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1

Introducción La magnitud del problema 

El embarazo durante la adolescencia es un problema de salud 
publica debido a su alta incidencia y a las graves consecuen-

cias que puede tener sobre la salud, el bienestar integral y las ex-
pectativas de vida de las y los adolescentes. 

Es un fenómeno complejo y multidimensional que en Méxi-
co afecta al año a casi 500,000 adolescentes1. Según el informe 
“El Estado de las Madres en México: Embarazo y Maternidad en 
la Adolescencia” de la organización Save the Children (2016)2 dos 
de cada diez nacimientos en México son de una mujer menor de 
20 años, contabilizándose entre los años 2013 y 2014, 394 embara-
zos en niñas menores de 10 años. Por su parte el inegi (2015) se-
ñala que:

• Entre los años 2012 y 2015 se produjeron en México 43 mil 093 
nacimientos donde la madre tenia un rango de edad de 10 a 14 
años.

• En 2013, del total de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) 
que presentaron un aborto, 18.7% fueron adolescentes y el 
17.9% de muertes fetales correspondieron a mujeres emba-
razadas de 15 a 19 años, datos que refutan que el embarazo a 

1 La Organización Mundial de la Salud define el embarazo en la adolescencia como 
el que ocurre en mujeres entre los 10 y 19 años.
2 Según este informe, entre los años 2000 y 2006 se logró una reducción de más del 
8% de la tasa de embarazo adolescente en México, no obstante, entre 2007 y 2012 hubo un 
incremento de casi un 15% en esta tasa, por lo que, lejos de reducirse, ha ido en aumento. 
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estas edades supone un alto riesgo para la vida de las mujeres 
y de sus bebes. 

• En el período 2012 a 2015 las entidades que concentraron el 
mayor número de casos de madres entre 10 y 14 años fueron: 
Chiapas con 4 mil 166 casos, el Estado de México con 3 mil 
808, Veracruz con 3 mil 173 casos, Guerrero con 2 mil 508 y 
Puebla con 2 mil 038 casos.

Muchos de estos embarazos se atribuyen a violencia sexual, coer-
ción 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 ado-
lescentes, 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 rela-
ción directa del embarazo adolescente con la situación de pobreza 
y la falta de oportunidades de muchas mujeres adolescentes, y por 
otro lado, que hay adolescentes que consideran el rol de madre co-
mo única alternativa de futuro, papel que además les otorga un ma-
yor estatus dentro de su comunidad3 (Castro y Venegas, 2016).

Las consecuencias del embarazo adolescente
El embarazo durante la adolescencia, además de poner en riesgo 
la salud de las madres e hijos/as, es un impedimento para mejorar 
la condición educativa, económica y social de las y los adolescen-
tes limitando en alto grado su potencial de desarrollo y reconfigu-
rando o desviando su proyecto de vida. 

3 Esta afirmación es congruente con los datos arrojados en la Encuesta Nacional 
de Juventud de 2010 donde se desvela que la mayoría de las adolescentes de 12 a 19 años 
está de acuerdo con la frase “la función más importante de la mujer es ser madre”.

Entre las consecuencias, que señala el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (2013), que tiene este tipo de embarazos en las 
y los adolescentes, destacan las siguientes:

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

• Mayor riesgo de que el recién nacido nazca con alguna mal-
formación. En madres menores de 15 años, el bebé tiene un 
20% más de probabilidades de nacer con malformaciones 
que en 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 
caso de que sobreviva, existe una alta probabilidad de que 
sufra bajo peso al nacer, desnutrición o retraso en el desarro-
llo 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 bebé. 

• Abandono de los estudios por parte de las adolescentes. El 11.8 
% de las adolescentes menciona el embarazo como primera 
causa para dejar la escuela, mientras que en el caso de los varo-
nes, el porcentaje baja hasta el 2.3%. En las menores de 15 años, 
un embarazo implica que el 30.7 % de ellas abandone los estu-
dios (ENDEMS, 2012).

• Rechazo y/o maltrato hacia el hijo o hija. La relación madre 
–hijo/a se deteriora sobre todo durante el primer año de vida 
debido a que la madre no tiene la suficiente madurez y atravie-
sa por un período de desarrollo. Esta situación es más grave 
cuando el embarazo es consecuencia de una violación.

• Alta probabilidad de que experimenten otro embarazo dentro 
de los dos años siguientes después de tener su primer hijo/a, 
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principalmente si abandonan la escuela o contraen matri-
monio. El 60% de las jóvenes tiene otro embarazo antes de 
que se cumplan 2 años del anterior (generalmente, con otra 
pareja). Además, las hijas de estas mujeres tienen un riesgo 
más alto de embarazarse durante la adolescencia.

• Infecciones y enfermedades de transmisión sexual.
• Desajuste en la economía y organización familiar, tensiones, 

conflictos y/o rechazo familiar. Puede darse el caso de que la 
adolescente trate de eludir su responsabilidad y espere que su 
madre haga todo el trabajo; o que la abuela, con sus mejores 
intenciones, se atribuya el derecho de atender y cuidar de su 
nieto/a, por lo que la joven no vive y no disfruta su compro-
miso de madre, ni lo que esto implica (Chacón, 2015).

• Dificultad para consolidar una relación de pareja. Las madres 
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.

El trabajo integral con enfoque de género
El embarazo adolescente, además de ser una problemática de gran 
envergadura, dadas las altas cifras que presenta y sus consecuencias 
a nivel de salud, educación, potencial de desarrollo, de autonomía, 
de participación y de ciudadanía, es también un fenómeno multi-
factorial, donde las y los adolescentes son considerados un grupo 
de alto riesgo reproductivo y donde influyen factores estructurales 
como la situación de pobreza, la falta de oportunidades, las rela-
ciones desiguales de género y la falta de ejercicio de sus derechos 
humanos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos.

En el período  
2012 a 2015 las entidades 
que concentraron el  
mayor número de casos  
de madres entre 10 y 14 
años fueron: 

Chiapas con 4 mil 166 

Estado de México con 3 mil 808

Veracruz con 3 mil 173

Guerrero con 2 mil 508

Puebla con 2 mil 038
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En consecuencia, para abordar la prevención del embarazo en 
este ciclo vital deben emprenderse intervenciones multisectoriales 
y multidisciplinares desde todos los sectores sociales, incluido el 
sector educativo. Estas intervenciones tienen que hacerse desde un 
enfoque de Derechos Sexuales y Reproductivos 4, como parte de 
los Derechos Humanos, y desde un enfoque de Género5 6, y deben 
contar con la participación activa de las y los adolescentes y jóve-
nes. Asimismo, en ellas se deben analizar a profundidad los factores 
de riesgo y los factores protectores de este tipo de embarazos.

Los Contenidos y el Objetivo del Cuadernillo
El cuadernillo se encuentra organizado en dos grandes capítulos. 
En el capitulo uno, aparecen las creencias culturales y los principa-
les factores de riesgo y de protección del embarazo adolescente, a 

4 La salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes va más allá de la oferta de 
anticonceptivos y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. También tiene 
que ver con apoyar la construcción y fortalecimiento de la propia identidad de este sec-
tor de población, la toma de decisiones responsables y el desarrollo de su autonomía y 
empoderamiento (Hernández, 2008).
5 El género influye en la construcción de la sexualidad donde los significados e im-
plicaciones del mismo se expresan de manera diferente y desigual en los hombres y en 
las mujeres. En el caso de las mujeres adolescentes, en función de los estereotipos y de 
los roles tradicionales de género, se ha producido una invisibilidad de su sexualidad, por 
lo que las mujeres son percibidas, y en ocasiones educadas, como ajenas a una vida se-
xual activa y a la toma de decisiones en torno a la misma. Asimismo, en muchos países 
la condición social de las mujeres está determinada por el matrimonio y la maternidad 
(Stern, 2012). En el caso de los hombres adolescentes, los roles de género establecen la 
“obligatoriedad” de una vida sexual activa, sin involucrarse en las consecuencias repro-
ductivas que ello supone, ni en la crianza y cuidado de los hijos e hijas. Este control de la 
sexualidad por los hombres se extiende a menudo a la decisión exclusiva, del uso o no, 
de métodos anticonceptivos en sus relaciones (Zeidentein citado por González, 2000).
6 Para más información sobre estos enfoques se recomienda consultar en la página 
web de la asociación: www.mestizas.org, el cuadernillo “Prevención de embarazo ado-
lescente con enfoque de género, una primera aproximación desde la escuela”.

fin de identificarlos bien y tener claro que aspectos tenemos que 
modificar y/o reforzar desde la escuela para prevenir este tipo de 
embarazos. En el capitulo dos, se muestran sugerencias de estrate-
gias para la prevención del embarazo adolescente desde la escuela 
y una serie de herramientas didáctico-culturales que podemos 
aplicar para implementar las mismas. El cuadernillo concluye con 
la bibliografía consultada.

Es necesario señalar que el presente cuadernillo, se inserta en 
las medidas, vinculadas al sector educativo, establecidas en la Es-
trategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente 
(ENAPEA), y tiene como objetivo general mejorar el conoci-
miento sobre los factores de riesgo y de protección del embarazo 
adolescente y mostrar al profesorado de Educación Básica dife-
rentes estrategias y herramientas para la prevención desde la es-
cuela. Con el mismo se intenta ofrecer al profesorado un material 
sencillo y de fácil manejo para el trabajo cotidiano con su alum-
nado y con madres y padres.

Finalmente mencionar que este cuadernillo forma parte del 
proyecto “Prevención de embarazo adolescente con enfoque de 
género: estrategias para la reducción de factores de riesgo , desde 
educación básica, en los municipios de Toluca, Nezahualcóyotl 
y Naucalpan (Estado de México)” financiado por el INMUJE-
RES en el marco de la convocatoria PROEQUIDAD 2017, y es 
complementario a otro publicado en el año 2016 en torno a esta 
temática7. •

7 En la página web de nuestra asociación, www.mestizas.org, pueden consultar más 
información del proyecto y descargar gratuitamente este cuadernillo complementario.
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Creencias culturales, 
factores de riesgo  
y factores 
protectores del 
embarazo en 
adolescentes

Hoy en día se reconoce que los determinantes del embarazo 
adolescente están directamente relacionados con factores 

estructurales, sociales, económicos y culturales. Es por ello im-
portante saber cuales son las creencias culturales en las que se 
ampara esta problemática, así como, los factores de riesgo y de 
protección de la misma, a fin de realizar acciones exitosas en tor-
no a su prevención desde la escuela.

Creencias culturales en torno a la maternidad y paterni-
dad en adolescentes
Es necesario aclarar que la experiencia de la maternidad o la pa-
ternidad en la adolescencia no es estática sino que ha ido cam-
biando a través el tiempo y de un contexto a otro, es una opción 
que forma parte de construcciones culturales específicas que la 
ubican dentro de un determinado proyecto de vida. No obstante, 
y considerando lo anterior, se pueden formular algunas generali-
zaciones en torno a las creencias que sustentan esta experiencia 
en las y los adolescentes.

Creencias dominantes con relación al embarazo8:
— El embarazo en este ciclo vital es una forma de ganar esta-

tus, reconocimiento y aceptación social,
— El embarazo es una opción para conformar una “verdadera 

familia”,

8 Equipo de diseño juntos (2008)



14 15

— La maternidad es un elemento central de la identidad fe-
menina, necesaria para que las mujeres se sientan realiza-
das como personas, es lo que le da sentido a su vida (culto 
a la maternidad),

— El embarazo reafirma la masculinidad de los adolescentes, 
su madurez y su competencia reproductiva (ideología 
patriarcal),

— La importancia de consolidar una pareja en la adolescencia 
como un proyecto de vida y de sobrevivencia, donde el 
embarazo asegura esta relación a largo plazo.

Creencias dominantes con relación a la maternidad 
y paternidad 9:

— La valoración de que los hijos e hijas son la única fuente de 
autorrealización, trascendencia y de seguridad afectiva, 
económica y social,

— La idea que los hijos(as) suplen y llenan sentimientos de 
soledad y vacío interior,

— La expectativa de que los hijos e hijas son el apoyo en la vejez,
— La creencia de que tener un hijo(a) da respeto y un mayor 

estatus dentro del grupo. Concepto que es asumido por la 
adolescente casi como una exigencia social,

— La creencia de que es mejor tener un hijo o hija estando jo-
ven para verlo crecer,

— Con respecto a la paternidad, las creencias asocian ésta a 
una prueba de masculinidad, ser jefe del hogar y proveedor 
económico. No se establece aún, en muchos contextos, el 
papel de los hombres como cuidadores,10 lo que puede ex-

9 Equipo de diseño juntos (2008)
10 Aunque las creencias y comportamientos sobre la paternidad han venido cambian-
do por una figura afectiva, corresponsable y amorosa con los hijos(as), en muchos países 

plicar la tendencia de muchos hombres a delegar en las mu-
jeres, las responsabilidades del hogar y del cuidado de los 
hijas e hijas. 

Todas estas creencias, que están fuertemente arraigadas en la cul-
tura, se constituyen como factores de riesgo para el embarazo en 
adolescentes.

Factores de riesgo y factores protectores del embarazo 
adolescente
El embarazo adolescente es un fenómeno complejo en el que par-
ticipan un gran número de factores, lo cual representa un enorme 
reto si se quieren realizar acciones de prevención en torno a esta 
problemática.

En este sentido, las decisiones que toman las y los adolescen-
tes en torno al ejercicio de su sexualidad, y los resultados de estas 
decisiones, no están determinados solamente por elementos in-
dividuales, sino que hay una serie de factores, muchos de ellos 
sociales, que les hacen optar por una conducta y que pueden 
contribuir a un resultado (favorable o desfavorable). De ahí la im-
portancia de hacer conscientes a las y los adolescentes de estos 
factores y de las consecuencias que pueden conllevar.

Factores de Riesgo
Se denomina Factor de Riesgo a cualquier característica de una 
persona o comunidad que incrementa la probabilidad de que se 
desarrolle un problema, en este caso, que se produzca un embara-
zo adolescente. Es por ello que de cara a la prevención de esta 

el modelo de masculinidad sigue conservando fuertes rasgos patriarcales por lo que se 
requiere promover una paternidad más sensitiva y apropiada desde una perspectiva de 
género y dentro del marco de los derechos (Equipo de diseño juntos, 2008). 
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problemática sea necesario tener conocimiento de cuáles son los 
factores que aumentan la probabilidad de que se produzca, a fin 
de actuar sobre ellos (Equipo de diseño juntos, 2008).

Diversos estudios realizados a nivel mundial, asocian el emba-
razo adolescente con los siguientes Factores de Riesgo (Rodrí-
guez citada por Castro y Venegas, 2016):

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

servicios de educación, salud y empleo.
b) Pobreza y desigualdad.
c) Ingreso precoz a la fuerza de trabajo.
d) Inequidad y estereotipos de género. 
e) Predominio del “amor romántico” en las relaciones senti-

mentales de las y los adolescentes.
f) Inadecuada educación sobre salud sexual y reproductiva, 

por insuficiencia, mitos, prejuicios, u omisión, la cual afec-
ta principalmente a las mujeres 11.

g) Influencia de los medios de comunicación sobre la pobla-
ción adolescente, debido a que ejercen una gran presión 
por la cantidad de estímulos sexuales que emiten, a que 
asocian el ejercicio precoz de la sexualidad con el prestigio 
social y el poder, y a que transmiten una sobrevaloración 
del sexo sin compromiso afectivo.

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

11 En ocasiones los programas de educación sexual enfatizan más la transmisión de 
conocimientos sobre aspectos biológicos de la sexualidad en detrimento de una re-
flexión sobre una sexualidad sana, basada en el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, donde se analicen las implicaciones de la maternidad y la paternidad 
temprana y las responsabilidades inherentes y propias de su edad.

Se denomina Factor  
de Riesgo a cualquier 
característica de una 
persona o comunidad  
que incrementa la 
probabilidad de que se 
desarrolle un problema,  
en este caso, que se 
produzca un embarazo 
adolescente.  
(Equipo de diseño  
juntos, 2008).
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 Factores Individuales
a) Inicio temprano de la pubertad (menarca temprana, desde 

los 10 años) y de las relaciones sexuales, esto otorga madu-
rez reproductiva a la joven, pero no existe la suficiente ma-
durez emocional para realizar una prevención adecuada.

b) Correr riesgos voluntariamente (impulsividad), en ocasio-
nes se homologan los comportamientos de riesgo con mues-
tras de madurez, lo que favorece las conductas arriesgadas.

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

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

e) Sentimientos de soledad, desafecto y baja autoestima.
f) Presión de las y los pares para experimentar la sexualidad y 

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

frente a los cambios y presiones, entre ellas destacan la falta 
de habilidades comunicativas, las necesarias para negocia-
ción, y las de resistencia ante la presión de compañeros y 
compañeras.

h) Falta de utilización de métodos anticonceptivos asociada 
con la percepción 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 
métodos es falta de respeto a la otra persona, deseo de com-
placer a la pareja (en el caso de las mujeres). También suele 
ocurrir la falta de apego al método, interrumpiéndolo por 
periodos cortos o largos, o no usarlo adecuadamente.

i) Historia de abuso sexual por una persona adulta.
j) Vivir violencia en el noviazgo.
k) Consumo de alcohol u otras drogas.

l) Bajo nivel educativo y/o deserción escolar.
m) Falta de participación en actividades escolares, familiares o 

comunitarias. Uso inadecuado del tiempo libre.
n) Percepción baja o nula de oportunidades para el éxito personal. 
o) Diferencia de edad en la pareja. Tener una relación con un 

varón de 3 a 5 años mayor que la adolescente. 
p) Desconocimiento de las causas legales que no penalizan el 

aborto (Rosen, 2004).
 
 Factores familiares
a) Familia disfuncional con situaciones de violencia intrafa-

miliar, conductas promiscuas, conductas delictivas, etc.
b) Falta de comunicación o supervisión de padres y madres 

con sus hijos e hijas.
c) Nula, insuficiente o distorsionada educación sexual en la 

familia y deficiente comunicación con los hijos y las hijas 
en este tipo de educación.

d) Controversias entre el sistema de valores de las y los ado-
lescentes y el de padres y madres.

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

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

ron en la adolescencia.

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

ría sobre salud sexual y reproductiva. Cuando los servicios 
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se prestan, en ocasiones son rechazados por las y los adoles-
centes debido a actitudes de juzgamiento, falta de empatía y 
apoyo del personal de salud; negativa a proporcionarles 
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.

d) Falta de difusión de las instituciones y de los programas so-
ciales orientados específicamente a adolescentes y jóvenes.

Cabe señalar que aunque las y los adolescentes conozcan los fac-
tores de riesgo, a veces esto es insuficiente, pues su reconocimien-
to a nivel de discurso no necesariamente se deriva en actitudes de 
prevención en el ejercicio de su sexualidad, por lo que es muy im-
portante incidir también en los factores protectores del embarazo 
en esta etapa de vida.

Factores Protectores 
Los Factores Protectores, son las características o atributos indivi-
duales, situacionales o del entorno social que contribuyen a en-
frentar positivamente una situación. Son aquellas fortalezas que 
conducen de manera positiva a reflexionar, manejar y/o buscar al-
ternativas de solución a los conflictos y problemas. Estos factores 
pueden ser externos o internos. Los externos se refieren a condicio-
nes del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños, por 
ejemplo, una escuela en donde se habla abiertamente de sexualidad 
y de las consecuencias del embarazo. Los internos se refieren a 

atributos que tiene la persona y que contribuyen a la prevención 
del problema, por ejemplo: alta autoestima y seguridad de las ado-
lescentes que les permite negociar con su pareja el uso de métodos 
anticonceptivos (Equipo de diseño juntos, 2008).

Los principales Factores de Protección12 asociados con la pre-
vención del embarazo en adolescentes son:

 Factores Individuales
a) Altos niveles de autorregulación y autocontrol por parte de 

las y los adolescentes, de cara al ejercicio y aceptación de 
una sexualidad sana y responsable.

b) Habilidad para tomar decisiones autónomas y habilidades 
comunicativas.

c) Proyecto de vida con metas a futuro claras y realistas a me-
diano y largo plazo.

d) Valoración de potencialidades personales, buena auto-ima-
gen y sentimientos de confianza en si misma/o.

e) Relaciones de pareja equitativas.
f) Conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos sexuales 

y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva.
g) Empoderamiento de las adolescentes en torno a las rela-

ciones de género y al ejercicio de su sexualidad.
h) Contar con redes de apoyo y asistencia a programas de 

orientación en salud sexual y reproductiva.
i) Permanencia en la escuela.

 Factores Familiares
a) Adecuada vinculación afectiva en la familia y buena comu-

nicación con padres y madres, lo que promueve el estable-
cimiento efectivo de normas y una buena comunicación en 

12 Equipo de diseño juntos (2008)
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torno al ejercicio sano de la sexualidad. Todo ello fomenta 
que exista, cercanía, orientación y comunicación por parte 
de las personas adultas en torno a la educación sexual y las 
consecuencias del embarazo adolescente. 

b) Prácticas de socialización desde la familia con niveles altos 
de aceptación, supervisión, fomento de la autonomía, de la 
autoestima y de las habilidades de comunicación, negocia-
ción y resolución pacífica de conflictos. 

 Factores Institucionales
a) Realización de programas de educación integral en sexuali-

dad desde un enfoque de género en diferentes ámbitos, in-
cluida la escuela, como factores protectores, promoviendo 
que sean emocionalmente significativos para las y los ado-
lescentes, de forma que contribuyan a un cambio de actitu-
des y a la construcción de normas sociales realistas y 
saludables.

b) Difusión de los derechos sexuales y reproductivos desde un 
enfoque de género en las escuelas, los servicios de salud, la 
comunidad, los medios de comunicación, etc.

c) Servicios específicos de atención en consejería sobre salud 
sexual y reproductiva considerando las especificidades y 
características de la población adolescente. Difusión de los 
servicios existentes.

En términos generales cuando los y las adolescentes cuentan con 
mayor cantidad de factores protectores del embarazo que de fac-
tores de riesgo, tienen una menor probabilidad de presentar pro-
blemas, desajustes o resultados negativos en torno a esta proble-
mática. De ahí que la labor desde la escuela, como institución so-
cializadora, tenga que ir dirigida a reducir los factores de riesgo y 
a incrementar los factores protectores. •

Los Factores Protectores, 
son las características o 
atributos individuales, 
situacionales o del entorno 
social que contribuyen a 
enfrentar positivamente 
una situación. Son aquellas 
fortalezas que conducen  
de manera positiva a 
reflexionar, manejar y/o 
buscar alternativas de 
solución a los conflictos  
y problemas.
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2

Estrategias y 
herramientas  
a utilizar en la 
escuela

De cara a la prevención del embarazo adolescente, es funda-
mental, la aplicación de estrategias y el uso de herramientas 

didácticas que hayan demostrado, a través de la experiencia, su 
impacto en la reducción de esta problemática desde la escuela. En 
este capítulo les mostramos algunas de ellas 13.

Estrategias para la prevención del embarazo adolescente
Como sujetos de derechos los y las adolescentes tienen especifici-
dades sociales, culturales y económicas, que determi nan su grado 
de exposición a la vulnerabilidad. Las estrategias a utilizar para 
reducir estas vulnerabilidades están directamente relacionadas con 
los factores de riesgo y los factores protectores mostrados en el ca-
pítulo anterior y van dirigidas precisamente a disminuir los prime-
ros y potenciar los segundos.

A continuación se enumeran las principales estrategias:
1. Permanencia escolar y culminación del ciclo educativo de 
niñas y adolescentes
La permanencia en la escuela es un factor protector del embarazo 
adolescente, pues ejerce un efecto de “blindaje” frente al mismo. 
Las niñas y adolescentes que están en la escuela tienen menor 

13 Esta es sólo una propuesta orientativa, lo que implica que las estrategias y herra-
mientas a utilizar pueden variar dependiendo del entorno (características de la escuela, 
del alumnado y de madres y padres). Asimismo las y los docentes pueden generar nue-
vas herramientas o enriquecer/adaptar las que aquí se muestran. 
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probabilidad de casarse a edades tempranas, tener un embarazo y 
ser madres. Asimismo, permanecer en la escuela después de haber 
tenido un hijo o hija reduce la probabilidad de un segundo emba-
razo a edad temprana14. Es por ello que es fundamental desarrollar 
desde la escuela un modelo de enseñanza basado en nuevas ca-
pacidades, formas de actuación y motivaciones que promuevan 
esta permanencia desde un enfoque de género y de derechos. Se 
trata de que la escuela como institución apoye a las niñas para que 
puedan hacer uso de su derecho a la educación y de las oportuni-
dades que se les ofrece en todos los niveles educativos.

2. Educación integral en sexualidad desde un enfoque de gé-
nero y de derechos
Se ha demostrado que el índice de embarazos adolescentes se re-
duce cuando desde las escuelas se imparte una educación sexual 
integral con enfoque de género y de derechos15, misma que se de-
fine como la educación basada en el currículo que tiene como 
objetivo dotar a las niñas, niños y jóvenes de los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que les permitan desarrollar una 
visión positiva de la sexualidad, en el marco de un enfoque de gé-
nero, de derechos y de su desarrollo emocional y social, al adop-
tar una visión holística de la sexualidad y del comportamiento 
sexual. Esta educación 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-

14 Es fundamental que desde la escuela se tomen las medidas de apoyo necesarias 
para garantizar el derecho la educación de las adolescentes embarazadas. Estas medi-
das tienen que ir encaminadas a orientarlas durante el proceso de gestación, propor-
cionándoles información sobre servicios de atención pre y post natal, y facilitando su 
permanencia en la escuela, antes y después del parto. 
15 Los organismos internacionales recomiendan que la educación integral en sexuali-
dad comience en el ciclo de primaria y continúe en los ciclos superiores.

ponde a las distintas etapas del desarrollo del alumnado, se incluye 
en el proyecto educativo de la escuela, y promueve el trabajo articu-
lado con los centros de salud, las organizaciones sociales y las fami-
lias (fpnu y unesco citados por Castro y Venegas, 2016).

Referente a los contenidos a abordar dentro de esta educación 
sexual integral se consideran importantes los siguientes 16: a) se-
xualidad, sexo y relaciones sexuales; b) las y los adolescentes como 
titulares de derechos humanos y de derechos sexuales y reproduc-
tivos; c) la reproducción, el embarazo y el parto (determinantes 
del embarazo adolescente, factores de riesgo y protectores) d) 
consecuencias del embarazo adolescente, creencias y mitos sobre 
el embarazo adolescente, e) anticoncepción; f) aborto; g) enfer-
medades de transmisión sexual y vih/sida; h) el comportamien-
to y la diversidad sexual; i) prácticas nocivas o de riesgo; j) igual-
dad de género, estereotipos y roles de género en torno al ejercicio 
de la sexualidad, mitos del amor romántico; k) violencia de géne-
ro, incidiendo en la violencia en el noviazgo; l) coacción, abuso y 
violación sexual; m) las leyes e instituciones que las y los prote-
gen; n) instituciones o lugares donde se les puede dar orientación 
y/o ayuda sobre el tema (Castro y Venegas, 2016).

3. Habilidades sociales y de resolución de conflictos
La adquisición de habilidades psicosociales por parte de las y los 
adolescentes es una importante estrategia para la prevención del 
embarazo en esta etapa vital, ya que favorece el desarrollo de la 
autonomía, la calidad de vida y el ejercicio de una sexualidad sana 
y responsable.

16 En ocasiones, los programas de educación sexual se reducen a acciones esporádi-
cas en torno a la anticoncepción y las enfermedades de transmisión sexual, siendo es-
to insuficiente. En este sentido son muchas las temáticas que es necesario abordar si se 
quieren considerar las necesidades específicas de las y los adolescentes en esta materia.
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Se sugiere fomentar en el alumnado las siguientes habilidades17: 

— Adecuado manejo de tensiones y estrés, que hace referencia 
a conocer qué nos provoca incomodidad y encontrar la forma 
de canalizarla para que no interfiera en la salud física y mental.

— Autoconocimiento, que se refiere a la habilidad de conocer 
los propios sentimientos, gustos y disgustos, los límites y los 
puntos fuertes y débiles.

— Empatía, tiene que ver con la habilidad de ponerse en el lugar 
de la otra persona y ayuda a comprender mejor al otro/a y, 
por tanto, a responder de forma consecuente con sus necesi-
dades y circunstancias.

— Comunicación asertiva, se refiere a expresar con claridad y 
de forma adecuada los sentimientos, pensamientos o necesi-
dades individuales.

— Solución de problemas y conflictos, referida a buscar la so-
lución más adecuada a un problema/conflicto, identifican-
do en ello oportunidades de cambio y crecimiento personal 
y social.

— Toma de decisiones, que implica saber evaluar las distintas 
posibilidades y consecuencias de las diferentes alternativas 
que se tienen.

— Relaciones interpersonales, que es la habilidad de establecer, 
conservar e interactuar con otras personas de forma positi-
va, evitando relaciones negativas o tóxicas.

— Pensamiento critico y creativo, que permite buscar alternati-
vas diferentes de manera objetiva y original ayudando a rea-
lizar una toma de decisiones adecuada.

— Manejo de emociones y sentimientos, que permite reconocer 
las propias emociones y sentimientos y saber cómo influyen 

17 Ministerio de salud y unfpha (2014)

La permanencia en la 
escuela es un factor 
protector del embarazo 
adolescente, pues ejerce  
un efecto de "blindaje" 
frente al mismo. Las niñas  
y adolescentes que están  
en la escuela tienen menor 
posibilidad de casarse  
a edades tempranas,  
tener un embarazo y  
ser madres.
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en el comportamiento, aprendiendo a manejar las emociones 
más difíciles como ira, agresividad, enojo, etc.

4. Empoderamiento de niñas y adolescentes 18

El empoderamiento de las niñas y adolescentes se define como 
el proceso personal, social y político que genera y fortalece sus 
capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos. Esta estrate-
gia promueve en ellas las habilidades, destrezas y la agencia para 
distinguir opciones, tomar decisiones informadas y ponerlas en 
práctica, e implementar cambios que afecten a sus vidas y las vidas 
de otras personas.

El empoderamiento posiciona a las niñas y adolescentes como 
protagonistas de sus vidas, ahora y en el futuro. Se trata de un pro-
ceso, pero es también un resultado; es colectivo y al mismo tiempo 
individual e implica trabajar herramientas como la autoestima, la 
autonomía, la libre elección y expresión y las relaciones equitativas 
de género.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, el empode-
ramiento de las niñas y adolescentes promueve actitudes libres 
(más allá de los estereotipos y roles tradicionales de género), res-
ponsables y sin riesgos, que propician el autocuidado de la salud, 
las elecciones y el control del proceso de tomar decisiones como 
tener o no relaciones sexuales, procrear o no hijos/as (y cuándo), 
y el control sobre las prácticas sexuales, de forma que sean pla-
centeras, seguras y no perjudiciales. Vincula así a las niñas y ado-
lescentes con sus cuerpos, como el territorio en donde ejercen 
su poder y determina como se relacionan con otros. En este sen-
tido, esta estrategia contribuye a la reducción de los embarazos 
adolescentes, ya que una adolescente empoderada tiene mejores 
posibilidades de controlar su propia fecundidad haciendo uso de 

18 Organización Panamericana de la Salud (2010)

métodos anticonceptivos y reduciendo los comportamientos de 
riesgo y las relaciones sexuales no deseadas.   

5. Proyecto de vida
Se refiere a la posibilidad de que las y los niños y adolescentes 
puedan ampliar las opciones y oportunidades que tienen para 
construir y alcanzar sus propósitos, y llevar adelante un proyecto 
de vida; que se formulen metas y sueños en diferentes ámbitos y 
entiendan que las decisiones que tomen hoy pueden afectar a su 
futuro. Es decir, implica, de una parte, tomar decisiones sobre la 
propia vida, dar dirección a la misma; y de otra, hacer que se vuel-
va real la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida (icbf ci-
tado por Ministerio de salud y unfpha, 2014).

El trabajar desde la escuela la construcción de un proyecto de 
vida con niños, niñas y adolescentes permite la toma de decisio-
nes libres e informadas y fomentar en ellas y ellos el desarrollo de 
un pensamiento autocrítico, reflexivo y creativo que los lleve a 
alcanzar este proyecto propio; para ello, es necesario potenciar 
capacidades que los hagan conscientes de la existencia de conflic-
tos, crisis, decepciones, obstáculos que pueden impedir el desa-
rrollo del mismo (como es un embarazo adolescente) y fortalecer 
las habilidades (autoestima, ejercicio de una sexualidad respon-
sable etc.) que lo pueden favorecer.

6. Liderazgo juvenil
De cara a la prevención del embarazo adolescente otra estrategia 
eficaz es el fomento del liderazgo juvenil en los programas y accio-
nes que se desarrollen desde la escuela en torno a ésta, y otras pro-
blemáticas. En este sentido, es fundamental promover, al interior 
de las escuelas, el fortalecimiento de las relaciones de convivencia, 
compromiso y participación de las y los adolescentes, fomentando 
su capacidad propositiva y su incidencia con otros/as alumnos/as. 
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Se ha demostrado  
que el índice de embarazos 
adolescentes se reduce 
cuando desde las escuelas 
se imparte una educación 
sexual integral con  
enfoque de género y de 
derechos, que les permitan 
desarrollar una visión 
positiva de la sexualidad, 
en el marco de un enfoque 
de género, de derechos  
y de su desarrollo 
emocional y social.

Para ello, todas las acciones que se realicen tienen que contar con 
mecanismos que abran espacios a la participación, toma de deci-
siones y expresión juvenil en todas sus formas, reconociendo las 
capacidades de las y los adolescentes y sus opiniones en la materia.

En definitiva, es dar protagonismo, impulsar la participación 
e implicar de manera activa a las y los adolescentes en acciones 
de prevención de embarazo adolescente, como promotores de la 
misma.

7. Propuesta de intervención educativa 
Realizar una propuesta educativa enfocada a la prevención del em-
barazo al interior de las escuelas19, en lugar de acciones aisladas, es 
una apuesta muy idónea de cara a disminuir la incidencia de esta 
problemática.

Se proponen los siguientes pasos para que esta propuesta de 
intervención sea eficaz:

• Realizar un diagnóstico de la escuela. Esto va a permitir 
conocer las dimensiones de la problemática en la escuela y 
actuar al respecto. Para ello es necesario saber el número 
de casos e identificar cuáles son los factores de riesgo y los 
factores protectores del embarazo adolescente en nuestra 
escuela. 

• Elaborar la propuesta de intervención. En función de los 
datos arrojados por el diagnóstico se establecerán los refe-
rentes teóricos y los temas prioritarios que conformarán la 
propuesta de intervención educativa, así como, las accio-
nes más adecuadas para abordar estos temas y las herra-

19 Se recomienda que esta estrategia vaya dirigida a alumnado y a madres y padres, 
ya que la familia tiene desempeña un papel fundamental en la prevención de ésta 
problemática.
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mientas didácticas a utilizar en estas acciones. También se 
calendarizará la propuesta, siendo lo ideal, que se realice a 
lo largo de todo el ciclo escolar.

• Ejecución de la propuesta en los tiempos establecidos.
• Evaluación de la propuesta.

Por otro lado, es fundamental que la propuesta presente las si-
guientes características 20:

— Pertinencia: implica que la propuesta educativa responde a 
una necesidad o necesidades identificadas por medio de un 
diagnóstico. Sus objetivos están bien definidos, son rele-
vantes y realistas. Las estrategias utilizadas responden a las 
condiciones encontradas en el diagnóstico y tienen una 
justificación conceptual basada en los derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de género.

— Innovación: establece que la propuesta plantea estilos de 
trabajo, estrategias y enfoques de intervención que son no-
vedosos y creativos para su uso en el contexto específico 
donde se va a aplicar y herramientas didácticas adecuadas 
para la población a la que va dirigida (alumnado, madres y 
padres y/o otros/as docentes). 

— Proceso e Impacto: supone definir desde el planteamiento 
de la propuesta un sistema de seguimiento y evaluación de la 
misma, a fin de demostrar resultados positivos y/o impacto 
a partir de la comparación entre las condiciones existentes 
antes o al inicio de la intervención y la situación después de 
su implementación. 

— Asociación: significa involucrar a la mayor cantidad de ac-
tores o sectores de una comunidad ya sean públicos, priva-

20 Family Care International (2011)

dos o cívicos 21, garantizando la intersectorialidad para ob-
tener mejores resultados, antes, durante y después de la 
ejecución de la propuesta. 

— Eficiencia y eficacia: supone gestionar de manera eficiente 
y eficaz los recursos humanos y financieros disponibles a fin 
de obtener mejores resultados, sobre todo en relación a los 
tiempos, personal que va a implementar la propuesta e in-
sumos que se van a necesitar.

Herramientas didáctico – culturales para la prevención 
del embarazo adolescente
Como se ha comentado con anterioridad, realizar acciones exito-
sas para la prevención de embarazo adolescente implica abordar 
diferentes contenidos, que están vinculados a factores de riesgo y 
protectores del mismo, haciendo uso de herramientas adecuadas 
y novedosas. En este sentido, el Arte y las distintas disciplinas ar-
tísticas aparecen como una herramienta útil que pueden utilizar 
las y los docentes para dichas acciones, ya que además de fomen-
tar la creatividad y ser lúdicas y divertidas, permiten a las y los 
participantes implicarse activamente en las actividades y expresar 
sus opiniones en torno a esta problemática, derivando en una re-
flexión, intercambio y medidas de sensibilización dirigidas a una 
población más amplia.

Es por ello, que desde este cuadernillo se propone el uso de las 
disciplinas artísticas como herramientas didácticas adecuadas a 
emplear en las estrategias de prevención del embarazo adolescen-
te desde la escuela. Se trata de hacer uso de las actividades cultu-
rales para sensibilizar, al alumnado y a madres y padres sobre la 

21 Se recomienda implicar en la propuesta a las asociaciones de madres y padres, 
centros de salud, programas específicos dirigidos a adolescentes y jóvenes en la comu-
nidad etc.
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El Arte y las distintas 
disciplinas artísticas aparecen 
como una herramienta útil  
que pueden usar las y los 
docentes, ya que además  
de fomentar la creatividad, 
permiten a las y los 
participantes implicarse 
activamente en las actividades 
y expresar sus opiniones en 
torno a esta problemática, 
derivando en una reflexión, 
intercambio y medidas de 
sensibilización.

importancia de un ejercicio responsable de la sexualidad y de la 
prevención del embarazo precoz.

Sugerencias de actividades culturales:

a) Realizar pinturas, esculturas y fotografías donde se plas-
men los proyectos de vida a los que aspiran niñas, niños y 
adolescentes y realizar una exposición con las mismas.

b) Realizar en la escuela cineforums seleccionando películas 
y documentales que analicen relaciones de género, mascu-
linidades, embarazo adolescente y sus consecuencias, los 
derechos sexuales y reproductivos o el empoderamiento de 
las mujeres.

c) Analizar desde un punto de vista critico canciones que ha-
blen sobre la importancia de la maternidad en la vida de las 
mujeres y versionar las mismas desde un enfoque de gene-
ro y de un proyecto de vida propio.

d) Escribir y representar obras teatro o de títeres sobre igual-
dad de género, derechos sexuales y reproductivos, embara-
zo adolescente, proyecto de vida y empoderamiento de las 
mujeres, pueden ser sketchs cortos u obras completas. 

e) Realizar en el patio o en el aula grafitis o murales sobre re-
laciones equitativas, derechos sexuales y reproductivos, 
embarazo adolescente y proyecto de vida.

f) Realizar un concurso de cortometrajes en torno a la prevención 
del embarazo adolescente y proyectar las obras ganadoras.

g) Realizar performances en la escuela para prevenir el emba-
razo adolescente, implicando a toda la comunidad educati-
va, alumnado, madres y padres y profesorado.

h) Realizar representaciones de danza que hablen de la igual-
dad entre hombres y mujeres, derechos sexuales y repro-
ductivos y embarazo adolescente.
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i) Analizar, desde un punto de vista crítico, obras literarias 
que hablen sobre la maternidad y el embarazo precoz.

j) Realizar ensayos y escribir cuentos y relatos cortos en tor-
no a las consecuencias que tendria en la vida de las y los 
adolescentes un embarazo y en torno al proyecto de vida 
que visualizan para ellas y ellos.

Como se ha visto a lo largo de este cuadernillo, el embarazo ado-
lescente es una problemática de gran importancia en nuestro 
país, siendo obligación de todos los sectores sociales incidir en la 
prevención de la misma. La escuela tiene un papel relevante en 
esta prevención. Promovamos, por tanto desde ésta, conductas y 
actitudes responsables en nuestro alumnado, fomentando que 
conozcan sus derechos sexuales y reproductivos; que tengan rela-
ciones basadas en la equidad de género; que conozcan y usen los 
métodos anticonceptivos; que tengan una vida sexual sana con 
autoestima, asertividad, empoderamiento y negociación con su 
pareja; que acudan a servicios de salud sexual y reproductiva; que 
tengan opciones reales de desarrollo y se enfoquen en un proyecto 
de vida propio, más allá de formar una familia a edad temprana; y 
que participen en actividades recreativas, lúdicas y culturales que 
permitan una adecuada utilización de su tiempo libre y sensibilizar 
a otros niños, niñas y adolescentes en esta problemática.

Desde aquí, les pedimos y animamos a que hagan que la pre-
vención del embarazo adolescente, desde la escuela y el aula, sea 
su reto. •

Que tengan opciones reales 
de desarrollo y se enfoquen 
en un proyecto de vida 
propio, más allá de formar 
una familia a edad 
temprana; y que participen 
en actividades recreativas, 
lúdicas y culturales que 
permitan una adecuada 
utilización de su tiempo 
libre y sensibilizar a otros 
niños, niñas y adolescentes 
en esta problemática.
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