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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es establecer los factores socio-económicos más influyentes en el embarazo 
adolescente por medio de técnicas de minería de datos. La muestra consiste de 700 adolescentes. Se analiza 
una variable dependiente (tiene hijos) y 11 variables independientes. Se seleccionaron estadísticamente 
aquellas variables más influyentes que fueron analizadas con el algoritmo J48 desde la plataforma Weka. Los 
resultados muestran que, con una efectividad superior al 97%, los factores socio-económicos más influyentes 
en el embarazo de las adolescentes son: tiene pareja actualmente, entidad promotora de salud (EPS) ha 
instruido métodos anticonceptivos, estudia actualmente, empezó a tener relaciones a los quince años o más, 
planifica cuando tiene relaciones y tipo de educación. Se concluye que esta investigación permite transformar 
una metodología tradicionalmente subjetiva en una metodología objetiva, basada en técnicas inteligentes, lo 
cual permitirán a las instituciones públicas redefinir las políticas para el control del embarazo en adolescentes.  
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Data mining: an application to determine what socio-economic 
factors influence teen pregnancy 
 
Abstract: 
 
The objective of this research study is to determine the most influential socio-economic factors in teenage 
pregnancy by using data mining techniques. The sample consists of 700 teenagers. A dependent variable (to 
have children) and 11 independent variables are examined. The most influential variables were selected 
statistically and were analyzed by using the algorithm J48 from the platform Weka. The results show with over 
a 97% accuracy that the most influential factors in teenage pregnancy are: to have a partner, to be instructed 
on contraceptive methods by a health insurance company, to be studying, to have become sexually active at 
age 15 or older, to be using contraceptive methods, and the level of formal education. It is concluded that the 
present study transformed a subjective methodology into an objective methodology, based on intelligence 
techniques, which will allow public institutions to redefine their policies to better manage pregnancy in 
teenagers.  
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INTRODUCCIÓN  

Según la Sociedad Colombiana de Pediatría, el embarazo en la adolescencia, se ha convertido en un 
problema de salud pública creciente e importante, hasta el punto que se ha pedido asumir su prevención 
como una política de Estado. Este problema, tiene marcadas consecuencias de tipo social y económico, las 
cuales aumentan la imposibilidad de que las personas más pobres puedan abandonar lastras como: Pobreza, 
mala de calidad de vida, mala educación, bajos logros escolares, necesidades básicas insatisfechas y la falta 
de oportunidades, entre otro gran número de consecuencias negativas no solo para las adolescentes sino 
también para sus familias como se propone en Quintero y Rojas, (2015). Autores como Flórez y Soto, (2006) 
muestran que la salud física, mental y social es afectada por el embarazo en la adolescencia constituyéndose 
este en un factor importante de mortalidad materno infantil. Este problema, puede ser consecuencia de varios 
aspectos como: inequidad social, ausencia de oportunidades, entre una gran variedad de aspectos que 
afectan las personas más vulnerables de una sociedad como lo escriben Reyes y González, (2014) y sus 
valores éticos definidos en Osuna y Luna, (2011) y Royo et al., (2015).  

En Girma y Paton, (2015) se propone la educación como la mejor forma de prevenir el embarazo en 
adolescentes, acompañada de una serie de políticas como promoción de la anticoncepción reversible, 
factores ligados a mejoras en rendimiento educativo, disminución del uso del alcohol y drogas.  Por su parte 
en Sorhaindo et al., (2016) se muestra un estudio de prevención de embarazo adolescente, identificando las 
mujeres jóvenes que están en riesgo de embarazo.  En Hadley et al., (2016) se proponen estrategias para 
evitar el embarazo en adolescentes, dado que este es problema que genera gran desigualdad, afectando el 
bienestar y salud de las personas. Con este programa se logra una reducción hasta del 51% en la tasa de 
embarazos adolescentes. Por su parte en Brindis C., (2017), se proponen iniciativas comunitarias para la 
prevención del embarazo adolescente. En Summers et al., (2017) se analizan los factores contribuyentes al 
embarazo entre mujeres afroamericanas, con el fin proporcionar sugerencias a los programas de prevención. 
Así mismo en Vafai et al., (2020), se analiza la relación entre los episodios depresivos y el embarazo 
adolescente, encontrándose una relación directa entre estos.     

En el mismo sentido del párrafo anterior, autores como Jalanko et al., (2020) analizan el riesgo de la morbilidad 
psiquiátrica en adolescente inducidos a abortar, encontrándose un mayor riesgo de morbilidad psiquiátrica en 
el grupo de abortos en adolescente.  En Ohene y García, (2020), se realiza una recopilación de las 
experiencias de las adolescentes embarazadas con el objetivo de entender como sus principios básicos, 
explican su participación escolar y rendimiento académico. Por su parte en González-Andrade y   Saeteros-
Cordero, (2020) se realiza un estudio sobre el embarazo en la adolescencia y la morbilidad en neonatales 
encontrando en la falta chequeos prenatales un factor influyente en la morbilidad. Así mismo en Wong et al., 
(2020) se analiza la relación entre el estado socioeconómico, la salud mental y el uso de sustancias con el 
embarazo en adolescentes. En Fortin-Langelier et al., (2019) se encuentra una relación entre la infancia, el 
abuso sexual y el embarazo adolescente. En Sukhato et al., (2015) se realiza un análisis de la intervención 
para que los niños de las adolescentes embarazadas nazcan con mejor peso.  En Lohan et al., (2014) se 
realiza una intervención educativa basada en películas para evitar el embarazo en adolescentes.   

De otro lado autores como Zangiacomi y Leite da Roza, (2020) emplean un modelo bayesiano para describir 
los patrones espacio-temporales en los porcentajes de nacimientos vivos en madres adolescentes y sus 
asociaciones con los índices de desarrollo Humano en las regiones donde residen, encontrándose una 
relación entre el embarazo adolescente y el medio ambiente. Por su parte en López-Martínez et al., (2019) se 
desarrolla una red neuronal para predecir la sepsis neonatal logrando una precisión de 83.1%. En Mani et al., 
(1997) se diseña un modelo bayesiano para predecir el retardo en los recién nacidos. Igualmente, en 
Rawashdeha et al., (2020) se diseña un sistema inteligente basado en técnicas de minería de datos para la 
predicción de nacimientos prematuros en mujeres con cerclaje cervical. Un factor importante para disminuir 
las complicaciones asociadas a los partos prematuros. Otros estudios relacionados con esta introducción 
pueden ser encontrados en: Alzate et al., (2020), Ellis-Sloan (2019), Tsakiridis et al., (2020), Scott et al., 
(2019), Thomas A. (2019), Karataşl et al., (2019).  

Las diferentes revisiones bibliográficas muestran que la mayoría de estudios realizados sobre el embarazo 
en adolescentes, solo se identifican las causas de este problema desde diferentes enfoques como:  Social, 
comunitario, poblacional, psicológico y familiar, entre otros muchos aspectos, encontrándose muy pocos 
trabajos que emplean las diferentes técnicas inteligentes en el análisis de este problema. Sin embargo, es 
importante resaltar que si bien, en las revisiones literarias realizadas no existen un análisis de causas del 
embarazo en adolescentes, basado en técnicas inteligentes, si se analizan problemas relacionados por medio 
de técnicas como: Redes neuronales, algoritmos bayesianos, técnicas matemáticas y estadísticas, entre 
muchas otras.  Lo anterior constituyen razones de peso, para el análisis de este problema, más aún cuando 
el mismo, es considerado un problema de salud pública, el cual puede traer repercusiones negativas para las 
adolescentes, sus familias y toda la sociedad en general.  
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Con base en la problemática descrita en el párrafo anterior, el objetivo fundamental de este artículo es 
determinar los factores socio-económicos más influyentes en el embarazo adolescente. Esta predicción está 
basada en el algoritmo de clasificación J48, el cual es ejecutado por medio de la plataforma de aprendizaje 
automático y minería de datos denominado Weka (https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/). El aprendizaje 
automático permite, a partir de técnicas inteligentes como la minería de datos, entrenar un sistema 
previamente definido, con el fin de que este sistema pueda predecir el comportamiento de una variable 
dependiente deseada Tiene hijos (TH) después de una fase previa de entrenamiento. Una vez establecido el 
comportamiento de esta variable dependiente, será posible identificar las principales causas socio 
económicas que generan esta conducta. Es importante resaltar que una buena fase de entrenamiento se 
logra con una cantidad de suficiente de datos, no obstante, estos clasificadores ofrecen muy buenos 
resultados con pocos datos como se encuentra en: Valencia et al.,( 2015) y Castrillón et al., (2020). 

Finalmente, este artículo ha sido organizado de la siguiente forma: Primero se presenta la metodología 
empleada en el análisis y resolución de este problema. Posteriormente, en la sección de resultados se 
establecen las principales causas socio económicas que explican el embarazo adolescente. En la discusión 
de resultados, se realiza una comparación de esta investigación con otras investigaciones referenciadas. 
Posteriormente, se realizan las conclusiones, consecuencia directa de los análisis y resultados obtenidos en 
esta investigación. Posteriormente, se incluye una sección de agradecimiento y   en la última sección se 
ilustran las referencias empleadas en esta investigación.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la estructuración y desarrollo de la metodología, se empleó el algoritmo de clasificación J48, ejecutado 
mediante la plataforma de aprendizaje automático y minería de datos denominada Weka 
(https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/). Este algoritmo permite predecir el comportamiento de una variable 
dependiente deseada Tiene hijos (TH). Una vez se establece el comportamiento de esta variable dependiente, 
es posible identificar las principales causas que generan este comportamiento. La metodología propuesta en 
esta investigación, es estructurada en cinco pasos, así: (1) Construcción de la base de datos; (2) Análisis de 
correlación; (3) Diseño del archivo arff (4) Generación del árbol de clasificación; (5) Principales factores socio- 
económicos influyentes en el embarazo adolescente.  

Paso 1. Construcción de la base de datos: A partir de la encuesta nacional de demografía y salud (ENDS) 
realizada en el año 2015, se tomaron los principales factores que muestran una correlación con la maternidad 
en adolescentes y la importancia de cada una de las variables que influyen en esta problemática. Para el 
estudio se tomaron las adolescentes entre 15 y 19 años y las que tienen hijos. Para la toma de los datos fue 
necesario remitirse al programa DHS (Demografic and Health Survey) y solicitar su respectiva autorización 
para la toma de los datos ya que, aunque hacen parte de una encuesta, se requiere su autorización (vía 
electrónica) para poder descargar la información y poderla procesar con fines académicos  

Con base en lo anterior, se tomaron las siguientes variables: a) Variable dependiente: Tiene Hijos (TH), b) 
Variables independientes: Tiene pareja actualmente (TPA), estrato social (ES), responsable de hogar trabaja 
(RT), Supervisión padres (SP),  EPS pertenece ha instruido métodos anticonceptivos (EI), estudia actualmente 
(EA), todos sus hijos son del mismo padre (HMP), empezó a tener relaciones a los quince años o más (RQ), 
planifica cuando tiene relaciones (PR), tipo de educación– primaria – secundaria – Universidad (TE),  edad 
primer hijo madre (EPHM), edad primer hijo padre (EPHP). Las anteriores variables fueron seleccionadas 
entre 1500 disponibles. Igualmente se considera el estudio denominado Determinantes del embarazo en 
adolescentes en Colombia, ilustrado en: Royo et al., (2015).  Se tomaron 750 registros por cada variable. 
Estas variables se seleccionaron tomando como referencia análisis empíricos previos, los cuales mostraban 
una mayor incidencia de estas variables en el contexto colombiano. Constituyéndose, esta investigación en 
una oportunidad formal para validar la efectividad de las variables seleccionadas. 

Paso 2. Análisis de Correlación: Una vez elaborada la base de datos del Paso 1, la correlación entre cada 
una de las variables independientes y la variable dependiente es calculada, lo anterior permite seleccionar las 
variables con una incidencia moderada sobre la variable dependiente. En este punto solo se seleccionarán 
las variables con una correlación mayor a 0.2 y menor a 0.8.  Es decir, las variables con una incidencia 
insignificante o muy alta son descartadas.  Esto último con el fin de evitar variables que no aporten nada o 
variables que dominen completamente la variable dependiente.  

Paso 3. Diseño del archivo .Arff : Tomando como referencia la base de datos construida en el Paso 1, y las 
variables seleccionadas en el paso 2,   se construye el respectivo archivo para ser interpretado por medio del 
clasificador J48, desde la plataforma de aprendizaje automático y minería de datos denominada Weka. El 
diseño de este archivo se estructura en dos partes encabezado y datos.  

Paso 4. Generación del árbol de clasificación: El archivo elaborado en el paso 3, se interpreta por medio de 
la plataforma Weka, empleando el algoritmo de clasificación J48, mediante la técnica de validación cruzada. 

https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Esta interpretación permite generar el respectivo árbol de decisión. Comparativamente los algoritmos de 
clasificación bayesiana permiten obtener buenos resultados con pocos datos (Valencia et al., 2015).    

Paso 5.  Principales factores socio-económicos influyentes en el embarazo adolescente.: Con base en el 
árbol, generado en el Paso 4, se determinan la influencia de los principales factores socio – económicos sobre 
la variable dependiente Tiene hijos (TH). Los nodos en este árbol representaran las causas (factores socio - 
económicos), mientras que las hojas representaran la variable dependiente objeto de análisis en esta 
investigación.  

RESULTADOS  

Paso 1. Construcción de la base de datos: Como resultado de la aplicación del Paso 1 de la metodología, se 
obtuvo la siguiente base de datos, la cual es ilustrada en la Tabla 1. Por razones de espacio no se muestra el 
archivo completo, pero este puede ser obtenido de los autores, previa autorización The Demographic and 
Health Surveys (DHS) Program. 

 

Tabla 1: Bases de datos construida  

TPA ES RT SP EI EA HMP RQ PR TE EPHM EPHP TH 

1 4 0 1 1 1 1 2 2 3 15 24 0 

1 3 0 1 2 1 2 2 2 3 32 30 0 

2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 17 20 1 

1 4 1 1 2 1 1 2 2 2 19 20 0 

1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 17 22 0 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

1 4 1 1 2 1 1 2 2 3 20 25 0 

1 4 0 1 1 1 1 2 2 3 15 24 0 

1 3 0 1 2 1 2 2 2 3 32 30 0 

 
Paso 2. Análisis de Correlación: Las correlaciones entre cada una de las variables independientes y la 
variable dependiente son ilustradas en la Tabla 2. Esta tabla, muestra una correlación moderada entre cada 
una de las variables independientes y la variable dependiente, razón por la cual se seleccionan todas las 
variables para continuar el análisis en esta investigación.   
 

Tabla 2: Correlación variables independientes vs variable dependiente.  

Vd/Vi TPA ES RT SP EI EA HMP RQ PR TE EPHM EPHP 

TH 0,77 0,25 0,21 0,44 0,31 0,47 0,25 0,53 0,49 0,26 0,36 0,27 

 
Paso 3. Diseño del archivo .Arff: Con el fin de analizar los datos desde la plataforma de aprendizaje automático 
y minería de datos denominada Weka (https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/), se tomaron todas las variables 
analizadas en el paso 2, posteriormente, se estructura el respectivo archivo. arff.  Este archivo, es ilustrado 
en las Tabla 3 y 4. La Tabla 3 muestra el encabezado y la Tabla 4 el cuerpo del archivo. Por razones de 
espacio no se muestra el archivo completo, pero este puede ser obtenido de los autores, previa autorización 
The Demographic and Health Surveys (DHS) Program. 
 

Tabla 3: Encabezado archivo .Arff 

Variable Tipo de Datos 

@attribute TPA_No=1_SI=2  {1,2} 

@attribute ES=1_2_3_4_5  Numeric 

@attribute RT_No=0_SI=1  {0,1} 

@attribute SP_Alta1_Baja2  {1,2} 

@attribute EI__No=2_Si=1  {1,2} 

@attribute EA__No=2_Si=1  {1,2} 

@attribute HMP__No=2_Si=1  {1,2} 

@attribute RQ__No=2_Si=1  {1,2} 

@attribute PR__No=1_Si=2  {1,2} 

@attribute TE_Primaria=1_Secundaria=2_Universidad=3  {1,2,3} 

@attribute EPHM  Numeric 

@attribute EPHP  Numeric 

@attribute TH__No=0_Si=1  {0,1} 

 

https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Tabla 4: Cuerpo archivo .Arff 
 

1 4 0 1 1 1 1 2 2 3 15 24 0 

1 3 0 1 2 1 2 2 2 3 32 30 0 

2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 17 20 1 

1 4 1 1 2 1 1 2 2 2 19 20 0 

1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 17 22 0 

1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 19 23 0 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

1 5 0 1 1 1 1 2 2 3 25 18 0 

1 5 0 1 1 2 1 2 2 2 26 29 0 

1 4 0 1 2 1 1 2 2 2 15 24 0 

1 3 0 1 2 2 1 2 2 3 27 26 0 

1 3 0 1 2 2 1 2 2 2 19 31 0 

1 4 1 1 2 1 1 2 2 3 20 25 0 

 

Paso 4. Generación del árbol de clasificación: Como resultado de aplicar la metodología en este paso, se 
obtiene el árbol de clasificación de la Figura 1, el cual presenta una efectividad superior al 97%, por medio de 
una validación cruzada. No obstante, si se emplea el mismo set de datos para entrenar el sistema y validarlo, 
se puede obtener una clasificación superior al 98% como se ilustra en la Tabla 6.   Las Tablas 7 y 8 muestran 
la matriz de precisión para cada una de estas dos formas de clasificación respectivamente, mientras que en 
la Tabla 9 se compara el algoritmo J48 frente a otros algoritmos.  
 
 

Tabla 5: Efectividad por validación cruzada. 

Correctly Classified Instances 733 97.86 % 

Incorrectly Classified Instances 16 2.14 % 

Kappa statistic 0.94  

Mean absolute error 0.03  

Root mean squared error 0.14  

Relative absolute error 9.29 %  

Root relative squared error 33.14 %  

Total Number of Instances 749  

 
 

Tabla 6: Efectividad con el mismo set de datos 

Correctly Classified Instances 737 98.40% 

Incorrectly Classified Instances 12 1.60% 

Kappa statistic 0.96  

Mean absolute error 0.03  

Root mean squared error 0.12  

Relative absolute error 7.95%  

Root relative squared error 28.21%  

Total Number of Instances 749  

 
 

Tabla 7. Matriz de precisión. Validación cruzada 

 
 

Tabla 8: Matriz de precisión. Empleando el mismo set de datos 

Positivos verdaderos Falsos – Positivos Precision Recalculo Medida – F Area  ROC Clase 

0.998 0.060 0.981 0.998 0.99 0.987 0 

0.94 0.002 0.994 0.940 0.966 0.987 1 

0.984 0.046 0.984 0.984 0.984 0.987  Prom 

 
  

Positivos verdaderos  Falsos – Positivos   Precisión  Recalculo Medida – F Área  ROC   Clase 

0.993 0.066 0.979 0.993 0.986 0.971 0 

0.934 0.007 0.977 0.934 0.955 0.971 1 

0.979 0.052 0.979 0.979 0.978 0.971 Prom 
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Tabla 9: Comparación del algoritmo J48 

 

 
 

Fig. 1: Árbol de clasificación. Weka 

 
Paso 5. Principales factores socio-económicos influyentes en el embarazo adolescente. 
 
En el árbol de la Figura 1, se muestran las variables más influyentes en el embarazo adolescente: Tiene 
Pareja Actualmente (TPA), Panifica cuando tiene relaciones (PR), Edad del Primer Hijo Mujer (EPHM), Tipo 
de educación (TE) y Estrato socio – Económico (ES).  Esta figura presenta las siguientes interrelaciones de 
las causas (variables independientes), influyentes en el embarazo adolescente (ver tabla 10): 
    

Tabla 10: Interrelaciones variables independientes vs variable dependiente 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Hoja 

ES <= 2        RT = 1(si)      EPHM >17     1 (Tiene hijos) 

TPA=2(si)     PR = 2 (si)     EPHM >16    TE = 1 (Primaria)  1(Tiene hijos) 

TPA=2(si)     PR = 2 (si)     EPHM < 16    1 (Tiene hijos) 

TPA=2(si)     PR = 1 (no)   1 (Tiene hijos)    

 
DISCUSIÓN 

Un análisis de los resultados ilustrados en la sección anterior muestra el comportamiento de las causas socio– 
económicas más influyentes en el embarazo adolescente. Entre estas variables se encuentran: a) Tiene 
pareja actualmente (TPA), siendo esta la variable de más influyente en el árbol anterior. b) Estrato socio 
económico (ES), las adolescentes de los estratos sociales 1 y 2 (ES <=2), donde el responsable del hogar 
trabaja (RT = 1) son más susceptibles de presentar un embarazo adolescente, talvez por la falta de 

Técnica Efectividad Referencia 

Adtree 95.19 https://weka.sourceforge.io/doc.stable/weka/classifiers/trees/ADTree.html 

BFTree 97.32 https://weka.sourceforge.io/doc.packages/bestFirstTree/weka/classifiers/trees/BFTree.html 

DescionStump 91.58 https://weka.sourceforge.io/doc.stable-3-8/weka/classifiers/trees/DecisionStump.html 

FT 95.99 https://weka.sourceforge.io/doc.packages/functionalTrees/weka/classifiers/trees/FT.html 

J48Graft 97.86 https://weka.sourceforge.io/doc.packages/J48graft/weka/classifiers/trees/J48graft.html 

LADTree 95.72 https://weka.sourceforge.io/doc.stable/weka/classifiers/trees/LADTree.html 

LMT 95.99 https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/classifiers/trees/LMT.html 

NBtree 95.59 https://weka.sourceforge.io/doc.packages/naiveBayesTree/weka/classifiers/trees/NBTree.html 

RandomForest 96.12 https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/classifiers/trees/RandomForest.html 

https://weka.sourceforge.io/doc.stable-3-8/weka/classifiers/trees/DecisionStump.html
https://weka.sourceforge.io/doc.packages/functionalTrees/weka/classifiers/trees/FT.html
https://weka.sourceforge.io/doc.packages/J48graft/weka/classifiers/trees/J48graft.html
https://weka.sourceforge.io/doc.stable/weka/classifiers/trees/LADTree.html
https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/classifiers/trees/LMT.html
https://weka.sourceforge.io/doc.packages/naiveBayesTree/weka/classifiers/trees/NBTree.html
https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/classifiers/trees/RandomForest.html
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capacitación y oportunidades carentes por quienes viven en estos estratos, así como la ausencia más 
marcada del jefe del hogar. c) El tipo de educación (TE), tiene una influencia importante sobre la prevención 
del embarazo adolescente. Entre más alto es el tipo de educación la posibilidad de un embarazo adolescente 
es menor. Como lo muestra la Figura 1. En este árbol cuando el tipo de educación es superior (TE =3) no 
existen embarazos adolescentes. Si el tipo de educación es primaria (TE=1) se presenta un porcentaje mayor 
de embarazos. d) Los métodos de planificación (PR), no son suficientes para prevenir un embarazo estudiantil, 
siempre será necesario un mayor nivel de educación. No obstante, no emplear métodos de planificación 
familiar (PR = 1) necesariamente, conduce a un embarazo adolescente, como era de esperarse. e) quienes 
tuvieron un hijo muy joven (antes de los 16 años) están en riesgo de volver tener otro hijo aun siendo 
adolescentes (EPHM <16).  

Cuando se revisa la literatura referenciada en esta investigación en citas como: Quintero y Rojas, (2015); 
Flórez y Soto, (2006); Reyes y González, (2014); Ohene y García (2020), etc. Se encuentra que este problema 
siempre ha sido analizado con herramientas basadas en áreas como la Psicología, Sociología, etc, como se 
ilustró en la introducción. Este documento constituye, una de las primeras investigaciones donde este 
problema es analizado con herramientas basadas en técnicas inteligentes, como minería de datos. La técnica 
empleada en este trabajo, permite ilustrar de una forma objetiva el comportamiento de las variables socio-
económicas más influyentes en la prevención del embarazo adolescente, transformando un método subjetivo 
en un método objetivo.  

CONCLUSIONES 

En este artículo se identifica de una forma objetiva, con un nivel de confiabilidad superior al 97%, las 
principales causas del embarazo adolescente: Tiene pareja Actualmente (TPA), Planifica cuando tiene 
relaciones (PR), Edad primer hijo mujer (EPHM), Tipo de educación (TE), Estrato socio económico (ES), 
responsable del hogar trabaja (RT). Se resalta que esta investigación permite transformar una metodología 
tradicionalmente subjetiva en una metodología objetiva, basada en técnicas inteligentes.  Los anteriores 
resultados, les permitirán a las instituciones públicas, redefinir las políticas para el control de este problema. 
Finalmente, se expresa que es necesario avanzar hacia nuevos estudios los cuales contemplen un número 
más amplio de variables, así como probar diferentes técnicas inteligentes. 
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