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Resumen  

 

La adolescencia es una etapa que sucede a la niñez y se extiende a edad adulta, 

es un periodo que se caracteriza por cambios físicos, psicológicos y sociales, que 

abarca de los 12 hasta los 19 años, lo cual es difícil establecer límites 

cronológicos. 

El embarazo adolescente 

Es por esta razón la motivación de identificar factores que influyen en el aumento 

de embarazos adolescentes de 12 a 19 años en la provincia de Tucumán. 

De esta manera nos planteamos el siguiente problema ¿Qué  factores inciden en 

el aumento de embarazo adolescente en jóvenes  entre  12  y 19 años en la 

provincia de Tucumán?  

Se realizó una investigación cualitativa mediante entrevistas a mujeres de la zona 

de Colalao del Valle, resguardando su confidencialidad y cuantitativa mediante 

encuestas con formulario de google para todas las personas de la provincia de 

Tucumán. 

Se ha llegado a la conclusión que los factores inciden en el aumento de embarazo 

adolescente en jóvenes  entre  12  y 19 años en la provincia de Tucumán, es por 

falta de información (Educación sexual), contención familiar, ausencia de métodos 

anticonceptivos a la hora de tener relaciones sexuales, entre otras causas. 
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Introducción  

La etapa de la adolescencia está llena de cambios tanto físicos como psicológicos. 

En la adolescencia, la búsqueda de una identidad se intensifica. Al abandonar la 

niñez, y con ello cierta dependencia de los padres, los jóvenes adquieren 

autonomía. A partir de entonces, comienzan a formar nuevos vínculos sociales. 

La información sobre la sexualidad en la etapa adolescente es una necesidad y 

tanto padres como docentes deben estar preparados cuando necesiten responder 

y aclarar dudas. Es necesario ahondar en varios aspectos: desde la prevención 

hasta la manera correcta de dar trato a los y las adolescentes que ya están en una 

situación como el embarazo o enfermedades de transmisión sexual. 

El embarazo adolescente hace referencia a toda gestación que ocurre durante la 

adolescencia y comprende las mujeres de hasta 19 años.  El  embarazo  irrumpe 

en  la  vida  de  las  adolescentes  en  momentos  en  que  todavía  no  alcanzan  

la  madurez  física  y  mental,  y  a  veces  en  circunstancias  adversas como son 

las carencias nutricionales  u  otras  enfermedades, y en un medio familiar 

generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. El embarazo no 

planeado en una adolescente puede provocarle serios trastornos  biológicos  y  

psicológicos,  sobre  todo  si  es  menor  de  15  años.   

Además, de repercutir sobre su esfera social, se interrumpe el proyecto educativo  

y  surge  la  necesidad  de  ingresar  prematuramente  a  un  trabajo, generalmente 

mal remunerado. En ocasiones, se producen matrimonios apresurados  que  

comúnmente  no  duran  con  las  subsiguientes  repercusiones sociales, 

económicas, personales y sobre la salud de los hijos. 
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Planteo del problema 

¿Qué  factores inciden en el aumento de embarazo adolescente en jóvenes  entre  

12  y 19 años en la provincia de Tucumán?  

Objetivos generales 

 Identificar los factores inciden en el aumento de embarazo adolescente en 

jóvenes  entre  12 y 19 años en la provincia de Tucumán 

Objetivos específicos 

 Conocer el aumento de embarazos adolescentes en la provincia de 

Tucumán. 

 Analizar los factores que inciden en el aumento de embarazo adolescente.  

 Difundir la información recaudada. 

Hipótesis 

Los factores que inciden en el aumento del embarazo adolescente en jóvenes 

entre 12 y 19 años en la provincia de Tucumán son: el contexto donde viven, 

información sobre educación sexual y falta de confianza con mayores. 
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Fundamentación 

La sexualidad es una importante dimensión en la vida humana, fuente permanente 

en la gestión, comunicación y afecto y satisfacción, que influye de manera 

diferente y en forma que se establezca. 

Sin embargo los adolescentes no están preparados para asumir una relación 

responsable y llegan sin haber adquirido los conocimientos y valores suficientes 

que aseguren la vida equilibrada y responsable. Estos jóvenes son portadores de 

una conducta sexual de riesgo, promiscuidad o embarazo no deseados. 

Mediante la clase de bilogía se indagaron temas sobre educación sexual y la 

preocupación de embarazo adolescente  observados por los alumnos.  

De esta manera surgió la investigación sobre dicho tema y los factores que 

influyen en el aumento de embarazos adolescentes en toda la provincia. 

Marco teórico 

 Según la definición médica el embarazo, comienza cuando termina la 

Implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la 

pared del útero, entonces éste atraviesa el endometrio uterino e invade el estroma. 

El proceso de implantación finaliza cuando el epitelio se cierra y se completa el 

proceso de a nidación, comenzando así el embarazo. 

Históricamente el embarazo adolescente y la maternidad temprana han sido parte 

de la realidad social de la Argentina, pero en la actualidad se observa un 

incremento en la proporción de adolescentes embarazadas y a edades cada vez 

más tempranas.  

En nuestro país, se producen más de 10 partos por hora de adolescentes, el 70 % 

de los embarazos no son intencionales: ocurrieron durante la relación sexual sin 

protección anticonceptiva. 
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Todas las investigaciones realizadas en diferentes países la maternidad en la 

adolescencia es mucho más frecuente en jóvenes con menor nivel de instrucción. 

También observamos que según el lugar de residencia en la ciudad de Bs. As., la 

jurisdicción más próspera, solo el 0.6 de cada 1000 mujeres de 10 a 14 años fue 

madre en el año 2003, en el Chaco, una de las provincias más pobres, lo fueron 

5.2 de cada mil. 

La agrupación de las jurisdicciones según el nivel de fecundidad adolescente 

demuestra que las provincias del noreste (Chaco, Formosa y Misiones) tienen 

siempre tasas más altas, mientras que las provincias igualmente pobres (Salta y 

Tucumán) tienen tasas notablemente más bajas. La repetición de la maternidad en 

la adolescencia.  

Otro segmento de la población de madres adolescentes que merece especial 

atención son aquellas que han tenido más de un hijo. Una cuarta parte de los 

nacimientos de madres adolescentes en Argentina son de orden 2 ó más, según 

estadísticas del año 2003 fueron de: 142 nacimientos en adolescentes de hasta 14 

años, 6024 en jóvenes de entre 15 y 17 años y 18.572 nacimientos en mujeres 

entre 18 y 19 años, sobre un total de 100.992 nacimientos entre mujeres de hasta 

19 años.  

El embarazo de adolescentes se relaciona con la probabilidad de iniciar 

precozmente las relaciones sexuales y tener un embarazo no deseado. Se habla 

de maternidad adolescente, cuando la maternidad se presenta en dicha etapa de 

la vida, también es considerado como maternidad precoz, ya que sucede antes de 

que la mujer alcance la madurez biológica, psicológica y social. La maternidad es 

un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el período en que la mujer no puede 

desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado. 

Es habitual que las adolescentes asuman responsabilidades impropias de esta 

etapa de su vida, reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias 
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de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como hija-

madre, cuando deberían asumir su propia identidad superando la confusión en 

que crecieron. “Muchas mujeres llegan al embarazo como una manera de llenar 

sus múltiples carencias. El ser requeridas sexualmente, las hace sentir valoradas. 

Entregan ese cariño no tanto por satisfacción personal, sino por satisfacer a la 

persona que quieren mantener a su lado” 

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no 

ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y 

seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre biológico, de quien en 

muchas ocasiones se sabe, ejercen la fuerza de poder a través de violación y/o 

abuso sexual de sus propias hijas, consecuentemente las menores quedan 

embarazadas y desprotegidas del entorno familiar. Así, por temor a perder lo que 

cree tener o en la búsqueda de afecto, se someten a relaciones con parejas 

violentas.  

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en 

las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características 

particulares. 

El despertar sexual es precoz y muy importante en sus vidas carentes de otros 

intereses, con escolaridad pobre, sin proyectos (laborales, de uso del Tiempo libre, 

de estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz, por estimulación 

de los medios, inician a muy corta edad las relaciones sexuales con varones muy 

jóvenes, con escasa comunicación verbal, predominando el lenguaje corporal. 

Tienen relaciones sexuales sin protección contra enfermedades de transmisión 

sexual buscando a través de sus fantasías, el amor que compense sus carencias.  

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por 

cambios pubertades y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 
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psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social. 

Es vista como uno de los periodos más saludables de la vida, pero también uno de 

los más problemáticos apareciendo fracaso escolar, delincuencia enfermedades 

de transmisión sexual, embarazo en adolescentes y otras complicaciones 

ginecológicas derivadas de la maduración del sistema reproductivo. El objetivo del 

desarrollo en la adolescencia es la búsqueda de la identidad como persona, como 

miembro de una comunidad más amplia, esto se produce cuando los adolescentes 

desarrollan su propio sistema de creencias y objetivos profesionales, aunque 

luchan por mantener la individualidad, tiene dudas de si mismo y buscan la 

aceptación de sus pares.  

Además de esta búsqueda de independencia los jóvenes, también dependen de 

sus padres para el apoyo financiero y emocional. Ahora que han crecido 

físicamente también tienen nuevas habilidades intelectuales que les permiten 

entender cosas más complejas y abstractas, comienza el interés por personas del 

sexo opuesto y el tipo de relaciones que llevan con ellos , los padres también 

sufren un cambio, sus nuevas capacidades les hacen ver y vivir su vida familiar de 

manera diferente, antes veían a sus padres como súper héroes, gustaban de 

imitarlos y ser como ellos cuando estos crecieran, y ahora esa concepción a 

cambiado a algo diferente. 

Todos estos cambios propios de la adolescencia hacen que los jóvenes sean más 

silenciosos y pocos dispuestos a cooperar con las tareas del hogar sus padres 

comienzan a criticar y a castigar esa conducta y es cuando piensan que nadie los 

quiere y nadie los comprende. Ahora sienten la necesidad de separarse cada vez 

más del núcleo familiar, y quieren sentirse ellos mismos, probar y experimentar de 

lo que son capaces, pasar más tiempo con los amigos e iniciar noviazgos. Todo 
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esto que les pasa es parte del desarrollo normal del adolescente y de alguna 

manera lo viven todos.  

“La pubertad comienza entre las nueve y catorce años de edad cuando las 

hormonas hipotalámicas desencadenan la secreción de las hormonas de la 

glándula hipófisis”. 

El primer signo de la pubertad es el crecimiento, un periodo de crecimiento 

acelerado que tiene lugar alrededor de dos años antes en las mujeres que en los 

hombres y se prolonga durante tres años. Los cambios que se producen en la 

aparición corporal pueden ser que los adolescentes se sientan tímidos y raros. 

Psicológicamente comparte valores propios y comienzan conflictos con los padres. 

La adolescencia comprendida y diferenciada por muchos especialistas se divide 

por etapas que transcurren con el desarrollo de los individuos, y se establece que 

es adolescencia temprana entre los (10 y 13 años), adolescencia media entre los 

(14 y 16 años) y adolescencia tardía entre los (17 y 19años). 

El desarrollo de características sexuales secundarias como el crecimiento las 

mamas y al vello púbico tienen un efecto particular en la imagen corporal de las 

adolescentes, las características primarias influyen la maduración de los ovarios 

para la reproducción. 

La maduración de los ovarios está marcada por la aparición de la menarca la cual 

se produce alrededor de los 13 años después del crecimiento y sucede en casi la 

mitad de ellos a los 12 años y medios pero puede producirse de los 10 a los 16 

años, por lo general no se presentan y la regulación de las ovulaciones pueden no 

producirse durante el primer año. Psicológicamente el adolescente comienza a 

perder interés por los padres y comienza a relacionarse con individuos del mismo 

sexo. 
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Intelectualmente aumentan sus pensamientos de fantasía, no controla sus 

impulsos y se plantea muchas metas irreales, a medida que transcurre su 

desarrollo la adolescencia media (entre los 14 y 16 años) Mayormente es la edad 

del inicio de actividad sexual, se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes, se preocupan por su apariencia física inculcados por las tendencias 

de la moda. 

Propiamente dicha, es la etapa (entre los 16 y 19 años) prácticamente ha 

completado su crecimiento En esta etapa aceptan su imagen corporal, mejora la 

relación con los padres, adquieren mayor importancia las relaciones íntimas, el 

grupo de pares va perdiendo jerarquía, desarrollan su propio sistema de valores 

con metas vocacionales reales “La sexualidad es parte integral del ser humano 

desde que nace hasta lo largo de toda la vida, en la adolescencia se manifiesta en 

gran medida a través de los cambios físicos del cuerpo, en los cambios de la 

manera de pensar y relacionarse con los demás. En esta etapa entran a escena 

muchas sensaciones que su cuerpo experimenta cuando es explorado ante la 

imagen, el olor, cercanía y contacto de una persona que manifiesta atracción. 

Estas sensaciones son potencialmente enriquecedoras, pero en la adolescencia 

son una fuente significativa de dudas y angustias por lo tanto desconocimientos y 

prejuicios que la sociedad tiene a cerca de la sexualidad de las y los jóvenes” 

Los determinantes que predisponen con mayor frecuencia a un embarazo en las 

adolescentes; son la menarca temprana, que otorga madurez reproductiva, en la 

cual las situaciones de riesgo son difíciles de enfrentar y a la vez llevan a estas al 

inicio precoz de las relaciones sexuales, donde entran en juego los pensamientos 

mágicos, creyendo ellas que no se embazaran porque no lo desean, como así 

también fantasías de esterilidad, ya que por casualidad no se embarazaron en su 

primer relación sexual, ellos lo creen así. 
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En esta etapa de la vida, la familia es un factor muy importante en la educación y 

el apoyo, ya que una familia disfuncional es otro factor que pone en riesgo a la 

adolescente durante su desarrollo, estas familias carecen de valores afectivos y 

pueden impulsar a las jóvenes a tener relaciones sexuales solo para recibir afecto 

y crear un vínculo de amor, también la falta o distorsión de la información que 

creen tener sobre medidas preventivas para no embarazarse. 

La adolescencia se relaciona a factores que incluyen nivel socio económico bajo, 

inestabilidad familiar, iniciación de la actividad sexual a muy temprana edad, por 

falta de conocimientos en educación sexual e irresponsabilidad por parte de los 

adolescentes. Además podemos evidenciar que los embarazos sucesivos en los 

adolescentes contribuyen perpetuar el ciclo de la pobreza y la miseria. 

A estos se le atribuye el desconocimiento sobre la sexualidad humana.  

Cabe destacar que uno de los factores que ha sido asociados con el embarazo en 

adolescentes es la falta de educación sexual y el inicio temprano de la actividad 

sexual, lo cual trae como consecuencia Enfermedades de transmisión sexual, 

abortos, hijos no deseados, familias con solo madre y un hijo; además existen 

mitos e ignorancia referente al embarazo, parto, anticonceptivos, enfermedades de 

transmisión sexual que se convierte en un problema para nuestra sociedad. 

En relación con los factores casuales del embarazo en adolescentes, podemos 

referir a la violencia y la realidad de la madre joven de sectores populares que 

refieren menarquia temprana (12 años) la falta de educación sexual oportuna y 

formal, la carencia habitacional y los medios de comunicación.  

Por consiguiente los factores antes mencionados están presentes en el ambiente 

en el cual se desarrollan los adolescentes, contribuyendo a propiciar una actividad 

sexual temprana y embarazos sucesivos en la adolescente, cabe resaltar la 

constante publicidad sobre la sexualidad en los medios de televisión,cine, radio y 
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publicaciones. Las adolescentes embarazadas de bajo nivel socioeconómico la 

mayoría de ellas con un deficiente grado de instrucción, con escasos 

conocimientos sobre aspectos sexuales y temprano inicio de la vida sexual activa, 

cuya condición las mantenía aún, en su mayoría dependiente del núcleo familiar 

de donde procedía, igualmente la mayoría de las adolescentes embarazadas 

presentan una invasión cultural distorsionada, facilitada por la televisión, las 

revistas pornográficas, la violencia, etc. En contraposición a la falta de programas 

oficiales sobre educación sexual, han hecho que éstas adolescentes se adelanten 

en su vida reproductiva sin culminar su educación y capacidad para enfrentarse a 

un futuro más prometedor. En contraste con la realidad, es evidente que aún 

cuando ha habido importantes avances a favor de la educación sexual y para la 

vida familiar en muchas de las escuelas en ARGENTINA, sigue existiendo 

obstáculos que impiden lograr que los avances se instituyan a nivel nacional. La 

educación sexual ha sido incluida en la curricular de las escuelas públicas solo en 

forma parcial a pesar que la planificación familiar ha sido una prioridad nacional 

desde hace más de15 años.  

En relación con los factores de riesgo de carácter sociocultural, es importante 

señalar la influencia que tienen los medios de comunicación de las masas sobre la 

población adolescente. Estos ejercen una gran presión debido a la inmensa 

cantidad de estímulos sexuales, así como una pseudo valoración de este como 

placer, es decir, sin compromiso afectivo. 

El embarazo adolescente no solamente presenta un riesgo para la salud de la 

madre, sino también para la salud de su hijo. “El hecho de que las adolescentes se 

embaracen con un intervalo de tiempo menor de 5 años entre la menarquia y el 

parto es considerado un factor de riesgo para que se presenten resultados peri 

natales desfavorables”  

“Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón 

para ser padre especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad 
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adolescente, es muy común que el varón se despliegue de su papel y las 

descendencias pasan a ser criadas y orientadas por mujeres. 

Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de aislamiento, agravados por 

juicios desvaloriza dores por parte de su familia o amistades por ejemplo,( con que 

lo vas a mantener, seguro no es tuyo, etc.) que precipitarán su aislamiento si es 

que habían dudas. 

Al recibir noticias de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus mandatos 

personales, sociales y a sus carencias, exacerbándose todo ello por altruismo, 

lealtad, etc. como también por su independencia económica y afectiva, por ese 

motivo busca trabajo para mantener a su familia, y abandona sus estudios, 

postergando sus proyectos a largo plazo, comienza a vivir las urgencias. A todo 

esto se agrega el hecho de que la adolescente embarazada le requiere y demanda 

su atención, cuando él se encuentra urgido por la necesidad de procuración. 

En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la 

necesidad de ésta, siente que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la 

situación, objetando su capacidad de “ser padre” 
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Diseño de investigación 

Investigación se realizó un diseño cuali-cuantitativo,  tipo explicativo,  

Ubicación de la investigación 

Provincia de Tucumán  

Procesamiento de datos 

En esta investigación se aplicaron herramientas cualitativas mediante entrevistas 

personalizadas, acompañadas de una guía que abordaban las variables de 

estudio, sus dimensiones e indicadores. Dicha guía de entrevista se realizaron a 

personas ubicadas en la localidad de Colalao del Valle.  

Con fines de reguardar confidencialidad en esta investigación se enumeran las 

personas entrevistadas. 

Presentación tabular/análisis de datos 

Encuestas  
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Deja un mensaje de reflexión sobre el tema 

“Mucha información y apoyo a los adolescentes evitaría mucho los embarazos” 

La vida tiene sus etapas vive cada una de ellas 

La etapa de la adolescencia, es el momento en que los adolescentes desarrollan 

su cuerpo, mente y sentimientos. La información adecuada y la formación de un 

lindo hogar, previene una gran responsabilidad que puede desarrollarse antes del 

tiempo en que debe. No dejemos pasar lindas experiencias durante esta etapa y 

tener responsabilidades mayores que no van acordes a la edad que tenemos. 

Más acciones en la prevención de embarazos adolescentes y educación sexual 

Yo sólo digo q si las adolescentes no quieren tener hijos pues q usen 

anticonceptivos, para ha si no quedar embarazada y para q no aborte al bebé. Q 

sean conscientes de lo q van a hacer. 
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Pienso que primero se debe enseñar o fijar valores como respeto por uno mismo y 

los demás, autoconfianza, respeto por la vida, amor propio, empatía, para dar 

seguridad al alumno, y luego darle las herramientas para cuidarse(Métodos 

Anticonceptivos)para evitar situaciones no deseadas, realizar prácticas nocivas 

para nuestro cuerpo, y modificar las etapas que viven desde la niñez a la etapa de 

adulto 

Acompañar como familia en general a cada adolescente que siempre necesita el 

Amor y compañerismo de la familia. Porque desde el hogar se basa todo 

Si tienen relaciones sexuales q lo piensen bien y que se cuiden 

La verdad hay casos de embarazos tempranos que no son deseados o porque fue 

por un condón roto o lo que sea nadie está preparado para tener un hijo en la 

adolescencia ni adultez hay padres y madres primerizas que pasan cosas feas no 

solo los adolescentes la verdad traer una vida al mundo es una osadía es algo que 

a la vez es lo mas bello pero ahí que estar bien económica mente para poder 

tenerlo bien al niño o niña mi reflexión y consejo es disfruten la vida sean felices y 

piensen es su futuro piensen que la vida es una y hay que cuidarla y disfrutarla 

hasta un cierto punto de edad nada mas cuídense y vean el futuro adelantado 

porque no se puede regresar si la macana está hecha pues ya fue.. Disfruten.. 

Muchísimos de estos casos se encuentran porq los adolescentes no saben cómo 

cuidarse a la hora de tener relación y esto se puede solucionar con clases 

sexuales obligatorias, que se las consideren tan importantes como matemáticas o 

lengua en cada colegio escuela pública/privada del país, y informarles a estos todo 

sobre los métodos anticonceptivos y como usarlos 

Siempre hay que cuidarse 

Tener siempre presente el uso de preservativos para evitar embarazos no 

deseados. 
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La encuesta me hizo reflexión en cuanto los cuidado que tenemos que tener en 

cuenta todos los adolescentes 

Se debería incluir charlas de educación sexual en los colegios 

Los jóvenes que disfruten la vida con cada una de sus etapas . El ser padres que 

lo hagan pero cuando sean conscientes y responsables de lo q eso significa. Un 

hijo es para toda la vida. 

Cuidarse uno mismo 

En la familia debe haber más comunicación 

Las chicas que quedan embarazadas a temprana edad no es por falta de 

información, la información esta en todos lados, si quedan embarazadas es por 

irresponsabilidad de parte de hombre y mujer 

Me pareció bastante interesante el tema porque hoy en día se necesita mucha 

información sobre la sexualidad mas en los adolecentes 

Sean responsables ante cada situación que se les presentes en la vida 

Que se cuiden y q la familia los hable como se tienen q cuidar etc 

Todo diálogo y conocimiento es apto a la hora de llevar claridad al tema de 

embarazos adolescentes. 

Confianza para que se pueda dialogar y aprender. 

Ser responsables de los actos sexuales porque un embarazo a temprana edad 

puede llegar a ser difícil durante el trayecto de la vida 

En el día de hoy tenemos muchos métodos para evitar un embarazo no deseado o 

a corta edad la falta de información en l@s adolecentes es muy notable y hay 

consecuencias de ello, las madres y los padres no hablan con sus hijos sobre 

tener relaciones sexuales por vergüenza, miedo ect: a causa de eso ellos no 

saben cómo cuidar y cuidarse es lamentable pero es la realidad que tenemos.. 
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Todo tiene su tiempo Vive tu vida antes de crear una vida 

Q los adolescentes se cuiden porque tener un bebé es una responsabilidad muy 

grande 

Las malas compañías te llevan a mal camino. 

En esta etapa de la adolescencia, es importante una adecuada información, tanto 

en prevención de embarazo O enfermedades de transmisión sexual, pueden 

evitarse si toman las precauciones correspondientes, también sería bueno 

implementar más información en los establecimientos escolares, para ayudar a los 

adolescentes a prevenir riesgos... Una opción sería usar métodos, ya que es una 

gran problemática en la adolescencia ,hoy en día.. 

Tomar conciencia de las cosas 

A mi parecer los embarazos a temprana edad, pueden ser evitados si ambas 

partes tomarán con responsabilidad lo que es el momento del acto sexual.. 

Para un padre siempre debe conversar con sus hijos en especial con sus hijas y 

enseñarle a ser responsables en una vida sexual tanto informándola sobre el tema 

sobre cuidados 

Que se implemente más la educación sexual en las escuelas 

Debería darse Esi en las escuelas de otra manera para q sirva de 

acompañamiento al adolecente 

Todo tiene su su tiempo, vive tu vida antes de crear una. 

No hay nada mejor que ser responsables a la hora de iniciar una vida sexual 

activa, debemos informarnos y estar preparados para ello. 

Tener siempre presente el uso de preservativos para evitar embarazo no 

deseados 
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Muchas veces nosotras las chicas no obtenemos la información necesaria para 

prevenir esto del embarazo. Me gustaría que haya más capacitaciones sobre el 

tema. Además que se den los métodos anticonceptivos 

Que nos cuidemos ante todo 

No criticar si no se sabe el motivo por el cual llego a estar en ese lugar 

El conocimiento es saber.Y hay que tener autorreflexion 

Yo considero que es fundamental suministrar información a los adolescentes tanto 

en el hogar como en la escuela sobre el ejercicio responsable de su sexualidad. 

Disfrutemos nuestra sexualidad . Todo a su tiempo. 

Creo que es en la familia en donde debemos dar la información necesaria, para 

que los adolescentes no necesiten buscar respuestas a sus preguntas fuera de 

casa por qué seguramente no será la más acertada. Creer en los padres es una 

herramienta fundamental para salír a la vida bien plantado o por lo menos 

informado. 

La encuesta me hizo reflexionar mucho Sobre la sexualidad en la sociedad y los 

medios de ciudados que tenemos que tener presente en todos los adolescentes 

Tener un hijo es una elección para toda la vida 

Es importante que la familia hable sobre la educación sexual en sus casas! 

Para evitar embarazos adolescentes deberían incluir la ESI desde edades 

tempranas en las escuelas. 

Creo que este tema tiene que ser dado principalmente en la casa, porque es 

donde los jóvenes pasan el mayor tiempo posible. 

Tener en claro Cuidarse y estar al tanto de las complicaciones que puede traer un 

embarazo adolescente 
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Creo que para que los adolescentes puedan tener una vida sexual con 

responsabilidad es impotant el apoyo acerca de lo que es necesario saber par el 

cuidado de embarazo y de enfermedades. Apoyo de familia participando en curso 

de educación sexual y con la persona que esté. 

Cada adolescentes tanto mujeres como varones debemos cuidarnos mutuamente 

Q traten de cuidarse mucho xq hay personas que su pareja no sé hace cargo y a 

veces estás sol@ pero siempre Aras el esfuerzo para salir adelante 

Deben pensarlo bien antes de tener relaciones sexuales y deben cuidarse 

Escuchen cuando alguien les hable sobre el tema. 

 

Entrevistas  

Se entrevistaron a chicas de la zona del Pichao, el Bañado y Colalao del valle. 

Las chicas entrevistadas tuvieron hijos entre los 12 y 17 años de edad. 

Contaron la experiencia de ser madre a tan temprana edad, y lo difícil que fue para 

ella poder afrontar dicha situación. 

Muchas de ellas no tenían el apoyo de sus familiares y eran madres solteras. 

Algunos de los relatos eran los siguientes: 

“Tenía 12 años cuando quedé embarazada… tenía mucho miedo” 

“Mi abuelo me acompañó en todo momento” 

“Siento que maduré de golpe” 
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Conclusiones 

Se ha llegado a la conclusión que los factores inciden en el aumento de embarazo 

adolescente en jóvenes  entre  12  y 19 años en la provincia de Tucumán, es por 

falta de información (Educación sexual), contención familiar, ausencia de métodos 

anticonceptivos a la hora de tener relaciones sexuales, entre otras causas. 

 

Proyecciones  

Este proyecto de investigación dio hincapié para comprender la realidad en la que 

vivimos y el aumento de embarazos adolescentes, para reflexionar sobre los 

cuidados y métodos de protección a la hora de tener relaciones sexuales, tener 

compromiso y responsabilidad. 
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Registro pedagógico 

 

La iniciativa del proyecto de investigación surgió durante la clase de 

Biología, cuando se trabajó con los cuadernillos de ESI de secundaria I, el interés 

de los alumnos en conocer los métodos anticonceptivos y prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

Hablar de la realidad en la que están viviendo los alumnos, romper con los 

mitos y barreras que obstaculizan la obtención de los métodos anticonceptivos, 

como por ejemplo retirar del Caps preservativos por vergüenza o por difusión de 

dicha acción. 

Los temas seleccionados por cada alumno del curso fueron arbitrario 

dependiendo las curiosidades e interés de cada alumno.  

El tema que más se destacó fue el embarazo adolescentes, donde los 

chicos se preguntaban qué pasó con las personas que están pasando por esa 

situación, si podrán seguir estudiando o no, si quien o quienes la acompañaron al 

parto, si fue difícil la vida con un hijo y tan chicas. Todas esas inquietudes se 

presentaban en el curso. 

El tiempo requeridos para el proyecto fue aproximadamente 2 meses para 

la búsqueda de información, recopilación de información, realización  de 

encuestas online, entrevistas a personas de la zona del Pichao, Anjuana, El 

Bañado y Colalao del Valle y el análisis de dichos instrumentos de recopilación de 

datos para la obtención de la conclusión. 


