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En la investigación cualitativa se realizó trabajo de campo sobre el fenómeno del embarazo
en adolescentes en contextos urbano-marginales del estado de Zacatecas (estado del norte del
país), de Campeche (estado del sur) y en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana
(estados del centro). La población con la que se trabajó estuvo conformada por mujeres y
hombres con y sin experiencia de embarazo durante la adolescencia, que radicaban en estos
estados de la República.
El objetivo del estudio cualitativo fue comprender los factores sociales, culturales,
familiares e individuales que posibilitan que determinadas mujeres y hombres jóvenes vivan
un embarazo antes de cumplir los 20 años, a fin de identificar los aspectos en los que es
necesario incidir para prevenir los embarazos no planeados en esta etapa de la vida.
Consideramos que el embarazo durante la adolescencia es un problema social y de salud
pública. Se parte de una postura que busca comprender cómo se presenta éste en contextos
de desigualdad, adquiriendo significados distintos según el ambiente sociocultural y
económico en que ocurre, lo que lleva a que este mismo fenómeno pueda ser considerado,
por algunos, como un problema social o personal, mientras que para otros y otras puede ser
visto como un proyecto de vida viable.
La primera versión de los instrumentos fue elaborada contando con la orientación de
la Dra. Ángeles Sánchez Bringas, investigadora adscrita a la Universidad Autónoma
Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM), quien brindó asesoría metodológica a lo largo
del proyecto de investigación. Las técnicas que se eligieron para la investigación fue la
entrevista en profundidad, el grupo focal y la revisión de expedientes. Para ello se generaron
cinco instrumentos que permitieron captar información. Estos instrumentos fueron revisados
y discutidos en colegiado por los investigadores asistentes al Foro Académico sobre el

Estudio del Embarazo Adolescente en 2017. Las sugerencias fueron incorporadas a los
instrumentos y se avanzó en la siguiente etapa del proceso de investigación: el piloteo de los
mismos, el cual se realizó en los meses de junio y julio del 2017 en la Ciudad de México.
Asimismo, se elaboraron las propuestas de cartas de asentimiento y consentimiento
informado, mismas que se consideran como la síntesis de los compromisos adquiridos por
las investigadoras en relación con el bienestar de los informantes y con la ética de la
investigación y dan cuenta de las condiciones en que éstos participarán en el proyecto.
Una vez precisadas las técnicas, instrumentos y los lugares de estudio, inició el trabajo
de campo en el Hospital de la Mujer Zacatecana (HMZ), en Zacatecas, hospital público de
segundo nivel (agosto, 2017); el Hospital General Dra. María Del Socorro Quiroga Aguilar
(HGDMSQA) de Ciudad Carmen, Campeche, hospital público de segundo nivel (septiembre,
2017) y en el Instituto Nacional de Perinatología (INPer), hospital público de tercer nivel
(enero, 2018). Dentro de los hospitales se realizaron las entrevistas a los participantes con
antecedentes reproductivos (hombres y mujeres) y se revisó expedientes de mujeres menores
de 15 años que habían atendido su embarazo dentro de los hospitales mencionados en el
semestre previo al estudio.
Para los grupos focales (tres de mujeres y tres de hombres, dos por cada espacio de
estudio) se contó con el apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), quien nos
vinculó con las instancias estatales: Instituto de la Juventud de Zacatecas (INJUVE
Zacatecas), Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM) y el Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México (INJUVE CDMX). Posteriormente vino una fase de captura
y limpieza de las entrevistas obtenidas, así como un proceso de análisis de la información.
Cuadro 1. Concentrado de la investigación cualitativa por universo de trabajo, institución,
técnica e instrumentos empleados
Universo de trabajo

Experiencia de
embarazo
Mujeres menores de
15 años

Institución de acceso

Instituciones de salud:
HMZ, HGDMSQA,
INPer

2

Técnica de
investigación
Revisión de
expedientes
clínicos.
Entrevista en
profundidad.

Instrumentos
-Formulario de
trayectorias
-Familiograma
-Guion de entrevista
-Cédula de
identificación

Experiencia de
embarazo
Mujeres de 15 a 26
años
Hombres de 15 a 26
años
Sin
importar
la
condición
reproductiva
Mujeres y hombres de
14 a 22 años

Instituciones de salud:
HMZ, HGDMSQA,
INPer

IMJUVE,
INJUVE
Zacatecas, INJUCAM,
INJUVE
CDMX.
Además
de
otras
instituciones de atención
a adolescentes y jóvenes

-Formulario de
trayectorias
-Familiograma
-Guion de entrevista
-Cédula de
identificación

Entrevista en
profundidad

Grupo focal
Seis grupos: tres de
mujeres y tres de
hombres (dos por
espacio de estudio).

-Guion de grupo focal
-Cédula
de
identificación

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Entrevistas transcritas en los espacios de estudio
Grupo de informantes
Mujeres menores de 15 años
Mujeres de 15 a 19 años
Mujeres de 20 a 24 años
Hombres de 15 a 24 años
Total
Fuente: Elaboración propia.

HMZ,
Zacatecas
2
6
3
3
14 casos

HGDMSQA,
Campeche
2
6
3
3
14 casos

INPer CDMX
Y ZM
6
5
3
3
17 casos

Total
10 casos
17 casos
9 casos
9 casos
45

Para el análisis de la información se convocó, en 2018, al seminario cualitativo
“Comprensión del embarazo en adolescentes: una mirada interdisciplinaria” que tuvo como
propósito analizar la información recabada durante el trabajo de campo, en colaboración con
profesores-investigadores de la UNAM, la UAM, el Instituto Nacional de Salud Pública, el
Colegio Mexiquense, la Universidad Veracruzana y el INPer, expertos en el tema del
embarazo en adolescentes, maternidad y paternidad, salud sexual y reproductiva, género y
propuestas de intervención en materia de sexualidad y prevención de embarazos; y publicar,
como producto final, un libro con los resultados de la investigación, abordados desde distintas
disciplinas, el cual se espera sea referente en el tema.
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