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I. Presentación 
 

Este Informe tiene la finalidad de valorar la experiencia del  proyecto creado por la Oficina de la 

Mujer de la Municipalidad de Heredia, relacionado con el trabajo preventivo con población 

adolescente del cantón Central de Heredia en relación con el tema del embarazo en la adolescencia, 

la prevención de la violencia mediante la equidad y la igualdad de género y el planteamiento del 

proyecto de vida como factor protector de las personas menores de edad del cantón.  

 

La iniciativa de la Municipalidad de Heredia, desde la Oficina de la Mujer mediante el programa 

“Bebé Piénsalo Bien” representan recursos Institucionales de base comunitaria y social para 

enfrentar la situación con mayor disponibilidad de recursos y a través de procesos educativos desde 

la prevención primaria. Como parte de las recomendaciones de un estudio denominado “Estudios de 

adolescentes embarazadas y madres dentro del sistema educativo en Costa Rica”, en la número 12 

indican “Fomentar los programas de educación sexual de forma de toma de conciencia de  las 

consecuencias del embarazo, sería bueno estudiar el programa “¡Bebé!, piénselo bien”
1
. 

 

Los contenidos del informe son los siguientes: en el apartado 2 se colocan  algunas consideraciones 

iniciales sobre el contexto asumidas como el “punto de partida” del equipo facilitador. Los datos 

estadísticos en relación con características socio demográficas del cantón y la incidencia en relación 

con datos de natalidad, en comparación con algunos datos nacionales y otros datos de años 

anteriores, principalmente relacionado con el embarazo en la adolescencia.  El apartado 3 presenta 

consideraciones sobre cada uno de los temas tratados, los conocimientos primarios que  los y las 

jóvenes tenían, en tanto línea base, y las consideraciones sobre el desarrollo del tema, la impresión 

de ellos sobre sus contenidos y los posibles aprendizajes obtenidos y hasta los obstáculos para no 

llegar a concretarlos. En el apartado 5 se presentan algunas conclusiones sobre las temáticas 

tratadas, las técnicas utilizadas y los aprendizajes metodológicos identificados, para finalmente en el 

capítulo 6 formular recomendaciones para su réplica en otros espacios grupales juveniles.  

                                                             
1
 Disponible en: wvw.nacion.com/proa/2007/julio/01/_MMedia/0000000707.doc. Consulta realizada el 

08 de julio, 2013.    
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II. Introducción: el contexto local como punto de partida: 
 

De acuerdo con datos del INEC (2011) el cantón Central de Heredia cuenta con 17.640 habitantes, 

donde 8.635 son hombres y 9.005 son mujeres
2
. La fuerza de trabajo del cantón consta de 57.128 

personas, de las cuales el 45% son mujeres. De las personas inactivas laboralmente, 45.656, dos de 

cada una de ellas son mujeres
3
.  

 

Del total de la población, las personas menores de edad constituyen un 26.6%; de los cuales la 

mayor parte lo constituyen niños y niñas en edad escolar (6 a 12 años), alcanzando un 39.1%, no se 

identifica una diferencia significativa en la proporción por edad entre hombres y mujeres. En 

relación con datos migratorios,  del total de habitantes de Heredia, el 46.6% ha nacido en este 

mismo cantón, un 42.1% provienen de otros cantones del país, y un 11.3% nacieron fuera de Costa 

Rica. Con respecto a la densidad poblacional, el cantón alcanza los 437.4 habitantes por kilómetro 

cuadrado, una cifra significativamente mayor al promedio nacional (84 habitantes por kilómetro 

cuadrado)
4
. 

 

Con relación a la natalidad, para el año 2009, Heredia alcanza una tasa de natalidad de 14.8, a 1.8 

puntos de la tasa nacional (16.7). En años anteriores dicha tasa ha sido inferior al promedio 

nacional, pero sin diferenciarse por más de 2 puntos en el periodo 2003-2009. Con respecto a la  

mortalidad infantil, para el año 2005, el cantón presentó una tasa de mortalidad infantil 2.3 puntos 

superiores a la tasa nacional, sin embargo para el periodo 2006-2009 ha presentado una tasa inferior 

a la nacional
5
.  

 

La mayor parte de los hogares del cantón se clasifican en el tipo nuclear conyugal con hijos 

(39,6%), seguido por los hogares nuclear monoparental (14.4%) y nuclear conyugal sin hijos 

(10.9%)
6
.  

 

                                                             
2
 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2012). Estadísticas Vitales 2011.  

3
 Tomado de: JPNA-SSLP. (2012). Diagnóstico Participativo Local de la Situación de Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia del Cantón de Heredia. PANI.  
4
 Idem.  

5
 Idem.  

6
 Idem. 
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En términos porcentuales, un 10,5% de la población del cantón de Heredia presenta algún tipo de 

discapacidad; se presentan fundamentalmente limitaciones a nivel visual (7.895), para caminar 

(3.616) y auditivas (1.744). Claramente el aumento relativo de las discapacidades aumenta 

progresivamente según la edad
7
. 

 

En el año 2008 en Costa Rica se presentaron un total de 74.284 nacimientos, de los cuales 14.856 

fueron de mujeres menores de 19 años. Lo anterior significa que el 20% de los nacimientos que se 

dieron en el país, correspondieron a mujeres menores de 19 años, situación que se ha mantenido de 

manera constante desde el año 1998, hasta la actualidad
8
. 

 

Para el año 2000, fueron madres de 15 a 19 años 15.999 mujeres, que representa el 20,26% de los 

78.178 nacimientos que hubo en el país para este año. Para el año 2010, a pesar del aumento en la 

población hubo 12.828 nacimientos provenientes de madres de 15 a 19 años. De nuevo nótese la 

disminución de embarazos, a pesar del aumento poblacional; estos nacimientos representan el 

18,08% de los 70.922
9
. 

 

En enero del 2007,  se estableció que el día 10 de agosto de cada año en Costa Rica se celebrará el 

Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Momento oportuno para recordar 

que en Costa Rica,  según  datos del INEC,  en el 2011 se registraron  13.867 nacimientos en 

adolescentes menores de 19 años y una cifra más preocupante aún, de 476 nacimientos en  niñas 

menores de 15 años
10

. 

 

De acuerdo con el INEC (2012) en Heredia, estadísticas por residencia indicaron que en el 2011 en 

el cantón Central de Heredia hubo 1.875 nacimientos, 927 hombres y 948 mujeres. El total de 

nacimientos por estado conyugal fue de 6.602, donde 1.537 eran solteras, 2.538 casadas, 7 en 

viudez, 134 divorciada, 2 separada, 2.378 en unión libre y 6 ignorado. Estadísticas de nacimientos 

por grupos de edades del padre indican que 142 personas tenían entre 15 a 19 años de edad, 

                                                             
7
 Idem. 

8
 Disponible en: http://www.adc-cr.org. Consulta realizada el 08 de julio, 2013.  

9
 Disponible en: http://www.alianzaportusderechos.org/article/costa-rica-analisis-de-las-estadisticas-del-

embara/. Consulta realizada el 08 de julio, 2013.  
10

 Disponible en: http://www.unfpa.or.cr/actualidad/3-actualidad/679-mensaje-del-unfpa-costa-rica-en-el-dia-

nacional-de-prevencion-de-embarazo-en-adolescentes-. Consulta realizada el 08 de julio, 2013. 

http://www.adc-cr.org/
http://www.alianzaportusderechos.org/article/costa-rica-analisis-de-las-estadisticas-del-embara/
http://www.alianzaportusderechos.org/article/costa-rica-analisis-de-las-estadisticas-del-embara/
http://www.unfpa.or.cr/actualidad/3-actualidad/679-mensaje-del-unfpa-costa-rica-en-el-dia-nacional-de-prevencion-de-embarazo-en-adolescentes-
http://www.unfpa.or.cr/actualidad/3-actualidad/679-mensaje-del-unfpa-costa-rica-en-el-dia-nacional-de-prevencion-de-embarazo-en-adolescentes-
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mientras que las estadísticas de nacimientos por grupos de edades de la madre indican que personas 

menores de 15 años se registraron 30 y entre 15 a 19 años 1.021
11

.  

 

En resumen, desde la perspectiva de género y en relación del embarazo en la adolescencia, se puede 

decir del acerca del cantón Central de Heredia lo siguiente: 

 

 Poblacionalmente hay más mujeres que hombres. 

 Laboralmente hay más desempleo en mujeres que en hombres.  

 En relación con la densidad poblacional Heredia crece paulatinamente, incluso en relación 

con las estadísticas nacionales.  

 Un alto porcentaje poblacional provienen de otras provincias. 

 Los hogares mono parentales ocupan el segundo lugar en relación con la conformación de 

tipos de familias.  

 Alrededor del 10% de la población presenta algún tipo de discapacidad.  

 En el 2011 se reportó un mayor número de nacimientos de mujeres que de hombres. 

 La condición civil de las mujeres fue mayoritariamente casadas, en similar número unión 

libre y soltera en un tercer lugar con una estadística cercana a las anteriores.  

 Entre los 15 y 19 años de edad se reportan 142 personas como padres, sin embargo, en ese 

mismo rango de edad se reportan 1.021 personas como madres y 30 menores de 15 años.  

 

Lo anterior indica que el cantón Central de Heredia poblacionalmente crece paulatinamente, 

mayoritariamente mujeres, sin embargo en condiciones de desigualdad e inequidad laboral en 

relación con los hombres, un importante número de familias son monoparentales, y si se relaciona 

este dato con las 1.021 mujeres identificadas como madres en comparación con 142 identificados 

como padres en el rango de edades entre los 15 y los 19 años se podría llamar la atención en 

relación con las funciones parentales compartidas, necesarias para el ejercicio igualitario y 

equitativo de las relaciones sociales basadas en género, así también de la perpetuación del rol 

materno como cuidadora centrado en la mujer, como también las dificultades de acceso en el sector 

laboral y académico por parte de las mujeres en relación con los hombres. 

 

                                                             
11

 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2012). Estadísticas Vitales 2011. 
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A. Valoraciones sobre el proceso de ejecución de los módulos:  
 

Este proyecto, impulsado por la Oficina de la Mujer, se propuso desarrollar la siguiente temática: 

 

 Proyecto de vida adolescente 

 Construcción social de las 

identidades  

 Sistema sexo/ género  

 Derechos de hombres y mujeres 

desde la equidad de género  

 Sexualidad Integral  

 Elección de pareja  

 Respuesta sexual humana en la 

adolescencia  

 Métodos anticonceptivos  

 Infecciones de transmisión sexual y 

VIH-SIDA  

 Actividad sexual temprana en la 

adolescencia: derecho y 

responsabilidad.  

 Maternidad y Paternidad en la 

Adolescencia  

 Embarazo, parto y post – parto 

 

Sin embargo y para una mayor correlación entre estas temáticas el equipo facilitador propuso que se 

reagruparan en los siguientes módulos:  

 

• Módulo I: Derechos de hombres y mujeres desde la equidad de género.  

• Módulo II: Construcción social de las identidades y sistema sexo/género.  

• Módulo III: Proyecto de Vida.  

• Módulo IV: Sexualidad integral, respuesta sexual humana en la adolescencia, actividad 

sexual temprana en la adolescencia.  

• Módulo V: Elección de Pareja, Maternidad y Paternidad en la Adolescencia.  

• Módulo VI: Métodos anticonceptivos, ETS y VIH-SIDA, embarazo, parto y postparto.  
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Estos módulos fueron precedidos de una “sesión 0” cuyos objetivos fueron:   

1. Establecer el grado de conocimiento que tienen los y las estudiantes sobre los temas 

que se desarrollarán en cada uno de los módulos 

2. Identificar dudas, preocupaciones, temores, expectativas de los y las estudiantes de 

noveno año del Liceo de Heredia. 

 

En total en esta sesión “cero” ofrecieron su 

opinión un total de 285 estudiantes del Liceo de 

Heredia y del Colegio de Vara Blanca.  

 

 

 

 

Las edades de este grupo de estudiantes fueron las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 61% eran de la edad de 15 años, existe un grupo importante de los y las participantes, un 20%,  

que estando en noveno año aún no cumplían en julio del 2013 los 15 años. Un 16% tenían edades 

entre los 16 hasta los 19 años, cursando todos(as) ellas noveno año.  
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B. Ejecución de los módulos: 

 

1. DERECHOS DE HOMBRES Y MUJERES DESDE LA EQUIDAD DE GÉNERO.  

i. Identificando los derechos de Personas Menores de Edad (PME): 

 

Los y las jóvenes 

participantes del 

proceso realizaron 

un ejercicio de 

identificación de 

los derechos que 

consideran deben 

ser respetados por 

el resto de la 

sociedad.  

 

Como se aprecia en 

el gráfico, existe 

una diversidad de 

derechos asumidos 

por el conjunto 

como prioritarios. 

Resaltan entre ellos 

el derecho a tener 

una familia, recibir 

amor, tener un 

nombre y ser feliz 

con un 15%. Este grupo de derechos significan en primera instancia aspiraciones del grupo en tanto 

les preocupa que esas dimensiones puedan no ser disfrutadas en el corto o mediano plazo. De 

acuerdo a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia dichas aspiraciones refieren al grupo 
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identificados como derechos de protección. El segundo derecho más identificado fue el derecho a la 

libertad. Sin embargo si lo agrupamos con las opiniones sobre el derecho al respeto, la libre 

expresión y culto, a decidir, la dignidad y ser escuchado representan el grupo de derechos con 

opiniones mayoritarias con un porcentaje del 40% de opiniones.    

 

Este grupo de derechos es identificado en la Política Nacional como derechos de participación,  y 

enfatiza aquella dimensión sobre los derechos civiles y políticos. El resto de opiniones se reaprte 

entre los derechos de sobrevivencia y los derechos de desarrollo integral como la educación y la 

recreación.  

 

Cabe mencionar que los y las jóvenes muestran facilidades para la identificación de derechos pero 

con grados de dificultad para describir el significado de éstos su vida. El desarrollo de las sesiones 

sobre este tema estimuló el interés de la trascendencia de los derechos en la perspectiva de vida. A 

continuación, algunas de las valoraciones formuladas una vez concluido el modulo respectivo
12

:  

 

-“En estos cursos he aprendido muchas cosas sobre los derechos humanos y su clasificación en 

primera, segunda y tercera generación, entre otras cosas más” 

-“Aprendí que todos tenemos derechos por igual, tenemos libertad de expresarnos, a decir como nos 

sentimos, aprender a querernos y saber que somos capaces de todo” 

-“La palabra de uno como persona menor de edad es sumamente importante y que la tienen que 

respetar” 

-“Hay muchos derechos que tienen diferentes manearas de apreciarse, que se dividen en grupos y se 

aplican por igual a todas las personas” 

-“He aprendido la importancia de los valores y los derechos y que hay que respetarlos, también que 

por la edad también hay derechos, y que no no se debe lastimar a las personas, cuando eso ocurre 

hay que denunciarlo” 

-“Aprendí que hay que respetar los derechos y que todos nuestros actos tienen consecuencias ahcia 

los demás” 

                                                             
12 Cada una de las frases recogidas expresa las opiniones de otras personas que coincidían en la valoración.  
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-“Aprendí que los derechos son importantes y que algunos se cumplen y otros no, cuales son 

individuales y cuales son sociales y los derechos de solidaridad y que tener mis derechos me obliga 

a respetar los de los demás” 

-“Los derechos que no se cumplen son las de las personas adultas mayores, las personas con 

discapacidad y de las personas menores de edad” 

-“El tema de los derechos es más complicado de lo que pensé, pero es tuanis saber y conversarlo 

con los amigos” 

-“Aprendí como se clasifican, porqué existen y de donde vienen” 

-“Que los derechos de tercera generación son los que más hay que respetar” 

 

Las técnicas utilizadas en estas sesiones sobre derechos fueron la técnica del cuento dramatizado, la 

exposición y lluvia de ideas y el debate. Existió una gran disposición a participar de las técnicas.  
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2. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS IDENTIDADES Y SISTEMA SEXO/GÉNERO: “SEXO LO QUE NOS 

UNE Y GÉNERO LO QUE NOS DIVIDE” 

 

2.1 Objetivo General: Identificar las causas, características y consecuencias de la división 

sexo/genero en el marco de la producción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres 

dirigido a los y las estudiantes de noveno y decimo año del Liceo de Heredia. 

 

De acuerdo a la 

propuesta se consideró 

oportuno colocar este 

tema posterior al de los 

derechos humanos,  

intentado así 

complementar el 

conocimiento sobre 

derechos humanos con 

los temas de equidad e 

igualdad entre los 

géneros. La dinámica 

consistió en la 

identificación inicial de 

características de 

físicas, sociales y 

culturales para intentar 

después agrupar 

características físicas 

que determinan el sexo 

y aquellas 

características propias 

del género.  
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Las precepciones de los y las estudiantes sobre este tema giraron en torno a que la diferencia entre 

sexo y género estaban relacionadas con las “distinciones” o diferencias entre hombres y mujeres. En 

general estas fueron la gran mayoría de opiniones. Del total de opiniones solo una muy pequeña 

parte identificó las características sociales y culturales entre las mujeres y hombres.  

 

Se realizó el ejercicio para que identifiquen en un cuerpo dibujado características de hombres por 

parte de las mujeres y características de las mujeres por parte de los hombres. La gran mayoría de 

las características identificadas se relacionaban con “la forma de ser” de unos y de otras: gritonas, 

violentos, “sexosos”, bipolares (las mujeres), inmaduros, machistas, materialistas, infieles, 

descuidados, groseros, chineadas, manipuladoras, serviciales cuando les conviene, labiosos, entre 

otras.  

 

Muchas de las características identificadas por las mujeres sobre los hombres fueron aquellas 

relacionadas con el comportamiento con una posible pareja: “solo en sexo piensan”, infieles, perros, 

labiosos, no asumen compromisos serios, celosos, dominantes. Pocas fueron las características 

vinculadas con la convivencia social: amistosos, solidarios, confiables, lindos, buenos.  

 

En el caso de los hombres, identificaron con mayor claridad características de las mujeres en la 

dimensión de la convivencia social, es decir, según lo explicaban, que no necesariamente se 

expresan solo en pareja: inestables, bipolares, gritonas, chineadas, manipuladoras, solo con hombres 

grandes les gusta estar. Pocas fueron las menciones sobre características positivas: amistosas, 

cariñosas, delicadas, trabajadoras, inteligentes. 

 

Concluido el ejercicio se procedió a orientar la discusión sobre las características de ambos sexos 

hacia la diferencias físicas que determinan el sexo de cada uno y las características sociales y 

culturales que determinan el género en tanto éste es construido históricamente y está expuesto a que 

dicha construcción se realice sobre la base de los roles asignados y aprehendidos por cada quien.  
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Algunas de las opiniones sobre aprendizajes sobre el sistema sexo-género fueron:  

 

-“Creí que el sexo y el género era lo mismo” 

-“Ahora entiendo porqué uno es lo que la gente quiera que uno sea” 

-“Las mujeres necesitan liberarse de las órdenes de la sociedad” 

-“A los hombres nos gustaría más que no nos exijan tanto en todo: trabajo, salario, hijos, esposa,” 

-“Los hombres somos los primeros que debemos cambiar” 

-“Las cosas que decimos de los hombres son ciertas pero también es que nos lo han dicho, no 

hemos experimentado en carne propia” 

-“Sexo es lo que nos une y género lo que nos divide” 

-“Todo tiene su momento. Las relaciones sexuales o físicas y las relaciones sociales” 

-“Nos han metido que podemos conquistar a las mujeres y tratarlas como cosas” 

-“Los dos sexos son fuertes” 

-“El género es lo que hacemos desde que nacemos” 
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3. PROYECTO DE VIDA 

 

1.1 Objetivo general: Facilitar mediante un proceso educativo, participativo con adolescentes, 

un programa dirigido a la creación de un proyecto de vida en los y las estudiantes de 

noveno y decimo año del Liceo de Heredia. 

 

Existen dos ideas instaladas  en la 

percepción de los y las estudiantes 

cuando de proyecto de vida se 

trata. Por un lado la idea de que 

proyecto de vida es un algo “que 

se planea para el futuro” tal y 

como lo dijo una cuarta parte  de 

los consultados. Aunque existe un 

30% que identifica que es un 

ejercicio que se realiza durante 

toda la vida.  

 

El otro grupo de opiniones se 

relaciona con la idea de que se 

planea para vivir bien, alcanzar 

metas, sueños y alcanzar lo que 

“me gusta”. Estas opiniones suman alrededor del 30% y una pequeña parte que identifica proyecto 

de vida con trabajo y familia.  

 

Sin embargo en el desarrollo de la discusión se evidencia que la forma en como los primeros 

concretan eso “que les gusta” o la meta que se proponen, se refiere a tres aspectos: en el corto plazo 

estudiar, mediano plazo trabajar y luego formar una familia. Es decir percepciones permeadas por 

una noción cultural que impone el ciclo de producción y reproducción de la vida para dos cosas: 

mano de obra laboral y familia para la reproducción de dicha mano de obra.  
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Se discutió sobre los diferentes ámbitos de la vida más allá de estudiar, trabajar y tener familia: la 

recreación, las relaciones humanas, las ideas políticas, la cultura, el conocimiento cotidiano, etc. 

Ante esto las reacciones fueron diversas. Por ejemplo: 

 

-“Si decido viajar y no estudiar se me castiga” 

-“A veces quisiéramos hacer cosas en la vida pero nos dicen que eso no sirve” 

-“Para mí el estudio es mejor cuando uno ya está grande” 

-“Hacemos un proyecto de vida pero por muchas razones es imposible: no hay dinero, no hay 

apoyos o nos jalamos torta” 

-“Soy bueno con la guitarra pero me dicen que eso no deja nada” 

-“Me gustaría ser yo mismo, nunca casarme y viajar mucho” 

-Yo sí creo que hay que tener una familia, eso es sentar cabeza” 

-Nos da miedo cambiar lo que nos han enseñado, después lo ven todo raro a uno y se pierde el 

apoyo de la familia” 
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4. SEXUALIDAD INTEGRAL, RESPUESTA SEXUAL HUMANA EN LA ADOLESCENCIA, ACTIVIDAD 

SEXUAL TEMPRANA EN LA ADOLESCENCIA 

 

4.1 Objetivo: Identificar las diversas dimensiones para el ejercicio y disfrute de la sexualidad 

excluyendo de estas aquellas que las reducen a las relaciones físicas. 

 

 

Muy significativo que casi el 

70% de los y las jóvenes 

aseguraron no saber o 

decidieran no responder. Es 

muy contrastante con la 

expectativa que aseguraban 

tener sobre el tema. 

 

Sin embargo aquellos que 

opinaron que tiene que ver con 

el ejercicio sano de la 

sexualidad, que esta debe ser 

orientada e informada y que 

debe ser ejercida con 

responsabilidad representan un grupo importante, alrededor de un 31%, cifra que expresa que si se 

cuenta con algunas pistas sobre sexualidad integral.  

 

Las sesiones apuntaros a consolidar la idea de que la sexualidad integral debía ser considerada en 

cuatro dimensiones: biológico, social, psicológico y espiritual. Se intercambiaron opiniones sobre 

las dimensiones que más identificamos la sexualidad y se identificó la física, pero sobre todo, como 

dirían algunos por el término sexualidad que remite a “relaciones sexuales.  Al final de las sesiones 

los y las estudiantes formularon algunas opiniones sobre el aprendizaje:  
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-“A mí me cansa que muchas personas se pasen hablado solo de sexo y uno se siente presionada a 

participar de esas conversaciones” 

-“Si las personas tienen un buen equilibrio entre las partes de la sexualidad integral no hay como 

perderse” 

-“Tenía un novio que solo me hablaba de tener relaciones sexuales, una se siente mal, si hubiera 

sabido que también tiene que ver con lo espiritual y lo social y psicológico le hubiera explicado” 

-“Hay veces en que el cuerpo y la  mente viajan a velocidades diferentes, a veces no tenemos la 

madurez para tomar adecuadas decisiones” 

-“Aprendí que conversar, pasear, creer en Dios es parte de mi sexualidad” 

 

5. ELECCIÓN DE PAREJA, MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

 

5.1 Objetivo: Generar consciencia respecto a la importancia de la elección de pareja y su 

influencia en el plan de vida de cada persona y las consecuencias de una maternidad y 

paternidad temprana.  

 

Esta  es quizá uno 

de los temas que 

más expectativas 

produjo. Las 

relaciones de 

pareja parecen ser 

un tema con el 

que 

cotidianamente se 

enfrentan. Los 

procesos de 

socialización más 

allá de la amistad 

producen en 

ellos(as) grandes 
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interrogantes y no muy pocas tensiones.    Ante la pregunta sobre ¿cómo se elige una pareja? las 

respuestas fueron interesantes.  

 

Cabe resaltar el hecho de que estas sesiones fueron posteriores a la sesión sobre sexualidad 

integral y una buena parte tenía más elementos sobre los cuales opinar. Un 22% afirmó que 

eligen pareja por los “buenos sentimientos”, un 24% “conocerse bien”, un 19% por la 

personalidad, y un 15% por el afecto que ofrece. Es decir un 81% de las opiniones privilegia las 

dimensiones socio-afectivas. El restante sigue privilegiando la apariencia física y, algo 

interesante, que cree que existe cierto “destino divino” en la pareja que se elige.  

 

En las sesiones se continuó insistiendo en la existencia de cuatro dimensiones a partir de las 

cuales se pueden formar criterios de selección de pareja. Una de las reacciones que presentaron 

algunas(os) se refería a que la elección muchas veces se hacía con algo de ingenuidad. Es decir 

que la otra persona podría estar “fingiendo” o “aparentando lo que no es”. Ante esta opinión se 

refuerza la idea de que la elección se da en una dimensión social que es donde “medimos” las 

características y comportamientos de las personas que nos rodean, y es ahí donde nos 

terminamos de hacer la idea de la persona que nos interesa. Lo cual excluye la idea de que la 

pareja puede surgir de la “nada” o con un “encuentro casual”.  

 

Se presentan consecuencias de elegir pareja de esta última manera y los y las estudiantes 

responden que son: autoritarismo, celos, control, violencia, engaño y maltrato.  

 

La idea de elegir una pareja no debe ser vista como una unión a la “eternidad”, que la pareja 

que escogemos forma parte del momento de vida por el que atravesamos y es parte de nuestro 

proceso de maduración psico-afectiva y social.  

 

Sin embargo en no tener claridad sobre esto últimos crea condiciones para la existencia de 

situaciones que trastornan el proceso de maduración, como puede ser la maternidad y 

paternidad temprana. Veamos las opiniones en este sentido:  
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Si se observan las 

opiniones de hombres 

y de mujeres, éstas 

piensan más en el 

cuido del hijo(a) y los 

hombres piensan más 

en su manutención.  

 

En ambas se considera 

irresponsable, poco 

maduro y que tiene 

como consecuencia 

alterar la vida y metas 

del adolescente. 

 

Por parte de los 

hombres hay 

conciencia de que los 

hombres no asumen 

con responsabilidad la 

paternidad, pero 

también advierten que 

hay condiciones que 

les generan temor: no 

hay empleo, presión 

de vivir en casa de los 

padres. 
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En las sesiones se concluyó que la paternidad y maternidad no son una situación deseada. Sin 

embargo es interesante que un porcentaje aunque pequeño, considerara que era “bonito”.  

Algunas conclusiones del aprendizaje:  

 

-“He aprendido que ser madre tiene muchas obligaciones y que echa a perder las metas que nos 

hemos propuesto” 

-“Las mujeres adolescentes que se embarazan no lo desearon, pero también les afecta que no se 

les apoya y se violan sus derechos” 

-“Aprendí que quedar embarazada es muy difícil y complicado porque estamos muy jóvenes” 

-“A veces las mujeres tenemos que echarnos la “carga” al hombro porque hay hombres 

irresponsables” 

-“Mi principal preocupación es cómo voy a mantener un hijo si no me puedo mantener yo” 

-“A los hombres nos da mucho miedo la posibilidad de un hijo, pero también somo culpables 

porque actuamos irresponsablemente” 

-“No hay que tener hijos porque es muy temprano para mantener una familia y tendría que 

salirme del cole para trabajar” 
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6. ETS Y VIH-SIDA, EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO.  

 

Objetivo General: Facilitar mediante un proceso educativo y participativo el tema de las  ETS 

y los métodos anticonceptivos en la población adolescentes  

 

 

 

 

Existe en general un 

conocimiento sobre 

las ETS. Se enumeran 

en la indagación las 

más conocidas entre 

las que sobresalen el 

VIH SIDA, el herpes, 

gonorrea, papiloma, 

sífilis. Se sabe que 

son enfermedades que 

solo se contraen por 

contacto sexual, sin 

embargo un pequeño 

pero preocupante 

grupo identifica la 

hepatitis, el cáncer y la gangrena como ETS.  
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En las sesiones posteriores se explicó el concepto básico de como se producen las ETS obteniendo 

reacciones positivas y mayores preguntas. Muchas de las preguntas se relacionaban con:  

1. Tienen cura las ETS? 

2. EL SIDA se transmite por los besos? 

3. ¿Cómo detectar si se tiene una ETS? 

4. El papiloma se produce sin contacto sexual? 

 

Ante las preguntas se propuso que cada quien investigara y presentará en la próxima sesión las 

respuestas que encontró. Los y las estudiantes realizaron la indagación obteniendo las respuestas 

que requerían orientado el aprendizaje con algunos ejemplos cotidianos por parte del facilitador.  

Algunos de estos aprendizajes fueron:  

 

-“Las ETS me obligan a cuidar de mi salud y protegerme” 

-“Mientras no tenga relaciones sexuales y mantenga mi aseo personal no tengo problemas con las 

ETS” 

-“Muchas ETS están desapareciendo porque la gente está tomando conciencia sobre todo los 

jóvenes” 

-“El SIDA es una enfermedad producida artificialmente y por culpa de ella se han cometido grandes 

injusticias con los homosexuales”    

-“No solo los homosexuales transmiten el SIDA, muchos portadores de las ETS son gente casada y 

“respetable”!! 

-“Hay que poner abajo muchos mitos sobre las ETS, a veces utilizan las ETS para atemorizar al 

joven para que no tenga relaciones sexuales en vez de informar con claridad y objetividad”                
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C. EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS POR PARTE DE LOS Y LAS PARTICIPANTES:  
 

1. Contenidos, facilitación y metodología:  

 

Se utilizaron las técnicas de “tiro al blanco” (asignación de puntaje) y la “carta a un amigo” como 

modalidad cualitativa. 

 

 

Tiro al blanco: Con un total de 156 opiniones 
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2. Carta a un amigo:  

 

Las siguientes opiniones son un extracto de la gran cantidad que los y las estudiantes emitieron. En 

general coinciden en la valoración. Las siguientes son solo una muestra de sus valoraciones. 

 

1. “Las clases de Bebé piénsalo bien fueron muy interesantes y divertidas, me explicaron 

muchas cosas entretenidas y que se puede aprender para más adelante” 

2. “A mí me gustó porque aprendí algunas cosas que no sabía, me dio mucho sueño jajaja pero 

es que era muy temprano, el señor es muy pura vida y da la clase bonita” 

3. Fue un poco aburrido, pero al final de todo puede aprender muchas cosas que no sabía” 

4. “Vieras que las charlas estuvieron muy interesantes y me ayudó a identificar algunos 

conceptos que no tenía muy claros. Me gustan mucho estas charlas” 

5. “¿Sabías que tenías derechos?¿sobre enfermedades de transmisión sexual? Cuando quiera le 

explico a usted sobre muchos temas que aprendí en charlas en el cole” 

6. “Vieras que me parecieron muy interesantes las charlas, me divertí y fue muy bueno y los 

profes nos ayudaron a comprender los temas” 

7. “Me gustó mucho como explicaron, a mi parecer me agradó como lo hicieron los 

facilitadores, no llegaron y solo hablaban, sino que los explicaban con actividades” 

8. “Gracias a este programa y estas lecciones logré comprender muchos temas, fue diferente a 

las clases normales, lo cual lo hizo más fácil para mi comprensión” 

9. “En le cole vi unos temas, al principio parecía que no prometía nada, pero después se puso 

bueno y me mantuve en todas las charlas” 

10. “En estos días que tuve estas clases he aprendido mucho sobre como son los derechos, 

aprender sobre paternidad y maternidad, y he aprendido muchas cosas más” 

11. “Viera que chiva, todo estamos platicando sobre sexualidad, son temas importantes, me 

parece que ayudan a tomar conciencia sobre las consecuencias de nuestros actos” 

12. “He aprendido a pensar en un plan de vida” 

13. “En estas lecciones hemos aprendido distintas técnicas de trabajo en equipo y de 

coordinación, también nos enseñaron muchas responsabilidades 

14. “He aprendido que hay que tomar decisiones buenas en la vida para no tener nada de que 

arrepentirse, de lo que pase ahora o en el futuro” 
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III. ALGUNAS CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES: 
 

1. Existe un vivo interés por los temas relacionados con la sexualidad en los estudiantes. La 

edad, el acceso ilimitado a información muchas veces contradictoria evidencia la necesidad 

que tienen de contar con espacios regulares con orientación para conversar sobre estos 

temas. Si bien es cierto el interés inicial era sobre las relaciones sexuales y había cierta  

frustración inicial con los temas que no necesariamente hablaban sobre eso, en el transcurso 

del proceso fueron encontrando claves que despertaron un conocimiento que relativiza las 

relaciones sexuales físicas y pone sus acento en el disfrute de una sexualidad más integral, 

abarcando dimensiones en lo social, afectivos, los valores, en la ideología, los sentimientos 

y la espiritualidad. Sin embargo, el acceso a estos espacios de conversación es limitado. Por 

lo que algunos de ellos expresaban, cuentan con la internet, los amigos y en algunos el 

accesos a sesiones en sus respectivas iglesias. Es evidente que son insuficientes. Valga 

decir como aquellas personas que forman parte de iglesias, adquieren información que 

consideran como “únicamente válida” y participan en las sesiones desde esa posición lo que 

dificulta el intercambio fluido y constructivo al llevar la discusión a si creer o no creer en 

Dios. Si existieran los espacios regulares y la conversación en algo cotidiano estas 

dificultades disminuirían pues permitirían una mayor cultura de discusión y apertura. Entre 

más episódicas sean estas sesiones, más peso tendrán las creencias, mitos o estereotipos 

sobre la sexualidad.  

 

2. Existe una mayor disposición de los y las estudiantes a participar de las conversaciones si se 

les propone dinámicas más participativas y lúdicas. Las opiniones evaluativas que ellos 

realizaron evidenciaba el contraste entre las sesiones sobre sexualidad integral y las clases 

consideradas por ellos como “normales”. Los enfoques pedagógicos y el uso de 

metodologías participativas son el déficit del sistema educativo costarricense. Pero no es 

fácil. La forma en cómo están estructuradas las “clases” agrupadas en sesiones de dos 

lecciones de 80 minutos, no permite condiciones para la eficacia de una conversación sobre 

sexualidad integral. La experiencia dejada por el proyecto expresa satisfacción por un lado 

pero insatisfacción por otro, pues la profundidad es “sacrificada” en aras de los conceptos 
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básicos. A eso también se enfrentan los y las docentes. Es de resaltar la experiencia de Vara 

Blanca donde se buscó una modalidad que agrupaba temáticas en talleres que permitieron 

una mayor profundización en las temáticas.  

 

3. El proceso ha podido identificar liderazgos juveniles en los diferentes espacios sobre los 

temas del proyecto. Los y las estudiantes no son “objeto” de conocimiento. Son activos 

actores en la construcción de este. Partiendo de esto un grupo importante ha mostrado 

interés en conocer con mayor profundidad los temas abordados. Lo anterior echa por la 

borda la idea de que los y las jóvenes no participan. Es evidente no solo que quieren 

participar sino que además reúnen aptitudes para convertirse en multiplicadores del 

proceso. La gran dificultad con la que se encuentran los y las estudiantes es que aquellas 

actividades extracurriculares, que además son parte de su formación, son asumidas por la 

institución como actividades posibles siempre y cuando éstas no entren en contradicción 

con las lecciones de las materias básicas. Finalmente el o la estudiante que opta por formar 

parte de la banda, de la selección de futbol, del gobierno estudiantil, del club de ajedrez o 

de las sesiones de sexualidad integral, es “castigado”, indirectamente al “cobrársele” los 

tiempos que invierte en dichas actividades con consecuencias en sus calificaciones. Ante 

este resultado, ni los docentes ni sus padres, apoyan la participación pues ésta va en 

“detrimento” de su rendimiento académico.  

 

4. El proyecto “Bebé piénsalo bien” inició tarde. Se preveía que éste iniciara en el mes de 

marzo y su inicio se dio avanzado el mes de julio. Esto produjo que las sesiones del 

proyecto se realizaran hacia el segundo semestre del curso lectivo donde ya la presión por 

cumplir con el plan de estudios por parte de los docentes es mayor, lo que muchas veces 

generó tensión entre las sesiones del proyecto y las lecciones que se cedían para éste. Ya 

para el mes de noviembre fueron pocas las posibilidades de abarcar la totalidad de horas 

propuestas teniendo que postergar para el 2014 el restante.  

 

5. Es muy importante la incorporación de los docentes en las discusiones sobre sexualidad 

integral. Su ausencia crea condiciones para que algunos estudiantes se ausenten hasta sin 

ninguna razón, o el comportamiento no sea el de involucrarse, sino solamente “estar”.  
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6. Finalmente el componente del proyecto relacionado con los simuladores no fue lo efectivo 

que esperaba. Aun y cuando existía el interés por parte de los estudiantes por participar de 

la experiencia, esta requería un acompañamiento cotidiano y un vínculo con los temas del 

proyecto en las aulas. No existió relación entre la experiencia con los simuladores, salvo en 

Vara Blanca, donde más bien el tratamiento en muchas ocasiones observado, no guardaba 

relación con lo que se pretendía. En algunos casos la experiencia del simulador podría hasta 

favorecer la idea de que “criar” un niño es “bonito”.                                                    

 

 

IV. RECOMENDACIONES:  
 

1. No se conversa de cualquier manera sobre sexualidad con jóvenes. Los espacios creados 

para eso, requieren una estrategia metodológica que incorpore dinámicas y técnicas que 

ayuden a la fluidez y disposición de los y las participantes. En principio se requiere del 

acopio de materiales pertinentes, técnicas de fácil implementación, objetivos claros y sobre 

todo que las personas que faciliten adopten enfoques desprovistos de juicios propios, que 

además sean laicos y con un conocimiento a mayor profundidad del tema que se abordará. 

De ahí la necesidad de que si son sesiones con mayor alcance en el tiempo se requerirá una 

preparación especial de los y las facilitadoras tomando en cuenta las anteriores  

 

2. Una mayor presencia de los docentes permitiría no solo un clima de compromiso grupal 

sino que además un clima de confianza y de relación cotidiana ya no solo por la lección de 

la materia básica sino por la existencia de un diálogo enriquecedor sobre temas que 

mutuamente necesitan, es decir sobre una sexualidad vinculada a los valores, el disfrute, la 

mistad. Es una oportunidad para que los docentes asuman un liderazgo activo y cotidiano  y 

sobre todo aceptado por los y las estudiantes.  
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3. Buscar la manera de fusionar temas y tiempos en sesiones para una mayor profundización. 

Explorar la posibilidad de crear espacios de al menos 3 horas, o crear sesiones con varios 

grupos en talleres de no menos de 3 horas.  

 

4. Retomar la iniciativa de los simuladores con un adecuado planeamiento que tome en cuenta 

el acompañamiento diario, la sistematización de los datos recogidos, su discusión y 

orientación pertinente y la identificación de los momentos para la identificación de 

aprendizajes.  

 

5. Identificar los liderazgos juveniles y estimular su participación en un componente 

relacionado con la multiplicación de aprendizajes hacia otros jóvenes. Un elemento potente 

de esta experiencia es que cuando un joven dice, acepta, propone es mejor escuchado por 

sus pares. De ahí la posibilidad de un componente relacionado con la creación de una Red 

de Multiplicadores Juveniles, que puedan ser capacitados en el manejo de los contenidos, 

en la utilización de herramientas metodológicas y de técnicas así como dotarlo de un 

“paquete” de materiales de apoyo a su labor.  
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V. ANEXOS 
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Metodología  

 

Por razones de tiempo y organización con los centros educativos, el Centro de Psicología y 

Desarrollo Humano propone agrupar los temas de manera tal que se configuren en seis módulos y 

en el orden siguiente, a saber: 

 

 Módulo I: Sexualidad integral, respuesta sexual humana en la adolescencia, actividad 

sexual temprana en la adolescencia. 

 Módulo II: Construcción social de las identidades y sistema sexo/género. 

 Módulo III: Derechos de hombres y mujeres desde la equidad de género. 

 Módulo IV: Elección de Pareja, Maternidad y Paternidad en la Adolescencia.  

 Módulo V: Métodos anticonceptivos, ITS y VIH-SIDA, embarazo, parto y postparto.  

 Módulo VI: Proyecto de Vida. 

 

En relación con la distribución del tiempo, cada sección de noveno año del Liceo de Heredia 

recibirá entre 15 a 18 horas de capacitación, por ende se hace una distribución por módulo entre 120 

a 180 minutos, para un total promedio de noventa minutos  por módulo.  

 

La metodología que se propone es constructivista, participativa y lúdica. Se propone la utilización 

de instrumento cualitativo al final de cada sesión o al final de cada módulo, con la finalidad de 

registrar y sistematizar la experiencia durante el desarrollo del proceso. Se aplicará un instrumento 

cuantitativo al inicio y al final del proceso con la finalidad de medir conocimientos. De esta forma, 

al final del proceso se contarán con datos cuantitativos y cualitativos que den cuenta de los 

resultados del proceso.  

 

Para cada sesión, 80 minutos, 2 lecciones, se pretende que la distribución de las actividades se 

estructure de la siguiente forma: 
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 Fase social. 10 minutos. 

 Actividad de cohesión – cooperación – integración: 10 minutos.  

 Desarrollo del tema: 40 minutos. 

 Retroalimentación. 10 minutos.  

 Evaluación: 10 minutos.  

 

El Centro Educativo propone que durante cada semana, se diseñe los horarios de la semana 

siguiente, para tal efecto, han proporcionado la calendarización de actividades durante el año y los 

horarios de cada sección. Se utilizará el correo electrónico como medio de comunicación prioritario.  

 

En el apartado siguiente se esbozará el diseño de cada taller de acuerdo con los temas señalados, así 

como los objetivos generales y específicos.   



 
  

 

33 
 

Diseño de Talleres  

 

Tema: Construcción social de las identidades y sistema sexo-género 

Sesión: 1. Modulo: 1  

 

Objetivo General: Identificar las causas, características y consecuencias de la división sexo/genero en el marco de la producción de relaciones 

equitativas entre hombres y mujeres dirigido a los y las estudiantes de noveno y decimo año del Liceo de Heredia. 

 

Objetivo Específico Actividad Recursos Duración Responsables 
Medios de 

Verificación 
Evaluación 

  

 

 

 

 

1. Identificar las 

diferencias biológicas y 

culturales de la dicotomía 

sexo/genero 

1-Lluvia de ideas: 

“Identifique las 

características y 

significado de 

sexo y género” 

2-Video: 

Caricatura de los 

Roles de Género 

3-Plenaria de 

discusión: 

extrayendo 

conclusiones 

-Tarjetas de dos 

colores: una para 

sexo y otra para 

género 

-Videobeam, 

laptop 

15 min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

10 min 

 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Listas de 

Asistencia. 

 

 Registro 

Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

“CARTA A UN 

AMIGO”, se aplicará al 

finalizar del modulo 1. 

 1-Juego de roles -Videobeam, 30 min Andrea Ixquiac 
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2. Conocer la percepción 

que tienen tanto los 

hombres y las mujeres 

sobre las formas en cómo 

se expresan las relaciones 

entre sexo y genero 

 

2-Trabajo en 

grupos: mis 

percepciones: 

¿son 

3-Presentación de 

grupos. 

4-Replica de 

hombres y 

mujeres. 

5-Plenaria final y 

Conclusiones 

laptop, tarjetas, 

Papelógrafos 

 

35 min 

 

 

 

35 min 

 

20 min 

 

 

 

10min 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 
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Tema: Derechos de hombres y mujeres desde la equidad de género  

Sesión: 2. Modulo 2. 

 

Objetivo General: Construir de manera colectiva y participativa aprendizajes que permitan incorporar nuevos abordajes teóricos y prácticos sobre 

los Derechos Humanos  con equidad de género en la cotidianidad personal, familiar, académica y comunal de los y las estudiantes de noveno y 

decimo año del Liceo de Heredia. 

 

Objetivo Específico Actividad Recursos Duración Responsables 
Medios de 

Verificación 
Evaluación 

 1.Compartir y analizar 

algunos elementos de la 

historia, características 

y pertinencia de los 

DDHH 

1-Dramatización 

colectiva: “El 

Rey”. 

 

2-Video sobre 

“Qué son los 

derechos 

humanos” 

-Cuento sobre “El 

Rey” 

 

 

-Videobeam, 

laptop, tarjetas de 

tres colores 

20 min 

 

 

 

20 min 

 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de 

Asistencia. 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ME VOY DE 

PESCA” 

 

 

 

 

2. Identificar la forma 

diferenciada como viven 

los derechos tanto 

hombres como mujeres 

1-Lluvia de 

ideas: 

identificando 

derechos 

2-Video 

“¿Equidad?” 

3-Trabajo en 

grupos: mis 

-Videobeam, 

laptop, tarjetas, 

Papelógrafos 

10 min 

 

 

10 min 

30 min 

 

 

20 min 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 



 
  

 

36 
 

 vivencias: ¿son 

iguales? 

4-

Presentaciones 

de teatro 

5-Conclusiones 

 

10 min 

 

3.Proponer acciones  

que contribuyan a 

sensibilizar al centro 

educativo sobre los 

derechos humanos y la 

necesidad de 

disfrutarlos con equidad 

entre hombres y 

mujeres 

Por los iguales 

-Mesas de café: 

“Proponiendo 

acciones” 

 

 

-Conclusiones 

-Videobeam, 

laptop, tarjetas, 

Papelógrafos 

50 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 
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Tema: Elección de Pareja 

Sesión: 3. Modulo: 3.  

Objetivo General: Generar consciencia respecto a la importancia de la elección de pareja y su influencia en el plan de vida de cada persona.  

Objetivo 

Específico 
Actividad Recursos Duración Responsables 

Medios de 

Verificación 
Evaluación 

Analizar respecto 

a las 

características 

propias del 

pensamiento, 

personalidad 

valores, etc. de la 

pareja.  

“La ultima letra” -Ninguno. 20-30 

mins 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de 

Asistencia. 

Registro  

 

Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL 

TERMOMETRO”

, se aplicará al 

finalizar este 

modulo.  

Conocer la 

importancia de la 

determinación. 

“Zapatos 

perdidos” 

-Un costal y 

cronometro.  

20-30 

mins 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

Defender 

diferentes puntos 

de vista.  

“La corte” -Hojas de papel y 

lapiceros.  

20-30 

mins 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

Reconocer la 

importancia de 

conocer al otro y 

la confianza.  

“El laberinto” -1 pañuelo por pareja. 20-30 

mins 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 
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Tema: Maternidad y paternidad en la adolescencia  

Sesión: 4. Modulo: 3.  

 

Objetivo General: Explorar, conocer y experimentar respecto al concepto y rol tato de la maternidad como la paternidad en la adolescencia. 

  

Objetivo Específico Actividad Recursos Duración Responsables 
Medios de 

Verificación 
Evaluación 

1-Conocer y definir el 

concepto que los jóvenes 

tienen acerca de la 

adolescencia.  

 

2-Explorar mitos y 

creencias respecto a la 

maternidad y 

paternidad de la 

adolescencia.  

 

 

 

 

“Mesa redonda” 

Pliegos de papel 

periódico y un 

pillot.  

20-30 

minutos 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de 

Asistencia. 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL 

TERMOMETRO”, se 

aplicará al finalizar 

este modulo. 

Narrar y observar los 

roles de una madre y un 

padre adolescente.  

“Sociodrama” Un espacio libre. 

Colaboradores y 

un bebé.   

30-40 

minutos 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

Formular alternativas 

sobre un problema o 

situación determinado 

“Estudio de 

casos” 

Casos impresos. 

Sillas para los 

diferentes grupos 

de participantes.  

30-40 

minutos  

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

Estimar las reacciones “Carta de tu Una hoja y lápiz o 10-20 Andrea Ixquiac 
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de un bebé.  bebé” lapicero para cada 

participante.  

minutos Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 
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Tema: Métodos Anticonceptivos  

Sesión: 5. Modulo 4. 

 

Objetivo General: Facilitar mediante un proceso educativo y participativo el tema de la utilización de Métodos anticonceptivos en la población 

adolescentes. 

 

Objetivo Específico Actividad Recursos Duración Responsables 
Medios de 

Verificación 
Evaluación 

Identificar los 

principales métodos 

que existen para 

evitar un embarazo 

no deseado o no 

planificado. 

“El Buzón” 

 

 

-Papel, lapiceros, 20 a 30 minutos. 

 

 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

 

 

 

Listas de 

Asistencia. 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

 

 

“LOS 

MANTELES”, se 

aplicará al 

finalizar el 

modulo. 

Explicar el 

funcionamiento, 

ventajas y 

desventajas de los 

diferentes métodos 

anticonceptivos. 

“Esto me 

recuerda” 

 

“La pecera”. 

 

-Ninguno 30 minutos. 

 

40 minutos. 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 
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Tema: Infecciones de Transmisión Sexual  

Sesión 6: Modulo 4. 

 

Objetivo General: Facilitar mediante un proceso educativo, participativo el abordaje del tema de las enfermedades de Transmisión sexual y VIH 

Sida. 

 

Objetivo Específico Actividad Recursos Duración Responsables 
Medios de 

Verificación 
Evaluación 

 Describir cómo afectan 

las enfermedades de 

transmisión sexual en la 

salud. 

 

 

“Lluvia de 

ideas” 

Papel 

construcción, 

pilots, revistas, 

goma y tijeras. 

30 min Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de 

Asistencia. 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS MANTELES”, 

se aplicará al finalizar 

el modulo. 

Reconocer los principales 

síntomas de las 

transmisiones sexuales.  

 

 

“Guiño de ojo”  Falta  40 min Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

Explicar los 

comportamientos de alto 

riesgo en la trasmisión 

sexual.  

Mencionar los 

comportamientos 

sexuales que pueden 

prevenir  las ETS 

“Afiche” Falta 40 min Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 
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Tema: Parto y Postparto  

Sesión: 7 Modulo: 4.  

 

Objetivo General: Facilitar mediante un proceso educativo, participativo, abordar el tema del Parto y Post parto 

 

Objetivo Específico Actividad Recursos Duración Responsables 
Medios de 

Verificación 
Evaluación 

 Explicar y reconocer las 

diferentes etapas del 

parto. 

 

 

 

“Video foros y 

simuladores del 

Kit piénsalo 

bien”. 

-Equipo 

multimedia.  

70 min Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

 

 

 

 

Listas de 

Asistencia. 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

 

 

 

 

“LOS MANTELES”, 

se aplicará al finalizar 

el modulo. Explicar los diferentes 

cuidados de la etapa del 

post parto. 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 
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Tema: Construcción de proyecto de vida en la adolescencia  

Sesión: 8, 9. Modulo 5  

Objetivo general: Facilitar mediante un proceso educativo, participativo con adolescentes, un programa dirigido a la creación de un proyecto de 

vida en los y las estudiantes de noveno y decimo año del Liceo de Heredia. 

 

Objetivo Específico Actividad Recursos Duración Responsables 
Medios de 

Verificación 
Evaluación 

Lograr integrar a los 

participantes. 

Actividad de 

integración: 

“La olla 

mágica”  

- Hojas blancas 

-Lapiceros 

 

20 min Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de 

Asistencia. 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL PERIODICO”  

Facilitar por medio de 

la aceptación de las 

cualidades y los valores 

el principio de 

conocerse a sí mismo. 

1.Los valores 

 

 

2.El hombre del 

espejo 

Ninguno 

 

 

-Una caja con 

tapa 

-Un espejo 

-Deberá pegarse 

el espejo en el 

fondo de la caja. 

20 min 

 

 

30min 

Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

Organizar las 

principales 

problemáticas, 

reacciones y 

consecuencias que se 

presentan en la 

población de 

adolescentes de noveno 

“Tiro al blanco” -3 dianas 

-Post it 

-Lapiceros 

40 min Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 
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y decimo años del Liceo 

de Heredia. 

Promover soluciones a 

través de situaciones de 

vida reales en 

adolescentes de noveno 

y decimo del Liceo de 

Heredia. 

“Las estatuas” -Post it 

-Pilots 

-Cualquier otro 

artículo que 

tengan los 

participantes y 

convengan 

utilizar. 

40 min Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

Fomentar la creación de 

un  proyecto de vida 

mediante la actitud 

positiva ante el cambio. 

“La Piramide” -Triángulos de 

papel 

-Pilots 

-Cinta adhesiva 

30 min Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 

 

Evaluación y cierre “Técnica de 

evaluación” 

-Hoja de 

evaluación 

-Lapiceros  

10 min Andrea Ixquiac 

Mario Céspedes 

Meylin Reyes 

Sender Herrera 

Vannesa Alfaro 
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Anexo II 

 

Tema: Construcción social de las identidades 

“10 Preguntas Clave para el Análisis de Género” 

 

Montserrat Sagot 

Catedrática Universidad de Costa Rica 

2005 

Estas preguntas clave son: 

 

1. ¿Quién hace qué? (actividades) 

2. ¿Cómo se hace y con qué? (acceso a recursos) 

3. ¿Quién posee qué, quién obtiene qué? (propiedad de los recursos) 

4. ¿Quién es responsable de qué? (obligaciones) 

5. ¿Quién tiene derecho a qué, quién se beneficia? (derechos y beneficios) 

6. ¿Quién controla qué? (recursos, ingresos) 

7. ¿Quién decide qué? (poder) 

8. ¿Quién obtiene qué? (distribución) 

9. ¿Quién pierde y quién gana? (redistribución) 

10. ¿Por qué se da la situación y con base en qué? (normas sociales, problemas económicos, 

costumbres, reglas, mandatos, estereotipos, etc.) 

 

Las respuestas a estas preguntas ayudan a identificar las intervenciones sociales que realmente 

marcarán una diferencia en las relaciones de género, los aliados o aliadas en los esfuerzos por 

cambiar la situación y los oponentes que deberán enfrentarse.  

 

Por ejemplo, las respuestas a las tres primeras preguntas nos ayudan a entender las condiciones 

económicas y sociales prevalecientes en un determinado contexto.  Las preguntas cuatro a la siete 

arrojan luz sobre las dinámicas de una situación, incluyendo las expectativas de los diferentes 

actores sociales y las áreas o recursos que controlan.  Las preguntas ocho y nueve ayudan a 

identificar a las personas o sectores que se benefician y las que salen más perjudicadas en las 

condiciones actuales. En ese sentido, estas preguntas también nos permiten entender quiénes se 
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opondrán y se resistirán a los cambios que se quieren realizar, así como quiénes querrán que las 

cosas cambien. La pregunta número 10 es clave para ayudarnos a comprender las causas de la 

situación y las bases sociales, culturales o económicas sobre las que se asienta la problemática. 

 

Procedimiento metodológico 

 

1. Juego de roles:  

 

Se forman 4 grupos uno de hombres y uno de mujeres. Los dos grupos hombres discutirán cuáles 

son las características del género femenino y los dos grupos de mujeres las características del 

género masculino. Tendrán que anotar porque ocurren dichas características. Luego de la discusión 

cada grupo expondrá al plenario los resultados. Una vez que los grupos exponen sobre el género 

respectivo, habrá una reacción de las mujeres sobre  lo que expusieron los hombres y éstos sobre los 

que expusieron las mujeres. Al final la facilitación colocará algunos nudos problematizadores sobre 

la dicotomía sexo/genero dejan do en claro sus particularidades y sus respectivas causas y 

manifestaciones. 
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¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN? 

Mario céspedes  

Red de Control Ciudadano 

2008 

 

Una campaña bien planteada consigue buenos resultados. Es una de muchas herramientas que 

tenemos a disposición para divulgar, informar y sensibilizar a las personas para que se sumen a 

nuestras acciones. La sensibilización es fundamental para lograr su apoyo.  

 

¿CÓMO LA LLEVAMOS A CABO? 

 

Aún y cuando nuestra “campaña” sea muy local, debemos tener en cuenta  en su diseño. Los 

objetivos, los recursos para lograrlos y el propio desarrollo de la campaña durante todo el tiempo 

que dure. Estos son aspectos que se concretan al principio del proceso. 

 

¿PARA QUÉ UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN? 

 

La Campaña apunta a  modificar  las actitudes hacia determinados temas. Es influir en la sociedad 

para favorecer un cambio.  Nuestros objetivos estarán dirigidos hacia:  

• Generar un estado de opinión que facilite acciones positivas a favor de los derechos 

• Promover actitudes positivas hacia la equidad de genero 

• Facilitar la movilización y participación de la propia comunidad estudiantil y docente en las 

acciones para llevar a cabo el diagnóstico participativo y el mapeo de recursos y acores comunales e 

institucionales.  
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¿CÓMO LO HAREMOS? 

 

Se identifican las acciones que deberíamos de emprender. Algunas de las acciones serían:  

1. De información escrita: ubicar lugares para colocar los afiches Identificar los momentos 

para la distribución de hojas sueltas: salidas de colegio, recreos, 

2. Buzones de opinión: la campaña puede contemplar la colocación de buzones en algunos 

sitios estratégicos donde se motive a los y las estudiantes  a opinar sobre las situaciones de riesgo de 

los derechos y de situaciones de inequidad con las mujeres.   

3.   De divulgación: seleccionar la mejor estrategia que permita llevar el mensaje central de la 

campaña. 

 

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA CAMPAÑA? 

 

 Objetivos 

 Mensaje central de la campaña 

 Materiales: ¿Qué publicaciones hacer? 

 ¿Cómo los divulgamos? 

 Información y comunicación: redes sociales 

 Recursos 

 

Procedimiento metodológico 

 

1. El Rey:  

 

-La coordinación metodológica explicará el ejercicio a partir de la dramatización:“Erase una vez 

un Rey: respetar, cuidar y compartir la vida” los y las participantes van recorriendo el origen de 

las distintas generaciones de DDHH así como las condiciones históricas que le dieron vida.  

-En el transcurso los y las participantes deberán ir siguiendo el hilo de la narración y dramatizar las 

diferentes escenas que el o la facilitadora va narrando. 
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-Finalizada la dinámica presentará un video sobre el surgimiento de los derechos humanos. 

-Luego del video orientará una ronda de comentarios sobre el tema en cuestión y cerrara la sesión 

reafirmando ideas centrales sobre los derechos humanos. 

-Para realizar la ronda pedirá que cada estudiante resuma en una  tarjeta lo que mejor aprendió, la 

mayor duda que tuvo o el desacuerdo sobre el tema de la sesión 

 

2. Trabajo en grupos:  

 

-La facilitación hará un recordatorio del tema de la sesión anterior y preguntará sobre los derechos 

que identifican los y las estudiantes, los escribirán en una tarjeta y los agrupará en un papelografo 

según la generación a la que pertenecen. 

-La facilitación presentará el video de sobre ¿Equidad? 

-Luego del video hará tres grupos según cada generación. Los y las estudiantes discutirán sobre los 

derechos ahí colocados y escogerán uno.  

-Una vez escogido el derecho procederán a  identificar vivencias tanto propias como conocidas 

sobre la forma en cómo viven las mujeres y los hombres dicho derecho: oportunidades, dificultades, 

factores externos que impiden el disfrute del derecho, o que ayudan a concretarlo. Ver anexo  

-Concluidos los grupos anotaran las conclusiones en un papelografo y prepararán una breve 

presentación teatral sobre los que conversaron. 

-Al final el facilitador(a) recogerá los papelógrafos y hará un comentario de cierre alrededor de las 

vivencias desiguales entre mujeres y hombres. 

 

3. Técnica Mesas de Café:   

 

-Se formarán tantas mesas  de café como preguntas queramos hacer sobre el tema que tratamos. En 

el caso de este ejercicio cada mesa tendrá un paso para realizar una campaña de información y 

sensibilización sobre derechos humanos y equidad de género:    

  Objetivos 

 Mensaje central de la campaña 

 Materiales: ¿Qué publicaciones hacer? 

 ¿Cómo los divulgamos? 
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 Información y comunicación: redes sociales 

 Recursos 

 

En cada una se colocará un grupo de participantes. Estos reflexionaran a partir de la pregunta de la 

mesa por un periodo de 10 minutos. Los grupos responderán a la pregunta  y finalizado el tiempo de 

10 min, todos los grupos rotan hacia la siguiente pregunta que  puede ser que cada al número 

siguiente asignado o que se gire de acuerdo a las manecillas del reloj,  y así sucesivamente. Todos  

los grupos deben finalizar en la mesa en que empezaron. 

- La facilitación coordinará un plenario de intercambio sobre los aportes de cada “Mesa de Café” y 

facilitara la búsqueda colectiva de conclusiones alrededor de las respuestas.  

Tema: Elección de pareja 

Procedimiento metodológico: 

 

-Todos los grupos deberán colocar sus  opiniones en el papel donde está la pregunta. Leerá lo que el 

grupo anterior respondió y procederá a colocar su respuesta, que puede ser parecida e incluso 

contradictoria con las opiniones de los anteriores grupos. 

-Una vez que el grupo vuelve a su “mesa” inicial deberá realizar un consolidado de los aportes de 

todos los grupos que pasaron por dicha mesa y lo compartirá al plenario 

 

1. La ultima letra 

 

Con esta actividad se pretende realizar un sondeo en cuanto a las expectativas de la pareja. Para 

iniciar con la dinámica se trabaja con nombres de frutas, este iniciado por los responsables y si es 

necesario se indica la dinámica a algunos de los participantes. Consiste en que se nombre una fruta 

y el compañero que le sigue tiene que empezar otro nombre con la última letra del nombre que dijo 

el compañero. Posterior a que se comprende la dinámica se traslada bajo la normativa de nombrar 

características que nos gustaría que nuestra pareja cumpla.  

2. Zapatos perdidos 

 

Conocer respecto a la importancia de la determinación y organización. Se forman dos grupos y se 

les pide que se quiten los zapatos y los pongan en un costal. Se amarra el costal y se les indica que 

tienen un tiempo limitado de 03 minutos, ¡El primer grupo que se ponga los zapatos, Gana! Se 
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inicia con el cronometro. Quien coordina puede presionar con el tiempo ya sea contándolo o 

alargándolo de acuerdo a como se desarrolle la dinámica. Se analiza cuantos de cada equipo tienen 

los zapatos puestos, se pasa a una reflexión partiendo de que cada grupo exponga cómo se sintió.  

A partir de esto se inicia a analizar la importancia de la determinación en cuanto a lo que se debe de 

hacer y lo que se quiere lograr, así como visualizar las actitudes que favorecen y las que no. 

Enfocándose en la importancia de la influencia de una persona en uno mismo, así como las 

presiones de pertenencia a determinados grupos sociales.  

 

3. La corte  

 

Defender diferentes puntos de vista. Se divide el grupo en tres, dos grupos grandes y uno de tres 

integrantes. Uno de los equipos grandes representan a los adolescentes y el otro equipo representa al 

pueblo, mientras que los tres integrantes representan el jurado. Ambos equipos deben exponer ante 

el jurado sus necesidades; los adolescentes expresan sus necesidades y expectativas en una relación 

de pareja mientras que el otro grupo se dirige a ellos como “el pueblo necesita…”; expresando las 

expectativas de los adultos. El jurado debe tomar ambos criterios, definir e integrar las peticiones de 

ambos grupos y darlas a conocer al final de la corte.  

 

4. El laberinto 

 

Reconocer la importancia de conocer al otro y la confianza. Todo el grupo forma parejas y se 

colocan en fila una pareja atrás de la otra, una de ellas le pondrá al compañero(a) un pañuelo como 

venda, la persona que no tiene pañuelo debe dirigir a su compañero por todo el aula, la cual tiene 

una serie de obstáculos. Al regresar la persona que dirigió realizará el mismo circuito con los ojos 

vendados y la guía de su compañero(a).  

Al final de la dinámica se les preguntará como se sintieron al ser guiados con los ojos vendados. Se 

les comenta respecto a la importancia de la elección de una pareja pues es la persona que acompaña 

en una serie de procesos y toma de decisiones de la historia de vida. Tratándose de una elección y 

no de un golpe de suerte.  
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Tema: Maternidad y paternidad en la adolescencia 

Procedimiento metodológico 

 

  

1. Mesa Redonda 

 

En esta actividad se pretende conocer los diferentes conceptos de adolescencia, bajo los que se rige 

el grupo de estudiantes. Para esto se realiza un círculo con los participantes y el facilitador realiza la 

pregunta: ¿Qué significa para vos la adolescencia?, en este espacio las y los adolescentes 

expresaran las diferentes creencias, estereotipos y demás. Al final de la actividad se sintetizan los 

diferentes significados en el pliego de papel período, esto con la ayuda del grupo.  

 

Se prosigue con la siguiente pregunta: ¿Qué significa para vos la maternidad/paternidad en la 

adolescencia?, con este espacio se desea explorar los mitos y creencias de los jóvenes acerca del rol 

a cumplir por los padres y madres adolescentes. Así como el impacto que puede provocar en los 

cambios del plan de vida.  

 

2. Sociodrama 

 

A raíz de lo explorado en la actividad anterior se pretende que logren narrar y observar el rol tanto 

de la madre como del padre adolescente. Para esto se necesitan voluntarios que representen los 

siguientes roles: dos padres y dos madres, una abuelita, dos adolescentes y cuatro participantes que 

representen a los amigos. Lo que se pretende es representar tres puntos importantes el darse cuenta 

del embarazo, el comunicarlo a los padres y amigos y el nacimiento del bebé.  

 

Se trata de unos adolescentes novios; la adolescente se percata del atraso de su período y se realiza 

la prueba de embarazo la cual resulta positiva, debe comunicarle a su pareja la noticia quien al 

conocer la situación se molesta y guarda silencio. Mientras tanto la adolescente decide dar la noticia 

a sus padres y le comunica a su pareja la acción a realizar. El adolescente que reside con su madre y 

abuela materna toma la decisión de comunicarles respecto al embarazo de su novia, el padre que le 

visita ocasionalmente se percata de la situación ya que la abuela materna se lo comenta. Dentro de 



 
  

 

55 
 

este contexto la pareja le comunica a sus amigos cercanos para recibir el apoyo, las amistades 

reaccionan de diferentes formas. Por último representar el nacimiento del bebé y los primero días de 

vida.  

 

Es importante mencionar que solamente se indica los roles y un poco del contexto de la pareja, para 

que de esta forma sean los jóvenes quienes reflejen sus creencias y experiencias cercanas si la 

tienen. El resto del grupo puede colaborar si se necesita alguna otra figura y pueden realizar análisis 

de la situación.  

 

3. Estudio de casos 

  

Lograr formular alternativas sobre un problema o situación determinado. Para esto se divide el 

grupo en dos y se les hace ent5rega de un caso que a continuación se describirá, el grupo debe 

realizar recomendaciones a la adolescente madre.  

 

4. La reacción de la familia  

 

Marcela es una joven de 16 años, quien recientemente se dio cuenta de que se encuentra 

embarazada. Desde el momento en que recibió la noticia acudió a sus padres para comentarles sobre 

su estado. Ellos no pudieron evitar su disgusto y desde ese momento han dejado de hablarle y 

realizan comentarios tales como “¿Esa es la manera en que es nos paga?... ¡Es una malagradecida!”. 

Cuando ella intenta conversar con sus padres solamente recibe gestos despreciativos o malos tratos.  

Marcela ya no sabe qué hacer y ha recurrido a ustedes con la idea de que le ayuden a resolver esta 

situación que le ha producido tanto desgaste.  

 

¿Qué recomendaciones le darían?  
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5. La reacción de la pareja  

 

Adriana es una joven de 15 años que, luego de haberse practicado una prueba de embarazo, se 

percato de que esperaba un hijo. Muy angustiada buscó a su novio Esteban para contarle lo que 

sucedía; sin embargo, Esteban reaccionó con indiferencia. Al pasar los días expresó estar 

confundido con la relación y al recibir continuas llamadas se enojó, negándose a asumir la 

responsabilidad. Finalmente decidió abandonarla. En estos momentos Adriana se siente muy triste y 

le resulta muy duro asimilar esta situación, ya que se declara muy enamorada de Esteban y siente 

que no podrá sobrellevar sola el proceso de embarazo y la posterior llegada del bebé.  

¿Qué recomendaciones le darían?  

 

6. Carta de tú bebé 

 

Con esta actividad se pretende estimar las reacciones del bebé, así como concientizar tanto la 

maternidad como la paternidad. Se le hace entrega de una hoja y lápiz/lapicero a cada participante. 

La consigna es: “Vas a imaginar que recibís una carta la cual fue escrita por tu bebé, donde tu bebé 

te escribe la reacción que ha tenido con la posibilidad que le has dado de vivir…. Toma el lápiz y 

escribe lo que sentís y piensas que tu bebé te escriba al respecto. Para los varones se puede hacer la 

variación: “… tu bebé te escribe la reacción que ha tenido con la posibilidad de tu participación en 

el proceso de la parentalidad”.  

 

Tema: Métodos anticonceptivos 

 

Procedimiento metodológico 

 

1. Buzón 

 

Esta técnica que llevara a cabo con el fin de explorar el conocimiento de los adolescentes sobre el 

tema. Se le entrega un papel a cada estudiante en donde deberán de poner los métodos 

anticonceptivos que conocen su utilización. O simplemente los han escuchado mencionar, así 

mismo como preguntas al respecto. 
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2. Noticiero Popular  

 

Se abordara el tema expuesto desde una perspectiva en donde los estudiantes analicen o profundicen 

sobre la importancia de la prevención de una vida sexual saludable. Se hacen pequeños grupos en 

donde realizarán cables periodísticos de los que ellos conocen o saben al respecto. 

 

3. La pecera 

 

 Esta técnica es utilizada para evaluar cualquier tema. Se hacen tres grupos cada grupo se le da un 

tema para que lo desarrolle y llegue a un conclusión. Se ponen los grupos en círculos y cada grupo 

escucha atentón la conclusión de todos los grupos. El coordinador debe de estar atento para hacer 

preguntas que permitan orientar y profundizar la discusión. 

 

Tema: Infecciones de transmisión sexual 

 

Procedimiento metodológico 

 

1. Lluvia de ideas 

 

Con esta técnica lo que se pretende  es valorar cuanto saben del tema a exponer,  de una manera 

participativa, ir desarrollando el tema con el grupo de estudiantes.  Se les indica a las estudiantes  

nombrar todas las enfermedades venéreas de transmisión sexual que estos conozcan y a partir de 

estas, los expositores empezaran a explicarlas interactuando con los conocimientos de los 

estudiantes. 

 

2. Giño del ojo 

 

En esta práctica se pretende interiorizar y concientizar sobre el tema de las enfermedades sexuales y 

el cuidado al tener relaciones sexuales. Se hace un círculo con todos los estudiantes, se les pide que 

cierren los ojos.  Cuando todos tiene los ojos cerrados se le indica a dos de los estudiantes que 

componen el grupo que sean los encargados de giñar los ojos a sus compañeros, sin que se den 
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cuentan los demás. Las personas que se les giña el ojo son personas que supuestamente están 

contagiadas con el VIH Sida esta técnica se utilizara de una manera reflexiva. 

 

3. Afiche 

 

Concientizar sobre la importancia de educar a la población para la prevención de las enfermedades 

mencionadas con anterioridad.  Se les darán a los estudiantes los materiales necesarios para que 

confeccionen un afiche en donde se haga una campaña para prevención contra las enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

Tema: Construcción de proyecto de vida en la adolescencia 

 

Procedimiento metodológico 

 

1. Actividad de integración: “La olla mágica” 

 

¿Cuál es el objetivo? 

 

Esta dinámica tiene como objetivo lograr la integración de los participantes a la sesión del día. 

 

¿Qué debemos hacer? 

 

1. Se le pide a los participantes sentarse en el suelo formando un círculo. 

2. A cada uno se les entrega una hoja de papel y un lapicero. 

3. Se les pide dibujar una olla mágica.  

4. Cada uno deberá anotar su nombre en la parte superior derecha de la hoja. 

5. Se le indica a los miembros del grupo pasar su hoja al compañero del lado derecho. 

6. Cada participante deberá escribir una palabra (positiva) que describa a su compañero 

(dueño de la hoja). 

7. Esto se hará de forma sucesiva hasta rotas todas las hojas. 

8. Se tomarán 5 minutos para que el dueño de la hoja lea las palabras escritas por sus otros 

compañeros. 
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9. Se le pedirá a algunos miembros compartir la experiencia indicando: 

10. ¿estás de acuerdo con las cualidades que indican tus compañeros?, ¿cual crees que es la que 

te define mejor?, ¿existe alguna que considerabas no tener? Y de esta manera concluimos 

con un cierre de retroalimentación sobre los comentarios mencionados en la dinámica. 

 

Adaptación grupo CIPPECHI 2011 

C.T.P Los Chiles 

2. Los valores 

 

¿Cuál es el objetivo? 

 

Facilitar por medio de la aceptación de las cualidades y los valores el principio de conocerse a sí 

mismo. 

 

¿Qué debemos hacer? 

 

1. Se le pide a los participantes colocarse de pie formando un círculo. 

2. El facilitador iniciará diciendo su nombre y el valor que más lo identifica tomando en 

cuenta la primera letra, por ejemplo el facilitador dice mi nombre es Ana y la cualidad que 

mejor me define con la primera letra de mi nombre es que: soy amable. 

3. Luego le indicará al participante de la par que haga lo mismo pero hará una variación, 

diciendo ¿cuál es la cualidad que mejor te define con la segunda letra de tu nombre, y dirá 

por ejemplo mi nombre es Pedro, y la cualidad que mejor me define con la segunda letra de 

mi nombre es que: soy entusiasta. 

4.  Esto se hará con cada uno de los participantes creando modificaciones según elijan los 

participantes por ejemplo podrán decir, cual valor te define con la primera letra de tu 

segundo apellido y así sucesivamente. 

5. Alguno de los participantes encontrará difícil determinar el valor con la consigna dada para 

lo cual inventará una palabra tomando en cuenta el valor que mejor lo o la define y le dará 

su propio significado, por ejemplo: cuál es la cualidad que mejor te define con la primera 

letra de tu nombre, soy Xinia y la palabra que mejor me define con la primera letra de mi 
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nombre es que soy Xensible. Lo importante es rescatar la importancia de conocerse a sí 

mismo y saber describir nuestros propios valores y cualidades. 

 

3. El hombre del espejo 

 

¿Cuál es el objetivo? 

 

Facilitar por medio de la aceptación de las cualidades y los valores el principio de conocerse a sí 

mismo. 

 

¿Qué debemos hacer? 

 

 

1. Se le pide a los participantes sentarse en el piso formando un círculo dejando un espacio 

considerable entre una persona y otra. 

2. El facilitador tomará la caja en sus manos e iniciará con la dinámica con la siguiente 

consigna: dentro de la caja hay un personaje cada uno deberá abrirla procurando que su 

compañero de la par no lo vea, observará el personaje que se encuentra dentro y según su 

percepción del mismo lo describirá con algunas palabras, luego pasará la caja al compañero 

de la par. 

3. El facilitador podrá intervenir con preguntas para tratar de confundir a los demás 

participantes que estarán intentando adivinar quién es el personaje, podrá decirles yo lo 

admiro porque es muy buen cantante, actor y hasta dicen que cocina muy bien… 

4. Esto se hará hasta llegar al último participante, entonces ya todos sabrán que el personaje 

que vieron fue a su propio reflejo en el espejo. 

5. Finalmente se escucharán comentarios de los participantes y se les preguntará: ¿quién 

pensaban que era el personaje?, ¿alguno se imagino que era a sí mismo a quien iba a 

encontrar?, si la respuesta es no, ¿Qué sintió al verse en el espejo? 

6. Se finalizará con una pequeña retroalimentación sobre los comentarios escuchados. 
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4. Tiro al blanco 

 

¿Cuál es el objetivo? 

 

Organizar las principales problemáticas, reacciones y consecuencias que se presentan en la 

población de adolescentes de noveno y decimo años del Liceo de Heredia. 

 

¿Qué debemos hacer? 

 

1. Se colocan tres cartulinas en la pared como para tiro al blanco(dianas), la número uno será 

rotulada como PROBLEMAS, número dos como REACCIONES y número tres como, 

CONCECUENCIAS. 

2. Cada participante tomara tres pequeños papeles (post it)  y colocará en ellos el principal 

problema que percibe en su colegio, su reacción y respectiva consecuencia. 

3. Uno a uno se levantarán, lo mencionará al grupo y lo pegará en el tiro al blanco según la 

prioridad con que concuerden en la pequeña discusión. 

4. Luego se procederá a revisarse, el problema que más se repite y las coincidencias que se 

presentan en cuanto a las reacciones y consecuencias que perciben de los mismos. 

5. El facilitador finalizará mencionando la importancia de saber reconocer las problemáticas 

que nos rodean para así evaluar nuestro entorno, permitiéndonos establecer cambios 

promoviendo una actitud positiva ante dichos cambios. 

 

5. Las estatuas 

 

¿Cuál es el objetivo? 

 

Promover soluciones a través de situaciones de vida reales en adolescentes de noveno y decimo del 

Liceo de Heredia. 

 

 

 

 



 
  

 

62 
 

 

¿Qué debemos hacer? 

 

1. Enlazaremos esta dinámica con la anterior “tiro al blanco”. Se le pedirá a los estudiantes 

que recuerden los principales problemas expuestos en la dinámica anterior. 

2. Se formarán 4 o 5 grupos dependiendo de las problemáticas presentadas. Se dividirán los 

problemas expuestos en cada uno de los grupos, uno por cada grupo. A cada grupo se le 

dará la consigna de: elaborar una figura que exprese determinada problema a través de una 

idea, concepto, sentimiento. 

3. Dichas figuras se crearán utilizando a una o uno o varias personas que son colocadas en 

determinada posición, sin movimientos y sin decir una palabra; pero con un nivel de 

expresión alto que permita trasmitir el mensaje de forma clara, puede indicárseles que es 

como hacer una foto del problema que les corresponde, por ejemplo: la problemática de las 

drogas: deberán hacer una estatua que represente este problema con todos los elementos 

posibles podrán usar su imaginación y los elementos que crean necesarios, algunos 

elementos no los tendrán a mano pero podrán utilizar los post it, escribir el nombre del 

elemento que necesitan utilizar e incorporarlo en la imagen. 

4. El facilitador puede designar uno o dos miembros del grupo para que organicen la estatua. 

Todos los miembros pueden discutir durante algunos minutos y ponerse de acuerdo en las 

posiciones que cada uno debe asumir para formar la estatua que decidieron previamente. 

Variante: Puede pedírsele a los miembros de los demás grupos entrar y cambiar la imagen 

promoviendo en ella una solución razonable y agregar a la misma nuevos elementos. Al 

finalizar el facilitador hará un breve resumen de lo presentado y si se utiliza la variante, se 

mencionará la importancia de reconocer que existen soluciones en las que todos pueden ser 

participes e intentará que los adolescentes tengan una participación activa en esta 

retroalimentación. 
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6. La pirámide 

 

¿Cuál es el objetivo? 

 

Fomentar la creación de un  proyecto de vida mediante la actitud positiva ante el cambio. 

 

 

Tomando en cuenta la imagen, ¿Qué debemos hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de vida 

Actitud positiva 

Conocerse 

Evaluarse  

Estrategias de cambio 
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1. Se le entrega a cada participante la imagen anterior y la siguiente guía de preguntas: 

2. ¿Quién soy?, ¿Cuáles son los valores y las cualidades que más me caracterizan? 

3. ¿Cómo es mi vida en este momento?, si sigo de esta manera ¿cómo será en 10 años?,  

¿es lo que deseo? , ¿Es esa la vida que quiero?  Justifique. 

4. ¿Cuáles son las cosas que me gustaría cambia? Enuméralas y descríbelas. 

5. ¿Qué me motiva a cambiar o a lograr mis metas? 

6. Qué es lo que deseo lograr? Imagínate nuevamente en 10 años cumpliendo todas las 

metas que deseas, ¿Cuáles son?,  describe tu vida en esos 10 años. 

7. Se tomarán unos minutos para lograr una integración entre todas las actividades y la 

actividad de la pirámide tomando en cuenta los pasos mencionados en cada objetivo. 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

 Calificar las experiencias vividas y el aprendizaje adquirido durante las sesiones del taller. 

 Valorar la situación anímica del grupo en el momento de la sesión. 

 

1. CARTA A UN AMIGO 

 

TIEMPO: 10 min 

MATERIAL: hoja de guía y lapicero 

PROCEDIMIENTO: 

Se le entrega una guía a cada participante y se les invita a llenarla imaginando  que es una carta que 

enviarán a un amigo, contándole todas las experiencias vividas y el aprendizaje adquirido durante la 

sesión, al finalizar cada uno entregará sus hojas al facilitador (a). 

  

 

2. “ EL TERMÓMETRO” 

 

TIEMPO: 15 min 

MATERIAL: El animador nos repartirá una hoja, con un termómetro dibujado, y un lapicero. 

PROCEDIMIENTO: 

El animador reparte una hoja, en la cual tiene dibujado un termómetro. En primer lugar cada 

persona tendrá que numerarlo del 10 al 100. En segundo lugar se valorará como integrantes del 

grupo, en relación a la escala producida. Por último se escribirá un pequeño comentario acerca de la 

sesión. Comentaremos entre todos si nos ha gustado, cómo nos hemos sentido. 
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3. “LOS MANTELES”: 

. 

TIEMPO: 15min 

MATERIAL: Manteles (papel), y un lapicero. 

PROCEDIMIENTO: 

El facilitador (a) coloca unos manteles en diversos lugares de la sala, cada mantel llevará un título 

(por ejemplo: Lo que más me ha gustado, cómo ha sido la interacción con mis compañeros, qué 

puedo sugerir, tengo alguna duda). 

Los componentes del grupo tendrán que ir pasando por los manteles y pondrán aquello que pienses 

respecto al título asignado al cartel. Posteriormente se debería comentar con el resto del grupo de 

animadores para ver lo que falla. 

 

4. PERIÓDICO 

 

TIEMPO: 15 min 

MATERIAL: hoja de guía y lapicero   

PROCEDIMIENTO: 

Se les entrega a los participantes una guía para completar similar a la portada de un periódico en la 

que deberán de crear una noticia relacionada a la sesión, igual que se lee un reportaje. 

 

5. ME VOY DE PESCA (ALTERNATIVA) 

 

TIEMPO: 15 min 

MATERIAL: peces de papel,  olas de mar hechas con papel y cinta adhesiva. 

PROCEDIMIENTO:  

Se colocan las olas de mar sobre la pared y sobre ellas los peces, cada pez tendrá en la contraparte 

una palabra, los participante deberán tomar al menos dos peces y describir con la palabra 

correspondiente la sesión del día, por ejemplo: constructiva, la sesión fue o no constructiva. 

Además deberá justificar sus respuestas. 

 

 


