
Anexo 17 

Resumen del video educativo “La foto del recuerdo” 

Co – producción de la Subsecretaría de Servicios Educativos para el D.F. y Yaocíhuatl A.C. 
Dirección, edición y post – producción: Lillian Liberman 
Fotografía: Angel Poded 
Música: Guillermo Briceño 
Animación: Magdalena Juárez 
Guión: Lilliana Liberman y Lorena Padrón 
 

Con el objetivo de difundir la prevención del embarazo en adolescentes, se realizó el video 

educativo “La foto del recuerdo”, que en él se tratan los temas relacionados con la pubertad, 

pareja, el amor, la amistad, los géneros, los roles sexuales, la fantasía y la sexualidad. 

Por medio de las actuaciones de Angélica Aragón, Sherlyn y Arturo Beristáin nos narran  la 

historia de una adolescente de nombre Pilar, interpretada por Sherlyn, quién vive con su mamá y 

su hermano, que es unos años más grande que ella. 

Pilar tiene un novio que estudia en la misma secundaria que ella, quién no pierde la oportunidad 

de  chantajearla para pedirle la prueba de amor. 

Las amigas de Pilar le aconsejan que deje a Paco, ya que es un chavo que no le conviene a ella. 

Ante tal situación, Pilar  está confundida y es tanto el amor que siente por Paco, que tiene miedo 

de un día flaquear y terminar dándole la famosa prueba de amor. 

Un día hay una fiesta y es dónde la historia se parte en dos. Pues el video ofrece dos finales. 

El primero consiste en que Pilar no acepta tener relaciones con Paco  y uno de sus compañeros 

de la secundaria la consuela ante el rompimiento con su novio. Y el otro final consiste, en que 

Pilar acepta tener relaciones sexuales con Paco y sale embarazada. 

 

La verdad vale mucho la pena ver este video, pues la historia está tan bien contada,  que te 

envuelve, te hace reflexionar.  Aparte de que  contiene  animaciones y canciones que hacen que 

la  historia sea dinámica. 
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