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FACTORES PROTECTORES Y EL RIESGO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES. INSTITUCION EDUCATIVA. 

“PROYECTO AMIGO”. HUAMACHUCO. 2011. 

Br. Deycy Karina Alfaro Polo 

Br. Lady Rossy Toledo Vera 

Ms. Nora Vargas Castañeda 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal se realizó en la Institución 

Educativa “Proyecto Amigo” durante los meses de Enero a Agosto del 2011, en la localidad de Huamachuco, con la 

finalidad de determinar la relación de los Factores Protectores: Proyecto de Vida, Funcionamiento Familiar y el Riesgo 

de Embarazo en las Adolescentes. El universo muestral estuvo constituido por 50 adolescentes mujeres. Para la 

recolección de los datos se utilizó la escala de valoración de Factores Protectores y el Riesgo de Embarazo en 

Adolescentes (EVFPREA), Instrumento diseñado por Moreno y Siccha (2000) y modificado por las autoras del presente 

estudio, teniendo en cuenta los principios de anonimato, libre participación y confidencialidad. Los datos obtenidos 

fueron tabulados, procesados en SPSS versión 15 y presentados en tablas de una y doble entrada, de forma numérica 

y porcentual; para la validación de la prueba se utilizó la prueba estadística de correlación inter – ítem. El análisis de la 

relación entre las variables de estudio, se realizó mediante  la prueba de independencia de criterios Chi Cuadrado ( ). 

De la discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El 82 por ciento de las adolescentes de la Institución Educativa “Proyecto Amigo” del distrito de Huamachuco 

presentan Proyecto de vida definido y el 18 por ciento  no definido. 

 El 44 por ciento de las adolescentes de la Institución Educativa “Proyecto Amigo” del distrito de Huamachuco 

presentan Muy Buen Funcionamiento Familiar; el 46 por ciento  Buen Funcionamiento Familiar; el 10 por 

ciento Regular Funcionamiento Familiar y ningún adolescente presentó  Deficiente Funcionamiento Familiar. 

 El 46 por ciento de las adolescentes de la Institución Educativa “Proyecto Amigo” del distrito de Huamachuco 

tiene un Bajo Riesgo de Embarazo y el 54 por ciento Alto Riesgo de Embarazo. 

 Existe relación significativa entre Proyecto de Vida, Funcionamiento Familiar y Riesgo de Embarazo en 

Adolescentes. 

Palabras Claves: Factores Protectores, Riesgo de Embarazo,  Adolescentes. 

(1) Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

(2) Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

(3) Profesora Auxiliar a tiempo completo del Departamento de Enfermería de la 

Mujer y el Niño – Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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PROTECTIVE FACTORS AND THE RISK OF PREGNANCY IN adolescents.EDUCATIONALinstitution."PROJECT 

FRIEND".HUAMACHUCO.2011. 

 Br. Deycy Karina Alfaro Polo 

Br. Lady Rossy Toledo Vera 

Ms. Nora Vargas Castañeda 

ABSTRACT 

This research study, of type descriptive correlational and cross-sectional was conducted in the educational institution 

"Project Friend" during the months of January to August 2011, in the town of Huamachuco, with the purpose of 

determining the relationship of protective factors: Project of Life, Family Functioning and the risk of pregnancy in 

adolescents. The sample universe was composed of 50 female adolescents. For the data collection was used the rating 

scale of protective factors and the risk of pregnancy in adolescents (EVFPREA), instrument designed by Moreno and 

Siccha (2000) and amended by the authors of this study, taking into account the principles of anonymity, free 

participation and confidentiality.The data obtained were tabulated, processed in SPSS version 15 and presented in 

tables a and double-entry, in numerical form and percentage, for the validation of the test was being used statistical test 

correlation inter - tema. The analysis of the relationship between the variables of the study was carried out using the test 

of independence of criteria Chi square (x^ 2). From the discussion of the results were obtained the following conclusions:  

 82 percent of the adolescents of the Educational Institution "Project Friend" of the district of Huamachuco 

presented life project defined and 18 percent not defined.  

  44 percent of the adolescents of the Educational Institution "Project Friend" of the district of Huamachuco 

presented very good family functioning; 46 percent with good family functioning; 10 percent regular family 

functioning and no adolescent presents poor family functioning. 

 46 percent of the adolescents of the Educational Institution "Project Friend" of the district of Huamachucohas a 

low risk of pregnancy and 54 percent higher risk of pregnancy. 

 There issignificant relationship betweenProjectLife,FamilyFunctioningand Risk ofTeen Pregnancy. 

Key Words: Protective factors, risk of pregnancy, adolescents. 

(1)  Bachelor's Degree from the Faculty of Nursing at the National University of Trujillo 

 (2) Bachelor's Degree from the Faculty of Nursing at the National University of Trujillo 

 (3)  Assistant Professor to full-time of the Nursing Department at women and children - Faculty of Nursing at 

the National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCION 

 

A nivel Nacional los jóvenes y adolescentes constituyen alrededor del 30 

por ciento del total de la población peruana; el mayor porcentaje de estos lo 

encontramos en los departamentos más pobres, las cuales se distribuyen en 

tres regiones: el 8.5 por ciento en la costa, el 15 por ciento en la sierra y  el 1.7 

por ciento en la selva (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2008). 

 
Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2009) en el Perú la población 

adolescente representa aproximadamente la quinta parte de la población total 

(20.72 por ciento), superando cuantitativamente a la población infantil, entre 10 

a 14 años: 2 millones 948 mil 985 habitantes que es el 10.76 por ciento; y de 15 

a 19 años: 2 millones 730 mil 785 habitantes, que es el 9.96 por ciento. A nivel 

nacional existe mayor población adolescente con edades entre los  10 y los 14 

años (51.9 por ciento), en comparación con la población adolescente de 15 a 19 

años (48.1 por ciento). 

  
En el departamento La Libertad la población adolescente es de 341 mil 

687 habitantes y representan el 6.02 por ciento en relación al total de 

adolescentes a nivel nacional. La concentración de adolescentes en este 

Departamento es de 21.22 por ciento. Éste según el INEI es de 1 millón 617 mil 

050 habitantes (5.9 por ciento). Según el grupo de edades, la población entre 

los 10 a 14 años es de 179 mil 062 habitantes (52.4 por ciento) y de 15 a 19 
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años de 162 mil 625 habitantes (47.6 por ciento). La población total de 

Adolescentes en la Provincia de Trujillo es de 864 mil 206 habitantes  y la 

población adolescente de 10 a 14 años es de 86 mil 527 habitantes (10 por 

ciento) y el de 15 a 19 años es 90 mil 281 habitantes (10.4 por ciento) (MINSA, 

2009; Gerencia Regional de Salud, 2010). 

 
La adolescencia es una época difícil, ya que en esta etapa los 

adolescentes se enfrentan a cambios físicos, al comportamiento de sus 

compañeros y a las expectativas crecientes de los familiares, profesores y otros 

adultos. Para muchos de ellos los desafíos normales de la adolescencia se 

complican aún  más   porque se enfrentan con situaciones difíciles en sus 

familias, aulas recargadas de alumnos, vecindarios en mal estado, exposición al 

alcohol y drogas entre otros. Sin apoyo ni orientación, las adolescentes pueden 

desarrollar comportamientos peligrosos  como es iniciarse sexualmente y a su 

vez tener un embarazo no deseado, es así que los padres se convierten en un 

elemento muy importante para su desarrollo físico y psicológico (Bassin, 2005). 

  
 Existen millones de adolescentes mujeres en el mundo expuestas a 

riesgos que las pueden llevar a embarazos no deseados. En el Perú, el inicio 

temprano de la sexualidad se está generalizando cada vez más. La prevalencia 

del embarazo en la adolescencia está estimada en un promedio de 10 por 

ciento en toda la población de mujeres de 15 a 19 años. El 20 por ciento del 

total de partos en un año corresponden a madres de entre 10 y 19 años, 20 por 
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ciento de este grupo tiene ya como antecedentes de dos a cuatro embarazos, 

abortos y partos, convirtiéndose en un problema de salud pública por el 

aumento de la morbi-mortalidad materna (MINSA, 2007).      

  
El embarazo en la adolescencia no solo representa un problema de salud, 

también tiene una repercusión en el área social y económica, no obstante hay 

dos hechos que son determinantes al analizar las causas del embarazo en 

adolescentes: el inicio precoz de las relaciones sexuales y la no utilización del 

método anticonceptivo eficaz. Existen tres factores que condicionan el inicio de 

las relaciones sexuales: factores biológicos (maduración de órganos sexuales); 

factores familiares (relación entre padres e hijos, deficiente comunicación con 

los padres y la ignorancia de los mismos) y factores ambientales (sociedad). 

Este problema de salud se da por las bajas condiciones socioeconómicas 

donde viven los adolescentes (Lete y col., 2008). 

 
En el Perú se registra un avance importante en cuanto a estudios de  

riesgos biológicos en adolescentes embarazadas, además es necesario realizar 

estudios que tomen en cuenta las condiciones sociales y culturales en que 

viven las adolescentes embarazadas y los riesgos biológicos a las que están 

expuestas, dentro de los problemas de salud que se identifican están toxemia, 

anemia, ITU, pre eclampsia, eclampsia, hipertensión el parto operatorio  y 

desnutrición; los problemas en el Recién Nacido son bajo peso al nacer y 

puntajes bajos ante la evaluación del  Apgar(Román y Col, 2001). 
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Uno de los grupos de población que prioritariamente necesita ser atendida 

es el adolescente, atender a este grupo etáreo es una de las grandes metas 

que debe reflejar las políticas nacionales de salud. En el Perú, el 20 por ciento 

de los embarazos anuales pertenecen a adolescentes de entre 10 y 19 años. 

Las cifras sobre embarazo adolescente seguramente son más altas, si 

consideramos que no todos los embarazos llegan a su término, porque algunos 

terminen en un aborto espontáneo o inducido. El embarazo adolescente si bien 

ha descendido a nivel nacional, se ha incrementado en la zona de selva: del 26 

al 29 por ciento. Es decir, casi 1 de cada 3 mujeres de la selva ya son madres o 

están embarazadas antes de alcanzar los 20 años (Ministerio de Salud, 2007). 

  
En el país viven actualmente 7 millones 068 mil 567 mujeres en edad fértil 

(de 15 a 49 años), que representa el 26 por ciento del total de la población, pero 

si consideramos a las niñas de entre 10 a 14 años (1 millón 450 mil 292) que 

también pueden embarazarse, suman un total de 8 millones 518 mil 859. De 

otro lado, el número de mujeres adolescentes de 10 a 19 años (2 millones 801 

mil 993) representa el 10.32 por ciento del total de la población. Los 

adolescentes y las adolescentes peruanos suman cerca de 6 millones, de los 

cuales 10.4 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema y son parte de 

los 103 millones que viven en América Latina (Távara, 2008). 

  
En la región  La Libertad el 20.74 por ciento de  la población total de 

adolescentes de entre 10 a 19 años se encuentran embarazadas. En la Red de 
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salud Sánchez Carrión el 4.3 por ciento de adolescentes de entre 10 a 14 años 

se encuentran embarazadas y de 15 a 19 años está conformado por el 95.7 por 

ciento. Del total de adolescentes embarazadas del Hospital “Leoncio Prado”; 

Huamachuco;  el 2.5 por ciento lo conforman las adolescentes de 10 a 14 años,  

mientras que el 97.4 por ciento tiene entre 15 a 19 años (Oficina de estadística 

Hospital Leoncio Prado, 2010). 

 
En la actualidad los adolescentes se encuentran atravesando una serie 

de conflictos, viven en una familia con padres separados por diversos motivos; 

entre ellos, trabajo, malas relaciones personales, entre otros, lo que afecta al 

adolescente en su forma de ser y actuar, muchas veces se ven involucrados 

en conductas que dañan su salud como el alcoholismo, drogadicción, 

pandillaje, inicio de relaciones coitales a temprana edad la que trae como 

consecuencia el embarazo, las infecciones de trasmisión sexual, entre otros. Y 

también afectara su proyecto de vida ya que no tendrá  metas que seguir en el 

futuro, y la ausencia hará que las oportunidades de éxito a nivel personal y 

profesional no se presenten (Dangelo, 1998). 

 
 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala que la adolescencia es una etapa entre la 

niñez y la edad adulta, se inicia entre los 10 a 12 años en las niñas y entre los 

12 a 14 años en los varones y su límite es entre los 18 a 20 años; ocurren 

cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 
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psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. La adolescencia es un largo proceso, por lo que los estudios 

de este periodo etáreo la han dividido en tres etapas: adolescencia temprana, 

media y tardía, cada una de ellas trae sus propios cambios físicos, 

emocionales, psicológicos y de comportamiento (Vergara, 2000; OPS/OMS, 

2004; Santrock, 2004).  

  
  La Adolescencia temprana abarca desde 10 - 14 años de edad; en esta 

etapa los adolescentes se ajustan a los cambios puberales, los cuales marcan 

el inicio de la misma. Estos se encuentran ambivalentes sobre separarse de sus 

padres o no y prefieren socializar con "pares" del mismo sexo. Conservan un 

pensamiento concreto con planes hacia el futuro. En esta etapa principalmente   

se inicia la curiosidad sexual a través de la masturbación. Se centra mucho en 

sí mismo y explora qué tan rígido o flexible es el sistema moral de sus padres o 

figuras de autoridad (OMS, 2002). 

 
Adolescencia media abarca desde los 15 - 17 años de edad. En este 

período, es más marcado el distanciamiento afectivo con los padres. Explora 

diferentes imágenes para expresarse y para que lo reconozcan en la sociedad, 

así mismo diversos roles de adultos. Socializa con pares de diferente sexo e 

inicia actividad sexual con quien identifica como su pareja sexual. Se fascina 

por la capacidad de pensar diferente y el descubrir la abstracción de nuevos 

conceptos. El riesgo de vincularse a actividades colectivas que suplan su 
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necesidad de encontrar identidad y reconocimiento social y cultural es mayor 

durante esta etapa (OMS, 2002). 

  
Adolescencia final o tardía desde  18 – 20 años de edad en este grupo el 

adolescente es independiente y capaz de integrar su imagen corporal con su 

identidad o personalidad. Este establece y consolida relaciones que se basan 

en el cuidado y el respeto por la autonomía y por la intimidad de los otros. 

Prefiere relaciones sociales más con individuos que con grupos o 

colectividades. Define planes y metas específicas, viables y reales. Es capaz de 

abstraer conceptos, define su sistema de valores e ideología (OMS, 2002). 

  
 La adolescencia es definida como una fase específica en el ciclo de la vida 

humana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, estando ligado a los cambios 

económicos, culturales, al desarrollo industrial y educacional. La adolescencia 

es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por los cambios 

puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social (Greene, 2000, OPS/OMS, 2004; Santrock, 

2004). 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.015596850239950388&pb=875f33e505e576d8&fi=82b5246cad621b0e
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.015596850239950388&pb=5f906a8237326fbd&fi=82b5246cad621b0e
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.015596850239950388&pb=96140fb2ed1132ac&fi=82b5246cad621b0e
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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 En esta etapa hay cambios biopsicosociales; los cambios físicos, se 

desencadenan por una serie de mecanismos hormonales, los cambios que se 

producirán serán diferentes uno de otro (hombre - mujer). En este proceso 

ocurre un desequilibrio hormonal de estrógenos y  testosterona, los cuales  

producen cambios físicos y psicológicos, que son en un principio más intenso 

en las mujeres que en los hombres (Flores, 2004). 

  
 Para Erickson, la tarea psicosocial que debe lograr el adolescente es 

resolver la “crisis”, identidad versus confusión; esto le ayudará a afrontar los 

problemas psicosociales de la vida adulta, para lo cual tienen que repetir las 

batallas de muchos de sus estadios  de desarrollo previo. La tarea es  

desarrollar confianza en sí mismo y en los otros. El adolescente tiene una 

imaginación y una ambición sin límites y aspira grandes cosas. El sentido de la 

confusión surge cuando tiene que elegir una profesión. Para formar una 

identidad, los adolescentes deben establecer y organizar sus habilidades, 

necesidades, intereses y deseos, de forma que sean expresados a un contexto 

social (Kozier, 2000; Papalia, 2004). 

 
 Según Freud,la etapa en la que se encuentran los adolescentes es la 

genital, donde ve el conflicto como resultado de los cambios físicos de la 

adolescencia. También recalca que los cambios fisiológicos de la pubertad 

sobre la “libido “, es fuente de energía que abastece la conducta sexual. Aquí 

resurgen los deseos sexuales de la etapa física, impulsos del periodo de 
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latencia de pre adolescencia. Freud, llamó formación relativa a los sentimientos 

sexuales no resueltos hacia sus padres, el adolescente se prepara para la 

tormenta y estrés, fenómeno conocido como rebelión adolescente 

(MINSA/IMAPE, 2000). 

 
 Según Piaget, el adolescente se encuentra en la etapa de las operaciones 

formales, puede pensar en términos de posibilidades, afrontar los problemas 

con flexibilidad y probar hipótesis. Puesto que la apariencia juega un papel más 

importante en la llegada de este estadio cognoscitivo que en los estadios 

previos de Piaget. La mayoría de los adolescentes están en el nivel 

convencional del desarrollo moral de Kohlberg. Sin embargo algunos jóvenes 

en la adolescencia se hallan en un estadio pre convencional y otros en el post 

convencional. Aunque el adolescente no es egocéntrico en el sentido de un 

niño/joven, los adolescentes muestran tendencias egocéntricas (MINSA/IMAPE, 

2000). 

 
 La adolescencia es un momento de búsqueda y consecución de la 

identidad personal. Esta identidad es de naturaleza psicosocial, el adolescente 

se juzga a sí mismo de la misma forma de cómo es percibido por los otros, y se 

compara con ellos. Estos juicios pueden ser conscientes o inconscientes, con 

inevitables connotaciones afectivas, que dan lugar a una conciencia de 

identidad exaltada o dolorosa, pero nunca afectivamente neutra (Santrock, 

2004).  
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 También es el período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socioeconómica; constituye un período de 

la vida donde ocurren una serie de cambios con rapidez vertiginosa que se 

reflejan en la esfera anatómica fisiológica, social y cultural, para muchos 

jóvenes la adolescencia es un período de incertidumbre e inclusive de 

desesperación; para otros, es una etapa de tener amistades, de alejamiento de 

los padres, y de sueños acerca del futuro (OMS, 2002). 

 
 Entre los principales factores de riesgo, que pueden fomentar el embarazo 

en adolescentes, están los  Factores individuales: el abandono escolar, 

dificultad para planear proyectos de vida a largo plazo, personalidad inestable, 

baja autoestima, bajo nivel educativo; factores familiares: entre estos tenemos 

la familia disfuncional y en crisis, madre y/o hermana con embarazo en la 

adolescencia, padre ausente; factores sociales: la condición económica 

desfavorable, mitos y tabúes acerca de la sexualidad, marginación sexual, 

mensajes contradictorios con respecto a la sexualidad en la familia, sociedad y 

medios masivos de comunicación, machismo como valor cultural, entre otros 

(Salas, 2005). 

 
 Se ha creído conveniente estudiar los factores que afectan la salud del 

adolescente, para detectar los problemas por los cuales están pasando  e 

identificar que es lo que les lleva a iniciar una vida sexual activa, por lo tanto un 
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embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual; ya que la salud 

del adolescente está amenazada por el entorno social y los estilos de vida 

(OPS, 2000). 

  
Las causas del embarazo adolescente está determinado básicamente por 

factores socioculturales, jugando un papel importante los elementos 

psicológicos. En sectores amplios de la sociedad peruana, por ejemplo, en la 

población rural, donde el embarazo temprano es más frecuente; la maternidad 

forma parte indisoluble de las vidas de las mujeres y en muchas ocasiones es la 

única forma de valorización social que ellas tienen.  A diferencia de estos 

grupos, en las zonas urbanas la mayor parte de las adolescentes tienen 

expectativas de educación o empleo que se contradicen con un embarazo a esa 

edad, es producto de la falta de información, falla en los métodos 

anticonceptivos y el difícil acceso a servicios de orientación sexual para 

adolescentes (Leonardo, 2008). 

  
 El embarazo en las adolescentes se produce en momentos que todavía no 

alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias difíciles como 

presencia de carencias nutricionales u otras enfermedades, baja solvencia 

económica y un medio familiar poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. Esta 

situación conlleva a problemas familiares que pueden ser tan dañinos como las 

mismas complicaciones médicas, además toma la decisión de  limitarse a las 

oportunidades de estudio y trabajo puesto que la mayoría de las adolescentes 
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embarazadas se ven obligadas a abandonar el sistema escolar quedando con 

un nivel de escolaridad muy bajo que no les permita acceder a un trabajo digno 

(Ministerio de Salud, 2007).  

  
 El embarazo  en adolescentes se ha convertido en un problema de salud 

pública importante, debido a que básicamente son las condiciones 

socioculturales las que han determinado un aumento considerable en su 

prevalencia, aconteciendo con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos 

más pobres, bajo grado de instrucción, violencia intrafamiliar, cambios físicos y 

hormonales propios de la adolescencia. Actualmente el embarazo en 

adolescentes constituye una causa frecuente de consultas en los hospitales 

(Torres, 2006). 

  
 Es de alto riesgo porque ellas no están preparadas ni anatómica ni 

psicológicamente para ser madres. Los embarazos en adolescentes son en su 

mayoría no deseados y se dan en parejas que no han iniciado vida en común. 

En muchos casos las causas de estos embarazos son el abuso sexual o sexo 

forzado, uniones tempranas, patrones familiares y culturales, y escaso 

conocimiento e información. El embarazo adolescente es una causa importante 

de abandono escolar, exclusión e aislamiento social, y un factor de 

reproducción de la pobreza y la miseria, lo que afecta su autonomía personal 

(Mogollón, 2003). 

http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS?interlink
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 El cuerpo de la mujer adolescente aún no está suficientemente maduro 

como para afrontar el embarazo, a menor edad, mayores complicaciones 

existen. Y es que la llegada de la edad fértil con la aparición de la 

menstruaciónno implica que la anatomía de la adolescente esté aún 

suficientemente desarrollada para soportar los cambios que produce el 

embarazo, ni para tener un parto de forma natural. Referente al desarrollo 

emocional, la madurez que se necesita para ser madre,  tarda aún más en 

llegar que el desarrollo físico (Ingrid, 2008). 

  
 El embarazo en la adolescencia  desencadena matrimonio apresurados 

faltos de compromiso que conllevan a corto plazo a  la  ruptura del mismo, 

existe una larga lista de problemas personales, sociales y económicos, además 

se ve afectada la vida  y el desarrollo de sus hijos. Lo más importante y 

preocupante a nivel personal es la interrupción del embarazo por medio del 

aborto sin conocer los riesgos clínicos (Alatorre y Atkin, 2001). 

  
 Dentro de los factores protectores tenemos el proyecto de vida que es un 

instrumento que guía y permite hacer realidad los sueños, anhelos y deseos de 

las personas, garantizando su propio bienestar y el éxito en todo lo que se 

proponga. Es una manera de determinar en el presente, lo que se desea ser en 

el futuro, es el reflejo de los gustos que posee una persona y de aquello que le 

produce mayor satisfacción; es la actitud, arte y disciplina de conocerse a sí 

mismo, de detectar las fuerzas, debilidades y proyectar autodirigiendo el propio 

http://www.educasexo.com/sexualidad/el-ciclo-menstrual.html
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destino hacia el funcionamiento pleno de las capacidades, motivaciones y 

objetivos de la vida personal, familiar, social y de trabajo; esto implica tomar 

decisiones que vayan de acuerdo a las necesidades personales internas y 

externas de cada persona (Donas, 2000, Cáseres, 2002). 

 
 El proyecto de vida se encuentra en estrecha relación con el desarrollo 

personal. Vigostky caracteriza al proyecto de vida, como una categoría 

integradora de la personalidad, mediante la cual se articulan las dimensiones de 

lo social y lo psicológico. Es decir el proyecto de vida en el desarrollo personal, 

es un “modelo ideal” sobre lo que el individuo espera, quiere ser y hacer, 

permite que sea consciente de sus posibilidades internas (fortalezas y 

debilidades), y externas (amenazas) que el individuo tiene para lograrlo, 

definiendo la relación de este hacia el mundo y hacia sí mismo, como su razón 

de ser en la sociedad en que vive. El desarrollo personal de los adolescentes, a 

través del proyecto de vida, permitirá la formación y evaluación de su 

autoconcepto (Vargas, 2005). 

  
 El proyecto de vida es la capacidad de la persona para planear su futuro 

en base a lo que quiere ser, se genera en etapas anteriores a la adolescencia, 

pero se desarrolla, se fortalece y se consolida en esta etapa ya mencionada, 

organiza su vida en función de sus sueños, elabora y comienza a ejecutar sus 

estrategias para lograrlo (Donas, 2000).  
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 Puede convertirse en un marco vital que permita a las y los adolescentes 

tomar las mejores decisiones: las más informadas, y las más  debatidas, las 

decisiones que mas apoyen y propicien la cristalización de sus anhelos, planes 

de sus ilusiones (Toledo, 2001). 

   
 El tener definido un proyecto de vida implica la actitud y disciplina de 

conocerse así mismo, de detectar las fortalezas y debilidades y proyectarse al 

futuro dirigiendo su propio destino hacia el funcionamiento pleno de las 

capacidades, motivaciones y los objetivos de la vida profesional, familiar, social 

y de trabajo (Cáseres, 2002).  

  
 Durante la adolescencia se integra tres grandes proyectos de vida: 

profesional, matrimonial y significado de la vida, éstos serán la base de 

proyectos específicos. Se considera que tener un proyecto de vida (no importa 

el grado de simplicidad o complejidad del mismo) es un factor protector frente a 

las conductas de riesgo del adolescente. El proyecto de vida busca una síntesis 

adecuada de los aspectos motivacionales cognoscitivos y ejecutivos del 

pensamiento; la necesidad de elaboración personal del proyecto de vida nace 

siempre a partir de las condiciones culturales, ambientales, socioeconómicas 

concretas en las que vive la persona y de su espontaneidad y creatividad, trata 

de armonizar lo real y lo ideal (Ayala, 2000, Donas, 2000). 
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 La orientación al futuro implica necesariamente que la persona viva en un 

mundo de valores, el ambiente ofrece o no oportunidades de acción para 

mejorar la vida de cada persona, en este marco el adolescente conquista y se 

construye poco a poco, en un clima de autenticidad y respeto, y abrirse camino 

hacia el futuro, a la conquista de sí mismo y del mundo en que vive, el proyecto 

en su sentido más original es el resultado de un proceso constructivo en 

marcha, realizado por los adolescentes que utilizan sus experiencias anteriores, 

sus posibilidades y  alternativas concretas que le ofrece el ambiente, y la forma 

en el que  modela su vida y su persona (Ayala, 2000). 

  
 El proyecto de vida de los adolescentes recién  tomará  forma  cuando 

estos hayan determinado  lo que quieren ser en el futuro, profesionalmente 

hablando. La profesión forma parte de  los pilares básicos para la elaboración y 

construcción del proyecto de vida. Una vez determinado el futuro profesional, 

queda definido el proyecto de vida del adolescente, pero este quedaría muy 

limitado si no se acompañase otros elementos respecto a la forma de vida  que 

el joven pretende desarrollar, tales como las relaciones con amigos, 

diversiones, estudio en grupo, valores y creencias, identidad y conducta sexual, 

ilusiones motivaciones e incluso fantasías  que suelen acompañar a los ideales 

juveniles  (Maddaleno, 1995; Donas, 1996; Panella, 2003).  

 
 El proyecto de vida matrimonial es una decisión de gran densidad que 

abarca totalmente a la persona, le da sentido y orientación a toda su vida. Por 
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ello, brota de lo más íntimo  y profundo de cada persona, del corazón, como 

núcleo de la personalidad, y condiciona todos los actos y decisiones  que se 

toma en la vida. Entre los adolescentes parece mantenerse un ideal romántico 

de la pareja y de la unión matrimonial. A pesar de esta idealización que tiene los 

y las adolescentes sobre el matrimonio, la realidad de la relación de pareja es 

muy compleja. El plantearse un proyecto de vida matrimonial es clave para 

ayudar al adolescente a combatir el problema de los embarazos no deseados, 

reducir el matrimonio a edad temprana  y así formar una familia estable en el 

futuro (Cáseres,1994).    

 
 El significado de la vida podemos describirlo como la percepción de la 

trayectoria satisfactoria o insatisfactoria de nuestra vida. Descubrir el significado 

de la vida es alcanzar a ver a donde te lleva, tener una percepción de su 

orientación general y de su destino final. La vida tiene significado cuando 

tenemos una tarea que cumplir en ella. Eso nos conduce hacia la estabilidad, 

ilusión y por tanto, una cierta felicidad cada día que comienza (Yepes y 

Aranguren, 2003).  

    
 Ginsberg y otros, afirma que existe etapas clásicas en el pensamiento de 

un futuro profesional ocupacional, como son: la etapa de la fantasía, tentativa y 

realista, durante la primera etapa, corresponde aproximadamente a los años de 

la niñez hasta el inicio de la adolescencia (4 a 10 años), las elecciones y 

decisiones son más activas y emocionales que practicas. La segunda etapa, 
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tentativa llega  con el tiempo de la pubertad hasta los 16 a 17 años lleva un 

esfuerzo más realista al integrar intereses con habilidad, valores, y hacia el fin 

de la secundaria están en la etapa realista (a partir de los 17 a 18 años a mas) 

en que la progresiva resolución de la crisis adolescente y las exigencias de la 

realidad, posibilitan la tarea de conciencia de la necesidad de decidir (Papalia, 

2000). 

  
 La escala de valoración del proyecto de vida comprende dos dimensiones 

son: la capacidad de transcender el presente y la capacidad de tomar 

decisiones. En la primera dimensión, el adolescente desarrolla la habilidad para 

aprender a  plantear su futuro, fijarse metas concretas y programar actividades. 

En ella se fomentan los procesos de reflexión, se analizan las capacidades y 

aptitudes propias, los valores y la autoestima que se posee, las posibilidades 

socioeconómicas con las que se cuenta y las motivaciones personales. La 

segunda dimensión, consiste en el proceso de toma de decisiones de los 

adolescentes, las mismas  que puedan estar influenciadas por el contexto y por 

las personas que forman parte de este (Pick de Weiss, 1997). 

 
 Otro de los factores protectores de los adolescentes es la familia, según la 

OMS,  este grupo de personas juega un rol muy importante para lograr un 

desarrollo saludable. En el proceso de desarrollo psicosocial del adolescente, 

constituyen un medio social especialmente importante ya que la familia que 

cuenta con un buen Funcionamiento Familiar, constituye un factor protector 
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como sistema de apoyo para el adolescente, puesto que el grupo familiar 

proporciona apoyo emocional, protección a sus miembros y les permite un buen 

crecimiento y desarrollo (Bustamante, 2001). 

  
 La familia se describe como un grupo pequeño, un sistema semi cerrado 

de personalidades que interactúan con el sistema cultural más amplio, la familia 

es la principal influencia socializadora sobre el adolescente, esto significa que 

es el principal transmisor de los conocimientos, valores, actitudes, roles y 

hábitos que va de generación en generación, los padres y los adolescentes que 

tienen más éxito en la solución de conflictos son aquellos que muestran 

respeto, confianza y un compromiso mutuo, tiene consideración por las 

necesidades del otro, toma en cuenta el punto de vista de sus integrantes e 

intercambian ideas e información entre ellos (Bustamante, 2001). 

 
 Es la institución social que recibe al ser humano desde su nacimiento y del 

cual emerge más tarde a la etapa de la adolescencia, constituyéndose en la 

fuente de sus relaciones más duraderas, tiene el poder de producir más 

recursos para lograr cambios en los adolescentes, en ella aprenden valores, 

principios, normas y costumbres que le afectaran por toda la vida. Toda familia 

que esté viviendo con una o un adolescente, podría ser considerada como una 

familia en crisis, ya sea por la presión que puedan imponer en la familia o por el 

conflicto ínter generacional que en ella suceda, esto es así, porque mientras los 
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adolescentes viven una crisis adolescente, los padres enfrentan una crisis de la 

edad media que implica la etapa adulta madura (Mendizábal, 1999). 

 

La familia es el intermedio entre la persona y la sociedad, que juega un 

importante rol en la formación de los individuos, la familia aparece así como un 

refugio que protege de la dificultades y problemas de la vida cotidiana, sin 

embargo puede transformarse en ocasiones, en fuente de nuevos desafíos y 

problemas porque también están expuestas a constantes situaciones que hacen 

compleja a la convivencia familiar (Chamblas, 2005). 

 

 

Las funciones familiares son importantes para la socialización, el 

desarrollo y el bienestar de los adolescentes, así como de sus familias. Hay 

cinco funciones y responsabilidades familiares relacionadas entre sí, estas son: 

la provisión de los recursos básicos para la subsistencia, el cuidado del hogar, 

la protección de los jóvenes, la orientación y promoción del desarrollo físico y 

psicológico de los jóvenes y la defensa y apoyo de la causa juvenil ante la 

comunidad o la sociedad mayor (Salas, 2005). 

 
 

Para lograr un desarrollo saludable de los adolescentes y jóvenes 

necesitan haber tenido una infancia saludable, un ambiente que los apoye y les 

brinde oportunidades, a través de la familia el grupo de pares, y otras 

instituciones sociales. Luego requieren oportunidades para obtener los 

conocimientos adecuados que les permitan hacer elecciones saludables, 
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considerando que para que la información se convierta en conocimiento y sea 

capaz de influir sobre las actitudes y conductas, debe ser íntegra y pertinente 

para la experiencia del joven. Necesitan acceder a una amplia gama de 

servicios: educación, empleo, salud, justicia y bienestar, que deben ser 

sensibles a sus requerimientos (Suárez, 1995; Maddaleno, 1996). 

 
La familia tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar 

cambios o crisis producidas tanto del exterior como desde el interior, y que 

pueden llevar modificaciones estructurales y funcionales e incidir en el bienestar 

de la salud familiar. La vida en familia proporciona la influencia más temprana 

para la educación de los hijos. Este es determinante en las respuestas 

conductuales entre ellos y la sociedad, organizando sus formas de relacionarse 

de manera recíproca, reiterativa y dinámica; estas son las interacciones más 

importantes en la familia. La salud mental del adolescente tiene íntima relación 

con su vida en familia (Chamblas, 2005, Gómez, 2005). 

 
 

La adolescencia determina en la familia una serie de situaciones nuevas y 

conflictivas, exigiendo esta una reestructuración en sus relaciones que 

proporcionen al adolescente un medio adecuado para su desarrollo. Esta 

reestructuración debe incluir un cambio en las reglas, limites, modelos de 

seguridad y disciplina, en los estilos de vida familiar y el tipo de comunicación 

entre ellos. Es decir, se hace necesario que la familia funcione adecuadamente 
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en el cumplimiento de sus roles de tal manera que sea capaz de promover una 

mejor calidad de vida entre sus miembros (Ugarte, 2002). 

 

El Funcionamiento Familiar es definido como un indicador de Salud 

Familiar; es la forma en que cada uno de sus miembros la evidencian, el estado 

en que se encuentra la vida familiar interna. Permite tener una idea global de la 

forma de cómo la familia satisface sus necesidades, proceso donde todos los 

miembros de la familia constituyen un sistema dinámico tendente al crecimiento 

y desarrollo individual y familiar, orientados a un buen desarrollo de las 

comunicaciones entre sí, vínculos afectivos, sistema de relaciones de poder, 

valores espirituales, normas, metas y objetivos (Horwitz, 2000). 

 

En la familia se considera: la forma en que los miembros se comportan 

unos con otros, la comunicación entre padres e hijos y la calidad de 

relacionarse unos con otros. Lo mencionado anteriormente se considera 

importante ya que permite la "salud de la familia", es por ello, que el rol para 

procurar la salud de sus miembros es de particular importancia para la 

enfermera (Ares, 2002). 

 

Horwitz modificó la escala diseñada por  Smilktein, "El ApgarFamiliar",  

instrumento ágil para detectar la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia, 

mide la percepción de la persona en torno al funcionamiento familiar en las 

categorías siguientes: adaptabilidad, capacidad de utilizar recursos familiares y 
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comunitarios para resolver situaciones de crisis, participación, capacidad de 

compartir los problemas y de comunicarse para explorar maneras de 

resolverlos, gradiente de crecimiento, el atravesar las diferentes etapas del ciclo 

vital familiar en forma madura, permitiendo la individualización y separación de 

los miembros de la familia, afecto, capacidad de experimentar cariño y 

preocupación por cada miembro y demostrar distintas emociones, capacidad de 

aplicar los elementos anteriores compartiendo el tiempo y recursos especiales y 

materiales de cada miembro de la familia (Horwitz,2000,Gómez,2005). 

 

Smilksten clasifica el funcionamiento familiar de acuerdo al Apgar en: 

Buena Función Familiar, Disfunción Familiar Leve, Disfunción Familiar 

Moderada, Disfunción Familiar Grave. Conceptuando la buena función familiar o 

familiar funcional a la capacidad de utilizar los recursos intra y extra familiares, 

en la resolución de problemas así como la participación en compartir la toma de 

decisiones y responsabilidades como miembros de la familia, logrando la 

maduración emocional y física en la autorrealización de los miembros a través 

del soporte y guía mutua, mostrando amor y atención entre los integrantes del 

grupo familiar con un compromiso de dedicación, espacio y tiempo a los 

mismos (Gómez, 2005). 

 

 
Las familias con buen funcionamiento familiar, son aquellas donde existe 

menos discrepancia entre los padres e hijos, los padres están de acuerdo con 

las decisiones que toman sus hijos, la comunicación entre ellos es efectiva, 
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existe la autoridad compartida, ayuda mutua, se establecen límites existe 

disciplina y se mantiene un nivel óptimo de autoestima, por el contrario, una 

familia con funcionamiento deficiente está relacionado a interacción negativa 

entre sus miembros, inconsistente prohibición de los limites, distanciamiento y 

abandono afectivo, atención dirigida a los hijos solo ante comportamientos 

inadecuados, crisis marital y patrones disfuncionales de comunicación (Arévalo, 

2001). 

 

Los padres de familia constituyen una fuente importante de información 

para los adolescentes, son agentes primarios donde el ser humano establece 

lazos estrechos de dependencia y relación, además son los primeros maestros 

de sus hijos; así mismo los padres se encuentran involucrados en las 

decisiones que ellos tomen referente a su futuro y en sus cambios de 

comportamiento. La interacción entre padres e hijos es de difícil abordaje, por lo 

cual los progenitores son en gran parte responsables del ambiente en el cual 

están inmersos sus hijos durante su desarrollo (Miller, 1998, UNFPA, 2003). 

 
 

Actualmente la disgregación o problemática familiar a repercutido, en la 

salud de las adolescentes, ya que al no tener un modelo de familia y no tener 

proyectos para el futuro, elementos fundamentales que cuentan como factores 

protectores, hechos que inciden en el aumento de embarazos en adolescentes 

y todo esto repercutirá en ellas mismas y la del bebe cuando nazca, e inclusive 

genera problemas familiares y menos oportunidades en la vida (Leonor, 2007). 
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Se han realizado estudios de investigación a nivel Internacional y Regional 

en relación con las variables en estudio: el funcionamiento familiar. 

 

Musitu y Colaboradores (2007), en Valencia - España, encontraron que las 

características tanto positivas como negativas del funcionamiento familiar 

potencian o inhiben las autoevaluaciones positivas del adolescente y en los 

distintos acontecimientos de su vida ya sea a nivel familiar, en la escuela y en la 

sociedad frente a su apariencia física. 

 

Herrera (1997), en una investigación en la comunidad de Cuba, encontró 

que una familia con funcionamiento adecuado o familia funcional puede 

promover el desarrollo integral con sus miembros y lograr el mantenimiento de 

su salud favorables; por lo contrario una familia disfuncional o con 

funcionamiento inadecuado debe ser considerada como factor de riesgo al 

propiciar la aparición de síntomas de enfermedades de sus miembros. 

 
 

Vargas (2000) en una investigación realizada en Alto Moche, encontró que 

el 45.71 por ciento de adolescentes percibieron como muy bueno su 

funcionamiento familiar, el 37.36 por ciento lo percibieron como bueno, 12.86 

por ciento como regular y solo el 3.57 por ciento de los adolescentes 

percibieron como deficiente su funcionamiento familiar. 
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Rodríguez (2003), en un estudio realizado en el sector el Progreso -Víctor 

Larco, reportó que el 65 por ciento de adolescentes tuvieron un mediano nivel 

de funcionamiento familiar, el 20 por ciento bajo nivel de funcionamiento familiar 

y el 15 por ciento un nivel alto de funcionamiento familiar. 

 

Rumay y Agreda (2007), en una investigación realizada en el Distrito de la 

Esperanza – Trujillo, encontraron que el 47.5 por ciento de adolescentes 

presentó un funcionamiento familiar alto, el 39 por ciento un funcionamiento 

familiar medio y el 12.9 por ciento funcionamiento familiar bajo. 

 

Arana y Quispe (2008), en su trabajo de investigación muestran que el 

64.6 por ciento de adolescentes de la Institución Educativa N° 81032 del distrito 

de Guadalupe - Pacasmayo presento un nivel de funcionamiento familiar 

moderado y el 26.8 por ciento un nivel de funcionamiento familiar alto y el 8.7 

por ciento nivel de funcionamiento familiar bajo. 

 

Yovera y Cárdenas (2009), en un estudio realizado en la Institución 

Educativa Carlos A. Olivares. Chepén, encontraron que el 93 por ciento de los 

adolescentes, percibieron una familia moderadamente funcional. 

 

Con relación a la variable;riesgo de embarazo en adolescentes se 

realizaron estudios a nivel Regional. 
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Bazán y Cabanillas (1995), en la comunidad de Vista Alegre - Trujillo 

encontraron que la funcionalidad familiar del adolescente tiene influencia 

significativa en la presencia de embarazos. Las adolescentes sin una buena 

funcionalidad familiar presentan 3.38 por ciento probabilidades más de 

presentar embarazos con relación a las adolescentes que tienen buen 

funcionamiento familiar. 

 

Con relación a la variable: proyecto de vida se realizaron estudios a nivel 

regional. 

 

Paiva y Príncipe (1998), en un estudio cualitativo realizado en la 

comunidad de Miramar - Alto Moche, encontraron que la mayoría de 

adolescentes entrevistados tenían un proyecto de vida definido otros tenían 

limitación por el factor económico y solo uno no lo tenía definido. 

 

Vargas (2000), en una investigación realizada en Alto Moche, reportó que 

la totalidad de los adolescentes estudiados tenían un proyecto de vida definido. 

 

Ríos y Torres (2003), en una investigación realizada en El Porvenir -

Trujillo, en adolescentes del Centro Educativo “José Carlos Mariátegui” 

encontraron que el 88 por ciento tenía un proyecto de vida establecido y el 12 

por ciento no establecido. 
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Velásquez y Villarroel (2004), en su investigación realizada en Víctor Larco 

en estudiantes del centro Educativo Mixto "José Antonio Encinas" encontraron 

que el 73.1 por ciento tienen un proyecto de vida definido, y el 26.9 por ciento 

tienen no definido. 

 

Aldea y Ascón (2005), realizaron una investigación en la Institución 

Educativa "Víctor Andrés Belaunde” - Trujillo en la cual reportaron que 80.5 por 

ciento de adolescentes presentan un proyecto de vida definido y el 19.5 por 

ciento no definido. 

 

La motivación más importante para realizar la presente investigación fue 

durante las prácticas clínicas en el Servicio de Maternidad y Etapa de Vida del 

Adolescente  en Hospital “Leoncio Prado” de Huamachuco, en donde 

observamos la afluencia de gestantes adolescentes al hospital y centro de salud 

locales, además nos dimos cuenta por la situación en que se encuentran las 

adolescentes; viven momentos difíciles sobre todo aquellas que se convertirán 

en madres estando aún en proceso de desarrollo psicológico, social, intelectual 

y físico; interrumpiendo muchos de ellas estudios secundarios y otras frustrando 

una carrera técnica o universitaria, o trabajar con un ingreso mínimo sin ningún 

conocimiento al respecto llenándoles de temor y dudas en medio de una 

sociedad tan difícil y llena de prejuicios.   
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El presente estudio es de gran interés e importancia ya que permitirá 

mostrar la realidad de un grupo de adolescentes que se ve afectada 

significativamente por diversos factores externos que las impulsa a adoptar 

determinadas conductas de riesgo que las puede conllevar al embarazo; por 

todo lo anteriormente expuesto nos planteamos el siguiente problema: 

 

¿Qué relación existe entre los factores protectores: proyecto de vida, 

funcionamiento familiar y el riesgo de embarazo en las Adolescentes del Centro 

Educativo “Proyecto Amigo”. Huamachuco, 2011? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar qué relación existe entre los Factores Protectores: proyecto de 

vida, funcionamiento familiar y el Riesgo de Embarazo en Adolescentes. 

Institución Educativa “Proyecto Amigo”. Huamachuco. 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los Factores Protectores como son Proyecto de Vida y 

Funcionamiento Familiar de las Adolescentes de la Institución Educativa 

“Proyecto Amigo”. Huamachuco, 2011. 

 Determinar el Riesgo de Embarazo en las Adolescentes de la Institución 

Educativa “Proyecto Amigo”. Huamachuco, 2011. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 
 
 

1. TIPO DE INVESTIGACION 

 El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo - correlacional 

de corte transversal  y se realizó en la Institución Educativa “Proyecto Amigo” -

Distrito de Huamachuco. Provincia de Sánchez Carrión durante los meses de 

Enero a Agosto del 2011 (Polit, 2000). 

 

2. POBLACION EN ESTUDIO: 

 
 UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo conformado por 50 adolescentes 

mujeres que conforman el 3º, 4o y 5o grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Proyecto Amigo”. Huamachuco. 2011. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Adolescentes  mujeres  matriculadas en el 3º,4º y 5º grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa  "Proyecto Amigo". 

 Adolescentes que no están embarazadas. 

 Adolescentes que residen en la ciudad de Huamachuco. 

 Adolescentes que no tengan problemas de salud mental. 

 Adolescentes que estén dispuestas a participar voluntariamente. 
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 UNIDAD DE ANALISIS 

Estuvo conformado por cada una de las adolescentes que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de la información se empleó: la escala de valoración 

de Factores Protectores y el Riesgo de embarazo en Adolescentes 

(EVFPREA), ubicados en el Anexo nº 1. Dividido en cuatro partes: 

 

 DATOS INFORMATIVOS 

a)   Sexo 

b)   Edad 

c)   Grado de Instrucción 

 

 ESCALA DE VALORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA 

Instrumento diseñado por Moreno y Siccha (2000) y modificado por 

las autoras, consta de 18 ítems y se utilizó la escala de tipo Lickert de 

tres niveles, a cada uno de ellos se le asignó un valor de 1 a 3 puntos. 
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El puntaje para cada una de las opciones elegidas en cada ítem 

asume los siguientes valores: 

 

•     NUNCA                      : 01 Puntos. 

•    AVECES                    : 02 Puntos. 

•    SIEMPRE                 : 03 Puntos.  

 

Estableciéndose el proyecto de Vida como: 

 

•    Definido                      : 37 a 54 Puntos. 

•    No definido               : 18 a 36 Puntos. 

 

 

 ESCALA DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

El  instrumento del “Funcionamiento Familiar” (APGAR), es una 

escala diseñada por el doctor GrabielSmilktein y modificada por 

HorwitzFlorenzano y Ringeling(1985), que sirve para detectar el grado de 

funcionalidad o disfunción de la familia, el cual consta de 5 ítems, que 

miden la percepción de la persona en torno al Funcionamiento Familiar 

en las categorías siguientes: adaptabilidad, participación, gradiente de 

crecimiento, afecto y resolución. 
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El puntaje de cada ítem se determinó mediante la asignación de un 

valor arbitrario según respuesta: 

 Nunca                     : 0  Puntos. 

 Casi nunca              : 01 Punto. 

 Algunas veces  : 02 Puntos.   

 Casi siempre            : 03 Puntos.   

 Siempre                    : 04  Puntos. 

 El puntaje total de clasificación para el Funcionamiento Familiar 

es de 20 puntos y se estableció de la siguiente manera:  

 Deficiente Funcionamiento Familiar : 0 a 05 Puntos. 

 Regular Funcionamiento Familiar : 06 a 10 Puntos. 

 Buen Funcionamiento Familiar : 11 a 17 Puntos 

 Muy Buen Funcionamiento Familiar : 18 a 20 Puntos. 

 

 ESCALA DE VALORACION DE RIESGO DE EMBARAZO 

Para valorar el riesgo de embarazo, se utilizó el instrumento 

diseñado por las autoras en base a Salas (2005 ) que consta de 19 

ítems, cada uno de ellos tiene  alternativas de respuesta para valorar el 
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riesgo y estos están clasificados según, factores individuales, familiares y 

sociales. 

El puntaje para cada una de las opciones elegidas en cada ítem 

asume   los siguientes valores 

 NUNCA   : 0 Puntos. 

 AVECES   : 01 Puntos. 

 CASI SIEMPRE : 02 Puntos 

 SIEMPRE  : 03 Puntos. 

El puntaje para la valoración  el nivel de riesgo de embarazo es de la 

siguiente manera:  

 Alto  : 19 a 38 Puntos. 

 Bajo  : 39 a 57Puntos. 

 

4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Se evaluó el instrumento en su confiabilidad y validez a través de una 

prueba piloto, a fin de garantizar la calidad de los datos. 
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 PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se aplicó a las adolescentes de 3°, 4o y 5o grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “Diego 

Thomson” de la ciudad de Huamachuco con características semejantes a 

la población en estudio.  

 

Esta prueba permitió verificar la comprensión, practicidad y tiempo 

para la aplicación del instrumento, así como hacer reajustes necesarios 

mejorando la redacción de los ítems para obtener una mejor claridad de 

las preguntas por parte de los participantes y proporcionar las bases para 

la prueba de confiabilidad y validez de los instrumentos. 

 

 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la 

prueba estadística del coeficiente Alfha de Cronbach, aplicado a la 

prueba piloto, obteniéndose los siguientes resultados: 

INSTRUMENTOS ALFHA DE CRONBACH 

 Escala de Valoración de 

Proyecto de Vida. 

0,73 

 Escala de Valoración de 

Funcionamiento Familiar 

0,83 
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 Escala de Valoración de 

Riesgo de embarazo. 

0,73 

 

 

 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Para determinar la validez de los instrumentos: Escala de 

Valoración de Factores Protectores y Escala de Valoración de Riesgo de 

Embarazo, se utilizó la prueba estadística de correlación inter – ítem, así 

como también se realizó el juicio y opinión de expertos en el tema de 

investigación, de esta manera se cumplió con los requisitos necesarios 

para su aplicación en la población en estudio. 

  

INSTRUMENTOS ESTADISTICA INTER/ITEM 

 Escala de Valoración de 

Proyecto de Vida. 

 

0.02 

 Escala de Valoración de 

Funcionamiento Familiar 

 

0.03 

 Escala de Valoración de 

Riesgo de embarazo. 

 

0.02 
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5. PROCEDIMIENTOS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La recolección de datos se realizó de la siguiente manera. 

 

 Se coordinó anticipadamente con el Director de la Institución 

Educativa “Proyecto Amigo”. Huamachuco a fin de que se facilite la 

recolección de datos de la presente investigación. 

 

 Se coordinó con los docentes correspondientes a las aulas 

designadas para dicho proyecto y con las adolescentes que formaron 

parte del proyecto, según los criterios de inclusión antes mencionados. 

 

 Se realizó la identificación de las adolescentes, la encuesta se 

realizó de forma privada, aplicando los instrumentos antes mencionados 

(Anexo  1), tuvo una duración de 15 minutos, se le explicó de manera 

sencilla el propósito del estudio a fin de lograr la participación voluntaria, 

asegurándole que se respetará los principios éticos de anonimidad y 

confidencialidad; además se les brindará la conserjería necesaria. 

 

 Se agradeció a las adolescentes por su participación. 

 

 Una vez terminada la encuesta se procedió a determinar la relación que 

existe entre los factores protectores: proyecto de vida, funcionalidad 

familiar y riesgo de embarazo en las adolescentes en la Institución 

Educativa “Proyecto Amigo”. Huamachuco. 
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 Terminada la investigación se dejó una copia del informe a la 

Institución Educativa “Proyecto Amigo”. Huamachuco, para que quede 

constancia de haberse realizado la investigación y fines que crea 

conveniente la institución. 

 

6. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION  

 

La información fue recogida mediante el procedimiento descrito, y a la vez 

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS 

(TheStatisticalPackageforthe Social Sciences) por Windows versión 15. Los 

resultados se presentarán en tablas de una y doble entrada, de forma numérica 

y porcentual.  

 

Para determinar si existe relación entre las variables de estudio se hizo 

uso de la prueba de independencia de criterios “Chi-cuadrado” que mide la 

relación entre dos variables que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor a 5 por ciento. 

 

7. ETICA DE LA INVESTIGACION 

 

En el presente estudio se tuvo en cuenta los siguientes principios 

éticos (Polit, 2000). 
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 Confidencialidad:Se dio a conocer a las adolescentes que la 

información que nos proporcionaran será carácter anónimo. 

 

 Consentimiento Informado: Se explicó a las adolescentes, que el 

estudio será publicado pero que sus nombres serán anónimos, para 

evitar que se exponga la identidad de los informantes. 

 

 Costo - Beneficio: Cuando se entrevistó a las adolescentes para 

obtener la información deseada, se les brindó orientación y consejería, 

según las necesidades. 
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8. DEFINICION DE VARIABLES 

 
 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 

A. RIESGO DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES: 

 

 Definición Conceptual: El riesgo de embarazo en la adolescente es 

multicausal, puede ser una respuesta sintomática a situaciones sociales, 

así como también una manifestación de las características evolutivas del 

adolescente ante determinadas condiciones de vida (OPS,2000). 

 
 

 Definición Operacional: Es el puntaje de las respuestas que obtuvo 

cada participante en el instrumento aplicado y se cuantificó de la 

siguiente manera: 

 

 Alto riesgo        : 19 a 38 Puntos. 

 Bajo riesgo       : 39 a 57 Puntos. 

 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 FACTORES PROTECTORES  

B.  PROYECTO DE VIDA: 
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 Definición Conceptual: Capacidad de la persona para planear su futuro 

en base a lo que quiere ser, para la cual elabora y comienza a ejecutar 

su estrategia para lograrlo (Donas, 2000). 

 

 Definición Operacional: Es el puntaje de las respuestas que obtuvo 

cada participante en el instrumento aplicado y se cuantificado de la 

siguiente manera: 

 Definido  : 37 a 54  Puntos.  

 No definido  : 18 a 36 Puntos. 

 

C.  FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

 

 Definición Conceptual: Es la percepción que tiene la persona 

respecto a la calidad de dinámica, comunicación y/o armonía 

intrafamiliar, que permite tener una idea global del grado de 

realización de sus miembros en la vida familiar (Horwitz, 2000). 

 

 Definición Operacional: Es el puntaje de las respuestas que obtuvo 

cada participante en el instrumento aplicado y se cuantificó de la 

siguiente manera: 

 Deficiente funcionamiento familiar : 0 – 05 Puntos. 
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 Regular funcionamiento familiar  : 06 – 10 Puntos. 

 Buen funcionamiento familiar  : 11 – 17 Puntos. 

 Muy buen funcionamiento familiar : 18 – 20 Puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN PROYECTO DE VIDA.I.E. "PROYECTO AMIGO°. 
HUAMACHUCO, 2011. 

           

 

Proyecto de Vida N° % 

 

  

  

 

 No Definido 9 18 

 

  

  

 

Definido 41 82 

 

  

  

 

Total 50 100 

 

  

  
           

 
 
Fuente: EVPV.    n= 50   
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GRAFICO N° 1 
 

DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN PROYECTO DE VIDA.I.E. "PROYECTO AMIGO°. 
HUAMACHUCO, 2011. 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. I.E. 
“PROYECTOAMIGO”. HUAMACHUCO, 2011 

 

        

Nivel de Funcionamiento Familiar N°     %   

                

Deficiente     0     0   

                

Regular     5     10   

                

Bueno     23     46   

                

Muy Bueno     22     44   

                

Total   50   100  

                

Fuente: EVFF     n=50  
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GRAFICO N° 2 

DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. I.E. "PROYECTO AMIGO". 

HUAMACHUCO, 2011. 
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TABLA N° 3 
 

DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN RIESGO DE EMBARAZO. I.E. "PROYECTO AMIGO". 
HUAMACHUCO, 2011. 

         

  

  
 

      
 
   

                  

Riesgo de Embarazo  N°   %   
         

                  

         

Alto   27   54   

         

                  

Bajo   23   46   

                  

         

Total   50   100   

                  

 
Fuente: EVRE                                                                                                                  n=50 n=50    
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GRAFICO N° 3 

DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN RIESGO DE EMBARAZO. I.E. "PROYECTO AMIGO". 

HUAMACHUCO, 2011. 
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TABLA N° 4 

 
DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN PROYECTO DE VIDA Y RIESGO DE EMBARAZO. I.E.  

"PROYECTO AMIGO". HUAMACHUCO, 2011. 
          

          

Proyecto de vida    
Riesgo de 
Embarazo     

          

          

   Alto Riesgo  Bajo Riesgo  Total 
   N° %  N° %   
          

          

No Definido   8 16  1 2  9 

          

          
Definido   19 38  22 44  41 

          

          

Total   27 54  23 46  50 

          

          
Fuente: EVPV y EVRE         n=50 

 

= 5.378      P = 0.0204 ≤ 0.05 
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GRAFICO N° 4 
 

DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN PROYECTO DE VIDA Y RIESGO DE 

EMBARAZO. I.E. "PROYECTO AMIGO". HUAMACHUCO, 2011. 
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TABLA N° 5 

 
DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y RIESGO 

DE EMBARAZO. I.E. "PROYECTO AMIGO". HUAMACHUCO, 2011. 
          

                    

Funcionamiento Familiar    
Riesgo de 
Embarazo     

                

          
  Alto Riesgo  Bajo Riesgo  Total 
   N° %  N° %   
                    

                    
Regular   5 10  0 0  5 
          

                    
Bueno    11 22  12 24  23 
                    

                    
Muy Bueno   11 22  11 22  22 
                    

                    
Total   27 54  23 46  50 
                    

Fuente: EVFF y EVRE.                                                                                                               n=50 
 

 = 4733              P = 0.0296  0.05             
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GRAFICO N° 5 
 

DISTRIBUCION DE 50 ADOLESCENTES SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y RIESGO 

DE EMBARAZO. I.E. "PROYECTO AMIGO". HUAMACHUCO, 2011. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La adolescencia representa un periodo crucial en la evolución biológica y 

psicológica debido a grandes cambios físicos y endocrinos. Está marcada por el 

gran interés sexual, el debilitamiento de los lazos familiares, la conquista de la 

independencia y la avidez de popularidad entre los amigos. Debe desarrollar 

conocimientos, actitudes, funciones y habilidades que van a contribuir a su 

crecimiento y desarrollo personal: valoración personal y así tener una buena 

salud. Este periodo presenta muchas oportunidades para progresar, pero 

también riesgos para la salud y el bienestar del adolescente (Medellin, 1995; 

Freyre, 1997; OMS, 2000). 

 

En el desarrollo de los adolescentes existen factores que los protegen de 

influencias adversas, actuando de manera positiva; denominándolos factores 

protectores. El proyecto de vida, como factor protector; guía y permite hacer 

reales los sueños, anhelos y deseos de las personas, garantizando su propio 

bienestar y el éxito en todo lo que se proponga. También es una manera de 

determinar en el presente, lo que se desea ser en el futuro, es el reflejo de los 

gustos que posee una persona y aquello que le produce mayor satisfacción 

(Cáseres, 1999). 

 

Otro de los factores protectores que suele fortalecer al adolescente, es la 

familia ya que en ésta se realiza un constante intercambio armonioso de 
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energía e información, existen canales adecuados de participación de sus 

miembros, flexibilidad ante los cambios, estructuración de roles, manejo del 

poder, entre otros. Todos estos procesos están relacionados entre sí, de modo 

que un cambio en cualquiera de ellos, conllevaría a un cambio drástico entre 

sus miembros (Papalia, 2000). 

 

El 40 por ciento de mujeres en países en vías de desarrollo tiene un parto 

antes de cumplir 20 años. Muchas de ellas son forzadas por las presiones 

sociales a tener matrimonios tempranos y embarazos tempranos. El embarazo 

en adolescentes puede tener consecuencias adversas para la salud tanto de 

corto plazo como de largo plazo. Este  afecta a más de dos millones de niñas y 

mujeres en todo el mundo y se estima que cada año se agregan entre 50.000 y 

100.000 nuevos casos (Gabbe y Simpson 2007). 

 

El presente trabajo de investigación se realizó, para conocer la relación de 

Factores Protectores y el Riesgo de Embarazo en Adolescentes de la Institución 

Educativa “Proyecto Amigo”. Huamachuco, 2011, encontrándose los siguientes 

resultados. 

 

En la Tabla N° 1 que corresponde a la distribución de adolescentes según 

su Proyecto de Vida, se observa que el 18 por ciento  de adolescentes tiene un 

proyecto de vida definido y el 82 por ciento no tiene proyecto definido.  
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Los hallazgos obtenidos en la presente investigación se aproximan a los 

de Paiva y Principe (1998), en su estudio cualitativo realizado en la comunidad 

de Miramar – Alto Moche - Trujillo, donde reporta que la mayoría  de 

adolescentes tenía definido su proyecto de vida. 

 

Ríos y Torres (2003), en una investigación realizada en el Porvenir – 

Trujillo; en adolescentes del Centro Educativo “José Carlos Mariátegui” 

encontraron que el 88 por ciento tenía un proyecto de vida establecido y el 12 

por ciento no establecido, resultados que se asemejan a los de la presente 

investigación. 

  

Los resultados de la presente investigación se aproximan a los resultados 

que obtuvieron Velásquez y Villarroel (2004), en su investigación en VíctorLarco 

– Trujillo, en la I.E “José Antonio Encinas” donde encontraron que el 73.1 por 

ciento tiene un proyecto de vida definido y el 26.9 por ciento no definido. 

 

Se considera que tener un proyecto de vida definido, sirve como factor 

protector para los adolescentes frente a los diferentes riesgos que nos ofrece la 

sociedad, por lo contrario los que no cuentan  con un proyecto de vida se verán 

tentados a adoptar estilos de vida de alto riesgo tanto para ellos como para su 

familia y la sociedad. Es así que el presente estudio evidencia que la mayoría 

de los adolescentes tienen proyecto de vida definido, lo cual probablemente a 

que los adolescentes están en un continuo desarrollo intelectual, en busca de 
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ideas y principios propios, en busca de planes y proyectos que marquen un 

rumbo propio y de una nueva dimensión para su futura vida adulta (OMS, 

2010). 

 

En el ámbito de la persona, los proyectos de vida constituyen sistemas de 

orientacionesy valores vitales que expresan la síntesis de sus necesidades y 

aspiraciones esenciales proyectadas en los contextos y escenarios marginados 

y reales de su autorrealización personal, deacuerdo a la posibilidad 

reconstructiva de la experiencia pasada y su actualización con los recursos 

psicológicos disponibles para su transformación y desarrollo personal 

(Hernández, 2003). 

 

Este hecho evidencia que a pesar de las condiciones adversas que ofrece 

la sociedad, los adolescentes con buenos modelos e intervenciones desde de la 

infancia, llegada la etapa de la adolescencia este se desarrolla, se fortalece y se 

consolida de tal forma que el adolescente organiza su vida en función de lo que 

quiere ser, trazándose metas para alcanzar su objetivo. Debido al mayor 

desarrollo intelectual y de la capacidad abstractiva, en esta etapa se advierten 

intereses académicos específicos, por profesiones u ocupaciones lo cual es 

importante en el proceso de madurez vocacional, sugiriendo mayor capacidad 

de proyección hacia el futuro pero de manera aun no bien definida 

percibiéndose todavía la vivencia existencial del presente (Freyre, 1997; OPS, 

1998). 
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Los resultados del presente trabajo de estudio evidencia que la gran 

mayoría de adolescentes cuentan con proyecto de vida definido, lo cual se 

puede deber a que se encuentran en un constante desarrollo intelectual,  tienen 

deseo de superarse, quieren tener un mejor futuro entre otros. 

 

Pero también hay un porcentaje considerable de adolescentes que no 

cuentan con un proyecto de vida definido. Para solucionar este problema el 

MINSA en forma conjunta con la institución educativa debe trabajar con las 

adolescentes para impulsarlos hacia la concesión de sus metas trazadas y así 

evitar el miedo a tomar decisiones; de esta manera ayudaremos a que las 

adolescentes se desarrollen personal y profesionalmente. 

 

En  la Tabla N° 2, que corresponde al nivel de Funcionamiento familiar, 

se encontró que el 44 por ciento presentan funcionamiento familiar muy bueno, 

el 46 por ciento bueno,  el 10 por ciento regular y no se encontró adolescentes 

con funcionamiento familiar deficiente. 

 

Herrera (1997), en una investigación en la comunidad de Cuba, encontró 

que una familia con funcionamiento adecuado o familia funcional puede 

promover el desarrollo integral con sus miembros y lograr el mantenimiento de 

su salud favorables; por lo contrario una familia disfuncional o con 

funcionamiento inadecuado debe ser considerada como factor de riesgo al 

propiciar la aparición de síntomas de enfermedades de sus miembros. 
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Musitu y Colaboradores (2007), en Valencia - España, encontraron que 

las características tanto positivas como negativas del funcionamiento familiar 

potencian o inhiben las autoevaluaciones positivas del adolescente y en los 

distintos acontecimientos de su vida ya sea a nivel familiar, en la escuela y en la 

sociedad frente a su apariencia física. 

 

Ccoica (2010) en su investigación realizada en el Distrito de Comas- 

Lima, encontró que los niveles de funcionamiento familiar evidencian que el 

32,5 por ciento presenta una buena función familiar, el 42,9 por ciento una 

disfunción leve, el 16,4 por ciento una disfunción moderada y el 8 por ciento una 

disfunción grave; resultados que son diferentes a los del presente trabajo de 

investigación. 

 

Vargas (2000) en su investigación realizada en Alto Moche, encontró que 

el 45.71 por ciento de adolescentes percibieron como muy bueno su 

funcionamiento familiar, el 37.36 por ciento lo percibieron como bueno, 12.86 

por ciento como regular y solo el 3.57 por ciento de los adolescentes 

percibieron como deficiente su funcionamiento familiar. Resultados que se 

asemejan con los de la presente investigación, a excepción de que en el 

presente estudio no se encontró adolescentes con funcionamiento familiar 

deficiente. 
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Los hallazgos obtenidos difieren de los encontrados por Arana y Quispe 

(2008), en su trabajo de investigación muestran que el 64.6 por ciento de 

adolescentes de la Institución Educativa N° 81032 del distrito de Guadalupe - 

Pacasmayo presentó un nivel de funcionamiento familiar moderado y el 26.8 por 

ciento un nivel de funcionamiento familiar alto y el 8.7 por ciento nivel de 

funcionamiento familiar bajo. 

 

Así mismo difieren de los resultados que obtuvieron Yovera y Cárdenas 

(2009), en un estudio realizado en la Institución Educativa Carlos A. Olivares. 

Chepén, encontraron que el 93 por ciento de los adolescentes, percibieron una 

familia moderadamente funcional. 

 
 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia común, en el que se generan fuerte sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. El  

funcionamiento familiar es el modo en que como se comportan los miembros de 

la familia, unos con otros, y la calidad de relaciones entre ellos, se considera 

importante porque permite determinar “La salud de la familia” (Ares, 2002). 

 

Los miembros de la familia cumplen roles y funciones al interior de esta; 

que les permite relacionarse con otros sistemas externos como: el barrio, el 

trabajo, la escuela, entre otros. No obstante la familia tiene la tarea de 
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proporcionara a sus miembros los recursos necesarios para enfrentar cambios 

o crisis que son producidos tanto desde el exterior como desde el interior y que 

pueden llevar a modificaciones estructurales y funcionales, del mismo modo la 

familia constituye un espacio de primer orden desde que el sujeto adquiere 

valores y su concepción del mundo (Carballo, 2000). 

 

Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo de una dinámica 

adecuada en la familia. Está dado por la interacción entre la cohesión y la 

adaptabilidad, un funcionamiento familiar es alto en la medida que se 

establecen vínculos afectivos entre sus miembros, se prueba el desarrollo 

progresivo en la autonomía y además que sea capaz de cambiar su estructura 

para superar las dificultades evolutivas dentro de la familia (Olson y Cool, 1983; 

Ares, 2002). 

 

En el presente estudio se llegó a la conclusión que a pesar de las 

adversidades que nos presenta la sociedad, la gran mayoría de adolescentes  

encuestadas viven en hogares con buen funcionamiento familiar; lo que permite  

a la adolescente desarrollarse como  persona y contar con valores morales. 

 

 
Del mismo modo no  podemos dejar de lado al 10 por ciento de las 

adolescentes que cuentan con un funcionamiento familiar regular. Esto puede 

deberse a que las familias se encuentran atravesando por una crisis, lo cual 
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afectaría en la vida cotidiana de la adolescente; estas a su vez estarían 

predispuestas a adoptar estilos de vida no saludables, entre ello tenemos la 

deserción escolar, baja autoestima, riesgo de embarazos no deseados, entre 

otros; por lo que debería trabajar en forma coordinada el sector salud con la 

institución educativa directamente con las familias en función a recuperar los 

espacios que se han ido perdiendo, poniendo énfasis en  la comunicación entre 

padres e hijos. 

 

En la Tabla N° 3, que corresponde a la distribución de adolescentes según 

su Riesgo de Embarazo, se observa que el 54 por ciento  de adolescentes 

tienen alto riesgo de embarazo y el 46 por ciento tiene un bajo riesgo.  

 

Córdoba y Seminario (2000), realizaron un estudio sobre el nivel d riego 

de embarazo en adolescentes y factores protectores en Alto Moche - Trujillo, 

encontrando que el 69.7 por ciento tuvieron bajo riesgo de embarazo y el 30.4 

por ciento presento alto riesgo, resultados que difieren con los encontrados en 

el presente estudio. 

 

Diaz y Diaz (2010), en su trabajo de investigación realizado en alumnas 

de enfermería en la Sede del Valle de Jequetepeque – La Libertad, encontraron 

que el 49.5 por ciento no presentaron riesgo de embarazo, el 47 por ciento 

presento  bajo riesgo  de embarazo y el 3.5 por ciento presento alto riesgo de 

embarazo, resultados que difieren con los encontrados en el presente estudio. 
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La educación sexual es una herramienta básica para que los adolescentes 

conozcan y ejerzan su sexualidad saludablemente y sin riesgos, dándole 

además la posibilidad de defender sus derechos sexuales. Sin embargo aun se 

sigue pensando que si en la escuela se habla de sexo, los adolescentes se van 

a iniciar precozmente y van a tener relaciones sexuales de manera 

desenfrenada, lo cual es radicalmente opuesto, ya que cuando mayor es la 

información que se tenga de estos temas, mas seguridad van a tener los 

adolescentes para elegir el momento de la iniciación sexual y además no 

existirían consecuencias negativas como embarazos no deseados (Escobar, 

1998). 

 
Meachan (2000), afirma que a través de una buena educación sexual los 

adolescentes podrían desarrollar el conocimiento y la confianza para tomar 

decisiones relacionadas con el comportamiento sexual, incluso la decisión de 

no tener relaciones sexuales hasta que estén preparadas para ello. 

 

El despertar sexual de los adolescentes suele ser precoz y muy importante 

en sus vidas carentes de otros intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos 

(laborales, de uso del tiempo libre, de estudio); con modelos familiares de 

iniciación sexual precoz; por estimulación de los medios, inician a muy corta 

edad sus relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con muy escasa 

comunicación verbal y predominio del lenguaje corporal(García, 1995). 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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En la presente investigación se llegó a la conclusión  que la mayoría de 

adolescentes encuestadas presentan riesgo de embarazo alto, debido a una  

inadecuada información sobre sexualidad por parte de los medios de 

comunicación, la familia, el Ministerio de Salud entre otros. Lo que conllevaría a 

un embarazo no deseado y afectaría su vida futura trucando sus metas trazadas, 

por lo que el Ministerio de Salud y el Sector Educación deben fortalecer las 

habilidades sociales como factor protector para evitar el riesgo. 

 

En  la Tabla N° 4, que corresponde al proyecto de Vida de las 

adolescentes que pertenecen a la I.E. “Proyecto Amigo”; relacionado con el 

Riesgo de Embarazo de las adolescentes; se observa  que el 38 por ciento de 

adolescentes con proyecto de vida definido presentan un alto riesgo de 

embarazo y el 44 por ciento un bajo riesgo; el 16 por ciento de adolescentes 

con proyecto de vida no definido presentan un alto riesgo de embarazo y el 2 

por ciento un bajo riesgo. 

 

Al analizar estos resultados con la prueba estadística de Chi Cuadrado, se 

obtuvo un valor de  = 5.378 con una probabilidad de P = 0.0204  0.05 

siendo esta relación significativa, es decir que existe relación entre las 

variables, el riesgo de embarazo estárelacionado con el proyecto de vida.        

 

No se encontró ningún trabajo de investigación relacionado con el 

presente estudio. 
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Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo, lo 

que reduce sus futuras posibilidades de lograr buenos empleos y sus 

posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección; por lo 

tanto no cuentan con un proyecto de vida establecido, le será muy difícil lograr 

empleos permanentes con beneficios sociales.En estratos sociales de mediano o 

alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada suele ser objeto de 

discriminación por su grupo de pertenencia (OMS, 1998). 

 

Generalmente, la joven ingresa a la escuela sin tener conciencia de la 

importancia que implica contar con su proyecto de vida y que le permita 

visualizar sus logros académicos y personales dentro de este contexto, en el 

ejercicio pleno de su sexualidad responsable. Sin preparación alguna para la 

maternidad, las adolescentes llegan a ella y esa imprevista situación 

desencadena una serie de frustraciones sociales y personales provocando con 

ello que su proyecto de vida cambie en forma radical (Soto y Colaboradores 

2007). 

 

El embarazo en adolescentes es un problema social que está 

incrementándose cada vez más, es una situación que está   presente y ello 

genera que algunas adolescentes no logren concluir su proyecto de vida. El 

embarazo en adolescentes es una problemática biopsicosocial ya que 

interrumpe y desequilibra el proceso de desarrollo biológico, psicológico y social  
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de la madre joven, interfiere en su dinámica social con elmundo social y afecta 

el desarrollo integral de su hijo (Hamel, 2002). 

 

 

En  la Tabla N° 5 que corresponde al Funcionamiento Familiar de las 

adolescentes que pertenecen a la I.E. “Proyecto Amigo”; relacionado con el 

Riesgo de Embarazo; se observa  que el 22 por ciento de adolescentes con 

funcionamiento familiar muy bueno presentan un alto riesgo de embarazo y el 

22 por ciento presenta un bajo riesgo de embarazo; el 22 por ciento de 

adolescentes con funcionamiento familiar bueno presentan alto riesgo de 

embarazo y el 24 por ciento un bajo riesgo; el 10 por ciento de adolescentes 

con funcionamiento familiar regular presenta un alto riesgo de embarazo. 

 

Al analizar estos resultados a la prueba estadística de Chi Cuadrado, se 

obtuvo un valor de  = 4733 con probabilidad de P = 0.0296  0.05, siendo 

esta significativa, es decir que existe relación entre las variables, el riesgo de 

embarazo está determinado por el funcionamiento familiar.      

 

Bazán y Cabanillas (1995), en la comunidad de Vista Alegre - Trujillo 

encontraron que la funcionalidad familiar del adolescente tiene influencia 

significativa en la presencia de embarazos Las adolescentes sin una buena 

funcionalidad familiar presentan 3.38 por ciento probabilidades más de 
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presentar embarazos con relación a las adolescentes que tienen buen 

funcionamiento familiar. 

 

La causa fundamental es la relación directamente proporcional entre la 

relación de disfunción familiar con escasa comunicación, y el embarazo precoz 

en adolescentes ha sido ampliamente demostrada. La calidad de interacción del 

adolescente con la familia es uno de los factores protectores más importantes 

en el inicio de una actividad sexual precoz, así como para salvaguardarlo de 

otras conductas de riesgo (Alzamora, 2006). 

 

Hoy en día los adolescentes mantienen relaciones sexuales precozmente, 

provocando así un riesgo de embarazo, la adolescencia siempre ha sido 

asumida como una etapa problemática de todo ser humano, los adolescentes 

han sido vistos como un foco de oposición dentro de la sociedad, quienes 

buscan, a toda costa, desafiar el contexto familiar. La influencia de la familia en 

el desarrollo del adolescente es vital ya que si este se forma dentro de una 

estructura familiar adecuada no estarán expuestos a riesgos en su vida futura 

,es importante que durante esta etapa de vida los canales de comunicación 

entre padres e hijos sean buenos. Para ello, los adultos deben mantener 

siempre un ambiente de confianza y respeto que guíe al adolescente(Alvaré, 

2004). 
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El riesgo de embarazo en la adolescencia es mayor cuando más temprano 

sea el inicio de la actividad sexual, así mismo cuando menor sea el grado de 

información que el adolescente posee sobre la manera de prevenirlo y cuando 

más tensa y conflictiva sea la convivencia en el ambiente familiar, ya que 

cuando estos llegan a la adolescencia, por lo general la familia vive momentos 

críticos, es evidente que, en ocasiones, la dispersión familiar y la separación de 

los padres afectan a los adolescentes, ya que se impide que reciban los 

factores protectores adecuados (Castellano, 2004; Salas, 2004). 

 

Maddaleno (1995), afirma que el embarazo en adolescentes es 

multicausal puede ser una respuesta sintomática a situaciones sociales, así 

como también una manifestación de las características evolutivas del 

adolescente ante determinadas condiciones de vida. Entre los principales 

factores de riesgo que favorecen el embarazo precoz tenemos: Factores 

individuales: Personalidad inestable, baja autoestima, falta de actitud 

preventiva, bajo nivel educativo; factores familiares: Familia disfuncional y en 

crisis, madre y/o hermana con embarazo en la adolescencia; Factores sociales: 

aceptación de los pares, mitos y tabúes acerca de la sexualidad, marginación 

sexual.  

 

Garcia (1997), afirma que un mal funcionamiento familiar puede 

predisponer a una relación sexual prematura y por consiguiente a un embarazo 

no deseado, pues una adolescente con un baja autoestima que sufre 
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discriminación afectiva; recibe atención y cuidado a través de la relación sexual 

y además puede encontrar alivio a la soledad y el abandono a través de un 

embarazo que le permite huir de un hogar patológico.  
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V. CONCLUSIONES 

El análisis y la discusión de los resultados del presente trabajo de 

investigación nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones. 

 

1. El 82 por ciento de las adolescentes de la Institución Educativa “Proyecto 

Amigo” del distrito de Huamachucopresentan Proyecto de vida Definido y 

el 18 por ciento  No Definido. 

 

2. El 44 por ciento de las adolescentes de la Institución Educativa “Proyecto 

Amigo” del distrito de Huamachuco presentan Muy Buen Funcionamiento 

Familiar; el 46 por ciento con Buen Funcionamiento Familiar; el 10 por 

ciento Regular Funcionamiento Familiar y ningún adolescente presenta  

Deficiente Funcionamiento Familiar. 

 

3. El 46 por ciento de las adolescentes de la Institución Educativa “Proyecto 

Amigo” del distrito de Huamachuco tiene un Bajo Riesgo de Embarazo y 

el 54 por ciento Alto Riesgo de Embarazo. 

 

 

4. Existe relación significativa entre Proyecto de Vida, Funcionamiento 

Familiar y Riesgo de Embarazoen adolescentes. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente trabajo de 

investigación, se plantea las siguientes recomendaciones: 

1. Los profesionales de salud deben promover  y crear programas para 

padres e hijos donde se promueva la comunicación entre ellos para así 

mejorar su funcionamiento familiar. 

 

2. Motivar a los adolescentes para la organización de grupos juveniles que 

permita fortalecer sus actitudes y habilidades y de esta manera  poder 

enfrentar cualquier eventualidad que se les presente. 

 

3. Promover la participación del personal de enfermería en los colegios de 

nivel secundario, con el fin de implementar programas educativos sobre 

sexualidad, además de un seguimiento y evaluación permanente de la 

salud integral del adolescente, para así lograr un vivencia positiva de su 

sexualidad. 

 

4. Motivar a los profesionales de enfermería a continuar con las 

investigaciones que abarquen el ámbito de desarrollo de los 

adolescentes dándole un enfoque social y holístico. 

 



79 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

 

Alatorre, J. y Atkin. L, (2001). De Abuela a Madre, de Madre a hijos: repetición 

ínter generacional del Embarazo Adolescente y la Pobreza en Familias y 

Relaciones de género. Cambios Trascendentales en América Latina y el Caribe.  

México. Edit. Edamex. 

 
Aldea, M. y Ascón. S. (2005). "Nivel de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes y desarrollo de factores protectores". I.E. "Víctor Andrés 

Belaunde" Tesis para optar el Titulo de Licenciada en Enfermería. Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 
Alvaré, L. (2004). “Algunos factores de riesgo del embarazo en la 

adolescencia”.2° Edic. La Habana: Editorial Científico-Técnica, 2004: Pág. 9-15. 

 
Alzamora, C. (2006). “Relación entre actitudes hacia la sexualidad y nivel de  

conocimiento sobre factores de riesgo de discapacidad prenatal en 

adolescentes del cono sur de lima”. Tesis para optar el Grado de Magíster en 

Psicología Educacional. Universidad Cayetano Heredia. Lima – Perú. 

 

Arana y Quispe (2008). ”Funcionamiento familiar y convivencia “disponible en: 

http://www.tu familia primero.com/articulosfuncionamiento-familiar.com. Fecha 

de acceso: 24 de Febrero del 2011.  



80 
 

Ares, P. (2002). Psicología de la familia una aproximación a su estudio. Edic. 

Félix Valera. Edit. La Habana-Cuba. 

 

Arévalo. M. (2001). 'Manual de habilidades Sociales para la prevención de 

conductas violentas en adolescentes'  Edit Graf Center. Lima - Perú. 

 
Ayala, J, (2000). Fundamentos de la persona Revista Iberoamencana de 

Personalismo comunitario: Disponible 

en:http://www.personalismo.net/autores.htm# AYALA. Fecha de acceso: 26 de 

Febrero del 2011. 

 
Bassin, J. (2005).“Como apoyar a un hijo adolescente. Sugerencias para los 

padres”. Disponible 

en:http://www.helpingamericas.youthgov/exhibithall/FYSB%20%20tips%20for%

20parents-spanish.pdf Fecha de acceso: 26 de Febrero del 2011. 

 
Bazán, L. y Cabanillas,V. (1995). “Influencia de la solidez familiar e información 

Sexual en la presencia de embarazos en adolescentes”. Vista Alegre. Tesis 

para optar el grado de Bachiller en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 

 
Bustamante, S. (2001). “Enfermería Familiar, principios de cuidado a partir del 

saber común de las familias”. Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de 

Enfermería. 

http://www.personalismo.net/autores.htm
http://www.helpingamericas.youthgov/exhibithall/FYSB%20%20tips%20for%20parents-spanish.pdf
http://www.helpingamericas.youthgov/exhibithall/FYSB%20%20tips%20for%20parents-spanish.pdf
http://www.helpingamericas.youthgov/exhibithall/FYSB%20%20tips%20for%20parents-spanish.pdf


81 
 

Carballo, R. (2000). La familia: Su dinámica y Tratamiento. Instituto Mexicano 

de seguridad social. Disponible en: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-

2000-07.pdf. Fecha de acceso: 26 de Febrero del 2011. 

 
Cáseres, D. (1994).Evaluating a schoolbesedíntertionof STD/AiDS/ prevention 

in Perú. AdolescentHealth.Disponible en: www.monografías.com.  Fecha   de 

acceso 23 de Enero del 2011. 

 
Cáseres,  D.  (2002).   “Planeación de vida y Carrera".  EdstLimusa.  S. A. 

México. www.monografías.com.  Fecha   de acceso 23 de Enero del 2011. 

 
Castellano,  G. (2004). Conflictos Familiares en: “Medicina de la adolescencia”. 

Atención Integral. Madrid: Ergón 2004. Pág.  207-14. Disponible 

en:http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Adolescente_ent

orno(1).pdf.  Fecha   de acceso 23 de Enero del 2011. 

 
Ccoica, M. (2010). “Bullying y funcionalidad familiar en una institución educativa 

del distrito de comas”. Tesis para optar el grado de licenciada en Psicologia. 

Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima – Perú. 

 

 
Chamblas, M.   (2005).   Funcionamiento familiar, una mirada desde los hijos/ 

estudiantes de enseñanza media de la Provincia de Concepción Argentina. 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-2000-07.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-2000-07.pdf
http://www.monograf�as.com/
http://www.monograf�as.com/
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Adolescente_entorno(1).pdf
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Adolescente_entorno(1).pdf
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Adolescente_entorno(1).pdf


82 
 

Cold, D. (1997). "Embarazo en la adolescencia". Clínicas Perinatologícas 

Argentinas, Nº 4.  Asociación Argentina de Perinatología (ASAPER). 

 

Cordoba, R. y Seminario, E. (2000). Nivel de riesgo de embarazo en la 

adolescente y factores protectores. Alto Moche. Tesis para optar el grado de 

Licenciada en Enfermería. Trujillo. UNT. 

 
Dangelo, O. (1998). “Las tendencias orientadoras de la personalidad y los 

proyectos de vida futura del individuo en: Algunas cuestión es teóricas y 

metodológicas sobre el estudio de la personalidad”. Edit. Pueblo y Educación, 

la Habana. Disponible en: http://www.clasco.org. Fecha de acceso 23 de Enero 

del 2011. 

 
 Diaz, R. y Diaz, F. (2010). Información sobre métodos anticonceptivos y riesgo 

de embarazo en estudiantes de enfermería. Sede – Valle Jequetepeque. Tesis 

para optar el grado de Licenciada en Enfermería. Trujillo. UNT. 

 
           Donas, S. (1996).“Marco epidemiológico conceptual de la salud integral del 

Adolescente”. Revista científica. San José. Costa Rica. 

 
Donas, S. (2000).“Marco epidemiológico conceptual de la salud del 

adolescente”. 3ra. Edic. Costa Rica. Edit. Interamericana. S.A. 

http://www.clasco.org/


83 
 

Escobar, R. (1998). Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos por la 

población femenina de una zona de salud. www.monografías.com.  Fecha   de 

acceso 23 de Marzo del 2011. 

 
Flores, J. (2004).“Psicología de la adolescencia”: Disponible en: 

http://www.psicologlacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/arluflorez0

1.htm..  Fecha   de acceso 23 de Marzo del 2011. 

 
Freyre, R. (1997). “La salud del adolescente”. 2° Edic. Edit. UNAS. Arequipa. 

Lima – Perú. 

 
Gabbe, S. y Simpson J. (2007). Obstetrics - Normal and Problem 

Pregnancies.5° Edic. Philadelphia. Elsevier Churchill Livingstone. 

 
García, M. (1995)."Embarazo y adolescencia" - Dto.Obst. yGinec. Hptal. Clín. 

Univers. de Salamanca. Rev. sobre Salud Sexual y Reproductiva Nº 2, año 2, 

junio 2.000, pág. 10-12. Asociación Argentina por la Salud Sexual y 

Reproductiva (AASSER). 

 
Garcia, J. (1997). “manual de atención y consejería para adolescentes”. 

Disponible en: www.monografia.com   Fecha   de acceso 23 de Marzo del 2011. 

 
GERESA (2010).“Gerencia Regional de la Salud”. Trujillo. 

http://www.monograf�as.com/
http://www.psicologlacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/arluflorez01.htm
http://www.psicologlacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/arluflorez01.htm
http://www.monografia.com/


84 
 

Gómez, D. (2005). “Conductas de Riesgo y su relación con la Funcionalidad 

Familiar en los adolescentes de liberación social” - Trujillo. Tesis para optar el 

Titulo de Psicología en la Salud - Universidad Cesar Vallejo. 

 
Greene, M. (2000). En esta Generación: “Políticas de Salud Sexual y 

Reproductiva para un Mundo Joven”. PopulationAction International. 

Washington, D.C. 

 
Hamel, P., 2002. El embarazo adolescente: un problema social. En: Seminario 

embarazo en adolescentes (pp. 17-28). Santiago: SERNAM-UNICEF. 

 
 
Hernández, R. (2000). “Educación sexual en la adolescencia”. Hospital 

Universitario Clínico Quirúrgico, Comandante Manuel Fajardo. En comunicación 

para la salud N° 6. Publicación Científica N°455. 

 
Herrera, P. (1997). "La familia funcional y disfuncional, un indicador de salud". 

Revista Cubana de Medicina General Integral. Disponible en: 

http://www.cielo.sld.cu/cielo.php3scrip=sci_arttext&píd=ing=es864-&nmr=iso 

Fecha de acceso: 12 de Marzo del 2011.  

 
Horwits, M. (2000). “Consideraciones Psicológicas acerca de las Relaciones 

entre la Familia y la Atención Primaria de Salud”. División de ciencias Oriente 

Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Santiago de Chile. 

http://www.cielo.sld.cu/cielo.php3scrip=sci_arttext&p�d=ing=es864-&nmr=iso


85 
 

INEI (2008). “Instituto Nacional de Estadística e Informática”. Disponible en: 

www.inei.gob.peFecha de acceso: 12 de Marzo del 2011. 

 
Ingrid, T. (2008). "Embarazo y Adolescencia". Salamanca. Disponible en 

http://www.embarazoenadolescentes/portal/servicios/susaludesprimero/adolesc

ente/5conce ptos.asp. Fecha de acceso: 12 de Marzo del 2011. 

 
Kozier, B. (2000). “Fundamentos de Enfermería". Tomo I. 5ta Edic. México. Edit. 

Me Graw Hill /Interamericana. 

 
Leonardo, M. (2008). "Habilidades para la vida". Lima. Disponible en: 

http://www.edex.es/ver_noticia.asp?id=2182Fecha de acceso: 12 de Marzo del 

2011. 

 
Lete, I. y col. (2008).   “Embarazo   en   la   adolescencia”.   Disponible   

en:http://www.portaldelasalud.blogspot.com/2008/02/embarazo-en-la-

adolescencia.html.Fecha de acceso: 12 de Marzo del 2011. 

 
Leonor, M. (2007) “Familia y sociedad” .Disponible 

en:http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/60096/70251Fecha de 

acceso: 12 de Marzo del 2011. 

Maddaleno, D.(1995).“Proyecto de vida”.Tomo I. 2da Edic. México. Edit. Me 

Graw Hill /Interamericana. 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.embarazoenadolescentes/portal/servicios/susaludesprimero/adolescente/5conce%20ptos.asp
http://www.embarazoenadolescentes/portal/servicios/susaludesprimero/adolescente/5conce%20ptos.asp
http://www.edex.es/ver_noticia.asp?id=2182
http://www.portaldelasalud.blogspot.com/2008/02/embarazo-en-la-adolescencia.html
http://www.portaldelasalud.blogspot.com/2008/02/embarazo-en-la-adolescencia.html
http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/60096/70251


86 
 

Maddaleno, D. (1996). "La salud del niño y del adolescente". 5ta. Edic Edit. El 

Manual Moderno. México. 

 
Meachan, D. (2000). “Sexualidad y salud reproductiva del adolescente”. 

Nicaragua. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.ni/bns/monografias/2007/medicinafamiliar/conocimientos

%20ptitudes%practica%20metodos.Fecha de acceso: 12 de Marzo del 2011. 

 
Medellin, G. (1995). “Crecimiento y desarrollo del ser Humano”. Tomo II. 

OPS/OMS. Edit. Guadalupe Ltda. Colombia. 

 
Mendizábal, R. (1999). “La familia y el Adolescente". Rev. Med. Hosp. Gen. 

México. Vol. 62. 

 

Miller, K. (1998). "Modelos del uso del preservativo entre los adolescentes, el 

efecto de la comunicación con la madre”. Amencanjournal of publichealth. 

Washington D.C. 

 
Ministerio de Salud e Instituto Materno Prenatal (MINSA/ IMAPE). 

(2000).“Manual Adolescencia y Salud Reproductiva”. Lima. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/portal/Servicios/SuSaiudEsPrimero/Adolescente/5Fech

a de acceso: 12 de Marzo del 2011. 

 

http://www.minsa.gob.ni/bns/monografias/2007/medicinafamiliar/conocimientos%20ptitudes%25practica%20metodos
http://www.minsa.gob.ni/bns/monografias/2007/medicinafamiliar/conocimientos%20ptitudes%25practica%20metodos
http://www.minsa.gob.pe/portal/Servicios/SuSaiudEsPrimero/Adolescente/5


87 
 

Ministerio de Salud (2007). “Guías Nacionales de atención Integral de la Salud 

sexual y reproductiva”. Lima. Edit. Ñañez. 

 
Ministerio de Salud (2007). “Salud Reproductiva en el Perú”. Disponible en: 

http//www.minsa.gob.pe/portal/ogc/notas.asp?nota=7922Fecha de acceso: 12 

de Marzo del 2011. 

 
Ministerio de salud (2009). “Documento Técnico, Análisis de Situación de Salud 

de las y los Adolescentes Ubicándolos y Ubicándonos". Disponible en: 

http//www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/DTanalisis.pdfFecha de acceso: 30 

de Marzo del 2011. 

 
Ministerio de Salud (2010). “Salud Reproductiva en el Perú”. Disponible en: 

http//www.minsa.gob.pe/portal/ogc/notas.asp?nota=7922Fecha de acceso: 30 

de Marzo del 2011. 

 

Mogollón, H. (2003). “Campaña por la prevención del embarazo adolescente”. 

Disponible en: María Esther Mogollón /marie@terra.com.pe / 

prevenciondelembarazoperu@yahoo.es.Fecha de acceso: 30 de Marzo del 

2011. 

Moreno, J. y Siccha, M. (2000). “Algunos factores protectores e inicio de 

relaciones sexuales en adolescentes”. Tesis para optar el Título de Licenciada 

en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 

http://www.minsa.gob.pe/portal/ogc/notas.asp?nota=7922
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/DTanalisis.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portal/ogc/notas.asp?nota=7922
mailto:prevenciondelembarazoperu@yahoo.es


88 
 

Musitu, G. y Colaboradores (2007).“Funcionamiento familiar, autoestima y 

consumo de sustancias en los adolescentes”. Un modelo de Mediación. Salud 

pública Española.. 

 
Oficina de estadística Del Hospital Leoncio Prado. Huamachuco. (2010).  

 
Olson, D. y Cool (1983).Circunflex model of marital and family systems; 

VI.Theoreticalupdate. FamilyProcess. USA. 

 
Organización Mundial De La Salud (1998). “Programa de salud y desarrollo de 

los adolescentes”. Disponible en: www.monografias.com Fecha de acceso: 30 

de Marzo del 2011. 

 
Organización Mundial De La Salud (2000). “Programa de salud y desarrollo de 

los adolescentes”. Salud familiar y reproductiva, a favor de la salud de los 

adolescentes. Hacia un programa común. 

 
Organización Mundial De La Salud (2002). “Norma técnica para la detección 

temprana de las alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 años”. 

Disponible 

en:http://escuela.med.puc.cl/paginas/OPS/Curso/Lecciones/Leccion02/M1L2Lec

ci-on.htmlFecha de acceso: 30 de Marzo del 2011. 

 

http://www.monografias.com/
http://escuela.med.puc.cl/paginas/OPS/Curso/Lecciones/Leccion02/M1L2Lecci-on.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/OPS/Curso/Lecciones/Leccion02/M1L2Lecci-on.html


89 
 

Organización Panamericana de la Salud (1998). “Proyecto de desarrollo y salud 

integral de adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe 1997 - 2000”. 

Washington D. C. 

 
Organización Panamericana de la Salud (2000). “Salud Integral del 

Adolescente”. Documento. Washington D. C. 

 
Organización Panamericana de la Salud. (2000). "Adolescencia y Embarazo" 

Washington. D.C. 

 
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud 

(2000). “Adolescencia al Día”. Programa de Salud y Desarrollo del Adolescente. 

Vol. I. México. 

 
Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud. 

(2004).“Base de datos de línea Base de diferencias e iniquidades de género        

en la salud del Perú". Disponible 

en:http://vvww.paho.org/spanish/dd/pub/jovenes-lu.pdf. Fecha de acceso: 12 de 

Julio del 2011. 

Paiva, M. y Príncipe, J. (1998). “Estudio Fenomenológico sobre el Proyecto de 

Vida del Adolescente”. Tesis para optar el Título de Licenciada en Enfermería. 

Escuela académico profesional de Enfermería, Facultad de Enfermería. 

Universidad Nacional de Trujillo. 

http://vvww.paho.org/spanish/dd/pub/jovenes-lu.pdf


90 
 

Panella, J. (2003). "De la Atención al Acompañamiento Social de las Personas”. 

Revista de Trabajo Social: Colegio profesional de trabajadores sociales y 

asistentes sociales de Cataluña Barcelona. 

 
Papalia, D. (2000). "Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia". 

9°.Edic. Colombia. Edit. Me Graw Hill - interamericana. 

 
Papalia, D. (2004). “Desarrollo Humano". 9a. Edic.Edit. Mac Graw Hill 

Interamericana.México. 

 
Pick De Weiss, S. (1997). "Planeando tu vida". Programa de Educación Sexual 

para Adolescentes. Edit. Limusa. 5ta. Edic. México. 

 
Polit, D. (2000). “Investigación Científica en Ciencias de la Salud”. 3ra. Edic. 

México. Edit. Interamericana. 

 
Ríos, M. y Torres,V. (2003). "Relación de Nivel de Autoestima y el 

Establecimiento del Proyecto de Vida en Adolescentes". Tesis para optar el 

Titulo de Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 

 
Rodríguez, Y. (2003). “Interpelaciones   del    Funcionamiento    Familiar, 

Bienestar Percibido y algunos Factores Socio demográficos”. Sector elProgreso. 

Distrito Víctor Larco. Trabajo de Habilitación    Docente. Universidad Nacional 

de Trujillo. Perú. 



91 
 

 
Román, R. y Col. (2001). Riesgos Biológicos del Embarazo Adolescente: Una 

Paradoja Social y Biológica en Sexualidad y Salud Reproductiva de 

Adolescentes y Jóvenes en México. Aportaciones para la Investigación Acción 

Cuaderno de trabajo. 

 
Rumay, D. y Agreda, R. (2007). “Funcionamiento Familiar y autoestima en el 

Riesgo de consumo de  drogas en adolescentes”  I.E. Estatal "Cesar Vallejo de 

la Esperanza". Tesis para optar el Titulo de Licenciada en Enfermería. 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 
Salas, C. (2004). “Educación para la salud”. 2ª.Edic. Pearson. México. 

Salas, R. (2005). “Familia y Otros”. Colombia. Disponible en: 

http://familiayotros.blogspot com / 

 
Santrock, J. (2004). “Psicología del Desarrollo en la Adolescencia”. 9a. Edic. 

Edit. Me Graw Hill Interamericana. España. 

 

Soto, M.; Contreras, M. y Becerra, R. (2007). Los cambios en el proyecto de 

vida de la adolescente embarazada. Revista Sociedad Española de Medicina de 

la Adolescencia de A.E.P. [Seriada en línea] [12 páginas]. Universidad de 

Guadalajara Disponible en: 



92 
 

[http://www.adolescenciasema.org/index.php?menu=documentos&id=44&id_do

c=209&showFecha de acceso: 11 de Julio del 2011. 

 
Suárez, M. (1995). "La salud del niño y del adolescente". 5ta. Edic Edit. El 

Manual Moderno. México. 

 
Tavara, L (2008). “Contribución de las Adolescentes a la Muerte Materna en el 

Perú”. Ginecología y Obstetricia. Disponible en: sisbiblio@unmsm.edu.pe.Fecha 

de acceso: 22 de Junio del 2011. 

 
Toledo, L (2001). “Psicología de la Adolescencia". 3ra. Edic. México. Edit. 

Trillas. 

 
Torres, S. (2006). “Niñas que se convierten en madres”. Disponible en: 

http://www.analitica.com/mujeranalitica/noticias/9916279.asp.Fecha de acceso: 

22 de Junio del 2011. 

 
Ugarte, R. (2002). “La familia como factores de nesgo, protección en la 

prevención del abuso de drogas en adolescentes”. Lima - Perú. 

Vargas, N. (2000). “Factores Protectores y Conducta de Riesgo del 

Adolescente”, del Sector Miramar – Alto Moche. Tesis para optar el grado de 

Magister en Enfermería con mención en Salud de la Mujer y el Niño. Escuela de 

Postgrado. Universidad Nacional de Trujillo. 

mailto:sisbiblio@unmsm.edu.pe
http://www.analitica.com/mujeranalitica/noticias/9916279.asp


93 
 

 
Vargas. R. (2005). "El proyecto de vida y planeamiento estratégico personal".              

Lima - Perú. Disponible en: http://www.monografías.com/trabajos55/formación-

del-universitario/formación-del universitario.shtmlFecha de acceso: 10 de Julio 

del 2011. 

 
Velásquez, J. y Villarroel, G. (2004).”Proyecto de vida”. Trujillo - Perú. 

Disponible en: http://www.monografías.com/trabajos35/formación-del-

universitario/formación-del universitario.shtmlFecha de acceso: 22 de Junio del 

2011. 

 
Vergara, M. (2000). “Desarrollo Psicológico del adolescente”. Disponible en: 

http://www.ilustrados.com/publicaaones/EpZFEpkkEEILfhqlHu.php Fecha de 

acceso: 20 de Junio del 2011. 

 
Yepes, R. y Aranguren, J. (2003). "Fundamentos de antropología". España: 

EUNSA. 6ta. Edición. Disponible 

en:http://wwwslideshare.net/ciupteens/monografia-el-sentido-de-la-

vidapresentatiónFecha de acceso: 20 de Junio del 2011. 

 
Yovera, Q. y Cárdenas, C. (2009). “Funcionamiento Familiar Percibido y Nivel 

de Autoestima en Adolescentes”.Institución Educativa Carlos, A. Olivares. 

Chepén". Tesis para optar el Titulo de Licenciada en Enfermería. Universidad 

Nacional de Trujillo. 

http://www.monograf�as.com/trabajos55/formaci�n-del-universitario/formaci�n-del%20universitario.shtml
http://www.monograf�as.com/trabajos55/formaci�n-del-universitario/formaci�n-del%20universitario.shtml
http://www.monograf�as.com/trabajos35/formaci�n-del-universitario/formaci�n-del%20universitario.shtml
http://www.monograf�as.com/trabajos35/formaci�n-del-universitario/formaci�n-del%20universitario.shtml
http://www.ilustrados.com/publicaaones/EpZFEpkkEEILfhqlHu.php
http://wwwslideshare.net/ciupteens/monografia-el-sentido-de-la-vidapresentati�n
http://wwwslideshare.net/ciupteens/monografia-el-sentido-de-la-vidapresentati�n


94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD  DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

      Escala de Valoración  de Factores Protectores y  Riesgo de Embarazo  de las 

adolescentes (EVFPREA) 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta es PERSONAL Y ANONIMA. A continuación 

se le formulara algunas preguntas y se le pide que responda con la mayor sinceridad 

posible, marcando con un (X) la respuesta que consideres apropiada. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Edad: ___               2. Sexo: F (   )               3. Grado de instrucción: ____ 

II. ESCALA DE VALORACION DE PROYECTO DE VIDA                                                   

Autor: Moreno y Siccha (2000). 

Modificado por: Alfaro y Toledo (2011).  

ITEMS N AV S 

1.   Deseo terminar mis estudios secundarios. 1 2 3 

2. He pensado seguir estudios superiores al terminar el colegio. 1 2 3 

3. Tengo dudas para saber lo que quiero estudiar en el futuro 3 2 1 

4. Me preocupa mi futuro 1 2 3 

5. Quiero superarme en la vida y ser diferente. 1 2 3 
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6. Me esfuerzo siempre para lograr lo que quiero 1 2 3 

7. Estoy consciente de mis fortalezas y habilidades. 1 2 3 

8. Estoy consciente de mis debilidades y mis limitaciones 1 2 3 

9. Tengo algo planificado de lo que quiero ser en el futuro. 1 2 3 

10. Me interesa desarrollar actividades que van a  contribuir a mi 

realización personal. 

1 2 3 

11.  Me intereso por saber cuáles serán mis preferencias 

profesionales al terminar el colegio. 

1 2 3 

12.  Pienso que es necesario seguir una carrera  universitaria o 

técnica, después de terminar el colegio. 

1 2 3 

13.   Pienso que es mejor trabajar después de terminar el colegio. 3 2 1 

14. Siento que mis padres desean que yo siga una carrera 

profesional o técnica al terminar el colegio. 

1 2 3 

15. Siento que mis padres cuentan con los recursos necesarios 

para yo seguir una profesión. 

1 2 3 

16. Siento que el matrimonio es una forma de realización 

personal. 

3 2 1 

17. Pienso que debo casarme al terminar el colegio. 3 2 1 

18. Pienso que para realizarme como persona debo casarme. 3 2 1 
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III. ESCALA DE VALORACION DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 

  Autor: Horwitz (2000). 

PREGUNTAS Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1. ¿Estoy satisfecha con el apoyo que 

recibo de mi familia cuando tengo 

algún problema o necesidad? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. ¿Me agrada como en mi familia 

hablamos y compartimos nuestros 

problemas? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3. ¿Me satisface como mi familia 

acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. ¿Me agrada como en mi familia 

expresa el afecto y responde a mis 

emociones tales como amor tristeza 

y rabia? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5. ¿Estoy contesta como compartimos 
en mi familia? 

a. El tiempo para estar juntos 

b. Los espacios de la casa. 

c. El dinero 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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IV. ESCALA DE VALORACION DE RIESGO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Autoras: Alfaro y Toledo (2011).  

ITEMS N AV CS S 

FACTORES INDIVIDUALES 

1. Frecuentemente me siento triste y sola. 3 2 1 0 

2. Mantengo relaciones sexuales 3 2 1 0 

3. Salgo o huyo de mi casa cuando tengo problemas con mis padres. 3 2 1 0 

4. Pongo en práctica los consejos de mis padres. 0 1 2 3 

5. Soy capaz de tomar mis propias decisiones. 0 1 2 3 

6. Acostumbro quedarme a dormir en la casa de mis amigos 3 2 1 0 

7. Siento que no sirvo para nada. 3 2 1 0 

FACTORES FAMILIARES 

8. Tengo una buena comunicación con mis padres. 0 1 2 3 

9. Existen conflictos entre mis padres. 3 2 1 0 

10. Tengo conflictos con mis padres 3 2 1 0 

11. Mis padres conocen a los amigos con los que me reúno 0 1 2 3 

12. Siento que mis padres no me quieren. 3 2 1 0 

13. Mis padres saben lo que hago durante el día. 0 1 2 3 

14. Mi madre se embarazó durante la adolescencia. 3 2 1 0 

15. Mi hermana se embarazó durante la adolescencia.  3 2 1 0 

16. Vivo solo con uno de mis padres. 3 2 1 0 

FACTORES SOCIALES 

17. He recibido orientación sobre sexualidad en mi colegio. 0 1 2 3 

18. He recibido orientación de métodos anticonceptivos en mi colegio. 0 1 2 3 

19. Recibí información de sexualidad ´por los diferentes medios de 
comunicación. 

0 1 2 3 
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