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Introducción

¿Por qué es importante trabajar está problemática?

El embarazo adolescente es un fenómeno complejo y multidi-
mensional que afecta a un sector importante de la población 

del mundo. Cada año dieciséis millones de mujeres adolescentes 
(15 a 19 años) dan a luz, principalmente en países de ingresos ba-
jos y medianos (95%), mientras que cerca de tres millones se so-
meten a abortos, muchos de ellos de forma clandestina y con un 
alto riesgo para su salud (oms, 2014). 

En México, al año, casi 500,000 adolescentes se embarazan, al 
día se registran 1,252 partos cuyas madres se encuentran en esta 
etapa de la vida. Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (ocde), en el año 2014 México ocupaba el 
primer lugar entre los países miembros de este organismo en em-
barazos de jóvenes de 15 a 19 años, 64.2 por cada mil nacimientos.

Asimismo, el inegi (2015) señala que en el año 2012, entre las 
madres de 12 años una de cada 5 tenía ya por lo menos un hijo/a 

“El embarazo en la adolescencia no es solamente una 
cuestión de salud. Está profundamente enraizado en la 

pobreza, la desigualdad entre los géneros, el matrimonio 
forzado y temprano, los desequilibrios de poder entre 

las jóvenes y sus compañeros, la falta de educación y el 
fracaso de los sistemas y las instituciones que deberían estar 

protegiendo los derechos de las niñas”

Dr. Babatunde Osotimehin,  
Director Ejecutivo del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (unfpa)
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y se registraron cuarenta y tres casos de jóvenes de 17 años que 
daban a luz por octava ocasión. En 2013, del total de mujeres en 
edad fértil (de 15 a 49 años) que presentaron un aborto, 18.7% fue-
ron adolescentes y el 17.9% de muertes fetales correspondieron a 
mujeres embarazadas de 15 a 19 años, datos que refutan que el em-
barazo a estas edades supone un alto riesgo para la vida de las mu-
jeres y de sus bebes1. En el año 2014, se registraron en México 
5,559 nacimientos de madres menores de 15 años.

Por otro lado, según el informe “El Estado de las Madres en 
México: Embarazo y Maternidad en la Adolescencia” de la orga-
nización Save the Children (2016), entre los años 2000 y 2006 se 
logró una reducción de más del 8% de la tasa de embarazo adoles-
cente, no obstante, entre el 2007 y el 2012 hubo un incremento de 
casi un 15%, por lo que lejos de reducirse esta problemática ha ido 
en aumento en el país.

La organización señala que dos de cada diez nacimientos en 
México son de una mujer menor de 20 años y que entre los años 
2013 y 2014, se contabilizaron 394 embarazos en niñas menores de 
10 años. Muchos de estos embarazos se atribuyen a violencia se-
xual, coerción y relaciones desiguales de poder. Las menores de 
edad también enfrentan situaciones de matrimonio infantil y de 
embarazos no planeados. Un dato a destacar es que de cada tres 
embarazos adolescentes, dos fueron planeados y uno no, siendo 
más alta la tasa de embarazo planeado en los estratos económicos 
bajos (un 40% de las adolescentes buscó embarazarse) que en los 
estratos altos (solo un 7% buscó el embarazo). Ello nos refiere por 
un lado una relación directa del embarazo adolescente con la si-

1 Según el inegi (2015) el 9.2% de los embarazos de adolescentes concluye con un 
aborto inseguro, los cuales constituyen la cuarta causa de mortalidad materna en el país. 
Por otro lado, según este instituto, la razón de mortalidad materna promedio registrada 
entre los años 2006 y 2012 para el grupo de niñas de 10 a 14 años, es de 58.9 defunciones 
por cada 100 mil nacidos vivos.

tuación de pobreza y falta de oportunidades de muchas mujeres 
adolescentes y por otro lado, que hay adolescentes que conside-
ran el rol de madre como única alternativa de futuro, papel que 
además les otorga un mayor estatus dentro de su comunidad2.

Este informe señala también que existe una relación directa 
entre el embarazo adolescente y el abandono de los estudios, es 
así, que el 11.8 % de las adolescentes menciona el embarazo como 
primera causa para dejar la escuela, mientras que en el caso de los 
varones, el porcentaje baja hasta el 2.3 %. En las menores de 15 
años, el embarazo promueve que el 30.7 % de ellas abandone los 
estudios (endems, 2012). Cabe mencionar que el hecho de aban-
donar la escuela afecta directamente a sus posibilidades de acceso 
a un trabajo bien remunerado y por tanto, a una mejora de sus 
condiciones de vida y de desarrollo.

El embarazo adolescente es, así, una problemática de gran en-
vergadura, dadas las altas cifras que presenta en nuestro país, que 
afecta a la salud de las adolescentes, a su educación, a su proyecto 
de vida y que pone a este sector de la población en una situación 
de vulnerabilidad que va a marcar su futuro proyecto de vida. Es 
un fenómeno multifactorial, donde influyen la situación de po-
breza, la falta de oportunidades, las relaciones desiguales de gé-
nero y la falta de ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos 
sus derechos sexuales y reproductivos. Es por ello, que es funda-
mental desarrollar políticas públicas y acciones concretas para su 
prevención y una atención oportuna desde los distintos agentes 
de socialización, entre ellos la escuela, quien tiene una responsa-
bilidad directa en ofrecer herramientas y opciones de desarrollo a 
su alumnado.

2 Esta afirmación es congruente con los datos arrojados en la Encuesta Nacional de Juventud 
de 2010 donde se desvela que la mayoría de adolescentes de 12 a 19 años está de acuerdo con la 
frase “la función más importante de la mujer es ser madre”.
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La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente.
Dentro de las políticas públicas desarrolladas en México para la 
atención al embarazo adolescente destaca la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (enapea), 
presentada en 2015 y cuyo objetivo es reducir el número de em-
barazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los 
derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y re-
productivos, y erradicar el embarazo infantil.

La Estrategia está compuesta de cinco objetivos y ocho ejes 
rectores: 1. Intersectorialidad 2. Ciudadanía y derechos sexua-
les y reproductivos 3. Perspectiva de género 4. Curso de vida y 
proyecto de vida 5. Corresponsabilidad 6. Participación juvenil 
7. Investigación y evidencia científica 8. Evaluación y rendición 
de cuentas. También cuenta con 19 líneas generales y 89 líneas de 
acción específicas. Estas líneas van dirigidas a distintos sectores 
sociales. Las líneas de acción vinculadas directamente al sector 
educativo son las siguientes: 

Línea de acción 1 se debe asegurar que las y los adolescentes 
finalicen la educación obligatoria, de manera articulada entre 
los niveles federal, estatal y municipal ya que la evidencia indica 
que la permanencia en la escuela contribuye a reducir el riesgo de 
embarazo. 

Línea de acción 17 se deben fortalecer las capacidades de ni-
ños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena, en lo que se 
refiere a la inclusión de contenidos de educación integral en se-
xualidad, de prevención de vih/Sida y de salud reproductiva en 
los programas escolares. 

Línea de acción 18 se deben garantizar procesos permanentes 
de capacitación y formación en educación integral a la sexualidad 
dirigidos al personal docente. 

Línea de acción 19 se debe vincular a la escuela con el en-
torno comunitario y familiar en la promoción de la educación 
integral en sexualidad y el fomento del liderazgo y ciudadanía 
adolescente. 

Cada una de las líneas generales mencionadas, presenta una 
serie de acciones específicas a seguir. Finalmente señalar que las 
metas de la estrategia son a corto plazo, reducir a 63.1 nacimientos 
por cada mil mujeres de 15 a 19 años para el 2018 y a largo plazo, 
disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir 
en un 50% la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 
15 a 19 años para el año 2030.

El embarazo en adolescentes es una problemática que requie-
re realizar trabajo de prevención desde los distintos agentes de 
socialización. En este sentido, el presente cuadernillo, que se in-
serta en las medidas establecidas por la enapea, tiene como ob-
jetivo sensibilizar al profesorado en torno a la importancia de esta 
problemática y dotarles de herramientas para abordar su preven-
ción con su alumnado y con madres y padres. 

Para ello el cuadernillo se estructura en dos partes, una pri-
mera parte donde se profundiza en los dos principales enfoques 
a abordar si se quiere incidir en esta problemática, el enfoque de 
derechos sexuales y reproductivos y el enfoque de género, y una 
segunda parte donde se abordan los factores de riesgo y conse-
cuencias del embarazo adolescente, y algunas propuestas de tra-
bajo en prevención desde la escuela con alumnado y madres y 
padres. Finalmente el cuadernillo concluye con la bibliografía 
consultada, un listado de recursos de la web y un listado de ins-
tancias que ofrecen servicios en salud sexual y reproductiva para 
población adolescente en el Estado de México. •
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2

Enfoques  
básicos desde  
donde trabajar

El trabajo en prevención del embarazo adolescente desde la es-
cuela debe abordarse de manera integral, a fin de lograr un 

mayor impacto. Para ello consideramos que es fundamental afron-
tarlo a partir de dos enfoques, el enfoque de derechos sexuales y 
reproductivos y el enfoque de género. A continuación nos deten-
dremos en las principales características de los mismos.

El Enfoque de Derechos Sexuales y Reproductivos
Los derechos sexuales y reproductivos abarcan ciertos derechos 
humanos que están reconocidos en las leyes nacionales, en los 
documentos internacionales y en otros documentos de las Na-
ciones Unidas sobre derechos humanos3 y que se aplican a los 
ámbitos de la sexualidad y la reproducción (Programa de Acción 
Cairo 1994). Según Correa y Petchesky (1995:117) estos dere-
chos pueden definirse “en términos de poder y recursos: el po-
der para tomar decisiones informadas sobre la propia fertilidad, 
la procreación y el cuidado de los hijos e hijas, la salud ginecoló-
gica y la actividad sexual, así como los recursos para llevar a la 
práctica dichas decisiones de manera segura y efectiva”. La de-
fensa de los derechos sexuales y reproductivos cobra por tanto 

3  Entre los principales documentos internacionales que sustentan el reconocimiento de estos 
derechos destacan: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Proclama 
sobre Derechos Humanos Teherán (1968), la Declaración de Alma Ata sobre Atención 
Primaria1(978), las Declaraciones de las Conferencias de Población de Roma (1954), Belgrado 
(1965), Bucarest (1974), México (1984) y particularmente la Conferencia del Cairo (1994).
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• Derecho a demandar información y conocimiento adecuado 
y suficiente acerca de la sexualidad y a acceder a una educa-
ción integral de la sexualidad oportuna, laica, científica y con 
enfoque de género.

• Derecho a la libertad sexual, es decir, a escoger nuestra pareja 
sexual, decidir si queremos o no iniciar nuestra vida sexual, 
expresar libremente nuestra opción sexual y poder ejercer la 
sexualidad sin coerción ni violencia. El uso de la fuerza física, 
psicológica, moral, con el fin de lograr una respuesta sexual 
contra la voluntad de una persona es violencia sexual.

• Derecho a acceder a servicios de salud sexual de calidad y 
con enfoque de género, que incluyan la prevención y trata-
miento de Infecciones y Enfermedades de Transmisión Se-
xual en especial el vih–sida.

Derechos Reproductivos (ipff, 2008; unfpha, 2013): 
• Derecho a recibir plena información acerca de los benefi-

cios, riesgos y efectividad de todos los métodos anticoncep-
tivos y la prevención de embarazos no planeados.

• Derecho a tener acceso y poder usar anticonceptivos gratuitos o 
de bajo costo con información actualizada, seguimiento y con la 
garantía de que quienes los prescriben respondan por sus efectos.

• Derecho a servicios integrales de salud, gratuitos y de cali-
dad que faciliten el cuidado integral de la gestación, el parto, 
el post-parto y la crianza, acompañados por legislaciones 
apropiadas. Además este derecho incluye el derecho a servi-
cios amigables o diferenciados para adolescentes que pro-
muevan sus derechos sexuales y reproductivos y tengan en 
cuenta sus necesidades específicas.

• Derecho a la maternidad/paternidad voluntaria, decidida y 
vivida por propia elección y no por obligación. Derecho a 
tener hijos/as o no tenerlos y cuándo tenerlos. 

importancia desde el punto de vista individual, social y del Esta-
do (unfpah, 2013):

• Desde el punto de vista individual, porque sirven a todas las 
personas como elementos de referencia para explicar dife-
rentes modos de vivir su sexualidad conforme a los derechos 
y a las libertades, de tal manera que el ejercicio de la sexuali-
dad contribuya a la realización de su proyecto de vida perso-
nal y social. 

• En lo social, porque conforman un marco de referencia y 
un conjunto de valores que ayudan a la convivencia social, 
y a asegurar la vivencia de la sexualidad sin discriminacio-
nes o violencias, garantizando el respeto de las diferencias 
y diversidades sexuales.

• Y desde el Estado, porque es este con sus diferentes institu-
ciones y con las políticas públicas referidas a la sexualidad, 
quien debe garantizar el ejercicio de estos derechos.

Los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en la actuali-
dad 4 son los siguientes:

Derechos Sexuales (IPFF, 2008; unfpha, 2013):
• Derecho al ejercicio autónomo de la sexualidad, a explorar y 

a disfrutar de una vida sexual placentera, sin temores, ver-
güenzas, prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias infunda-
das y otros factores que impidan la libre expresión de los de-
rechos sexuales y la plenitud sexual, de acuerdo con las pro-
pias preferencias y con la protección legal necesaria para no 
sufrir discriminación de ningún tipo.

4 Cabe señalar que, al igual que el resto de derechos humanos, los derechos sexuales y 
reproductivos están en continua construcción, en el sentido, de que aparecen derechos nuevos a 
medida que las necesidades de la sociedad lo requiere.
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El ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos,  
y la prevención del  
embarazo adolescente,  
va más allá de tener o no 
conocimientos de métodos 
anticonceptivos, e implica 
incidir en los patrones 
culturales que establecen 
imposiciones e inequidades 
entre las y los adolescentes.

• Derecho de hombres y mujeres a participar con iguales res-
ponsabilidades en la crianza de niños/as, asumiendo una 
educación que construya identidades propias más allá de los 
roles de género tradicionales establecidos.

• Derecho a contar con efectiva protección legal y jurídica 
frente a la violencia sexual.

• Derecho a la adopción y a tratamientos para la infertilidad 
de tipo integral, asequibles y razonables.

• Derecho a la prevención y tratamiento de enfermedades del 
aparato reproductivo.

• Derecho a información objetiva y actualizada sobre méto-
dos de esterilización masculina y femenina, intervenciones 
quirúrgicas y tratamientos médicos que intervengan en la sa-
lud sexual y reproductiva de mujeres y hombres, que permi-
ta la toma de decisiones informadas.

• Derecho de las mujeres a no ser rechazadas en la escuela o en 
el trabajo por estar embarazadas. El embarazo no puede ser 
una razón de discriminación.

• Derecho de las y los adolescentes a participar con voz y voto 
en el diseño de programas y políticas de salud sexual y repro-
ductiva dirigidos a ellas y ellos.

Los derechos sexuales y reproductivos, no son solo derechos indi-
viduales, sino que su ejercicio requiere su reconocimiento como 
derechos sociales y por tanto como derechos humanos. Aunque 
internacionalmente han sido reconocidos como derechos de todas 
las personas, las condiciones de pobreza, inequidad de género y 
discriminación, así como factores sociales y culturales, entre otros, 
generan situaciones en las cuales no se respetan estos derechos, 
principalmente en las mujeres, niñas, niños y adolescentes. De ahí 
la importancia de abarcarlos también desde el enfoque de género, 
ya que las relaciones de poder y subordinación entre los géneros, 
son un obstáculo para el ejercicio real de los mismos.
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El enfoque de género
El género, femenino o masculino, alude al conjunto de atributos 
simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales, 
asignados a las personas de acuerdo a su sexo. Son características 
históricas, sociales y culturalmente atribuidas a mujeres y hom-
bres en una sociedad con significación diferenciada de lo femeni-
no y lo masculino. 

El género está institucionalmente estructurado, es decir, se 
construye, transmite y perpetúa a través de todo un sistema de 
instituciones sociales (familia, escuela, Estado, religiones, me-
dios de comunicación), de sistemas simbólicos (lenguaje, cos-
tumbre, ritos) y de sistemas de normas y valores (jurídicos, 
científicos, políticos). Se aprende por imitación, sanciones, per-
misiones, prohibiciones y refuerzos e implica una relación je-
rárquica y de poder, donde hay una mejor valoración social de 
las habilidades, comportamientos, trabajos, tiempos y espacios 
masculinos y una desvalorización de los femeninos, es decir, en 
base al género se construye una subordinación y desigualdad 
social que coloca en una posición de desventaja a las mujeres 
con respecto a los hombres en la sociedad, desventaja que afec-
ta también a los ámbitos de la sexualidad y la reproducción.

La sexualidad y la reproducción están articuladas así a condi-
cionamientos culturales, donde las determinaciones de género 
expresan los patrones, valores y pautas de comportamiento ade-
cuadas para cada sexo. Las relaciones de subordinación de las 
mujeres con respecto a los varones, aparecen, por ejemplo, en los 
mitos y valores asociados a los cuerpos, en la objetivación sexual 
de las mujeres, en la devaluación social de lo femenino, en la do-
ble moral sexual, en la posibilidad de protegerse o no de un em-
barazo no deseado, en el escaso poder social de las mujeres y en 
sus dificultades para tomar decisiones sobre sus cuerpos (Rodrí-
guez, 1998).

El género influye por tanto en la construcción de la sexuali-
dad, en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y 
en el embarazo adolescente, donde los significados e implicacio-
nes del mismo se expresan de manera diferente y desigual en los 
hombres y en las mujeres, con expresiones y particularidades dis-
tintas, según sean los contextos socioculturales donde se desa-
rrollan. En este sentido es necesario señalar cuales son los prin-
cipales condicionantes socioculturales de género que afectan al 
ejercicio de estos derechos en general, y al embarazo adolescente 
en particular, a fin de considerarlos en las acciones preventivas a 
desarrollar desde la escuela.

En el caso de las mujeres adolescentes, en función de los este-
reotipos 5 y de los roles tradicionales de género, se ha producido 
una invisibilidad de su sexualidad, por lo que las mujeres son per-
cibidas, y en ocasiones educadas, como ajenas a una vida sexual 
activa y a la toma de decisiones en torno a su sexualidad de mane-
ra libre y responsable. Asimismo, las desigualdades o asimetrías 
de género asignan a las mujeres el rol tradicional de cuidado de 
los otros y otras, colocando a las adolescentes, cuando se produce 
un embarazo, como responsables del mismo y de la crianza de los 
hijos e hijas, sea o no planeado este embarazo (Stern, 2012)

En el caso de los hombres adolescentes, los roles de género 
establecen la obligatoriedad, como parte de la demostración de 
su masculinidad, de una vida sexual activa, sin involucrarse en 
las consecuencias reproductivas que ello supone, ni en la crianza 
y cuidado de los hijos e hijas. Este control de la sexualidad por 

5 Las representaciones culturales de género, se expresan y manifiestan a través de estereotipos. 
Los estereotipos, son generalizaciones preconcebidas sobre los atributos asignados a hombres y 
mujeres en cada sociedad. En el caso de los varones, los estereotipos establecen, por ejemplo, que 
tienen que tener comportamientos atrevidos, osados e intrépidos en su vida sexual mientras que 
las mujeres, en función de estos estereotipos, tienen que ser discretas, sumisas y recatadas en el 
ejercicio de su sexualidad. 
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los hombres se extiende a menudo a la decisión exclusiva, del 
uso o no de métodos anticonceptivos en sus relaciones, sin con-
tar con la opinión de la pareja y exponiendo, en muchas ocasio-
nes, a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad que se pueden 
traducir en infecciones de transmisión sexual y embarazos no 
planeados, entre otros problemas (Zeidentein citado por Gon-
zález, 2000). 

Otro condicionante que ha sido señalado por la cepal (2004) 
como concomitante del embarazo adolescente, es la relación al 
interior de la familia de origen de la madre adolescente. El in-
tento de escapar de situaciones conflictivas, a veces incluso de 
abuso sexual, y de la asignación del rol tradicional también pue-
de ser un detonante del embarazo adolescente. En ocasiones las 
adolescentes manifiestan su deseo de tener hijos o hijas propias 
para no seguir cuidando de sus hermanos/as pequeños/as, ta-
rea comúnmente asignada a ellas sobre todo en los estratos más 
pobres, o para escapar de situaciones de violencia vividas al inte-
rior del núcleo familiar. Por otro lado, hay que señalar que entor-
no a la dinámica del embarazo en adolescentes se desarrolla una 
cultura de apoyo familiar que, a través de diversos mecanismos, 
amortigua los costos de esta reproducción temprana (mudanza 
de la pareja con la familia de origen, provisión económica, apo-
yo en el cuidado de los hijos o hijas, entre otros) (Barinas, 2012).

Asimismo, Alvarado e Infante (2010) identificaron que las 
causas más frecuentes del embarazo adolescente relacionadas di-
rectamente con el género, y sobre las que hay que actuar, son: 

Valores culturales. En muchos países la condición social de 
las mujeres está determinada por el matrimonio y la maternidad, 
roles tradicionalmente asignados a éstas en función del género, 
como vimos con anterioridad.

Falta o deficiencia de una educación con respecto a la vida 
sexual y reproductiva, desde los primeros años de la escuela o 

desde otros ámbitos como la familia y la comunidad. Esta defi-
ciencia es más acentuada en las mujeres.

Falta de información y de servicios. Los y las adolescentes 
por lo general cuentan con poca información sobre los temas de 
reproducción y sexualidad y acceso restringido –ya sea por razo-
nes económicas y/o culturales- a los servicios de salud sexual y 
reproductiva. 

Violencia y abuso sexual. Las adolescentes, sobre todo las 
menores de 15 años, pueden vivir en relaciones de sometimiento, 
coerción y abuso que les impiden tener relaciones sexuales 
consensuadas. 

Influencia de los medios de comunicación y de estereoti-
pos sociales idealizados que modelan conductas que exacerban 
los impulsos sexuales y asocian el ejercicio precoz de la sexuali-
dad con el prestigio social y el poder. 

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y la pre-
vención del embarazo adolescente, va más allá por tanto, de te-
ner o no conocimiento de métodos anticonceptivos, e implica 
incidir en los patrones culturales que establecen imposiciones e 
inequidades entre las y los adolescentes. Como hemos visto 
existe una interacción directa entre género, sexualidad y embara-
zo adolescente, la cual adopta expresiones diferentes y desigua-
les atendiendo a los contextos socioculturales donde conviven y 
se desarrollan las y los adolescentes. En este sentido, los condicio-
nantes de género, mencionados con anterioridad, afectan directa-
mente al éxito que tengan las medidas preventivas para evitar un 
embarazo en la adolescencia. Por tanto si se quiere realmente pre-
venir esta problemática, es necesario que en todas las acciones 
que se realicen se aborde el papel que tiene el género como 
determinante social en el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos. •
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3

Prevención  
del embarazo 
adolescente desde  
la escuela

La escuela como agente de socialización en género y sexuali-
dad juega un papel fundamental en la problemática del em-

barazo adolescente, siendo un entorno ideal para contribuir a su 
prevención y al desarrollo de una cultura de cuidado y ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque de 
género entre el alumnado. Para ello es fundamental trabajar tan-
to con el alumnado como con sus madres y padres.

De cara a facilitar y orientar este trabajo en este epígrafe se 
abordarán los factores de riesgo y las consecuencias del embarazo 
entre la población adolescente y algunas propuestas para trabajar 
el tema.

Factores de riesgo del embarazo adolescente
En la prevención del embarazo entre la población adolescen-
te es necesario tener conocimiento de cuáles son los factores de 
riesgo que aumentan la probabilidad de que se produzca este 
tipo de embarazos, a fin de actuar sobre ellos y promover su 
prevención.

En este sentido, diversos estudios realizados a nivel mundial, 
asocian el embarazo adolescente con estos factores (Rodríguez, 
2008):

Factores estructurales
a) Exclusión social histórica de las y los adolescentes de los 

servicios de educación, salud y empleo.
b) Pobreza y desigualdad.
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d) Controversias entre su sistema de valores y el de su madre 
y padre, por lo que actúan con rebeldía. 

e) Creencias y prácticas asociadas al matrimonio, la mater-
nidad, la paternidad, a la feminidad y masculinidad como 
asuntos centrales de los proyectos de vida de las y los 
adolescentes. 

f) Falta de objetivos orientados hacia el futuro (proyecto de 
vida).

g) Búsqueda de reconocimiento, afirmación social y de afecti-
vidad por la vía de la maternidad.

h) Ausencia y marginalidad masculina de los servicios de sa-
lud sexual y reproductiva.

i) Baja autoestima.
j) Presión de las y los pares para experimentar la sexualidad y 

el cuerpo.
k) Falta de habilidades para la vida con las que pueden hacer 

frente a los cambios y presiones. 
l) No uso de métodos anticonceptivos asociado con percep-

ción de invulnerabilidad (negación del riesgo a un posible 
embarazo “a mí no me va a pasar”), escepticismo frente a la 
efectividad de los mismos, creencias infundadas acerca de 
sus efectos secundarios, creencia de que utilizar los méto-
dos es falta de respeto a la otra persona, deseo de compla-
cer a la pareja. También suele ocurrir la falta de apego al 
método, interrumpiéndolo por periodos cortos o largos, o 
no usarlo adecuadamente.

m) Historia de abuso sexual por una persona adulta.
n) Vivir violencia en el noviazgo.
o) Consumo de alcohol u otras drogas.
p) Bajo nivel educativo y/o deserción escolar.
q) Percepción baja o nula de oportunidades para el éxito 

personal. 

c) Ingreso precoz a la fuerza de trabajo.
d) Inequidad y estereotipos de género. 
e) Predominio del “amor romántico” 6 en las relaciones senti-

mentales de las y los adolescentes (Chacón, 2015).
g) Escaso o nulo acceso a la educación.
h) Inadecuada educación sobre salud sexual y reproductiva, 

por insuficiencia, mitos, prejuicios, u omisión, la cual afec-
ta principalmente a las mujeres.

i) Influencia de los medios de comunicación sobre la pobla-
ción adolescente, pues éstos ejercen una gran presión por 
la inmensa cantidad de estímulos sexuales, así como una 
sobrevaloración del sexo sin compromiso afectivo.

j) Falta de políticas públicas efectivas para prevenir, detectar, 
atender, reducir y castigar los altos índices de violencia se-
xual contra las mujeres y niñas. 

Factores Individuales
a) Inicio temprano de la pubertad (menarca temprana).
b) Inicio precoz de las relaciones sexuales. 
c) Correr riesgos voluntariamente (impulsividad).

6 El ideal romántico de la cultura occidental ofrece un modelo de conducta amorosa que 
estipula lo que “de verdad” significa enamorarse y qué sentimientos implica este tipo de amor 
y con quién se deben tener. En este ideal, el amor es incondicional, maravilloso y siempre tiene 
un final feliz. Entre los mitos, falacias y falsas creencias de este tipo de amor encontramos los 
siguientes: “el amor todo lo puede”, “el amor es lo más importante y requiere entrega total”, “el 
amor verdadero está predestinado”, o “el amor es posesión y exclusividad”. Bajo esas premisas, 
el amor romántico se constituye como un elemento determinante para el inicio de la actividad 
sexual que se asocia al no uso de anticoncepción, dado que en ese contexto la introducción de 
los métodos anticonceptivos se interpreta por las adolescentes como falta de confianza en la 
pareja. En este tipo de amor los sentimientos de apego tienden a predominar sobre los impulsos 
sexuales, y por tanto ante las medidas de prevención y cuidado de la salud (Fundación Mujeres 
2011; Baeza, 2007)
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r) Diferencia de edad en la pareja. Tener una relación con un 
varón de 3 a 5 años mayor que la adolescente. 

s) Desconocimiento de las causas legales que no penalizan 
el aborto (Rosen, 2004).

Factores familiares
a) Familia disfuncional con situaciones de violencia intra-

familiar, conductas promiscuas, conductas delictivas, 
etc.

b) Falta de comunicación o supervisión de padres y madres 
con sus hijos/as.

c) Nula, insuficiente o distorsionada educación sexual en la 
familia.

d) Sobre-exigencia en el crecimiento; iniciación temprana 
para asumir responsabilidades adultas, económicas y de 
crianza (por ejemplo, cuidar a sus hermanos y/o hermanas 
menores).

e) Pérdida de figuras significativas.
f) Mayor tolerancia del medio al embarazo adolescente.
g) Baja escolaridad de la madre y el padre.
h) Antecedentes de madre o hermana (s) que se embarazaron 

en la adolescencia.

Factores institucionales
a) Déficit en los servicios específicos de atención en conseje-

ría sobre salud sexual y reproductiva. Cuando los servicios 
se prestan, en ocasiones son rechazados por las y los ado-
lescentes por motivo de actitudes de juzgamiento y falta de 
empatía y apoyo del personal de salud: negativa de dotar-
los de anticonceptivos por su edad; horarios de prestación 
de servicios inconvenientes para las y los adolescentes y/o 
culturalmente inadecuados. 

b) Falta de difusión de los derechos sexuales y reproductivos 
en las escuelas, los servicios de salud, la comunidad, los 
medios de comunicación, etc.

c) Desconocimiento por parte de las y los servidores públicos 
de los derechos humanos, entre ellos los derechos sexuales 
y reproductivos desde un enfoque de género.

e) Falta de difusión de las instituciones y programas sociales 
orientados específicamente a adolescentes y jóvenes.

Consecuencias del embarazo adolescente.
El embarazo durante la adolescencia tiene muchas consecuencias 
en la salud y en el proyecto de vida de las y los adolescentes, algu-
na de las más importantes son (unfpa, 2013):

• Mayor riesgo de muerte materna durante el embarazo. En 
mujeres menores de 15 años existe cinco veces más riesgo 
que en mayores de 20 años.

• Mayor riesgo de que la/el recién nacido nazca con alguna 
malformación. Si la madre tiene menos de 15 años, el bebé 
tiene un 20 por ciento más de probabilidades de nacer con 
malformaciones que los bebés de madres de entre 20 y 35 
años.

• Mayor probabilidad de muerte del bebé durante su primer 
año de vida (60%) si la madre tiene menos de 18 años. En ca-
so de que sobreviva, existe una alta probabilidad de que su-
fra de bajo peso al nacer, desnutrición o retraso en el desa-
rrollo físico y cognitivo. 

• Falta de atención prenatal adecuada debido a que estos em-
barazos pueden ocultarse durante meses con resultados peli-
grosos para la madre y el producto. 

• Abandono de los estudios por parte de las adolescentes. 
• Rechazo y/o maltrato hacia el hijo o hija.
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• Alta probabilidad de que experimenten otro embarazo den-
tro de los dos años siguientes después de tener su primer hi-
jo/a, principalmente si abandonan la escuela o contraen 
matrimonio. 

• Desajuste en la economía y organización familiar, tensio-
nes, conflictos y/o rechazo familiar. Puede darse el caso de 
que la adolescente trate de eludir su propia carga de respon-
sabilidad y espere que su madre haga todo el trabajo; o que la 
abuela, con sus mejores intenciones, se arrogue el derecho 
de atender y cuidar de su nieto/a, por lo que la joven no vive 
y no disfruta su compromiso de madre, ni lo que esto impli-
ca (Chacón, 2015).

• Dificultad para consolidar una relación de pareja. Las ma-
dres adolescentes tienen mayor probabilidad de ser madres 
solteras.

• Dificultad para integrarse a grupos de pares que aún no han 
contraído compromisos de personas adultas. 

• Matrimonios o uniones forzadas. 
• Bajo rendimiento escolar en caso de seguir estudiando debi-

do a las múltiples responsabilidades adquiridas, y en conse-
cuencia, aumento del riesgo de deserción.

Ante esta problemática, es de vital importancia el respeto, la pro-
tección y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de 
las y los adolescentes, sobre todo de las mujeres, dado que ellas 
son las que experimentan más consecuencias negativas, y una 
mayor estigmatización, cuando se produce un embarazo en esta 
etapa de la vida. También es básico que las jóvenes víctimas de 
violencia sexual puedan recibir información y anticoncepción 
de emergencia por parte de los servicios de salud, como parte de 
la atención integral a la víctima.

Algunas propuestas para el trabajo con el alumnado y 
con madres y padres.
En función de lo visto con anterioridad, la educación en torno 
a los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género 
se presenta como una estrategia fundamental que puede ayudar 
a mantener un bienestar general y a fortalecer los conocimientos 
y competencias de las y los adolescentes, desarrollando su capa-
cidad de comprender la sexualidad en su dimensión biológica y 
cultural, la toma de decisiones responsables en lo que se refiere 
a su salud sexual y reproductiva, y la prevención del embarazo a 
temprana edad, afianzando así un proyecto de vida propio. 

Para lograr este objetivo, es necesario que desde la escuela se 
trabaje desde una visión de educación integral de la sexualidad 
con enfoque de género, misma que está definida como “la educa-
ción basada en los planes de estudios que tiene como objetivo 
dotar a las niñas, niños y jóvenes de los conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores que les permitan desarrollar una visión 
positiva de la sexualidad, en el marco de su desarrollo emocional 
y social, al adoptar una visión holística de la sexualidad y el com-
portamiento sexual… comprende contenidos de distintas áreas 
y/o disciplinas, y considera situaciones de la vida cotidiana del 
aula y de la escuela, así como de sus formas de organización. Res-
ponde a las etapas del desarrollo de alumnos y alumnas, se inclu-
ye en el proyecto educativo de la escuela, y promueve el trabajo 
articulado con las familias, centros de salud y organizaciones so-
ciales” (fpnu, 2014; unesco, 2012).

Según pautas internacionales, la educación integral de la se-
xualidad debe comenzar en la escuela primaria y continuar en 
todos los niveles formales de la educación. La Organización 
Mundial de la Salud (oms) recomienda que la educación sexual 
se enseñe como una materia independiente, en lugar de incor-
porarse a otras asignaturas, sin embargo, dependiendo de las 
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particularidades y prioridades de cada contexto, puede abordarse 
a través de otras materias; asimismo señala que independiente-
mente de la asignatura en la que se trabaje, incluya el enfoque de 
género y el enfoque de derechos humanos, incidiendo en los de-
rechos sexuales y reproductivos. 

Por otro lado, de cara a la prevención del embarazo adolescen-
te es fundamental también sensibilizar y trabajar con el alumnado 
las siguientes temáticas: a) sexualidad, sexo y relaciones sexuales; 
b) las y los adolescentes como titulares de derechos humanos y 
derechos sexuales y reproductivos; c) la reproducción, el embara-
zo y el parto (determinantes del embarazo adolescente, factores 
de riesgo, estereotipos de género, mitos del amor romántico), 
consecuencias del embarazo adolescente, mitos sobre el embarazo 
adolescente, instituciones o lugares donde se les puede dar orien-
tación y/o ayuda sobre el tema; d) anticoncepción; e) infecciones 
de transmisión sexual y el vih/sida; f) igualdad de género; g) la 
vida familiar y las relaciones interpersonales; h) el comportamien-
to y la diversidad sexual; i) abuso sexual; j) violencia familiar; k) 
violencia por razón de género; l) violencia en el noviazgo; m) 
prácticas nocivas o de riesgo; n) aborto; o) proyecto de vida y 
toma de decisiones; p) autoestima; q) las leyes e instituciones 
que las y los protegen, y dónde acudir cuando necesiten mayor 
información o atención especializada, o cuando sientan que sus 
derechos humanos, incluidos los sexuales y reproductivos, están 
siendo vulnerados.

Estos temas pueden ser abordados mediante programas, pláti-
cas, cursos, y/o talleres y herramientas pedagógicas vinculadas 
directamente a manifestaciones artísticas y culturales como son 
el cuento, la literatura juvenil, la escultura, la pintura, la música, el 
teatro, el cine en sus diferentes géneros (documentales, cortome-
trajes o películas de ficción), la fotografía, los graffitis, los cómics 
o el performance.

Asimismo, en el trabajo con el alumnado, el personal docente 
debe abrirse a nuevas realidades y abordajes, además debe re-
flexionar sobre los cambios sociales y resignificar la sexualidad y 
su educación con vistas a promover la formación integral de las y 
los adolescentes; dar información sin emitir juicios de valor, ofre-
ciendo espacios para que las y los adolescentes desarrollen sus 
propias opiniones; reconocer la importancia de otros actores 
también vinculados en la educación de la sexualidad e involucrar-
los en un trabajo conjunto; conocer y promover los derechos se-
xuales y/o reproductivos de las y los adolescentes, informar de 
manera objetiva y con alto nivel técnico y científico, evitando 
transmitir mitos, estereotipos o prejuicios; involucrar a los ado-
lescentes varones en todos los temas; ofrecer confidencialidad a 
las preguntas e inquietudes de las y los estudiantes en sus activi-
dades educativas; ofrecer espacios seguros, libres de discrimina-
ción e inclusivos; ser capaces de reconocer sus propias limitacio-
nes y buscar apoyo cuando un tema les resulte difícil de abordar, 
y orientar con ética y responsabilidad (fpnu, 2014).

También dentro de las acciones de prevención es muy impor-
tante el trabajo con madres y padres, para lo cual el personal do-
cente debe asumir la tarea de involucrarlos/as, formarlos/as y 
acompañarlos/as, de manera que favorezcan el desarrollo y ejer-
cicio de una sexualidad plena, saludable, y responsable de sus 
hijos e hijas. Se puede incluir a las madres y padres en todas 
aquellas acciones que apoyen los esfuerzos del centro educativo 
para la promoción y difusión de los derechos sexuales y repro-
ductivos, incidiendo en la prevención del embarazo adolescen-
te: pláticas, talleres de sensibilización, conferencias, reuniones 
informativas, ferias de la salud, cinefórums, apoyo en tareas es-
colares en torno a esta temática, etc.; pudiendo éstas y éstos par-
ticipar desde entornos diferentes: en las instalaciones escolares, 
la casa, los espacios comunitarios, y desde las tecnologías de la 
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información y comunicación (tics). (Centers for Disease Con-
trol and Prevention, 2012).

Las y los docentes deben transmitir a madres y padres la im-
portancia que tiene impartir una educación integral de la sexuali-
dad desde la familia y desde la escuela, pues entre sus ventajas se 
encuentra la mejora de la comunicación familiar, la prevención 
de embarazos tempranos y de enfermedades de transmisión se-
xual y el vih/Sida, la toma de decisiones oportunas y seguras, y el 
aumento de confianza en el proyecto de vida futuro de las y los 
adolescentes. 

Para contribuir a la prevención del embarazo adolescente, la 
labor formativa de la escuela debe fomentar la educación en se-
xualidad, la afectividad, los derechos sexuales y reproductivos, y 
la equidad de género, integrando en sus planes y proyectos el 
mejoramiento de los contenidos referidos a estas temáticas. La 
comunidad educativa en su totalidad: docentes, directivos/as, 
personal de apoyo, alumnado y madres y padres debe trabajar en 
conjunto y asumir su responsabilidad en esta problemática, a fin 
de que nuestras y nuestros adolescentes tengan un proyecto de 
vida y opciones de desarrollo, más allá del ser mamás y papás a 
edad temprana. Desde aquí les instamos a que se comprometan 
a colaborar en el logro de este objetivo. •

Ante esta problemática, 
es de vital importancia el 
respeto, la protección y  
la garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos  
de las y los adolescentes,  
sobre todo de las mujeres, 
experimentan más 
consecuencias negativas, y  
una mayor estigmatización, 
cuando se produce un 
embarazo en esta etapa  
de la vida.
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http://mexfam.org.mx/
Grupo de Información en Reproducción Elegida (gire):  
https://www.gire.org.mx/
Instituto Mexicano de la Juventud: http://www.gob.mx/
Instituto Mexiquense de la Juventud: http://imej.edomex.gob.mx/
Instituto de Salud del Estado de México: http://salud.edomex.gob.mx/
Jóvenes Hoy: http://www.joveneshoy.org/
Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/reproductivehealth/es/
PlanificaNet: http://planificanet.gob.mx/
Planificatel: http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/PlanificaTel
Programa de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos 
(Redefine): http://ilsb.org.mx/redefine/
Programa Gente Joven (mexfam): http://mexfam.org.mx/gentejoven/
Red por los derechos sexuales y reproductivos en México:  
http://www.ddeser.org
Sexo y Sexualidad: https://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-
salud/sexo-y-sexualidad
Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis 
por Teléfono: http://www.saptel.org.mx/
Secretaría de Educación Media Superior: http://www.sems.gob.mx/swb/
sems/yo_no_abandono

Para la atención en salud sexual y reproductiva específica para población ado-
lescente, existen los siguientes servicios amigables de la Secretaría de Salud en 
el Estado de México, a los cuales se les puede canalizar:

Atlacomulco
• Centro de Salud Urbano Dr. Ernesto González Mercado. Avenida de las 

Fuentes esq. Mario Colín Sánchez Col. Las Fuentes. Teléfono: (712) 1204724
Atizapán de Zaragoza
• Modulo Materno Infantil. Av. 1 de Mayo No. 2 Col. Higuera. Ciudad López 

Mateos. Teléfono: 5822-8087.
• Centro de Salud Urbano Las Colonias. Avenida Granjas. Col. Las Colo-

nias. Teléfono: 5822-1730
Ecatepec
• Centro de Salud Jardines de Morelos. Av. Galeana Col. Jardines de More-

los. Teléfono: 5980-1050
• Centro de Salud Urbano José Ma. Morelos y Pavón. Calle Andrés Quinta-

na Roo Col. Sagitario X. Teléfono: 2619-5916
Huixquilucan
• CEAPS Palo Solo. Calle Almazán S/N. Huixquilucan de Degollado. Telé-

fono: 5291-2836
Ixtlahuaca
• Centro de Salud Rural Santa Ana Ixtlahuaca. Carretera de acceso a Ixt-

lahuaca Col. Santa Ana Ixtlahuaca. Teléfono: (712) 1549647
Naucalpan
• Unidad Médica San Francisco Chimalpa. Bandhi 8 Col. San Francisco 

Chimalpa. Teléfono: 8908-0565
• Unidad Médica Olimpiada 68. Emiliano Zapata S/N Col. Los Cuartos. 

Teléfono 5302-7435
Nezahualcóyotl
• Centro de Salud Urbano Aurora. México Lindo S/N Col. Benito Juárez. 

Teléfono: 5730-2163
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• Centro de Salud Impulsora. Hacienda Echegaray Col. Impulsora. Teléfo-
no: 5780-1335

Nicolás Romero
• Centro de Salud Urbano El Globo. Lucrecia Toriz S/N Col. El Globo. Te-

léfono: 5822-1060
• Centro de Salud Urbano La Colmena. Avenida de la Colmena S/N Col. 

Fraccionamiento Arcoiris Teléfono: 2870-0478 y 5827-2120
La Paz
• Centro de Salud Urbano Emiliano Zapata. Venustiano Carranza esquina 

Plutarco Elías Calles. Col. Los Reyes Acaquilpan. Teléfono: 5855-3320
San Felipe del Progreso
• Centro de Salud Rural Tunal Nenaxi. Ejido del Tunal Nenaxi cerca de la 

escuela primaria. Teléfono: N/D
Tenancingo
• Centro de Salud Rural San José Chalmita. A un costado de la cancha de 

futbol Localidad San José Chalmita. Teléfono: N/D
Temascalcingo
• Centro de Salud Temascalcingo de José María Velasco. Av. Alfredo del Ma-

zo No. 234. Teléfono: (718) 1260250 
Tlalnepantla de Baz
• Centro de Salud Urbano Prado Ixtacala. Naucalpan esq. Chalma Col. Pra-

do Ixtacala. Teléfono: 5369-5857
• Centro de Salud Urbano Prensa Nacional. Calle Periodistas Col. Prensa 

Nacional. Teléfono: 5368-9666
Toluca
• Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”. Privada. Nicolás San Juan S/N. 

Col. Ex-hacienda de la Magdalena. Teléfono: (01 72) 2360670 Ext. 9071 
• Centro de Salud Urbano Nueva Oxtotitlán. Laguna de Amanalco. No. 406 

Col. Nueva Oxtotitlán, Teléfono: (01 72) 2784753.
Valle de Bravo
• Hospital General Valle de Bravo. Calle Fray Gregorio Jiménez. Teléfono: 

(726) 2621646

Para contribuir a la  
prevención del embarazo 
adolescente, la labor  
formativa de la escuela debe 
fomentar la educación en 
sexualidad, la afectividad,  
los derechos sexuales y 
reproductivos, y la  
perspectiva de género, 
integrando en sus planes  
y proyectos el mejoramiento 
de los contenidos referidos  
a estos ámbitos.
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