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ompañero/a asesor/a, esta Guía te ayu-
dará a tener una visión clara del paquete
modular E m b a ra zo : un p ro ye c to  d e
vid a . En ella conocerás la manera como se
elaboró, el enfoque, los propósitos, la
organización de los contenidos, los mate-
riales que lo conforman, la metodología y
el proceso de evaluación del aprendizaje. 
Asimismo, conocerás la problemática

que viven las y los adolescentes en relación
con un embarazo a temprana edad y cómo

impacta su vida personal, familiar y social.
También, encontrarás algunas recomenda-
ciones sobre la manera en la que tú puedes
enriquecer la propuesta metodológica del
módulo, es decir, cómo orientar la práctica
educativa con enfoque de género, ya sea en
el trabajo de grupo: círculos de estudio, pla-
zas comunitarias, o bien en el trabajo indi-
vidual; qué hacer con la experiencia de los
participantes y la confrontación de ésta con
los contenidos del módulo.

Te invitamos a conocer el módulo

Embarazo:
un proyecto de vida

C
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tes de la población, como: ¿Por qué se
embarazan los y las adolescentes?, ¿cómo
impacta el embarazo adolescente la vida
personal, familiar y social?, ¿por qué los
adolescentes no usan métodos anticoncep-
tivos?, entre otras. 
Los temas y contenidos del módulo per -

 miten a los adolescentes desarrollar habili-
dades para tomar decisiones, plantearse
proyectos de vida, expresar y ejercer su
sexualidad con responsabilidad, a través de

la reflexión la búsqueda de informa-
ción y la confrontación de conoci-
mientos y de experiencias con
otros jóvenes. 

¿Te has preguntado alguna vez por qué
se embarazan los adolescentes?

Durante la adolescencia, hombres y
mujeres experimentan cambios
biológicos que transforman su
imagen corporal y empiezan a te -
ner emociones, pensamientos y
sensaciones nuevas. Los y las ado-

lescentes inician el acercamiento
hacia el otro sexo, para saber “qué se
siente”. Sin embargo, la elección es poco
perdurable y casi siempre casual, es decir,
el encanto se termina y se acaba por per-
der el interés.
La mayoría de los y las adolescen-
tes se embarazan por diversas cau -
sas, relacionadas con esta etapa de
la vida en que los y las jóvenes

Esta Guía incluye recomendaciones para
enriquecer, a partir de tu experiencia, tus
conocimientos, desarrollar tus habilidades,
motivar tu entusiasmo y poner en práctica
tus valores y principios.

¿Por qué un módulo para prevenir el
embarazo adolescente?

En enero de 2003, en el marco del desarrollo,
actualización y mejoramiento del Modelo
Educación para la Vida y el Trabajo
(MEVyT), la Dirección Aca dé mica
del INEA, en coordinación con
CONAPO, el apoyo de INMUJE -
RES, el área de Salud Repro -
ductiva de la Secretaría de Salud, MEX-
FAM, el Grupo de Educación Popular
con Mujeres, A.C. y otras instancias,
inició la elaboración de este módulo
educativo, orientado a la preven-
ción y atención del embarazo ado-
lescente.
También se tomaron en cuen -

ta los resultados del seguimiento y
evaluación de los módulos: Un
ho g a r s in vio le nc ia ; La  e d uc a -
c ió n d e  nue s tro s  h ijo s  e  h ija s ; S e r
p a d re s , una  e x p e rie nc ia  c o m p a rti-
d a ; S e x ua lid a d  juve nil y S e r jo ve n ,
donde participaron personas jóvenes y
adultas estudiantes de dichos módulos,
asesores, asesoras y técnicos docentes.
Se detectó la necesidad de responder
a algunas necesidades e interrogan-
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determinan su identidad sexual y de género,
y reconstruyen sus propios valores. 

Asimismo, contribuyen a ello la educación
sexual diferenciada para hombres y mujeres,
la desinformación sobre el uso adecuado de
métodos anticonceptivos, la falta de orienta-
ción de cómo tomar decisiones que favorez-
can su desarrollo personal y emocional, los
problemas familiares, el abuso sexual o viola-
ción a temprana edad, entre otros.

El embarazo en
mujeres adolescentes se
considera de alto riesgo

para su salud por las com-
p l i c a c i o n e s
materno/infantiles, por
ejemplo: riesgo de presen-

tar más problemas durante la ges -
tación, en el parto, y después del parto,

debido a que la pelvis aún está en desarrollo y
crecimiento, lo que contribuye a elevar los
casos de enfermedades y mortalidad de la
madre y su bebé. Además, las consecuencias

se amplían a aspectos emo cionales, socioe-
conómicos y familiares. 
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¿Quiénes pueden estudiar el módulo?

Este material educativo está dirigido prin-
cipalmente a mujeres y hombres entre 15 y
20 años. También lo pueden cursar los
padres y las madres de familia que estén
interesados en el tema.
¿Hacia dónde queremos llegar?

Los temas y contenidos del módulo Em b a  -
ra zo : un p ro ye c to
d e  vid a , van orienta-
dos a que los y las jóve-
nes desarrollen la capa-
cidad de valorarse y
aceptarse a sí mismos,
adquieran y pongan en
práctica las habilidades
necesarias para tomar

¿Cómo reaccionan los hombres?

Los hombres adolescentes, cuando saben
que su pareja está embarazada, en algunos
casos evaden su responsabilidad paterna,
por el temor a no realizar sus proyectos, a la
responsabilidad del cuidado y crianza de su
futuro hijo, al considerar que ésa no era la
mujer con la que querían formar una fami-
lia, y deciden abandonarla. Otros eligen vivir
con su pareja e interrumpir sus estudios
para dedicarse al sostén de su nueva fami-
lia y unos más siguen viviendo con la familia,
pues los padres son los que solventan los
gastos de su pareja y del adolescente para
que siga estudiando.
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decisiones informadas y para que se pre-
gunten qué quieren hacer, tener y ser a
corto, mediano y largo plazo, con base en el
ejercicio pleno de su sexualidad, de sus dere-
chos sexuales y reproductivos, y de sus valo-
res, para que asuman con sentido de respon-
sabilidad las consecuencias de sus actos. 
Para tal fin, el módulo propone conteni-

dos y actividades que, a través de la reflexión
y análisis de la historia personal y familiar,
conduzcan a las y los jóvenes a quererse, res-
petarse, aceptarse y tomar decisiones sobre
su propia vida.
Sin lugar a duda, una de las razones por

las que se dan embarazos durante la adoles-
cencia, es la problemática familiar y/o violen-

cia en la familia, esto obliga principalmente a
las adolescentes a confundir su deseo de ser
aceptadas y recibir afecto con el de tener un
hijo o hija que satisfaga su ilusión de ser
amadas y reconocidas. 
La mayoría de los y las jóvenes que tie-

nen embarazos no planeados conocen la
manera de evitarlos, es decir, si conocen la

existencia de métodos anticonceptivos,
saben que pueden evitar el coito en los días
fértiles de la mujer y otros. Sin embargo, los
mitos, tabúes, costumbres y prejuicios
aprendidos a partir de la historia personal y
familiar, interfieren en muchos casos en la
comprensión y asimilación de mensajes
preventivos, relacionados con: el uso ade-
cuado de métodos anticonceptivos, cómo
evitar las situaciones de riesgo para un
embarazo no planeado y cómo tomar cier-
tas decisiones. 

Ten en cuenta que…
Los valores son una manera de pensar,
de sentir, de ser y de actuar frente a
nosotros mismos, con las personas y en
diversas situaciones. El ser humano
elige y actúa conforme a valores. Éstos
orientan lo que hacemos, y nos indican
qué es lo correcto y qué es lo incorrecto.

Sabías que…
Todos y todas tenemos derecho a una
sexualidad libre de discriminación,
violencia e infecciones de transmisión
sexual, así como a la información, a la
educación sexual y a los servicios de
salud sexual y reproductiva.
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También se promueve la reflexión a par-
tir del intercambio de experiencias acerca de
cómo poner en práctica valores como: liber-
tad, responsabilidad, tolerancia, equidad,
respeto y amor, que les permitan to mar
decisiones importantes en su vida.
Durante el estudio del módulo, se re -

quiere que los y las adolescentes reflexionen
sobre la posición de las mujeres y los hom-
bres dentro de un grupo social, cómo se
puede romper con la desigualdad entre
mujeres y hombres, cómo actuar frente a los
actos de abuso de poder y autoridad, casi
siempre cometidos por los hombres contra
sus parejas. Las mujeres necesitan
aprender a valorarse, a hacer valer
sus derechos como personas, a
tomar sus propias decisiones y a
impedir el uso de la violencia física,
emocional o sexual en su contra,
rompiendo el silencio ante el
abuso, chantaje, agresión y viola-
ción de alguno de sus derechos. 
Los derechos sexuales y repro-

ductivos los poseemos las personas
por el simple hecho de serlo, forman
parte de los derechos humanos bási-
cos y universales.
Propósitos del módulo: 

• Propiciar la reflexión sobre el
impacto de un embarazo no planea-
do en la vida personal, familiar,
laboral y social de los y las adoles-
centes que inician su vida sexual a

temprana edad, para que asuman con res-
ponsabilidad las consecuencias de sus
actos.
•Identificar las circunstancias personales
(autoestima, noviazgo, amistad, sexuali-
dad), familiares (comunicación entre
padres e hijos, valores, principios, usos y
costumbres), y sociales (presión para ejer-
cer la maternidad y paternidad), que inci-
den en los embarazos no deseados du rante
la adolescencia.
•Reconocer la importancia de elaborar
proyectos de vida a corto, mediano y

largo plazo de acuerdo con los
intereses, necesidades y opor-
tunidades personales.
• Identificar los elemen-
tos y habilidades que necesitan
considerar los y las jóvenes
para tomar decisiones respon-
sables, analizar los riesgos,
establecer prioridades, identi-
ficar opciones y desarrollar
actitudes y valores para asu-
mir las consecuencias de sus
actos.
• Reconocer el derecho a
la salud sexual y reproductiva
como parte de los derechos
fundamentales de las perso-
nas, con la finalidad de que
pongan en práctica acciones
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folletos. Tam bién incluye una hoja de Au -
to evaluación final, en ella se rescatan las

impresiones y ex periencias que tuvo la per-
sona al estudiar el módulo. 

�

La Revista y los folletos contienen artícu-
los y apartados interesantes que amplían
la información sobre los diversos temas
revisados en el módulo y se rescata lo leído
a través de las actividades.

El paquete modular está integrado por los
siguientes materiales:

• Libro de los y las jóvenes: es el eje rector
del proceso de aprendizaje, contiene la
información básica sobre los temas y
orienta las actividades. Indica el momen-
to en que se trabajan los otros materiales

para su ejercicio responsable.
Organización de los contenidos y materiales:

Es importante que sepas que los conteni-
dos de cada Unidad están organizados por
bloques, por lo que pueden iniciar su estu-
dio por cualesquiera de ellos.

�

Cada Unidad contiene al final una Auto- 
evaluación que permite a los jóvenes verifi-
car su aprendizaje. Cuenta también con
una hoja de respuestas en donde la persona
puede ver sus aciertos.

�

Al final del módulo hay una Hoja de avances,
que te sirve para verificar si la persona que
cursa el módulo realizó las actividades del
Libro, leyó los artículos de la Revista y los

Guía del asesor

Educación para la Vida y el Trabajo • Jóvenes
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del módulo. 
• Revista y folletos: contienen textos con
información específica para complemen-
tar los contenidos que se abordan en el
Libro.
• Juego Aprendemos a tomar decisiones:
este juego aparece al final de la Unidad 2
para que las personas reafirmen sus
conocimientos y experiencias en relación
con la toma de decisiones.

Unidades y temas que conforman
el Libro de los y las jóvenes:
U n i d a d  1
Embarazo: toda una historia
T e m a s :
• Situaciones y riesgos
• Y, ¿cómo ocurre un embarazo?
• Lo que cambia nuestras vidas
• Autoevaluación 
• Hoja de respuestas
U n i d a d 2
Aprendemos a tomar decisiones
T e m a s :
• Decidimos lo que queremos
• Tenemos derecho a decidir
• Tomamos decisiones y crecemos
• Autoevaluación 

9

• Hoja de respuestas
U n i d a d  3
Prevenimos y convivimos
T e m a s :
• Nuestros proyectos de vida
• Planeamos algo más... que un
embarazo
• Enfrentamos situaciones
• Autoevaluación 

• Hoja de respues-
tas

• Hoja de avances
• Hoja de Autoevaluación del módulo

¿Cómo se trabajan las asesorías?

Tu principal tarea como asesor o asesora
consiste en apoyar a las personas jóvenes y
adultas a plantear sus preguntas y a encon-
trar las respuestas a las mismas. No tienes
que ser experto o experta en los temas que
trata el módulo Em b a ra zo : un p ro ye c to
d e  vid a , pero sí es necesario leer con anti-
cipación los materiales y prepararte para
orientar acertadamente a las personas que
los estudian. 
A continuación te damos algunas ideas

para asesorar a las personas, pero será necesa-
rio adaptarlas a tu situación específica.
Para asesorar a las personas que estu-

dian el módulo, recurre a la metodología
que propone el Modelo Educación para la
Vida y el Trabajo, la cual se organiza en
tres momentos.

R e c up e ra c ió n y  
re c o no c im ie nto

d e  s a b e re s  
y

S ínte s is , c ie -
rre , re s ig nific a -

c ió n,
a p lic a -

Info rm a c ió n,
a ná lis is ,

re fle x ió n, c o n-
fro nta -

1

2

3
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aspectos sensibles, íntimos y privados de
las personas que participan en el proceso
educativo que se lleva a cabo en los círculos
de estudio y en las plazas comunitarias. Por
ello, es esencial que todos los que participa-
mos en dicho proceso: responsables de pro-
yectos académicos en Oficinas Centrales e
institutos estatales, coordinadores de zona,
técnicos docentes y asesores, pongamos en
práctica los valores y principios que trata-
mos de promover en relación con los
temas, es decir, el respeto y la tolerancia.

¿Qué aspectos puedo tomar en cuenta en
mi labor de asesor o asesora?

La labor de las asesoras y los asesores del
INEA se desarrolla en contextos y en con-
diciones de trabajo diversas. Lo más fre-
cuente es que un Círculo de estudio esté
integrado por hombres y mujeres que estu-
dian módulos diferentes y avanzan a su
propio ritmo; por ello, tendrás que combi-
nar la asesoría individual con actividades

En el primer momento se trata de recu-
perar y compartir los conocimientos, sabe-
res y experiencias de las personas jóvenes y
adultas con respecto a los temas que se tra-
tan en cada una de la unidades del módulo.
Las respuestas no son buenas o malas,
correctas o incorrectas, porque son produc-
to de su experiencia.
En el segundo momento hay que promo-

ver la búsqueda y análisis de información
nueva, para confrontarla con lo que se sabe
y piensa del tema. El Libro, la Revista y los
folletos contienen información interesante
para las y los jóvenes, que los puede motivar
a buscar más información en otras fuentes. 
En el tercer momento de la metodolo-

gía, se cierra el tema y se motiva a las per-
sonas para que apliquen lo aprendido tanto
en actividades educativas como en su vida
cotidiana. 
Lo que esperamos de ti como asesor o
asesora:

Los temas que se desarrollan en los módu-
los del MEVyT frecuentemente abordan
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Círculo de estudio. 
• Ofrecer oportunidades para que los
participantes desarrollen sus habilida-
des de lectura, escritura y resolución
de problemas. Recuerda que sólo es
posible lograrlo con la práctica cons-
tante. Pide que lean en voz alta y soli-
cita que escriban sus comentarios, es
más fácil escribir alguna frase o párra-
fo, cuando primero se expresó de
manera oral. Puedes animarlos a escri-
bir si les dices que anoten lo mismo
que están diciendo.
• Escuchar a cada persona del grupo y res-
petar sus ideas y forma de ser. Escuchar
a los demás significa hacer un verdadero
esfuerzo para comprender lo que otro
quiere decir, tomando en cuenta sus
sentimientos, emociones y forma de
expresarse.
• Promover el uso de todos los materia-
les. Es probable que algunos partici-
pantes digan que ya lo saben o que les
dé pena hojearlos y leerlos, anímalos y
diles que siempre se puede aprender
algo más y que es importante enrique-
cerlos con sus comentarios.
• Ayudar a quien tenga dificultades para
comprender algún tema o al realizar
las actividades, revisa junto con la per-
sona el tema y trata de comprender
junto con ella el sentido del texto y las
instrucciones para realizar las activida-
des.
• Animar a las personas a realizar todas las

grupales.
Es importante que, de manera perso-

nal, reflexiones sobre tu posición ante la
problemática de las y los jóvenes que viven
o vivieron un embarazo a temprana edad.
Te pueden guiar las siguientes preguntas:
¿Qué haría en caso de que se presentara un
embarazo a temprana edad en alguien de
mi familia? ¿Qué opino de las adolescentes
que se embarazan? ¿Las decisiones que
tomo son informadas y producto de la
reflexión? ¿En mis planes de vida está el
formar una familia y tener hijos? Además
de tomar conciencia, la reflexión anterior
te ayudará a familiarizarte con los conteni-
dos y actividades que propone el módulo
Em b a ra zo : un p ro ye c to  d e  v id a .

Para orientar a las personas en el estudio
del módulo es importante:

• Respetar el ritmo de aprendizaje. Sé
paciente con las personas que no saben
leer y escribir muy bien, considera siem-
pre sus posibilidades individuales y pro-
cura no apresurarlos.
Al estudiar los materiales, cada persona
requiere tiempo para reflexionar sobre su
experiencia y para apropiarse de nuevos
conocimientos. Tu labor es acompañarla
en este proceso, ofrecerle oportunidades
para confrontar lo que sabe con lo que se
expone en los materiales educativos y con
lo que piensan sus compañeros del

11

M46 EPV 2e aj GA_Embarazo adolecente 03  01/06/12  12:02 p.m.  Página 11



12

texto o párrafo determinado y se busca que
las personas apliquen lo aprendido. 
• Identificar el grado de apropiación del
tema que se estudia. Pregunta para qué les
sirve en su vida diaria e invítalos a platicar
acerca del uso que dan a lo aprendido.
Promueve la realización de los ejercicios de
Autoevaluación al final de cada Unidad, a
partir de los resultados puedes detectar

actividades propuestas en el Libro, como
una forma de recuperar su experiencia y
aplicar los nuevos conocimientos a situa-
ciones específicas. En la mayoría de las acti-
vidades no hay respuestas correctas o inco-
rrectas, porque tratan de recuperar su opi-
nión y experiencia, sin embargo, hay pre-
guntas que sí requieren de una respuesta
específica porque están en relación con un

algunos contenidos que pueden repasar. 

¿Cómo trabajar durante las asesorías?

Si los integrantes del Círculo de estudio se reúnen tres veces por
semana durante dos horas cada vez, puedes destinar la mitad de
una sesión de asesoría para reflexionar sobre los temas que se abor-
dan en Em b arazo : un p ro ye c to  d e  vid a . De esta forma las per-
sonas que estudian el módulo podrán compartir sus avances y se
enriquecerán con las ideas y experiencias de las otras personas del
grupo.
Para hacer lo anterior, es recomendable que en las primeras

sesiones de trabajo hagan una lectura comentada de los propósi-
tos de cada Unidad para ver si satisfacen las expectativas de cada
persona y conocer los temas que les resultan de mayor interés. 
Puedes considerar al menos una actividad por Unidad de estu-

dio, identifica cuáles son los contenidos fundamentales o detonado-
res de la reflexión en cada Unidad y prepara una actividad grupal.
Por ejemplo, un tema central del módulo se relaciona con la toma de
decisiones con base en el desarrollo de la autoestima de los y las
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• Motivar la permanencia de
las y los jóvenes. Valora la
importancia de sus aporta-
ciones al grupo. Muestra
interés por sus problemas,
atiende sus necesidades e intereses de
aprendizaje y respeta su ritmo de estu-
dio. 
• Propiciar la ayuda mutua entre los parti-
cipantes para que resuelvan sus dudas.
Puedes proponer que recuperen y com-
partan sus conocimientos y experiencia.
Por ejemplo, pueden elaborar carteles
informativos sobre el uso adecuado de
métodos anticonceptivos, publicar el
resultado de sus encuestas o elaborar el
periódico mural con información sobre
cómo prevenir un embarazo no planeado
o sobre el tema que les re sul te interesan-
te. Toma en cuenta que el a prendizaje se
da cuando aplicamos lo aprendido a
diversas situaciones.
• Investigar qué instituciones u organiza-
ciones de tu comunidad, por ejemplo, el
DIF, cuentan con médicos, psicólogos y
abogados, entre otros profesionistas, que
apoyen tu labor. Acude con el técnico
docente para establecer contacto con
esas instituciones y elabora un directorio
(observa el cuadro)    de las personas que
puedes invitar al Círculo de estudio. 

Institución                            Profesionales que
pueden participar             Tema en el que pueden partici-
par

A través de la historia de
Lola y Paco, dos jóvenes ado-
lescentes, se analizan las
causas y consecuencias de
un embarazo a temprana
edad, el impacto en las

familias de ambos y los factores que influye-
ron para que tomaran las decisiones que
tomaron. El re lato nos lleva a reflexionar
sobre la atracción sexual y el amor que surge
entre los dos.
Por ejemplo, para apoyar el desarrollo de

la autoestima, del sentido de confianza y
seguridad en nosotros mismos, es necesario
que crees un ambiente de confidencialidad
en el grupo y des el tiempo suficiente para
que los jóvenes compartan espontánea-
mente sus ideas, pensamientos y puntos de
vista en las actividades que se plantean, en
este caso, el debate sobre lo que se puede
hacer en caso de un embarazo a temprana
edad, la escritura de historias reales o ima-
ginarias acerca de las razones o los motivos
para embarazarse y las posibles soluciones
a los casos presentados, que se encuentran
en los temas 2 y 3 de la Unidad 1. 
En la Unidad 2 se trabaja la importan-

cia de tomar decisiones, desde las más
simples hasta las que trascienden o cam-

Sabías que...
Hay jóvenes que enfrentan, sin saberlo,
situaciones y prácticas de riesgo que
pueden conducir a un embarazo no
planeado.
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circunstancias, situaciones, actitudes y
acciones que pueden colocar a los y las ado-
lescentes en riesgo de tener un embarazo no
planeado, como el estado emocional de algu-
nas mujeres que creen “que con un hijo van a
retener a la pareja” o “que tener un hijo es
una demostración de amor”. También se in -
cluye información sobre ¿qué hacer cuando
el embarazo es producto de una violación? y,
¿cómo comprobar la paternidad de un hijo o
hija?, entre otras.
En este tema 3 en particular, es necesa-

ria la expresión de emociones, sentimi   entos
y vivencias de los jóvenes, aunque no estés
de acuerdo o te impresiones cuando hablen
de sus amores y desamores, de sus estados de
ánimo, de sus razones para tener relaciones
sexuales sin protección o de la violencia físi-
ca, emocional o sexual que viven en la fami-
lia. Recuerda que lo importante es dar el
mayor espacio posible a la participación del
grupo y moderar las intervenciones, procura
que todos los jóvenes expongan sus expe-
riencias en un clima de respeto.
Para enriquecer sus conocimientos, pue-

des seleccionar un tema, por ejemplo, sobre

bian nuestra vida como un embarazo. Te
invitamos a que participes con los jóve-
nes, ofreciendo tu experiencia y entusias-
mo para que juntos realicen el Juego
Ap re nd e m o s  a  to m a r d e c is io ne s .
Con la idea de fortalecer la comunicación

en las relaciones familiares y entre pares o
iguales, se presentan actividades con situa-
ciones en las que los y las jóvenes tienen la
oportunidad de aprender a expresar con
claridad, de manera directa y sin ocultar sus
emociones y sentimientos, sus necesidades,
intereses y opiniones a la persona indicada
y en el momento oportuno. Para ello, insis-
te con respeto para que lo hagan en forma
oral y escrita, toma en cuenta las expresio-
nes “clave”: yo siento, yo quiero, yo pienso.
Actividad 34, ¡Háganlas juntos! de la
Unidad 2. 
Toma en cuenta que un proyecto de vida

es pensar, imaginar y soñar sobre nuestra
vida y nuestro futuro, es decir, es lo que
deseamos y pensamos para nosotros mis-
mos. Al realizar las actividades, los jóvenes
se darán cuenta de que podemos empezar
por lo que No queremos ser o hacer, para
después identificar lo que Sí queremos y las
habilidades y capacidades que tenemos
para lograrlo. Haz hincapié en que los proyec-
tos de vida cambian y se transforman de
acuerdo con nuestra edad, intereses, necesi-
dades y circunstancias personales, emociona-
les y económicas. ¿Cuáles son tus proyectos
de vida? ¡Participa con ellos!
El tema 3 de la Unidad 3 se refiere a las
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los riegos de un embarazo en mujeres ado-
lescentes. Si es posible, invita a alguna per-
sona que conozca del tema. Procede a que
analicen la nueva información y den sus
puntos de vista al respecto.
Analicen juntos situaciones concretas o de

experiencias que estén enfrentando las y los
participantes que asisten al Círculo de estu-
dio. Lo importante es que expresen con respe-
to sus posibles soluciones, sin dar consejos.
Insiste en que por el hecho de ser perso-

nas todos y todas tenemos derechos y obli-
gaciones, y nadie puede violar o no respetar
nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Investiga en tu Plaza comunitaria si se

encuentra el programa B a b y  th ink  it
o ve r, que es un bebé entrenador, cuya fun-
ción es sensibilizar a los y las jóvenes en el
ejercicio de la maternidad y paternidad res-
ponsables. Prográmalo para que se lo lleve
un día una mujer y otro día un hombre.
Después de vivir la experiencia, haz que la
compartan con los demás. 
Si alguien te manifiesta alguna situa-

ción de abuso sexual y/o violación, esté o
no em barazada, oriéntala para que consul-
te el Di rectorio incluido en el paquete modu-
lar, en donde se encuentran los domicilios y
teléfonos de las instancias a las que puede
acudir para recibir asesoría. Presta atención
a los problemas de las personas, pero procu-
ra no involucrarte porque, además de que no
podrás resolver sus problemas, si se llegan a

complicar, podrían culparte.
Referencias bibliográficas

La bibliografía que aparece a continuación
es parte de la que utilizamos para la elabora-
ción del módulo. Si te interesa ampliar o
conocer más sobre algún tema en particular,
te proporcionamos alguna bibliografía bási-
ca, así como algunas páginas en internet.
También te recordamos que la Mediateca de
la Plaza comunitaria cuenta con materiales
que pueden apoyar algunos temas de este
módulo; no dejes de usarlos.
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