
Erick Erickson, reconocido autor 
entre quienes decidimos incur-
sionar en carreras relacionadas 

con el desarrollo humano, nos plantea 8 
etapas por las que pasan los seres hu-
manos desde la infancia hasta la vejez.  
La número 5  corresponde a la  adoles-
cencia, periodo durante el cual la perso-
na define en el mejor de los casos gran 
parte de lo que va a ser su identidad; 
es decir, tratará de dar respuesta a la 
pregunta ¿quién soy?

En términos positivos de crecimien-
to, la persona  adolescente construirá 
un esquema mental de cómo quiere 
verse en el futuro, a partir de lo que está 
clarificando en el ahora, referido a ha-
bilidades, intereses, valores entre otros.

 Ahora bien, ¿qué re-
lación tiene lo anterior con 
el embarazo en la adoles-
cencia?

Para empezar, me 
voy a permitir compartir 
un caso que atendí hace 
al menos 15 años cuando 
trabajaba como Orienta-
dor en una institución de 
educación secundaria. 

A partir del ausen-
tismo de una de las es-
tudiantes de sétimo año 
(tanto a las lecciones de 
asignaturas como a mi 
sesión de Orientación) y 
dada la resistencia de la 
joven de conversar so-
bre el asunto, convoqué 
a la madre, quien apare-
cía como encargada. Ya 
en mi oficina y después de explicar la 
razón de la convocatoria, en mi rol de 
Orientador pregunté a la joven sobre las 
motivaciones para ingresar al colegio; 
la respuesta fue: “no sé”. Continué con 
otras interrogantes sobre sus intereses 
en el colegio, sobre las habilidades  que 
ella consideraba tener, entre otras pre-
guntas, que desde mi formación son im-
portantes en la búsqueda de elementos 
que ayuden a dar respuesta al quién 
soy, base de la construcción del proyec-
to de vida.

A cada pregunta la misma respues-
ta: “no sé”.

Podríamos decir entonces, desde 
Erik Erikson, que este sería el cuadro 
inicial de una identidad difusa bajo el 
argumento que hay poca claridad en 
la respuesta a la pregunta  ¿quién es 
usted?

Aún cuando la finalidad de la con-
versación era en su momento que la es-
tudiante continuara en el colegio  ofre-
ciéndole  los apoyos de los que se dis-
ponían, no permaneció en la institución.

Meses después la encuentro cerca 
de la institución en estado de embarazo 
bastante avanzado. 

En tal circunstancia  nuestro  sis-

tema la enmarca como adolescente 
madre dándole una identidad desde su 
embarazo; estado que desde su historia 
y condiciones particulares  le cambiaron  
parte de su existencia.

No es mi objetivo colocar el emba-
razo adolescente como algo catastrófi-
co. Igual conozco en mi rol de Orienta-
dor y  profesor universitario a jóvenes 
que fueron adolescentes madres y que 
lograron continuar con su proyecto de 
vida, solas o con ayuda de sus parejas 
y familia; no obstante reconocen que el 
esfuerzo y las dificultades son mayores 
por el doble o triple rol.

No inicié con estadísticas como 
usualmente se inicia en este tipo de es-
critos, porque basta con ingresar a las 

páginas de la instituciones  
que realizan estudios esta-
dísticos  (Caja Costarricen-
se de Seguro Social, Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Censos entre otras) y en-
contrar que es un fenómeno 
que en vez de decrecer au-
menta o se mantiene.

Entonces, me parece 
más pertinente que tome-
mos conciencia de las cau-
sales de tal situación y más 
que juzgar, es informar y 
orientar a las personas  jó-
venes en la vivencia de 
una sexualidad responsa-
ble; hablar de estos temas 
abiertamente desmitifica y 
quita esa nube cargada de 
culpas, mitos y otras ideas 
distorsionadas sobre la vi-

vencia de la sexualidad incluido el coito.
Promover  el desarrollo de habilida-

des para la vida, para que aprendan a 
hablar y a comunicar sus frustraciones 
y necesidades desde los afectos, pue-
de ser una alternativa. Que si deciden 
iniciar una vida sexual activa, sea sobre 
la base de un proceso de toma de de-
cisiones y no solo como una forma de 
llenar vacíos, a partir de lo que no se 
dijo en su momento o de los afectos no 
satisfechos.

Desde esta perspectiva, prevenir el 
embarazo adolescente, así como otras 
situaciones como el consumo de drogas 
y la delincuencia, es una tarea de todas 
las personas  y no exclusiva de las ins-
tituciones educativas,  incorporando la 
idea de que el embarazo adolescente 
es un asunto  cuya responsabilidad re-
cae no sólo en la madre, sino también 
en el padre sea este o no adolescente.
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