición de parto, uso inadecuado de 

los servicios de salud materna y pobres resultados del parto, entre otros resultados de 

salud materna e infantil negativos (17, 29-31)  

Por ello, el retraso de la maternidad y la prevención de embarazos no deseados en la 

niñez y adolescencia, se ha demostrado que mejora los resultados de salud y aumenta 

las oportunidades de educación, empleo en el futuro, y las ganancias (32,33)  
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.Violencia: El matrimonio infantil se puede considerar una de las formas de violencia 

contra las niñas. Con frecuencia hay una gran diferencia entre las niñas y sus maridos. 

Investigaciones realizadas en Camboya, Colombia, Haití, India, Kenia, Perú, Sudáfrica, 

Turkmenistán y Zambia, sugieren que el tener un marido de mayor edad aumenta 

dramáticamente el riesgo de violencia de pareja (34). Las niñas y adolescentes que se 

casan antes de los 15 años tienen un mayor riesgo de violencia en la pareja y el sexo 

coercitivo comparado con las que casan entre 15-18 años de edad. Las mujeres que se 

casan después de los 18 años tienen mayor probabilidad de rechazar las relaciones 

sexuales (35). 

Es de suma importancia poder intervenir en las redes de apoyo de estas mujeres y de 

sus familias, mejorando la habilidad de guiar a una mejor toma de decisiones por medio 

de la educación integral que brinde una visión más amplia de las oportunidades, dando 

a conocer las consecuencias negativas relacionadas con el matrimonio infantil, así 

mismo mejorar las intervenciones preconcepcionales que logre un mejor estado 

psicosocial durante la gestación para obtener resultados positivos en la salud tanto de 

la madre como del recién nacido. 

 

Este trabajo pretende describir las causas y los determinantes que llevan a una 

adolescente a casarse o cohabitar con su pareja. 
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OBJETIVO GENERAL 

Describir los determinantes del matrimonio y la cohabitación en las adolescentes en 

embarazo actual, con antecedente de gestación o con hijo recién nacido. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir la población de mujeres adolescentes del estudio que conviven en 

matrimonio o unión libre.  

 Describir el tiempo de cohabitación y tipo de relación conyugal más frecuente en 

las adolescentes del estudio. 

 Clasificar por grupo etario (10-14años, 15-16años, 17-19años), la edad de las 

gestantes al iniciar una relación conyugal. 

 Establecer los determinantes que llevaron a la adolescente del estudio, a la 

cohabitación o matrimonio. 

 Evaluar el impacto del matrimonio y cohabitación en lo social, laboral, 

educacional, salud y violencia. 

Métodos  

Tipo de estudio. Estudio observacional de tipo descriptivo, con temporalidad propectiva 

y sin direccionalidad.  

Los datos serán recolectados mediante encuesta estructurada con los datos necesarios 

y que será respondida directamente por la mujer adolescente, con el acompañamiento 

del personal de investigación. 
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Contexto (marco, los lugares y las fechas relevantes, incluido los períodos de 

reclutamiento, exposición, seguimiento y recogida de datos). 

Este trabajo se realizará en centros de atención médica de Tuluá, Valle del Cauca, 

Colombia. 

 
 
 
 
Población del estudio 

Mujeres adolescentes en embarazo actual, con antecedente de gestación o con hijo 

recién nacido de Tuluá y Buga, de Hospital Tomás Uribe Uribe, Clínica San Francisco, 

Hospital Rubén Cruz Vélez, Hospital Divino Niño 2017. 

 

Criterios de inclusión 

1. Mujeres adolescentes entre 14 a 19 años con historia de actual o antecedente de 

embarazo o con hijo neonato. 

2. Procedencia de cualquier municipio del Valle del Cauca. 

3. Mujeres que asisten a atención médica a cualquiera de estas instituciones de salud 

Hospital Tomás Uribe Uribe Clínica San Francisco, Hospital Rubén Cruz Vélez, Hospital 

Divino Niño de Buga, en 2017. 
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Criterios de exclusión 

1. Las adolescentes sin consentimiento y asentimiento informado. 

2. Adolescentes con trastornos mentales y problemas de comunicación verbal y de 

idioma. 

3. Adolescentes cuyo embarazo sea producto de violencia sexual. 

 

Fuente de los datos 

Los datos serán obtenidos de las propias adolescentes que asistan a los centros de 

atención medica de Tuluá y Buga, Valle del Cauca, Colombia. 

 
Tamaño de la muestra y muestreo 

Para hallar el tamaño de muestra se empleó el paquete estadístico EPIDAT® 3.1 

conociendo con anterioridad basado en datos estadísticos de la Fundación Hospital San 

José de Buga, donde en un período de 6 años hubo 11881 atención de gestantes entre 

los cuales 3003 fueron mujeres menores de 20 años lo que corresponde a una 

proporción de 25.3%. Como esperamos recoger la muestra en un tiempo estimado de 6 

meses, nuestra muestra para ese tiempo se basa en la atención de aproximadamente 

250 adolescentes gestantes. Conocemos por informes previos que aproximadamente 

un 21-30% (18), de las adolescentes cohabitan o tienen matrimonio. Tendremos en 

cuenta este dato para el cálculo de nuestro tamaño de muestra. Para un tamaño 

poblacional de 250 adolescentes gestantes con una población esperada de matrimonio 

infantil entre ellas de 30%, un nivel de confianza de 95%, un efecto del 1% una 

precisión absoluta de un 3%, nuestro tamaño de muestra estará constituido por 196 

adolescentes gestantes en un período de 6 meses. 
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Muestreo 

No habrá muestreo probabilístico, ya que las participantes serán seleccionadas todas 

las que cumplan los criterios de inclusión y carezcan al menos de uno de exclusión, 

durante el tiempo del estudio y, hasta la recolección total de la muestra. 

 
Recolección de la información 

La recolección se hará mediante encuesta estructurada, que contenga las variables de 

interés, cuyos datos serán recogidos por los autores del trabajo, mediante interrogatorio 

a las participantes. Las participantes serán abordadas para la recolección de la 

información, mientras estas asistan a control prenatal, consulta obstétrica, toma de 

laboratorios e imágenes, trabajo de parto, durante su estancia en la asistencia del parto 

y del puerperio, durante la visita al neonato, si este está hospitalizado, adolescentes 

cuyos hijos estén hospitalizados en áreas de pediatría, adolescentes que consulten a 

ginecología por otras causas, adolescentes que consulten a planificación familiar, 

adolescentes que consulten a servicios amigables. 
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Variables  
Dependientes 
Cohabitación  
Independientes 
 
VARIABLE 

 
DEFINICION  
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES  
POSIBLES 

RECOLECCION 
DE  DATOS 

COHABITACIÒN O 
MATRIMONIO, TIEMPO DE 
COHABITACIÓN 

Unión legal o habitual con 
su pareja, y tiempo de 
cohabitación 

Categórica 
Nominal y 
Cuantitativa 
Discreta 

Si=1 
No=0 
0, 1, 2, 3, 4, 5, Más 
de 5 

Encuesta 
 

 
 
 
VARIABLE 

 
DEFINICION  
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES  
POSIBLES 

RECOLECCION 
DE  DATOS 

EDAD Números de años 
cumplidos desde la fecha 
 

Cuantitativa 
Discreta 

14,15,16,17,18,19 Encuesta 
 

ESTRATO 

SOCIOECONOMICO(ESN) 

Es un medio para 
representar la 
desigualdad social, bajo, 
medio y alto. 

Categórica 

Ordinal 

1,2,3,4,5,6 Encuesta 

GRADO ESCOLAR Datos sobre el 

niveleducativo alcanzado 

Cuantitativa 

Discreta 

Noveno, 

decimo Undécimo 

Encuesta 

PERSONAS CON QUIEN VIVE Información acerca de las 
personas con quien vive 
diariamente 

Categórica 
Nominal 

1.Papá y mamá 

2.Mamá 

3.Papá 
4.Hermanos 
5.Abuelos 
6.otras  

 

Encuesta 
 
 

ESTADO CIVIL Tipo de unión legal o 
habitual 

Categórica 
Nominal 

1.Católica 

2.Civil 

3.Otra religión 

Encuesta 

EDAD DEL PRIMERO, ÚNICO, 
Y DEL ULTIMO MATRIMONIO 

Cuantos años tenía en su 
primer o único matrimonio 

Cuantitativa 
Discreta 

Menos de 14, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Encuesta 

MOTIVO DE COHABITACIÓN O 
MATRIMONIO 

Determinantes que 

conllevo a la cohabitación 

o matrimonio 

Categórica 
Nominal 

1.Presión 

2. Decisión propia 

3. El embarazo 

4. Situación 

económica. 

5. Cambio de 

domicilio o trabajo de 

la pareja 

6. Violencia 

Encuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
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7.Otra 

COHABITACIONES PREVIAS Ha cohabitado con una 
pareja diferente a la 
actual 

Categórica 
Dicotómica 

0: No 

1: Si 

 
Encuesta 

EDAD DE MATRIMONIO DE LA 
MADRE 

    

PLANIFICACION Métodos 

anticonceptivos 

Categoría 
Dicotómica 

0: No 

1: Si 

 
Encuesta 

CANTIDAD DE HIJOS Número de hijos 

actualmente 

Cuantitativa 
Discreta 

1, 2, 3, Más de 3 

Cuántos 

Encuesta 

EDAD DE LOS HIJOS Cuantos años cumplidos 
tienen sus hijos 

   

HIJOS DE LA PAREJA ACTUAL Número de hijos de la 

pareja actual 

Cuantitativa 
Discreta 

1, 2, 3, Más de 3 

Cuántos 

Encuesta 

NUMERO DE HIJOS CON LOS 
QUE CONVIVE 

    

EDAD DEL PADRE O DE LOS 

PADRES DE SUS HIJOS 

Número de años 

cumplidos del padre 

desde la fecha 

   

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

DE LA PAREJA ACTUAL O 
ULTIMA PAREJA 

Grado educativo 

alcanzado por el padre 

Categórica 
nominal 

0. ninguno 

1. sabe leer y 
escribir 

 

 
Encuesta 

IMPACTO EDUCATIVO Información acerca de sus 

posibilidades académicas 

se han visto afectadas por 

la cohabitación o 

matrimonio 

Categórica 
Dicotómica 

0: No 

1: Si 

 

IMPACTO SOBRE LA 
AUTONOMIA 

Información acerca de si 

su poder de decisión se 

ha visto afectado por la 

cohabitación o 

matrimonio. 

Categórica 
Dicotómica 

0: No 

1: Si 

 

IMPACTO LABORAL Información acerca de si 

sus oportunidades 

laborales se han visto 

afectadas por la 

cohabitación o matrimonio 

Categórica 
Dicotómica 

0: No 

1: Si 

 

IMPACTO SOBRE EL 
DESARROLLO PERSONAL 

Información acerca de si 

sus proyectos a futuro y 

aspiraciones se han visto 

afectadas por la 

cohabitación o matrimonio 

Categórica 
Dicotómica 

0: No 

1: Si 

 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
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PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Los datos del estudio después de recolectados serán trasladados a base de datos 

construida en Microsoft Office Excel 2013, desde donde serán trasladados al paquete 

estadístico Stata® 11.0 para su análisis. La fuente de los datos será la obtenida a 

través de las encuestas.  

 

Control de calidad de la base de datos 

Después que la información de cada participante se encuentre en la base de datos, se 

realizará control de calidad de esta, verificando el 10% de las encuestas y evaluando la 

veracidad de los datos. En caso de inconsistencias en un participante, se revisará toda 

la base de datos. En caso de datos incompletos, se revisará la encuesta del 

adolescente, contrastándola con la base de datos. Se verificará: 

1. Ausencia de errores o transposiciones en el número de identificación, código del 

nombre, fecha. 

2. Que se hayan llenado todos los datos de manera correcta de las variables pre-

codificadas. 

3. Que los valores de las variables claves estén dentro del intervalo permisible y sean 

compatibles entre sí. 
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Plan de análisis 

Los datos serán importados desde Microsoft Office Excel 2013 al paquete estadístico 

Stata® 11.0, donde serán procesados.  

 

Inicialmente se hará un análisis exploratorio de los datos. Se evaluará la distribución 

(normal o no) de las variables cuantitativas. Algunas variables si se requieren podrán 

agruparse o categorizarse. 

Las variables cuantitativas se describirán de acuerdo con su distribución con promedios 

y desviación estándar o medianas y rangos intercuartiles. Para comparar diferencias se 

empleará la prueba t-test no pareado o Prueba de Mann-Whitney según correspondiera.  

Las variables categóricas se expresarán en frecuencias y proporciones y serán 

comparadas usando la prueba de Chi2 de Pearson o prueba Exacta de Fisher. 

 
Consideraciones éticas 

 

El desarrollo de este estudio se realiza teniendo en cuenta las consideraciones éticas 

de la Resolución No.008430  del Ministerio de Salud de Colombia, con las cuales se 

garantiza:  

 El cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, autonomía y 

justicia. 

 La confidencialidad de la información suministrada por las participantes y la toma 

de las medidas tendientes a cumplir con este aspecto, por parte de las personas 

que puedan conocer de ella en las diferentes etapas de la investigación. 
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 Que para la participación en la investigación las participantes deberán tener la 

aprobación de los rectores o directores de los colegios y de administrativos de 

las instituciones de salud. 

 

Para dar cumplimiento a dichas consideraciones, cada encuestador entregará a los 

participantes seleccionados la encuesta donde se indicaba el objetivo del trabajo, 

además, se explicará el alcance del estudio. Los encuestadores estarán preparados 

para responder preguntas relacionadas con el desarrollo de la investigación.  

Los resultados de la investigación estarán a disposición de las personas que 

participaron, de los rectores y directores de los colegios, de los directivos de salud de 

las instituciones donde se realizará la investigación.  

Con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información no se guardará 

información sobre identificación personal en archivos computarizados. Las encuestas 

no llevarán el nombre y se manejaran códigos que solo el encuestado conocerá y se 

encontraran registrados en una lista bajo custodia. 

De acuerdo con la clasificación de la Resolución No. 008430 del Ministerio de Salud de 

Colombia, esta es una investigación con riesgo mínimo 
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3.4. Cronograma de Actividades:   
 

Actividad Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 

Elaboración del proyecto         
Aprobación comité de investigación         
Aprobación del comité de ética         
Evaluación de calidad de la base de datos         
Análisis de información          
Informes de avance         
Informe final         
Socialización de resultados         

 
 
 
 
3.5 Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios: 
 

3.5.1 Relacionados con  la  generación  de  conocimiento  y/o  nuevos desarrollos 
tecnológicos 
 
Tabla 3.5.1. Generación de nuevo conocimiento 
 

Resultado/producto esperado Indicador Beneficiarios 
Identificar los determinantes de matrimonio 

y cohabitación infantil entre las 

adolescentes de algunas instituciones de 

salud de Tuluá, representativos de nuestra 

población adolescente.  

Un documento que 

será publicado en 

revista nacional o 

internacional 

indexada por 

Colciencias 

Un documento 

técnico que será 

entregado a los 

beneficiarios 

Colegios, comunidad, padres de 

familia, Secretarias de Salud y 

Educación del municipio de Tuluá 

y Buga. 

   

 
 
 
3.5.2 Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica regional o 
nacional:  
 
Tabla 3.5.2. Fortalecimiento de la comunidad científica 
 

Resultado/producto esperado Indicador Beneficiarios 
Fortalecimiento del proceso de 

investigación y la cultura investigativa en la 

UCEVA y la facultad de ciencias de la 

salud.  

 

Grupo de investigación 

reconocido y clasificado 

por COLCIENCIAS 

 

 

Comunidad Académica, 

grupo de investigación, 

estudiantes 

 

Docentes de colegios 
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públicos de Tuluá y Buga  

 

Padres de familia de 

colegios públicos de Tuluá 

y Buga 

Articulación con instituciones interesadas 

en el tema de la adolescencia 

Programas de educación 

en salud sexual y 

reproductiva, para 

adolescentes 

Población de adolescente 

de Tuluá y Buga 

Secretarias de salud y 

Educación del municipio de 

Tuluá y Buga  

Docentes de colegios 

públicos de Tuluá y Buga 

Grupos médicos del 

municipio de Tuluá y del 

Valle del Cauca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento:  
 
3.5.3. Apropiación social del conocimiento  
 

Resultado/producto esperado Indicador Beneficiarios 
Publicación de resultados: 

Como producto central de esta 

investigación se escribirán un artículo 

científico sobre los diferentes 

determinantes de matrimonio y 

cohabitación entre mujeres adolescentes. 

Artículos sometidos a 

evaluación por comités 

editoriales de revistas 

científicas 

Comunidad Académica 

interesada en el tema, 

médicos, personal de 

enfermería. 

Fortalecimiento de la capacidad 

investigativa en la Uceva 

Número de artículos 

científicos publicados por 

docentes y estudiantes 

Apoyo institucional Uceva. 
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3.6 Impactos esperados a partir del uso de los resultados: 
 
 
Tabla 3.6. Impactos esperados  
 
 

Impacto esperado 

Plazo en meses 

(después de 

finalizado el 

proyecto: corto 

1-2; mediano 3-5; 

largo más de 5) 

 

Indicador 

verificable  

 

Supuestos 

Dar a conocer la información 

obtenida con esta investigación 

respecto a la prevalencia de 

matrimonio o cohabitación 

Dos (2) mes Grado de 

conocimiento en 

los deseos de 

fecundidad 

Integración de 

actores de la 

comunidad, con 

la participación 

de entidades con 

el fin de que 

intervengan en 

las adolescentes  

Entrega de un informe de los 

resultados de la investigación a 

las instituciones comprometidas 

 

Dos (2) mes Cobertura de 

servicios por 

grupos 

poblacionales  

Integración de 

actores 

municipales y la 

UCEVA 

Se espera que los resultados de 

la investigación sean utilizados 

como información para la 

construcción de campañas e 

intervenciones por las 

instituciones educativas y de 

salud para prevenir el matrimonio 

en adolescentes menores de 18 

años, considerado hoy día, 

matrimonio infantil, sobre todos 

entre las adolescentes 

tempranas y medias.   

Cuatro (4) meses Nº de semilleros de 

investigación 

Apoyo 

Institucional 

UCEVA 
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3.7 Conformación y trayectoria del Grupo de Investigación  
 
El grupo de investigación salud, cuidado y sociedad fue conformado en el año 2010 
por docentes del programa de enfermería y medicina. Nació como producto del trabajo 
académico desarrollado por el grupo sobre las teorías de enfermería y el cuidado, 
durante todo el año 2010. El grupo conformado se dio a la tarea de hacer lectura del 
contexto y de sus fortalezas, derivadas de las competencias de sus miembros, definió 
líneas de investigación una de las cuales, es la de salud y región siendo este el primer 
proyecto que se construye.   
En el grupo participan enfermeras con especializaciones y maestrías con 
profundización en diferentes campos del conocimiento, incluyendo 
epidemiólogos/metodólogos que garantizan la rigurosidad técnica científica de las 
investigaciones.  En el presente, proyecto participaran 5 estudiantes de decimo 
semestre de medicina lo cual será su proyecto de investigación. 
Los docentes que conforman el grupo de investigación tienen vinculación tiempo 
completo con la UCEVA lo que facilita dedicar parte de su tiempo académico a las 
actividades investigativas.   
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ANALISIS  

La cohabitación en adolescentes embarazadas es una situación común en nuestras 

sociedades especialmente en las fuertes bases culturales que aún nos rigen. Desde el 

2010 el grupo etario más afectado por esta condición son el grupo de mujeres 

comprendido entre los 16 a 20 años, especialmente en condiciones de unión libre no 

mayor a dos años, el embarazo es el determinante más importante que lleva a las 

adolescentes abandonar el seno de su hogar y con ello en muchas ocasiones también 

las oportunidades de crecimiento personal escolar y socialmente. Si bien es un hecho 

tangible en esta investigación que las adolescentes embarazadas que cohabitan 

terminan la secundaria menos de la mitad ingresa a estudios de nivel superior o 

técnicas, mal que no solo afecta la mujer en cuestión en este estudio sino también a su 

pareja, que incluso en menor proporción logran terminar de los estudios de básica 

secundarias tras el alumbramiento. 

Se observó adicionalmente la importancia de factores económico como determinante en 

la cohabitación de la pareja adolescente si bien el embarazo adolescente es un hecho 

en todos los niveles socioeconómicos si es claro su mayor incidencia en la sociedad 

más vulnerable, de  menor capacidad adquisitiva, por lo que un embarazo con la 

inminente llegada de un nuevo integrante familiar acarrea un gasto extremadamente 

alto para ese núcleo y con ello la necesidad y obligación de crear lazos no solo de tipo 

afectivo sino económicos que llevan a la cohabitación adolescente. Hecho que desde 

todo punto de vista deja a la menor gestante vulnerable desde diferentes puntos de 

vista incluyendo; escolar, económico, social. Base puntual  y pilar donde se puede 

fundamentar el maltrato y abuso de la adolescente por parte de su pareja con limitadas 

herramientas para la defensa incluyendo la poca, casi nula protección de este grupo 

poblacional por parte del legislado actual. Punto que debe ser fuertemente cuestionado 

y se debe incentivar la legislación y medidas de todo tipo para afrontar esta 

problemática social. Consecuentemente se observa en este estudio la 

desestructuración social que vive el país, con el maltrato físico y social no solo 

explicado contra la menor adolescente embrazada dependiente económica y 

socialmente sino también contra toda la población menor de edad, que ven en la 

cohabitación una solución tangible rápida y definitiva al desosiego causado por el 

maltrato ocasionado por algún tipo de imagen de autoridad familiar convirtiéndose este 

en otro determinante que lleva a la cohabitación adolescente.  

También fue frecuente observar el sexo adolescente como factor determinante en este 
estudio, si bien es una problemática que se le ha hecho frente desde hace varios años 
atrás son muy pocos los resultados positivos tangibles, todo lo contrario ocurre con 
situaciones negativas  que conlleva el sexo entre menores incluyendo el sexo sin 
protección causante no solo de embarazos sino foco para la transmisión y 
diseminación de enfermedades de transmisión sexual que no solo favorecen la morbi-
mortalidad en menores de edad, la mujer gestante sino que también se fuerza aún mas  
sistema de salud de pocos recursos con enfermedades en muchas ocasiones crónicas 
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que desangra ya maltrecho sistema de 
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