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INTRODUCCIÓN 

El embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de 

salud pública de considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus 

hijos, pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea. En la región Puno al 

menos el 18% son madres menores de 19 años de edad. En el año 2011 se 

reportaron aproximadamente 1496 menores gestantes y en el 2012 la cifra se 

elevó a 1577. En el 2014, el incremento alcanzó el 19%, a pesar de las 

diversas campañas de salud que se han emprendido, a nivel nacional y 

regional. La gravedad de estas estadísticas radica en que, la mayoría son 

embarazos no deseados. 

Los factores que determinan los embarazos en adolescentes pueden 

variar de acuerdo a las características socioculturales de las diversas 

poblaciones. Tanto que es culturalmente aceptado, y por el contrario su 

ocurrencia es rechazada; en poblaciones como Puno, por su componente 

cultural, muchas adolescentes son inducidas a ser madres desde tempranas 

edades. 

Bajo ese contexto esta tesina trata principalmente sobre los factores que 

influyen en embarazo de la adolescente atendida en el Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón,  siendo el objetivo, determinar la influencia de factores 

familiares y sociales en el embarazo adolescente en el Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón Puno. De modo que la Investigación es conveniente 

porque pretende contribuir a la solución de un problema de interés social, 

posee relevancia porque beneficiara a un gran por ciento de jóvenes que 

comienzan su vida en todos los órdenes, sexual y social. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

El embarazo en edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en un 

problema social y de salud pública de alcance mundial; constituye en la 

actualidad un reto de gran envergadura (López, 2011). En los últimos años 

ha ocurrido un incremento y una mayor precocidad del inicio de la actividad 

sexual juvenil, provocando un aumento de la incidencia del embarazo 

adolescente, considerado actualmente un serio problema  médico-social. Su 

prevalencia varía a nivel mundial y nacional (León, et al, 2008). 

 

Según la OMS (2014), unos 16 millones de adolescentes de 15 a 19 

años están embarazadas y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 

15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y 

medianos. 

 

El estudio de este importante aspecto de la vida de las mujeres no es 

nuevo, información reciente permite configurar algunas características sobre 

este grupo de población, con el ánimo de reforzar e impulsar políticas y 

acciones específicas en favor de este colectivo. En este acápite se considera 

como adolescentes a las mujeres de 15 a 19 años de edad. La proporción de 

adolescentes alguna vez embarazadas, muestra una tendencia a 

incrementarse entre los años 2000 (13,0%) y 2013 (13,9%) (INEI, 2014: 13).  

La Encuesta de Demografía y Salud del INEI (ENDES 2013), publicada en 
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junio 2014, muestra que los embarazos en adolescentes aumentaron de 

13.2%, en 2012, a 13.9% en 2013 (Aparicio, 2014).  

 

Diversos estudios sobre fecundidad en adolescentes coinciden en que 

las relaciones familiares y el tipo de familia (monoparental, biparental, 

reconstituida) donde ha vivido la joven, influyen considerablemente en el 

comportamiento en la ocurrencia de embarazos a edades tempranas. Otro 

factor que puede ser asociado es el antecedente familiar de embarazo en la 

adolescencia, tanto en zonas urbanas y rurales, (Guijarro S. y col. (2009).  

 

En Puno, la tasa de embarazos adolescentes es de 18.8% cifra mayor 

a los valores nacionales (13.9%) presentados para el año 2013. (DIRESA, 

2014).  Las adolescentes que acuden al Centro de desarrollo Juvenil del 

Hospital Manuel Núñez Butrón no son ajenas a esta realidad. En los últimos 

tiempos se ha observado que la consulta de gestantes adolescentes ha 

aumentado de manera alarmante. Al elaborar las encuestas o fichas 

sociales, muchas refieren que vienen de padres separados, o que los padres 

están trabajando y que muchos de ellos no conocen de la situación del 

embarazo. Situaciones que motivan realizar la presente investigación para 

responder a las siguientes interrogantes: 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuál es la influencia de factores familiares y sociales en el embarazo 

adolescente en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno 2014? 
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1.3.  Objetivos de investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de factores familiares y sociales en el embarazo 

adolescente en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno 2015. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer la influencia entre los factores familiares con el embarazo 

adolescente en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno. 

 

 Analizar la influencia entre los factores sociales con el embarazo 

adolescente en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno. 

 

1.4.  Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general: 

Los factores, el tipo de familia, antecedente de madre adolescente, 

relación con la familia, conversación sobre sexualidad y reproducción, 

instrucción, ocupación, edad de la primera relación sexual, búsqueda de 

reconocimiento de pares, información sobre comportamiento, educación 

sexual y ´número de compañeros sexuales influyen en el embarazo 

adolescente en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno 2014. 
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1.4.2. Hipótesis Especificas 

 Los factores familiares, tipo de familia, antecedente de madre 

adolescente, relación con la familia, conversación sobre sexualidad y 

reproducción, instrucción y ocupación de los padres influyen 

significativamente  en el embarazo adolescente. 

 

 Los factores sociales, edad de la primera relación sexual, búsqueda 

de reconocimiento de pares, información sobre comportamiento, 

educación sexual y ´número de compañeros sexuales influyen 

significativamente en el embarazo adolescente. 

 

1.5.  JUSTIFICACION  

En la ciudad de Puno, el embrazo en la adolescencia no puede ser 

considerado solamente como un problema biológico sino también como un 

problema social con numerosas aristas y campos de influencia negativa. 

La existencia actual de tal problemática y su incidencia negativa en 

los adolescentes de esta región fundamentan la importancia y la necesidad 

de investigar los factores familiares y sociales que pueden estar  influyendo 

en la ocurrencia de los embarazos durante la adolescencia. Por tanto, la 

presente tesina pretende contribuir a la solución de un problema de interés 

social. 

Posee relevancia,  porque los resultados permitirán plantear 

intervenciones con enfoque social y familiar con la finalidad de contribuir en 

la disminución de los embarazos adolescentes en la ciudad de Puno que 

presenta alta tasa de embarazosos en este ciclo de vida (18.8%) 
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Además constituye un aporte al conocimiento sobre los factores que 

influyen en el embarazo adolescente en la ciudad de Puno, resultados que 

permitirán a las trabajadoras sociales y profesionales de la salud a reorientar 

sus acciones preventivo promocionales en la prevención de dicho evento y a 

las autoridades de salud plantear políticas de promoción y prevención, así 

disminuir la incidencia de embarazos adolescentes. 

El estudio se consideró viable, porque se tuvo la presencia de 

adolescentes que acuden a la consulta en el hospital Manuel Núñez Butrón y 

al centro de Desarrollo Juvenil.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  de investigación 

Rodolfo Alarcón ArgotaI, R.; Coello LarreaII, J.; Cabrera GarcíaII, J.; 

Monier Despeine, G. (2009). Al estudiar los Factores que influyen en el 

embarazo en la adolescencia, en Cuba, en un grupo de adolescentes que se 

embarazaron y parieron (casos) y otro grupo de féminas adolescentes que 

no se embarazaron (controles). Se demostró que existe asociación causal 

entre los factores dependientes de la vida familiar y personal de las 

adolescentes y la incidencia de gestaciones precoces. El no tener relaciones 

adecuadas con los padres, no recibir apoyo espiritual y económico de la 

pareja, no mantener relaciones estables de pareja y no conversar con los 

padres aspectos de sexualidad y reproducción fueron factores que al actuar 

sobre ellos lograríamos un mayor impacto sobre la población expuesta.  

 

Ferre Díaz, R. (2010) en su investigación sobre los “Factores de 

Riesgo en las Adolescentes Embarazadas, en Venezuela; se realiza un 

extenso análisis sobre las características inherentes a las adolescentes 

embarazadas, y se enfatiza en los riesgos del embarazo en esta etapa de la 

vida. Se destacan, entre otros, aspectos relacionados tanto con la morbilidad 

materna como con la perinatal. Se concluye que sólo con una política 

orientada a la educación sexual y sanitaria de las nuevas generaciones 

podría lograrse en el futuro mejorar los indicadores relacionados con la 
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incidencia de embarazos en esta etapa de la vida, para mejorar así los 

resultados perinatales.  

 

Sánchez Valencia, Y. et al (2013), al investigar las “Características 

poblacionales y factores asociados a embarazo en mujeres adolescentes de 

Tuluá, Colombia”, mediante un estudio de casos y controles, con 151 

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

antecedente de embarazo y 302 adolescentes controles con actividad sexual 

(AS) sin historia de embarazo, concluyó que: Hubo asociación significativa 

con embarazo las variables familiares: escolaridad materna menor que 

secundaria, no educación sexual del adolescente por la madre y no 

suministro de métodos de planificación familiar (PF) por la madre, y en las 

variables socio-culturales: pertenecer al estrato socio-económico 1 y no 

haber recibido educación en PF por parte de personal docente, de salud u 

otro diferente a los padres.  

 

Gómez Mercado, C.; Montoya Vélez, L. (2014) en su investigación 

sobre “Factores sociales, demográficos, familiares y económicos 

relacionados con el embarazo en adolescentes, área urbana, Briceño”, en 

adolescentes de 13 a 19 años aplicó una encuesta dirigida a buscar 

información sobre  factores mencionados. Los resultados obtenidos 

permitieron concluir que: que la edad, el estrato socioeconómico, la 

ocupación, la convivencia con la pareja, el inicio temprano de las relaciones 

sexuales, el número de compañeros sexuales, el nivel de escolaridad del 

padre, haber sido violada y los ingresos económicos familiares estaban 
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asociados con el embarazo en adolescentes en el área urbana del municipio 

de Briceño. 

 

Rojas Saunero, LP.; Claros Beltrán, N. (2014) en Bolivia al realizar 

el “Análisis de aspectos familiares, socioeconómicos y ginecológicos como 

factores de riesgo para el embarazo en la adolescencia”, evidenció que: El 

inicio de vida sexual activa ≤ 15 años en el grupo de casos no representó un 

factor para el embarazo en adolescentes comparado con el grupo control, 

donde 16 (72.73%) no iniciaron vida sexual (p=0.08). Todas las mujeres del 

grupo control tenían conocimiento de métodos anticonceptivos, comparado 

con sólo 12 (45.45%) de los casos (p<0.001).18 de los casos (81.82%) no 

utiliza anticonceptivos actualmente y 9 (41.01%) tuvieron más de una pareja 

sexual. Se concluyó que: Haber tenido una madre cuyo hijo haya nacido en 

la adolescencia, el conocimiento de métodos anticonceptivos, la falta de uso 

de los mismos y tener más de una pareja sexual en esta etapa son factores 

relacionados con un incremento de la probabilidad de embarazo en la 

adolescencia. 

 

Diego, P.; Huarcaya, G. (2008), en el estudio sobre los “Factores 

familiares y reproductivos asociados al embarazo reincidente en 

adolescentes-Instituto Nacional Materno Perinatal”, Lima, a través de un 

estudio de Casos y Controles donde participaron 80 adolescentes entre 15 y 

19 años, a quienes aplicaron una entrevista estructurada; obtuvieron los 

siguientes resultados: Las multigestas tuvieron la presencia de un familiar 

directo que se embarazó en la adolescencia (65%). La relación con los 
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padres fue considerada mala, principalmente con la madre (35%).La 

reacción de los padres al enterarse del embarazo, fue negativa en casi la 

totalidad de los casos muy diferente al de la pareja que fue positiva (60%)..El 

apoyo de los padres fue parcial (35%). El 70% de las multigestas refirieron 

nunca haber usado un método anticonceptivo. El anticonceptivos más 

usados antes del primer embarazo fue el preservativo (22,5%). Tuvo una 

asociación significativa :la edad de la pareja (<18 años); la edad de inicio de 

relaciones sexuales y la edad del primer embarazo.  

 

En Puno, Jover (2011),  la investigación realizada en San Juan del 

Oro con el objetivo de analizar, el embarazo de los adolescentes en el 

contexto familia, en el año 2011, en una población de 160 madres 

adolescentes, llegó a las siguientes conclusiones: Los factores individuales y 

el índice de maternidad-embarazo precoz, se aproxima a -1 (.820). Los 

factores sociodemográficos y el índice de embarazo-maternidad precoz, se 

aproxima a -1(.967). La correlación estuvo fuerte e inversamente asociadas, 

con poco control paternal y tipo de familia. Los factores socioeconómicos y el 

índice de maternidad-precoz de los adolescentes, se aproxima a -1(.867). La 

correlación estuvo fuerte e inversamente asociados, con la ocupación de los 

padres trabajo informal y formal, el nivel de ingreso bajo y medio, la inserción 

al trabajo en la adolescencia intermedia. 
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Factores 

Torres (2012), nos dice que los factores son aquellos elementos que 

pueden condicionar una situación, volviéndose los causantes de la 

evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que contribuye 

a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios. También, señala que 

existen muchas acepciones para el término factor y mientras algunas de 

ellas se aplican a las diferentes ciencias (tanto en la matemática como en 

la biología o en la estadística), otras se aplican al lenguaje, a los estudios 

sociales, etc. Normalmente, en su opción más genérica, el término factor 

significa el elemento que tiene como objetivo la generación de resultados. 

 

2.2.1.1. Factores familiares 

La familia es la célula básica en la cual los seres humanos 

adquieren los primeros rasgos para el desarrollo del carácter y de la 

identidad personal, así como los hábitos y los valores que determinarán, 

en un inicio, su pensamiento y su desarrollo social. De esta manera, se le 

considera como una institución de gran relevancia para la sociedad y su 

perpetuidad, al ser señalada por varios autores como el primer contacto 

del hombre con la sociedad (Asamblea General de las Naciones Unidas 

(2013).  

Según Hamel (2013), los factores de riesgo familiares son la 

disfunción familiar, antecedentes de madre o hermana embarazada en la 
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adolescencia, pérdida de figuras significativas y baja escolaridad de los 

padres y entre otros. 

 

a) Tipo de familia: Los adolescentes que viven con ambos padres y 

tienen una buena relación con ambos, tienen un riesgo menor de tener 

sexo no protegido y de llegar al embarazo. Específicamente, estos 

adolescentes no van a iniciar la actividad sexual a una edad temprana 

y, cuando la inician, lo hacen con una frecuencia menor.  

Cuando el adolescente proviene de una familia disfuncional: 

uniparental, o con conductas promiscuas y con consumo de drogas, 

en la que no hay un adecuado diálogo padres–hijos. Su ausencia 

genera carencias afectivas que él/ella no sabe resolver, 

impulsándolo/a buscar esa comunicación y afecto en los amigos y 

compañeros de colegio quienes probablemente tendrán su misma 

ignorancia. Es más probable que los hijos inicien la actividad sexual a 

una edad temprana. Son adolescentes que van de relación en 

relación, en búsqueda de una estabilidad que no hallan y siempre 

exponiéndose a los riesgos hasta que el embarazo les sirve como el 

mejor de los síntomas para los conflictos que no logra superar. 

 

b) Antecedente de madre embarazada en la adolescencia 

Una de las consecuencias asociadas con maternidad adolescente más 

conocida es que las hijas de madres adolescentes tienen una alta 

probabilidad de llegar a ser madres adolescentes también (5-7). Esta 

transmisión intergeneracional de la maternidad adolescente perpetúa un 
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ciclo de desventajas. La explicación del fenómeno puede deberse a 

diversos procesos tales como herencia biológica o genética, actitudes, 

valores y preferencias, ambiente familiar y características 

socioeconómicas (González y Molina, 2007).  

 

González y Molina (2007) señala que la socialización es un 

importante mecanismo que puede producir una asociación entre el 

comportamiento reproductivo entre madres y sus hijas. Las hijas de 

madres adolescentes pueden sostener actitudes, valores o preferencias 

que son favorables a la maternidad temprana y esto, porque reproducen 

los comportamientos de sus madres. Probablemente las madres que 

fueron madres adolescentes sean más favorables a mantener actitudes 

positivas hacia la maternidad adolescente y ellas transmiten estas 

actitudes a sus hijas a través del proceso de socialización. 

 

c) Relaciones Familiares: Diversos estudios sobre fecundidad en 

adolescentes coinciden en que las relaciones familiares, influyen 

considerablemente en el comportamiento sexual de la adolescente.  

 

d) Conversación entre padres e hijos sobre sexualidad y reproducción 

 

Los diálogos sobre sexualidad entre las adolescentes y sus padres se 

centran en los consejos sobre “cuidarse” de embarazos y 

“enfermedades” 

 y, en menor medida, en las experiencias sexuales de estas jóvenes. En 

las charlas el discurso de los padres articula registros médicos y 



 

14 
 

morales. Con registro médico nos referimos a sugerencias e 

informaciones que presentan como fuente y base de autoridad, tácita o 

explícitamente, un saber biomédico. Por registro moral entendemos “un 

conjunto de valores y de reglas de acción que se proponen a los 

individuos y a los grupos por medio de aparatos prescriptivos diversos, 

como pueden serlo la familia, las instituciones educativas, las iglesias, 

etc.” (Foucault, 2003, p. 26). 

Estos valores y reglas conforman un código moral que se transmite de 

manera difusa y que, “lejos de formar un conjunto sistemático, 

constituyen un juego complejo de elementos que se compensan, se 

corrigen, se anulan en ciertos puntos, permitiendo así compromisos o 

escapatorias” (Foucault, 2003, p.26). 

 

e) Escolaridad de los padres 

El bajo nivel educativo, aliado a la pobreza genera que los lugares más 

vulnerables socialmente, sean propicios para que se presenten más 

casos de embarazos adolescentes (González y Molina, 2007). 

 

Se considera grado de instrucción a la capacidad que tiene el 

individuo de adquirir nuevas conductas a lo largo de su existencia. 

Además el grado de instrucción que puede recibir una persona es el que 

va a investigar el desenvolvimiento del individuo como persona. También 

es la capacidad de cada persona de ir adquiriendo nuevos 

conocimientos integradores en el orden social, lo que le permite un 

mejor desenvolvimiento en el ámbito individual y colectivo. En esta 
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tenemos las siguientes clasificaciones: Sin instrucción, primaria, 

secundaria y superior. 

 

También se dice que el grado de instrucción es la capacidad que 

el individuo tiene en cuanto tal de adquirir nuevas conductas a lo largo 

de su existencia. La capacidad de cada persona de ir adquiriendo 

nuevos conocimientos integradores en el orden social, lo que le permitirá 

un mejor desenvolvimiento y mejora tanto en ámbitos individuales como 

colectivos (Cepal, 2014). 

 

f) Ocupación de los padres 

Alonso, Campo y González (2011), al revisar la ocupación materna 

predominaron las amas de casa en el grupo de embarazadas 

adolescentes con el 82,2 %, con valores muy significativos. El 96 % de 

los padres de las gestantes de riesgo son trabajadores, elemento este 

que contribuye al respaldo económico en la crianza del hijo. 

 

2.2.1.2. Factores sociales 

 

Fernández, l., Bustos, l., González, L. (2011), señala que el mayor riesgo 

del embarazo adolescente no parece estar influenciado por las condiciones 

fisiológicas especiales, sino que es más importante la influencia de las 

variables socioculturales y las condiciones de cuidado y atención médica 

que se les proporcione. Frecuentemente se presenta en el contexto de un 

evento no deseado, originándose en una relación de pareja débil 
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determinando una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición por 

temor a la reacción del grupo familiar, provocando un control prenatal tardío 

e insuficiente. Ahued J, Lira J, Assad L. (2009), reconoce como factores 

sociales que influyen para la ocurrencia de embarazo adolescente.  

 

a) Edad de inicio de relaciones sexuales: Según Salazar, Rodríguez & 

Daza (2007), el inicio temprano de la vida sexual es otra de las variables 

que se ha señalado como importante en los estudios sobre factores 

asociados al embarazo en adolescentes. Esta hace referencia a que a 

menor edad en la cual se comienza la vida sexual, habrá mayor riesgo 

de embarazo. 

 

Beltran (2006) dice que el inicio de la actividad sexual sin una adecuada 

educación sexual y sin los servicios de apoyo de orientación y salud 

adecuados para este grupo poblacional, propicia comportamientos de 

riesgo que pueden acarrear embarazos no deseados o no planificados. 

 

b) Búsqueda del reconocimiento de los pares: buscando el 

reconocimiento por parte del otro y principalmente del grupo de los 

amigos, la adolescente comienza a tener citas amorosas a temprana 

edad (las citas a la edad de 12 años están relacionadas con una 

probabilidad del 91% de tener relaciones sexuales antes de los 19 años 

y las citas a la edad de 13 se asocian con una probabilidad del 56% de 

actividad sexual durante la adolescencia). Cuando el adolescente sabe 
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que sus amigos más cercanos usan condones, hay más posibilidades de 

que él lo use también. 

 

c) Información sobre comportamiento sexual 

La falta educación acerca del comportamiento sexual en la adolescencia 

es una de los factores influye en la adolescente a un comportamiento 

sexual inadecuado. Existe una desinformación en torno a lo que es y 

significa la adolescencia.   

El colegio les habla de todo, menos de ellos mismos y de su cuerpo 

destinado a lo placentero pero también siempre dispuesto a la 

concepción. A las profesoras y profesores les asusta hablar de libertad y 

de amor, de ternura y de placer.  Creen que si hacen el amor por 

primera vez no habrá embarazo porque para el embarazo se requiere 

mantener una vida sexual frecuente y conocen de nombre los métodos 

de control de la fecundidad, pero no saben bien cómo utilizarlos. Buscan 

información en otras fuentes, sobre todo entre los amigos o en lecturas 

poco serias y nada orientadoras.   

 

d) La educación sexual: constituye un proceso de enseñanza de aspectos 

biológicos, psicológicos, socioculturales y trascendentes de la 

sexualidad humana encaminados al desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para una vida sexual positiva y saludable. Las principales 

fuentes de información sexual en nuestro medio son los pares y los 

medios de comunicación, pero no existe ningún ambiente más favorable 

para dar información, educar y contribuir a una formación sana de la 
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sexualidad que el ámbito familiar. Otro entorno que puede contribuir a la 

enseñanza es la escuela donde utilizando diferentes estrategias 

metodológicas, con una secuencia lógica, se favorezca el desarrollo 

cognitivo, afectivo y conductual.  

 

La educación sexual, incluida dentro de los proyectos educativos 

institucionales, debe estar soportada y reforzada por la familia, los 

medios de comunicación, el personal de salud, grupos culturales, 

religiosos y centros de atención integral a adolescentes. Debe estar 

dirigida a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

adolescentes, a promover su salud integral, buscando desarrollar un 

pensamiento crítico que permita adquirir actitudes positivas frente a la 

sexualidad, más que la sola adquisición de contenidos e información, así 

como la promoción de la autogestión. 

 

e) Número de compañeros sexuales 

Carreón-Vásquez J, et al (2004) señala que promiscuidad es 

considerada como un hábito de riesgo para la salud sexual y 

reproductiva, distintos estudios han encontrado que las adolescentes 

que tienen relaciones sexuales con más de 3 compañeros 

sentimentales, asumen una relación de riesgo directamente proporcional 

a quedar embarazada. 

Las madres jóvenes y particularmente las madres solteras son menos 

capaces de controlar los comportamientos de la adolescente por lo tanto 

las hijas están en más riesgo de comprometerse en comportamientos 
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sexuales de riesgo y experimentar la maternidad adolescente. La 

separación de los padres es otro indicador de que las madres no sean 

capaces de supervisar adecuadamente el comportamiento sexual de las 

hijas. 

 

2.2.2. ADOLESCENCIA 

Según, Rodríguez, R M. (2003). La adolescencia (del latín adolescere: 

crecer, desarrollarse), es una etapa de trascendental importancia en la vida 

del ser humano, es un período entre la niñez y la edad adulta que se inicia 

con los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

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

conflictos y contradicciones. No es solamente una fase de adaptación a los 

cambios corporales, sino de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social. 

 

La adolescencia puede variar mucho en edad y en duración en cada 

individuo, pues está relacionada no solamente con la maduración de la 

psiquis del individuo, sino que depende de factores psico-sociales más 

amplios y complejos, originados principalmente en el seno familiar. En la 

actualidad, la adolescencia es un período más prolongado por diversas 

razones. Por una parte, las personas maduran hoy más temprano que hace 

un siglo, es decir, que existe una tendencia secular en el crecimiento y la 

maduración, en la que ha influido un nivel de vida más alto. Sin embargo, en 

tiempos de crisis económica, a menudo se invierte esta tendencia secular. 

(Engle y Smith, 2008).   
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que una de cada 

5 personas en el mundo es adolescente, 85 % de ellos viven en países 

pobres o de ingresos medios y anualmente mueren alrededor de 1,7 

millones de ellos.  La OMS (2014). define la adolescencia como la etapa 

que va entre los 11 y 19 años, considerándose 2 fases: la adolescencia 

temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. 

 

Específicamente en nuestro país, se ha desarrollado e implantado un 

Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de la población 

adolescente, que como es lógico, incluye la salud sexual y reproductiva. De 

igual forma se han creado unidades especiales para su atención en los 

diversos establecimientos de salud, así como también se ha desarrollado a 

todo lo largo y ancho del país un sistema integral de servicios dedicados a 

la atención en Ginecología Infanto-Juvenil y Salud Reproductiva del 

Adolescente, dentro de los que ocupa un destacado lugar la educación y 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y 

jóvenes, incluidos en estos, como es lógico, la anticoncepción y la 

prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las infecciones de 

transmisión sexual. 

 

2.2.2.1. Embarazo adolescente 

El embarazo adolescente es la gestación en mujeres, cuyo rango de 

edad se considera adolescente, independiente de su edad ginecológica. 

Según la OMS el embarazo en la adolescencia es “aquella gestación que 

ocurre durante los dos primeros años de edad ginecológica (edad 
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ginecológica = edad de la menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene 

la total dependencia social y económica de la familia parental” Munisalud. 

(2012, Oct. 09). 

 

Ruoti (1994) plantea que el embarazo a cualquier edad constituye un 

hecho biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia conlleva a una 

serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre 

como la del hijo, y constituirse en un problema de salud, que no debe ser 

considerado solamente en términos del presente, sino del futuro, por las 

complicaciones que acarrea.  

 

2.3. Marco Legal 

 

LEY No. 27337 

LEY QUE APRUEBA EL NUEVO CODIGO DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

“Art. I.- Definición.- Se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde 

los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. 

 

El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera 

duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o 

adolescente mientras no se pruebe lo contrario.” 
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“Art. II.- Sujeto de derechos.- El niño y el adolescente son sujetos de 

derechos, libertades y de protección específica. Deben cumplir las 

obligaciones consagradas en esta norma.” 

 

“Art. III.- Igualdad de oportunidades.- Para la interpretación y 

aplicación de este Código se deberá considerar la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación a que tiene derecho todo niño y 

adolescente sin distinción de sexo.” 

 

“Art. IV.- Capacidad.- Además de los derechos inherentes a la persona 

humana, el niño y el adolescente gozan de los derechos específicos 

relacionados con su proceso de desarrollo. Tienen capacidad especial 

para la realización de los actos civiles autorizados por este Código y 

demás leyes.  

La ley establece las circunstancias en que el ejercicio de estos actos 

requiere de un régimen de asistencia y determina responsabilidades 

(…)” 

“Art. VII.- Fuentes.- En la interpretación y aplicación del presente 

Código se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de la 

Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del 

Niño y de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú. 

En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las instituciones 

familiares se rigen por lo dispuesto en el presente Código y el Código 

Civil en lo que les fuere aplicable. 
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Las normas del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y 

Código Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda en forma 

supletoria al presente Código. Cuando se trate de niños o adolescentes 

pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se 

observará, además de este Código y la legislación vigente, sus 

costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a las normas de orden 

público.” 

 

“Art. IX.- Interés superior del niño y del adolescente.- En toda medida 

concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 

como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés 

Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.” 

 

“Art. 21.- A la atención integral de salud.- El niño y el adolescente 

tienen derecho a la atención integral de su salud, mediante la ejecución 

de políticas que permitan su desarrollo físico e intelectual en condiciones 

adecuadas. (…) 

 

“Art. 24.- Deberes.- Son deberes de los niños y adolescentes: 

a. Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su 

cuidado, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o 

contravengan las leyes; (…)” 
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“Art. 25.- Ejercicio de los derechos y libertades.- El Estado garantiza 

el ejercicio de los derechos y libertades del niño y del adolescente 

consagrados en la ley, mediante la política, las medidas, y las acciones 

permanentes y sostenidas contempladas en el presente Código.” 

 

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA PERUANA 

La Constitución de Perú consagra el derecho de toda persona, entre 

otros, a la vida y su libre desarrollo y bienestar, a la protección de su 

salud y al libre acceso a prestaciones. 

 

Las normas relativas a los derechos y a las libertades constitucionales 

se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú.  

 

Por su parte, la Ley General de Salud prescribe que el derecho a la 

protección de salud es irrenunciable, siendo responsabilidad del Estado 

tutelar y atender los problemas de salud de los adolescentes y declara 

que es de interés público la provisión de los servicios de salud, entre los 

que sin duda se encuentran los de salud sexual y reproductiva en 

particular los dirigidos a los y las adolescentes. 

 

Se establece en la ley el derecho de las personas a elegir libremente el 

método anticonceptivo que vayan a usar. Sin embargo, no existe 

referencia explícita a la salud sexual, únicamente en un artículo relativo 
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a los derechos se habla de salud reproductiva, pero sin duda dentro de 

los servicios de salud están los de salud sexual y reproductiva y dentro 

de  los derechos generales y de los específicos de salud. 

 

Al igual que en el caso ecuatoriano y chileno, las disposiciones del 

Código Civil se refieren a la capacidad e incapacidad respecto de la 

celebración de actos y contratos que van a tener implicaciones jurídicas, 

para los cuáles los incapaces absolutos y relativos deben actuar por 

medio de sus representantes legales. 

 

El tema de los derechos inherentes al ser humano y dentro de éstos los 

que se refieren a los derechos sexuales y reproductivos, no puede 

pensarse que están dentro de estas limitaciones; es decir, los 

adolescentes conforme lo señalan las constituciones y la normativa 

internacional como la Convención de los Derechos del Niño, son sujetos 

de derechos y en consecuencia estarían habilitados para tomar sus 

propias decisiones respecto a la utilización de  métodos anticonceptivos, 

a los distintos aspectos que tienen que ver con su salud sexual y 

reproductiva y a su sexualidad. 

 

El Código de los Niños y Adolescentes, establece que éstos son sujetos 

de derechos, libertades y protección específica y no pueden ser 

discriminados. Se establece que para la interpretación de las normas de 

éste Código se debe tener en cuenta los principios constitucionales, los 

de la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos 
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internacionales ratificados por el Perú, estableciendo con esto la 

prioridad que tiene esta normativa. 

 

Se consagra también el principio de interés superior, es decir máximas 

garantías y beneficios para el grupo poblacional del que nos ocupamos 

en este análisis. 

 

Resulta necesario señalar que todo lo relacionado con los derechos y 

libertades que tienen las personas están amparadas 

constitucionalmente, y que los tratados celebrados por el Estado 

Peruano y en vigor forman parte del Derecho Nacional, de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 55° de la Constitución Política del Perú. 

 

2.4. Marco conceptual 

Adolescencia 

La adolescencia es la edad que sucede a la niñez; el periodo del desarrollo 

humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, durante el cual se 

presentan los cambios más significativos en la vida de las personas, en el 

orden físico y psíquico. 

 

Factor Social 

Hace referencia a lo social, a todo aquello que ocurre en una sociedad, o 

sea en un conjunto de seres humanos relacionados entre sí por algunas 

cosas que tienen en común. 
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Factor Familiar 

Como factores  familiares se entienden aquellos que tienen que ver con las 

relaciones intrafamiliares y las actividades de los miembros que integran la 

familia.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

La presente tesina es de tipo descriptivo causal explicativo, porque 

estuvo dirigido a explicar la influencia de los factores familiares y 

sociales en el embarazo adolescente. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño es No Experimental, explicativo, porque van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste,  

 

3.2.1. Universo y muestra 

Universo: El universo estuvo constituido por 120 adolescentes 

embarazadas atendidas en el Hospital regional Manuel Núñez Butrón, en 

el año 2014, los que son tomados de referencia para el cálculo del 

tamaño de la muestra. 

Muestra: Para el estudio la muestra estuvo conformada por 35 

adolescentes embarazadas, los que fueron calculados con la fórmula de 

poblaciones finitas, tomando en cuenta que el estudio fue prospectivo, 

se tomó como referencia el número de gestantes que acuden al año 
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(120) y en un trimestre aproximadamente 40 gestantes, motivo por el 

cual se realizó el cálculo en base a esta aproximación, porque la 

recolección de datos se realizó en 3 meses. 

Para una mejor precisión respecto al tamaño de la muestra, el cálculo se 

realizó con la siguiente fórmula cuando se conoce la población. 

PQZNE

PQNZ
no 22

2


  

En donde: 

Zα2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0. 5)  

e = precisión (en este caso deseamos un 0.15) 

 N = Población (120) 

Resolviendo se tiene el tamaño de la muestra final:  

  
)5.0)(5.0()96.1()14.0)(120(

)120(5.05.0)96.1(
22

2


on

 

3134.3

248.115
on

 

79.34on  

El tamaño de muestra definitiva es de 35 adolescentes embarazadas 

que solicitan atención en el hospital Regional Manuel Núñez Butrón 

Puno. 

 

3.2.2. Categorías Variable se indicadores 

Categoría de la investigación: Cuantitativa 
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Variables: 

Variable Independiente: 

Factores familiares 

 Tipo de familia 

 Antecedente de embarazo en madre adolescente 

 Relación con la familia 

 Conversación sobre sexualidad y reproducción 

 Grado de instrucción del padre 

 Grado de instrucción de la madre 

 Ocupación del padre 

 Ocupación de la madre 

 

Factores sociales 

 Edad de la primera relación sexual 

 Búsqueda de reconocimiento de pares 

 Información sobre comportamiento sexual 

 Educación sexual 

 Número de compañeros sexuales 

 

Variable dependiente: 

Embarazo adolescente 

 Edad de la adolescente embarazada
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3.2.3. Matriz de consistencia 

TÍTULO: INFLUENCIA DE FACTORES FAMILIARES Y SOCIALES EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN EL HOSIPITAL REGIONAL 

MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 2015. 
 
Pregunta  Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Índice Instrumento 

¿Cuál es la 
influencia de 
factores 
familiares y 
sociales en el 
embarazo 
adolescente en 
el Hospital 
Regional 
Manuel Núñez 
Butrón Puno 
2014? 

Determinar la 
influencia de 
factores 
familiares y 
sociales en el 
embarazo 
adolescente en 
el Hospital 
Regional 
Manuel Núñez 
Butrón puno 
2014. 

Existen factores 
familiares y 
sociales que 
influyen en el 
embarazo 
adolescente en 
el Hospital 
Regional Manuel 
Núñez Butrón 
Puno 2014 

Variable 
Independiente: 
 
Factores 
familiares y 
sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de familia 
 
 
 
 
 
 
Antecedente de 
madre embarazada 
en la adolescencia 
 
Relaciones 
familiares con los 
padres 
 
 
Conversación con 
los padres sobre 
los aspectos de la 
sexualidad y la 
reproducción 
 
Escolaridad de los 
padres 
 
 
 
 

 Familia nuclear 
 Familia monoparental 
 Familia de madre 

soltera 
 Familia de padres 

separados 
 

 Si 
 No  

 
 

 Buena 
 Regular 
 Deficiente 

 
 

 Siempre 
 Algunas veces 
 Nunca 
 
 
 
Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
 
 

Formato de 
encuesta 
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Factores 
sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación de la 
madre 
 
 
 
 
Ocupación del 
padre 
 
 
 
 
Edad de inicio de 
relaciones sexuales 
 
 
Búsqueda de 
reconocimiento de 
los pares 
 
Información sobre 
comportamiento 
sexual 
 
Educación sexual 
 
 
Número de 
compañeros 
sexuales 
 
 
 
 

Su casa 
Artesana 
Comerciante 
Empleado 
 
 
Agricultor 
Albañil 
Comerciante 
Empleado 
 
 
10-14 años 
15-17 años 
18-19 años 
 
Si 
No 
 
 
Siempre 
Algunas veces 
Nunca  
 
Si 
No 
 
Uno 
Dos 
Más de dos 
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Variable 
dependiente: 
 
Embarazo 
adolescente 

Embarazo 
 
 

Edad de la 
adolescente 
embarazada 
 

 10-14 años 
 15-17 años 
 18-19 años 
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3.2.4. Instrumentos de recolección de datos  

Guía de encuesta: Elaborada en base a los objetivos de la 

investigación, que permitió a la adolescente embarazada registrar sus 

respuestas ante las preguntas formuladas sobre los factores familiares 

y sociales. 

 

 3.2.5. Procesamiento de la información 

 En la tesina se realizaron las siguientes actividades: 

 Las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital fueron 

abordadas después de la atención en el control prenatal. 

 Se brindó información breve sobre los objetivos de la tesina y se 

estableció un ambiente amigable para obtener respuestas a las 

interrogantes formuladas en la guía de encuesta. 

 La información obtenida fue sistematizada en una sábana de datos 

(Hoja Excel), para luego ser procesada para el respectivo análisis. 

 Para el análisis de los resultados se aplicó la estadística descriptiva 

porcentual, a partir de ellos se elaboraron tablas. 

 La contrastación de la hipótesis se realizó con la Prueba No 

paramétrica Chi Cuadrado. 
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 3.2.6. Cronograma Presupuestos 

 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo total 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

Papel 4 paquetes 13.00 52.00 

Lapiceros 10 0.50 5.00 

Tijera  2 1.50 3.00 

MATERIAL DE ANILLADO 

Espiralado 10 3.50 35.00 

MATERIAL DE IMPRESIÓN 

Impresiones a blanco/negro 500 0.10 50.00 

Impresiones a color 50 0.20 10.00 

MATERIAL DE FOTOCOPIAS  

Fotocopias  50 0.10 5.00 

Estadístico  1 - 800.00 

Movilidad 50 0.70 35.00 

Llamadas 60 0.50 30.00 

Refrigerio 10 2.00 20.00 

TOTAL 1045.00 
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Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES Mar Abr May Jun Jul 

PLANIFICACIÓN X     

 Presentación   X    

 Revisión y mejora  X    

 Aprobación de proyecto   X   

EJECUCIÓN      

 Recolección de datos   X X  

 Procesamiento de datos    X  

 Análisis de resultados     X 

 Redacción de informe final     X 

PRESENTACION DE INFORME FINAL     X 

 

RECURSOS A UTILIZAR 

 Potencial Humano 

- Asesora 

- Docente de investigación 

- Investigadora 

 

 Recursos materiales 

- Bienes 

o Material de escritorio 

o Material de anillado 

o Material de impresión 

o Material de fotocopias 

 

- Servicios 

o Movilidad 

o Refrigerio  

o Llamadas  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados 

TABLA N° 1 

 

INFLUENCIA DEL TIPO DE FAMILIA EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 

 

TIPO DE FAMILIA 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

Nuclear 2 5.7 11 31.4 4 11.4 28 80.0 

Mononuclear 0 0.0 6 17.1 1 2.9 7 20.0 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

GRÁFICO N° 1 

INFLUENCIA DEL TIPO DE FAMILIA EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 
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Los resultados de la tabla y gráfico 1 muestran la relación entre el tipo de 

familia y el embarazo adolescente, donde podemos apreciar que, el 31.4% de 

adolescentes que viven dentro de una familia nuclear se embarazaron entre los 

15-17 años, así mismo el 17.1% que vive dentro de una familia monoparental. 

 

Mediante la prueba Chi Cuadrado se obtuvo X2c = 6.33 > X2t = 5,991, 

para 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05 y p=0. 021; por 

tanto, el tipo de familia es un factor familiar que influye en el embarazo 

adolescente, lo que permite aceptar la hipótesis planteada, dado que la 

mayoría de adolescentes embarazadas en alguna medida retrasaron el 

embarazo, a diferencia las adolescentes de familias mononucleares tuvieron el 

embarazo prioritariamente a temprana edad. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que las adolescentes a pesar de 

vivir dentro de una familia nuclear no tuvieron al protección de evitar el 

embarazo en esta etapa de su vida, del mismo modo las adolescentes que 

viven dentro de una familia mononuclear. 
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TABLA N° 2 

 

INFLUENCIA DE ANTECEDENTE DE MADRE ADOLESCENTE EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 

 

ANTECEDENTE DE 
MADRE 

ADOLESCENTE 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

SI 2 5.7 10 28.6 0 0.0 12 34.3 

NO 0 0.0 18 51.4 5 14.3 23 65.7 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

 

GRÁFICO N° 2 

INFLUENCIA DE ANTECDENTE DE MADRE ADOLESCENTE EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 
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Fuente: Tabla 2 

 

Los resultados de la tabla y grafico 2, muestran que el 51.4% de adolescentes 

que no tuvieron antecedente de madre adolescente, se embarazaron entre los 

15 a 17 años, así como el 28.6% que manifestó que tuvo este antecedente. 

 

Según la prueba Chi Cuadrado se obtuvo X2c = 6.467 > X2t = 5,991, y p=0.039 

para 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05; por tanto, el 

antecedente de tener una madre adolescente influye en la ocurrencia del 

embarazo durante la adolescencia, en efecto se acepta la hipótesis planteada, 

debido a que la mayoría de adolescentes que si tuvieron una madre 

adolescente se embarazaron a temprana edad, mientras las adolescentes que 

no tuvieron madres adolescente, en alguna medida existe la tendencia de 

retrasar el embarazo. 

 

Los resultados evidencian que la mayoría de adolescentes con antecedente de 

madre adolescente se embarazaron desde tempranas edades, mientras las 

adolescentes que no tienen este antecedente tiene la tendencia de 

embarazarse más tardíamente. 
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TABLA N° 3 

 

INFLUENCIA DE LA RELACIÓN CON LA FAMILIA EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO. 

RELACIONES CON 
LA FAMILIA 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

Buena 2 5.7 16 45.7 2 5.7 20 57.1 

Regular 0 0.0 12 34.3 3 8.6 15 42.9 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

 

GRÁFICO N° 3 

INFLUENCIA DE LA RELACIÓN CON LA FAMILIA EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO. 

 

 

Fuente: Tabla 3 
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La tabla y gráfico 3 muestran resultados de la influencia de la relación de 

familia en el embarazo adolescente, donde apreciados que el, 45.7% de 

adolescentes que se embarazaron a los 15 a 17 años tienen una familia con 

buenas relaciones pero el 34.3% que también se embarazó en las mismas 

edades tienen una familia con relaciones regulares. 

 

Estadísticamente, mediante la prueba Chi Cuadrado se obtuvo X2c = 

2.183 < X2t = 5,991, y p=0.335 para 2 grados de libertad y un nivel de 

significancia de 0,05; se demuestra que las relaciones con la familia no fue un 

factor influyente en el embarazo adolescentes, por tanto, se rechaza la 

hipótesis planteada, porque las relaciones de familia no influyen en el 

embarazo adolescente, debido a que las buenas relaciones en la familia no 

protegió a ala adolescente del embarazo, del mismo modo las relaciones 

familiares regulares. 

  

Con los hallazgos se puede inferir que las buenas relaciones familiares 

en el estudio no son factores protectores para el embarazo adolescente, lo que 

significa que existen otros factores como el tipo de familia, antecedente de 

madre adolescente, grado de instrucción de los padres, conversación sobre 

sexualidad edad de la primera relación sexual e información sobre 

comportamiento sexual de mayor influencia para la ocurrencia del embarazo 

durante esta etapa de vida. 
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TABLA N° 4 

INFLUENCIA DE LA CONVERSACIÓN SOBRE SEXUALIDAD Y 

REPRODUCCIÓN EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL 

REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 

 

CONVERSACIÓN 
SOBRE 

SEXUALIDAD Y 
REPRODUCCIÓN 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

Siempre 0 0.0 4 11.4 0 0.0 4 11.4 

Algunas veces 0 0.0 22 62.9 3 8.6 25 71.4 

Nunca 2 5.7 2 5.7 2 5.7 6 17.1 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

 

GRÁFICO N° 4 

INFLUENCIA DE LA CONVERSACIÓN SOBRE SEXUALIDAD Y 

REPRODUCCIÓN EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL 

REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 

 

 

Fuente: Tabla 4 
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Los resultados de la tabla y gráfico 4, muestran la influencia de la conversación 

que tienen los padres sobre sexualidad y reproducción con las adolescente y la 

ocurrencia del embarazo, donde el 62.0% de adolescentes que se 

embarazaron entre los 15 a 17 años algunas veces conversaron con sus 

padres sobre estos temas, así como el 11.4% de adolescentes que siempre 

conversan con sus padres a diferencia el 5.7% que nunca conversa se 

embarazó entre los 15 a 17 años y entre los 18-19 años. 

 

Según la prueba Chi Cuadrado se obtuvo X2c = 13.89 > X2t = 9.49, y 

p=0.007 para 4 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05; por tanto, 

se acepta la hipótesis planteada, por lo que las conversaciones sobre 

sexualidad y reproducción es un factor que influye significativamente en el 

embarazo adolescente, porque en familias donde se conversa siempre sobre 

este tema la ocurrencia de embarazos es menor, sin embargo en familiares 

donde algunas veces o nunca se conversa es mayor el número de embarazos 

y ocurren desde tempranas edades. 

 

Con estos resultados se puede afirmar que las conversaciones sobre 

temas de sexualidad y reproducción retrasan el embarazo adolescente, pero la 

conversación a veces y nunca no protegen a la adolescente de la ocurrencia de 

este evento. 
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TABLA N° 5 

 

INFLUENCIA DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
DE LOS PADRES 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

G. INSTRUCCIÓN DEL 
PADRE                 

Primaria 2 5.7 6 17.1 0 0.0 8 22.9 

Secundaria 0 0.0 20 57.1 2 5.7 22 62.9 

Superior 0 0.0 2 5.7 3 8.6 5 14.3 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 

G. INSTRUCCIÓN DE LA 
MADRE                 

Primaria 2 5.7 10 28.6 0 0.0 12 34.3 

Secundaria 0 0.0 18 51.4 3 8.5 21 60.0 

Superior 0 0.0 0 0.0 2 5.7 2 5.7 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

GRÁFICO N° 5 

INFLUENCIA DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO. 

 

Fuente: Tabla 5 

5.7

0 0

5.7

0 0

17.1

57.1

5.7

28.6

51.4

00

5.7
8.6

0

8.5
5.7

0

10

20

30

40

50

60

Primaria Secundaria Superior Primaria Secundaria Superior

PADRE MADRE

10.14 años

15-17 años

18-19 años



 

46 
 

Los resultados sobre el grado de instrucción de los padres se muestra en la 

tabla y gráfico 5, donde se aprecia que, el 57.1% de adolescentes que se 

embarazaron entre los 15 a 17 años, tienen padres con educación secundaria, 

así como el 17.1% con padres de educación primaria, a diferencia el 8.6% de 

adolescentes que se embarazaron entre los 18 a 19 años tienen padres con 

educación superior  

Respecto al grado de instrucción de la madre, se aprecia que el 51.4% 

de adolescentes que se embarazaron entre los 15 a 17 años tienen madres con 

educación secundaria, así como el 28.6% de adolescentes tienen madres con 

educación primaria y el 5.7% de adolescentes que se embarazaron entre los 

10-14 años tienen madres con educación superior. 

 

Según la prueba Chi Cuadrado para el padre se obtuvo X2c = 16.98 > X2t 

= 9.49, y p=0.001 para 4 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05; 

y para la madre X2c = 17.54 > X2t = 9.49, y p=0.001; por tanto, se acepta la 

hipótesis planteada, lo que significa que el grado de instrucción de los padres 

son factores que influyen en la ocurrencia del embarazo durante la 

adolescencia, debido a que el número de embarazos  adolescentes es menor 

cuando tienen padres de nivel superior  y cuando el nivel de instrucción de los 

padres es baja la ocurrencia de embarazos aumenta y desde tempranas 

edades.  

Los resultados demuestran que la educación de los padres juega un rol 

importante en la ocurrencia de embarazos durante la adolescencia, porque a 

medida que mejora la educación de los padres se retrasa la edad del 

embarazo. 
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TABLA N° 6 

 

INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 

 

OCUPACIÓN DE LOS 
PADRES 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

OCUPACIÓN DEL PADRE                 

Agricultor 2 5.7 4 11.4 2 5.7 8 22.9 

Albañil 0 0.0 8 22.9 1 2.9 9 25.7 

Comerciante 0 0.0 14 40.0 2 5.7 16 45.7 

Empleado  0 0.0 2 5.7 0 0.0 2 5.7 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 

OCUPACIÓN DE LA 
MADRE                 

Su casa 2 5.7 6 17.1 2 5.7 10 28.6 

Artesana 0 0.0 6 17.1 0 0.0 6 17.1 

Comerciante 0 0.0 16 45.7 3 8.6 19 54.3 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

GRÁFICO N° 6 

INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO 

 

Fuente: Tabla 6 
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Los resultados de la tabla y gráfico 6, muestra la influencia de la ocupación de 

los padres en el embarazo adolescente, donde se aprecia que el, 40% de las 

adolescentes que se embarazaron entre los 15 a 17 años tienen padres con 

ocupación comerciante, así como el 22.9% con padres albañiles y el 11.4% con 

padres agricultores. 

 

Respecto a la influencia de la ocupación de la madre en el embarazo 

adolescente, se observa que el 45.7% de las adolescentes que se 

embarazaron entre los 15 a 17 años tiene madres comerciantes, así como el 

17.1% madres con ocupación su casa y artesanas. 

 

Según la prueba Chi Cuadrado para el padre se obtuvo X2c = 8.97 < X2t 

= 12.59, y p=0.174 para 6 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05; 

y para la madre X2c = 6.96 < X2t = 9.49 para 4 grados de libertad, y p=0.138; 

por tanto, se rechaza la hipótesis planteada, lo que significa que la ocupación 

de los padres no influye en el embarazo adolescente, porque 

independientemente del tipo de ocupación que ostentan los padres el 

embarazo adolescente ocurrió  en los tres grupos de edad. 

 

Con estos resultados se puede inferir que independientemente del tipo 

de ocupación de los padres las adolescentes se embarazaron, aunque en 

forma porcentual existe una tendencia del embarazo a muy temprana edad con 

padre agricultor y madre con ocupación su casa. 
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TABLA N° 7 

 

INFLUENCIA DE LA EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO  

 

EDAD DE LA 
PRIMERA 

RELACIÓN SEXUAL 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

14 años  2 5.7 4 11.4 1 2.9 7 20.0 

15-17 años 0 0.0 24 68.6 4 11.4 28 80.0 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

GRÁFICO N° 7 

INFLUENCIA DE LA EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO  

 

 

Fuente: Tabla 7 
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Los resultados de la tabla y grafico 7 muestran que, el 68.6% de las 

adolescentes que se embarazaron entre los 15 a 17 años tuvieron su primera 

relación sexual en esta misma edad, sin embargo, el 11.4% a los 14 años. 

 

Según la prueba Chi cuadrado, se ha obtuvo X2c = 8.571 > X2t = 5.99, y 

p=0.013 para 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05; por tanto, 

se acepta la hipótesis planteada, lo que significa que la edad de la primera 

relación sexual es un factor que influye en la ocurrencia del embarazo 

adolescente, debido a que las adolescentes que iniciaron las relaciones 

sexuales a temprana edad también se embarazaron en estas edades, a 

diferencia las adolescentes que retrasaron el inicio de las relaciones sexuales 

se embarazaron más tarde. 

 

Los resultados demuestran que el factor edad de la primera relación 

sexual es un factor que induce al embarazo temprano y cuanto es tarde el inicio 

el embarazo también se retrasa. 
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TABLA N° 8 

INFLUENCIA DEL BÚSQUEDA DE RECONOCIMIENTO DE PARES EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO. 

 

BÚSQUEDA DE 
RECONOCIMIENTO 

DE PARES 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

SI 0 0.0 22 62.9 4 11.4 26 74.3 

NO 2 5.7 6 17.1 1 2.9 9 25.7 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

GRÁFICO N° 8 

INFLUENCIA DEL BÚSQUEDA DE RECONOCIMIENTO DE PARES EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO. 

 

 

Fuente: Tabla 8 

 

0

62.9

11.4

5.7

17.1

2.9

0

10

20

30

40

50

60

70

10-14 años 15-17 años 18-19 años

EMBARAZO ADOLESCENTE

SI

NO



 

52 
 

 

Los resultados de la tabla y gráfico 8 muestran la influencia de la búsqueda de 

reconocimiento de pares en el embarazo adolescente, donde se evidencia que 

el 62.9% de las adolescentes que se embarazaron entre los 15 a 17 años, 

buscan el reconocimiento de los pares, mientras un 17.1% que se embaraza a 

esta misma edad no busca este reconocimiento. 

 

Según la prueba Chi cuadrado, se ha obtuvo X2c = 6.132 > X2t = 5.99, y 

p=0.045 para 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05; por tanto, 

se acepta la hipótesis planteada, lo que se interpreta que la búsqueda de 

reconocimiento de pares (enamorado) es un factor que influye en la ocurrencia 

del embarazo adolescente, debido a que la mayoría de las adolescentes que 

buscan en el enamorado este reconocimiento se embarazaron, mientras las 

adolescentes que no buscan este reconocimiento se embarazaron en menor 

porcentaje. 

Con estos resultados se puede inferir que existe mayor ocurrencia de 

embarazos adolescentes cuando las adolescentes buscan el reconocimiento de 

sus pares (enamorado) es decir confían más en el enamorado para sus 

problemas propios de ,la adolescencia y no buscan a la familia o padres para 

este reconocimiento. 
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TABLA N° 9 

INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO SEXUAL 

EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL 

NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 

 

INFORMACIÓN 
SOBRE 

COMPORTAMIENT
O SEXUAL 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

SI 0 0.0 1 2.9 3 8.5 4 11.4 

NO 2 5.7 27 77.1 2 5.8 31 88.6 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

GRÁFICO N° 9 

INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO SEXUAL 

EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL 

NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 

 

 

Fuente: Tabla 9 
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Sobre influencia de la información sobre comportamiento sexual la tabla y 

gráfico 9 muestra que, el 77.1% de las adolescentes que se embarazaron entre 

los 15 a 17 años no recibieron esta información, en cambio el 8.5% de 

adolescentes que se embarazaron entre 18 a 19 años recibieron información. 

 

Según la prueba Chi cuadrado, se ha obtuvo X2c = 13.619 > X2t = 5.99, y 

p=0.001 para 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05; por tanto, 

se acepta la hipótesis planteada, lo que significa que la información sobre el 

comportamiento sexual un factor que influye significativamente en la ocurrencia 

del embarazo adolescente, debido a que la mayor parte de adolescente con 

información retrasaron el embarazo, pero en las adolescentes que no tienen 

información se embarazaron desde tempranas edades. 

 

Los resultados demuestran que la información sobre el comportamiento 

sexual es un factor determinante en la ocurrencia del embarazo adolescente, 

porque las adolescentes que recibieron información se embarazan a edades 

tardías, mientras las que no reciben se embarazan desde tempranas edades. 
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TABLA N° 10 

 

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 

 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

SI 0 0.0 26 74.3 5 14.3 31 88.6 

NO 2 5.7 2 5.7 0 0.0 4 11.4 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

GRÁFICO N° 10 

INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO. 

 

 

Fuente: Tabla 10 
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Los resultados de la tabla y gráfico 10 muestran que, el 74.3% de las 

adolescentes que se embarazaron entre los 15-17 años y el 14.3% que se 

embarazó entre 18-19 años recibieron educación sexual; sin embargo, el 5.7% 

de adolescentes que se embarazaron entre los 10-14 años y 15-17 años no 

recibieron educación sexual. 

 

Según la prueba Chi cuadrado, se ha obtuvo X2c = 16.653 > X2t = 5.99, y 

p=0.000 para 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05; por tanto, 

se acepta la hipótesis planteada, lo que se interpreta que la educación sexual 

que reciben las adolescentes influye significativamente en la ocurrencia del 

embarazo adolescente; porque las adolescentes con educación sexual en 

alguna medida retrasan la edad del embarazo, pero las adolescentes que no 

reciben educación sexual están en mayor riesgo de embarazarse desde 

tempranas edades. 

 

Con los resultados, se puede inferir que la educación sexual es un factor 

que retrasa la ocurrencia de embarazos adolescentes, mientras la falta de 

educación no protege porque las adolescentes se embarazan a muy temprana 

edad.  
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TABLA N° 11 

 

INFLUENCIA DEL NÚMERO DE COMPAÑEROS SEXUALES EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO. 

 

N° DE 
COMPAÑEROS 

SEXUALES 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

TOTAL 10-14 años 15-17 años 18-19 años 

N° % N° % N° % N° % 

1 PAREJA 2 5.7 28 80.0 3 8.6 33 94.3 

2 PAREJAS 0 0.0 0 0.0 2 5.7 2 5.7 

TOTAL 2 5.7 28 80.0 5 14.3 35 100.0 
Fuente: Guía de encuesta 

 

GRÁFICO N° 11 

INFLUENCIA DEL NÚMERO DE COMPAÑEROS SEXUALES EN EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE, HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ 

BUTRÓN PUNO. 

 

 

Fuente: Tabla 11 
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Los resultados de la tabla y gráfico 11 muestran la influencia del número de 

compañeros en el embarazo adolescente, donde el 80% de las adolescentes 

que se embarazaron entre 15 a 17 años tuvieron una sola pareja sexual, 

mientras el 5.7% de las adolescentes que se embarazaron entre los 18 a 19 

años tuvieron 2 parejas sexuales. 

 

Estadísticamente, con la prueba Chi Cuadrado se obtuvo X2c = 45.61 > 

X2t = 5.99, y p=0.000 para 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 

0,05; por tanto, se acepta la hipótesis planteada, porque el número de parejas 

sexuales es un factor que influye significativamente en la ocurrencia de 

embarazo adolescente, porque las adolescentes que tienen una pareja sexual 

se embarazan desde tempranas edades, mientras las que mantienen relación 

sexual con dos parejas se embarazan tardíamente. 

 

Con los resultados obtenidos se demuestra que el número de parejas es 

un factor determinante para el embarazo adolescente, reflejando que las 

adolescentes que se encuentran en la adolescencia tardía mantienen 

relaciones con 2 parejas y por el tipo de relación retrasan el embarazo, lo que 

no ocurre con la mayoría de adolescentes que tienen una pareja sexual, por la 

constancia están en mayor riesgo de embarazarse 
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4.2 Análisis y debate de resultados 

 

Los resultados del estudio evidencian que embarazo durante la adolescencia 

es un evento de riesgo para la vida de las adolescentes, considerando que está 

etapa es muy compleja de atravesar en el ser humano, ya que si bien ya se 

cuenta con elementos suficientes para conocer y entender como es el mundo 

que les rodea, su organismo atraviesa por muchos cambios tanto físico como 

mentales, los cuales en muchas de las ocasiones no comprenden al 100%; 

entre dichos cambios se encuentra el despertar y querer iniciar una vida sexual 

activa. 

Del total de adolescentes embarazadas en estudio, la mayoría vive 

dentro una familia nuclear, donde se mantiene las buenas relaciones familiares; 

sin embargo, algunas veces los padres conversan con las adolescentes sobre 

sexualidad y reproducción donde es importante la escolaridad de los padres. 

Respecto a los factores sociales, decididamente estos factores influyen en el 

embarazo adolescente, como la edad de la primera relación sexual, la 

búsqueda de reconocimiento por los pares, así como la educación sexual y el 

número de compañeros sexuales. 

 

Gamboa (2013) ha señalado que la falta de apoyo, información y 

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

adolescentes, ocasiona un alto índice de embarazos, a pesar de vivir dentro de 

una familia nuclear, por lo que son considerados un problema de salud pública. 

Tan sólo la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que 

anualmente alrededor de 16 millones de niñas de entre 15 y 19 años dan a luz 
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y en el caso de Puno en el año 2014, un 18% de las adolescentes menores de 

19 años se embarazan.  

 

Los adolescentes que viven con ambos padres y tienen una buena 

relación con ambos, tienen un riesgo menor de tener sexo no protegido y de 

llegar al embarazo. Específicamente, estos adolescentes no van a iniciar la 

actividad sexual a una edad temprana y, cuando la inician, lo hacen con una 

frecuencia menor, en el estudio este factor en cierta medida ha protegido a que 

la adolescente retrase el embarazo a edades más tardías.  

 

Respecto al antecedente de tener una madre que se embarazo en edad 

de la adolescencia, constituye también un factor que induce al embarazo 

adolescente, ya que la mayoría de las adolescentes se embarazan 

tempranamente. Al respecto Gonzales y Molina (2007) nos dice que este 

antecedente es una de las consecuencias asociadas con maternidad 

adolescente más conocida es que las hijas de madres adolescentes tienen una 

alta probabilidad de llegar a ser madres adolescentes también. Esta 

transmisión intergeneracional de la maternidad adolescente perpetúa un ciclo 

de desventajas, más aún cuando a esto se suman otros factores familiares o 

sociales. 

La conversación de los padres con las adolescentes sobre sexualidad y 

reproducción, constituye un factor determinante en la ocurrencia del embarazo 

adolescente, como se muestra en el estudio las adolescentes que no tienen 

esta conversación se embarcaron tempranamente, y cuando la conversación 

se da con la adolescente en cierta medida se retrasa el embarazo.  Sobre este 
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hecho Foucault (2003), p. 26, señala que los diálogos sobre sexualidad entre 

las adolescentes y sus padres se centran en los consejos sobre “cuidarse” de 

embarazos y “enfermedades” y, en menor medida, en las experiencias 

sexuales de estas jóvenes.  

 

Por otra parte, el bajo nivel educativo, aliado a la pobreza genera que los 

lugares más vulnerables socialmente, sean propicios para que se presenten 

más casos de embarazos adolescentes (González y Molina, 2007), así como 

se encontró en el estudio, las adolescentes con padres con grado de 

instrucción secundaria llegaron en su mayoría embarazarse. Este nivel 

educativo (CEPAL, 2014), posiblemente no le permite a los padres adquirir 

nuevos conocimientos integradores en el orden social, como es la prevención 

de embarazo en sus hijos adolescentes.  

 

Sin embargo, los resultados demuestran que la edad de la primera 

relación sexual es un factor que induce al embarazo temprano y cuanto es 

tarde el inicio el embarazo también se retrasa. Así como lo señala, Salazar, 

Rodríguez & Daza (2007), el inicio temprano de la vida sexual es otra de las 

variables que se ha señalado como importante en los estudios sobre factores 

asociados al embarazo en adolescentes. Esta hace referencia a que a menor 

edad en la cual se comienza la vida sexual, habrá mayor riesgo de embarazo; 

así como se encontró en el estudio, las adolescentes que iniciaron 

tempranamente se embarazaron a temprana edad y cuanto más tarde es el 

inicio también la ocurrencia de embarazo es en edad tardía. 
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En relación a la influencia de la búsqueda de reconocimiento de pares 

en el embarazo adolescente en el estudio se determina que existe mayor 

ocurrencia de embarazos adolescentes cuando las adolescentes buscan el 

reconocimiento de sus pares a diferencia en las adolescentes que no buscan 

este reconocimiento; principalmente cuando se busca el reconocimiento en el 

grupo de los amigos, es entonces que las adolescentes comienzan a tener 

citas amorosas a temprana edad, exponiéndose al riesgo de tener encuentros 

sexuales para finalmente llegar al embarazo sobre todo cuando no se protegen 

para evitar el embarazo. Además existe la posibilidad de tener varias parejas 

sexuales, como se ha encontrado en el estudio aunque en mínima proporción. 

Al respecto, Carreón-Vásquez J, et al (2004) señala que promiscuidad es 

considerada como un hábito de riesgo para la salud sexual y reproductiva, 

distintos estudios han encontrado que las adolescentes que tienen relaciones 

sexuales con más de 3 compañeros sentimentales, asumen una relación de 

riesgo directamente proporcional a quedar embarazada 

 

La situación encontrada es realmente preocupante. Pero es menester 

señalar que la falta de información sobre el comportamiento sexual durante la 

adolescencia y la falta de una educación sexual están induciendo a mayor 

número de embarazos durante esta etapa. La educación sexual, incluida dentro 

de los proyectos educativos institucionales, debe estar soportada y reforzada 

por la familia, pero como se muestran en los resultados los padres no están 

participando y al desconocer no brindan la educación pertinente.  
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Comparado con otros estudios, los resultados tienen semejanza con el 

estudio de Rodolfo, Coello, Cabrera & Monier (2009), quienes en Cuba 

demostraron que los factores familiares inciden en las gestaciones precoces, 

como no conversar con los padres aspectos de sexualidad y reproducción. Con 

el estudio de Sánchez, et al (2013), quienes encontraron asociación 

significativa con la baja escolaridad materna, así como se encontró en el 

estudio. 

 

Así mismo, es compatible con el estudio de Gómez & Montoya (2014) 

quienes demostraron asociación significativa con el embarazo adolescente el 

inicio temprano de las relaciones sexuales, el número de compañeros 

sexuales, el nivel de escolaridad del padre; factores que también en el estudio 

demostraron tener influencia sobre el embarazo adolescente. Con el estudio 

realizado en Puno sobre el embarazo adolescente en el contexto de la familia, 

discrepa con los resultados del estudio, porque la ocupación de los padres no 

es un factores determinante en la ocurrencia de embarazo adolescente, pero 

Jover (2011) en San Juan de Oro encontró que existe una fuerte correlación 

con la ocupación de los padres. 

 

En consecuencia, los factores familiares y sociales considerablemente el 

tipo de familia, el antecedente de tener una madre adolescente, la falta de 

conversación de los padres con la adolescente sobre temas de sexualidad y 

reproducción, así como la baja escolaridad de los padres, y dentro de los 

factores sociales la edad de la primera relación sexual, búsqueda de 

reconocimiento de la adolescente en sus pares, esporádica información sobre 
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comportamiento sexual, la falta educación sexual y más de un compañero 

sexual, fueron factores que influyeron en la ocurrencia del embarazo 

adolescente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Al establecer la influencia, encontramos que los factores familiares, tipo 

de familia, antecedente de madre adolescente, conversación sobre sexualidad 

y reproducción y grado de instrucción de los padres influyen significativamente 

(p < 0.05) en el embarazo adolescente atendida en el Hospital Regional Manuel 

Núñez Butrón Puno 

 

SEGUNDA: 

Los factores sociales, edad de la primera relación sexual, búsqueda de 

reconocimiento de pares, información sobre comportamiento sexual, educación 

sexual y número de compañeros sexuales influyen significativamente (p <0.05) 

en el embarazo adolescente atendidas en el Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón Puno. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Los profesionales de servicio social, proyectar actividades sociales en 

las familias de adolescentes, con fines de mejorar la información sobre 

sexualidad y reproducción, tomando en cuenta la escolaridad de los padres y el 

antecedente de madres adolescentes. 

 

SEGUNDA: 

A los profesionales de la salud involucrados con la atención de los 

adolescentes, planificar talleres de información y educación sexual, con fines 

de instruir a las adolescentes sobre prevención del embarazo adolescente. 

 

TERCERA; 

Los profesionales de servicio social y salud del adolescente, en 

coordinación con las Instituciones Educativas, establecer planes de 

intervención en la escuela de padres donde se fomente la prevención del 

embarazo a temprana edad, considerando las necesidades de educación 

sexual en los hijos adolescentes. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

DATOS GENERALES 

N° de encuesta___________________ Fecha__________________ 
Número de embarazo ___________ Tiempo de gestación ___________ 
 

INFORMACIÓN SOBRE FACTORES FAMILIARES Y SOCIALES 

1. ¿En el momento actual cuantos años tiene? 

10 años  (   )   11 años  (   )   12 años (   )   13 años (    )      

14 años   (   )    15 años  (   )    16 años (   )    17 años (    )      

18 años  (   )  19  años (   ) 

 

2. ¿Qué tipo de familia tienes? 

Nuclear (papa, mama y hermanos)  (    ) 

Mononuclear (solo papa o mama)  (    ) 

Mama soltera     (    ) 

Padres separados    (    ) 

 

3. ¿Su madre tuvo su embarazo cuando era adolescente? 

Si   (   )   No  (   ) 

 

4. Como son las relaciones con su familia? 

Buena  (  ) Regular  (   )   Mala (   ) 

 

5. ¿Conversas con tus padres sobre sexualidad y  reproducción? 

Siempre (   ) Algunas veces (   ) Nunca  (   ) 

 

6. ¿Cuál es el grado de escolaridad de tu padre? 

Sin instrucción   (    ) 

Primaria  (    ) 

Secundaria      (    ) 

Superior         (    ) 

 

7. ¿Cuál es el grado de escolaridad de tu madre? 

Sin instrucción   (    ) 

Primaria  (    ) 

Secundaria      (    ) 

Superior         (    ) 



 

72 
 

8. ¿Cuál es su ocupación de tu padre? 

Agricultor  (   ) 
Albañil  (   ) 
Comerciante (   ) 
Empleado (   ) 
 

9. ¿Cuál es su ocupación de tu madre? 

Su casa  (   ) 
Artesana  (   ) 
Comerciante (   ) 
Empleado (   ) 
Otro ___________________________________ 

 

10. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 

10 años  (   )   11 años  (   )   12 años (   )   13 años (    )      

14 años   (   )    15 años  (   )    16 años (   )    17 años (    )      

18 años  (   )  19  años (   ) 

 

11. ¿Para qué te sientas bien buscas a tus amigos o enamorado? 

Si   (   )   No  (   ) 

 

12. ¿Has recibido información sobre comportamiento sexual? 

Si   (   )   No  (   ) 

 

13. ¿Has recibido educación sexual? 

Si   (   )   No  (   ) 

 

14. ¿Antes de embarazarte cuantas parejas sexuales tuviste? 

a) 1 pareja  
b) 2 parejas 
c) Más de 2 parejas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


