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En la Argentina hay 700 mil 
nacimientos por año. 87118 
de adolescentes.

La tasa de fecundidad 
adolescente temprana : 1,4 
/1000 mujeres; 
tardía, de 55,9/1000

El 16% proviene de madres 
adolescentes de entre 15 y 
19 años

Más de 3000 son de niñas de 
10 a 13 años.

El 69% de esas mujeres 
adolescentes no planearon 
ese embarazo



Place your screenshot here

Recoger los 
significados del  las y 
los adolescentes sobre 
el embarazo, la 
maternidad–
paternidad, la 
sexualidad y la 
reproducción



Factores asociados al 
embarazo adolescente

▫ Características del hogar 
familiar

▫ Contextuales 

▫ Representaciones sociales y 
culturales



MOTIVOS

Adolescentes

▫ SOCIALIZACIÓN EN EL MATERNAJE

▫ Niñas madres- la sociedad le 
confiere funciones- BUSCAN 
contención familiar

▫ Falta de información

▫ Voluntad propia 

▫ Expectativas sociales

▫ Violencia sexual
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FAMILIA Y 
SOCIEDAD

▫ Representaciones Culturales en torno 
a la Maternidad, sexualidad y relación 
de pareja. Idealización de la 
maternidad

▫ Vínculo entre violencia sexual, 
vulneración de derechos y embarazos 
menores de 15 años



INFANTILIZACIÓN (falta 
reconocimiento)

ESTIGMATIZACIÓN

RESPONSABILIZACIÓN

DESIGUALDAD (eleva el valor de 
la maternidad)

SEXUALIDAD COMO TABÚ



ACEPTACIÓN
Cuando me enteré que estaba embarazada…Nada, pensé 
que lo quería tener nomás (Gabriela 16)

Vino nomás (Flor 17)

No me cayó mal, y nunca dije nada de mi embarazo. Mi 
mamá me decía que tenía una vida por delante, que me 
cortaba el estudio, que podía hacer otras cosas antes de 
tener un hijo. Pero yo, todo lo contrario, siempre me gustó 
estar embarazada, porque a mi me gustan los bebés. Y 
como mamá yo me siento rara, tengo 16, siento que soy 
chica, pero me gusta…(Sonia,16)
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Prestigio  
«madres»

Protección y 
afecto como 

«niñas»

Bueno yo hasta el momento no sabía nada de ser madre. Aunque 
yo era la segunda mamá de mis hermanitos, porque mi mamá
trabajaba. (Carolina,17)

Sólo pensaba en la felicidad que sería tener un hijo junto al chico 
que quiero (Juanita 15)

Ahora si, el me cuida, me quiere…(Flor 16)

Me siento importante, querida…(Paula, 15)



Independización

Libertad
Antes estaba en la calle, ahora voy a ser mamá y voy a 
decidir… (María 16)

Mejor no estar en casa…mejor una nueva casa…(Flor,17)



En el imaginario de algunas adolescentes,

impregnado de esperanza e idealización, el

embarazo se convierte entonces en una

posibilidad de escape de realidades violentas al

interior y alrededor del hogar



No es una 

decisión, es 

una opción

Única opción

de vida, 

De reconocimiento social y 

autovaloración



Efectos Roles domésticos

Trayectoria escolar

Proyecto de vida

Desarrollo profesional

Inserción laboral

Potencial de desarrollo

Autonomía

Participación y ciudadanía
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▫ Pobreza

▫ No derechos SSR

▫ Falta de expectativas

▫ Frustración, desmotivación

▫ Potencial de desarrollo

14



CICLOS de reproducción intergeneracional 
de la pobreza



ACTORES 
CLAVES
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EQUIPO DE SALUD

FAMILIA Y 
SOCIEDAD

ADOLESCENTES



Compromiso Político

Trabajo en red

Formación del 
equipo de salud



Visibilizar y comprender el 

escenario y a sus actores

Donde los adolescentes puedan 
decidir sobre su SSR
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Gracias!

emaschuler@gmail.com


