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Embarazo y maternidad temprana
Este problema puede tener repercusiones en
la salud de las madres jóvenes y en la de sus
hijos, en su educación e inclusión social,
laboral, etc.
El abandono escolar es una de las posibles
consecuencias. La educación es un factor
protector.
Se han implementado acciones tendientes a la inclusión de las jóvenes en el
sistema educativo, como la Beca de Apoyo a la Educación Básica que la
Secretaria de Educación Pública (SEP) otorga a las Madres jóvenes y Jóvenes
embarazadas, con la cual se pretende ampliar sus oportunidades de acceso y
permanencia en el sistema educativo.
El INEA, tiene una participación relevante en la medida que ofrece atención
educativa a muchas de las jóvenes becarias.

La SEP a través de la DGEI es la instancia que coordina a nivel nacional la Beca
de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas del
Programa Nacional de Becas.

OBJETIVO
Otorgar becas a niñas y adolescentes en contexto de vulnerabilidad agravada por
el embarazo y la maternidad temprana para el acceso, permanencia y conclusión
de su educación básica

POBLACIÓN OBJETIVO
Adolescentes embarazadas o que sean
madres, de 12 y 18 años 11 meses de
edad; que deseen iniciar, reincorporarse,
permanecer y/o concluir sus estudios de
educación básica en el Sistema
escolarizado, no escolarizado o mixto.

La Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas, consiste en un apoyo económico de $850.00 mensuales por un
máximo de 10 meses al año; de acuerdo con el tiempo que le falte a la alumna
para concluir sus estudios de educación básica o con la fecha de ingreso a la
beca.
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Registro en SASA
• Registrarlas en el subproyecto “518 Programas Federales” Dependencia
“104 Promajoven”, con la finalidad de facilitar su identificación y el
seguimiento a la atención educativa que se les proporciona.

• En el caso de las madres jóvenes o jóvenes
embarazadas de las poblaciones indígenas
se les deberá incorporar a la Vertiente de
MEVyT Indígena Bilingüe que les
corresponde, a fin de favorecer su proceso
de alfabetización en su lengua indígena.
• En la actualidad, es mínima la atención
educativa que se da a las jóvenes en esta
vertiente, lo que hace suponer que se les
está
incorporando
al
MEVyT
hispanohablante.

Formación de asesores
Inducción

Formación inicial

Formación continua
Taller “Atención educativa
a madres jóvenes

Se pretende que los asesores obtengan elementos para
comprender la problemática que viven las jóvenes,
conozcan los módulos que conforman el esquema
curricular propuesto y apliquen estrategias adecuadas
para la atención educativa de las jóvenes.
También es deseable que los asesores y asesoras del INEA participen en las
actividades educativas que se llevan a cabo en las Coordinaciones Estatales de
la Beca de Apoyo a la Educación Básica.

Reporte de la formación en RAF
Taller de Atención educativa a madres jóvenes y jóvenes embarazadas
Registrar en:

Otra formación

Datos del formador:

Formadores especializados o los formadores estatales.

Etapa:

CONTINUA

Subproyecto

Programa Regular

Nombre del Evento: (capturar tal cual se
solicita)

Taller de atención educativa a madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Alcance:

Estatal o de Coordinación de zona según sea el caso

Coordinación de zona

Seleccionar todas o Estatal o bien la CZ que corresponda

Tipo de evento:

Taller

Fecha de inicio:

Registrar la fecha de inicio del taller

Fecha de término:

Registrar la fecha de término del taller

Duración en horas:

16 horas

Número de sesiones:

2 o más

Lugar de realización:

Seleccionar el lugar de acuerdo al catálogo

Temática:

Ciudadanía, temas de la vida y el trabajo

Modalidad:

Presencial

Materiales entregados:

Impreso o electrónico, según

ATENCIÓN EDUCATIVA EN LOS CÍRCULOS DE ESTUDIO

• Incorporar a las becarias al círculo de estudio más adecuado a sus
necesidades.
 Orientar a las jóvenes para que elijan el estudio de módulos
diversificados del Esquema curricular propuesto.

o Pocas becarias estudian el módulo
Embarazo un proyecto de vida, el cual
podría orientarlas para evitar otro
embarazo no planeado y la construcción
de un proyecto de vida.
o También es necesario promover el estudio
de los módulos del eje de Alfabetización
tecnológica, ya que muy pocas los
seleccionan.

 Propiciar que las jóvenes asistan al menos dos o tres veces por
semana al círculo de estudio.
 Conformar, cuando sea posible, círculos de estudio de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas y promover el trabajo colectivo con
módulos de interés para ellas.
 Promover en los círculos de estudio heterogéneos, la inclusión y
aceptación las jóvenes, evitando cualquier forma de discriminación
hacia ellas.
 Hacer hincapiés en que las jóvenes tienen que estudiar cuatro
módulos en un año para poder continuar con la beca, por lo que el
estudio de cada módulo, no deberá ser de más de tres meses.



Promover la realización de asesorías colectivas, en las que se
pueda reunir a las becarias de distintos círculos de estudio y realizar
diversas actividades como, pláticas, talleres, proyección de
películas o videos, foros de discusión, periódicos murales, etc. en
los que se toquen temas de interés para las jóvenes.



Estas u otras actividades pueden realizarse de manera conjunta
entre el INEA y los Coordinadores estatales de la Beca de Apoyo a
la Educación Básica.

Gracias por su atención

