
MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DESEADA. 
Responsabilidad frente a la sexualidad y la planificación futura. 
 
El objetivo que lleva este proyecto es una promoción de la responsabilidad frente a 
la sexualidad y la planificación futura, dentro de un tiempo oportuno en el 
adolescente. Los jóvenes hoy en día por lo general no planifican su vida sexual y 
llegan a un extremo que no pueden controlar sus impulsos y acaban 
practicando relaciones sexuales con las falsas esperanzas que no les va a pasar 
nada.  
 
De esta manera la maternidad y paternidad de adolescentes son un  hecho más 
frecuente  de que lo que la sociedad quisiera aceptar; son experiencias difíciles 
que afectan el desarrollo del mismo pues trae consigo consecuencias como: 
 

� Trastornos psicológicos, sentimientos de culpa, rechazo de amigos, familia 
y/o laboral. 

� Falta de atención médica debido a que las adolescentes no avisan de 
inmediato a sus padres y tardan en decirles de su situación. 

� Riesgo de preeclampsia y eclampsia,  entre las mujeres de 16 años o 
menos. 

� Las alteraciones de peso, el crecimiento uterino inferior a lo normal y los 
abortos espontáneos, la mortalidad en los nacimientos entre los hijos de 
madres menores y/o nacimiento de hijos prematuros. 

� En el bebé existe una posibilidad de bajo peso al nacer  por causas 
orgánica tales como anomalías placentarias, nutrición deficiente, 
tabaquismo y consumo de drogas, donde estos tres últimos factores son de 
alto riesgo en la adolescencia. 

� El aborto a veces clandestino, pone  en riesgo la vida, debido a sepsis y 
hemorragias presentadas durante el mismo. 

� En el plano escolar sus estudios se ven retrasados o bien existe la 
deserción. 
 
 

Bien se sabe que la mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados 
como embarazos no deseados, pero provocados por la práctica de relaciones 
sexuales sin métodos anticonceptivos; por lo cual dentro de la promoción de la 
responsabilidad sexual está el informar sobre éstos de una manera básica.  
 
El detalle de la estrategia didáctica está en que  se unirá la experiencia mínima del 
cuidado de un bebé (donde  experimentarán durante unos días el llevar consigo un 
muñeco que ellos mismos elaboraron con un peso indicado de mínimo 3, 500 kg., 
junto a un porta bebé) y la toma de decisiones en pareja o en lo individual para el 
cuidado del muñeco, lo cual los hace reflexionar sobre la complejidad de la toma 
de decisiones en pareja, acuerdos y desacuerdos, expectativas y desilusiones que 
a veces suelen presentarse en una pareja de adolescentes, donde  aún no se 



tiene una madurez completa en razonamiento, responsabilidad y en lo emocional. 
Esto puede llevar a presentar situaciones de desesperación, enojo, confusión 
preocupación o frustración, en estos días. 
  
El objetivo en esta parte es que los estudiantes se den cuenta que aún no están 
preparados para este tipo de responsabilidades. Además se hará reflexionar al 
alumno la cuestión económica que debe de contener dentro una familia y su 
sustento con un trabajo de investigación donde se les pedirá que elaboren un 
presupuesto desde los gastos médicos para la atención del parto, primeros 
cuidados del bebé (alimentación y salud), para contrastarlo con la adquisición 
económica que a su edad pueden lograr, por su experiencia, nivel escolar y 
situación de embarazo en caso de la mujer. 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


