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GRANDE PARA JUGAR, PEQUEÑA PARA SER MADRE
Barrera Lara Jadziry América.
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INTRODUCCIÓN
La maternidad es una de las más grandes experiencias que una mujer pueda experimentar,
el llevar vida dentro de sí, acunar a un pequeño ser en su vientre durante 9 meses, cuidar y
proteger a esa nueva vida, amarlo sin siquiera conocerlo aún. Todo esto forma parte de la
magia de ser mujer, desde pequeñas jugamos a ser madres pero, ¿Qué pasa cuando el
muñeco de juguete repentinamente se convierte en un bebé real con exigencias,
necesidades y responsabilidades?
La maternidad adolescente se observa cada vez con mayor frecuencia, sin embargo, es
una situación muy cuestionable dentro de nuestra sociedad, pues mientras que para
algunas personas representa un contexto totalmente normal para otros es, incluso, un
pecado.
El presente trabajo trata del embarazo adolescente en la comunidad de Urireo, municipio de
Salvatierra, Gto; es un diagnóstico acerca de la situación social y económica a la que se
enfrentan las jóvenes de la localidad, al encontrarse con la responsabilidad que la
maternidad implica a su corta edad.
Así mismo se plantean algunos de los factores que pueden favorecer a la presencia del
tema en cuestión; la percepción de los habitantes de la comunidad así como de los padres
jóvenes que se responsabilizaron y los que no lo hicieron.

MARCO TEÓRICO
Asociación del embarazo joven y la pobreza
La maternidad y paternidad por sí misma, requieren de un compromiso y responsabilidad
económica a largo plazo. Al hablar de maternidad temprana, encontramos que las madres
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jóvenes cuentan con pocos recursos y además tienen que enfrentarse a limitadas
oportunidades de trabajo.
Autores como Javier Alatorre Rico y Lucille C. Atkin (1998), señalan que es más probable
que una mujer que fue madre adolescente, sea hija de una mujer que fue madre en las
mismas circunstancias. En ese contexto, los cambios son más acelerados, las etapas de la
vida pueden presentarse anticipadamente y la maternidad temprana llega a resultar una
opción viable de desarrollo personal, un acontecimiento normal sin relevancia. Esto hace
probable que los patrones de reproducción se repitan.
La maternidad temprana puede contribuir a desventajas socioeconómicas. Generalmente,
las madres adolescentes embarazadas abandonan la escuela por lo que refieren a un bajo
nivel educativo. En su publicación “El embarazo adolescente y la pobreza” Alatorre Rico y
C. Atkin (1998), manifiestan que las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de vivir
sin pareja o en uniones consensuales, lo cual implica vivir dependiente del apoyo familiar o
enfrentarse a la obtención de ingresos precarios por su falta de preparación.
El embarazo adolescente puede formar un círculo de reproducción de la pobreza, ya que
las restricciones económicas a las que somete, determinan en gran medida las
posibilidades de movilidad social de los hijos, lo que limita las alternativas de desarrollo
como la educación cerrando así el círculo. (Alatorre Rico y C. Atkin,1998)

MARCO GEOGRÁFICO
La localidad de Urireo se encuentra en el municipio de Salvatierra, en el estado de
Guanajuato, en la región centro-occidente de México.
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Localización de la comunidad de Urireo

POBLACIÓN
VII Censo General de Población y vivienda 2005
Comunidad de Urireo, Salvatierra Gto.

Población total

8 316

Población

Población

masculino

femenina

3 852

4 464

En Urireo, la migración de los hombres hacia los Estados Unidos es una constante,
probablemente a esto se deba a que el número de mujeres supere al sexo masculino.

METODOLOGÍA
La investigación es de tipo descriptiva retrospectiva y de campo. Nuestra población se
conformó de mujeres jóvenes de entre 14 y 18 años que están inscritas en programas como
atención materna en el centro de salud de la comunidad de Urireo.
Además de la recopilación documental y el trabajo de campo, se aplicaron entrevistas y se
trabajó con un grupo focal.

Indicadores
El presente trabajo tiene como indicadores los siguientes:
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-

Se cuantificó el total de adolescentes embarazadas en la
comunidad de Urireo, Gto.

-

Así mismo se tomó en cuenta el estado civil de las
adolescentes (casadas o madres solteras).

-

Se detectó la perspectiva que tienen los pobladores acerca
del embarazo adolescente.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Embarazo adolescente en la localidad de Urireo, Gto.
Con apoyo del centro de salud de Urireo, fueron identificadas y localizadas veintiún
adolescentes de entre 14 y 18 años de edad, de las cuales tres jóvenes se encontraron en
estado de puerperio que se refiere, según las palabras del Doctor Manuel Pérez
responsable del Centro de Salud de esa localidad, a los cuarenta días posteriores al parto;
dieciocho adolescentes se encontraban entre las 6 y 38 semanas de embarazo, de éstas,
siete mujeres de entre 14 y 16 años presentaban embarazos de riesgo, debido a su corta
edad.
Fueron realizadas 17 entrevistas, algunas de estas se llevaron a cabo en el Centro de
Salud de la misma localidad, mientras que otras fueron efectuadas en los domicilios
particulares de las jóvenes embarazadas.
La entrevista número 18 no pudo ser realizada debido a que la adolescente no fue
localizada, además, que por información de amigos y conocidos de la joven, ya no estaba
embaraza debido a que recientemente había sufrido un aborto causado por una caída.
De las 17 jóvenes entrevistadas, seis se convertirían en madre por segunda ocasión. El
primer embarazo de las jóvenes fue entre los 14 y 16 años, lo cual refleja la falta de
atención y responsabilidad de los jóvenes en cuanto a la planificación familiar.
Cinco futuras madres aseguraron haber planeado su embarazo, sin embargo, durante la
entrevista se contradijeron en varias ocasiones. Esto nos hace suponer que las jóvenes
mentían por vergüenza.
De las adolescentes embarazadas, tres no conocían ningún método anticonceptivo, y sólo
una del total de entrevistadas hizo uso del condón, sin embargo, éste falló. Los jóvenes de
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la comunidad necesitan tener más información acerca de los métodos anticonceptivos,
pues una joven señaló no haber usado ningún método porque ha escuchado que las
pastillas anticonceptivas hacen daño.
“Pues es que a veces dicen que hace daño usar pastillas o
no sé”. Adolescente embarazada.

Dos jóvenes madres tomaron la noticia de su embarazo con preocupación, mientras que el
resto de las chicas reaccionaron con felicidad.
Las adolescentes estuvieron de acuerdo en que, una vez que nazca su hijo tendrán
mayores responsabilidades y que deberán trabajar junto con su pareja para poder sacar
adelante a su bebé. A varias de ellas les gustaría seguir estudiando pero no cuentan con
los recursos necesarios para sostener sus estudios, y los cuidados que un bebé requiere
les impedirían cumplir las exigencias académicas.
Las parejas de las jóvenes embarazadas se dedican al campo, a excepción de tres jóvenes
padres que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos para poder ofrecer una mejor vida a
la nueva familia que están por construir. Dado que el trabajo del campo es eventual, las
jóvenes manifestaron que sus parejas aspiraban a entrar a la compañía Mabe pues ésta es
una de las mayores oportunidades de empleo para los jóvenes de Urireo.
Una joven de 18 años, en su segundo embarazo, admitió haber pensado en abortar a su
bebé, debido a que la situación económica en que se encuentra es precaria. Esto nos hace
reflexionar sobre la importancia de prevenir.
A pesar de que sólo una de las jóvenes madres señaló haber sido victima de
discriminación por parte de otras jóvenes de la comunidad, el resto de las embarazadas
negaron vivir situaciones similares; esto resultó muy cuestionable al escuchar la opinión de
los integrantes del grupo focal.

Grupo Focal: la percepción de habitantes de la comunidad con respecto a los
embarazos a temprana edad.
Se realizó un grupo focal con un conjunto de señoras habitantes de la comunidad de Urireo,
todas ellas originarias de la localidad en cuestión; el grupo estuvo conformado por 18
personas de entre 55 y 84 años de edad. Esta reunión tuvo lugar en el domicilio particular
de una de las participantes.
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La aportación de las personas en el grupo focal nos permitió conocer sus ideas y opiniones
acerca de los embarazos adolescentes en su comunidad, entre lo que manifestaron fue
que, en Urireo, los embarazos en jóvenes adolescentes se han incrementado en los últimos
años, pues anteriormente eran pocos los casos de este tipo que se observaban en la
comunidad.
En el grupo, se manifestó el rechazo y malestar que causa el embarazo adolescente entre
los habitantes, pues los jóvenes aun no cuentan con la madurez necesaria para hacerse
cargo de la vida de un nuevo ser.
“Está mal porque aun no saben de la responsabilidad de la
familia”. Habitante de Urireo, 72, años.

Resultó de particular asombro que aún siendo en su totalidad mujeres quienes integraran el
grupo focal, expresaran que las jovencitas son las únicas responsables del embarazo pues
éstas ya no se dan a respetar y son quienes buscan y provocan a los hombres.
“Hay andan con sus blusitas de tirantes y así van a misa y
todavía se le ponen enfrente al padre y hay enseñándole
todo”. Habitante de Urireo, 63 años.
“Hay andan las chamacas pero que si hasta se les cuelgan a
los muchachos del cuello y ellas los desvisten”. Habitante de
Urireo, 59 años.

Incluso aseguraron que los jóvenes comparten con ellas la idea de que las jovencitas de la
comunidad no guardan una buena postura ante los jóvenes del sexo opuesto.
“Mi hijo me dijo una vez: mamá, ¿dónde hallaré a una

muchacha que no se deje besar? Imagínese usted, que
vergüenza”. Habitante de urireo, 66 años.

En base a los testimonios de los participantes del grupo focal, pudimos darnos cuenta que
la educación sexual que se imparte en las primarias no es del agrado de algunas personas,
pues consideran que eso no debe aprenderse hasta el matrimonio. Además, la educación
que dieron estas mujeres a sus hijas fue muy rígida, al grado de recurrir a la violencia física
para prevenir que sus hijas ejercieran su sexualidad.
“El otro día que veo que mi nieta traía un libro que traía todo
eso dibujado ahí y se lo dieron en la escuela, ¿cómo es eso?,
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yo nada más le dije, llévate tus cochinadas para allá”.
Habitante de Urireo, 78 años.
“Uy yo agarraba a pedradas a mis hijas si las veía en lo
oscuro con los novios, y ellos se enojaban pero que me
importaba”. Habitante de Urireo, 57 años.
“Yo nada más las veía que venían en la esquina y luego luego
le decían al novio que se fueran y ya cuando entraban les
daba su cintarazo”. Habitante de Urireo, 55 años.

La preocupación de las personas es evidentemente más fuerte por los hábitos de los y las
jóvenes de la localidad por consumir alcohol, que por los embarazos adolescentes, pues al
preguntarles acerca de la maternidad temprana, ellas insistían en señalar que en la plaza
principal de la comunidad los jóvenes se sientan a consumir bebidas embriagantes a
cualquier hora del día sin problema alguno, pues las autoridades de la localidad no hacen
nada ante tal hecho.
“Ahí los ve uno a veces desde la mañana con la cervezota en
la mano, sean muchachos o muchachas”. Habitante de
Urireo, 69 años.
“Nadie hace nada, ahí están a media plaza con la botellota y
ni quien les llame la atención”. Habitante de Urireo, 68 años.

En los intentos de reintroducir al grupo en el tema, las integrantes sugirieron que las
jóvenes se embarazan a consecuencia de estar bajo el influjo del alcohol.
“Pues de seguro en esas borracheras es donde quedan”.
Habitante de Urireo, 65 años.

A pesar de ser partidarias de la idea de que la mujer es la única responsable, el grupo focal
manifestó que en caso de que alguno de sus hijos embarazara a su pareja fuera del
matrimonio y a temprana edad, se les debía exigir que se hicieran responsables de sus
actos y contrajeran matrimonio con la futura madre de su hijo. En el caso de que alguna de
sus hijas resultara embarazada bajo las circunstancias antes mencionadas, aún con todas
las molestias que esto les causaría, consideran que se les debe apoyar siempre y cuando
se comprometan a no volver a repetirlo y se porten adecuadamente.
“Uno de mis hijos hizo eso y lo hice que se casara, le tuvo
que responder a la muchacha. Eso es lo que uno debe de
hacer”. Habitante de Urireo, 84 años
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“Pues, hay que aceptarlas, porque si uno no las apoya pues,
quien. Eso si nada más que no lo vaya a volver hacer porque
así luego se van de uno en uno por que al cabo nadie le dice
nada y de todos modos ahí la tienen” Habitante de Urireo, 70
años.

Para las participantes del grupo focal resulta “malo” embarazarse fuera del matrimonio,
asegurando que eso es un pecado y a dios no le gusta.
“Eso no se hace, es un pecado”. Habitante de Urireo, 69
años.

Por último las integrantes del grupo focal señalaron haberse convertido en madre entre los
16 y 17 años pero enmarcando que esto fue posteriormente a haber contraído matrimonio.
Los testimonios de estas personas nos han mostrado la importancia que tiene el matrimonio
en la cultura de esta localidad.
“El hombre llega hasta donde la mujer le permite”, esta fue la opinión generalizada de las
participantes del grupo focal. La realización de éste, con habitantes de Urireo, fue de gran
importancia para nuestra investigación pues esto nos ayudó a ampliar nuestro conocimiento
acerca de la percepción de algunos de sus habitantes, su cultura e ideología; la cual nos ha
parecido que marca una clara tendencia hacia la carga social que existe sobre la mujer en
esta localidad, pues se muestra mayor permisión para los hombres a diferencia de las
mujeres.

Padres que no se hicieron responsables de sus hijos
Se entrevistó a tres jóvenes padres que decidieron no hacerse responsables del bebé y así
mismo dejar sola a la madre de su hijo. Los tres concluyeron que no estaban preparados
para un cambio de esa magnitud en sus vidas, ya que les acarrearía muchas
responsabilidades, que por su edad no estaban dispuestos a cumplir.
Los tres estuvieron de acuerdo en que sus proyectos de vida estaban por encima del deseo
de formar una familia. Como ya se mencionó, su edad e inexperiencia les haría más
complicada su vida.
Dos de los futuros padres dijeron que el bebé estaba por nacer, y uno de ellos expresó su
curiosidad por conocerlo. El joven restante comentó que el bebé ya había nacido y a pesar
de conocerlo insistía en no hacerse responsable de él.
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Ninguno de los tres jóvenes le pidió a su ex pareja que abortara o diera en adopción al
bebé. También estuvieron de acuerdo en que su relación de pareja era efímera y que en
ningún momento pensaron hacer familia con ella. Ninguno pasó de los seis meses de
relación, sólo uno continúo frecuentando a la que fuera su pareja y una vez concluida la
relación fue donde ella quedó embarazada.
Los tres entrevistados aseguraron no haber amado a su ex pareja.
Los tres jóvenes reaccionaron mal al enterarse del embarazo, ya que resultó inesperado.
Sus amigos así como su familia les aconsejan que se hagan responsables de sus hijos, sin
embargo ellos prefieren seguir con sus planes.
Con estas entrevistas podemos concluir que para muchos jóvenes sus planes a futuro se
ven truncados con la llegada de un bebé, motivo por el cual varios de ellos deciden no
afrontar las consecuencias de sus actos y dejar sola a la mujer.

Padres que se hicieron responsables de sus hijos
Se entrevistaron a cuatro padres que sí se hicieron cargo de sus hijos, dos de ellos se
mostraron contentos con la noticia y se responsabilizaron sin problema, puesto que
enunciaban que amaban a su pareja y les agradaba la idea de formar una familia con ellas.
Los otros dos jóvenes entrevistados se mostraron preocupados

porque no tenían un

trabajo fijo, tomándoles por sorpresa tal noticia ya que no planeaban formar una familia en
ese momento. La situación económica en que se encontraban era algo deplorable debido a
que su única fuente de empleo es el campo, sin embargo esta es una actividad eventual, no
obstante, aun así se hicieron cargo del bebé.

Entrevista a la secretaria del delegado de Urireo.
Con la intención de saber qué oportunidades de desarrollo tienen los jóvenes en la
comunidad, así como cuáles son los problemas más comunes que enfrenta este sector de
la población, nos dimos cita en la delegación de Urireo para entrevistar al representante de
la comunidad, sin embargo ante las constantes negativas, se opto por entrevistar a su
secretaria; quien proporciono la siguiente información.
En dicho lugar, existen siete escuelas: tres primarias de turno matutino y una de turno
vespertino, así como un colegio particular. Además, una Secundaria y una escuela de nivel
medio superior.
En la localidad existen áreas recreativas para los jóvenes, en su mayoría canchas de futbol.
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Expresó que la comunidad no cuenta con suficientes áreas laborales, en su mayoría los
jóvenes se ven obligados a salir de su lugar de origen en busca de mejores oportunidades.
A consecuencia de la falta de empleos, la comunidad presenta un problema de delincuencia
juvenil aunado al alcoholismo, dado que gran parte de la población se dedica a la venta de
bebidas embriagantes, quienes sin problema alguno venden el producto a menores de
edad, siendo éstos últimos quienes encabezan las riñas callejeras.
En cuanto a este tema señaló que a los menores infractores sólo se les pone una multa
administrativa, la cual es pagada por los padres, sin embargo los jóvenes pronto vuelven a
reincidir.
Según la perspectiva de la entrevistada, la migración no es un problema sino una
necesidad, ya que al no haber posibilidades de empleo en la localidad, los jóvenes tienen
que salir a buscar el sustento para ellos y su familia.
Acerca del embarazo adolescente expresó que en algunas ocasiones es común.
“en estos últimos meses han acudido al centro de salud
jovencitas de entre 12 y 13 años y, ya son mamás”

Enfatizó que este hecho no es algo grave, aunque depende de la educación que cada joven
reciba en su hogar. Señaló que en la comunidad hay un alto nivel de casos de jóvenes
embarazadas, así como de violencia intrafamiliar, entre los esposos y la familia política.
El embarazo adolescente en una comunidad es poco aceptable ya que los habitantes
tienen una mentalidad cerrada en comparación a una ciudad donde este hecho se ve más
comúnmente.
Expresó que en la actualidad el machismo sigue predominando en la comunidad, motivo
por el cual las mujeres presenten un nivel educativo bajo.

Consulta a un experto
A fin de obtener la opinión desde el punto de vista psicológico, sobre el embarazo
adolescente, se entrevistó al Lic. Hugo Román Sánchez, psicólogo de la División de
Estudios Sociales de la Universidad de Guanajuato, quien refirió lo siguiente:
Existen diferentes posturas, Skinner afirma que la mejor edad para la maternidad es a muy
corta edad, esto es 14, 15 ó16 años, así los padres podrán ver el crecimiento de sus hijos,
al mismo tiempo que ellos van creciendo. Y así al término de su paternidad, puedan
disfrutarse como pareja.
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Una adolescente esta psicológicamente apta para ser madre, ya que ha llegado al fin de su
desarrollo físico y por ende su desarrollo mental y emocional no tiene ningún problema, sin
embargo la madre debe tener en claro los valores que le va a inculcar al pequeño.
Las consecuencias que un embarazo adolescente puede traer consigo son principalmente
en cuanto a la toma de decisiones y en las diversiones, por obvias razones el ritmo de vida
durante y después del embarazo cambia. Sin embargo, la vida que ambos padres llevaban
antes del embarazo se puede retomar en un futuro cuando el niño ya no requiera tantos
cuidados.
Después del alumbramiento uno de los cambios que más afectan a las adolescentes, es el
cambio físico, ya que no se tiene el mismo cuerpo que solía tener antes de embarazarse,
así mismo otro de los cambios más significativos es el síndrome post parto, caracterizado
por el rechazo que la madre siente hacia el producto. El rechazo hacia el bebé no es físico
solamente, sino también emocional.
La reacción que la familia tenga con la joven embarazada, será determinante en la decisión
que ella tome en cuanto a su embarazo. Los padres al no estar preparados para una noticia
de esa índole, probablemente reaccionen por medio de enojo e ira.
Por nuestra parte, no es compartida la opinión de Skinner, ya que en las edades señaladas
por él, los adolescentes no son capaces de dirigir su propia vida por lo tanto, difícilmente
podrán responsabilizarse de una nueva vida. Sin embargo, pueden existir casos en los que
este acontecimiento hace madurar a la joven, haciéndola más sensible y responsable.
Según la opinión de una mujer que se convirtió en madre durante la adolescencia, es cierto
que un embarazo y posteriormente el alumbramiento es una etapa muy difícil, ya que la
joven se tiene que preocupar por una nueva persona, pero al mismo tiempo, tiene su
recompensa, ya que un hijo es lo más maravilloso que la vida puede tener, por cada
momento difícil que se pasa en el embarazo, viene el doble de momentos felices junto al
bebé.
Es importante señalar que en las entrevistas realizadas con las jóvenes tanto embarazadas
como con las que ya dieron a luz, no se detectó ninguna característica de rechazo, al
contrario, la actitud de las jóvenes es de total amor y aceptación hacia su bebé.
La familia juega un papel fundamental en la vida de la joven, así como en la del bebé,
puesto que si la joven se siente rechazada es muy probable que ese sentimiento se lo
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transmita al producto. Por tanto, el apoyo o rechazo de la familia es determinante para el
bienestar de la madre y el bebé.

CONCLUSIONES GENERALES
Encontramos que el 16.92% de los embarazos en la comunidad de Urireo son de jóvenes
de entre 14 y 18 años.

Embarazos en Urireo, Gto.
14 a 18 años

19 a 43 años

17%

83%

Al realizar este trabajo de diagnóstico pudimos darnos cuenta que el embarazo adolescente
es un tema controversial en la comunidad de Urireo pues por un lado, es aceptado siempre
y cuando sea dentro del matrimonio o que se encuentren por lo menos en unión libre, de lo
contrario es mal percibido por la comunidad.
Detectamos una falta de cultura de prevención y planificación familiar, ya que aún viéndose
los jóvenes con bajos recursos económicos, llevan a cabo actos sin medir consecuencias.
Es importante tomar en cuenta además, que la mayoría de las jóvenes embarazadas no
cuentan con nivel académico mayor a secundaria lo cual es un indicador de que,
posiblemente el desarrollo intelectual limitado que han recibido, las prive de toda la
información con que actualmente contamos acerca de los métodos anticonceptivos
existentes.
La situación económica de las jóvenes es limitada pues sus parejas también son muy
jóvenes, con bajo nivel educativo y por lo tanto, con trabajos mal remunerados. Esto
pudimos constatarlo al momento de acudir a los domicilios particulares de algunas de ellas,
pues las casas son pequeñas, de piedra, con pisos de tierra o con techos de lámina.
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Probablemente, el embarazo adolescente sea ya parte de la cultura de Urireo dado que
para sus habitantes no parece representar un problema, pues incluso las jóvenes de 14
años se manifestaban felices con su embarazo habiéndose casado previo a éste. Además,
a pesar de que algunas mujeres manifestaron sus deseos de seguir estudiando, no lo han
hecho por falta de recursos económicos pero principalmente por dedicarse al cuidado de su
nueva familia, según lo que observamos, esto lo hacen con gusto y no representa para ellas
ningún tipo de sacrificio.
Nos dimos cuenta de que existe un fuerte problema con relación al alcoholismo, ya que se
manifiesta un gran consumo y venta de bebidas embriagantes hacia los jóvenes de la
comunidad. Este problema ha sido señalado por gente de la misma localidad como uno de
los principales factores que contribuye a la presencia del embarazo en jóvenes
adolescentes.

POSIBLES SOLUCIONES
Basándonos en los resultados que obtuvimos de acuerdo al diagnóstico realizado en la
comunidad de Urireo del municipio de Salvatierra, Gto., hemos plateado algunas posibles
soluciones para prevenir el embarazo adolescente.
a. La primer propuesta consiste en que los adolescentes, tanto
hombres como mujeres, reciban una educación sexual más
amplia, que conozcan abiertamente sobre temas como el amor
y sobre todo cómo ejercer su sexualidad responsablemente;
para esto es necesario crear programas especializados en
estos temas los cuales deben contar con una difusión de
alcance a todos los jóvenes de nuestras localidades. De igual
manera, es preciso crear programas de información que guíen
a los padres de familia sobre cómo abordar estos temas con
sus hijos, ya que contar con la información necesaria y
propiciar un ambiente de confianza dentro de la familia, puede
ser de vital importancia en la vida de los jóvenes.

b. La creación de campañas que informen sobre el embarazo
adolescente y sus consecuencias, principalmente en la salud
física y psicológica, así como las dificultades económicas y
sociales que pueden traer consigo un embarazo no planeado y
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a temprana edad, pues debemos promover y generar el
desarrollo integro de la juventud.
c. Apoyar formas de prevención y promover el uso adecuado de
los

métodos

anticonceptivos

para

evitar

el

embarazo

adolescente.
d. Promover la planificación familiar y su importancia.
e. Mayor apoyo educativo para madres jóvenes por parte del

gobierno, puesto que, según nuestra investigación, la mayoría
de las madres adolescentes no continúan con sus estudios
debido, en gran medida, a las limitaciones económicas a las
que se enfrentan.
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