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Introducción: 

El embarazo adolescente se considera un problema de salud pública que está relacionado 

con violencia, inequidad, discriminación, pobreza, dinámicas familiares carentes de apoyo, 

falta de Educación Sexual Integral, etc. que repercuten en el desarrollo integral de los 

adolescentes, en su proyecto de vida, en el de sus parejas, familias y sociedad en 

general. En el caso de Veracruz, durante 2015 dieron a luz 487 niñas entre 10 y 14 años 

de edad, lo que implica la cifra más alta de todo el país 

(Informe_AVGM_AC_Veracruz_VF.pdf). 



 

 

 

 

El proyecto inicia en el Estado de Veracruz (México)  con la propuesta de la Secretaría de 

Salud del Estado de Veracruz a la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología 

A.C. FEMESS para llevar Educación Sexual Integral a las y los adolescentes, padres y 

madres de familia de los mismos, docentes y personal de Salud de los “servicios 

amigables del Estado” (encargados del programa de Salud Reproductiva), con el fin 

Tabla 1 

Guerrero O. “Formación para maestras y maestros de Educación Básica en Salud Sexual 

Integral. Nivel Secundaria”.  AMSSAC 

 



principal de disminuir la alta incidencia de embarazo en adolescentes en los diferentes 

municipios del Estado. 

Se formó un grupo de Sexólogas y Sexólogos con maestría en Educación de la 

Sexualidad que trabajó elaborando programas y contenidos para posteriormente impartir 

cursos, talleres y foros en diferentes comunidades y municipios. Al proyecto se unió la 

Secretaria de Educación de Veracruz y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) Estatal.  

 

             

 

        

 

Decisión del proyecto en Cosamaloapan: 

Este proyecto fue parte de una intervención más amplia en el Estado de Veracruz; el DIF  
estatal, validando el trabajo  realizado en las comunidades,  consideró que el Municipio de 
Cosamaloapan es uno de los municipios con más problemática en la sexualidad  
adolescente y un alto número de embarazos no deseados; razón por la que se decidió 
desarrollar en ése sitio el proyecto  que después se aplicaría a otros municipios del estado. 
Esto último ya no sucedió por cambio de Gobierno y falta de apoyo para su continuación. 

Uno de los objetivos  del proyecto  fue obtener información acerca de las causas, 

consecuencias e interrelaciones que se asocian con las decisiones y acciones que están 

tomando las y los adolescentes de la comunidad de Cosamaloapan en relación al 

embarazo; para posteriormente con la información recabada, trabajar en que las y los 

adolescentes acepten la posibilidad de un embarazo no deseado o precoz para así poder 

prevenirlo. 

  

Figura # 1 

Ubicación del estado de Veracruz en 

México 

Figura # 2 

Cosamaloapan de Carpio 

Veracruz 



Objetivos: 

- Revisar el impacto de la dinámica familiar en las conductas de riesgo para embarazo 
adolescente 

- Valorar la capacidad de toma de decisiones de las y los adolescentes en el inicio de la 
actividad erótica 

- Medir comportamientos relacionados con la expresión de la sexualidad adolescente y 
embarazo 

- Analizar las percepciones que tienen las y los adolescentes de evitar un embarazo no 
deseado. 

 

 

Metodología: 

El proyecto inicia en febrero del 2015 a través de la solicitud que llega a la FEMESS por 
parte de la Secretaria de Salud del  gobierno del Estado de Veracruz con la estrategia de 
llevar a cabo capacitación al personal, a lo largo del Estado de Veracruz. La FEMESS 
conforma un equipo de sexólogas y sexólogos que inician reuniones con los encargados 
de la secretaria de salud a quienes se unen personal del DIF y de la Secretaria de 
Educación con la ampliación inmediata del proyecto a adolescentes, docentes y padres y 
madres de familia; se inicia la elaboración de contenidos y programas por parte del grupo 
de especialistas en Sexualidad y  para el mes de agosto de 2015 se habían impartido 29 
talleres, impactando a los municipios de Poza Rica, Córdoba, Xalapa, Martínez de la 
Torre, Veracruz, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Alvarado, Tlacotalpan, Boca del Río, Coatepec, Altotonga, Tuxpan, Álamo, Pánuco, 
Papantla, Cazones, Coatzintla, Tihuatlán, Zongolica, Tequila, Soledad Atzompa, 
Tehuipango. En el mes de septiembre se realizan foros con adolescentes en los mismos 
municipios con un alcance para ese  momento de 973 docentes, médicos, promotores, 
padres y madres de familia y 3635 adolescentes. 

Ante los resultados y el impacto del grupo se decidió acudir a los municipios que 
significaran mayor problemática en los rubros de embarazo adolescente y sexualidad y se 
eligió al Municipio de Cosamaloapan de Carpio por ser uno de los que tienen el mayor 
índice de embarazo adolescente en el estado. El grupo de especialistas había trabajado 
cada uno en un municipio o zona por separado y ahora la decisión fue acudir en grupo 
para impactar al mismo tiempo a los adolescentes, personal de salud, docentes, padres y 
madres de familia y representantes ejidales. 

Se decidió de inicio aplicar un cuestionario que ya había sido aplicado en 2 ocasiones con 

estudiantes de la Universidad de Guadalajara del Estado de Jalisco y elaborado por el Dr. 

Osmar Matsui Santana quien formó parte del cuerpo de sexólogos y sexólogas que 

trabajaron en el Estado con el objetivo en principio de obtener información acerca de las 

causas, consecuencias e interrelaciones que se asocian con las decisiones y acciones 

que están tomando los y las adolescentes de la comunidad de Cosamaloapan en relación 

al Embarazo; para posteriormente con la información recabada trabajar. 



Se aplicó el cuestionario en dos escuelas de Bachillerato que son las que existen en esa 

cabecera municipal, previa autorización de los directivos y docentes a solicitud del DIF 

municipal y estatal. 

Previa explicación, sensibilización y  solicitud de acuerdo se llevó a las/los estudiantes al 
aula de cómputo donde ya estaba el vínculo o link de la dirección electrónica en las 
computadoras para que pudieran contestar. 
 
La aplicación del cuestionario electrónico fue del 9 al 14 de febrero de 2016 y tardaban en 
contestarlo entre 30 y 40 minutos 
 

Se aplicó por vía electrónica a 377 estudiantes de bachillerato en general pero solo 

contestaron más de la mitad del cuestionario 340 que es la muestra que se consideró 

para el análisis. 

Resultados: 

Los datos varían conforme a la cantidad de alumnos que contestaron las preguntas, en 

algunos casos fueron más las respuestas saltándose algunas y en otros menos, (ver 

gráficas). 

 

  

   

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 Gráfica 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 Gráfica 3 

Gráfica 6 Grafica 5 

       El 25% de los estudiantes responde haber recibido siempre la educación sexual en su familia, 

22% casi siempre, además de considerarla adecuada. Él principal medio actual para buscar 

información sobre sexualidad: 27% padres,32% 15% profesor@s, 71% internet, 20% amig@s, y de 

donde o de quien obtuvieron la primera información sobre sexualidad: internet 18%, Padres 43%, 

maestr@s42%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésta primera relación coital fue 

algo que: ambos planearon con 

anticipación en un 42.20%, y de 

repente se dio la oportunidad 

46.79%. 

Gráfica 9 

Grafica 8 
Grafica 7 

En el inicio de la actividad coital, el 38.1%  refiere haber tenido relaciones sexuales 

coitales voluntaria y conscientemente con penetración de pene en vagina o de pene en 

ano y 61.36%  no las ha tenido, refieren la edad del 1er coito a los 15 años para mujeres y 

hombres; 45.5% creen que era la primera relación sexual para su pareja y 45.5% que no, 

sólo  9% responden no saber. 

78% responden que en su primer relación sexual coital ambos tenían igual deseo de la 

relación y sobre el sitio donde ocurrió ese primer encuentro sexual coital, 32% su propia 

casa, 34% casa de la pareja. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al motivo de ésta primera relación 

coital refieren: curiosidad  19.52%, se dejó 

llevar por sus deseos 28.70% y estaba 

enamorad@ 27.78%. 

Grafica 10 

la recuerdan: muy agradable 51.85%, 

más o menos agradable 34.26% 

 

Grafica 12 

Ésta primera relación sexual coital fue 

en su experiencia: tal como lo 

imaginaban 22.02%, algo parecido a lo 

que imaginabas 49.54%, nada 

parecido a lo que imaginabas 17.43% 

Grafica 11 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente  consideran que 

debieron haber esperado más 

tiempo para iniciarse  38.89%,y la 

primera experiencia se dio en el 

tiempo correcto 37.04%. 

Gráfica 13 

Ante el cuestionamiento.-¿Cuál era 

tu relación con ésta persona? la 

respuesta involucrando afecto es 

superior. Sí éramos novios 

63.89%, teníamos tiempo de 

conocernos pero NO éramos 

novios 25.00% 

GRÁFICA 14.   

Uso de  algún tipo de método 

anticonceptivo o protección en la 

primera relación coital: condón 

66%, sin  protección 18%. 

Grafica 15 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% ha usado algún método 

anticonceptivo y 20% no lo utiliza 

 

Grafica 16 

En cuanto a que métodos 
anticonceptivos han utilizado: 
86.24%    condón 86.24% y  
píldoras o pastillas 
anticonceptivas 25.69%  

Grafica 17 

 

Recibieron la información para el 

uso de los métodos 

anticonceptivos: madre 10.89%, 

ambos padres 15.84%  profesor 

42.57%, médico 42.57%, amig@ 

24.75%, pareja 17.82%. 

 

Grafica 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Uso de la pastilla de emergencia 

para evitar el embarazo 51.82% 

no la ha usado y 48.18% si la 

utiliza 

Grafica 19 

 

Uso del condón en los últimos 6 

meses: nunca 9.26%   casi 

siempre11.11%, siempre 38.89 % 

Gráfica 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Uso de anticoncepción o 
protección en el último coito 

Ninguna protección 25.45%, 
Condón 70.91%, píldoras o 
pastillas anticonceptivas 3.64% y 
la anticoncepción de emergencia 
2.73%, éste último dato en la 
misma proporción que métodos 
naturales: ritmo, Billings, 
temperatura 2.73% y usan 
generalmente coito interrumpido. 

Gráfica 21 

 

Embarazo adolescente: 

95.83% no han estado 
embarazadas y 4.17% sí. 

Es importante aclarar que éste 
dato se refiere a las asistentes 
que decidieron entrar y 
responder ésta pregunta del 
cuestionario. 

192 mujeres. 

 Gráfica 22 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarazo adolescente: 91.64% de las y los estudiantes refieren conocer 
a alguna adolescente que se embarazó 

Gráfica 23 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 119 hombres que respondieron, 95.80% no han embarazado a una mujer, 

1.68% si y no saben 2.52% 

Gráfica 24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarazo adolescente: 96.81% de los hombres responden no 
haber tenido hijos, 0.85% si, y  lo ignoran 2.54%. Es importante 
referir que en México se  quita la responsabilidad a los hombres 
sobre el embarazo y más tratándose de población adolescente, 
recayendo la responsabilidad en forma exclusiva a las mujeres 
por permitirlo, buscarlo o “seducir” a los chicos. Actitud de las 

generaciones mayores (padres y abuelos) y que al parecer está 
cambiando entre las nuevas generaciones hacia la equidad. 

Gráfica 25 



 

 

 

 

 

 

 

Discusión: 

La comunidad de Cosamaloapan tiene características sociales, familiares, económicas y 
educativas particulares que impactan a sus adolescentes en forma diferente a otras áreas 
del País y del propio estado de Veracruz(Es una cabecera municipal que exportó 
migrantes durante años a EEUU por disminución en la actividad de la zafra en el lugar y 
en la actual situación de reinserción de migrantes las familias están desarrollando nuevas 
formas de relación hacia el interior y exterior de las mismas); en relación al impacto de la 
dinámica familiar en las conductas de riesgo para embarazo adolescente el contexto 
familiar parece tener  influencia en los conocimientos y actitudes hacia la sexualidad que  
encontramos en las gráficas del presente documento;  refieren que la primera información 
sobre sexualidad provino de sus padres 43% y maestros 42%  y que ésa información fue 
suficiente 63% y adecuada 92% ; tanto hijos como hijas se comunican con mayor 
frecuencia con su madre que con su padre; es de destacar el papel de la familia como uno 
de los medios a través de los cuáles es posible realizar intervenciones preventivas del 
embarazo y la prevención de ETS por lo que requerimos diseñar estrategias para mejorar 
la comunicación intergeneracional con un enfoque hacia el placer y el proyecto de vida en 
forma primordial. Fuimos informados de un alto porcentaje de embarazo en adolescentes 
y en el presente estudio encontramos cifras más bien bajas; sabemos por el trabajo en 
campo que todas y todos hemos realizado que una vez que la chica se embaraza se le 
prohíbe el acceso a la escuela por parte principalmente de la familia y se le deja en casa a 
realizar labores del hogar a pesar de las oportunidades y becas que se dan por parte del 
gobierno del estado para que las adolescentes embarazadas continúen estudiando y 
concreten su proyecto de vida. 

Según estudios (Rubio-Aurioles, G.Ortiz, B.Cruz 2010) a las adolescentes se les juzga si 
hablan de su vida erótica, se les devalúa si aceptan estar teniendo relaciones sexuales, 
se les trata de “cualquiera” por solicitar el uso de un método anticonceptivo, se les enseña 
a depender de las decisiones de su pareja para el cuidado de su vida erótica y se les 
rechaza en el hogar si solicitan asesoría médica para prevenir el embarazo. Usualmente 
ellas tienen que esconder los métodos que utilizan para prevenir el embarazo. A los 
hombres se les presiona para tener una vida sexual activa, temprana, irresponsable y que 
el embarazo es sólo de la mujer. 

En el informe de estudios con estudiantes de bachilleratos realizado por Diaz-
Loving(1993a) en Ciudad de México con edades promedio de 17 años indican que un 
28.9% de ellos habían tenido al menos un coito y la edad promedio del debut sexual fue a 
los 15 años para los hombres y 16 años para las mujeres. Encontrando que más hombres 
(20.6%) que mujeres (8.3%) se habían iniciado sexualmente y a más temprana edad. 
Andrade y Palos (1988) consideraron que las diferencias por género encontradas en ése 
momento en cuanto a prácticas sexuales tenía, entre otros, un origen cultural. Díaz 



Guerrero (1982) señaló que dentro de la cultura mexicana, el hombre que tiene vida 
sexual es “más hombre”. En relación a la primera pareja sexual, las adolescentes 
generalmente se referían a ella como novio (lazo sentimental serio), mientras que los 
adolescentes hombres hablaron de una amistad o una relación casual. Se observó que 
para los varones, la primera relación sexual era vista como una iniciación hacia la 
masculinidad. 

Según Datos de la encuesta Nacional Sobre Sexualidad y Familia en Jóvenes con 
Educación Media Superior (CONAPO 1988) los aspectos afectivos dentro de las 
relaciones sexuales eran vistos de manera favorable si la pareja se amaba, en un 56% en 
los varones y 32.1% en las mujeres adolescentes siendo  uno de los motivos para tener 
relaciones sexuales. 

En el presente estudio encontramos grandes diferencias comparadas con lo referido hace 
tres décadas pues ahora en una zona semiurbana como es Cosamaloapan y  en el 
contexto individual, valorando la capacidad de toma de decisiones de las y los 
adolescentes en el inicio de la actividad erótica, observamos que al parecer toman las 
decisiones en pareja, la realizan de manera consciente y voluntaria, a la edad de 15 años 
para ambos casos, mujeres y hombres con una pareja estable en su mayoría y a la que 
los une un lazo afectivo importante, el inicio puede darse tanto por haberlo planeado 
ambos como por encontrarse de pronto con la oportunidad, considerarían asimismo que 
para ambos era su primer coito y usaron condón como protección 68%. Parece claro que 
los y las adolescentes NO desean embarazarse, es evidente que les faltan las 
habilidades, apoyo y conocimientos suficientes para poder disfrutar de su sexualidad 
plenamente y separarla de su reproductividad  

En cuanto a medir comportamientos relacionados con la expresión de la sexualidad 
adolescente y embarazo en éste mismo estudio refieren que 80% usaron un método 
anticonceptivo para prevenir el embarazo, la utilización del condón es del 96.24%, 
seguido de utilización de píldoras y pastillas en un 26.69% y un 48.18% ha usado la 
pastilla de emergencia para evitar el embarazo; desde ésta óptica quizá podemos analizar 
las percepciones que tienen las y los adolescentes de evitar un embarazo no deseado. 
Considerando además que la información del uso de los métodos anticonceptivos provino 
de profesores 42.57% y de médicos 42.57% a quienes estarían escuchando para el 
ejercicio responsable de su sexualidad. 

El embarazo adolescente se encontró en 8 mujeres 4.17% y dos hombres refieren haber 

embarazado a una mujer 1.68%, con tres de ellos que no lo saben 2.57%.  Diversos 

autores refieren que a mejor conocimiento sobre su propio cuerpo y sobre reproducción, 

la mujer se involucra más en las decisiones en cuanto a su sexualidad, tales como el uso 

de anticonceptivos. En México algunos autores refieren que las mujeres que comienzan la 

procreación cuando aún son adolescentes acaban teniendo dos a tres veces más hijos 

que las que retrasan el primer nacimiento hasta que tienen cuando arriba de  veinte años. 

 El embarazo temprano se asocia a menor nivel educativo, menor desarrollo social y 

laboral además de mayor violencia en la familia es por tanto prioritario trabajar en la 

visibilización del embarazo adolescente como una realidad para poder prevenirlo. Aun 

cuando los resultados del presente ejercicio parecieran apuntar hacia relaciones 

adolescentes con  equidad de género, comprometidas  y placenteras que los estudios 

realizados hace tres décadas. 



 

Conclusiones: 

Las y los adolescentes viven mayor presión y se depositan en ellas/os más expectativas 

de crecimiento. Por ello, requieren de más herramientas y habilidades para dirigir 

adecuadamente su vida sexual. 

Ser madre o padre puede ser una experiencia de intenso crecimiento y significado para la 

vida de hombres y mujeres. Es importante trabajar en que los padres  revisen los 

mensajes que transmiten a sus hij@s sobre la maternidad y la paternidad. 

En necesario que madres y padres tengan claridad respecto a cuál es el mensaje principal 

que desean transmitir a sus hijos e hijas respecto a la vida erótica y sus consecuencias. 

Es responsabilidad de las y los educadores de la sexualidad así como de las autoridades 

educativas, de Salud y de apoyo familiar y social proveer las herramientas y 

conocimientos para que las brechas intergeneracionales no impidan una adecuada 

comunicación para la construcción de la Salud Sexual y Reproductiva de la población en 

general  

El presente estudio nos deja ver que los esfuerzos por llevar Educación Sexual Integral a 

todas las comunidades del País, del Estado de Veracruz y en particular del Municipio de 

Cosamaloapan están al parecer permitiendo un camino más claro hacia la construcción 

de la Salud sexual y Reproductiva tanto en adolescentes como en profesores, personal de 

salud y padres de familia. La unión de los diferentes Organismos institucionales 

(Educación, Salud, FEMESS y DIF (ahora SIPINNA) tiene mejores perspectivas de 

solución y apoyo en éste sentido que los esfuerzos por separado que no unifican criterios 

ni unen fuerzas, voluntades y posibilidades. 

Si bien el embarazo adolescente sigue siendo un serio problema de Salud en México, el 

tener al alcance los “servicios amigables del adolescente” en las unidades médicas y 

centros de Salud que están llegando hasta las comunidades más pequeñas como 

Cosamaloapan y los municipios conurbados estaría logrando poner al alcance de los y las 

adolescentes conocimientos , aptitudes y elementos (condones, anticonceptivos orales 

combinados, implantes, DIU´S, anticoncepción de emergencia) para tener una vivencia 

erótica orientada al placer y la continuidad de un claro proyecto de vida. 

Sin embargo las mujeres adolescentes embarazadas siguen siendo marginadas y 
expuestas a una calidad de vida inferior a quienes continúan con sus estudios y sin hij@s; 
el trabajo hacia la equidad y contra la violencia debe penetrar más en todos los ámbitos 
sociales, familiares, de salud, culturales, económicos, laborales y religiosos. En éste 
último rubro especialmente en el estado de Veracruz los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres y las niñas veracruzanas están siendo violentados 
seriamente por las consignas de la ultraderecha, quienes están en contra de Ia 
interrupción legal del embarazo (ILE)  y de la Educación Sexual formal, sin respeto por el 
estado laico, existen actualmente dos alertas por violencia contra las mujeres con una 
alarmante cifra de feminicidios y otra por agravio comparado debido a la falta de 
uniformidad de la legislación veracruzana con el estándar nacional  que tiene como 



consecuencia que las mujeres que se practiquen una ILE fuera de la causal del Código 
Penal sean criminalizadas y no tengan acceso a servicios especializados de salud en 
razón de su residencia, situación que resulta violatoria de los derechos humanos de las 
mujeres y representa una falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia 
de derechos humanos una intensa lucha por conseguir tener los mismos derechos que las 
mujeres de la ciudad de México quienes gozan desde hace 10 años de la interrupción 
legal del embarazo 

Las situaciones enumeradas hacen concluir que requerimos realizar intervenciones que 
contribuyan al logro de mejores estándares de Salud Sexual y Reproductiva, donde los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos sean  respetados y del conocimiento y 
entendimiento de la población en general. Hagamos énfasis en que la prevención integral 
del embarazo adolescente es corresponsabilidad de ambos miembros de la pareja tanto 
en la elección de formas para evitarlo como en la respuesta en caso de que el mismo 
ocurriera.  
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