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PROBLEMAS EN LA ADOLESCENCIA

• Las tasas de fecundidad en la adolescencia son consideradas como “el” 

problema principal del ejercicio de la sexualidad en la juventud temprana. 

• Otros problemas son la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el 

VIH-SIDA.

• Sin embargo se olvida que hablar de salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes implica también tocar elementos como:

• La prevención y erradicación del abuso sexual, de las violaciones, la trata 

personas con fines sexuales, la violencia escolar y el acoso físico y 

cibernético.



• Así como reflexionar y legislar a favor del aborto, pues 

este se sigue realizando en condiciones inseguras, 

insalubres y muchas veces clandestinas, dado que no todos 

los estados de la república lo tienen legalizado, lo que no 

impide que año con año se realicen, y expone a las 

mujeres a perder su salud, su libertad e incluso la vida.

Otros elementos que se deben abordar son:

• El ejercicio real y pleno de los derechos 

sexuales y los reproductivos.

• Ello implica llevar relaciones afectivas libres 

de violencia.

• Una corresponsabilidad del Estado para hacer 

que los prestadores de servicios de salud, 

educativos y laborales respeten sus derechos e 

implementen políticas y acciones tendientes a 

posibilitarlos. 



EMBARAZO ADOLESCENTE

• Es muy limitado centrar sólo la atención en los jóvenes en el embarazo precoz, y más formularlo

como una dificultad que afecta casi exclusivamente a las mujeres, dado que es en sus cuerpos donde

se realiza la gestación.

• Los varones quedan completamente olvidados, lo cual contribuye, desde el discurso del Estado, a

perpetuar la idea de que las cuestiones reproductivas son asunto, preocupación y tema casi

exclusivamente de las mujeres, independientemente de su edad.

• El mensaje que se da, tanto a los ciudadanos en general y a los prestadores de servicios de salud y

educativos, como a los mismos jóvenes, es que ellos no necesariamente deben involucrarse en el

cuidado y responsabilidad de sus acciones reproductivas.



PROBLEMAS ASOCIADOS AL EMBARAZO 
ADOLESCENTE

• El abandono de los estudios.

• La menor calificación para ingresar al 

mercado laboral.

• Las desventajas económicas que se dan 

como consecuencia de las dos primeras.

• Sus probabilidades de trabajar serán 

nulas o se reducirán a empleos de baja 

calificación y remuneración.

• Lo que les impedirá superar una 

condición inicial de desventaja dada por 

el nacimiento de un hijo a una edad en 

que se esperaría no sucediera.



TRANSICIONES A LA VIDA ADULTA

En Estados Unidos el embarazo precoz 

llevará a la joven a abandonar su 

trayectoria educativa y por tanto no podrá 

obtener un título que le permita ingresar a 

la fuerza laboral en un mercado que exige 

y espera que hombres y mujeres trabajen 

en actividades calificadas. 

• Salida de casa de los padres para irse a estudiar una carrera 

universitaria, 

• La conclusión de sus estudios, 

• El logro de un trabajo estable y bien remunerado, 

• El matrimonio legal y 

• Finalmente el nacimiento de uno o varios hijos.

Todo ello sucediendo en ese orden y en edades específicas.



CURSO DE VIDA

• Dentro del curso de vida se ha llegado a 

discurrir sobre la existencia de un modelo 

normativo o de un reloj social, el cual específica 

una edad apropiada para las transiciones 

importantes de la vida, con normas que marcan 

un calendario individual adecuado para la 

mayoría de éstas. Para ello se asume que estas 

normas son apoyadas por sanciones informales 

que marcan cuando la transición a un rol ocurre 

muy temprano o muy tarde.



EL TRANSITO A LA ADULTEZ EN MÉXICO

• En nuestro país, por el contrario, se tiene 

un panorama mucho más heterogéneo, en 

parte por la riqueza cultural existente, por 

la desigualdad que impera entre regiones y 

estados, 

• entre hombres y mujeres, 

• grupos etarios, 

• pueblos indígenas y 

• clases socioeconómicas.

• Lo que dan como resultado marcadas 

desigualdades al momento de transitar a la 

adultez. 



SALIDA DEL HOGAR DE ORIGEN

• No todas las personas pueden dejar el hogar de origen para irse a vivir aparte por lo 

escaso de la vivienda y el alto costo que implica mantener un hogar.

• La presencia de familias con lazos fuertes que no promueven una temprana separación de 

los hijos con respecto a los padres. 



SALIDA DE LA ESCUELA

• Si bien los menores tienen garantizado su derecho a la educación, 

y la asistencia y conclusión de la primaria es casi universal, la salida 

de la escuela se presenta a temprana edad.

• Entre los 15.7 años para las mujeres y 16.7 años para los 

hombres.

• Con un nivel de escolaridad mayormente situado en secundaria 

para ellas y en al menos bachillerato para ellos.

• Un bajo porcentaje de personas cuya aspiración y posibilidad real 

son los estudios universitarios.



INGRESO AL MERCADO LABORAL

• Existe una división sexual para México. 

• El ingreso a la fuerza laboral es una transición obligada entre la 

población masculina, la cual se realiza a temprana edad, (la edad mediana 

se sitúa en 17.1 años).

• Sus primeros trabajos son de baja remuneración económica.

• Entre las mujeres esta transición no se encuentra normativizada y se 

presenta más tarde que en los varones (edad mediana de 19.3 años).



INICIO DE LA VIDA CONYUGAL

• No todas las personas se casan por el civil.

• Existen las uniones de hecho, a la cual recurren en su mayoría parejas de escasos 

recursos. 

• La edad mediana a la primera unión conyugal es más o menos estable entre los 

varones (22.6 años).

• Ha aumentado ligeramente entre las mujeres (edad mediana de 20.7 años).

• Esta transición se presenta más joven en las mujeres que en los varones, pero 

también que en otros países como los europeos. 

• Una vez comenzada la vida en pareja los hijos llegan muy pronto, entre unos 

meses y hasta dos años después de la unión conyugal.



ABANDONO ESCOLAR

• Una de cada cuatro mujeres que nacieron entre 1978-1980, y que tuvieron un 

hijo en la adolescencia ya habían abandonado sus estudios por lo menos un año 

antes de tener su primer bebé.

• Una edad mediana de salida de la escuela de 14.2 años, lo que apenas les 

alcanzaría para haber llegado a secundaria.

• Una edad mediana al primer hijo de 17 años de edad. 

• Mientras que la edad mediana a la salida de  la escuela de los hombres de su 

misma edad que fueron padres antes de los 19 años se ubicó en los 13.2 años y 

su edad mediana a la llegada de su primer hijo fue de 18 años.



• Por tanto se está hablando de población cuyas expectativas y posibilidades de educación 

formal ya habían sido truncadas mucho antes de comenzar su vida reproductiva. 

• No se puede generalizar y afirmar que sea el embarazo temprano el que impida 

continuar estudiando.

• El logro de una mayor escolaridad depende de condiciones de posibilidad en el acceso y 

permanencia en los distintos niveles escolares, de disponibilidad de infraestructura 

educativa, de inversión en educación pública por parte del Estado, así como de las 

expectativas y aspiraciones familiares e individuales en torno a la educación.



ESCOLARIDAD, MERCADO LABORAL Y SALARIOS

• No es tan lineal la relación entre baja escolaridad, escasas credenciales para

ingresar al mercado laboral y bajos salarios en las jóvenes madres.

• En las mujeres la participación en la fuerza laboral es una situación que está

mediada por las cuestiones de género.

• A las niñas y jóvenes se les orienta muchas veces a participar en las labores del

hogar y el cuidado de los menores y los ancianos y discapacitados.

• No siempre se les alienta a realizar trabajo extra doméstico.

• En caso de realizarlo estando ya casadas, el ingreso generado por este empleo se

considera como complementario al gasto familiar y viene a representar una doble

jornada de trabajo que no siempre tiene correspondencia con el gasto de energía y

tiempo que su pareja le dedica al hogar y a los hijos.



ASPECTOS POSITIVOS DE LA SEXUALIDAD A 
DESTACAR

• También supone hablar de la aceptación del otro, el que tiene 

prácticas y orientaciones sexuales diferentes a las de uno.

• El enamoramiento

• La sexualidad

• El disfrute del propio cuerpo

• El erotismo y autoerotismo

• Las diversas prácticas sexuales que existen. 

• Es poner el acento en el derecho a gozar plenamente del 

cuerpo y no sólo de reducirlo a los aspectos negativos. 



ELEMENTOS ÚTILES EN LOS PROGRAMAS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

• Promoción de estrategias novedosas en comunicación 

tales como las páginas web interactivas

• Foros

• Ferias de la salud

• Obras de teatro

• Fortalecimiento de la educación sexual y reproductiva 

en los estudiantes del nivel básico y medio a través de 

los libros de texto, diseño curricular, capacitación y 

actualización de docentes.

• Hay que buscar no quedarse simplemente en las 

acciones educativo-informativas dentro de un aula. 



GÉNERO

• El género es una norma que está incorporada en cualquier acto 

social. 

• La norma rige la inteligibilidad, imponiendo una red de legibilidad 

sobre lo social y definiendo los parámetros de lo que aparecerá y 

lo que no aparecerá dentro de la esfera de lo social. 

• Es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la 

normalización de lo masculino y lo femenino. 

• Más allá del binarismo, las permutaciones del género que no 

cuadran con éste forman también parte del género: gays, lesbianas, 

personas trans, intersex, de ahí que resulte reductivista entender 

al género sólo en las dos formas socialmente naturalizadas: 

femenino y masculino (Butler, 2006) .



LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

• Abarcan ciertos derechos humanos que ya están 

reconocidos en las leyes nacionales, en los 

documentos internacionales sobre derechos 

humanos.

• Sin embargo, en la práctica tales derechos no están 

expresamente nombrados y garantizados en toda 

su plenitud.

• Resumen diversas aspiraciones que organizaciones 

feministas venían exigiendo desde antes de la 

conferencia de El Cairo de 1994, orientadas a afirmar:

• El derecho de las personas a conducir y tener control 

sobre su sexualidad y sobre su vida reproductiva. 

• Sobre las esferas de la sexualidad y la reproducción 

hace falta promover y poner en práctica un enfoque de 

derechos humanos.



Derechos humanos

Derechos 

sexuales
Derechos 

reproductivos



DERECHOS HUMANOS A LOS QUE ALUDEN LOS DSYR

• Derecho a la vida.

• Derecho a la privacidad.

• Derecho a la libertad y seguridad de las personas.

• Derecho al nivel más alto posible de salud.

• Derecho a la planificación familiar.

• Derecho a la no discriminación.

• Derecho a una vida sin violencia.

• Derecho a los beneficios del adelanto científico.

• Derecho a recibir e impartir información y a la libertad de 

pensamiento.

• Derecho a la información y educación.



• Los derechos sexuales y reproductivos se le reconocen tanto a las personas, hombres y 

mujeres, como a las parejas. 

• Implican un carácter relacional y social de la sexualidad y la reproducción que involucra la 

responsabilidad de hombres y mujeres, así como del Estado en estos procesos.

No corresponden sólo a las mujeres. 



¿DERECHOS REPRODUCTIVOS = 
A DERECHOS SEXUALES?

• Es común que ambos conjuntos de derechos se confundan y se les dé mayor peso a los reproductivos.

• Los derechos sexuales acentúan el respeto mutuo de las relaciones personales y aseguran que las 

personas puedan disfrutar su sexualidad con plenitud. 

• Hoy en día el ejercicio de la sexualidad puede separarse de la reproducción, por ello es importante 

disociar ambas esferas, creando políticas públicas y programas de intervención para cada conjunto de 

derechos. 



DERECHOS REPRODUCTIVOS

• Dentro del Plan de Acción de la 

Conferencia de El Cairo 1994 se 

reconoció a los derechos 

reproductivos como el derecho 

básico de todas las parejas e 

individuos a:

• Decidir libre y responsablemente 

tener o no hijos e hijas.

• El número de hijos.

• El espaciamiento de los 

nacimientos.



DERECHOS SEXUALES

• Tienen que ver con la libertad y capacidad de decidir, de disfrutar y sentir el placer, así como de 

vivir la sexualidad acorde a los deseos, gustos y preferencias sexuales.

• La sexualidad es parte de la vida de las personas, por lo que ésta debe ser considerada, 

independientemente de si tiene fines reproductivos o no.

Las decisiones sobre 

sexualidad y 

reproducción no 

siempre son 

explícitas, no 

involucran siempre a 

la pareja y pueden ser 

no consensuales.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


