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Introducción:

El embarazo adolescente en México se considera un problema de salud pública que trae como 

consecuencia problemas familiares, escolares y personales, y que afecta el proyecto de vida de las 

jóvenes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que en el mundo se 

registran 16 millones de embarazos no deseados y México ocupa el primer lugar entre las naciones 

que forman parte de esta organización. De los dos millones de nacimientos al año en México,-cerca 

de cuatrocientos mil-la quinta parte son en mujeres menores de 19 años y 10 mil en madres 

menores de 14 años. Es decir 1 de cada 5 son menores de 19 años17 nacimiento diarios se dan en 

estas adolescentes. 33.4% de jóvenes inicio sus relaciones sexuales sin protección anticonceptiva.

A pesar de las políticas públicas que se han implementado para abatir esta problemática no se ha 

solucionado (UNAM,2014)

Es también un problema de exclusión social a que afecta a las mujeres adolescentes al propiciar el 

abandono en sus estudios y así disminuir sus posibilidades de empleo, autonomía económica y de 

ascenso social. Con lleva a perpetuar el círculo de pobreza y desigualdad y heredarlo a sus 

descendientes. (Perez-Baleón, 2012)

El papel del sector educación es clave en la prevención del embarazo precoz y no deseado. Esto 

mediante una educación integral (UNESCO, 2017)

Objetivo general:

Conocer la postura que tienen los jóvenes en torno

al embarazo adolescente.

Objetivos específicos:

Conocer a quien asignan la responsabilidad del

embarazo.

Conocer cuáles son las propuestas de solución ante

esta problemática.

Método

Se realizó un muestreo no probabilístico de

conveniencia. La muestra estuvo constituida por

278 alumnos de bachillerato, 30.6% hombres y

69.4% mujeres. La edad de los participantes fluctuó

en un rango de 15 a 18 años, Cursaban el primero,

tercero (33.5%) o quinto (34.5%) semestres del nivel

educativo medio superior. La mayoría de los

participantes refirieron que su escuela de origen

era pública (78.9%) y 21.1% dijeron que habían

estudiando la secundaria en una escuela privada. El

promedio académico actual de los alumnos fue de

6.00 a 9.80 (M=8.3; DE=0.73). Reportaron que la

escolaridad de su madre era de primaria (5.5%),

secundaria (21.4%), bachillerato (38.4%),

profesional (26.9) o maestría (7.7), y la de su

padre, de primaria (2.4%), secundaria (24.6%),

bachillerato (31.3%), profesional (31.7%) o maestría

(9.9%).
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