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FACTORES SOCIOCULTURALES DE LAS ADOLESCENTES Y EL NIVEL DE 

ACEPTACIÓN DE SU EMBARAZO. ALTO MOCHE. 2008. 

 

RESUMEN 

 Betty Emperatriz Obando Ponce 

 Cecilia Pilar Sánchez Santillán 

 Janet Julia Chunga Medina 

 Nora Idania Vargas Castañeda 

  

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional, fue 

realizado en adolescentes embarazadas con la finalidad de determinar: que 

relación existe entre los factores socioculturales: tipo de familia, nivel económico, 

procedencia, grado de instrucción, estado civil de las adolescentes y el nivel de 

aceptación de su embarazo. Alto Moche. 2008. 

  

 El universo muestral estuvo constituido por 30 adolescentes embarazadas, 

a las cuales se les aplicó la encuesta denominada “Factores socioculturales de las 

adolescentes embarazadas” y el “Test para valorar el nivel de aceptación del 

embarazo en adolescentes”. 

 

 Los resultados fueron procesados en SPSS y presentados en tablas de 

clasificación simples y dobles, con frecuencias numéricas y porcentuales, así como 

en gráficos. El análisis de la relación de los factores socioculturales de las 

adolescentes y el nivel de aceptación de su embarazo, se realizó mediante la 

prueba Chi Cuadrado de independencia de criterios, con un nivel de significancia 

del 5 por ciento. 

 

 Los resultados muestran que existe relación altamente significativa entre el 

factor nivel económico de las adolescentes y el nivel de aceptación de su 

embarazo, asimismo encontramos relación significativa entre los factores 

socioculturales: tipo de familia, grado de instrucción de las adolescentes y el nivel 

de aceptación de su embarazo. Sin embargo no se evidencia relación estadística 

significativa entre los factores socioculturales: procedencia, estado civil de las 

adolescentes y el nivel de aceptación de su embarazo.  

PALABRAS CLAVES: Embarazo Adolescente, Aceptación del Embarazo 
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SOCIOCULTURAL FACTORS OF THE ADOLESCENTS AND THE LEVEL OF 

ACCEPTANCE OF THEIR PREGNANCY. ALTO MOCHE. 2008. 

 

ABSTRACT 

 Betty Emperatriz Obando Ponce   

 Cecilia Pilar Sánchez Santillán   

 Janet Julia Chunga Medina   

 Nora Idania Vargas Castañeda   

    

      The present work of investigation of type descriptive correlacional, it was 

carried out in pregnant adolescents with the purpose of determining: that 

relationship exists among the sociocultural factors: family type, economic level, 

origin, instruction grade, the adolescents' civil state and the level of acceptance of 

their pregnancy. High Moche. 2008.   

    

 The universe muestral was constituted by 30 pregnant adolescents, to which 

were applied the denominated survey "the pregnant adolescents' sociocultural 

Factors" and the "Test to value the level of acceptance of the pregnancy in 

adolescents."  

   

 The results were processed in SPSS and presented in simple and double 

classification charts, with numeric and percentage frequencies, as well as in 

graphics. The analysis of the relationship of the sociocultural factors of the 

adolescents and the level of acceptance of their pregnancy, were carried out by 

means of the test Square Chi of independence of approaches, with a level of 

significancia of 5 percent.  

   

 The results show that highly significant relationship exists between the factor 

economic level of the adolescents and the level of acceptance of its pregnancy, 

also we find significant relationship among the sociocultural factors: family type, 

grade of the adolescents' instruction and the level of acceptance of their pregnancy. 

However significant statistical relationship is not evidenced among the sociocultural 

factors: origin, the adolescents' civil state and the level of acceptance of their 

pregnancy. 

 KEY WORDS: I embarrass Adolescent, Acceptance of the Pregnancy    



  1 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente el embarazo en adolescentes constituye 

un problema social y de salud pública a nivel mundial que preocupa a la 

sociedad en general, por las graves consecuencias que afectan 

principalmente el bienestar de la madre y del hijo; y los riesgos psicológicos, 

sociales, obstétricos significativos que le acompañan (Organización 

Panamericana de la Salud - OPS, 1998; Ministerio de Salud e  Instituto 

Materno Perinatal - MINSA/ IMAPE, 2001). 

 

Las razones que explican la consideración del embarazo en adolescentes 

como un problema social son, el aumento y la mayor visibilidad de la 

población adolescente en varios países de América Latina, los efectos 

adversos de un embarazo a edad temprana para la salud de madre e hijo y 

la contribución a la transmisión intergeneracional de la pobreza (Stern 

1997). 

 

 A pesar del mayor número de esfuerzos para reducir su incidencia, el 

embarazo y la maternidad durante la adolescencia siguen siendo 

preocupaciones por sus consecuencias en la sociedad, la familia y el 

individuo (Reeder, 1995). 

 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS), considera  que de 

los 133 millones de embarazos que ocurren anualmente en el mundo y que 
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llegan al parto, 14 millones pertenecen a mujeres entre 15 y 19 años;  lo 

cual representa poco más del 10 por ciento del total; el mayor porcentaje de 

los mismos se encuentra en África, América latina y el Caribe  (Organización 

Mundial de la Salud - OMS/ OPS, 2000). 

 

 En América Latina, los nacimientos entre las adolescentes 

representan entre el 15 y el 20 por ciento del total de ésta región; de los 

cuales el 70 por ciento son no planeados (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas - UNFPA, 1999). 

 

 En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 

año 2004, el 12,7 por ciento de adolescentes entre 15 a 19 años ya es 

madre o está gestando; y anualmente se producen unos 115 mil embarazos 

en adolescentes; de los cuales el 9 por ciento se concentran en lima 

metropolitana, el 12 por ciento en el resto de la Costa, el 11 por ciento en la 

Sierra y el 29 por ciento en la Selva. Estas cifras han sufrido cierta variación 

con respecto al año 2000, donde el 8 por ciento de los embarazos 

adolescentes se concentraban en lima metropolitana, el 9 por ciento en el 

resto de la Costa, el 16 por ciento en la Sierra y el 26 por ciento en la Selva 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2004). 

 

 El Instituto Materno Perinatal y el Ministerio de Salud, publicaron en el 

mes de mayo del 2000, el Manual de Adolescencia y Salud Reproductiva, 

estudiaron 1040 gestantes adolescentes que acudieron al servicio de 
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adolescencia; donde encontraron que el 43 por ciento son madres solteras; 

el 54 por ciento viven en unión estable conjuntamente con sus padres de los 

que dependen económicamente y el 3 por ciento son casadas. El 80 por 

ciento tienen instrucción secundaria y sólo el 20 por ciento ha culminado 

este nivel; el 16 por ciento ha concluido su instrucción primaria. Las iletradas 

representan el 0,5 por ciento. El 62 por ciento de las adolescentes se 

encuentran desempleadas, dedicadas al hogar. El tipo de familia de la que 

proceden, es constituida en un 48 por ciento, el 38 por ciento está 

desintegrada y el 14 por ciento pertenecen a familias incompletas (MINSA/ 

IMAPE, 2000). 

 

 El embarazo a cualquier edad es un acontecimiento psicosocial 

trascendente, especialmente para la madre adolescente expuesta a 

situaciones adversas. El embarazo en la adolescente afecta su salud, sobre 

todo si es menor de 17 años, limitando sus oportunidades de educación, 

trabajo, matrimonio y su futuro. Cabe resaltar que muchas de ellas, además 

de ser muy jóvenes, son poco capaces de responsabilizarse de la crianza 

de sus hijos; por lo que algunas recurren al aborto ilegal. Otras jóvenes 

deciden abortar, con el consentimiento de los padres o sin él. La familia y la 

pareja suelen tener una influencia importante en cuanto al aborto (Herbert, 

1999). 

 

 Las diferencias sociales, culturales y económicas enfatizan el deseo o 

la aceptación de un embarazo aún no planeado, así tenemos que en los 
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Estados Unidos, el 78 por ciento de los alumbramientos y 88 por ciento de 

los embarazos en adolescentes no son deseados por las futuras madres; 

pero en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, más de 50 

por ciento de los hijos nacidos vivos de adolescentes son deseados y 

considerados oportunos, mientras que menos de 15 por ciento son 

rechazados por las madres. Esta tendencia se acentúa en los países de 

mayor fecundidad y entre los estratos de menor nivel educativo (UNFPA, 

1999). 

  

 En sectores amplios de la sociedad peruana, como 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 tiene 

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

esa edad (Torres, 1999). 

 

 La escolaridad y la ruralidad son los principales factores asociados 

con la maternidad temprana. Los sectores en que predomina la maternidad 

temprana corresponden a adolescentes que tienen menores niveles 

educacionales y también a las que viven en comunidades rurales; además 

diversas investigaciones tanto nacionales como internacionales coinciden en 

señalar que las jóvenes que se embarazan precozmente, generalmente 
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pertenecen al nivel socioeconómico bajo (Molina y col, 1999; 

MINSA/IMAPE, 2000; Rodríguez, 2004). 

 

 Convertirse en madre en la adolescencia conduce a un menor nivel 

de educación y de estatus socioeconómico en general, debido a que la 

maternidad temprana es un mecanismo de transmisión de la pobreza. Sin 

embargo también se puede decir que es la pobreza la que perpetúa 

situaciones que llevan al embarazo en la adolescencia; es decir, las 

condiciones socioeconómicas preexistentes explicarían por qué algunas 

adolescentes se convierten en madres y otras no (UNFPA, 2001). 

 

 La situación civil en la que se encuentre la mujer, condiciona la 

aceptación del embarazo. En el Perú, en el año 2001, el 49,3 por ciento de 

las madres solteras que tuvieron su primer hijo nacido vivo entre los 21-29 

años indicaron que entonces lo deseaban, contra 37,6 por ciento de las 

madres solteras con menos de 18 años, pero de las mujeres que tuvieron su 

primogénito a la misma edad y se unieron a su pareja antes del embarazo, 

65,7 por ciento señalaron que sí lo deseaban entonces, lo que representan 

una diferencia mayor (INEI,  2006). 
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 Los datos sobre embarazos permiten sostener que muchas 

adolescentes pasan por un proceso de aceptación gradual del embarazo 

inicialmente considerado inoportuno a medida que éste transcurre (UNFPA, 

1999). 

 

 Algunos investigadores sostienen que el verdadero problema del 

embarazo en adolescentes reside en la alta incidencia de abortos como 

expresión de rechazo. En Colombia y Cuba se han registrado los mayores 

índices en materia de aborto, los resultados podrían reflejar el inicio de una 

tendencia hacia el modelo similar al observado en Estados Unidos, en el 

que el embarazo adolescente no responde necesariamente a un proyecto 

de vida, sino que más bien lo interrumpe (Centro de Investigación de la 

Mujer,  2001). 

 

 Por tanto, las adolescentes recurren al aborto como una alternativa 

ante la presencia de un embarazo no deseado, aunque en la mayoría de los 

países en la región de América Latina y el Caribe no lo hayan legalizado, lo 

que las expone a que la práctica de la interrupción del embarazo ocasione 

riesgos de salud importantes (Centro de Investigación de la Mujer,  2001). 

 

 En la jurisdicción del Puesto de Salud Alto Moche, actualmente el 

22% de embarazadas son adolescentes; y no es común observar que un 

considerable número de adolescentes acudan al Puesto de Salud por 
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presentar sospecha de embarazo; llegando muchas de ellas a ser madres 

solteras o a recurrir al aborto; esta zona se caracteriza por un alto número 

de embarazos en adolescentes, los cuales en muchos casos, constituye una 

ocurrencia normal dentro de la comunidad tanto para la adolescente que se 

embaraza como para la familia de ésta. La población en su mayoría es una 

población inmigrante, que viene en búsqueda de empleos para mejorar su 

calidad de vida; sin embargo la mayoría de ellos no cuentan con un nivel 

educativo lo suficientemente alto para obtener empleos bien remunerados 

(Registro de Atención de la Unidad Operativa de la mujer-Puesto de Salud 

Alto Moche, 2006). 

 

 La adolescencia proviene de la voz latina “adolescere”  que significa 

crecer, avanzar hacia la madurez; es un periodo de crecimiento que 

comienza con la pubertad y termina con el inicio de la vida adulta conocida 

como etapa de transición. Es un periodo de formación para la vida; se 

caracteriza por cambios  biológicos, psicológicos, físicos y sociales  donde 

se inician pautas de comportamiento y relaciones que van a repercutir en el 

individuo, la familia y la sociedad a lo largo de la vida  (Papalia, 2002). 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia 

como el período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de 

reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

consolida su independencia económica. Divide esta etapa en adolescencia 

temprana de 10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años; edades, 
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en las que como producto del funcionamiento hormonal hay un incremento 

de los impulsos sexuales, los que experimentará como buenos o malos 

según la educación y formación que haya recibido (OMS/OPS, 1998). 

 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su parte, en 

una definición similar argumenta que la adolescencia como etapa del ciclo 

vital es el resultado de una compleja interacción de procesos biológicos, 

psicológicos y sociales de las personas y de las condiciones económicas, 

históricas y socioculturales de la sociedad donde se desenvuelven los 

jóvenes (OPS, 1998). 

 

 La adolescencia es un proceso de maduración física, psíquica y 

sexual, es una etapa de crecimiento que marca la transición entre la infancia 

y la adultez, en la cual el joven enfrenta cambios tanto físicos como 

psicológicos los cuales llevan a un reajuste de conducta, como 

consecuencia de esto tiene que definir su posición dentro de la familia y 

comunidad; comienzan a independizarse de los padres, a relacionarse con 

sus contemporáneos y a adquirir una responsabilidad social básica 

(Pacheco,  1999; Papalia, 2002). 

 

 Según el diccionario de la Real Academia Española considera que la 

adolescencia es la edad de transición que sucede en la niñez y que 

trascurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo 

(Diccionario de la Real Academia Española, 1992). 
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 El diccionario de psicología menciona que la adolescencia es el 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que transcurre entre la pubertad 

y la edad juvenil. Su aparición esta señalado por la pubertad, pero la 

aparición de este fenómeno biológico es solamente el comienzo de un 

proceso continuo y más general, tanto en el plano somático como en el 

psíquico, y que prosigue por varios años hasta la formación completa del 

adulto. Aparte del aspecto biológico de este fenómeno, las transformaciones 

psíquicas están influenciadas por el ambiente social y cultural (Diccionario 

de Psicología, 1992). 

 

 Esta es una etapa critica en la vida del ser humano, cargada de 

visicitudes por los transcendentales cambios mentales psicológicos y 

sociales; desarrolla su personalidad, en la cual se consideran la búsqueda 

de la identidad, la rebeldía y el desarrollo profesional, alianza con los 

compañeros e independencia de los padres, por ello es importante que los 

padres apoyen y sirvan como guías a los adolescentes en la toma de sus 

decisiones (Medellín, 1995). 

 

 La adolescencia es una época difícil, ya que durante esta etapa 

tienen que enfrentarse a cambios físicos, a las presiones para adaptarse a 

lo que está de moda en ese momento, al comportamiento de compañeros y 

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

(Galindo, 2003). 
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 Según Erikson, la tarea principal del desarrollo de la adolescencia es 

la búsqueda de la identidad como persona y como miembro de una 

comunidad más amplia. La meta última es el logro de la identidad que se 

produce cuando los adolescentes desarrollan su propio sistema de 

creencias y objetivos profesionales; aunque luchan para mantener la 

individualidad tienen dudas sobre sí mismos y buscan la aceptación de sus 

iguales. La búsqueda de “quien soy” se vuelve particularmente insistente a 

medida que el sentido de identidad del adolescente comienza donde termina 

el proceso de identificación; la cual se inicia con el moldeamiento del yo por 

parte de otras personas, pero la formación de la identidad implica ser uno 

mismo, en tanto el adolescente sintetiza más temprano las identificaciones 

dentro de una nueva estructura psicológica (Papalia, 1997). 

 

 La adolescencia suele ser la edad de las contradicciones e 

incomprensiones, donde se hace posible el descubrimiento de uno mismo, 

de los demás y de la ampliación del horizonte individual. El 

perfeccionamiento y madurez de estas características psicosociales se 

desplazan, en el adolescente, a edades más avanzadas de la vida, a 

diferencia de la precoz madurez biológica imperante en esta etapa. Todo 

esto unido a la falta de información y de educación en el orden sexual, 

posibilita que las adolescentes se crean aptas para concebir, por lo que se 

considera este período como importante grupo de riesgo en la salud 

reproductiva, que pudieran dar lugar a una maternidad y una paternidad 

precoz (Muñoz y col.1999). 
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 El adelanto de la edad de la menarquia y el comienzo  precoz de las 

relaciones sexuales, entre otros, podría explicar algunas de las razones por 

las que la sexualidad del adolescente puede resultar más problemática. 

Entre las consecuencias de que haya una elevada proporción de 

adolescentes sexualmente activos, se encuentra la aparición de un 

problema de salud pública: el embarazo. Las madres que son adolescentes, 

al ser una población todavía en periodo de formación física, emocional y 

sociocultural, deben dar un paso forzado hacia la madurez. Además, la 

maternidad no deseada en la adolescencia es un problema de salud 

personal, familiar y social, con consecuencias a largo plazo para la 

adolescente y la familia (Guillén, 1997;  Oliva, 1998). 

  

 Los adolescentes son capaces de procrear físicamente mucho antes 

de alcanzar la madurez emocional; desde que la adolescente tiene su 

menstruación, y a partir de la eyaculación del adolescente, lo cual se 

produce alrededor de los 12 años; pero esto no quiere decir que estén en 

condiciones óptimas para ser padres, ya que los órganos sexuales que 

intervienen en la reproducción terminan de madurar más o menos a los 21 

años (Molina, 1999). 

 

 En esta etapa se presenta con mayor frecuencia comportamientos 

que entrañan alto riesgo de daños a la salud y de muerte. Estos 

comportamientos pueden tener origen en la niñez, debido a la existencia de 
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factores predisponentes de tipo biológico, social y ecológico, que puede 

persistir durante la adolescencia y otras etapas posteriores lo cual influye en 

individuos vulnerables, determinando algunas conductas y/o 

comportamientos de riesgo como: actos delincuenciales, deserción escolar, 

embarazos no deseados, manifestaciones de violencia, pandillas y el 

consumo de drogas (Freyre, 1997).  

 

 Se llama embarazo adolescente a la concepción en las mujeres 

menores de 19 años, edad en la que se considera que termina esta etapa 

de la vida; este embarazo generalmente es no planeado y por lo tanto no 

deseado (OMS/OPS, 1998). 

 

 Existen factores que conllevan a este hecho como relaciones 

sexuales sin protección por falta de educación sexual, el pensar que por 

medio del embarazo se puede retener a la pareja o escape ante los 

problemas familiares, falta de control ante las emociones e impulsos 

sexuales, actuar bajo la influencia del alcohol o drogas y falta de valores 

morales, de autoestima; y aquellas que provienen de un incesto o violación, 

transformándolo aún más en una situación negativa y no deseada 

(Profamilia, 2004). 

 

 El embarazo en la adolescencia dificulta la resolución del desarrollo 

normal durante este periodo; las preocupaciones con respecto al cambio de 

la imagen corporal, el aumento de la dependencia con respecto a los 
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miembros de la familia para obtener apoyo emocional y financiero y los 

cambios normales de tipo fisiológico y psicológico del embarazo crean 

tensión interna y con frecuencia la adolescente no está preparada para ello. 

Este embarazo generalmente no planificado y no deseado, constituye un 

grave y complejo problema en la sociedad mundial, que compromete a la 

adolescente y al recién nacido, familia y sociedad; y supone un impacto 

negativo sobre la condición física, emocional y económica de la 

adolescente, además de condicionar definitivamente su estilo de vida; por lo 

que constituye un problema mas social que médico; el las expone a una 

situación de ruptura con la posibilidad de continuar desarrollando su 

proyecto de vida (Reeder, 1995; Pacheco, 1999). 

 

 Un embarazo no planificado o no deseado tiene  muchos riesgos 

físicos para la adolescente y el bebé, en ambos casos se advierten mayores 

complicaciones y un índice más alto de mortalidad; pues cada año mueren 

más de un millón de bebés de madres adolescentes (Profamilia, 2004). 

 

 El impacto del embarazo en la adolescencia además de riesgos 

físicos, ocasiona un mayor número de abortos, bebés muertos o con 

problemas congénitos; es también un riesgo psicosocial, pues cambia por 

completo la situación de los jóvenes padres, quienes están en pleno 

proceso de desarrollo, de identificación emocional y de estructuración de un 

proyecto de vida, el cual se verá truncado o cambiará radicalmente con las 

nuevas responsabilidades; traduciéndose en deserción escolar, un mayor 
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número de hijos durante la juventud, desempleo o ingresos inferiores de por 

vida, generalmente el fracaso en la relación de pareja y abandono de la vida 

social con todo lo que ello significa (Molina, 1999; Profamilia, 2004). 

 

 Los cambios psíquicos por los que atraviesa la adolescente como 

rebeldía, ambivalencia, necesidad de independencia, confusión ante su 

imagen corporal, búsqueda de identidad y aislamiento, se suman a los 

cambios que implica un embarazo, motivo por el cual se producen temores, 

miedos, desequilibrios emocionales y confusión de identidad, los cuales se 

manifiestan en forma de depresiones, somatizaciones, intentos de aborto y 

fantasías de autodestrucción (Rodríguez, 2004). 

 

 Cuando una adolescente descubre que esta embarazada se ve 

enfrentada a una situación muy severa, con frecuencia ha de afrontar el 

rechazo de sus padres, amigos, medio escolar y la sociedad; debe resolver 

la disyuntiva entre el deseo de maternidad con frecuencia presente en toda 

mujer, y el rechazo del hijo cuya venida le ocasionara tantos cambios y 

nuevas situaciones; la adolescente sola o con su pareja, agobiada por un 

sentimiento de culpabilidad y de inseguridad en cuanto a su futuro, deberá 

tomar una decisión frente al embarazo (Profamilia, 2004). 

 

 A causa del rechazo inicial de la familia, del novio, de la escuela y de 

la sociedad en general, en la adolescente embarazada frecuentemente se 

presentan sentimientos de minusvalía. Los padres que ven como una 
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desgracia el embarazo de una hija soltera se sienten culpables ante la 

situación, y antes de reconocerlo se culpan mutuamente y proyectan sus 

sentimientos en la adolescente mediante reclamos, hostigamiento y hasta 

maltrato físico. En ocasiones obligan a sus hijas a contraer un matrimonio 

precoz y forzado, del que la mayoría de las veces resulta un matrimonio 

inestable que fracasa y termina en divorcio (Rodríguez, 2004). 

 

 Pero pese a los sentimientos que las adolescentes experimentan, 

éstas deben afrontar las mismas tareas que cualquier otra gestante, pero 

con mucha más dificultad, una de ellas es aceptar la realidad biológica del 

embarazo, la mayoría de las adolescentes no esperan quedar 

embarazadas, y si lo hacen pueden negarlo hasta que los signos sean tan 

evidentes que ya no puedan seguir ignorándolos a los miembros de la 

familia; el nivel de negación en algunas embarazadas y sus familias puede 

ser sumamente alto, por lo que suele darse una habitual ausencia de 

cuidados prenatales (Lowdermilk, 1998; Issler, 2001). 

 

 Otra tarea es aceptar la realidad del niño que está por nacer, y que 

éste crece y se desarrolla hasta convertirse en un niño mayor. Asimismo, 

deben aceptar la maternidad, convertirse en padre o madre implica ser 

cariñosos, preocuparse o ser capaz de ofrecer al bebé los cuidados que 

necesita; las adolescentes tienen poca experiencia en la vida, tienen sus 

propias necesidades de crecimiento y desarrollo y poca habilidad para 

afrontar las abstracciones y solucionar los problemas; estas adolescentes 
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que se embarazan necesitan el apoyo, comprensión y ayuda, ya que están 

más sensibles, hábiles, inseguras y desvalorizadas que cualquier mujer ya 

que se convierten en adultas por el hecho de ser madres. La cantidad y el 

tipo de apoyo disponibles para las adolescentes, pueden tener una 

influencia importante sobre el grado hasta el cual se logren éstas tareas 

(Lowdermilk, 1998; Issler, 2001). 

 

 Otras jóvenes deciden abortar, con el consentimiento de los padres o 

sin él; puesto que el aborto provocado no está legalizado, éste se practica 

generalmente en condiciones inadecuadas y por personas no 

especializadas, lo cual puede acarrear, por lo menos, esterilidad y otros 

daños a la salud. Aunque no existen muchos estudios al respecto, la familia 

y la pareja suelen tener una influencia importante en cuanto al aborto 

(Rodríguez, 2004). 

 

 La reacción de los adolescentes a un embarazo no intencionado varía 

desde la negación, el deseo de abortar, la aceptación de su responsabilidad 

hasta la participación total como padres. Las actitudes de los varones 

influyen  en las acciones de las mujeres jóvenes (Papalia, 1997). 

 

 El embarazo en la adolescencia se incrementa cada vez más y esto 

se debe a múltiples factores, entre los cuales esta la constitución de la 

familia, las condiciones sociales y culturales y los medios de comunicación 

masiva. La familia y las condiciones socioeducativas constituyen un factor 



  17 

esencial, porque generalmente las madres adolescentes provienen de 

hogares mal constituidos, hogares de madres solteras, divorciadas, sin 

comunicación adecuada de padre a hija, con un nivel educativo bajo, donde 

no se da importancia a la educación sexual. Los medios de comunicación 

masiva influyen en las relaciones sexuales, si bien en ellos se incluyen 

temas de educación sexual, también se ven programas con cierto grado de 

erotismo, que son observadas por los niños y pueden influir en el inicio de la 

vida sexual a una edad temprana (Chirinos, 1993). 

 

 Cuando la adolescente descubre que está embarazada y que no fue 

planeado, la primera actitud más importante que transmite es la negación y 

no aceptación del mismo; pero a medida que la edad gestacional aumenta, 

la adolescente va pasando por un proceso de aceptación gradual (Reeder, 

1995; UNFPA, 1999). 

  

 La familia es el eslabón más importante de la cadena humana, tiene 

una función decisiva en la educación de los hijos, incluyendo la sexual, de 

modo que la separación entre los padres trae como resultado numerosos 

trastornos, problemas sociales y/o conflictos familiares cuando no pueden 

resolverse (Alfonso, 1998). 

 

 El tipo de familia constituye un factor esencial en la actitud de 

aceptación o rechazo frente al embarazo; ya que la familia constituye el 

núcleo básico de socialización de la persona, y es allí donde se inicia el 
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aprendizaje del mundo. En el núcleo familiar se encuentra el soporte 

afectivo que necesita la adolescente; al ser la principal influencia 

socializadora, es esencialmente la trasmisora de conocimiento, valores, 

actitudes, roles y hábitos de una generación a otra; por medio de la palabra 

y el ejemplo la familia moldea la personalidad del adolescente y le infunde 

modos de pensar y actuar que se vuelven hábitos. Diversos estudios 

muestran que generalmente las madres adolescentes provienen de hogares 

mal constituidos, hogares de madres solteras, familias incompletas donde 

falta un progenitor (MINSA/ IMAPE, 2000). 

  

 En las familias donde la autoridad moral es débil, pobremente 

definida, de padres sin casarse, padres múltiples o ausentes, donde las 

jóvenes han sido criadas por distintas personas, en diferentes momentos de 

su vida y/o que la adolescente tiene una relación intensa y ambivalente con 

su madre, es más frecuente el embarazo en la adolescencia (Ávila, 2002). 

 

 En familias especialmente numerosas en donde existen adolescentes 

generalmente se ven afectadas por el ambiente de pobreza, hacinamiento, 

estrés, delincuencia, alcoholismo y problemas económicos, sociales, 

culturales, hechos asociados a la actividad sexual temprana, presiones de 

entorno social, curiosidad y búsqueda de nuevas experiencias por parte de 

las adolescentes que muchas veces culmina en un embarazo, lo cual trae 

problemas a la familia, cuyos miembros presionan a la adolescente y la 

desequilibran emocionalmente (Reeder, 1995). 
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 La organización de las naciones unidas (ONU) define los siguientes 

tipos de familia: nuclear, integrado por padres e hijos; familias 

uniparenterales o incompletas que se forman tras el fallecimiento de uno de 

los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no 

vivir  juntos; familias compuestas que habitualmente incluye tres 

generaciones; abuelos, padres e hijos que viven juntos; familias extensas, 

las cuales además de tres generaciones incluyen otros parientes tales 

como, tios, tias, primos o sobrinos que viven en el mismo hogar; familia 

reorganizada; que viven de otros matrimonios o cohabitacion de personas 

que tuvieron hijos con otras parejas; familias migrantes; compuestas por 

miembros que proceden de otros contextos sociales, generalmente del 

campo hacia la ciudad (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe – CEPAL, 1997). 

 

 En relación al nivel socioeconómico, diversas investigaciones tanto 

nacionales como internacionales coinciden en señalar que las jóvenes que 

se embarazan precozmente, generalmente pertenecen al nivel socio 

económico bajo; algunas adolescentes se embarazan  para casarse o para 

salirse de su casa, probablemente relacionado con la percepción de que 

casándose se pueden arreglar sus problemas económicos (Molina, 1999). 

 

 El bajo nivel económico obliga a trabajar antes que estudiar; las 

jóvenes con bajo nivel de rendimiento escolar, que sufren graves problemas 
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económicos en el hogar tienen una mayor incidencia de embarazo (MINSA / 

IMAPE, 2001). 

 

 El embarazo durante la adolescencia es el común denominador en 

las clases menos favorecidas, debido a que tienen acceso limitado a 

servicios básicos como salud, alimentación, vivienda y educación. Es en 

esta clase social donde mayormente el embarazo a edades tempranas es 

bien aceptado tanto por la adolescente, familia y sociedad, pues 

erradamente creen que es una forma de escapar de la pobreza y mejorar su 

condición socioeconómica; sin embargo éste tiende a acentuar la pobreza 

no sólo de una generación sino de varias, debido al efecto multiplicador que 

presenta (Palomino, 1996). 

 

 La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un 

nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado; en general es 

sinónimo de carencia y desde su definición, es un concepto subjetivo y 

cambiante; por lo tanto existen varios conceptos que permiten definirla y 

cuantificarla. Para cuantificarlo, generalmente se utilizan tres métodos de 

medición, internacionalmente conocidos. Línea de pobreza, Necesidades 

Básicas Insatisfechas y el método integrado, que combina las dos anteriores 

(INEI, 2000). 

 

 En esta investigación, utilizaremos el método de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), que es el método directo de medición de la 
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pobreza, en función a la satisfacción efectiva de las necesidades básicas 

indispensables para un hogar o familia, en los aspectos de educación, 

salud, condiciones de vivienda, empleo adecuado, servicios de vivienda 

(INEI, 2006). 

 

 Los indicadores que generalmente se utilizan para medir la pobreza 

por el método de necesidades básicas insatisfechas, son: viviendas 

inadecuadas por sus materiales, hacinamiento critico por habitación, falta de 

servicios para la eliminación de excretas, inasistencia a escuelas primarias 

de los menores, y la capacidad económica del hogar, que asocia el nivel  

educativo del Jefe del hogar con la tasa de dependencia   económica (INEI, 

2005). 

 

 De acuerdo a esta forma de medición, los hogares se clasifican en no 

pobres, los cuales no presentan ninguna necesidad básica insatisfecha; 

pobres, si presentan al menos una necesidad básica insatisfecha y pobres 

extremos si presentan al menos dos necesidades básicas insatisfechas 

(INEI, 2006). 

 

 El lugar de procedencia de la adolescente, también puede influir en la 

actitud frente a su embarazo; ya que en  la población rural y marginal 

urbana donde el embarazo es frecuente, la maternidad forma parte 

indisoluble de la vida de las mujeres y en muchas ocasiones es la única 

forma de valoración social de que disponen. A diferencia de estos grupos, 
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en las zonas urbanas la mayor parte de las adolescentes tiene expectativas 

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

En estos casos, el embarazo precoz es más bien producto de la falta de 

información, falla en los métodos anticonceptivos y difícil acceso a servicios 

de anticoncepción (Palomino, 1996). 

 

 Por lo tanto; el lugar de donde procede la adolescente influye en su 

cultura, modo de vida, decisiones y acciones, es así que en las grandes 

ciudades, los temas sexuales son tomados de una forma abierta y sin 

restricciones, mientras que en las zonas rurales y urbano marginales aún 

existe temor, tabúes y desconocimientos sobre dichos temas porque la 

mayoría de los habitantes por ser emigrantes de la sierra, tienen la creencia 

que el embarazo en la adolescencia es un fenómeno natural en la vida de la 

mujer andina; mientras que en la costa se percibe como un problema social 

y moral para las adolescentes (Salaverry, 2000). 

 

 El nivel educativo y la fecundidad adolescente se relacionan 

directamente ya que a mayor educación menor número de embarazos; 

como también se relacionan el bajo nivel educativo con la iniciación sexual 

precoz, lo cual tiene que ver con la falta de proyectos de vida (MINSA/ 

IMAPE, 2000). 

 

 Las adolescentes más pobres y menos instruidas tienen más 

probabilidad de embarazarse que las menos pobres y las más instruidas. 
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Las mujeres que llegan a ser madres durante la adolescencia tienen 

menores niveles educacionales que quienes postergan el embarazo hasta la 

adultez (Molina, 1999). 

 

 El estado civil es la situación o condición de las personas 

determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o 

del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes.  Se consideran 

cinco estados: Soltero(a), es la persona que nunca se ha casado, ni ha 

vivido, ni vive en unión de hecho o convivencia; casado(a), es la persona 

que ha contraído matrimonio civil o religioso y vive con su cónyuge; 

conviviente, es la persona que no se ha casado, pero vive en unión con su 

cónyuge; divorciado(a), es la persona que estuvo casada o viviendo en 

convivencia, pero que actualmente vive separada de su cónyuge; viudo(a), 

es la persona que estuvo casado(a) o viviendo en convivencia, pero cuyo 

cónyuge falleció (INEI, 1997). 

 

 La preocupación por la fecundidad adolescente se fundamentaba  en 

las desventajas vinculadas a la condición de madre soltera, para ésta y su 

hijo; en muchas sociedades, la mayor parte de las madres adolescentes son 

casadas o unidas consensualmente al momento de tener el hijo, aunque a 

menudo la unión o casamiento son posteriores al embarazo, pero anteriores 

al nacimiento (Geldstein, 1997; Rodríguez, 2004). 
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 Para las adolescentes es relativamente ventajoso el poder afrontar la 

maternidad unidas con su pareja, lo cual contribuye a que ellas presenten 

mayor aceptación de su embarazo que aquellas que se encuentran solas; 

sin embargo, la mayor parte de ellas se encuentran en situación de 

convivencia, es decir, sin el amparo legal,  psicológico,  moral  y  social  que  

brinda  el  matrimonio civil, tanto de ellas como a sus hijos (INEI, 1996). 

 

 En la revisión bibliográfica realizada no se reportaron investigaciones 

similares a la planteada en la presente; sin embargo se han evidenciado 

estudios que toman las variables de manera independiente como los que a 

continuación se señalan. 

 

 Salvadores y col. (1993) realizaron un estudio denominado “Estudio 

sociodemográfico de las gestantes y su relación con la aceptación del 

embarazo”; en dos centros de salud de España. En la actividad de la mujer 

destaca fundamentalmente las labores del hogar (64 por ciento). De las 

variables relacionadas con el embarazo destaca el embarazo no deseado 

en un 3 1,2 por ciento de mujeres; entre 25 y 34 años están los mayores 

niveles de aceptación de embarazo (76 por ciento);  mientras que en 

menores de 20 años la aceptación baja a un 33 por ciento. También se 

encontró asociación entre tener buenas relaciones familiares y la aceptación 

del embarazo (73 por ciento). 
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 Pérez y col. (1997), realizaron un estudio en 61 adolescentes 

embarazadas y 122 no embarazadas, para determinar los factores sociales 

asociados a la gestación precoz, en Cuba; donde demostraron que la 

maternidad a destiempo está condicionada por múltiples factores, entre los 

cuales revisten particular importancia los psicosociales, considerados como 

la causa principal de este problema de salud. Se aprecia que alrededor de 

las tres cuartas partes de los casos (73.8 por ciento) de embarazo precoz 

poseen factores sociales asociados como inestabilidad familiar y no convivir 

con los padres, mientras que más de la mitad (67.2 por ciento) poseía una 

educación sexual deficiente. 

 

 Charlton (1999), realizó un estudio denominado “Definir la relación 

que existe entre el embarazo en la adolescencia y la escolaridad” en Costa 

Rica; donde mostró que las adolescentes participantes quedaron 

embarazadas después de haber desertado de su educación formal, existe 

un factor de riesgo en el entorno familiar y social que les permite un 

comportamiento cultural propio del lugar que es el embarazo en la 

adolescencia en forma generacional. El 56 por ciento de ellas tiene entre 19-

22 años, el 44 por ciento tienen edades entre 15-18 años. El promedio de 

edad es 18 años. Predomina como estado civil, soltera (60 por ciento), unión 

libre (23.3 por ciento), casadas (16.7 por ciento). 

 

 Ávila y col. (2002), realizaron un estudio denominado “Aspectos 

psicosociales del embarazo en la adolescencia”, en Cuba; en el cual el 
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grupo de estudio estuvo constituido por 53 adolescentes embarazadas; y el 

control, con 106 adolescentes no embarazadas. En el grupo de estudio más 

de la tercera parte de las adolescentes ni estudiaba ni trabajaba; los padres 

son divorciados (79.3 por ciento) superaron al control (71.8 por ciento). El 

grupo de estudio superó al control en cuanto a adolescentes criadas solo 

por la madre (41.5 por ciento). En el control, la madre y el padre estuvieron 

presentes en el mayor porcentaje (35.9 por ciento). En ambos grupos fue 

mayor la presencia de familias moderadamente disfuncionales, y fueron 

superadas por el grupo estudio (77.3 a 70.7 por ciento) respectivamente. 

 

 Martínez (2002), realizó un estudio titulado: “Repercusión biológica, 

psíquica y social del embarazo en la adolescencia” en Cuba, donde 

encontró que el mayor porcentaje (47,3 por ciento) pertenecen al grupo de 

edad entre 16-17 años. El 4,7 por ciento tiene de estudios nivel primario, el 

80,7  por ciento nivel secundario y el 14,6 por ciento preuniversitario y sólo 

el 4 por ciento ha continuado sus estudios. En cuanto al estado civil, el 50 

por ciento son convivientes, el 28 por ciento solteras, el 14,7  por ciento 

separadas y el 7,3 por ciento casadas; concluyendo que el embarazo en la 

adolescencia tiene gran repercusión biopsicosocial sobre el organismo de la 

madre y de su futuro hijo y a medida que ocurre en edades más tempranas 

ésta es más evidente. 

 

 Gutiérrez y col. (2002), investigaron “Situación sociofamiliar y nivel de 

autoestima de la madre adolescente”, en México; entre los resultados con 
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relación a la variable de situación sociofamiliar, se obtuvieron que en la 

dimensión personal, la edad promedio es 17 años, se dedican a las labores 

del hogar el 84 por ciento; viven en unión libre el 52 por ciento, tienen 

primaria básica con último grado 46 por ciento, religión católica 85 por ciento 

y residencia urbana 82 por ciento. En la dimensión familiar el 62 por ciento 

pertenecen a familias nucleares; 51 por ciento de los casos de los padres 

están casados, 44 por ciento viven actualmente con su pareja. En 70 por 

ciento tiene una comunicación armoniosa intrafamiliar. 

  

 Rojas (2002), realizó un estudio denominado “Características 

Psicosociales y de Salud de Gestantes que desean o no su embarazo”, en 

Venezuela, donde encontró que el 14 por ciento eran menores de 18 años. 

De la muestra total el 51 por ciento deseaban su embarazo mientras que el 

49 por ciento lo rechazan. En el nivel socioeconómico de mayores 

privaciones económicas y culturales, un 52,6 por ciento deseaban su 

embarazo. El mayor porcentaje de gestantes que desean su embarazo 

están unidas consensualmente (73 por ciento), las casadas (14 por ciento), 

divorciadas o separadas (8 por ciento), y solteras (5 por ciento). Las que 

rechazan su embarazo, la mayoría en unión consensual (72 por ciento), las 

casadas (17 por ciento), divorciadas o separadas (5 por ciento), solteras (5 

por ciento) y viudas (1 por ciento). 

  

 Gudiel y col. (2004), realizaron un estudio denominado “Perfil social 

de las madres adolescentes”, en Guatemala. En el estudio incluyeron 210 
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madres adolescentes de las cuales las menores tenían entre 13 a 17 años 

el 51.4 % estaban entre 15 y 17 años. El 70.9 % eran alfabetos pero sólo se 

alcanzó el nivel Primario. El 48.1% convivía. El 58.1 % de madres no 

trabajaba y el 88.6 % eran primigestas. 

 

 Torres (1999), realizó un estudio denominado “Factores de riesgo en 

Adolescentes Embarazadas”; un estudio epidemiológico en dos hospitales 

de Lima, Perú. Las adolescentes estudiadas representan 10 por ciento del 

total de las atendidas en los dos hospitales elegidos: María Auxiliadora e 

Instituto Materno Perinatal de Lima. El promedio de edad cuando se 

embarazaron fue de 18 años y el promedio tenía secundaria incompleta. 

Respecto a la situación civil, el promedio son convivientes, mientras que las 

restantes viven solas o con sus familiares.  

 

 Villón y col. (1999) realizaron  un estudio descriptivo retrospectivo 

denominado “Embarazo en adolescentes” para conocer la incidencia y 

características clínicos epidemiológicos de las gestantes adolescentes 

atendidas en el Hospital Referencial Acobamba de Huancavelica en Perú. 

Encontraron  una incidencia del 16 por ciento, todos correspondientes a la 

adolescencia tardía (15-19 años). El 65 por ciento proviene de zonas 

rurales, con estudios primarios (55 por ciento) y unión estable con sus 

parejas (100 por ciento). El 20 por ciento inició su actividad sexual antes de 

los 15 años. Llegando a la conclusión que el deficiente grado de instrucción 
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general y el inicio temprano de relaciones sexuales se relacionan con una 

alta incidencia de embarazos adolescentes. 

 

 Salaverry y col. (2000), realizaron un estudio denominado “Embarazo 

en adolescentes de Lima”, donde encontraron que las madres adolescentes 

tienen de 2 a más hijos; y que los abortos previos al primer embarazo es de 

11.6 por ciento. Dentro de las características familiares se observó que el 64 

por ciento de los padres de las madres adolescentes viven juntos y el 20 por 

ciento tuvo o tiene otra pareja. El 34.7 por ciento de las madres 

adolescentes tienen una actitud negativa sobre su embarazo; el 44 por 

ciento consideran que su embarazo frustró su desarrollo profesional; el 33 

por ciento ve con pesimismo su vida futura y el 46 por ciento piensa que no 

lograrán sus metas en la vida. 

   

 Matos (2001) realizó un estudio denominado “Embarazo en 

adolescentes” en el Hospital Essalud II de Talara-Perú entre enero de 1997 

a diciembre del 2000. En este período se atendieron 1789 partos de las 

cuales el 11 por ciento fueron en adolescentes. La edad materna, fluctúa 

entre los 14 y los 19 años con un promedio de 16,5 años; el mayor 

porcentaje está entre los 18 a 19 años con un 66 por ciento correspondido a 

16 años, 09 por ciento fueron de 16 años, 08 por ciento de 15 años y 01 por 

ciento de 14 años. El 36 por ciento tienen secundaria completa, 34 por 

ciento secundaria incompleta, 15 por ciento primaria completa, 14 por ciento 

primaria incompleta y el 1 por ciento son analfabetas.  
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 Miranda (2005), realizó un estudio denominado “Factores 

biopsicosociales relacionados al embarazo en adolescentes”, en Lima-Perú; 

donde encontró que el 50 por ciento tenían secundaria incompleta; el 64.9% 

fueron amas de casa; la región de nacimiento con mayor porcentaje fue la 

costa (84%). El 77.7% fueron primigestas. El tipo de familia nuclear fue 

56.4%; en cuanto al estado civil de los padres la unión estable fue el 45.7%, 

el 63.8% tuvo inestabilidad familiar, la comunicación intrafamiliar se 

presentó en el 58.5%; de este porcentaje el 45.7% tuvo una comunicación 

intrafamiliar inadecuada y concluyeron que los factores sociales del entorno 

familiar están relacionados al embarazo en adolescentes significativamente 

en comparación con los otros factores. 

  

 Claros (2006), realizó un estudio descriptivo retrospectivo en los 

servicios de neonatología y gineco-obstetricia del Hospital de Huaral, entre 

enero del 2003 a diciembre del 2005 denominado “Adolescentes 

Multigestas: Aspectos Socioculturales”. Durante el período descrito se 

registraron 4096 gestantes, 831 (20,3 por ciento) fueron adolescentes; de 

ellas 119 (14,3 por ciento) tuvieron dos o más gestaciones. La mayoría 

procedían de Ancash y Huánuco (58,8 por ciento). Tenían educación básica 

el 69 por ciento, la ocupación más frecuente fue la de ama de casa (93,3 por 

ciento) y estado civil conviviente (86,6 por ciento). Concluye en que los 

embarazos repetidos en adolescentes se presentaron con más frecuencia 

en los niveles sociales y culturales menos favorecidos. 
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 Huaccha y Silva (2004), en su estudio denominado “Influencia de 

algunos factores socioculturales en el embarazo de adolescentes” en la 

comunidad de Guadalupe - Trujillo, encontraron que el 56 por ciento de 

adolescentes provienen de familia nuclear, el 65 por ciento de adolescentes 

procedían de zonas urbanas y el 75 por ciento son de condición económica 

pobre. 

 

  De La Rosa y Fernández (2005), realizaron un estudio descriptivo 

correlacional en el distrito El Porvenir-Trujillo denominado Grado de apoyo 

familiar y nivel de aceptación del embarazo en primigestas adolescentes; 

donde encontró que el 54,3 por ciento presenta un alto nivel de aceptación 

del embarazo, el 34,3 por ciento presenta moderado nivel de aceptación del 

embarazo y el 11,4 por ciento un bajo nivel de aceptación del embarazo. 

Asimismo  se encontró que las adolescentes que tienen un alto grado de 

apoyo familiar, tienen un alto nivel de aceptación del embarazo; y las que 

tienen un bajo grado de apoyo familiar, tienen un moderado y bajo nivel de 

aceptación del embarazo. 

 

 En base a las estadísticas, referencias bibliográficas mencionadas, la 

experiencia directa durante el proceso educativo y la interacción con las 

adolescentes embarazadas, nos formulamos algunas interrogantes como 

¿qué siente la adolescente embarazada?, ¿cómo percibe su embarazo?, 

¿cómo influyen los diferentes factores socioculturales en la percepción hacia 
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su embarazo? ¿Acepta o no su embarazo?, debido a que muchas de ellas 

cuando se enteran que están embarazadas reaccionan con tristeza o 

negación, o en algunos casos aceptan su embarazo con mucha naturalidad 

como si se tratara de una ocurrencia normal en su vida. 

 

 Por las consideraciones expuestas y conscientes de la problemática 

que por si misma involucra la etapa de la adolescencia y siendo el 

embarazo uno de los principales problemas que  afecta la salud 

reproductiva y en general de los adolescentes, consideramos importante 

realizar el presente estudio con la finalidad de conocer que factores influyen 

de manera directa y significativa en la aceptación del embarazo por la 

adolescente; y así de éste modo contribuir a mejorar el cuidado de la 

adolescente embarazada para lograr una buena aceptación de su embarazo 

que redunde en cuidados adecuados al bebé; también para conocer que 

factores llevan al embarazo temprano y de este modo  el personal de salud 

pueda diseñar y ejecutar estrategias de promoción y prevención en salud, 

que ayuden a disminuir el índice de embarazos adolescentes. Por ello surge 

la necesidad de establecer la siguiente interrogante: 

 

¿Qué relación existe entre los factores socioculturales: tipo de familia, 

nivel económico, procedencia, grado de instrucción, estado civil de las 

adolescentes y el nivel de aceptación de su embarazo. Alto Moche. 

2008? 
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OBJETIVOS 

 

1. Identificar los factores socioculturales: tipo de familia, nivel económico, 

procedencia, grado de instrucción, estado civil de las adolescentes 

embarazadas. Alto Moche. 2008. 

 

2. Determinar el nivel de aceptación del embarazo de las adolescentes. 

Alto Moche. 2008. 

 

3. Determinar la relación que existe entre los factores socioculturales: tipo 

de familia, nivel socioeconómico, procedencia, grado de instrucción, 

estado civil de las adolescentes y el nivel de aceptación de su embarazo. 

Alto Moche. 2008. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

 La presente investigación es de tipo descriptivo, correlacional, de 

corte transversal (Polit y Hungler, 1998); se realizó con las adolescentes 

embarazadas pertenecientes a la jurisdicción del Puesto de Salud Alto 

Moche, durante los meses de diciembre del 2007 a febrero del 2008. 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO:  

UNIVERSO MUESTRAL: 

 Estuvo constituido por 30 adolescentes, las cuales presentaron 

embarazo durante los meses de aplicación de la investigación y que están 

identificadas y pertenecen a la jurisdicción del Puesto de Salud Alto 

Moche. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Adolescentes primigestas de 10 a 19 años de edad. 

- Adolescentes primigestas del primer, segundo o tercer  trimestre de 

gestación. 

- Adolescentes primigestas que vivan dentro de la jurisdicción del 

Puesto de Salud Alto Moche. 

- Adolescentes primigestas que deseen participar en la investigación. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 Estuvo constituida por cada una de las adolescentes embarazadas 

pertenecientes a la jurisdicción del puesto de salud Alto Moche que 

cumplieron con los criterios de inclusión preestablecidos. 

 

INSTRUMENTOS: 

 Para la recolección de la información del presente trabajo de 

investigación, se hizo uso de dos instrumentos: 

A) Factores socioculturales de las adolescentes embarazadas (FSCAE) 

(Anexo 01): este instrumento fue diseñado por las autoras basándose 

en el marco conceptual, el cual consta de 11 items referidos a 5 

factores socioculturales en estudio: tipo de familia, nivel económico, 

procedencia, grado de instrucción, trimestre de gestación y estado 

civil de las adolescentes embarazadas. 

 

B) Test para valorar el nivel de aceptación del embarazo en 

adolescentes (TVNAEA) (Anexo 02): este instrumento fue elaborado 

por De la Rosa María y Fernández Evelina y modificado por las 

autoras del presente estudio; y se fundamenta en las bases 

conceptuales del marco conceptual; el cual consta de 15 reactivos 

para evaluar el nivel de aceptación del embarazo por las 

adolescentes (De la Rosa y Fernández, 2005). 
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Utiliza una escala tipo likert de 3 niveles, las cuales toman valores de 

0 a 2. 

 

- Ítems del 1 al 11: 

� Siempre: 2 puntos 

� A veces: 1 punto 

� Nunca: 0 puntos 

 

- Ítems del 12 al 15: 

� Siempre: 0 puntos 

� A veces: 1 punto 

� Nunca: 2 puntos 

 

Esta escala permitió clasificar el nivel de aceptación del embarazo 

en: 

 

- Alto nivel de aceptación : 21 – 30 puntos 

- Moderado nivel de aceptación : 11-20 puntos 

- Bajo nivel de aceptación : 0- 10 puntos 
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CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

PRUEBA PILOTO: 

 Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de 12 adolescentes 

embarazadas pertenecientes a la jurisdicción del Centro de Salud 

Materno Santa Lucía de Moche, por tener características similares a la 

población en estudio. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la 

redacción de los reactivos, comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación de los instrumentos; así como también proporcionó las bases 

necesarias para la prueba de confiabilidad. 

 

VALIDEZ: 

 Para determinar la validez del instrumento Test para valorar el nivel 

de aceptación del embarazo en adolescentes (TVNAEA), se sometió a 

juicio de expertos. 

 

CONFIABILIDAD: 

 La confiabilidad del instrumento Test para valorar el nivel de 

aceptación del embarazo en adolescentes (TVNAEA), se determinó 

mediante el Coeficiente de Alpha de Crombach, obteniéndose un 

coeficiente de 0.76. 

 

PROCEDIMIENTO: 
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 Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes ante la 

Gerencia del puesto de salud Alto Moche, con la finalidad de conseguir la 

autorización para la aplicación de los instrumentos dentro de su jurisdicción. 

  

 Posteriormente se coordinó con la obstetriz responsable de la unidad 

operativa de la mujer, para informarle sobre el estudio de investigación y 

solicitar los registros de las gestantes que realizan su control prenatal en 

dicha unidad, con el fin de seleccionar las primigestas adolescentes e 

identificar la dirección de su domicilio para realizar la visita domiciliaria 

correspondiente. Una vez seleccionadas las primigestas adolescentes que 

cumplan con los criterios de inclusión, se procedió a realizar la visita 

domiciliaria con la finalidad de aplicar los instrumentos. 

 

 La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo de las 

investigadoras. El primer instrumento (FSCAE) fue llenado por las 

investigadoras, de acuerdo a las respuestas dadas por la encuestada. El 

segundo instrumento (TVNAEA) fue llenado directamente por la adolescente 

embarazada, previa explicación y solicitud de libre participación. 

 

 El tiempo promedio en el llenado de ambos instrumentos fue de 20 

minutos, al concluir la aplicación de los instrumentos se verificó el llenado, 

para corroborar que todos los reactivos se encontrasen marcados 

correctamente. 
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 Todas las participantes fueron informadas del propósito del estudio 

respetando la confidencialidad y anonimidad, así mismo se les explicó y se 

puso en práctica la libre participación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 Los datos obtenidos después de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, se digitaron en una base de datos empleando el 

programa estadístico SPSS. Los resultados se presentan en cuadros 

estadísticos de una y doble entrada, con frecuencias numéricas y 

porcentuales; así como también en gráficos. 

 

 El análisis estadístico de la relación entre ambas variables se realizó 

mediante la prueba de independencia de criterios (chi cuadrado), teniendo 

en cuenta una significancia estadística de 5 por ciento. 

 

ÉTICA DEL ESTUDIO: 

 Se tuvo en cuenta los principios éticos de consentimiento informado, 

participación voluntaria, anonimidad, confidencialidad y libre decisión de 

suspender su participación cuando lo estime necesario (Polit y Hungler, 

1998). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE: 

FACTORES SOCIOCULTURALES: son aquellas características 

sociales y culturales inherentes a la adolescente y que de una manera 

u otra influyen positiva y negativamente en su actitud hacia su 

embarazo (INEI, 2004). Para el presente estudio se consideraron: 

 

TIPO DE FAMILIA: 

Definición Conceptual: 

Es la clasificación de la familia, según su estructura, de acuerdo a 

los miembros que viven en el hogar (CEPAL, 1997). 

Definición Operacional:  

- Familia Nuclear: Conformada por padres e hijos. 

- Familia Incompleta: Cuando falta padre o madre. 

- Familia Extensa: Conformada por padres, hijos y otros 

familiares. 

 

NIVEL ECONÓMICO: 

Definición Conceptual: 

Es el estatus económico familiar de la adolescente, de acuerdo a 

las necesidades básicas insatisfechas (INEI, 2006). 
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Definición Operacional:  

- Familia No Pobre: no presentan ninguna necesidad básica 

insatisfecha. 

- Familia Pobre: si presentan al menos una necesidad básica 

insatisfecha. 

- Familia Pobre extremo: extremos si presentan al menos dos 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

PROCEDENCIA:  

Definición Conceptual: 

Origen, principio de donde se nace (Real Academia Española, 

1992). 

 

Definición Operacional: 

- Urbano: Cuando la adolescente reside en la ciudad. 

- Rural: Cuando la adolescente reside en el campo. 

- Urbano marginal: cuando la adolescente vive en los márgenes 

de la ciudad en proceso de desarrollo. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Definición Conceptual: 

Es el grado de educación alcanzado por un individuo en un 

programa escolarizado durante una etapa determinada de estudios 

(Real academia Española, 1992). 
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Definición operacional: 

- Analfabeto: cuando no sabe leer ni escribir. 

- Primaria: a partir de primer al sexto de primaria. 

- Secundaria: del primer al quinto de secundaria. 

- Superior: cuando cursó uno o más años de educación 

universitaria y/o técnica. 

 

ESTADO CIVIL:  

Definición Conceptual:  

Es la situación o condición de las personas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del 

parentesco, que establece ciertos derechos y deberes (INEI, 1997). 

 

Definición Operacional:  

- Soltera: es la adolescente que nunca se ha casado, ni ha vivido, 

ni vive en unión de hecho o convivencia. 

- Casada: es la adolescente que ha contraído matrimonio civil o 

religioso y vive con su cónyuge. 

- Conviviente: es la adolescente que no se ha casado, pero vive 

en unión con su cónyuge. 

- Divorciada: es la adolescente que estuvo casada o viviendo en 

convivencia, pero que actualmente vive separada de su 

cónyuge. 



  43 

- Viuda: es la adolescente que estuvo casada o viviendo en 

convivencia, pero cuyo cónyuge falleció. 

 

B) VARIABLE DEPENDIENTE: 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO DE LAS 

ADOLESCENTES: 

Definición Conceptual: 

Es un proceso interactivo y evolutivo que se produce durante cierto 

periodo de tiempo, en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su 

hijo y lo acepta, experimentando placer y gratificación por su 

embarazo (Marriner, 1994). 

 

Definición Operacional: 

Es el puntaje que se obtendrá de cada participante en el Test 

correspondiente, y se clasificó de acuerdo a la siguiente  escala: 

 

- Alto Nivel de Aceptación: 21 – 30 puntos. 

- Moderado Nivel de Aceptación: 11 – 20 puntos. 

- Bajo Nivel de Aceptación: 0 – 10 puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA  01 

 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN FACTORES 

SOCIOCULTURALES: TIPO DE FAMILIA, NIVEL ECONÓMICO, 

PROCEDENCIA, GRADO DE INSTRUCCIÓN Y ESTADO CIVIL. ALTO 

MOCHE. 2008 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES N° % 
TIPO DE FAMILIA     
Nuclear    10 33.3 
Incompleta   16 53.3 
Extensa    4 13.4 
      
NIVEL ECONOMICO     
No Pobre    9 30 
Pobre    17 56.7 
Pobre Extremo   4 13.3 
      
PROCEDENCIA     
Urbano    4 13.3 
Rural    6 20 
Urbano Marginal   20 66.7 
      
GRADO DE INSTRUCCIÓN    
Primaria    14 46.6 
Secundaria   8 26.7 
Superior    8 26.7 
      
ESTADO CIVIL     
Soltera    19 63.3 
Conviviente   11 36.7 
      

TOTAL       30 100.0 
      

Fuente: Factores Socioculturales de las Adolescentes Embarazadas (FSCAE). 

La tabla 01 muestra los factores socioculturales de las adolescentes embarazadas, 
donde se puede observar que el 53.3 por ciento provienen de familias incompletas, 
el 56.7 por ciento tienen un nivel económico pobre, el 66.7 por ciento son de 
procedencia urbano marginal, el 46.6 por ciento sólo tienen educación primaria y el 
63.3 por ciento son solteras.  
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GRÁFICO 01.A 
 

 

FUENTE: FSCAE 
 

 

GRÁFICO 01.B 

FUENTE: FSCAE 
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GRÁFICO 01.C 
 

FUENTE: FSCAE 
 
 

GRÁFICO 01.D 

FUENTE: FSCAE 
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GRÁFICO 01.E 
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TABLA  02 

 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EL NIVEL DE 

ACEPTACIÓN DE SU EMBARAZO. ALTO MOCHE. 2008 

 

  

 

 

Fuente: Test para valorar el nivel de aceptación del embarazo en adolescentes 

(TVNAEA). 

La tabla 02 muestra a las adolescentes según el nivel de aceptación de su 

embarazo; donde se puede observar que el 70 por ciento presentan un alto nivel 

de aceptación del embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIVEL DE ACEPTACION DE SU EMBARAZO N° %   

 Bajo 3 10   

 Moderado 6 20   

 Alto 21 70   

 TOTAL 30 100   
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GRÁFICO 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TVNAEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

20

70

0

10

20

30

40

50

60

70

%

bajo moderado alto

Nivel de aceptación de su embarazo

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EL NIVEL DE 
ACEPTACIÓN DE SU EMBARAZO. ALTO M OCHE.2008



  51 

TABLA 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN TIPO DE FAMILIA Y EL 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE SU EMBARAZO. ALTO MOCHE. 2008 

 

 
  

 
12.75   P  <   0.05  

        
 

Fuente: FSCAE / TVNAEA. 

La tabla 03 muestra la distribución de adolescentes según el tipo de familia y el 

nivel de aceptación de su embarazo, observándose que el 100 por ciento de 

adolescentes que provienen de familia extensa y el 87.5 por ciento provenientes de 

familia incompleta presentan alto nivel de aceptación de su embarazo; mientras 

que las que provienen de familia nuclear, el 40 por ciento presenta moderado nivel 

de aceptación de su embarazo. 

 

 

 

 

                    
TIPO DE FAMILIA 

NIVEL DE 

ACEPTACION DE SU Nuclear Incompleta Extensa TOTAL 

EMBARAZO N % N % N % N % 

Bajo 3 30 0 0 0 0 3 10 

Moderado 4 40 2 12.5 0 0 6 20 

Alto 3 30 14 87.5 4 100 21 70 

TOTAL 10 100 16 100 4 100 30 100 

=
2

χ
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GRÁFICO 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FSCAE / TVNAEA 
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TABLA 04 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL ECONÓMICO Y EL 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE SU EMBARAZO. ALTO MOCHE. 2008 

 

 
  

 
 

 
 

15.322   P  <   0.01   
         
 
   

 

Fuente: FSCAE / TVNAEA. 

La tabla 04 muestra la distribución de adolescentes según el nivel económico y el 

nivel de aceptación de su embarazo, observándose que el 100 por ciento de 

adolescentes que pertenecen al nivel económico pobre extremo y el 88.2 por ciento 

que pertenecen al nivel económico pobre presentan alto nivel de aceptación de su 

embarazo; mientras que en los no pobres, la mayoría presentan moderado y bajo 

nivel de aceptación de su embarazo (44.5 y 33.3 por ciento respectivamente). 

 

 

 

                    
NIVEL ECONÓMICO 

NIVEL DE 

ACEPTACION DE 

SU No pobre Pobre  

Pobre 

Extremo TOTAL 

EMBARAZO N % N % N % N % 

Bajo 3 33.3 0 0 0 0 3 10 

Moderado 4 44.5 2 11.8 0 0 6 20 

Alto 2 22.2 15 88.2 4 100 21 70 

TOTAL 9 100 17 100 4 100 30 100 

=
2

χ
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GRÁFICO 04 
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TABLA  05 
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DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN PROCEDENCIA Y EL 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE SU EMBARAZO. ALTO MOCHE. 2008 

 

 
 
 
  

 

8.964   P  >   0.05  
        
 
  
Fuente: FSCAE / TVNAEA. 

La tabla 05 muestra la distribución de adolescentes según procedencia y el nivel de 

aceptación de su embarazo, observándose que el 75 por ciento de adolescentes 

que provienen de la zona urbano marginal y el 88.3 por ciento que provienen de la 

zona rural presentan alto nivel de aceptación de su embarazo; mientras que los 

que provienen de la zona urbana, la mayoría (50 por ciento) presentan bajo nivel 

de aceptación de su embarazo. 

 

 

 

 

 

                  
PROCEDENCIA 

NIVEL DE 

ACEPTACION DE SU Urbano  Rural  

Urbano 

Marginal TOTAL 

EMBARAZO N % N % N % N % 

Bajo 2 50 0 0 1 5 3 10 

Moderado 1 25 1 16.7 4 20 6 20 

Alto 1 25 5 88.3 15 75 21 70 

TOTAL 4 100 6 100 4 100 30 100 

=
2

χ
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GRÁFICO 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: FSCAE / TVNAEA 
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TABLA 06 

 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN Y EL NIVEL DE ACEPTACIÓN DE SU EMBARAZO. ALTO 

MOCHE. 2008 

 
  

 
13.048   P  <   0.05  

        
 

Fuente: FSCAE / TVNAEA. 

La tabla 06 muestra la distribución de adolescentes según grado de instrucción y el 

nivel de aceptación de su embarazo, observándose que el 92.9 por ciento de 

adolescentes que tienen educación primaria y el 62.5 por ciento que tienen nivel 

secundaria presentan alto nivel de aceptación de su embarazo; mientras que las 

que tienen estudios superiores se encuentra un mismo porcentaje para los niveles 

de aceptación alto y bajo de su embarazo (37.5 por ciento) y un 25 por ciento para 

el nivel moderado. 

 

 

 

                    
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE 

ACEPTACION DE SU Primaria Secundaria Superior TOTAL 

EMBARAZO N % N % N % N % 

Bajo 0 0 0 0 3 37.5 3 10 

Moderado 1 7.1 3 37.5 2 25 6 20 

Alto 13 92.9 5 62.5 3 37.5 21 70 

TOTAL 14 100 8 100 8 100 30 100 

=
2

χ
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DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN ESTADO CIVIL Y EL 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE SU EMBARAZO. ALTO MOCHE. 2008 

 
  

 
2.112   P  >   0.05  

        
 

Fuente: FSCAE / TVNAEA. 

La tabla 07 muestra la distribución de adolescentes según estado civil y el nivel de 

aceptación de su embarazo, observándose que el 81.8 por ciento de adolescentes 

convivientes y el 63.2 por ciento de adolescentes solteras presentan alto nivel de 

aceptación de su embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

                
ESTADO CIVIL 

NIVEL DE ACEPTACION 

DE SU Soltera Conviviente TOTAL 

EMBARAZO N % N % N % 

Bajo 3 15.8 0 0 3 10 

Moderado 4 21 2 18.2 6 20 

Alto 12 63.2 9 81.8 21 70 

TOTAL 19 100 11 100 30 100 

=
2

χ
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 Un embarazo no tiene el mismo significado para todas las mujeres, ni 

tampoco para una misma mujer en diferentes ocasiones. Las personas 

cambian, y también las situaciones y el entorno que las rodean, de modo 

que un diagnóstico de embarazo despertará reacciones distintas en mujeres 

distintas, por muy semejantes que sean aparentemente sus condiciones 

externas (Márquez, 2007). 

 

 De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación a 

continuación se detalla el análisis y discusión de las tablas presentadas: 

 

 En la tabla 01, se aprecia la distribución numérica y porcentual de 

adolescentes según factores socioculturales: tipo de familia, nivel 

económico, procedencia, grado de instrucción y estado civil; encontrándose 

que de las 30 adolescentes del estudio, el mayor porcentaje (53.3 por 

ciento) provienen de familias incompletas, el 33.3 por ciento de familia 

nuclear y el 13.4 por ciento de familia extensa. 

 

 Los resultados obtenidos permiten observar que en la comunidad de 

Alto Moche predomina la familia incompleta como un factor asociado al 

embarazo en adolescentes; dichas familias, en su mayoría están 

encabezadas por la madre, quien se encarga de la manutención del hogar y 

por tanto se ve obligada a ocupar la mayor parte de su tiempo en el trabajo 
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fuera de casa, dejando de lado el control, supervisión y educación de sus 

hijos; lo que conlleva a que la adolescente busque compensar los vacíos de 

afecto, comprensión, comunicación y soledad en una relación de pareja y en 

última instancia en un embarazo. 

 

 Los resultados encontrados sobre el tipo de familia, concuerdan con 

los de Ávila y col. (2002), quienes realizaron un estudio denominado 

“Aspectos psicosociales del embarazo en la adolescencia”, en Cuba; donde 

encontraron que la mayoría provienen de padres divorciados (79.3 por 

ciento); así como también el mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas (41.5 por ciento) fueron criadas sólo por la madre. 

 

 Estos datos difieren de los encontrados por Gutiérrez y col. (2002), 

quienes investigaron “Situación sociofamiliar y nivel de autoestima de la 

madre adolescente”, en México; donde encontraron que el 62 por ciento de 

adolescentes embarazadas pertenecen a familias nucleares y el 51 por 

ciento de los casos de los padres están casados. 

 

 Miranda (2005), realizó un estudio denominado “Factores 

biopsicosociales relacionados al embarazo en adolescentes”, en Lima - 

Perú; donde encontró que el mayor porcentaje de adolescentes provenían 

de familia nuclear (54 por ciento). 
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 Según el MINSA/ IMAPE (2000), el tipo de familia de la que proceden 

las adolescentes que se embarazan, el 48 por ciento es nuclear, el 38 por 

ciento desintegrada y el 14 por ciento pertenecen a familias incompletas. 

 

 Huaccha y Silva (2004), en su estudio denominado “Influencia de 

algunos factores socioculturales en el embarazo de adolescentes” en la 

comunidad de Guadalupe - Trujillo, encontraron que el 56 por ciento 

provienen de familia nuclear. 

 

 En relación al nivel económico, se encontró que la mayoría de 

adolescentes embarazadas (56.7 por ciento) son de condición económica 

pobre, el 30 por ciento son no pobres y el 13.3 son pobres extremos. 

 

 De acuerdo a la realidad, datos obtenidos y características de la 

población estudiada, inferimos que el mayor porcentaje de adolescentes 

pertenecen a familias de condición pobre, debido a que la mayoría de éstas 

son migrantes de la sierra y se dedican a ejercer trabajos de campo, por el 

cual obtienen bajas remuneraciones que no alcanza a cubrir sus 

necesidades básicas.  

 

 Las carencias económicas que sufre la adolescente lo lleva a optar 

por relacionarse con una pareja y tener relaciones sexuales que podrían 

terminar en un embarazo, el cual muchas veces es provocado, ya que su 

objetivo es salir de su hogar y no constituir una carga más para su familia; 
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pero esta es una concepción errada, ya que un embarazo a esta edad 

agranda más los círculos de pobreza. 

 

 Los resultados encontrados concuerdan con los de Huaccha y Silva 

(2004), en su estudio denominado “Influencia de algunos factores 

socioculturales en el embarazo de adolescentes” en la comunidad de 

Guadalupe – Trujillo, donde encontraron que el 75 por ciento son de 

condición económica pobre. 

 

 Al respecto, el MINSA / IMAPE (2001) argumenta que las 

adolescentes que tienen una mayor incidencia de embarazo, generalmente 

pertenecen al nivel socioeconómico bajo, el cual las obliga a trabajar antes 

que estudiar. 

 

 En relación al lugar de procedencia de la adolescente embarazada, 

se encontró que la mayoría provienen de la zona urbano marginal y rural 

(66.7 y 20 por ciento respectivamente) y el 13.3 por ciento de la zona 

urbana. 

  

 Inferimos que la mayoría de adolescentes embarazadas en estudio 

provienen de las zonas urbano marginal y rural, pues ésta comunidad es 

producto de la migración de familias procedentes de la sierra, cuyos 

modelos y patrones culturales influyen en la alta incidencia de embarazo en 

adolescentes, ya que en muchas áreas rurales de nuestro país, el embarazo 
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en la adolescencia  es visto como norma y no como problema social y en 

ocasiones, son  los padres  los que estimulan a la adolescente a formar 

familia a muy temprana edad.  

 

 En sectores amplios de la sociedad peruana, como 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 tiene 

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

esa edad (Torres, 1999). 

 

 Los resultados obtenidos difieren a los encontrados por Gutiérrez y 

col. (2002), quienes investigaron “Situación sociofamiliar y nivel de 

autoestima de la madre adolescente”, en México; donde obtuvieron que el 

82 por ciento pertenecían a la zona urbana. 

  

 Villón y col. (1999), realizaron  un estudio descriptivo retrospectivo 

denominado “Embarazo en adolescentes” para conocer la incidencia y 

características clínicos epidemiológicos de las gestantes adolescentes 

atendidas en el Hospital Referencial Acobamba de Huancavelica en Perú, 

donde encontraron  que el mayor porcentaje (65 por ciento) proviene de 

zonas rurales. 
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 Al respecto, los resultados encontrados también difieren con los de 

Huaccha y Silva (2004), donde encontraron que el 65 por ciento de 

adolescentes procedían de zonas urbanas. 

 

 Según el MINSA/IMAPE (2000), los sectores en que predomina la 

maternidad temprana corresponden a adolescentes que tienen menores 

niveles educacionales y también a las que viven en comunidades rurales. 

 

 En relación a la variable grado de instrucción, se encontró que el 46.6 

por ciento sólo tiene educación primaria y educación secundaria y superior 

el 26.7 por ciento. 

 

 En la población en estudio, el mayor porcentaje de adolescentes con 

bajo nivel de instrucción obedece a que ésta es una comunidad con un nivel 

socioeconómico bajo, donde las necesidades de educación no son tan 

prioritarias como las de alimentación, techo y vestido; lo cual conlleva a que 

la adolescente tenga información limitada sobre educación sexual y 

además, el hecho de no contar con un proyecto de vida, los lleva a escoger 

el camino más fácil: el embarazo. 

 

 Los resultados obtenidos se semejan a los encontrados por Gudiel y 

col. (2004), quienes realizaron un estudio denominado “Perfil social de las 

madres adolescentes”, en Guatemala, donde encontraron que el mayor 

porcentaje (70.9) tenían niveles educativos bajos. Así mismo, Villón y col. 
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(1999), encontraron que el mayor porcentaje de adolescentes estudiadas 

sólo tenían estudios primarios (55 por ciento). 

 

 Estos resultados, difieren a los encontrados por Martínez (2002), 

quien realizó un estudio titulado: “Repercusión biológica, psíquica y social 

del embarazo en la adolescencia” en Cuba, donde encontró que el mayor 

porcentaje (80,7 por ciento) tienen estudios de nivel secundario, el 14,6 por 

ciento preuniversitario y sólo el 4,7 por ciento tiene de estudios nivel 

primario. 

 

 Al respecto, Matos (2001) realizó un estudio denominado “Embarazo 

en adolescentes” en el Hospital Essalud II de Talara-Perú, donde encontró 

que el mayor porcentaje (36 por ciento) tienen secundaria completa, 34 por 

ciento secundaria incompleta, 15 por ciento primaria completa, 14 por ciento 

primaria incompleta y el 1 por ciento son analfabetas.  

 

 En relación al estado civil, se encontró que el 63.3 por ciento son 

solteras y el 36.7 por ciento son convivientes. Estos resultados, se deben 

probablemente a que los embarazos no fueron planeados, y en muchos 

casos las parejas son también adolescentes, quienes no cuentan con los 

medios necesarios para asumir su responsabilidad; también en la mayoría 

de los casos, las uniones se producen posterior al nacimiento el bebé. 
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 Los resultados obtenidos sobre el estado civil, concuerdan con los 

encontrados por Charlton (1999), quien realizó un estudio denominado 

“Definir la relación que existe entre el embarazo en la adolescencia y la 

escolaridad” en Costa Rica; donde mostró que en las adolescentes 

participantes predomina como estado civil soltera (60 por ciento). 

 

 Sin embargo, estos resultados difieren con los encontrados por 

Torres (1999), quien realizó un estudio denominado “Factores de riesgo en 

Adolescentes Embarazadas” en Lima – Perú, donde encontró con respecto 

a la situación civil, que el promedio son convivientes, mientras que las 

restantes viven solas o con sus familiares. 

 

 Villón y col. (1999) en su estudio “Embarazo en adolescentes” en 

Huancavelica – Perú, encontraron  que el 100 por ciento viven en unión 

estable con su pareja. Asimismo, Claros (2006), en su estudio 

“Adolescentes Multigestas: Aspectos Socioculturales” en Huaral – Lima, 

encontró que el 86,6 por ciento son convivientes. 

 

 En la tabla 02, se aprecia la distribución numérica y porcentual de 

adolescentes según el nivel de aceptación de su embarazo; en la cual se 

observa que el mayor porcentaje (70 por ciento) presentan un nivel de 

aceptación alto, estableciendo una marcada diferencia con el nivel de 

aceptación moderado y bajo, los cuales presentan 20 y 10 por ciento 

respectivamente. 
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 En la población estudiada, el alto nivel de aceptación del embarazo 

que presentan las adolescentes obedece a diversos factores, entre ellos a 

modelos y patrones culturales provenientes de familias de origen rural, 

donde el embarazo en adolescentes es un acontecimiento normal en la vida 

de la mujer. La pobreza y el bajo nivel de instrucción constituyen también 

factores que condicionan el alto nivel de aceptación de su embarazo, ya que 

las adolescentes no tienen un proyecto de vida que impida o brinde razones 

válidas para postergar el embarazo; al contrario, constituye una forma de 

alivio al hogar carente de recursos. 

 

 A pesar que  las adolescentes estudiadas de la comunidad de Alto 

Moche; coinciden en responder que su edad no es la adecuada para asumir 

el rol de madre y que su embarazo no fue planificado o deseado en esta 

etapa de su vida; encontramos que la mayoría tienen un nivel alto de 

aceptación de su embarazo; debido a que la mayoría se encuentra en la 

adolescencia intermedia y tardía (15 a 19 años), es decir a un paso de lo 

que es la etapa adulta, en donde si es posible asumir un nuevo rol, el ser 

madre. 

 

Resultados similares a nuestros hallazgos, fueron reportados por 

Rojas (2003) en su investigación denominada “Caracterización de 

Adolescentes Embarazadas” en Costa rica, donde revela que todos los años 

estudiados reportan el mayor porcentaje de aceptación hacia el embarazo, 
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el mayor indicador se observa en el año 2000, donde el 69 por ciento de 

adolescentes aceptaron su embarazo frente a un 31 por ciento que no lo 

hicieron. En el año 2002 el 79 por ciento aceptaron el embarazo y  el 21 por 

ciento mostraron rechazo al embarazo. 

 

Asimismo, De la Rosa y Fernández (2005) en el Porvenir-Trujillo 

encontraron que el 54,3 por ciento presentan un alto nivel de aceptación del 

embarazo, el 34,3 por ciento presenta moderado nivel de aceptación del 

embarazo y el 11,4 por ciento un bajo nivel de aceptación del embarazo. 

 

Resultados contrarios, fueron encontrados por Salaverry y col. (2000) 

en un estudio realizado en Lima, donde el 34.7 por ciento de las madres 

adolescentes tienen una actitud negativa sobre su embarazo; y el 44 por 

ciento de las madres adolescentes consideran que su embarazo frustró su 

desarrollo profesional; el 33 por ciento ve con pesimismo su vida futura y el 

46 por ciento piensa que ellas no lograrán las metas que se habían 

propuesto en la vida. 

 

 Asimismo, la investigación realizada por Salvadores y col. (1993) en 

España destaca de todas las madres encuestadas el 31.2 % no desea su 

embarazo; las gestantes entre 25 y 34 años tienen mayor nivel de 

aceptación de embarazo (76 por ciento);  mientras que las gestantes 

menores de 20 años tienen un bajo nivel de aceptación de su embarazo con  

un 33 por ciento. 
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 El embarazo durante la adolescencia presenta normalmente una 

crisis para la adolescente que está embarazada y para su familia, con un 

componente biológico - hormonal y psicosocial. Este periodo de crisis 

abarca profundos cambios, por lo que la adolescente puede adoptar 

diferentes actitudes como la ira, temor, miedo, angustia, desesperanza, 

culpabilidad y el negarse a admitir el problema. No todas las adolescentes 

embarazadas tienen las mismas reacciones emocionales, algunas rechazan 

al bebé o lo pueden querer de manera confusa e idealizada; o puede ver la 

creación de otra vida como un logro extraordinario, pero sin darse cuenta de 

las responsabilidades que ésto conlleva (Torres, 1999). 

 

 En la tabla 03,  se aprecia la distribución numérica y porcentual de 

adolescentes según el tipo de familia y el nivel de aceptación de su 

embarazo, la cual muestra que el 100 por ciento de adolescentes que 

provienen de familia extensa presentan un alto nivel de aceptación de su 

embarazo; la misma tendencia presentan aquellas que provienen de familia 

incompleta, correspondiendo el mayor porcentaje (87.5 por ciento) a nivel de 

aceptación alto. En las adolescentes que provienen de familia nuclear se 

observa que el mayor porcentaje presentan moderado nivel de aceptación 

(40 por ciento), mientras que el bajo y alto nivel de aceptación presentan 30 

por ciento cada uno. 

La prueba de independencia de criterios (chi cuadrado), evidencia 

que existe relación significativa entre el factor tipo de familia y el nivel de 
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aceptación de su embarazo, dado que el valor de p es menor que 0.05 

(p<0.05), lo que faculta inferir que las familias incompletas y extensas 

constituyen un factor que condiciona la aceptación del embarazo. 

 

Resultados similares a nuestros hallazgos fueron reportados por 

Salvadores y col. (1993), quienes realizaron un estudio denominado 

“Estudio sociodemográfico de las gestantes y su relación con la aceptación 

del embarazo” en España, donde encontraron que el 73 por ciento que 

tienen buena aceptación de su embarazo, presentan buenas relaciones 

familiares. 

 

Según Gudiel (2004) en su estudio denominado “Perfil social de las 

madres adolescentes”, en Guatemala, concluye que las adolescentes que 

pertenecen a familias incompletas están más predispuestas a una relación 

sexual prematura. Una adolescente con problemas familiares y que sufre 

discriminación afectiva; recibe atención y cuidado a través de la relación 

sexual y además puede encontrar alivio a la soledad y al abandono, a través 

de un embarazo. Se han descrito factores de riesgo asociados a la familia: 

la inestabilidad familiar, el embarazo de la hermana, la madre también con 

historia de embarazo adolescente y una enfermedad crónica en uno de los 

padres. 

 

Al respecto, Pérez y col. (1997), realizaron un estudio para 

determinar los factores sociales asociados a la gestación precoz, en Cuba; 
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donde se aprecia que alrededor de las tres cuartas partes de los casos (73.8 

por ciento) de embarazo precoz poseen factores sociales asociados como 

inestabilidad familiar y no convivir con los padres. 

 

Los resultados son corroborados por el INEI (1998), en donde se 

encuentra que las adolescentes que viven en hogares extensos y 

monoparentales tienen mayor probabilidad (14,1 por ciento) de tener pareja 

sexual antes de cumplir los 15 años, que sus pares. En consecuencia, la 

actividad sexual precoz sin o con poca orientación, que por lo general 

expone a las adolescentes a riesgos de embarazos no deseados, 

condicionan a que la proporción (31,4 por ciento) de madres adolescentes 

en estos hogares sea mayor que en aquellos hogares nucleares completos, 

14,9 por ciento (INEI, 1998). 

 

En los hogares extendidos y monoparentales también se puede 

observar una proporción similar de adolescentes que tienen pareja sexual 

(11.8 por ciento), lo que se debería a que estos hogares, en su mayoría se 

encuentran inmersos en situación de pobreza, y a los bajos niveles de 

educación de los padres y la adolescente, lo que hace que padres e hijas 

estén desinformadas sobre aspectos de sexualidad y que, posiblemente, no 

se produzca una adecuada comunicación entre ellos, existiendo en este tipo 

de hogares 19.6 por ciento de madres adolescentes (INEI, 1998). 
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 Las relaciones familiares influyen considerablemente en el 

comportamiento sexual de la adolescente; donde es más probable que 

adolescentes que pertenecen a familias incompletas, ya sea por separación 

y/o divorcio de los padres busquen compensación emocional en la actividad 

sexual y/o en un embarazo, para suplir la falta de afecto dentro del entorno 

familiar (Lawrence, 1997). 

 

Así, el hecho de vivir en un hogar monoparental, es decir en aquellos 

hogares que están jefaturados solo por la madre o el padre, repercute de 

alguna manera en el embarazo adolescente, lo que probablemente esté 

relacionado a la mayor dificultad que tienen los padres solos de supervisar 

la conducta de las adolescentes que ambos padres (INEI, 1998).  

 

En la mayoría de las familias incompletas es la madre quien 

encabeza la familia, asume el rol de administradora del hogar y es la 

principal proveedora de alimentos, por tanto desatiende aspectos 

significativos de su casa y a menudo no tiene a quien delegar esas 

responsabilidades. Las consecuencias son  múltiples, ya que en primer 

lugar, las adolescentes carecen de modelos morales de referencia para 

guiar sus conductas y muchos de los roles adultos se trasfieren 

tempranamente a las adolescentes; por tanto muchas de ellas ingresan 

prematuramente en la vida adulta con el cuidado de sus hermanos menores; 

con ello se les pone en contextos sociales que las conducen a buscar 

gratificaciones inmediatas (Gómez, 1996). 
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El tipo de familia constituye un factor esencial en la actitud de 

aceptación o rechazo frente al embarazo; ya que la familia constituye el 

núcleo básico de socialización de la persona, y es allí donde se inicia el 

aprendizaje del mundo. En el núcleo familiar se encuentra el soporte 

afectivo que necesita la adolescente; al ser la principal influencia 

socializadora, es esencialmente la trasmisora de conocimiento, valores, 

actitudes, roles y hábitos de una generación a otra; por medio de la palabra 

y el ejemplo la familia moldea la personalidad del adolescente y le infunde 

modos de pensar y actuar que se vuelven hábitos (MINSA/IMAPE, 2000). 

 

Estos autores corroboran lo encontrado en nuestra investigación; ya 

que la adolescente al pertenecer a una familia incompleta o extensa, donde 

el único o ambos progenitores tienen que salir a trabajar para conseguir el 

sustento de la familia, la adolescente tiene que asumir nuevos roles y 

responsabilidades, como cuidar a sus hermanos menores y el ser ama de 

casa; dejando de lado las tareas propias de su edad; ante esta situación, la 

adolescente ve a  las relaciones sexuales como una escapatoria y una 

forma de salir de ella, no siendo consciente de un posible embarazo y las 

consecuencias futuras. 

 

En la tabla 04, se aprecia la distribución numérica y porcentual de 

adolescentes según el nivel económico y el nivel de aceptación de su 

embarazo, la cual muestra que el 100 por ciento de adolescentes que 



  76 

pertenecen al nivel económico pobre extremo presentan un alto nivel de 

aceptación de su embarazo, la misma orientación se presenta en aquellas 

que pertenecen al nivel económico pobre, donde el mayor porcentaje (88.2 

por ciento) presentan nivel de aceptación alto mientras que sólo el 11.8 por 

ciento presentan nivel de aceptación moderado. En el nivel económico no 

pobre, los mayores porcentajes pertenecen al moderado y bajo nivel de 

aceptación, 44.5 y 33.3 por ciento respectivamente; y en menor porcentaje 

el nivel de aceptación alto con un 22.2 por ciento. 

 

 La prueba de independencia de criterios (chi cuadrado), evidencia 

que existe relación altamente significativa entre el factor nivel económico y 

el nivel de aceptación de su embarazo, dado que el valor de p es menor que 

0.001 (p<0.001), lo que faculta inferir que el menor estatus económico 

constituye un factor que condiciona la aceptación del embarazo. 

  

 Datos semejantes reporta Rojas (2002), quien realizó un estudio en 

Venezuela, denominado “Características Psicosociales y de Salud de 

Gestantes que desean o no su embarazo”; donde encontró que en el nivel 

socioeconómico de mayores privaciones económicas y culturales, el mayor 

porcentaje (52,6 por ciento) deseaban su embarazo. 

 

 Ribar (1996), en su estudio “The effects of teenage fertility on young 

adult childbearing” en Estados Unidos, encontró que un embarazo en la 

adolescencia rebaja la razón de ingreso/necesidades de una mujer en más 
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de 30 por ciento y aumenta su probabilidad de pobreza de 16 a 28 por 

ciento. 

 

 Convertirse en madre en la adolescencia conduce a un menor nivel 

de educación y de estatus socioeconómico en general, debido a que la 

maternidad temprana es un mecanismo de transmisión de la pobreza. Sin 

embargo también se puede decir que es la pobreza la que perpetúa 

situaciones que llevan al embarazo en la adolescencia; es decir, las 

condiciones socioeconómicas preexistentes explicarían por qué algunas 

adolescentes se convierten en madres y otras no (UNFPA, 2001). 

 

 Lo expuesto sustenta los datos encontrados en la presente 

investigación, donde las adolescentes embarazadas que pertenecen a los 

estratos más pobres o a las clases menos favorecidas,  tienen un nivel de 

aceptación alto de su embarazo; ya que en estas clases sociales el 

embarazo a edades tempranas es bien aceptado, pues erradamente creen 

que es una forma de escapar de la pobreza y mejorar su condición 

socioeconómica; sin embargo éste tiende a acentuar la pobreza no sólo de 

una generación sino de varias, debido al efecto multiplicador que presenta. 

 

 En la tabla 05, se observa la distribución numérica y porcentual de 

adolescentes según la procedencia y el nivel de aceptación de su 

embarazo, donde se encuentra que las adolescentes primigestas que 

provienen de zonas urbano marginal o rural presentan mayores porcentajes 
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en relación al alto nivel de aceptación de su embarazo, encontrando un 75 

por ciento en la zona urbano marginal y 83.3 por ciento el área rural; 

mientras que en el área urbana el mayor porcentaje presenta bajo nivel de 

aceptación (50 por ciento). 

 

 Según la prueba de independencia de criterios (chi cuadrado), no se 

encuentran evidencias suficientes para enunciar una relación significativa, 

pues el valor de p es > 0.05, lo que permite expresar que el lugar de 

procedencia de las adolescentes no constituye un factor que condiciona la 

aceptación de su embarazo. 

  

 Para nuestro estudio no encontramos investigaciones que relacionen 

las variables procedencia y nivel de aceptación del embarazo adolescente; 

sin embargo encontramos autores quienes nos refieren de estas variables. 

  

 La variable procedencia o lugar de residencia, resume una realidad 

compleja, pero que se podría sintetizar como “estilo de vida”, y comprende 

desde acceso a la educación, al trabajo y a los mensajes de los medios de 

comunicación, hasta aspectos culturales y sociales tales como las 

perspectivas que se le ofrecen a las mujeres fuera del hogar y la mayor o 

menor igualdad entre los sexos (Pantelides, 1997). 

 

 El lugar de procedencia de la adolescente, también puede influir en la 

actitud frente a su embarazo; ya que en  la población rural y marginal 
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urbana donde el embarazo es frecuente, la maternidad forma parte 

indisoluble de la vida de las mujeres y en muchas ocasiones es la única 

forma de valoración social de que disponen. A diferencia de estos grupos, 

en las zonas urbanas la mayor parte de las adolescentes tiene expectativas 

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

En estos casos, el embarazo precoz es más bien producto de la falta de 

información, falla en los métodos anticonceptivos y difícil acceso a servicios 

de salud para la entrega de métodos de planificación familiar (Palomino, 

1996). 

 

 Por lo tanto; el lugar de donde procede la adolescente influye en su 

cultura, modo de vida, decisiones y acciones, es así que en las grandes 

ciudades, los temas sexuales son tomados de una forma abierta y sin 

restricciones, mientras que en las zonas rurales y urbano marginales aún 

existe temor, tabúes y desconocimientos sobre dichos temas porque la 

mayoría de los habitantes por ser emigrantes de la sierra, tienen la creencia 

que el embarazo en la adolescencia es un fenómeno natural en la vida de la 

mujer andina; mientras que en la costa se percibe como un problema social 

y moral para las adolescentes (Salaverry, 2000). 

 

En el área rural, como norma las adolescentes forman pareja a una 

edad más temprana que en el área urbana. Inversamente, en el área 

urbana, las adolescentes están más expuestas al riesgo de embarazo 
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precoz no deseado debido a modos de sociabilidad que conllevan a mayor 

liberalidad en el contacto sexual precoz (INEI, 1998).  

 

 Sin embargo, a pesar de no encontrar significancia en nuestros 

hallazgos, los resultados obtenidos permiten observar que los altos niveles 

de aceptación se encuentran en las adolescentes que provienen de las 

zonas urbano marginal y rural; y que en las provenientes de la zona urbana, 

el mayor porcentaje pertenece al bajo nivel de aceptación; lo cual corrobora 

las afirmaciones dadas por los diversos autores; ya que en esta población 

migrante por excelencia, un embarazo temprano es considerado una 

ocurrencia normal en la vida de la mujer. 

 

 En la tabla 06, se aprecia la distribución numérica y porcentual de 

adolescentes según el grado de instrucción y el nivel de aceptación de su 

embarazo, la cual muestra que el mayor porcentaje (92.9 por ciento) de las 

que presentan nivel de aceptación alto de su embarazo corresponde a las 

que tienen estudios primarios; la misma tendencia pero en menor proporción 

se observa en las que tienen estudios secundarios, donde el 62.5 por ciento 

presenta nivel de aceptación alto y el 37.5 por ciento moderado. En 

adolescentes que poseen estudios superiores, se encuentra un mismo 

porcentaje para los niveles de aceptación alto y bajo de su embarazo (37.5 

por ciento) y un 25 por ciento para el nivel moderado. 
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 La prueba de independencia de criterios (chi cuadrado), evidencia 

que existe relación significativa entre el factor grado de instrucción y el nivel 

de aceptación de su embarazo, dado que el valor de p es menor que 0.05 

(p<0.05), lo que faculta inferir que  la condición de tener menor nivel 

educativo constituye un factor que condiciona la aceptación del embarazo. 

Los resultados encontrados en el presente trabajo son corroborados por 

Charlton (1999), quien realizó un estudio denominado “Definir la relación 

que existe entre el embarazo en la adolescencia y la escolaridad” en Costa 

Rica; donde mostró que las adolescentes participantes quedaron 

embarazadas después de haber desertado de su educación formal. 

 

 A nivel latinoamericano entre un 33 por ciento y un 46 por ciento de 

las adolescentes embarazadas, han abandonado la escuela antes de 

quedar encinta. En Brasil, se encontró que un 84.5 por ciento de 

adolescentes gestantes ya se encontraban fuera del sistema educacional, al 

embarazarse. Estas jóvenes presentan menores niveles de escolaridad que 

embarazadas adolescentes que han desertado durante su estado de 

gravidez y a menudo una profunda deprivación socioeconómica. En Chile, 

alrededor de un 40 por ciento de adolescentes gestantes, ya había 

desertado del sistema escolar y se encontraba sin realizar ningún tipo de 

actividad productiva, previo al embarazo. Se ha comprobado que al 

mantenerse las mujeres en el sistema de educación formal, ellas tienden a 

posponer su primer embarazo, a usar métodos anticonceptivos, a tener un 
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menor número de hijos y a responder mejor al cuidado de ellos (Valdivia, 

2003). 

 

 La fecundidad en la adolescencia es un factor determinante en la 

deserción o abandono escolar, y por consiguiente conduce a menores 

niveles de escolaridad. Sin embargo este argumento puede ser leído a la 

inversa, ya que existirían otros determinantes del abandono escolar, como 

la falta de motivación (subjetiva y del sistema), el fracaso académico y 

problemas económicos que muestran la complejidad de éste tema (UNFPA, 

1999). 

 

 En efecto, según Hakkert y col. (2001), la mayoría de las mujeres que 

se embarazan siendo adolescentes, ya habían abandonado la escuela antes 

de embarazarse y, en los casos producidos antes de la deserción, es 

posible, que de no haber sido por el embarazo las adolescentes hubieran 

desertado por otros motivos. 

 

 Al respecto Guzmán y col (2001) afirman que las mujeres 

adolescentes sin instrucción o con educación baja, o aquellas provenientes 

de los estratos más pobres, tienen una mayor incidencia de embarazos en 

la adolescencia; ésta incidencia baja significativamente en todos los países 

cuando la adolescente alcanza un nivel de instrucción mayor o pertenece a 

estratos más ricos. Un embarazo precoz puede tener efectivamente 

repercusiones negativas en la posibilidad de la adolescente de alcanzar 
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ciertas metas en su desarrollo educativo, pero la relación inversa puede 

también ser cierta, de que en muchos casos el embarazo es más el 

resultado que la causa del fracaso escolar; por lo tanto, los efectos de los 

embarazos en la deserción escolar es menos común en el estrato más 

pobre porque relativamente pocas mujeres alcanzan el nivel de escolaridad 

donde el embarazo puede constituir un motivo de abandono escolar. 

 

 Otros autores corroboran estas afirmaciones y sostienen que la 

secuencia de eventos es en general la inversa a la que se postulaba, donde 

se decía que la deserción escolar era la causa del embarazo precoz. Estos 

autores afirman que el abandono escolar es anterior al embarazo en edades 

tempranas. Al respecto, Luker (1997) menciona que las adolescentes que 

quedan embarazadas y llegan a término a menudo han fracasado en la 

escuela mucho antes. 

 

 Así mismo Furstenberg (1998) sostiene que muchas niñas quedan 

embarazadas y llevan a término su embarazo porque perciben pocas 

oportunidades en la vida futura y ni los costos de una maternidad temprana 

ni los beneficios de postergarla son tan importantes. Wartenberg (1999) 

plantea que las adolescentes, con una historia de frustraciones educativas, 

años perdidos y bajo rendimiento pueden encontrar en un embarazo una 

salida a una insatisfecha historia dentro del sistema escolar. 
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 Los resultados obtenidos y la bibliografía consultada permiten 

sostener que las adolescentes en estudio que poseen menores niveles 

educativos, tienen una mejor actitud y alto nivel de aceptación de su 

embarazo, ya que al no tener otras expectativas y proyectos de vida, ven al 

embarazo como una forma de autorrealización; no siendo así en aquellas 

que poseen mayor nivel de instrucción para las cuales la maternidad en 

adolescentes se percibe como una interrupción de un proyecto de vida y 

forzando al padre, y principalmente a la madre adolescente, a suspender su 

educación y eventualmente a buscar un trabajo para dar sustento a su 

familia. 

 

 En la tabla Nº 07, se aprecia la distribución numérica y porcentual de 

adolescentes según estado civil y el nivel de aceptación de su embarazo, la 

cual muestra que de las adolescentes que se encuentran en estado de 

convivencia, el mayor porcentaje (81.8 por ciento) presenta nivel de 

aceptación alto de su embarazo, lo mismo sucede con la solteras donde el 

63.2 por ciento presentan nivel de aceptación alto. 

 

 Según la prueba de independencia de criterios (chi cuadrado), no se 

encuentran evidencias suficientes para enunciar una relación significativa, 

pues el valor de p es > 0.05, lo que permite expresar que el estado civil de 

las adolescentes no constituye un factor que condiciona la aceptación de su 

embarazo. 
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 Datos parecidos obtuvo Rojas (2002), quien realizó un estudio 

denominado “Características Psicosociales y de Salud de Gestantes que 

desean o no su embarazo”, en Venezuela, donde encontró que el mayor 

porcentaje de gestantes que desean su embarazo están unidas 

consensualmente (73 por ciento); pero difiere en cuanto a las solteras, 

quienes desean su embarazo en menor porcentaje (5 por ciento). 

   

 La situación civil en la que se encuentre la mujer, condiciona la 

aceptación del embarazo. En el Perú, en el año 2001, el 49,3 por ciento de 

las madres solteras que tuvieron su primer hijo nacido vivo entre los 21-29 

años indicaron que entonces lo deseaban, contra 37,6 por ciento de las 

madres solteras con menos de 18 años, pero de las mujeres que tuvieron su 

primogénito a la misma edad y se unieron a su pareja antes del embarazo, 

65,7 por ciento señalaron que sí lo deseaban entonces, lo que representan 

una diferencia mayor (INEI,  2006). 

 La preocupación por la fecundidad adolescente también se 

fundamentaba en las desventajas vinculadas a la condición de madre 

soltera, para ésta y su hijo. En muchas sociedades, la mayor parte de las 

madres adolescentes son casadas o unidas consensualmente al momento 

de tener el hijo, aunque a menudo la unión o casamiento son posteriores al 

embarazo, pero anteriores al nacimiento (Singh y Wulf, 1990; Añaños, 1993; 

Pantelides, 1995). 
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 Según el (INEI, 1996), para las adolescentes es relativamente 

ventajoso el poder afrontar la maternidad unidas con su pareja, lo cual 

contribuye a que ellas presenten mayor aceptación de su embarazo que 

aquellas que se encuentran solas; sin embargo, la mayor parte de ellas se 

encuentran en situación de convivencia, es decir, sin el amparo legal,  

psicológico,  moral  y  social  que  brinda  el  matrimonio civil, tanto de ellas 

como a sus hijos. 

 

 Los resultados obtenidos, donde se muestra que el mayor porcentaje 

de las adolescentes solteras (63.2 por ciento) tienen un alto nivel de 

aceptación del embarazo, se debe a que en este contexto la mayoría de 

ellas provienen de familias incompletas, dándose el fenómeno de 

transmisión intergeneracional de hogares monoparentales por línea materna 

y maternidad adolescente; donde la adolescente percibe la comprensión y 

apoyo familiar. Además la adolescente aún soltera tiene un alto nivel de 

aceptación de su embarazo porque mediante él mantiene la ilusión de que 

tendrá un mejor nivel de vida cuando su pareja se haga cargo de ella y su 

hijo, constituyendo esto una fuerza o estímulo para llevar adelante su 

embarazo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Del análisis y discusión de los resultados obtenidos en la 

investigación: Factores socioculturales de las adolescentes y el nivel de 

aceptación de su embarazo. Alto Moche. 2008, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. Factores socioculturales de las adolescentes embarazadas.  

- El 53.3 por ciento de adolescentes pertenecen al tipo de familia 

incompleta. 

- El 56.7 por ciento de adolescentes son de condición económica pobre. 

- El 66.7 por ciento de adolescente son de procedencia urbano 

marginal. 

- El 46.6 por ciento de adolescentes sólo tienen grado de instrucción 

primaria. 

- El 63.3 por ciento de adolescentes están en condición de solteras. 

 

2. La mayoría de las adolescentes (70 por ciento) presentan alto nivel de 

aceptación de su embarazo, no obstante el 20 por ciento presentan 

moderado nivel de aceptación y sólo el 10 por ciento bajo nivel de 

aceptación. 

 

3. Existe relación altamente significativa entre el factor nivel económico de 

las adolescentes y el nivel de aceptación de su embarazo. 
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4. Existe relación significativa entre los factores socioculturales: tipo de 

familia y grado de instrucción de las adolescentes y el nivel de 

aceptación de su embarazo. 

 

5. No existe relación significativa entre los factores socioculturales: 

procedencia y estado civil de las adolescentes y el nivel de aceptación 

de su embarazo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente: 

- Realizar un trabajo conjunto entre el puesto de salud, las instituciones 

educativas y las familias, que permitan estructurar y ejecutar proyectos 

integrales y adecuados al grupo adolescente de acuerdo a sus 

características propias con la finalidad que eviten los embarazos precoces 

y lo más importante, retarden el inicio de la actividad sexual. 

 

- Incorporar dentro de la currícula de enfermería la problemática del 

embarazo en la adolescencia, para un mejor abordaje en la comunidad y 

que permita desarrollar estrategias para su prevención. 

 

- Realizar investigaciones cualitativas sobre las percepciones que tienen 

las madres adolescentes sobre su embarazo y que permitan explicar 

mejor los factores de riesgo del embarazo precoz. 
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ANEXO 01 
 
 
 
 
 

FACTORES SOCIOCULTURALES DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

 

Autoras: Obando Betty  

Sánchez Cecilia  

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (x) la 

respuesta que responda a sus experiencias vividas cuando salió embarazada. 

 
1. Edad:                      años 
 
 
2. Nivel de estudio aprobado:    

���� Primaria:      completa                    incompleta 

���� Secundaria: completa                    incompleta 

���� Superior:      completa                    incompleta 

���� Ninguno: 

 
 
3.  ¿En que zona ha vivido la mayor parte de su vida? 

���� Urbana (ciudad)          

���� Rural (campo) 

���� Urbano marginal  

 
 

4. ¿Con quiénes vivía en su casa? 

���� Padre, madre y hermanos                       

���� Solo padre y hermanos   

���� Solo madre y hermanos 

���� Padres, hermanos y otros familiares 

���� Otros  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y 
NIÑO 



  101 

 
���� Desagüe 

 

���� No  
  

5. Estado civil: 

���� Soltera 

���� Casada 

���� Conviviente 

���� Viuda 

���� Divorciada 

 
6. ¿Cuántas personas vivían en su casa?                ¿Cuántos trabajaban? 
 
 
7. ¿De que material estaba construido su casa donde vivía? 

         Paredes:     Piso:  

a. Estera 

b. Quincha 

c. Piedra con barro 

d. Madera 

e. Material noble o adobe 

f. Otros  

 

8. ¿Cuántas personas dormían en cada habitación? 
 

a. De 1 a 3 personas   

b. Más de 3 personas 

 

9. Su vivienda cuenta con servicios de: 
 
���� Agua     

 
 

10. ¿Algún miembro de su familia entre 6 y 12 años no asiste a la escuela? 
 

���� Si  

 

 

 

 

 

 

 

a. Tierra 

b. Cemento 

c. otros 



  102 

ANEXO 02 

 

 

TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO 
EN ADOLESCENTES 

 
Autoras: De la Rosa María 

Fernández Evelina  
 
Modificado por: Obando Betty 

Sánchez Cecilia  
 

INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos algunas alternativas 
relacionadas con su embarazo, le pedimos responda con sinceridad. 
 
  siempre A veces  Nunca 
1. Considero que mi edad es la adecuada para 

asumir el   rol de madre. 
   

2. Pensaba o deseaba tener un bebé a esta 
edad. 

   

3. Me siento satisfecha por los cambios 
corporales que me suceden durante mi 
embarazo. 

   

4. Tengo sentimientos de felicidad con respecto 
a mi embarazo. 

   

5. Uso ropa holgada para mi embarazo.    
6. Acudo a mis controles prenatales 

periódicamente. 
   

7. Sigo las indicaciones médicas para 
mantener un buen desarrollo de mi 
embarazo. 

   

8. Con frecuencia me imagino como será mi 
bebe. 

   

9. Me doy tiempo para conversar con mi bebé.    
10. Pienso que lo más importante para mi bebé 

es darle amor y comprensión. 
   

11. Desde que me enteré que estaba 
embarazada, dedico horas pensando en el 
bienestar de mi bebé. 

   

12. Cuando me enteré de mi embarazo pensé  
en ocultarlo a mis padres. 

   

13. Considero que mi embarazo es una carga o 
es estorbo para mí. 

   

14. Tengo deseos de morir, cuando pienso en 
mi embarazo. 

   

15. Pienso que el aborto sería una solución.    
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ANEXO 03 

 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL TEST PARA VALORAR EL NIVEL 
DE ACEPTACION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 
 

 INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos algunas alternativas 
relacionadas con su embarazo, le pedimos responda con sinceridad. 
 
 
 siempre A veces Nunca 
1. Considero que mi edad es la adecuada 

para asumir el   rol de madre. 
2 1 0 

2. Pensaba o deseaba tener un bebé a esta 
edad. 

2 1 0 

3. Me siento satisfecha por los cambios 
corporales que me suceden durante mi 
embarazo. 

2 1 0 

4. Tengo sentimientos de felicidad con 
respecto a mi embarazo. 

2 1 0 

5. Uso ropa holgada para mi embarazo. 2 1 0 
6. Acudo a mis controles prenatales 

periódicamente. 
2 1 0 

7. Sigo las indicaciones médicas para 
mantener un buen desarrollo de mi 
embarazo. 

2 1 0 

8. Con frecuencia me imagino como será mi 
bebe. 

2 1 0 

9. Me doy tiempo para conversar con mi bebé. 2 1 0 
10. Pienso que lo más importante para mi 

bebé es darle amor y comprensión. 
2 1 0 

11. Desde que me enteré que estaba 
embarazada, dedico horas pensando en el 
bienestar de mi bebé. 

2 1 0 

12. Cuando me enteré de mi embarazo 
pensé  en ocultarlo a mis padres. 

0 1 2 

13. Considero que mi embarazo es una 
carga o es estorbo para mí. 

0 1 2 

14. Tengo deseos de morir, cuando pienso 
en mi embarazo. 

0 1 2 

15. Pienso que el aborto sería una solución. 0 1 2 
 

 


