
Hallazgos y retos de la investigación en campo (fase de pilotaje) 

 

El equipo de investigación en campo sintetiza aquí los hallazgos y retos que 

derivan de la información estadística, documental y de las primeras 

observaciones en campo.  

Se requiere además un breve, pero significativo debate y precisión que se 

plasme en instrumentos, bases de datos y modos y técnicas para asumir 

algunos aspectos relevantes. Por ejemplo tres de trascendencia incluso para 

las reglas de operación del PROMAJOVEN, más allá del diagnóstico:  

 

a) Si el promedio de edad del embarazo de las jóvenes que abandonan sus 

estudios es de 17 años como lo dicen los estudios y en ello influyen las cifras 

de las zonas urbanas y de las cabeceras municipales. Este dato cierto,  

contrasta no obstante con lo que ocurre en los estratos socioeconómicos 

afectados por la marginación y la pobreza, pues como parece desprenderse de 

lo visto en las comunidades más pequeñas la edad del primer embarazo es 

menor a los 17 años.  

Esto tiene repercusiones sobre el rezago educativo: en las cabeceras 

municipales y en el medio urbano hayamos una tendencia a presionar para 

elevar la edad de las candidatas a becarias, pero también a elevar el grado y 

nivel de educación más allá de la educación básica.  

En cambio, en las áreas más rurales e indígenas, la presión sobre la edad tiene 

que ver con la labor de las ofertas educativas para los grupos en rezago que 

alfabetizan o brindan  primaria y secundaria a mujeres embarazadas y madres 

jóvenes en grupos mayores a los 19 años, aunque aún participan bastantes 

entre los 15 y los 19; entre éstas no hay -por el mismo rezago educativo y 

social y el peso de las relaciones de poder sobre las mujeres- una presión por 

elevar el nivel educativo para ser candidatas a una beca como las de 

PROMAJOVEN. 

 



b. Esta cuestión tiene que ver con ofrecer  primeros resultados así sea con 

fuentes secundarias sobre rezago y embarazo para proponer ajustes a las 

reglas de operación del PROMAJOVEN.  

De lo anterior se desprende un supuesto: si se presentan las cifras generales y 

sus promedios nacionales entonces el promedio de 17 años por una parte 

surge el escenario de que algunos decidores de políticas afectos a los 

esquemas y niveles de la burocracia educativa restarían importancia a las 

becas de jóvenes madres sin educación básica; pero,  por el contrario otro 

escenario es que se vea de manera flexible (como lo plantean los docentes del 

INEA en los estados) la edad debiera abrirse más allá de los 19 años, por 

ejemplo hasta los 25 para que puedan ser candidatas a una beca 

PROMAJOVEN quienes tuvieron hijos antes de los 19, pero que apenas 

estudian nuevamente después de esa edad.  

 

c. Otra repercusión aparece cuando se trata de la petición a que las becas 

vayan más allá del nivel de educación básica (incluido el de segundaria); se 

han encontrado varios casos de muchachas que ya terminaron la secundaria 

en el INEA y ni  esa institución ni los promotores del PROMAJOVEN tienen 

claro cómo responder allá demanda de que la beca PROMAJOVEN abarque 

estudios posteriores de nivel medio superior y superior.  

Esta expectativa se fortalece cuando se trata de madres jóvenes de áreas 

urbanas que tuvieron a sus hijos cuando ya casi terminaban  la secundaria o 

incluso la preparatoria y quisieran tener el apoyo económico, pero las reglas de 

operación limitan a apoyar desde el PROMAJOVEN sólo la educación básica. 

Una recomendación que se recoge es la de que se abra además del límite de 

edad el del nivel de estudios superior a la educación básica. 

 

d. Las becarias entrevistadas durante la fase del pilotaje (con un número 

importante  de entrevistas aplicadas en Río Bravo, Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Venustiano Carranza y Chimalhuacán, Estado de México. Se aprecia la 

labor del IEA de cada entidad en incorporar al Promajoven a madres jóvenes 



de muy diverso nivel de  estudios, y orígenes socio culturales  que van desde el 

módulo de alfabetización a puntos terminales de los módulos de secundaria 

abierta.  

Entre ellas se encuentran dos aspectos de interés para plantear ajustes al 

programa:  

- Son todavía pocas las jóvenes a captadas por los servicios del INEA en sus 

casas o localidades, la difusión depende de voceo de persona en persona y los 

anuncios radiofónicos del IEA, pues reconocen no tienen recursos suficientes 

para atender a mayor demanda de la que llega a sus centros de formación. La 

imagen que prevalece entre las jóvenes es de que estudian en el IEA, por lo 

que entre un número considerable de   ellas no ubica con claridad qué es el 

PROMAJOVEN, e incluso algunas no se saben becarias, sino que se 

tramitaron apoyos para la continuación de sus estudios. 

- Al plantear cómo podría mejorar el apoyo del PROMAJOVEN, la respuesta 

inmediata une el pedir el crecimiento del monto de apoyo con la necesidad de 

que los trámites para obtener la beca y particularmente para conseguir los 

papeles para el pago ágil de las mismas.  Además en cuanto a la asignación de 

ese recurso monetario de la beca, la mayoría de las becarias dice que lo usa 

en gastos para la atención de sus hijos, ahorros para ellos y en medida menor 

para el pago del transporte para ir a estudiar. 

Los docentes del INEA y sus coordinadores son quienes enfatizan más la 

necesidad de reconocer que debe flexibilizarse la cuestión de la evaluación de 

los logros educativos, pues si bien esta se realiza en el tiempo y forma, los 

ritmos reales de aprendizaje son más lentos entre la mayoría de los que 

estudian bajo esa modalidad educativa, y crece cuando se trata de madres 

jóvenes. Las becarias y sus docentes en su mayoría muestran un esfuerzo 

doble: por estudiar y atender a sus hijos. Son pocas  comparativamente las que 

se sienten seguras de que pueden dejar sus hijos con su familia (la mamá de 

ellas) por lo cual los llevan a sus sesiones en los círculos de estudio del IEA. 

Con estos hallazgos se refrenda el comentario sobre la necesidad de flexibilizar 

las reglas de operación, mucho más ala saber que la mayoría de las becarias 



del PROMAJOVEN en las entidades visitadas y a nivel nacional estudian en 

sistemas no escolarizados y en modalidades como las  del IEA. 

3. Estas  consideraciones pesan en nuestra metodología para el trabajo de 

campo:  

a) El límite de edad de las madres jóvenes estudiadas debe ser puesto hasta 

los 25 años;  

b) La búsqueda de madres jóvenes en esas edades nos llevan a jóvenes  con 

secundaria terminada en sectores de las zonas urbanas y estas ni las atiende 

INEA y ni siquiera hay suficientes enlaces desde la SEP, incluyendo INEA, por 

ello tendrán que ser buscadas mediante otros enlaces: Salud, DIF, COESPO, 

escuelas preparatorias, CONALEP. Eso alarga el tiempo dedicado a la 

búsqueda, pues se confirma que en los estados escogidos no es suficiente 

amplio el vínculo entre las instituciones que congrega el PROMAJOVEN.  

Y c) Los y las estudiantes de secundaria entran como otro punto de 

comparación, no sólo en lo que ya se capta en cuanto a conocimientos y 

practicas sexuales, sino en las observaciones y opiniones sobre la 

discriminación a las y los jóvenes y, en particular, a las  que son embarazadas 

o madres. A la vez entre ellos es factible captar sus expectativas de unión, 

edad al embarazo y número de hijos en relación con la continuación de los 

estudios y /o con su trayectoria laboral posterior a la secundaria.  

Los datos nos mostrarán que es grande el grupo de jóvenes que abandonará 

sus estudios o que, en su caso pesará más para el retorno a los estudios el que 

llegaran a ser madres jóvenes. 

Finalmente aparece la necesidad de realizar una segunda encuesta amplia y 

con muestra precisa, que  capte estos fenómenos en mejores condiciones de 

recursos y tiempo  para el trabajo en campo y cualitativo. 
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