UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

TEMA DE INVESTIGACIÓN
"EMBARAZO ADOLESCENTE
Y
PROYECTO DE VIDA"
Estudiantes de 2° grado de secundaria de
la región Coyoacán, Santa Úrsula, Santo
Domingo y Ajusco.

Se aplicarón técnicas
participativas para la recolección
de información:
° Sí para mí, no para mí
° Sucesos y vivencias
° Costalitos
y
un cuestionario para padres de familia.

PRÁCTICA
REGIONAL 2, 1705

METODOLOGÍA:
CONSTRUCTIVISMO SOCIAL
desde la visión de BERGER Y LUCKMAN

RESULTADOS
ADOLESCENTES
-Los adolescentes cuentan con información sobre
métodos anticonceptivos y embarazo adolescente
pero no la suficiente..
-No tienen claro el concepto de sexualidad y
muchos de estos ya iniciaron su vida sexual.
-Las decisiones de los adolescentes se ven
influenciadas y condicionadas por el entorno y
contexto en el que se desenvuelven.

PADRES DE FAMILIA
-Consideran que sus hijos ya tienen la
información necesaria.
- La comunicación con los adolescentes
es deficiente..
- Las ocupaciones desvían la atención a
los adolescentes.
-Genera en los padres de familia
evasión de responsabilidad acerca de
como orientar a los chicos sobre la vida
y el futuro.

- Los alumnos conocen el significado de plan de
vida, sin embargo no han creado uno.
- Aun no saben como planificar su vida sexual.
- Los alumnos consideran normal tener novio a
esta edad, aunque no lo hablan con sus padres
debido a un posible regaño.
- El grupo encontró que la mayoría de los
alumnos, considera tener una buena relación con
sus padres, la figura materna resalta en cuanto a
influir mayor confianza.
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"PLANIFICA TU
VIDA ANTES DE
CREAR OTRA VID
A"

EJES TEMÁTICOS :

COLONIA SANTA CRUZ
ACALPIXCA,
DELEGACIÓN
XOCHIMILCO.
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TALLERES
°PLAN FAMILIAR DE
PROTECCIÓN CIVIL Y
" CUANDO LA TIERRA
SE MOVIÓ"
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FORO
DIRIGIDO A :
- Trabajadores Sociales
- Orientadores y directivos de las escuelas
secundarias de la región Coyoacán.
- Profesores y alumnos de la ENTS.
" FORO ENCUENTRO ENTRE
TRABAJADORES SOCIALES DEL
ÁMBITO ESCOLAR "

28 DE NOVIEMBRE
10:00 a 13:00 horas
AUDITORIO 8 DE MARZO

Objetivo: Analizar la intervención del trabajo
social con los adolescentes en los temas de
embarazo y plan de vida, a fin de que tenga
una mayor perspectiva en su quehacer
profesional y multidisciplinar.
Ejes temáticos:
1.- ¿Qué es el trabajo social escolar?
2.- ¿Qué es el adolescente?
3- Embarazo Adolescente
4.-Plan de vida

Con la participación de especialistas:
Mtra. Sonia Edith Martínez Villanueva
y Luis Iván Cruz Martínez prestador de
servicio social de la ENTS.

