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Sesión Vivencial: ¡Felices 15 años! Vas a ser mamá y papá 

Objetivo: 

Reflexionar sobre el impacto que tiene en el plan de vida de las y los adolescentes el embarazo 

a temprana edad.  

Esta sesión responde a la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos. 

 

Descripción: 

Se trabaja masivamente en grupos de 300 asistentes en adelante. 

La apuesta de esta sesión es grande ya que NO ES: 
Una sesión tradicional donde se tira línea y los “deber ser” de una sexualidad responsable, a 

las y los adolescentes.  

Una sesión en donde las y los jóvenes se sienten juzgados y, por tanto, derive en un 

alejamiento de parte de ellas y ellos.  

Una sesión en donde se les habla desde las alturas de una persona adulta (cisión 

adultocéntrica) que ve de arriba hacia abajo a las y los adolescentes, desconociendo los 

saberes de éstas y estos, perdiendo además la valiosa oportunidad de que aprender 

mutuamente del otro. 

Lo que SÍ ES: 
 Un espacio de respeto y reconocimiento mutuo 

 Un espacio de diálogo afectivo 

 Un espacio franco y directo 

 Un espacio lúdico 

Para lograr lo anterior, la construcción de la sesión se basa en los enfoques: cognitivo (Bruner 

y Ausubel), sociocultural (Vygotsky), psicogenético (Piaget), humanista (Weinstein) y 

emocional (Goleman). 
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Bajo esta apuesta metodológica de corte constructivista se definió al “DEBATE” como la 

estrategia didáctica que más conviene, ya que así las y los chicos podrán opinar y fijar posturas 

desde su propio piso y construir en lo individual y colectivo conclusiones e incluso, nuevas 

posturas, algo que no siempre sucede en la escuela y en la familia, sobre todo cuando se habla 

de temas como el que se desarrollará en el debate. 

Y justo para debatir un tema como el embarazo en adolescentes, en cuyo paquete va incluido 

hablar de la sexualidad, el sexo, el erotismo, los deseos, la excitación… pero también hablar 

de la violencia hacia las mujeres, el impacto en la salud (fistula obstétrica, la muerte misma) 

es natural que se presenten muchos prejuicios de género, por tanto, la perspectiva de género 

y el enfoque de DDHH complementa el modelo pedagógico, ya que esto ayuda a salvar dichos 

prejuicios y centrar el análisis en posturas con mayor equilibrio. 

 

Estructura: 

La sesión está dividida en dos secciones, en la primera se parte del escenario de un embarazo 

adolescente como resultado de una relación consensuada, esto es, donde al chico y la chica 

tienen relaciones sexuales de común acuerdo, pero que no utilizan o les falló el método 

anticonceptivo. 

La segunda parte está orientada al embarazo adolescente producto del matrimonio forzado (o 

matrimonio infantil) y la violación (fundamentalmente a manos de alguien del círculo cercano), 

así como el impacto que tiene el embarazo y el parto en la salud de las niñas-adolescentes. 

Como es característico en PCIMH, con los preceptos de la educación para los medios, se 

produjeron videos en donde se retoman contenidos de los medios de comunicación para 

construir el discurso que funciona como detonador del análisis y debate.  

Videos 1 al 9 Se plantean diferentes escenarios con casos de mujeres que fueron 
mamás adolescentes: cómo se embarazaron, cómo y por qué 
sucedió, cómo reaccionó su pareja y el impacto que ha tenido en su 

vida (dejar de estudiar, trabajar, poco tiempo libre…)  

Video 10 Se plantea con claridad el tema del matrimonio forzado y la violación, así 
como las repercusiones del embarazo/parto en la salud de una 

adolescente (fístula obstétrica, la muerte) 

 

Un tema tan extenso y complejo como es el embarazo adolescente no puede acabarse en una 

sesión o debate como este, nunca ha sido nuestro objetivo. Lo que buscamos con esta sesión 

es el establecimiento de un ambiente de respeto, reconocimiento y comunicación para las y 
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los jóvenes hacia las personas adultas, en este caso con los facilitadores que imparten la 

sesión. 

Esto es por demás importante si tomamos en cuenta que las y los adolescentes no tienen la 

confianza de hablar de manera libre y natural de su sexualidad con personas mayores, ¿las 

razones? Entre otras, porque se sienten juzgados.   

Este dato no es menor, ya que en el propio sector de salud se ha identificado que aun cuando 

en las clínicas o centros de salud comunitarios entregan de manera gratuita los condones y 

dan orientación sexual, las chicas y chicos no acuden porque las o los doctores que atienen 

emiten juicios de valor sobre ellos y especialmente sobre ellas: estás muy chica, date tu lugar, 

te deben respetar… por estas y otras razones es que fracasa la política pública en este renglón, 

hace falta mayor sensibilidad y preparación en las personas que entran en contacto con las y 

los adolescentes.  

Aquí se puede apreciar el reportaje que realizó el Canal 22 respecto a esta sesión vivencial: 

https://www.youtube.com/watch?v=zP602NFCkgs  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zP602NFCkgs
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Contenido y temas a desarrollar: 
1. ¿Por qué quedan embarazadas algunas adolescentes? 

 En trabajo por equipo se conforma una lista con las 10 causas que expliquen 

esto 

2. ¿Afecta por igual el embarazo adolescente a mujeres y hombres? 

3. Estudio de caso: 

  amor romántico 

4. Estudio de caso:  

 ¿cómo reaccionaron al saber que la pareja está embarazada? 

5. Derechos sexuales y reproductivos 

6. Presión social para iniciar la vida sexual 

7. Construcciones de género y sexualidad 

8. Más vale prevenir que lamentar: métodos anticonceptivos para ambos 

9. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

10. Impacto en la salud de las niñas y adolescentes que se embarazan  

11. Otros factores del embarazo en niñas y adolescentes 

 Matrimonio infantil  

 Violación 

 Erotización de las niñas 
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Requerimientos: 

 Espacio cerrado (oscuro) donde se pueda proyectar video 

 Equipo de audio: consola, bocinas y 2 micrófonos inalámbrico 

 Equipo de video: proyector con un mínimo de 3000 lumenes y pantalla de proyección 

acorde al tamaño del auditorio de trabajo 

 1 Computadora tipo laptop con entrada para unidad USB 2.0  

 1 barra de plastilina por asistente. 

Duración: 

 120 minutos 

 

Solicita tu cotización a la cuenta de correo:  

contacto@pcimh-igualdad.org.mx  
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