
OBSERVACIONES E HIPOTESIS INICIALES 

DE LAS ENTREVISTAS INVIDUALIZADAS PROMAJOVEN 

Se han leído las respuestas de las entrevistas en Tamaulipas, esta es una síntesis. 

1. Madres jóvenes de relativamente más recursos de acuerdo con las respuestas en las 
secciones de vivienda y hogar abandonan los estudios como consecuencia del embarazo. 
Para muchas, no alcanza lo que ganan en trabajo, sea en fábrica o en el comercio. 

 2. Se nota que la educación sobre sexualidad es un tema casi tabú en el sistema 
escolarizado. La mayoría de estudiantes obtiene información más precisa a través de 
otros medios (centros de salud, DIF, amigos, tele y radio). El método anticonceptivo más 
conocido es el condón o preservativo; de otros métodos se sabe que existen y lo conocen 
por su nombre pero más de la mitad de entrevistadas no sabe cómo funcionan (ejemplos: 
se contesta bien la función y colocación del condón, pero no tan así en el caso de las 
pastillas anticonceptivas; se confunde pastillas anticoncepción de emergencia con 
pastillas anticonceptivas en varios cuestionarios). Hay cierto desconocimiento también de 
"en qué momento crees que sea más probable que una mujer se embarace si tiene 
relaciones sexuales." 

 3. En general, existe una baja autoestima en las madres jóvenes. Perciben actitudes 
discriminatorias en su entorno inmediato (pareja, autoridades escolares). Pierden 
confianza en sí mismas pero el seguir con sus estudios reanima. 

 4. En la mayoría de entrevistas realizadas, se favorece a los hombres para decidir en qué 
gastar el ingreso del hogar y para divertirse. 

 5. Con respecto a las relaciones de género, las madres adolescentes opinan que los 
padres jóvenes a lo mejor trabajan pero no sienten tanta responsabilidad; para la mujer es 
más difícil conseguir empleo. 

 6. Las jóvenes de escasos recursos suelen abandonar sus estudios antes del embarazo y 
suele estar interiorizado el machismo. Pero cuando las jóvenes en situación de pobreza 
se embarazan a edad temprana (15 años o antes) se encuentra otra tendencia: sí dejan 
de estudiar como consecuencia del embarazo y/o porque se unieron en pareja. 

 7. La gran mayoría de jóvenes embarazadas o madres jóvenes que deciden seguir con 
sus estudios básicos lo hacen a través del INEA 

 DATOS OFRECIDOS POR EL ISSSTE EN RIO BRAVO 

Información verificable correspondiente a 2009 

• 2 embarazos de mujeres de 18 años 

• 2 embarazos de mujeres de 15 años 

• 1 embarazo de mujer de 16 años 



•  mujeres derechohabientes de 10 a 14 años: 269 

• mujeres derechohabientes de 15 a 17 años: 240 

• mujeres derechohabientes de 18 años: 93 

• mujeres derechohabientes de 19 a 24 años: 484 

 La mayoría de derechohabientes jóvenes son hijos de maestros o de trabajadores del 
estado. No se pudo determinar la situación socioeconómica o microsocial de las 
adolescentes embarazadas. Sí nos comenta la Dra. que nos atendió que la mayoría sigue 
estudiando preparatoria. 

La edad promedio del primer embarazo en Tamaulipas es de 15.6 años. Claro, la mayoría 
reinicia sus estudios a los 16 o 17 años. 
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