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INTRODUCCIÓN 

 México ocupa el primer lugar entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en embarazos adolescentes con 
una tasa de 77 embarazos por cada mil mujeres y 60% 
de las adolescentes sexualmente activas, no utiliza 
ningún método anticonceptivo*. 

 

 Por este motivo es urgente fortalecer los valores y la 
educación sexual  en nuestros adolescentes para poder 
evitar posibles embarazos, así como también 
enfermedades de transmisión sexual y abortos. 

 

 

 

 

 

 

 

* Encuesta Nacional de niños, niñas y mujeres (ENIM) y Unicef 



OBJETIVO  GENERAL 
Que el alumno: 

 

* Conozca los procesos bioquímicos por los que cursa un 
cuerpo en estado de gestación. 

 

* Comprenda las consecuencias fisiológicas, biológicas y 
éticas que implica tener relaciones sexuales en la 
adolescencia, así como un embarazo en esta etapa de su vida. 

 

*Reflexione sobre la responsabilidad, libertad y valores 
relacionados con este acto moral. 



OBJETIVOS POR MATERIAS 

MATERIA OBJETIVOS 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Que el alumno comprenda los cambios 
físicos y químicos que tiene la mujer a lo 
largo de un embarazo, así como las 
consecuencias de salud que conlleva.  

ÉTICA Que el alumno tome consciencia de la 
importancia del uso adecuado de su 
libertad para ser responsables en sus 
relaciones de pareja. 

BIOLOGÍA Que el alumno identifique el proceso 
bioquímico y biológico que implica la 
unión de dos células sexuales humanas 
para que se pueda desarrollar un nuevo 
ser. 



PREGUNTAS 
 ¿Cuáles son las razones por las que el embarazo en 

adolescentes ha ido en aumento? 
 

 ¿Los valores y cultura mexicanas influyen de manera 
directa en los embarazos a temprana edad? 
 

 ¿La falta de educación sexual será un factor determinante 
para que las adolescentes se embaracen? 
 

 ¿Qué elementos socioculturales serán los responsables de 
que el adolescente no tome consciencia o responsabilidad 
en sus relaciones sexuales? 



Actividades propuestas y 
productos esperados 

 Investigación bibliográfica. 
 Encuesta a sus compañeros. 
 Entrevista a un experto. 
 Visita al Antiguo Colegio de Medicina y visitar la exposición de 

embriología, para que observen las distintas etapas del desarrollo de un 
humano en el vientre materno. 

 Realización de una infografía con lo observado en el museo. 
 Difusión por distintos medios para concientizar sobre esta 

problemática: 
 Trípticos 
 Pláticas de joven a joven 
 Creación de un blog 
 Cortos en Youtube 
 Carteles  
 Artículo para la revista escolar 
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