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El siguiente documento presenta el Modelo de prevención a nivel local 
para uniones impropias, que incluyen matrimonios de mujeres adolescentes 
con hombres adultos y uniones libres, el cual fue parte del proyecto de 
prevención que se desarrolló en la Ciudad de Limón ejecutado por Defensa 
Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica y el fi nanciamiento del Fondo 
Canadiense para Inicia  vas Locales de la Embajada de Canadá. 

Este documento se realiza mientras se encuentra en discusión el Pro-
yecto de Ley 19337 que se realiza en la Asamblea Legisla  va de Costa Rica, 
durante el 2016, para prohibir el matrimonio entre personas menores de 
edad y personas adultas, especialmente mujeres adolescentes y hombres 
adultos, también la Ley pretende prohibir las relaciones sexuales entre per-
sonas menores de 18 años y personas mayores. 

Por lo anterior y dado el escenario polí  co que podría tomar el tema 
de matrimonio con personas menores de edad y su prohibición ofi cial, es 
que el presente modelo se enfa  za en las relaciones entre mujeres ado-
lescentes y hombres adultos que se encuentran en alguna convivencia de 
pareja, o como se conoce en los barrios, que vivan en “unión libre”. De la 
misma manera y conocedores de que la Ley no es retroac  va, el modelo 
pretende una ruta de atención para aquellas mujeres adolescentes que ya 
se encuentran en alguna convivencia impropia con hombres adultos. 

A través de la implementación del modelo se espera que se puedan 
trabajar aquellos factores de riesgo específi cos que se relacionen con las 
uniones impropias y se potencien los factores de protección. Esto con la 
fi nalidad de disminuir las relaciones de mujeres adolescentes y hombres 
adultos, como para atender aquellas situaciones donde las mujeres adoles-
centes ya se encuentran en uniones impropias con hombres adultos. 

El Modelo Treinta/Quince, desarrollado por DNI Costa Rica, adquiere 
su nombre a par  r de la campaña de prevención: 30/15, la diferencia de 
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edad sí importa en el amor. Que se desarrolló paralelo a las capacita-
ciones del proyecto que se ejecutó en el cantón de Limón. El cual tuvo 
como obje  vo buscar sensibilizar e informar a la población de Limón sobre 
los matrimonios y uniones impropias como una violación de derechos, ha-
ciendo énfasis en la diferencia de edad entre hombres adultos y mujeres 
adolescentes menores de edad.

En el presente documento encontrarán como primera parte, las ra-
zones y posición del DNI Costa Rica sobre un modelo de prevención a nivel 
local, en segundo orden se describen los principios orientadores o el mar-
co conceptual del modelo; abordando los enfoques y la relación que estos 
enfoques  enen para la promoción de los derechos y así generar nuevos 
procesos de prevención y atención para mujeres adolescentes. 

Se con  núa con los ámbitos de acción y una descripción acerca las 
dimensiones que  ene el modelo.

En cuarto lugar se desarrolla la implementación del modelo, indicando 
las diferentes etapas y ac  vidades para llevar a cabo el proceso de forma-
ción, profundizando tanto en aspectos logís  cos como de contenidos y 
metodologías a u  lizar.

Posteriormente se desarrollan los diferentes roles que tendrán las ins-
 tuciones, organizaciones y el documento fi nalizará con propuestas acerca 

de las acciones de monitoreo y evaluación del modelo.

De parte de DNI Costa Rica esperamos con este documento dar un 
aporte a la prevención de uniones impropias de mujeres adolescentes y 
hombres adultos a nivel de las comunidades, empoderar y fortalecer a las 
mujeres adolescentes que se encuentran ya en relaciones con hombres 
adultos y aquellas que están próximas; también mo  var de esta manera 
a las ins  tuciones y organizaciones de incluir en su quehacer ins  tucional 
acciones dirigidas al empoderamiento de las adolescentes mujeres que les 
permita tomar decisiones con respecto a las relaciones de pareja y construir 
proyectos de vida sin riesgos que atenten con su desarrollo integral y pleno. 
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El presente modelo de prevención a nivel local1, se basa en la pro-
moción de derechos de las niñas y mujeres adolescentes, por lo tanto se 
enfa  za en el trabajo del fortalecimiento de los factores de protección en 
las comunidades, familias y en las personas para así construir un proyecto 
de vida de forma segura, sana y responsable. 

Este incluye niveles de prevención y atención, que no abordan sola-
mente la situación que afecta a las personas y comunidad, sino que se en-
foca en iden  fi car aquellas fortalezas y capacidades de la población y así 
generar propuestas crea  vas e innovadoras para su desarrollo integral y 
pleno. Este  po de propuestas parten de un proceso par  cipa  vo, no solo 
de escucha sino de un involucramiento mayor de la población a la cual se 
desea intervenir. 

Este modelo es local, el cual incluye caracterís  cas propias de la zona 
donde se va aplicar, donde los recursos humanos, sociales, económicos y 
culturales son endógenos; es decir, son propios de la dinámica de la zona. 
Para ello se necesita iniciar con un diagnós  co de dichos recursos para así 
mapear con lo que se cuenta antes de empezar. 

Sobre la temá  ca en la cual se va incursionar con el modelo, se trabajará 
el tema de matrimonios con personas menores de edad y uniones impropias 
como una forma de violencia de género hacia las niñas y mujeres adolescentes. 

Como profundizaremos más adelante, la situación de matrimonios y 
uniones impropias no es nueva en el país. Se reconoce como una prác  ca 
cultural familiar desde años anteriores, cuando las abuelas y abuelos se 
casaban o iniciaban su convivencia. Es por dicha tradición, que la situación 
no se comprende como una forma de violencia, sino como una expresión 
natural de las relaciones de pareja en Costa Rica y en la vida. 

Ante la responsabilidad de proteger y promocionar los derechos de 
las personas menores de edad, el tema de que personas menores convivan 

I. INTRODUCCIÓN

1 Lo local refi ere al conjunto de 

actores sociales que se interre-

lacionan en un espacio específi co, 

lo cual toma en cuenta las carac-

terísticas no solo económicas, 

sino culturales, históricas, so-

ciales, políticas, etc. Para reali-

zar un proceso que respondan a 

las necesidades específi cas, la 

identidad cultural y dinámicas 

endógenas de cada lugar.
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como parejas con personas adultas es una forma de abuso de poder y de 
relación de desigualdad, esto refl eja un campo en el cual se debe incursionar 
para disminuir y erradicar dichas acciones violatorias. 

Con la aprobación de la Ley 19 337, Costa Rica cuenta con la posibi-
lidad de una intervención y prohibición en el campo jurídico, empero es 
mucho el camino por recorrer para desestructurar mandatos a nivel cultural 
que permiten actos violentos y naturalizados como la unión impropia entre 
una mujer adolescente y un hombre adulto, como una solución a necesidades 
económicas o “la aceptación de su madurez como mujer adulta”, cuando 
todavía no lo es. 

El siguiente diagrama refl eja un resumen del Modelo Treinta/Quince

I FASE: Iden  fi cación de recur-
sos y mapeo de oportunidades 
de la comunidad, de las ins  tu-
ciones y de las personas con las 
que se van a trabajar. 

II FASE: Creación de acciones 
para la aplicación de una pro-
moción de derechos para niñas 
y mujeres adolescentes en la 
comunidad. Referencia de casos 
que se encuentren, abordaje 
integral en la atención de di-
chos casos. 

III FASE: Evaluación de dichas 
acciones, seguimiento y mejo-
ramiento.

MODELO: TRINTEA
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Un modelo de prevención y atención a nivel local para matrimonios 
con personas menores de edad y uniones impropias  ene como fi nalidad 
generar una ruta de pasos que guíen el accionar del trabajo que se realiza 
en las comunidades y las ins  tuciones. 

Aporta herramientas para generar mayor par  cipación entre la pobla-
ción y las personas afectadas con una realidad que se desea mejorar. Al no 
ser rígido y cuadrado, por su naturaleza, el modelo permite ser fl exible y 
acomodarse a la realidad en la cual va ser u  lizada y aplicada. Es decir,  ene 
un sen  do general pero a la vez específi co, general a nivel de método, y es-
pecífi co sobre la temá  ca y la población. Aunado a esto, un modelo de pre-
vención y atención genera propuestas para mejorar algunas formas de trabajo 
que se realizan tanto en ins  tuciones como en comunidades, y comprender 
una realidad que se ha profundizado en su análisis teórico pero no prác  -
co, o se visualiza más en lo prác  co y no se ha teorizado sobre el mismo. 
También hay modelos que logran poner sobre la mesa, ambas situaciones 
sobre una realidad. Es decir, se analiza una situación en par  cular, se bus-
can explicaciones conceptuales y se generan acciones y líneas estratégicas 
para actuar y así disminuir o erradicar dicha situación. 

Aun así no es una receta mágica donde se encuentran todas las solu-
ciones posibles. Siempre está diseñado para la mejora, por ende la evalua-
ción constante y la suma de variables nuevas al modelo es vital, ya que la 
realidad es cambiante, las condiciones y las personas, y por ende el modelo 
también debe cambiar y mejorar; el mismo lo realizarán las personas, orga-
nizaciones o ins  tuciones que deseen aplicar el modelo a sus realidades. 

Para el DNI Costa Rica, la construcción de modelos, se ejercen desde la 
par  cipación con actores locales, es por ello que el presente modelo cuenta 
con ese componente. Para la construcción de este modelo se puede revi-
sar los guiones metodológicos, los cuales sirven como base para consultar 
acciones posibles, aun así están diseñados para la construcción de modelos 
de prevención a nivel local. 

II. JUSTIFICACIÓN
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3.1 Uniones impropias como expresión de violencia hacia 
las niñas y mujeres adolescentes

Las expresiones que dañan la integridad de las demás, son violencia y 
cuando se empiezan a considerar como normales o conductas aprendidas 
y heredadas que no se pueden modifi car, esta incorporación de la violencia 
como manifestación de convivencia o formas en que podemos relacio-
narnos, se le reconoce como “naturalización” de la violencia. Ya que no es 
posible diferenciarla, a simple vista, como un elemento violatorio de los 
derechos humanos.

Ésta genera diferentes encuentros en la vida real. Es decir que las per-
sonas la sufren y no siempre se dan cuenta que se trata de violencia sino 
que se les hace pensar y sen  r que es “lo que les ha tocado vivir”; más aún 
se les hace creer que son las y los responsables de que ocurra.

De esta manera la invisibilización y la culpa son unos de los factores 
presentes en las dinámicas de violencia que van limitando y debilitando a 
quienes la enfrentan, que mayoritariamente en la sociedad se trata de muje-
res de todas las edades, niñas, niños y adolescentes.

Este pensamiento sobre la colocación ver  cal del más fuerte en posi-
ción superior y el más débil en posición inferior, se ve transversalmente en el 
momento de nuestras relaciones interpersonales. Lo cual se ve manifestado 
por medio de expresiones discriminatorias, tales como xenofobia, homofo-
bia, racismo, sexismo, adultocentrismo, entre muchas otras manifestaciones.

Un refl ejo de la anterior se ejemplifi ca con el tema de la violencia de 
género, donde mujeres mayoritariamente, se han encontrado en un rol infe-
rior y de sumisión constante en comparación con los hombres de su familia, 
comunidad y país. 

III. ACERCAMIENTO 
CONCEPTUAL 
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Donde a los hombres adultos se les ubica en un lugar de dominio y 
poder, por lo que las mujeres quedan en estado de mayor vulnerabilidad 
frente a ellos. Esto se ve refl ejado en las tasas de desempleo y pobreza que 
golpean a las mujeres en mayor medida y lo mismo ocurre en el ámbito 
familiar y comunitario, espacios en los que la violencia se manifi esta de 
diversas formas.

De igual manera, las personas menores de edad quedan en lugares 
sociales de mayor desigualdad en los que el autoritarismo y una visión adul-
tocéntrica les limita en el ejercicio co  diano de sus derechos. 

Es necesario comprender que la violencia actúa en forma de ciclo, hay 
quienes prefi eren verlo en forma de “espiral” y esto es porque inicia con 
formas más solapadas pero cada vez que ocurre, es más evidente y cau-
sa daños mayores a las víc  mas, pero la misma idea de espiral presenta la 
ventaja de que  ene salida. De igual forma, a la violencia se le puede poner 
un alto, siempre y cuando las personas afectadas pidan ayuda para salir de 
este ciclo. 

Algunas difi cultades que encuentran quienes viven el ciclo para salir 
de él son:

- La naturalización de la violencia.

- La promesa, el sueño personal y la presión social de tener una relación 
de pareja.

- La dependencia económica.

- La dependencia emocional.

- Imposiciones sociales o religiosas de que la familia debe permanecer 
unida a toda costa.  

Cuando las personas que viven violencia logran visualizar esta dinámi-
ca, logran entender qué es lo que les ha estado sucediendo, iden  fi can que 
la responsabilidad de que ocurra no está en sí mismas sino en quien ejerce 
violencia y lo más importante es que logran dimensionar la importancia de 
solicitar ayuda.  
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Ser persona sujeta de derechos, libre expresión y creación. Responsable 
también de sus actos y capaz de asumirlos según su autonomía progresiva. 
Par  mos de este enfoque para desarrollar el inicio de todas las capacitacio-
nes y formaciones que se darán en cuanto al tema de Violencia Sexual se 
trate, también cualquier  po de violencia que se ejerza contra otra persona. 

Profundizar en ello les permi  rá a todas las personas, reconocerse 
como un ser integral, y no como algo, como una cosa que no habla, no 
expresa, no piensa, no lucha, no se mueve, puede ser u  lizada, que  ene 
un precio y se puede vender. Es impulsar el reconocimiento de los derechos 
para todas y todos. 

Es evidente que si bien las violaciones de los derechos humanos 
afectan tanto a hombres como mujeres, su impacto y su carácter varían de 
acuerdo con el sexo de la víc  ma. Además, la mayoría de las lesiones de los 
derechos de las mujeres y de las discriminaciones y abusos de los que son ob-
jeto se deben específi camente a su condición de mujer. A pesar que existen 
factores como la etnia, la clase social, la preferencia sexual, las discapaci-
dades y las afi liaciones polí  cas y religiosas, que inciden en la vic  mización 
de la población femenina, en general toda agresión perpetrada contra una 
mujer  ene alguna caracterís  ca que permite iden  fi carla como violencia 
de género.

Se en  ende por violencia de género el ejercicio de la violen-
cia que refl eja la asimetría existente en las relaciones de poder 
entre varones y mujeres, y que perpetúa la subordinación y des-
valorización de lo femenino frente a lo masculino. Ésta se carac-
teriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que 
determina un conjunto de prác  cas co  dianas concretas, que nie-
gan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la 
inequidad existentes entre los sexos.2

La diferencia entre este  po de violencia y otras formas de agresión 
y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabi-
lidad es el solo hecho de ser mujer. A lo largo de la historia, las dis  ntas 
formas de violencia se han manifestado en las sociedades como producto 
de la dominación que determinados sectores o grupos ejercen sobre otros. 
En este contexto, la violencia de género es un mecanismo social clave para 

2 htt p://www.cepal.org/mujer/

noticias/paginas/3/27403/vio-

lenciadegenero.pdf
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perpetuar la subordinación de las mujeres, puesto que, debido a que el 
poder se considera patrimonio genérico de los varones (Amorós, 1990), 
la hegemonía masculina se basa en el control social de lo femenino. Por 
lo tanto, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se rela-
cionan directa o indirectamente con el sistema de género y los valores 
culturales dominantes.3

La complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres y sus causas 
y efectos, las dis  ntas formas de discriminación, los estereo  pos en que 
se reproducen y la violación a los derechos humanos de las mujeres no se 
reducen tan solo al problema de la violencia. Sin embargo, no se pueden 
analizar las diversas dimensiones de la inequidad social sin tomar en con-
sideración este hecho como expresión dramá  ca de la desigualdad y la 
asimetría de género.

3.2 Violencia ejercida cuando se es mujer y se es adolescente 

A nivel cultural, es más sencillo visualizar violencia hacia niñas y niños. 
Cuando empezamos a hablar de adolescentes el asunto vira, y muchas veces 
vira hacia expresiones adultocentristas. Ya que se considera que no es una 
niña o niño ni tampoco una persona adulta. Sumándole lo expuesto anterior-
mente, presentamos más vulnerabilidades, mujer y ahora, adolescente. 

3.2.1 Ser una adolescente mujer en un contexto 
de vulnerabilidades

La adolescencia ha sido analizada desde muchos enfoques y perspec-
 vas, en este sen  do encontramos dos que se contraponen: el de derechos 

humanos y el sociocultural. Es decir, lo que se postula como derechos que 
esta población etaria goce difi ere a nivel cultural en la vida comunitaria y 
familiar de lo que debe hacer una persona adolescente. 

A pesar de que estas diferencias son más notables en países del medio 
oriente o Asia, donde el matrimonio forzoso como forma de violencia se 
encuentra legi  mado desde el Estado, en Costa Rica, a pesar de contar con 
mecanismos polí  cos y legales para la protección y defensa de las niñas, niños 

3  Idem
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y adolescentes, la realidad cultural y familiar en el país  ende a moverse por 
una línea similar, de una manera más su  l, más naturalizada y más privada. 
Es decir, contar con un Código de la Niñez y la Adolescencia, no exenta a 
las familias de reproducir su cosmovisión sobre cómo debe ser la crianza 
y la decisión de que es lo mejor, a par  r de las herencias familiares dadas. 
Aunque en el país no exista matrimonios infan  les legalizados4 como en 
otros contextos, hay prác  cas sobre las relaciones de pareja, la percepción 
del amor y la crianza que siguen compar  endo una forma que violenta los 
derechos humanos de las y los adolescentes. 

La adolescencia como proceso de la vida, etapa o momento enfrenta 
varias condiciones que han generado una mayor violencia a las personas en 
este grupo etario. Es más sencillo imaginar violencia hacia niñas y niños y 
reacciones contra esas violencias, empero cuando se trata de adolescentes 
las reacciones disminuyen ya que en el imaginario todavía permea el hecho 
de que son “rebeldes, malcriados, no hacen caso, no saben que quieren de 
la vida, etc.”. Hay una presión cultural de que las personas adolescentes de-
ben ya ser personas adultas, porque ya dejaron de ser niñas y niños, a pesar 
de que su desarrollo radica en la construcción de su iden  dad, independen-
cia, búsqueda de autonomía, apropiación de pares y preguntas sobre lo que 
van hacer en el resto de su vida. 

Esta presión adultocéntrica hacia las personas adolescentes genera en 
contextos de violencia un cambio en los roles ya que se les exige que asu-
man responsabilidades que no les competen, como una manera de asumir 
responsabilidades y no “se pierdan en el camino”. Sumando además que 
este cambio de roles va en función de las caracterís  cas de género, familia-
res, comunales y culturales en las cuales se encuentren.

Un hombre adolescente se enfrenta a los mandatos de género que se 
le imponen como una persona proveedora del hogar, por ende debe encon-
trar trabajo rápido, tener dinero para valer como persona, ya que sin carro 
o dinero, este chico no valdría la pena, ante la presión de conver  rse en un 
hombre que mantenga. Además del cuido de su cuerpo ante la presión de 
fi guras masculinas de cine que son musculosas y heroicas. La construcción 
y defi nición de la masculinidad desde un sistema patriarcal. Por ello, es que 
una mujer adolescente asume roles dentro del hogar de cuido de sus her-
manos y hermanas, resolver situaciones sobre qué se debe comer, qué se 

4  Es decir, Costa Rica no permite 

el matrimonio para personas 

menores de 15 años y se está 

trabajando para la aprobación 

de Ley 19337 para aumentar la 

edad a los 18 años. En compara-

ción con otros países donde se 

lucha para erradicar el matrimo-

nio infantil de niñas. 
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debe pagar, ayudar en la casa como una ama de casa, construir su cuerpo 
para que sea deseado y así lograr encontrar un hombre que pueda sacarla 
de casa y llevársela con él. 

Con estos ejemplos anteriormente mencionados se puede visualizar 
como la violencia ejercida hacia la población adolescente de que sean per-
sonas adultas, podría disparar un sin  n de reacciones, sumando la familia 
y el contexto en el que se desenvuelve, ya que dependiendo de las con-
diciones socioeconómicas de las familias, algunas podrán ofrecer mejores 
condiciones y herramientas para su crecimiento, desarrollo y autonomía, 
mientras que otras no contarán con dichas herramientas y solamente puedan 
construir relaciones violentas y abusivas como un mecanismo de sobrevivencia. 

La pérdida prematura de su condición de adolescente, sucede tanto 
en hombres como en mujeres, pero está perdida en términos de violencia 
de género, se visualiza más en las mujeres, con diferencias sobre las pro-
blemá  cas que viven: embarazo, abusos sexuales, búsqueda de un hombre 
que pueda solventar sus necesidades económicas, construcción de un cuerpo 
sexuado según las condiciones del mercado, entre otras. 

Por ende, ser adolescente enfrentándose a una realidad adultocentrista 
y sumado a ser mujer, genera doble vulnerabilidades. Sin tomar en cuenta 
las condiciones socioeconómicas, étnicas, ubicación geográfi ca, expresiones 
sociales de discriminación hacia la población en la cual se encuentra, etc. 
Esto suma más vulnerabilidades, presiones y agresiones hacia una persona 
adolescente que es pobre, es indígena, es afrodescendiente, es mujer, vive 
en barrios considerados “marginales”, su diversidad sexual, entre otras. 

3.3 Uniones impropias 

De acuerdo con el Informe Uniones Impropias y Embarazo en la Niñez y la 
Adolescencia en Costa Rica, presentado por la ofi cina del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (Unfpa, 2014), la preocupación ante la ocurrencia de 
relaciones abusivas se centra en su naturaleza pseudo-afec  va y el recono-
cimiento a las diversas expresiones de violencia de género que sufren estas 
niñas y adolescentes mujeres por parte de sus convivientes. Desde esta pers-
pec  va, el concepto de uniones impropias refi ere a vínculos sustentados en 
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relaciones desiguales de poder entre un hombre y una niña o adolescente 
mujer, en tanto desde un enfoque de derechos estos resultan, además de 
inválidos, inconvenientes, inadecuados y extemporáneos para ellas y, des-
de una perspec  va genero sensi  va, se cons  tuyen en una forma oculta y 
socialmente legi  mada de violencia basada en género.5

En dicho Informe se señala que según datos del X Censo de Población y 
VI de Vivienda del año 2011, el 8.6% de las niñas y las adolescentes mujeres 
entre los 12 y los 19 años había estado alguna vez en algún  po de víncu-
lo de convivencia conyugal (7% en “unión” y 1.3% casadas). La proporción 
de niñas y adolescentes mujeres que ha vivido en “unión” es mayor entre 
quienes son residentes de la zona rural del país (12.2%) que entre aquellas 
residentes de la zona urbana (7.1%). También es mayor entre quienes  enen 
un menor nivel educa  vo en tanto el 10.3% de las niñas y adolescentes 
mujeres que no ha completado la educación primaria, reportó haber vivido 
alguna vez en algún  po de vínculo de convivencia. También la proporción 
de niñas y adolescentes mujeres que ha vivido en “unión” es más alta entre 
las jóvenes que se auto iden  fi caron como indígenas (19,2%) y entre las de 
nacionalidad extranjera (22%).

En el informe también se indica que alrededor del 98% de las niñas y 
adolescentes mujeres en “unión” se vincula con hombres mayores de edad. 
De los datos consultados se sugiere que la mayor parte de los hombres que 
vive en “unión” con una niña o adolescente mujer, se encuentra en el grupo 
de los 20 años de edad, par  cularmente entre los 20 y los 24 años de edad. 
Un tercio de estos hombres son mayores de 25 años y más del 10% son 
mayores de 30 años de edad.

El estado conyugal y la fecundidad son variables que presentan una 
estrecha relación. El embarazo en la adolescencia trae una serie de com-
plicaciones para la madre y su hijo o hija. Las consecuencias pueden ser de 
carácter médico, social o económico, y personal o psicológico. En cuanto 
a esta úl  ma, la niña o mujer adolescente debe enfrentarse a una nueva 
situación en la cual debe ser responsable del cuidado y atención de un niño 
o niña, aun cuando no se ha consolidado su formación y desarrollo.

5  Fondo de Población de las Na-

ciones Unidas, Informe Uniones 

Impropias, Niñas Madres y Em-

barazo en Adolescencia en Costa 

Rica, Edición técnica por la Fun-

dación Paniamor a partir del texto 

original “Uniones tempranas y 

embarazo en la niñez y la adoles-

cencia en Costa Rica”, Costa Rica, 

2014, p. 6. 
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Con respecto del embarazo en la adolescencia los datos del informe 
refl ejan que casi 9 de cada 100 niñas y adolescentes mujeres ha tenido al 
menos una hija o hijo nacido vivo. Finalmente, un 55% de las niñas y adoles-
centes madres vive en vínculo de convivencia.

Los datos anteriores permiten afi rmar que en nuestro país se está pre-
sentando una realidad alarmante que debe ser atendida con urgencia: niñas 
y adolescentes mujeres en convivencia con hombres mayores de edad, con 
la consecuente afectación en el goce de sus derechos específi cos como per-
sonas menores de edad y a una protección especial como seres en proceso 
de desarrollo.

La situación reportada en el informe alerta sobre lo impropio de las rela-
ciones sustentadas en una diferencia de edad que necesariamente conlleva 
brechas de conocimiento, madurez, autonomía, responsabilidad, autoridad y, 
sobre todo, brechas de poder caracterizadas por relaciones de dominio que 
cons  tuyen la esencia de la violencia de género.

Según la línea base desarrollada por DNI Costa Rica (2016), con un gru-
po de adolescentes de Limón, las razones por las cuales los hombres adultos 
buscan a adolescentes se encuentran las siguientes: 

Hombres adultos buscaban mujeres jóvenes 

- Porque quieren mujeres con mejores cuerpos y más bonitas. 

- La vejez aburre a los hombres. 

- Porque no pueden con una mujer adulta. 

- Porque las jóvenes acceden más rápido con dinero y cariño. 

- Porque las mujeres jóvenes se enamoran de verdad y las adultas son 
más frías y controladoras. 

- Porque las mujeres adultas ya están con hombres mayores con ellas, 
porque cuando eran jóvenes las conquistaron, por ende no hay muje-
res adultas solteras, solo las jóvenes. 
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Entre las razones que explicaron porque las chicas buscaban 
hombres adultos: 

- Por la madurez

- Por el dinero

- Por la protección 

- Porque quiere irse de casa

- Porque está enamorada, quiere que un hombre “de verdad” le enseñe. 

- Porque las chicas no saben que quieren de la vida, y si un hombre 
mayor les construye una vida fácil, ellas acceden más rápido. 

- Porque él la conquista mucho y ella cae. Todas las mujeres terminan 
cediendo ante un hombre que pasa encima de ella. (Acoso como ex-
presión de conquista, aceptado culturalmente, si el hombre no acosa 
ella no accede de otra manera.)

Sumando que las adolescentes no reconocen los niveles de violencia de 
género en sus relaciones de pareja, esto genera mayor vulnerabilidad ante las 
situaciones de riesgo como lo son la conquista por un hombre adulto. 

A pesar de que se asocia a los roles de género expuestos anteriormen-
te, no reconocieron ciertas relaciones como expresiones de violencia. Sino 
como relaciones naturales entre un hombre y una mujer. Por ende esta 
variable se combina con las relaciones de pareja y el amor román  co. 

- Relaciones de control por medio de celos por la ves  menta. 

- El control de sus horarios, amistades y ac  vidades que realizan fuera 
de sus hogares. 

- El cuido y la protección como una forma de amor, ya que al preocu-
parse por ella, ellos cumplen su rol de hombre cuidador y protector. 

- Los pleitos entre parejas, gritos, pellizcos y silencios como una mues-
tra de confl icto “normal” entre un hombre y una mujer. Debido a que 
esto muestra que no todo es perfecto pero que se puede resolver. 
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- Solo reconocen la violencia cuando es  sica y agresiva: cuando un 
hombre le pega a una mujer o la viola agresivamente. 

- Otras maneras de violencia no existen, ya que son cosas que la mujer 
permite por falta de carácter o porque ella quiere vivir así. 

- El tema del dinero fue marcado siempre como una caracterís  ca vital 
para que un hombre fuera un hombre. Por ende, no importaba si era 
machista, agresor y la dejará sola, si era “guapo y con dinero”. Este 
hombre era un candidato a conquistar. 

3.3.1 El amor es sufrir

Una principal caracterís  ca es el sufrimiento y el sacrifi cio como 
muestra de amor. Esto ligado también a la maternidad. Especialmente en 
las chicas que son madres, esta expresión está muy marcada en todas sus 
expresiones: “Cuando se ama se sufre, si no ama no sufre, el que no ha su-
frido por amor no ha amado.”

Heredado de mensajes de telenovelas y de canciones populares que 
escuchan donde se refuerza el papel del hombre como conquistador y con-
trolador y el de la mujer como complaciente, quien  ene que ceder para 
no perder a su pareja. También de situaciones que han visto de familiares y 
que han vivido. 

Estas expresiones indican el nivel de violencia simbólica y patriarcal 
que se vive en la adolescencia en la comunidad de Limón. La misma re-
fuerza el no poder hacer nada por cambiar, debido a que es así, la falta de 
sororidad entre mujeres al atacar a otras mujeres, el tema de la construc-
ción del cuerpo y la belleza como componente de atracción siempre en 
función del otro, en este caso de los hombres. 

El amor román  co como una manera de ilusión y esperanza de conse-
guir una mejor vida, llena de respeto y de una relación sana, que claramente 
no encuentran en medio de estas relaciones de violencia. 

Las relaciones impropias que existen y que se naturaliza, como medida 
de protección y de solventar una necesidad económica, en una comunidad 
que se caracteriza por condiciones de pobreza y extrema pobreza. 
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Estas condiciones de realidad generan culturalmente prác  cas de so-
brevivencia que violentan los derechos de las personas menores de edad, 
y quienes asumen que dichas prác  cas son adecuadas para vivir y convivir 
en el espacio, como lo es buscar un hombre mayor que le mantenga y resuelva 
el tema económico. 

En temas de inseguridad comunitaria que vive la comunidad de Limón 
la protección de un hombre que cuide de una mujer también se convierte en 
un mecanismo de sobrevivencia, ante tanto robo, drogas, armas, entre otras. 

3.3.2 Pero ¿por qué es Impropio? 

Para analizar el tema impropio, desde el DNI le facilitamos el siguiente 
ejemplo;

“Imagínese una situación co  diana en un barrio que es violenta, hay 
venta de drogas, las familias son administradas por jefas de hogar, hogares 
disfuncionales, hacinamiento, pobreza, no acceso a la salud, entre otras. 
Ahora imagínese una familia con hijos e hijas, donde la chica acaba de in-
gresar a su adolescencia,  ene 14 años y ella por su desarrollo corporal 
presenta un cuerpo más desarrollado que el de una niña, se vuelve objeto 
de deseo de las personas que la miran. Ella  ene que cuidar en casa a tres 
hermanos pequeños, porque la mamá  ene que salir a limpiar casas desde 
temprano para darles de comer. La madre regresa tarde, cansada, recibien-
do también varios abusos en su trabajo, en la calle, etc. 

Ingresa al hogar y pelea con la chica, quien no ha podido estudiar para 
el examen de mañana porque su hermano pequeño paso llorando porque 
está enfermo. Ella no sabía qué hacer con él, solo gritarle, darle manzanilla y 
enojarse por su frustración. Su madre se pelea con ella, por no haber hecho 
las cosas bien en el hogar y desear solo estar con el celular o estar fuera 
en la calle con sus amigas. La chica odia a su madre, siente que no la com-
prende y que solo quiere fas  diarle la vida. Ella le grita a su madre y llega la 
agresión  sica por una “falta de respeto” que su madre percibe. 
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La chica desea irse de casa. Ella  ene un Facebook, no conoce sobre 
usos seguros en la red, no conoce sobre sexualidad, solamente ha escucha-
do que se cuide porque le viene el periodo, el cual empieza a odiar porque 
es producto del estrés de que quede embarazada, y empieza a rechazar su 
cuerpo y su vida. 

Conoce a un  po que  ene 26 años, este le manda mensajes, le dice 
que salgan que es linda, que esto y lo otro. Todo el cortejo. Ella empieza a 
verse con esta persona, su madre no sabe y si supiera se lo prohibirá por-
que va a quedar embarazada. La chica empieza a recibir atención,  ene una 
construcción del amor román  co dado por el mercado actual, las películas 
y los libros de moda, donde los hombres adultos cuidan y protegen, más si 
trabajan Además son más maduros, ella mira a sus compañeros adolescen-
tes y le parecen niños todavía, así que lo mejor es considerar un hombre 
mayor para que este al nivel emocional de ella. El hombre le dice que se 
vaya con él,  enen relaciones, él le pide que con  e en él, la chica no queda 
embarazada, pero le dice a su madre que anda con él, la madre por el temor 
a tener otra criatura que alimentar, decide que ella se vaya con él o empie-
cen a vivir juntos. Además en casa no hay hombres adultos, podría ser una 
ayuda necesaria” 

En esta historia ¿qué hay de impropio? ¿Si este hombre ha llegado 
para solventar y ayudar a la casa, no se ve que desee agredir a la chica y la 
madre lo ha permi  do también? 

Este es el pensamiento de la gente, cuando se presentan este  po de 
casos. No se puede ver más allá, pero una vez que el hombre ingresa al seno 
privado familiar, generalmente se dan comportamientos machistas que 
afectan a la adolescente, que no son percibidos como violentos, porque 
además él como hombre maduro la está terminando de educar. Y ella  ene 
que aprender a que se le guie por el mejor camino. 

Aquí lo impropio, es el abuso de poder y desigualdad que este hombre 
ha u  lizado para tener acceso sexual a una chica que no terminado de vivir 
lo propio de su adolescencia. Además que vemos como se legi  man solapa-
damente procesos violentos hacia la mujer, que pueden terminar en salida 
temprana del sistema educa  vo, embarazos adolescentes producto de pre-
siones por formalizar la pertenencia de la adolescente como propiedad del 
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hombre. Estas condiciones disparan una feminización de la pobreza que se 
ha establecido actualmente como una de las mayores formas de violencia 
hacia las mujeres. 

3.3.3 Mitos sobre las uniones impropias 

Dentro de la historia anterior podemos visualizar una serie de mitos 
que refuerzan dichos comportamientos, especialmente los más simbólicos 
y más naturalizados, revisaremos a con  nuación algunos de estos mitos. 

Estos mitos refuerzan la violencia naturalizada que se ha generado hacia 
la población adolescente y hacia las mujeres jóvenes. 

- Ella sabe lo que está haciendo: este mito refuerza el hecho de que 
las mujeres adolescentes ya son adultas, por ende ellas ya están to-
mando decisiones con madurez, contemplando las ventajas y desventa-
jas, cuentan con las herramientas emocionales, económicas y sociales 
para hacer frente a las problemá  cas de la vida en pareja o de una 
relación de pareja donde uno de los dos cuenta con más experiencia. 

Este mito refuerza la acción violatoria de que las mujeres adolescentes 
deben ser mujeres adultas en cuerpos en desarrollo, no adolescentes. Por 
ende sus decisiones no pueden tener errores, y si los hay, como cualquier 
otro ser humano, debe asumir sola sus culpas y por ende las mujeres ado-
lescentes no buscan ayuda debido a que deben demostrar su madurez y 
solucionar en silencio sus problemas. 

Además esta forma de pensar culpabiliza solamente a la chica ante las 
estrategias de seducción y conquista que un hombre adulto puede hacer y 
conocer para enamorarla. Y no se culpabiliza al hombre, quien como adulto 
sabe lo que está haciendo, o responde a los mandatos del patriarcado sobre 
la u  lización de poder que puede ejercer sobre la adolescente. 

- Es una malcriada, rebelde que no hace caso: otro mito que refuerza 
la culpa hacia la adolescente nada más, ya que por sus decisiones no 
responsables y como una respuesta rebelde, se deja sola y se consi-
dera que sus consecuencias son solamente de ella. Además que refl eja 
una falta de patrones de crianza en la familia sobre comunicación, nego-
ciación, comprensión de lo que sucede en este momento con la chica. 



23

- Ella anda alborotada y por ende anda buscando hombres así: El 
tema de los cambios hormonales, los cambios corporales, hacen que 
se vuelva a culpabilizar a la chica por estar en una etapa de ilusión y 
enamoramiento natural, éste proceso es u  lizado por el adulto para 
conquistarla y sa  sfacer sus deseos sexuales y los mandatos sociales 
de una masculinidad violenta. También afi rma que no hay enseñanza 
en temas de sexualidad y una falta de acompañamiento de la familia 
con la adolescente. Asimismo refuerza el tema de que los hombres 
se pueden comportar de manera violenta por ser su estado natural, 
incapaces de pensar sobre sus deseos sexuales y sobre con quienes 
desean sa  sfacerlos. Sumado a que los hombres tampoco deben res-
ponsabilizarse ya que al ser ellos quienes conquistan, ellas son las 
que deben decir que no. A pesar de que en estudios sobre acoso, el 
mandato patriarcal a la masculinidad responde a que un no es sinó-
nimo de un reto para que él u  lice más seducción y acciones para 
terminar de conquistar a la chica. 

3.3.4 Factores de riesgo 

Se conocen como factor de riesgo aquellas situaciones familiares, de 
contexto, personales que permiten que una situación que atenta contra la 
integridad de la persona se desarrolle. Existen muchos factores a nivel social 
como la pobreza, la violencia en la comunidad, las drogas, etc. Pero enfa  za-
remos en aquellos factores de riesgo que existen para que se generen unio-
nes impropias como una forma de legi  mar violencia hacia las adolescencias: 

- El adultocentrismo, como una manera de considerar que las perso-
nas adultas son responsables, maduras y por ende pueden decidir 
por niños, niñas y adolescentes, ya que estos no  enen capacidad de 
decisión ni opinión. 

- Roles que no corresponden a su edad, ni a su autonomía progresiva. 
Es decir, cuando una adolescente está asumiendo roles en su hogar 
como una mujer adulta. Esta forma de responsabilizarla, hace que la 
adolescente asuma que ya es una mujer adulta y madura y por ende 
esté en condiciones para asumir una relación del mismo nivel. 
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- El amor román  co vendido a las adolescentes, donde el hombre po-
deroso, heroico y con dinero, llegará a sus vidas a salvarlas y darles 
amor eterno. Pero para ser merecedoras de eso,  enen que sufrir, 
porque si no les cuesta ese amor, no será amor de verdad. 

- Relaciones de pareja, sustentadas en violencia como una expresión 
machista. El control, los celos, la educación que debe darle un hombre 
adulto para que ella aprenda. 

- Acoso sexual de parte de hombres adultos como una manera de 
conquista y seducción. Donde como acoso genera miedo y las chicas 
no saben qué hacer ante mensajes acosadores, búsqueda fuera del 
colegio, etc. No conversan de este  po de situaciones con nadie por 
miedo a que se burlen de ellas o las censuren porque ellas hicieron 
algo para que él estuviera detrás de ella. 

- Falta de educación sexual, de proyectos de vida y toma de decisiones.

Ante esta construcción ideal de la búsqueda del amor román  co que 
dura y lo puede, más una violencia solapada, ¿qué se puede hacer? a esto le 
llamaremos factores de protección. 

3.3.5 Factores de protección 

- Sexualidad sana y responsable, donde hay control de las adolescentes 
sobre sus cuerpos y evitar un embarazo a temprana edad. 

- Espacios para adolescentes puedan desarrollar un proyecto de vida 
autónomo, reconociendo sus sen  mientos, emociones pero también 
tomando decisiones, donde puedan perfi lar situaciones de violencia, 
vendidas como historias román  cas. 

- Familias con mayor comunicación, comprendiendo el concepto de 
límites y educación con apego, en vez de la búsqueda de una pareja 
para su hija. 

- Mayores propuestas de emprendimiento para que las mujeres cambien 
el pensamiento de hombres que sean proveedores. 
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- Terminar los estudios y contar con un proyecto de vida. 

- Procesos con familia y comunidad para generar mayores denuncias 
ante este  po de casos. 

- Una ins  tucionalización sensibilizada ante este  po de situaciones y 
un trabajo en red que permita generar acciones de promoción, para 
prevenir estas situaciones. 

3.4 Prevención

Para DNI Costa Rica, la prevención es una forma de protección y ejer-
cicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ya que la misma 
permite disminuir aquellos factores de riesgo presentes en las realidades 
de las personas menores de edad y así asegurarles un crecimiento pleno e 
integral, según sus necesidades específi cas. 

La prevención consiste en contar con herramientas sociales, polí  cas y 
legales, así como esfuerzos ar  culados entre personas, familias, comunida-
des e ins  tuciones con el fi n de proteger los Derechos Humanos, buscando 
incidir en la disminución de las causas estructurales de la violencia, detectando 
factores de riesgo y adelantándose a posibles transgresiones de derechos de 
niñas, niños y adolescentes. La prevención consiste en procurar la garan  a 
de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes para posibilitar su 
desarrollo pleno (Parras, s/f).6

La Organización Mundial de la Salud (OMS) al hablar sobre prevención 
de la violencia contra personas menores de edad destaca esta etapa como 
clave, y de las etapas al que se le debe dar una mayor prioridad, para evitar 
la ocurrencia de situaciones de violencia a largo plazo, ya que contrarresta 
los aspectos sociales y culturales que lo permiten. (UNICEF, 2006).7

Para ello se necesita generar un proceso en conjunto donde se sumen 
actores de todos los niveles. A nivel comunitario, ins  tucional y de pares. 

En la mayoría de los programas de intervención comunitaria, la pre-
vención aparece como un elemento de la mayor relevancia, incluso para 
muchos autores es una de las principales caracterís  cas de los programas 

6 Artículo presentado ante 

el Congreso Gubernamental 

Regional sobre Explotación 

Sexual Infantil

7 Informe de América Latina en 

el marco del Estudio Mundial 

de las Naciones Unidas. Se 

puede revisar en: http://www.

unice f.org/lac/Estudio_vio -

lencia(1).pdf
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comunitarios. “Cowen (1980), por ejemplo, considera que el principal rasgo 
de la psicología comunitaria debe ser el énfasis en la prevención, y autores re-
levantes como Felner y Jason postulan la creación de una psicología preven-
 va (Felner, Jason, Moritsugu y Faber, 1983)” (López y Chacón, 1999, p 113). 

Desde el punto de vista semán  co, la acción de intervenir hace referencia 
a intermediar, desde una posición de autoridad, entre dos partes con la 
intención de modifi car, o interferir en un determinado proceso, en una di-
rección dada. La intervención comporta pues un proceso de interferencia o 
infl uencia que persigue un cambio.

Becoña (2002) propone un modo de intervención comunitaria más 
realista y parcializada. Para él, la prevención comunitaria consiste en la 
“puesta en marcha de dis  ntos recursos y medios comunitarios y, con ello, 
la par  cipación y movilización de las dis  ntas ins  tuciones, organizaciones, 
colec  vos, grupos y personas de la comunidad. Cuantos más par  cipen, 
siempre que haya un adecuado nivel de coordinación, más fácil será conse-
guir el obje  vo preven  vo” (Becoña, 2002, p 77)

Para ello la sensibilización y priorización de acciones es vital, como el 
trabajo en conjunto y en redes. Hay que reconocer que las comunidades ya 
cuentan con recursos y estrategias que han generado a través de los años 
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para disminuir situaciones que agredan a sus habitantes. Esto generado a 
par  r de manera fl uida o de alguna intervención que se haya hecho a nivel 
ins  tucional. Empero no se debe pretender que toda la responsabilidad re-
caiga sobre los mismos, debido a que ocupan contar con herramientas para 
ges  onar mejor sus capacidades y recursos. 

En temas de derechos humanos, estas herramientas y capacitaciones, 
siempre vienen de la mano de un proceso de acercamiento a la problemá  -
ca con una mirada en la violación de los mismos derechos que se pretende 
proteger y fomentar. El cambio es cultural y de pensamiento, lo cual es un 
proceso lento y pausado. Una vez que se ha sembrado la semilla de la con-
ciencia, e iden  fi cado las capacidades es  muladas, se puede seguir crecien-
do a nivel comunal y personal. 

Como se mira de estos procesos de capacitación, no solamente en una 
revisión de los contenidos técnicos sino de construir estrategias que puedan 
atender directamente a la población. Se  ene claridad sobre que algunas de 
estas inicia  vas se visualizan como una recarga de trabajo, por ende el proceso 
de construcción de la ruta de atención y de prevención debe ir en la mira 
de que asegurar los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, 
en este caso las niñas, niños y adolescentes, no es una responsabilidad so-
lamente de un actor sino de un conjunto de manos que apoyan y se suman. 

Para esta acción propuesta, que es de prevención en el nivel local – co-
munitario, esta debe entonces estar orientada a los grupos más vulnerables 
(niñas y mujeres adolescentes) además a las personas más cercanas a ellas: sus 
padres/madres y/o cuidadores directos como profesores y otros profesionales. 

La Prevención  ene obje  vos generales y específi cos, los generales 
son la mo  vación, la toma de conciencia, el diagnós  co de la realidad con 
la inclusión de los dis  ntos protagonistas sociales y capacitación de los mis-
mos. Los obje  vos específi cos son la prevención de las uniones impropias, 
violencia de género, etc. 

Las ac  vidades de prevención son las de generar espacios de en-
cuentros para intercambiar, discu  r, analizar y organizar conceptos, ideas 
y experiencias en torno a las situaciones que deseamos que disminuyan y 
desaparezcan paula  namente. 
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Por ende se toman en cuenta los recursos que ya se u  lizan y luego 
se generan propuestas que se incluyan en dichos recursos ya sean estos 
ins  tucionales o comunales. 

No se parte de cero. Es volver la mirada a la estructura y recursos 
con los cuales se cuentan, ya sean estos humanos, económicos, culturales, 
sociales, etc; y a par  r de ahí introducir el tema de las uniones impropias 
como una forma de violencia hacia las niñas y mujeres adolescentes. 

Se conoce que el trabajo de las redes interins  tucionales debe gene-
rar planes anuales y acciones en la comunidad, con la fi nalidad de prevenir, 
informar y atender casos de violencia de niñas, niños y adolescentes. Más 
allá de someter más trabajo al equipo de funcionarios y funcionarias, es 
revitalizar el grupo, generar una ruta para atender dichos casos, incluir en 
sus programas el tema e informar y capacitar a más personal para sensibili-
zarles sobre el mismo. 
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El modelo está basado en los siguientes enfoques:

- Enfoque de Derechos Humanos

- Enfoque de Género

- Enfoque de Desarrollo Integral 

- Enfoque Generacional

4.1  Enfoque de Derechos Humanos de personas 
 menores de edad 8

Desde un enfoque basado en los derechos humanos la meta de todas 
las ac  vidades debe ser el contribuir directamente a la realización de uno o 
varios derechos humanos establecidos y defi nidos en los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos que forman parte de su marco de trabajo.

Los derechos humanos se basan en el respeto a la dignidad y al valor 
de cada persona como individuo y como miembro de una comunidad, de 
un grupo o de la sociedad en su conjunto. Estos valores incluyen la calidad 
de vida a la cual todos  enen derecho, independientemente de su edad, 
género, raza, religión, nacionalidad o de cualquier otra índole.

Cuando de niños, niñas y adolescentes se trata, este enfoque basado 
en los derechos humanos implica:

- Adoptar la propuesta polí  ca, antropológica y social que propone 
la Convención, la cual se plasma en lo que se denomina la Doctri-
na de la Protección Integral (DPI) y contempla los contenidos del 
conjunto de los instrumentos jurídicos internacionales, que ex-
presan un salto cualita  vo fundamental en la concepción de los 

IV. ENFOQUES 

 DEL MODELO

8 Defensa de Niñas y Niños Inter-

nacional. (2012). Aportes para la 

construcción de un Modelo Inte-

rinstitucional para Prevención de 

Embarazo en Mujeres Adolescen-

tes. San José, Costa Rica.
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niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. 
Se habla de protección integral, ya que se trata de contenidos 
que van más allá de lo jurídico, a lo económico, social y cultural” 9

 y porque se está refi riendo a personas menores de edad en con-
dición de desarrollo.

- Reconocer que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
son DERECHOS HUMANOS

- Interiorizar y dimensionar que al hablar de derechos humanos 
estamos hablando de derechos civiles y polí  cos y derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.10

- Tener claridad en cuanto a quienes recaen las responsabilidades 
y las obligaciones:

 Los Estados son los GARANTES de los derechos hu-
manos de las todas las personas. La CDN establece 
responsabilidades y obligaciones a los Estados que 
deben cumplirse y éstos deben crear las condiciones 
para el goce y ejercicio de estos derechos humanos.

 Los actores de la sociedad civil (diferentes sectores) 
 enen responsabilidades especiales y deben par  ci-

par y contribuir a que los derechos humanos sean una 
realidad. En cuanto a las personas menores de edad, la 
CDN y los Códigos de la Niñez y Adolescencia defi nen 
roles y responsabilidades para los diferentes actores

 Los niños, niñas y adolescentes son reconocidas 
como PERSONAS con capacidades, cuyo desarrollo y 
autonomía es progresiva. Se les reconoce su protago-
nismo y como actores sociales importantes.

 Se les reconoce como SUJETOS DE DERECHOS igua-
les que los de las personas adultas pero  enen otros 
adicionales y reciben de una PROTECCION INTEGRAL 
por su condición de persona en desarrollo.11

9 Pág. 22 del Diagnóstico Re-

gional sobre la Condición de 

Detención de las Personas 

Adolescentes en las Cárceles 

de Centroamérica. DNI-Costa 

Rica 2004.

10 Como referencia a esto ver 

Pacto Internacional Derechos 

Civiles y Políticos (PCP), Pacto 

Internacional Derechos, Econó-

micos, Sociales y Culturales y la 

Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño

11 Algunas corrientes lo defi -

nen como Titulares de derechos 

pero el uso correcto de la apli-

cación de la DPI es SUJETOS 

CON DERECHOS
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 La FAMILIA12 si bien es la responsable de la crianza 
de sus hijos e hijas, los ESTADOS debe garan  zarle 
condiciones y promocionar modelos de crianza no 
violentos, para que ésta pueda desarrollar su rol 
adecuadamente.

 Los Derechos Humanos son EXIGIBLES. Por tanto al 
ser reconocidos los niños, niñas y adolescentes como 
SUJETOS con DERECHOS éstos pueden hacer valer sus 
derechos y exigir al Estado y a los demás actores que 
se respeten y se cumplan. A esto se refi ere el ejercicio 
de la Ciudadanía ac  va (o social). Las organizaciones 
que trabajan con población menor de edad, debe 
propiciar procesos y fortalecer capacidades para que 
estos sea posible.

 Comprender bien los PRINCIPIOS rectores de los 
Derechos Humanos tanto establecidos en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos 13

como en la Convención Internacional sobre los De-
rechos del Niño 14. Dichos principios representan la 
propuesta fi losófi ca orientadora que se plasman en 
los derechos humanos.

Comprender que cuando se habla de Derechos Humanos se está con-
templando al SER HUMANO (sen  r, pensar, hacer), SER PERSONA (indivi-
dualidad, in  midad e integración social) y SER CIUDADANO (relación con 
los otros/as, relación con la autoridad, relación con la biodiversidad)15. 
Cada uno de estos ámbitos contempla una serie de aspectos importante a 
saber y trabajar en par  cular cuando se trabaja directamente con poblacio-
nes específi cas y en par  cular con niños, niñas y adolescentes y cuando se 
promueve el principio de la par  cipación.

El enfoque basado en los derechos humanos se complementa con el 
enfoque de Género, el enfoque de Desarrollo y el Enfoque Generacional.

12 Cuando se habla de FAMILIA 

se habla en un sentido amplio 

que supera la visión tradicional 

de la FAMILIA como núcleo con-

formado por padre y  madre.

13 Los principios son: Univer-

salidad, inalienabilidad; indi-

visibilidad; interdependencia, 

interrelación; Progresividad, 

Exigibilidad, intransferibles, 

irrenunciables.

14Interés Superior, Super-

vivencia y Desarrollo, Parti-

cipación, No discriminación, 

Exigibilidad, Interés Público 

(propuesta ampliada tomada 

de DNI Costa Rica)

15 Basado en propuesta mar-

cos referenciales  Red Andi AL 

por  Carlos González, Psicólogo 

Mexicano



32

4.2 Enfoque de Género

Es una herramienta de trabajo, una categoría de análisis con base en 
las variables sexo y género, que permite iden  fi car los diferentes papeles 
y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, así 
como las asimetrías y las relaciones de poder e inequidades. Además, nos 
ayuda a reconocer las causas que las producen y a formular mecanismos 
para superar estas brechas, ya que ubica la problemá  ca no en las mu-
jeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre 
el poder y la exclusión. En úl  ma instancia, es una opción polí  ca puesto 
que nos enfrenta al reconocimiento de que la realidad es vivida de manera 
diferente por hombres y mujeres, con amplia desventaja hacia las mujeres, 
y nos compromete con la transformación de las inequidades. Analizar la 
realidad desde un enfoque de género nos permite elaborar una mirada más 
profunda sobre los procesos de desarrollo y contribuir a la transformación 
de las inequidades.16

El enfoque de género17 considera las diferentes oportunidades que 
 enen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos/

as y los dis  ntos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cues-
 ones infl uyen en el logro de las metas, las polí  cas y los planes de los 

organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el 
proceso de desarrollo de la sociedad. El género se relaciona con todos los 
aspectos de la vida económica y social, co  diana y privada de los individuos 
y determina caracterís  cas y funciones dependiendo del sexo o de la per-
cepción que la sociedad  ene de él.

Para comprender el enfoque de género es vital revisar los conceptos 
que la integran: Género y sexo. 

Mientras que el término sexo alude a las diferencias de carácter estric-
tamente biológico que existen entre hombres y mujeres –y que no suelen 
determinar nuestra conducta-, por género entendemos el conjunto de ca-
racterís  cas sociales, culturales, polí  cas, jurídicas y económicas asignadas 
socialmente en función del sexo de nacimiento y aprendidas durante el pro-
ceso de socialización. El género determina lo que es esperado, permi  do 
y valorado en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. El 
género no se refi ere solo a los hombres y a las mujeres, sino también a las 

16 Tomado de: htt p://www.pnud.

org.co/img_upload/196a010e-

5 0 6 9 f 0 d b 0 2 e a 9 2 181 c -

5b8aec/Ideas%20basicas.pdf

17 Tomado de: htt p://www.fao.

o r g /G e n d e r/s t a t i c / M e t h o -

d/2statds1.htm
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relaciones sociales que se establecen entre ellos. Por ser una construcción 
sociocultural, es específi co de cada cultura y cambia a lo largo del  empo. 

Las relaciones de género pueden ser defi nidas como los modos en que 
las culturas asignan las funciones y responsabilidades dis  ntas a la mujer y 
al hombre. Ello a la vez determina diversas formas de acceder a los recursos 
materiales como  erra y crédito, o no materiales como el poder polí  co. Sus 
implicaciones en la vida co  diana son múl  ples y se manifi estan por ejem-
plo, en la división del trabajo domés  co y extra-domés  co, en las responsa-
bilidades familiares, en el campo de la educación, en las oportunidades de 
promoción profesional, en las instancias ejecu  vas, etc. 

4.2.1 ¿Qué es la igualdad de género y la equidad? 18

Los términos igualdad y equidad se suelen usar indis  ntamente; sin 
embargo, ambos términos  enen connotaciones de carácter polí  co di-
ferente, que conviene aclarar. La igualdad de género supone que los dife-
rentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los 
hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera. Ello no sig-
nifi ca que mujeres y hombres deban conver  rse en iguales, sino que sus 
derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido 
hombres o mujeres. 

La igualdad de género implica que todos los seres humanos, hombres 
y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personas y para to-
mar decisiones. En ocasiones se supone que la igualdad de género puede 
lograrse si se les da a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, 
asumiendo que esto dará lugar a los mismos resultados. Sin embargo, esta 
relación no es así de inmediata. Existen múl  ples evidencias de que la igual-
dad en el trato no necesariamente conduce a la igualdad en los resultados. 
Se jus  fi ca entonces la necesidad de dar un tratamiento diferenciado, que 
compense las desigualdades de par  da entre hombres y mujeres y permita 
alcanzar una verdadera igualdad en términos de derechos, benefi cios, obli-
gaciones y oportunidades. A esta idea de jus  cia alude el término equidad 
de género. 

18 Tomado de: htt p://www.pnud.

org.co/img_upload/196a010e-

5 0 6 9 f 0 d b 0 2 e a 9 2 181 c -

5b8aec/Ideas%20basicas.pdf
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A par  r del concepto de equidad de género se jus  fi ca la realización 
de acciones afi rma  vas que favorezcan específi camente a las mujeres, con 
el obje  vo de compensar la brecha existente entre hombres y mujeres en 
relación al acceso a oportunidades de desarrollo, par  cipación e igual dis-
frute de los benefi cios.

4.3 Enfoque de Desarrollo Integral19

Considera cinco dimensiones convergentes. De no trabajarse una no 
podría hablarse de Desarrollo.20: Hay que señalar que los derechos huma-
nos no pueden ejercerse ni gozarse sino no hay desarrollo humano y local.

a. Crecimiento económico: es fundamental, ya que si bien es cierto 
las posibilidades de concreción de polí  ca social no se ar  cula o depende 
mecánicamente de lo económico, este es un factor que condiciona lo social.

b. Mejoramiento de la calidad y condiciones de vida: Calidad y con-
diciones de vida son dos conceptos ín  mamente relacionados, sin embargo, 
diferentes. Condiciones de vida hace alusión a cambios o mejoramientos 
estructurales (económicos), en tanto que calidad de vida se refi ere a facto-
res más coyunturales. 

Es decir, se puede impactar posi  vamente la calidad de vida de un 
grupo de personas a través de un programa o proyecto que enseñe bue-
nos hábitos alimen  cios, que enseñe la importancia de la recreación y el 
deporte en la salud de las personas, pero esto (que es muy importante) no 
necesariamente impactará en la condición de pobreza económica de este 
grupo. Para lograr esto úl  mo es necesario a  nar a las “condiciones”, brin-
dar las herramientas, habilidades, competencias, conocimientos y destrezas 
necesarias para que las personas logren mejorar su dimensión económica 
y generar así posibilidades de cambios en su calidad de vida. Mejorar las 
condiciones de vida siempre son metas a largo plazo. 

c. Afi rmación de valores y de la iden  dad, incluyendo la equidad ét-
nica, de clase, género y generación.

d. Ciudadanía y democracia, como valores individuales y colec  vos: 
La democracia implica construcción efec  va de ciudadanía. Y ésta se cons-

19 Defensa de Niñas y Niños In-

ternacional. (2012). Aportes 

para la construcción de un 

Modelo Interinstitucional 

para Prevención de Emba-

razo en Mujeres Adoles-

centes. San José, Costa Rica.

20 Propuesta de Principios de 

DNI Costa Rica y basada en las 

cinco dimensiones del desarro-

llo que propone Walter Varillas, 

Director Ejecutivo del Instituto 

STYMA y ProYauyos, de Perú.
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truye enseñando y dando par  cipación a los grupos sociales que par  cipan 
de los proyectos; principalmente a los y las niñas, adolescentes y jóvenes.

e. Equilibrio ecológico: Replantearse la relación ser humano / socie-
dad / medio ambiente, resulta clave.

4.4 Enfoque Generacional

Parte del reconocimiento de las desigualdades entre las personas por 
su edad, par  cularmente entre las personas adultas y las personas menores 
de edad. Desde este enfoque, se parte de la existencia de grupos genera-
cionales con intereses y necesidades específi cas, que como tales, deben re-
conocerse en su singularidad, sin que ello signifi que anulación, imposición 
o exclusión.21

En la medida en que la juventud es un con  nuo en  empo y espacio, 
adoptar un enfoque generacional22, incorpora las relaciones sociales que 
se establecen al interno de cada generación, así como de las relaciones 
que se establecen con otras generaciones. Dicho de otro modo, en tanto 
variable de  empo, la lectura intra e intergeneracional remite a lecturas 
históricas, presentes y prospec  vas de sus dinámicas relaciones.

Debido al hecho que la sociedad, para su convivencia y desarrollo ha 
establecido una serie de ins  tuciones (públicas, privadas, nacionales, loca-
les, internacionales, polí  cas, económicas, etc.), la relación que los diferen-
tes actores establecen con ellas, marca pautas de armonía, debilitamiento, 
cambio o imposición, necesarias de inves  gar, analizar y medir.

Asimismo, los contextos (históricos, sociales, culturales, polí  cos o 
económicos), los entornos, los lugares y espacios, develan situaciones y 
condiciones de ventaja o desventaja, de merecimiento o recompensa, de 
exclusión o autoexclusión, de riesgo o protección, de garan  a de derechos 
o de violación de los mismos. De esta manera, un análisis situacional, en 
este caso de las personas adolescentes, se relaciona con aquellas situacio-
nes y condiciones que permiten o no su desarrollo integral.

De la misma manera, el análisis social no puede estar desvinculado de los 
sectores de los cuales proviene y de su vinculación a territorios determinados; 

21 Defensa de Niñas y Niños In-

ternacional. (2012). Aportes 

para la construcción de un 

Modelo Interinstitucional 

para Prevención de Emba-

razo en Mujeres Adoles-

centes. San José, Costa Rica. 

22 Tomado de: htt p://www.siise.

gob.ec/siiseweb/PageWebs/sijo-

ven/macsjo_enfgen.htm
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así, desagregar análisis según la procedencia étnica, estrato socioeconómico 
y circunscripción geográfi ca, mejora la efec  vidad del mismo ya que puede 
encontrar inequidades o situaciones comunes en la dotación de recursos, 
desarrollo de programas, intervención social, entre otras. Estas, por tanto, 
cons  tuyen las variables de espacio que se desarrollan en este enfoque.

También se comparte que el enfoque generacional dentro de este mo-
delo parte de:23 

- A lo interno del grupo de edad (intrageneracional): Lo genera-
cional contextual, resulta clave ya que dentro del rango de edad 
costarricense, (de 12 a 18 años) podrían ubicarse diferentes gru-
pos de adolescentes con condiciones muy dis  ntas que requieren 
atención y consideraciones par  culares. 

- En relación con otros grupos de edad (intergeneracional): es in-
clusivo en cuanto a que las generaciones promuevan relaciones 
equita  vas entre ellas. Reconoce la importancia de que las per-
sonas jóvenes conozcan, compartan y dialoguen con personas de 
otras generaciones, con miras al aprendizaje y crecimiento mutuo. 

23 Tomado de: htt p://cpj.go.cr/

docs/JEM/Enfoque%20de%20

Juventudes.pdf
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5.1 La promoción como nuevo enfoque de trabajo comunal 

Trabajar desde nuevas propuestas de trabajo comunal, implica no so-
lamente indagar teóricamente sus abordajes, sino también considerar que 
la forma en que se proponen aplicar sea acordes a las realidades con las 
cuales se están trabajando. En este caso, como este es un modelo de pre-
vención a nivel local, considerar la promoción como nuevo enfoque de tra-
bajo comunal puede generar acciones posi  vas y abiertas para incursionar 
en nuevas formas de trabajo y así romper con metodologías tradicionales, 
que muchas veces las comunidades ya conocen y por ende  enden a re-
chazar o considerar que no funcionan. No por ello, los trabajos realizados 
en prevención de otras modalidades no han tenido impacto ni importan-
cia en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, sino que 
“no se pueden obtener resultados diferentes, haciendo lo mismo.” 

Esto se liga con el reconocimiento de que las comunidades cambian y 
las personas también, por ende este modelo trabaja desde esa nueva pues-
ta en escena. No por ende se es  mula desde trabajos en el área de salud, 
la promoción de la salud, es  mulada por en la carta de O  awa: “Salud para 
Todos en el año 2000.” 

Donde se defi ne que ésta debe proporcionar a los pueblos los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. 
Para alcanzar un estado adecuado de bienestar  sico, mental y social un 
individuo o grupo debe ser capaz de iden  fi car y realizar sus aspiraciones 
de sa  sfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. 
La salud se percibe pues, no como obje  vo, sino como la fuente de riqueza 
de la vida co  diana. Se trata por tanto de un concepto posi  vo que acentúa 
los recursos sociales y personales así como las ap  tudes  sicas. Por consi-
guiente, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea 
de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusiva-
mente al sector sanitario.24

V. MODELO: 

  TREINTA/QUINCE

24  Tomado de: Carta de Ot-

tawa. htt p://www.famp.es/racs/

intranet/otras_secciones/do-

cumentos/CARTA%20DE%20

OTTAWA.pdf
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Si cambiáramos el tema de salud, o lo viéramos como un concepto 
que abarca bienestar para el desarrollo integral de las personas, esta pro-
puesta de generar procesos de promoción incluye en sí mismos también los 
de prevención y atención. 

Para ello, también se plantea el tema a nivel de promoción en proce-
sos comunales, para la prevención y atención, desde el concepto de poten-
ciación. Que incluye un enfoque de promoción. 

Es un constructo de especial relevancia en el desarrollo de la inter-
vención comunitaria. Se refi ere a una condición de poder o autoridad y se 
relaciona tanto con la determinación individual sobre la propia vida y el sen-
 do psicológico de control personal, como con la par  cipación en la vida 

de la comunidad y la adquisición de recursos. Es un constructo mul  nivel 
aplicable tanto a individuos como a organizaciones, que conduce al estu-
dio de las personas en el contexto. “El concepto también se desarrolla con 
la intención de ampliar el campo de la intervención comunitaria y plantea 
directrices prác  cas importantes para incrementar el poder de la comuni-
dad” (Hombrados y Gómez, 1992, p 55). 

Enmarcar los programas comunitarios de prevención en este modelo teó-
rico, supone un trabajo de vanguardia, ya que se trata de un modelo en desa-
rrollo. Convierte a los responsables del desarrollo de los programas en agentes 
sociales que no “dan” soluciones sino que trabajan para que la propia comu-
nidad descubra que posee recursos para provocar los cambios necesarios 
y tener, así, el protagonismo. 

Los miembros de la comunidad se convierten en agentes y deben asu-
mir, por tanto, la responsabilidad del control de sus vidas y trabajar de forma 
solidaria, con el resto, en la resolución de los problemas. En lugar de soluciones, 
da estrategias para que los miembros de una comunidad aprendan a resol-
ver los problemas por sí mismos. A medida que la coordinación, entendida 
como intervención, “aumenta la accesibilidad y la disponibilidad a los recur-
sos, las personas se sen  rán menos vulnerables y más capaces de afrontar 
las dis  ntas circunstancias que les rodean. 

La información, la autonomía y la adecuada organización del entorno 
para el desarrollo ponen el poder en la comunidad. El acercamiento a los 
recursos  ene importantes repercusiones en la intervención comunitaria 
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pues supone una mayor implicación de las personas que u  lizan los recur-
sos en la prác  ca del trabajo comunitario. Lejos de una ac  tud paternalista, 
centrada en un modelo de défi cits, desde el enfoque de la potenciación los 
individuos y grupos se consideran con sufi cientes recursos y habilidades 
como para ayudar a ser ayudados. Desde esta perspec  va quien inter-
viene adopta un rol de colaboración y se plantea como obje  vo úl  mo el 
cambio social (Rappaport, 1987)” (Hombrados y Gómez, 1992, p 62)

5.2 Prevención a nivel Local 

El trabajo que se desarrolla a nivel local es más integral, el mismo in-
cluye contemplar las polí  cas, actores, territorios y las dinámicas propias 
de las comunidades. Es decir, es un trabajo entre ins  tuciones estatales, 
organizaciones, grupos organizados como asociaciones de desarrollo, co-
mités y redes que se encuentran ya instaladas en el cantón con la fi nalidad 
de trabajar por los derechos y protección de las niñas, niños y adolescentes. 

Esto con la fi nalidad de que las acciones que se lleven a cabo tengan 
apoyo de todos los entes, sean conocidas y así pueda generarse un mayor 
impacto a la hora de la ges  ón y aplicación de las mismas. 

Por ende, cuando se trabaja desde las redes ins  tucionales creadas 
para el fi n de la protección de los derechos humanos, también se debe su-
mar los grupos comunitarios que puedan fi scalizar como usuarios a quienes 
les llega la información y las acciones. Y también la población con la cual se 
pretende intervenir para generar un cambio. 
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Es decir, una prevención a nivel local contempla: 

Niveles de Prevención

Tradicionalmente la diferenciación entre niveles de prevención en el 
campo se ha asumido a par  r del modelo de salud pública propuesto por 
Caplan (1980).25 Se han dis  nguido tres  pos diferentes de prevención, la 
llamada prevención primaria, dirigida a promover acciones encaminadas a 
impedir o retrasar la situación de riesgo, la prevención secundaria, basada 
en la detección, al objeto de frenar y evitar complicaciones mayores y por 
úl  mo, la prevención terciaria, que se centra en la atención. 

En el primer nivel se interviene antes de que aparezca el problema, 
en el segundo se trata de localizar y tratar el problema cuya génesis no ha 
podido ser impedida por el primer nivel y en el tercero, el obje  vo es evitar 
complicaciones una vez establecido el problema. Esta  pología, aun cuando 
ha sido ampliamente adoptada y defendida por diferentes profesionales, no 
clarifi ca los límites entre lo preven  vo y lo asistencial. 

Por ello, en este modelo revisamos una clasifi cación que centra su in-
terés en la población a la que se dirige la acción preven  va y el nivel de 
riesgo al que está some  da. 

Esta clasificación, ha sido propuesta en otros modelos de preven-
ción comunitaria, por ende y como una forma de generar procesos de 

25 Tomado de: htt p://www.

juntadeandalucia.es/igualdad-

ybienestarsocial/export/Dro-

godependencia/HTML/archivos/

MANUAL _PREVENCION_CO-

MUNITARIA.pdf
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promoción que permitan trabajar en lo preven  vo y en atención se plantea 
tal y como se describe en los documentos originales, adaptándose al tema 
sobre uniones impropias entre hombres adultos y mujeres adolescentes: 

- Prevención universal: Corresponde a la antes denominada “pre-
vención primaria” e incluye un conjunto de actuaciones dirigidas 
a la población general, de ahí el califi ca  vo de universal. Los pro-
gramas se desarrollan desde una perspec  va amplia y genera-
lista, están des  nados a promover los recursos generales de los 
individuos.

En este apartado se incluyen estrategias informa  vas y de sensibiliza-
ción para la población en general sobre el tema de uniones impropias y las 
implicaciones que conllevan estas relaciones para las mujeres adolescentes 
y sus derechos. También trabaja para deconstruir los mitos que se dan alre-
dedor de las mujeres adolescentes, que potencian el riesgo de que convivan 
con un hombre adulto. 

Las acciones van dirigidas a campañas informa  vas, visuales y crea  -
vas, repar  ción de brochures en fes  vales comunales, ferias, etc. 

- Prevención selec  va: La prevención selec  va se dirige al subgru-
po que presenta mayor riesgo de tener una convivencia impro-
pia que el promedio de las personas de su edad. Esto basado en 
el enfoque generacional. Va dirigido a colec  vos especialmente 
vulnerables, debido a sus circunstancias personales, familiares o 
socioculturales. En este grupo se encuentran entre otros, las per-
sonas que viven en un entorno de alto riesgo, que no estudian, que 
viven en situaciones de violencia en sus hogares, que no  enen 
grupos de apoyo, no cuentan con proyecto de vida, entre otros. 

- Prevención indicada: la población que ya convive con hombres 
adultos, es decir el área de atención para mujeres adolescentes 
que viven en unión libre o se encuentran ya casadas, con la fi -
nalidad de generar empoderamiento y prevenir algunas accio-
nes que les vulnerabilicen más y se expongan a mayores riesgos, 
embarazos forzosos, infecciones de transmisión sexual, violencia 
domés  ca, explotación sexual comercial, explotación laboral, etc. 
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5.3 Estrategias: Aplicando el Modelo Treinta/Quince

El trabajo en promoción para la prevención y atención en el tema de 
uniones impropias que incluye matrimonios y uniones libres, implica un tra-
bajo en conjunto con diferentes instancias y actores comunales, como ya se 
mencionó anteriormente. 

En este apartado se explicará la forma en que se aplica el modelo 
Treinta/Quince tomando en cuenta las acciones que se pueden hacer según 
población y nivel de prevención al que corresponden. 



43

5.3.1 Estrategias Informa  vas 

El derecho de la población de estar informada, es una de las primeras 
estrategias que se pueden implementar para cualquier situación que se de-
sea sea de conocimiento en las comunidades e ins  tuciones. Aun así, esta 
estrategia, surgida del denominado modelo racional o informa  vo, ha sido 
la más defendida y desarrollada en el ámbito de la prevención. Sin embar-
go, el transcurso del  empo y las nuevas inves  gaciones en este campo, 
han cues  onado el uso de mensajes moralistas, basados en el miedo de las 
primeras campañas informa  vas, o mensajes informa  vos aislados (charlas 
puntuales), parciales y sesgados, no adaptados al momento evolu  vo de 
la población des  nataria. En la actualidad se acepta que estas actuacio-
nes pueden generar efectos contrapreven  vos. (Macía Antón, 95, Ramírez, 
2002 Becoña, 2002)

Por lo anterior, es que este  po de acciones deben de ser obje  vas, 
realistas y adaptadas a la población con un enfoque de derechos humanos, 
género y generacional. Y las personas que generan la información deben de 
estar debidamente informadas y capacitadas para otorgar la información 
correcta y veraz, sin contribuir a discursos moralistas dentro de la misma. 

Especialmente con el tema de uniones entre hombres adultos y mu-
jeres adolescentes, que se perciben de manera natural y necesaria para las 
familias en las comunidades con condiciones vulnerables donde hay mayor 
índices de riesgo. 

También si se desea trabajar con las mujeres adolescentes que ya se 
encuentran casadas, la difusión de sus derechos como mujeres, debe ser 
abordada desde especialistas que manejen las situaciones sin culpabilizar ni 
señalar a la adolescente. 

Dentro de esta estrategia las acciones serían: 

- Generar brochures, volantes, información en radios, uso de re-
des sociales para difundir información sobre derechos huma-
nos y derechos que  enen las adolescentes como adolescentes. 

- En las ferias comunitarias o grupos organizados, entregar mate-
rial que sirva de base para informar sobre situaciones de riesgo 
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a la comunidad y para así que las familias y los hombres adultos 
sepan sobre la condición de ilegalidad26 en la que se encuen-
tran si se juntan con una adolescente, o si las familias aceptan o 
buscan a un hombre para que ella se vaya de casa. 

- Material sobre la ruta de denuncia y el derecho de la ciudadanía 
en Costa Rica de ir a Contraloría de Servicios de las instancias 
estatales a denunciar si no se les recibe la denuncia, especial-
mente en las Fiscalías. 

Para llevar a cabo estas acciones las personas que lo dirijan tendrán 
que pasar primero por un proceso de capacitación constante y actualizada 
de la temá  ca. Para ello se debe complementar, tanto para las ins  tucio-
nes, organizaciones comunales como para la población directa que serían 
las adolescentes, con procesos forma  vos que permitan generar mayor im-
pacto. Los cambios en las ac  tudes sólo se producen en un proceso ac  vo 
de aprendizaje, combinando estrategias de formación más integrales.

5.3.2 Estrategias Forma  vas 

Para generar este  po de procesos, se debe formar primero un equi-
po para que pueda contar con las herramientas sufi cientes y así pueda se 
agente mul  plicador del conocimiento tanto para otras personas de sus 
ins  tuciones como también para sus pares en el caso de las adolescentes. 
Esta estrategia  ene dos formas de realizarse: 

1. Capacitaciones dirigidas a informar a la población y sensibilizarla 
sobre la situación, factores de riesgo y factores de protección, 
tanto para personas adultas de ins  tuciones y comunidad, como 
organizaciones comunales o familias. Con dos obje  vos: 

a. Generar cambios en las familias para mejorar las relacio-
nes familiares y de esta manera potenciar los factores de 
protección para las adolescentes. 

b. Sensibilizar a funcionarios/as dela población ins  tucio-
nes de ins  tuciones que a  enden estos casos y trabajan 
con la población, con el obje  vo promover una mayor 

26  La aprobación del proyecto 

de ley 19.337 es condición 

para que pueda ser califi cada 

como delito.
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atención de calidad y generación de proyectos con abor-
dajes más acordes a las necesidades de la población. 

2. Proceso de formación para población adolescente donde se pue-
da abordar de dos maneras: 

a. De forma específi ca sobre el tema de uniones impropias, 
dirigidas a que las adolescentes puedan tomar otras de-
cisiones sobre las parejas y proyectos de vida. 

b. De forma general sobre el mismo tema, que aborde 
otros factores de riesgo y protección para disminuir las 
relaciones de violencia en general y mejoren su calidad 
de vida que  enen que ver con desarrollo personal y 
social de las personas des  natarias, aumentando la au-
toes  ma, aser  vidad, empa  a, capacidad para la toma de 
decisiones, habilidades interpersonales, comunica  vas, etc.

Estas intervenciones se pueden instrumentalizar a través de la me-
diación social. La formación de profesionales de los servicios sociales, del 
sistema educa  vo o sanitario y de otros mediadores como voluntariado, pa-
dres y madres y miembros de asociaciones ciudadanas, cons  tuye una de las 
medidas preven  vas más importantes y efi caces. Su posición de proximidad a 
la realidad de la población des  nataria de los programas, les sitúa como agen-
tes sociales idóneos para los cambios a favor de la población adolescente. 

5.3.3 Estrategias de creación de alterna  vas 

Ante la realidad que se ha estado desarrollando en el presente modelo 
sobre las convivencias impropias, es importante y determinante generar-
les a las adolescentes otras alterna  vas, ante el tema del amor román  co 
como forma de violencia, la búsqueda de pareja para solventar sus necesi-
dades económicas y el impulso de que sean adultas de manera rápida, la 
comunidad, las familias e ins  tuciones deben ofrecer oportunidades dife-
rentes, sino el proceso en sí mismo se cae. Es decir, de nada sirve empode-
rar a las adolescentes y construir otras formas de proyecto de vida, sino hay 
herramientas con las cuales puedan contar para aplicarlas, por ejemplo, si 
no pueden volver al centro educa  vo o no existe otra alterna  va educa  va 
para que puedan terminar de estudiar. 
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Si se les habla de sexualidad y de medios de protección y el sistema de 
salud no las recibe o no les brinda información adecuada para la toma de de-
cisiones y el cuido responsable para prevenir embarazos, o no se les entrega 
preserva  vos para el cuido. O si se les habla de comunicación aser  va y otras 
maneras de relacionarse y en casa reciben violencia constante y no se hace 
nada con dicha familia para solventar la situación. 

En caso de las adolescentes que ya se encuentran casadas, el trabajo 
con ellas debe ser diferente, el mismo se especifi cará en el apartado de 
atención en estos casos. 

Para generar alterna  vas, se debe revisar los recursos y oportunida-
des con las cuales se cuenta como comunidad para generar mayor apoyo a 
la población. 

5.3.4 Estrategias de coordinación 

Para trabajar a nivel de información, formación y generación alterna  -
va de oportunidades, es necesaria la coordinación de los actores involucra-
dos tanto de las ins  tuciones como de las comunidades y los grupos de adoles-
centes que se encuentren inmersas en el proceso. Con la fi nalidad de potenciar 
recursos tanto humanos como económicos y no generar acciones duplicadas y 
desgaste del personal que trabaja esta temá  ca. 

La promoción y desarrollo de los programas preven  vos, desde una 
posición personalista y excluyente o desconocedora de las aportaciones de 
otros colec  vos implicados, corre el peligro de conducir, por el contrario, a 
una duplicidad en las acciones preven  vas, con la consiguiente pérdida de 
energías, recursos y esfuerzos. Así pues, la responsabilidad en la promo-
ción y desarrollo de programas preven  vos, ha de comprometer a todos 
aquellos que directa o indirectamente estuvieran implicados en su puesta 
en marcha, ya sean grupos de profesionales, sistemas de ayuda natural (fa-
milias, vecinos, amigos, etc.) o de ayuda natural organizada (asociaciones, 
grupos de la inicia  va social, etc.). Uno de los principales benefi cios de la 
coordinación es el trabajo en red, esto es, la movilización de grupos, perso-
nas y organismos para contribuir a la prevención.
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Se conoce que existe en Limón, ya redes que trabajan con el mismo 
obje  vo de generar mejores condiciones para la protección y defensa de los 
derechos humanos, por ello se insta a que el modelo no sea una carga de 
trabajo, sino sea visto como un aporte que contribuya a mejorar sus rutas 
de trabajo. 

5.4 ¿Cómo vamos a trabajar con los diferentes grupos?

En este apartado se explicará las modalidades con las cuales se puede 
trabajar con la población y que temá  cas se consideran per  nentes que se 
trabajen con cada una. 

5.4.1 Ins  tuciones

El trabajo con funcionarios y funcionarias de ins  tuciones públicas 
como entes que representan tanto al Estado y con sus agendas de trabajo 
en la temá  ca de derechos humanos para la población, siempre es de cons-
tante capacitación y actualización temá  ca. 

Más que solicitarles más trabajo, es incorporar en sus agendas el 
tema de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, más en 
este tema que  ene que ver con violencia de género generada por medio 
de las uniones impropias. Importante que no solamente aquellas personas 
que siempre han trabajado el tema desde sus ins  tuciones sean quienes se 
encarguen de esta labor. 

De primera entrada se localiza la capacitación y actualización a las ins-
 tuciones tales como: 

- Centros educa  vos y personal docente

- Centros de salud y personal 

- Espacios ins  tucionales que se han generado para atender pobla-
ción menor de edad como los CECUDI, Consejo de la Persona Jo-
ven, ofi cinas de Desarrollo Comunal, Ofi cina de la Mujer, Ofi cina 
del PANI, Comités Tutelares de Niñez y Adolescencia adscritas a 
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las Asociaciones de Desarrollo Comunal, Fuerza Pública y Comi-
tés de seguridad, entre otras instancias que puedan sumarse y 
que ya se encuentran ar  culadas en las redes interins  tucionales 
que existen. 

Para esta población es importante capacitarles en: 

- Sensibilización sobre el tema de factores de riesgo y factores 
de protección: amor román  co como manifestación de poder 
y violencia de género, relaciones de pareja para adolescentes, 
adultocentrismo. 

- Información sobre enfoques de Derechos Humanos, Género, 
Generacional. 

- Información sobre la norma  va vigente para el tema de matrimo-
nios de mujeres adolescentes y hombres adultos. 

- Capacitación sobre metodologías lúdicas y abordajes para la po-
blación adolescentes, que les permitan fortalecerse en la crea-
ción de proyectos y propuestas que incluyan los enfoques y tam-
bién sean atrac  vos para la población adolescente y así puedan 
generar mayor impacto en cuanto a las estrategias informa  vas 
y forma  vas se trata. 

Para iniciar un proceso con esta población es importante crear una agen-
da y visualizar cuantas sesiones realistas podrían realizarse para capacitarles. 

5.4.2 Comunidad

El trabajo con la comunidad es diferente al ins  tucional, debido a que 
las personas que laboran en las ins  tuciones  enen un deber que cumplir 
como funcionarios públicos, y a pesar de su compromiso y entrega, es par-
te de sus labores. Mientras que el trabajo con comunidad es meramente 
voluntario, por ende la sensibilización y es  mulación de la importancia de 
trabajar y par  cipar de las propuestas es vital y no es tan rápido como en 
otros grupos comunales. 
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Se conoce que la mayoría de los grupos comunales trabajan para me-
jorar infraestructuras en sus comunidades y el desarrollo social no es un 
tema que les llame la atención, claro que es más complejo atender el tema 
del miedo a la denuncia que arreglar un parque. Pero existen personas que 
si desean generar impacto en sus comunidades y familias que vayan más 
allá de asfalto y cemento. 

Por ende, es importante crear un mapeo general de dichas persona 
que muestren interés en la temá  ca y que deseen par  cipar de los proce-
sos de capacitación. Convocarles a una reunión para plantearles dicho inte-
rés y así de una vez generar una agenda con fechas y espacios para iniciar el 
proceso de capacitación. 

Con esta población las temá  cas a trabajar serían: 

- Comunidad como un ente protector: factores de protección co-
munitaria que se pueden generar. 

- Relaciones con personas adolescentes: adultocentrismo como 
principal obstáculo para trabajar con la población. 

- Género y poder: relaciones de poder y violencia de género. 

- Uniones impropias y legislación

- Acciones comunales que se pueden hacer con los recursos con 
los que cuentan. 

Después de dichas capacitaciones tanto para ins  tuciones como líde-
res comunales, se pueden crear líneas de acción para trabajar en conjunto 
en ferias comunales, divulgación de la información, profundización con la 
población más específi ca como lo son la familia y las personas adolescentes. 

5.4.3 Familia

La familia es central para el desarrollo y crecimiento de toda persona, 
sea esta una familia de sangre o no. Es un elemento fundamental para la 
socialización. 
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Por una parte, la familia cons  tuye un espacio educa  vo de carácter 
informal que ejerce una infl uencia con  nuada y muy signifi ca  va, de ahí que 
sea el entorno idóneo para aminorar los factores de riesgo y para fortalecer 
los factores de protección de los hijos e hijas. Por otra,  ene un importante 
papel respecto a la apertura hacia otros contextos educa  vos, funcionando 
como fi ltro para los ámbitos socializadores complementarios, como el gru-
po de iguales o la escuela. Así pues, la dinamización de la prevención en la 
familia puede tener el benefi cio de proyectarse hacia los demás contextos.

El principal reto para la aplicación de intervenciones preven  vas con 
los progenitores -como mediadores de la conducta de sus hijos e hijas- es 
diseñar actuaciones que se adapten a las caracterís  cas de los diferentes 
colec  vos de familias a los que nos dirijamos. Ello supone considerar una 
gran variedad de modelos familiares vigentes hoy en día: familias monopa-
rentales, familias recons  tuidas, abuelos y abuelas cuidadores de los miem-
bros más pequeños de la familia, etc.

Las acciones de prevención familiar han de des  narse tanto a aquellos 
segmentos de población general en los que no concurren especiales situa-
ciones de riesgo, desde el nivel de la prevención universal, como a aquellas 
otras familias cuyas hijas están expuestas a mayores riesgos en relación a 
tener un noviazgo con una persona adulta y estén pensando en juntarse. En 
este grupo se encuentran las familias con problemas de integración y comu-
nicación, las que residen en barrios con altos índices de marginación social, 
y violencia domés  ca, las familias donde sus madres vivieron en uniones 
impropias, o sus familias les han buscado una pareja mayor, etc. Nos situa-
ríamos, en este caso, en un nivel de prevención selec  va. Por úl  mo, cabe 
señalar a familias cuyas hijas adolescentes ya se encuentran casadas con 
hombres adultos. Nos encontraríamos, en este caso, en un nivel de preven-
ción indicada.

En el primer caso, la intervención es inespecífi ca y está dirigida a pro-
mover estrategias genéricas, para potenciar la generación de una adecuada 
relación familiar con las personas menores de edad, atendiendo fundamen-
talmente a su papel modélico y a la mejora de las habilidades educa  vas y 
de la comunicación entre sus diferentes miembros. En el caso de las familias 
que requieren actuaciones selec  vas o indicadas, las actuaciones incluirán 
demás otras pautas, des  nadas a capacitar a las familias, para afrontar las 
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situaciones de riesgo ante las que se encuentran las adolescentes y a pro-
curarles orientación o asesoramiento, para las situaciones en que ya se en-
cuentran casadas, y así disminuir otras situaciones que aumenten sus con-
diciones de desigualdad. 

Las acciones a trabajar con las familias van desde estrategias informa-
 vas como forma  vas y alterna  vas, debido a que hay familias que su situa-

ción económica no solamente pone en riesgo a la adolescente sino a toda 
la familia en general, donde la violencia intrafamiliar es muy fuerte y las 
posibilidades de alterna  vas son muy pocas. Ante una realidad de violencia, 
desempleo, drogas, narco, y violencia sexual y  sica, las posibilidades de 
que todas las personas puedan ser resilientes son muy bajas. Pero trabajar 
la resilencia familiar podría ser un componente inicial para generar protec-
ción ante esta realidad en la que viven. 

Para ello, primero sería clasifi car a las familias según sus necesidades, 
ya que no todas necesitan la misma información debido al lugar donde vi-
ven o las situaciones con las que se encuentran. De igual manera hay temá-
 cas generales que pueden ser abordadas con todas las familias: 

- Comunicación aser  va 

- Capacidad de resilencia, trabajar la desesperanza aprendida. 

- Sexualidad en las etapas de sus hijos e hijas, niñez, adolescencia, 
vida adulta y adulto mayor. 

- Relaciones familiares: manejo de estrés, angus  a ante las situa-
ciones que viven, disciplina, manejo de límites y culpabilidad ad-
quirida, de parte de las personas adultas al no darles a sus hijos e 
hijas lo que quieren. 

- Opciones alterna  vas para el tema económico

- Fortalecimiento emocional para las familias donde las madres, 
padres, etc. han tenido una vida violentada y agredida. 

- Uniones impropias como una violencia de género 

- Factores de riesgo y de protección 
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- Acciones para potenciar desde la familia los factores de protección 

Aunque se trabaje con esta población es importante generar alianzas 
para referir a nivel ins  tucional aquellos casos que  enen que ser atendi-
dos, además de buscar rutas para solventar algunas necesidades básicas 
que surjan en el espacio. 

5.4.4 Adolescentes

Este es el grupo clave, por el cual se ha desarrollado todo este modelo: 
las mujeres adolescentes, quienes se van a trabajar en tres grupos según 
niveles de prevención. 

- Primer grupo: Prevención Indicada 

o Quienes se encuentran casadas con hombres adultos.

 Acciones: Ruta de atención para mujeres ado-
lescentes que están casadas o conviven en 
unión libre con hombres adultos. 

- Segundo grupo: Prevención Selec  va 

o Quienes están en un mayor riesgo de irse a vivir con 
hombres adultos, dado que andan con hombres adul-
tos o los factores de riesgo aumentan su vulnerabilidad: 
no estudian, andan con personas adultas en ambientes 
adultos y de riesgo, asumen roles de mujeres adultas 
dentro de sus hogares, etc. 

- Tercer Grupo: Prevención Universal 

o Todas las adolescentes en general. 

Acciones para prevención selec  va y universal: 

- Charlas sobre la temá  ca: en centros educa  vos, en pastorales, 
grupos de adolescentes. 
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- Campañas par  cipa  vas, donde ellas puedan construir propues-
tas de comunicación lúdicas que les permitan crear contenido y 
así aprender sobre el mismo. 

- Campamentos donde se pueda generar integración y trabajar di-
ferentes temá  cas. 

- Convivios donde pueda no solo ser de recreación, sino educa  vo. 
Esto permite que ellas compartan entre si y fomentar la sororidad. 

- Seguimiento constante de sus relaciones, decisiones, y realida-
des que viven en sus comunidades y familias, para así ac  var una 
atención interins  tucional en caso de algún caso de emergencia. 

El trabajo con esta población adolescente consiste básicamente en: 

Empoderamiento 

- Conocer las necesidades básicas de la población, desde su punto 
de vista.

- Intentar dar cobertura a estas necesidades, apoyándonos en 
unos valores construc  vos.

- Dotar a las adolescentes de un sistema de valores dirigido a for-
talecer el desarrollo personal.

- Fomentar, trabajar y fortalecer el desarrollo de:

o Las habilidades de interacción.

o La autoes  ma.

o El autocontrol.

o La toma de decisiones.

o El punto de vista crí  co, lógico y consecuente.

o La empa  a.

o La autoafi rmación.
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- Aumentar la capacidad para la resolución de confl ictos: la iden  -
fi cación, abordaje y resolución de problemas.

- Crear cauces de comunicación a todos los niveles:

o Intergeneracionales: progenitores/descendientes.

o Educa  vos: profesorado/alumnado.

o Ins  tucionales.

o Grupo de iguales.

o Otros jóvenes.

Trabajo en género y relaciones de violencia 

- Trabajar el amor román  co como una forma de violencia de gé-
nero y las relaciones entre hombres adultos y mujeres adoles-
centes. 

- Construcción de proyectos de vida desde decisiones responsa-
bles y sanas que permitan su desarrollo de manera integral. 

Para cualquiera de las tres fases de prevención es importante que las 
adolescentes cuenten con espacios lúdicos, donde desde metodologías in-
novadoras y adaptadas a sus necesidades y caracterís  cas, según el enfo-
que generacional, se pueda contar con modelajes de mujeres líderes, de 
mujeres resilientes, donde puedan escuchar las formas en que estas muje-
res pudieron salir, o han sobrevivido ante contextos violentos como los que 
ellas viven. 

Si se desea incluir población masculina adolescente, es importante en-
fa  zar a nivel de género el tema de masculinidades. Para ello se aconseja 
buscar ayuda en profesionales especialistas en la temá  ca y su abordaje.
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El presente modelo consiste de tres fases, en ellas se incluyen las es-
trategias anteriormente mencionadas, lo expuesto a con  nuación es un re-
sumen del modelo Treinta/Quince, para su mejor aplicación: 

6.1 Fase I: Iden  fi car 

Iden  fi cación de recursos y mapeo de oportunidades de la co-
munidad, de las ins  tuciones y de las personas con las que se van 
a trabajar. 

Esta fase genera todas las condiciones idóneas para dar comienzo a 
la segunda fase, la misma consiste en un listado de recursos, agendas, di-
rectorios con teléfonos y correos para referir, reuniones de explicación del 
modelo con jefaturas, direcciones regionales. Divulgación del mismo a go-
biernos locales, y a equipos de trabajo. 

También localiza grupos de adolescentes en los niveles de prevención 
indicada y selec  va. Requiere de un estudio previo, diagnós  co del mismo 
que permita introducirse en la comunidad escolar o no escolar, para así ge-
nerar una base de datos de las adolescentes que se encuentran en condicio-
nes de riesgo y aquellas que ya se encuentran casadas o en unión impropia. 

Se genera una búsqueda y acuerdos en la comunidad, para así buscar 
espacios  sicos idóneos, localizar líderes comunales, generar todo un ma-
peo comunal para así visualizar lugares, horarios, dinámicas comunitarias 
para generar espacios de capacitación. 

Esto permite también sondear el interés de la comunidad sobre la te-
má  ca, y permite calcular que tanta resistencia puede generar la introduc-
ción del modelo a las comunidades, para ello se necesita de un profesional 
que pueda por medio de sondeos y observación percibir este  po de reaccio-
nes que no surgen solamente con una encuesta o entrevista que se plantee.

VI. FASES DEL MODELO
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En esta fase también se contabilizan las acciones que se han realizado 
a realizar en las comunidades, o en las redes interins  tucionales para su-
marse a ellas y colaborar. 

6.2 Fase II: Crear y aplicar 

Creación de acciones para la aplicación de una promoción de 
derechos mujeres adolescentes en la comunidad. Referencia de ca-
sos que se encuentren durante las acciones, abordaje integral en la 
atención de dichos casos. 

En esta fase se concentran todas las acciones de prevención que se 
vayan a desarrollar, incluyendo las estrategias y los niveles de prevención 
anteriormente mencionados. 

Para ello y según un cronograma generado para ins  tuciones y comu-
nidades, se inicia con el proceso, tanto de convocatoria como de aplicación 
de las acciones, para las ins  tuciones, comunidades, familias y adolescentes. 

Las mismas se van desarrollar según población con la que se debe tra-
bajar: ins  tuciones, comunidad, familia y adolescentes. 

6.3 Fase III: Mejorar 

Evaluación de dichas acciones, seguimiento y mejoramiento.

La evaluación siempre será constante en los procesos de capacitación 
o accionar, solo así se podrá medir el impacto y el interés de las acciones 
que se generen. Se debe evaluar después de cada taller y de cada proceso, 
tanto a nivel interno como externo. 

Las autoevaluaciones también son sanas, ya que permiten reconocer 
cual es el camino trazado y cuales han sido los resultados obtenidos, y en 
función de esto mejorar el trabajo en benefi cio de la población. 

Además permite ir conociendo sobre los cambios sociales y culturales 
que se van realizando como parte de las transformaciones sociales que se 
realizan en las comunidades, familias y personas. 



57

Ante la presentación de la Ley 19 337 en la discusión en la Asamblea 
Legisla  va sobre su aprobación, se incide en el escenario en el cual las ado-
lescentes mayores de 15 años se casen con sus parejas adultas. A pesar de 
que se apruebe esta Ley, esta prohibiría los matrimonios a nivel legal, pero 
no cubriría aquellas uniones impropias dadas por la unión libre entre una 
adolescente y un hombre adulto a nivel cultural. Es decir, el cambio en los 
ar  culos de familia y penal sobre la prohibición de tener relaciones sexuales 
de una persona adulta con personas menores de 18 años, no impide, si se 
aprobará, que las adolescentes que se encuentran en unión libre dejen de 
estarlo. Más si viven con sus parejas o  enen hijos/as. Por ello, el trabajo en 
la atención con esta población es vital. 

La atención en casos de mujeres adolescentes que ya se encuentran 
en matrimonio o en unión impropia con hombres adultos, va dirigida a em-
poderar a las adolescentes y otorgarles herramientas para que puedan dis-
minuir las vulnerabilidades en las cuales pueden tener, especialmente en 
aquellas que no se encuentran dentro del sistema educa  vo,  enen hijos/
as o se encuentran en situaciones de violencia intrafamiliar. 

Para este grupo específi co, del cual la prevención es indicada, se nece-
sita trabajar desde los diferentes enfoques que se exponen en el presente 
modelo. Ya que con ello se podrá abordar las situaciones desde una protec-
ción de las adolescentes y no como adultas, aunque a nivel legal27 o cultural 
se visualicen como tal. 

Esto para los fi nes de ac  var la red de atención interins  tucional con 
la cual ya las ins  tuciones cuentan y aquellas encargadas de velar por la 
seguridad de la población femenina y radicar la violencia de género. 

Para esta atención se generan una serie de recomendaciones, estas 
se encuentran sujetas a las necesidades y realidades de cada una de las 
adolescentes que se encuentran casadas o en unión impropia, ya que se 

VII. ATENCIÓN EN CASOS MUJERES 

ADOLESCENTES EN MATRIMO-

NIO O UNIÓN IMPROPIA CON HOM-

BRES ADULTOS.

27  En Costa Rica, en el momento 

en el que se diseña este modelo, 

es permitido el matrimonio de las 

personas mayores de 15 años, y 

cuando se realiza dicha acción la 

adolescente adquiere autonomía 

y sus padres y madres pierden la 

patria de potestad.



58

pueden encontrar una diversidad de casos. Entre ellos aquellos donde las 
adolescentes si están estudiando y con hijos/as, o aquel grupo donde ellas 
no estudian, son violentadas por su pareja y no pueden tener control sobre 
la can  dad de hijas e hijos que  enen por falta de una planifi cación acom-
pañada para su maternidad. 

La búsqueda de esta población ha de ser detallada, se reconoce que 
no se encuentran ac  vos protocolos a nivel de ins  tuciones del Estado para 
su atención, más allá de programas de salud y los que se generen desde la 
Ofi cina de la Mujer. 

Primeramente, se debe mapear esta población. Los datos del INEC 
arrojan que esta población en Limón ronda alrededor de 206 personas me-
nores de edad entre 10-17 años, según los datos arrojados por las encues-
tas de hogares y el Censo del 2011. 

Se necesita un análisis en conjunto con la Caja Costarricense del Se-
guro Social, sobre esta población y también un proceso comunal donde se 
puedan iden  fi car un grupo y así es  mularles acercarse a las ofertas con las 
que las ins  tuciones cuentan para dicha población. Si no se cuenta con ofer-
tas para esta población es importante generarlas para así aumentar el marco 
de protección y el cumplimiento de sus derechos. 

En un segundo paso, se considera per  nente crear un grupo al cual 
atender, que sea llevada con alguna fi cha de atención, ya sea por medio del 
IMAS o del PANI. 

En tercer lugar, impulsar un programa de sesiones donde ellas puedan 
iden  fi car por sí mismas, sus capacidades y habilidades, tanto para el pro-
ceso de empoderamiento, como para es  mular la construcción de proyec-
tos de vida que no sean solo enfa  zados en el hogar, hijos/as o su pareja. 

Para ello, es importante también entablar algún proceso con sus pa-
rejas, las cuales puedan no solo comprender que el proceso no es amena-
zante para su relación sino que les puede permi  r como “familia que son” 
un crecimiento en cuanto a sus relaciones de pareja, la crianza de sus hijos/
as y la búsqueda de ingresos económicos extras para así aportar al hogar. 
Por ende, puntualizar siempre la importancia de que la adolescente termine 
sus estudios. Sería op  mo invitarle también en algún proceso de masculini-
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dades, para así equilibrar la situación y que no se potencien situaciones de 
violencia en el hogar, como en algunos casos cuando se trabaja con mujeres 
en situaciones de violencia, ellas se dan cuenta y cuando llegan al hogar re-
claman la situación pero reciben más violencia por parte de su pareja, quien 
no ha llevado ningún proceso de sensibilización. 

Las acciones que realizarían para esta población se encuentran en-
marcadas en las diferentes estrategias planteadas en el modelo: informa  -
vas, forma  vas, creación de alterna  vas y coordinación. Esta población se 
encuentra en el nivel de prevención indicada. 

Las acciones a seguir en cuanto a esta población serían: 

- Mapeo de las adolescentes que se encuentran casadas y uniones 
impropias y cuáles son sus condiciones de vida. Para así agrupar-
les según sus necesidades. 

- Creación de un programa en conjunto con las redes interins  tu-
cionales para generar un proceso de capacitaciones donde se les 
pueda brindar proyectos de emprendedurismo, con  nuación de 
la educación, crianza de hijos/as (en caso de que tengan), planifi -
cación familiar, relaciones de pareja, violencia, entre otros temas 
que se encuentren de prioridad. 

Estas acciones deben ir acompañadas a referencias a ins  tuciones que 
puedan atender situaciones como pobreza o pobreza extrema, violencia 
intrafamiliar, entre otras situaciones que se visualicen que pongan en riesgo 
la vida y el desarrollo de la adolescente. 

Si la adolescente se encuentra casada y/o convive con su pareja, ac  -
var un proceso de información y formación para la familia también se debe 
tomar en cuenta. 
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El presente manual pretende ser una guía metodológica para trabajar 
el tema de uniones impropias en procesos de facilitación que se pueden 
u  lizar como base. Está dirigida al personal ins  tucional que desee aplicar 
el modelo dentro de sus agendas de trabajo con el tema de derechos hu-
manos para personas menores de edad y el tema de violencia de género. 

8.1 Requisitos para la aplicación de la parte forma  va del 
MODELO TREINTA/QUINCE 

8.1.1 Requisitos para la puesta en marcha de la parte forma-
 va del Modelo

Antes de empezar con la ejecución del modelo, las personas facilita-
doras deben tener claridad de los obje  vos y contenidos que se desean 
abordar en cada taller. 

Si bien es importante tener claridad en cuanto a las dinámicas que se 
llevarán a cabo en cada momento, es también importante saber con qué fi n 
fueron planteadas, ya que esto es indispensable para poder hacer cambios 
en el propio taller a par  r de las par  cularidades del grupo y de su dinámica 
en cada día, así como para hacer ajustes de  empo en el momento. 

Se considera que para poder empezar con la ejecución del proyecto, 
se requiere el trabajo previo de coordinación con ins  tuciones estatales, 
educa  vas o de base comunitaria que apoyen el proyecto y colaboren con 
la iden  fi cación y convocatoria de las personas par  cipantes.

Al mismo tiempo, es indispensable que se lleven a cabo las gestio-
nes pertinentes para ubicar un espacio físico adecuado para la realiza-
ción de los talleres y que este sea cercano, de confianza y accesible para 
las personas participantes. 

VIII. MANUAL DE ACTIVIDADES 
DE APOYO.
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Este espacio debe ser de un tamaño adecuado para que todas las per-
sonas par  cipantes puedan: unirse formando un solo círculo (ya sea de pie 
o sentados/as), conformar subgrupos de trabajo de diferentes tamaños y 
contar con espacio para llevar a cabo dinámicas que implican el movimiento 
y desplazamiento  sico.

Por esto mismo, es deseable que el espacio cuente con una ven  lación 
e iluminación adecuada.

En cuanto al mobiliario que se necesita, este consiste básicamente 
en bancos o sillas para sentarse y, en algunos momentos, mesas para el 
trabajo grupal.

Además, antes de cada taller, hay que asegurarse de contar con todos 
los materiales adecuados para cada ac  vidad propuesta, pero también hay 
que considerar llevar otros materiales adicionales para que, si se requiere, 
se hagan modifi caciones en las ac  vidades planeadas o se incluyan otras, a 
par  r de la dinámica que presente cada grupo en el momento. 

Otro punto importante, es llevar a cabo las coordinaciones necesarias 
para ofrecer un refrigerio al fi nal de cada sesión para los/as par  cipantes 
del mismo. Esto permite tanto facilitar un espacio de intercambio informal 
entre las personas par  cipantes, como mo  vación para con  nuar par  ci-
pando en otros talleres.

8.1.2 La persona o equipo facilitador

La(s) persona(s) que facilite(n) procesos como los que se proponen en 
la parte forma  va de este Modelo y sea(n) parte del equipo facilitador del 
mismo, debe(n) contar con habilidades personales y técnicas para desarro-
llar los procesos de capacitación correspondientes.

Dentro de las habilidades personales, destacan las siguientes:

-  Empa  a.

-  Escucha ac  va.

-  Disposición para el diálogo.
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-  Trato respetuoso. 

-  Facilidad para el trabajo en equipo.

-  Compromiso y responsabilidad.

En cuanto a las habilidades técnicas, estas incluyen:

-  Conocimiento y desempeño acorde al Enfoque de Derechos.

-  Conocimiento de la temá  ca de uniones impropias, la legislación 
y los procesos de abordaje correspondientes.

-  Conocimiento y aplicación de los contenidos de la Doctrina de la 
Protección Integral.

-  Conocimiento para la facilitación de procesos grupales. 

-  Habilidades de negociación. 

8.1.3 Perfi l de las personas par  cipantes

Las personas que se integren a un proceso como el que se presenta, 
sin importar su edad, deben contar con las siguientes habilidades o la capa-
cidad de desarrollarlas dentro del  empo del taller28:

-  Compromiso.

-  Ac  tud proposi  va.

-  Crea  vidad.

-  Interés por la realidad social.

-  Involucramiento con el cambio posi  vo en su entorno.

-  Disposición para el trabajo en redes.

-  Reconocimiento de la condición de sujetos de todas las personas, 
sin importar su edad, sexo o condición social.

28 Idealmente, si las personas 

participantes no cuentan con 

estos valores se recomienda es-

timularlos y trabajarlos. 



63

8.1.4 Ges  ón del proceso y capacitación

1. Obje  vos del proceso de capacitación

Para el trabajo en grupo en los talleres, se  enen los siguientes obje  -
vos como logros que las personas par  cipantes tendrían:

1. Sen  r confi anza al estar en el grupo. 

2. Aumentar su sen  do de pertenencia en el grupo, la comunidad o 
el centro educa  vo.

3. Reconocer las capacidades individuales propias y de sus com-
pañeros/as. 

También se trabajará en torno al desarrollo de habilidades personales 
para poder realizar un trabajo redial. En este sen  do, se busca que al fi nal 
de las sesiones, las personas par  cipantes logren:

1. Iden  fi car los roles que cada una podía asumir para intervenir sobre 
los problemas existentes en la comunidad o el centro educa  vo.

2. Reconocer sus caracterís  cas individuales. 

3. Aumentar su reconocimiento individual posi  vo.

En lo a  nente a los contenidos de capacitación sobre las uniones im-
propias propiamente, los obje  vos son que las personas par  cipantes logren:

1. Comprender en qué consisten las Uniones Impropias. 

2. Iden  fi car la dinámica de la Unión Impropia 

3. Diferenciar en qué consiste el Matrimonio y las Uniones Impropias 

4. Analizar la existencia de situaciones de Uniones impropias en su 
comunidad o centro educa  vo.

5. Conocer algunos factores de riesgo para las Uniones impropias 
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6. Aclarar mitos en torno a las Uniones Impropias 

7. Reconocer el marco general de derechos existente.

8. Conocer la principal norma  va vigente en torno a la prohibición 
de los matrimonios con personas menores de edad y las relacio-
nes sexuales con menores de 18 años. 

9. Clarifi car que en las situaciones de uniones impropias, quienes 
cometen delitos son las personas mayores, pero no las víc  mas. 

10. Conocer la forma adecuada de denunciar situaciones de uniones 
impropias. 

11. Generar propuestas concretas para la prevención, detección, 
atención, denuncia y referencia de situaciones de uniones im-
propias en las comunidades o en los centros educa  vos.

Y para el desarrollo de las propuestas de trabajo en los centros edu-
ca  vos y las comunidades, los obje  vos se centraban en que las personas 
par  cipantes lograran:

1. Iden  fi car acciones viables a realizar ante posibles situaciones de 
uniones impropias en su comunidad o centro educa  vo.

2. Establecer acciones concretas necesarias para ejecutar la acción 
elegida por el grupo. 

3. Iden  fi car los recursos necesarios para ejecutar la propuesta 
seleccionada.

4. Iden  fi car las personas responsables de la ejecución de las dife-
rentes acciones.

5. Valorar el avance de su propuesta.

6. Establecer pautas para ejecutar y dar seguimiento a las propuestas.
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2. Temas trabajados en la capacitación

En los talleres de capacitación, se abordan las siguientes temá  cas:

Concepto de Uniones impropias y caracterís  cas 

Factores de Riesgo 

- Amor román  co como forma de violencia de Género. 

- Relaciones de poder y Adultocentrismo.

- Factores de Protección

- Sexualidad sana y responsable 

- Toma de decisiones 

- Prevención de situaciones de uniones impropias 

Atención mujeres adolescentes que viven en matrimonio con hom-
bres adultos. 

Además, a lo largo de los talleres de capacitación se trabajarán temas 
de manera transversal. Estos incluyeron:

 Autoconcepto posi  vo.

 Trabajo en equipo.

 Sen  do de pertenencia al grupo.

 Reconocimiento posi  vo entre pares.

 Sana convivencia.

 No revic  mización.

 Adolescentes como protagonistas en su comunidad y centro 
educa  vo.

 La comunidad la hacen todas las personas que viven en ella. 

 Corresponsabilidad en la protección de derechos de NNA.

 Reconocimiento de la dignidad intrínseca de todas las personas. 
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3. Ambiente en los talleres

Durante los talleres de capacitación, es muy importante que se genere 
un ambiente que propicie que las personas par  cipantes se sientan cómo-
das al estar en el lugar y junto a sus compañeros/as.

Para esto, es fundamental que todos/as mantengan relaciones de res-
peto, una comunicación aser  va, par  cipación ac  va, construyan el trabajo 
en equipo, colaboren y sean solidarios/as entre sí, pongan en marcha la crea-
 vidad y se animen a hacer propuestas, tanto de ideas como de acciones.

Al mismo  empo, se debe velar porque se a  endan las inquietudes 
de los/as par  cipantes y se revisen los temas que pongan de manifi esto, así 
como las posturas que respecto a estos temas tengan las personas. 

Es primordial que todo esto se haga fomentando la refl exión, el aná-
lisis y la revisión crí  ca de los contenidos, sin llegar a señalar o juzgar a las 
personas de manera individual, sino considerando el sistema en el cual se 
han desarrollado y la construcción que como persona han hecho insertos 
en un contexto socio histórico temporal específi co.
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8.2 Contenidos para la Capacitación 

A. Modalidades de capacitación según población y obje  vos

La capacitación que se propone, es adaptable a las caracterís  cas de 
cada grupo, dentro de las cuales se encuentran: la can  dad de par  cipan-
tes, el espacio disponible, la can  dad de  empo disponible y la posibilidad 
de hacer reuniones secuenciales y la periodicidad de estas o de hacer un 
solo taller.

La estructura general de los talleres (independientemente de que fueran 
parte de un proceso de capacitación o de una sola sesión), fue la siguiente:

1. Bienvenida.

2. Encuadre de la sesión.

3. Dinámica rompehielo (opcional, dependiendo de la conforma-
ción del sen  do de grupo).

4. Trabajo sobre contenidos de capacitación.

5. Cierre.

8.3 Ac  vidades de Apoyo para diferentes grupos de trabajo 

A con  nuación encontrarán diferentes ac  vidades que se pueden u  -
lizar para trabajar el tema de uniones impropias, según el esquema anterior 
con un aproximado de dos horas por taller, si no se cuenta con dicho  em-
po, entonces se puedan adaptarlos a las necesidades y especifi cidades que 
se requieren. 

Primero encontrarán una lista de ac  vidades y al fi nal en forma de 
anexos, dos talleres que se aplicaron a la población adolescente en Limón, 
y a un grupo de líderes de la comunidad de Corales; como ejemplo de la 
aplicación de las ac  vidades.
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ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTE FORMATIVA 
DEL MODELO

a) ¿De qué se trata esto?

Obje  vo: Los/as par  cipantes saben en qué consiste el pro-
yecto, sus obje  vos e iden  fi can cuál puede ser su papel para 
conseguirlos. 

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Hojas con resumen del proyecto.

Desarrollo: Se hace la presentación del proyecto, se aclaran 
dudas sobre el mismo y se aceptan recomendaciones para hacerlo 
más per  nente según la opinión de las personas par  cipantes.

ACTIVIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES

a) Algo importante de mí…

Obje  vo: Generar un ambiente de confi anza en el grupo, 
romper el hielo y que los/as par  cipantes y facilitadoras se vayan 
conociendo.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Cajas de fósforos (1 fósforo por par  cipante).

Desarrollo: Se pide a las personas par  cipantes que se pon-
gan de pie formando un círculo. Se le entrega a una persona una 
caja de fósforos. Se les indica que cada uno/a debe prender un 
fósforo y decir su nombre y algo de sí mismo/a mientras el fósforo 
está encendido. La caja de fósforos se va pasando. Todos/as deben 
hacer su presentación hasta completar el círculo.

Una variación de esta ac  vidad se puede desarrollar de la 
siguiente manera: Se sus  tuye el uso de los fósforos por confi tes. 
Entonces lo que se hace es que se le entrega a cada persona un 
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confi te y deben decir su nombre y algo de sí mismos/as mientras 
desenvuelven el confi te.

b) Me llamo y me gusta…

Obje  vo: Generar un ambiente de confi anza en el grupo, 
romper el hielo y que los/as par  cipantes se vayan conociendo.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: Se solicita a los/as par  cipantes que se sienten en 
círculos. Cada persona irá diciendo su nombre y algo que quiera 
contar de sí mismo/a que les guste.

c) Nuestra receta.

Obje  vo: Generar un ambiente de confi anza en el grupo, romper 
el hielo y que los/as par  cipantes y facilitadoras se vayan conociendo.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Papeles con nombres de ingredientes y pla  llos.

Desarrollo: A cada persona se le entrega un papel con el 
nombre de un ingrediente. Otras personas tendrán nombres de 
pla  llos que se pueden preparar con esos ingredientes. Cuando 
todas las personas  enen un papel, se le pide a las personas con 
nombre de pla  llo, que busquen los ingredientes que necesitan 
para prepararlo. Una vez que lo han hecho, en cada grupo se les da 
un  empo para que se presenten entre sí.

ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS

a) ¿Cómo queremos trabajar?

Obje  vo: Establecer las normas a seguir en el desarrollo de 
las sesiones de capacitación.
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Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Papel periódico, marcadores, cinta adhesiva/
chinches. 

Desarrollo: En lluvia grupal de ideas, las personas van dicien-
do las normas que consideran importante que el grupo siga du-
rante las sesiones. Estas se van anotando hasta tener las normas 
grupales acordadas.

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

a) Amanecer en la granja

Obje  vo: Generar un ambiente de confi anza en el grupo, 
romper el hielo y que los/as par  cipantes y facilitadoras se vayan 
conociendo. 

Tiempo: 10 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: Se pide a los/as par  cipantes que se sienten có-
modamente donde gusten, que piensen en un animal de granja, 
cuál es su sonido caracterís  co y que cierren los ojos. Se les dice: 
“Es de noche en la granja y todos los animales duermen. Es una 
noche oscura y fría. Todos los animales están dormidos, buscando 
mantener el calor. Afuera se oye a los grillos cantar. Poco a poco, el 
canto de los grillos va disminuyendo y ya no parece estar tan oscuro. 
Entra un rayo de sol y empieza a hacer menos frío. Otro rayo de sol 
y los animales empiezan a mover sus cuerpos. Un rayo más de sol y 
empiezan a abrir los ojos. Los animales de la granja, ustedes, se van 
poniendo de pie y empiezan a hacer el ruido que caracteriza al 
animal que eligieron ser”. Van a caminar por la granja (el salón) 
intentando encontrar a otros animales de la misma especie úni-
camente por el ruido que hacen. Una vez que se han encontrado 
y han formado subgrupos, se les pide que comenten si fue fácil o 
di  cil encontrarse y cómo hicieron para lograrlo. 
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b) Zip-zap-boing!

Obje  vo: Promover el movimiento de los/as par  cipantes y la 
interacción entre pares.

Tiempo: 10 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: Se le pide a las personas que formen un círculo. Al 
decir “zip” envían el movimiento a la persona junto a ellos, al decir 
“zap” la envían al lado, y al decir “boing” hacen regresar el movi-
miento a la persona anterior. Se man  ene la ac  vidad por el  empo 
que se desee. 

c) Sillas musicales.

Obje  vo: Generar un ambiente de confi anza en el grupo, 
romper el hielo y que los/as par  cipantes y facilitadoras se vayan 
conociendo. 

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Grabadora, sillas (una por par  cipante).
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Desarrollo: Se forma un círculo con la misma can  dad de si-
llas que de personas. Se pone la música, se quita una silla y se para 
la música. Todas las personas  enen que estar sobre una silla, ya 
sea que estén solas o la compartan. Se repite hasta que queden 
pocas sillas (la can  dad depende de la can  dad de personas en el 
grupo) y varias personas por silla.

d) Cruzando juntos/as.

Obje  vo: Aumentar el sen  do de pertenencia en el grupo y 
promover la colaboración entre par  cipantes.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Cuadros de papel de tamaños variados.

Desarrollo: Se divide al grupo en subgrupos. Se les entregan 
cuadros de papel de tamaños variados y se les indica que u  lizan-
do esos cuadros, deben cruzar de un lado al otro del salón. Al fi nal 
se refl exiona sobre la importancia de la colaboración y el trabajo 
en equipo para conseguir una tarea.

e) Estatuas.

Obje  vo: Promover el trabajo en equipo entre los/as par  ci-
pantes y la interacción  sica entre ellos/as.

Tiempo: 15 minutos. 

Materiales: -

Desarrollo: Se pide a los/as par  cipantes que formen un círculo. 
Se les van diciendo diversas palabras que de manera individual o en 
subgrupos, deberán ir representando haciendo uso únicamente de 
su cuerpo.
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f) Las vacas vuelan.

Obje  vo: Generar un ambiente de confi anza en el grupo y 
promover la interacción entre los/as par  cipantes. 

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: Se pide a los/as par  cipantes que hagan un círcu-
lo (de pie) con las palmas de las manos hacia arriba, entrecruzadas 
con las de la persona a su lado. Cuando la facilitadora nombra un 
animal que vuela, todos/as deben separar las manos y volverlas a 
juntar, dando una palmada. La facilitadora lo hace también, pero 
trata de hacer equivocar a los/as par  cipantes haciendo acciones 
contrarias a las indicadas; es decir, si nombra a un animal que vue-
la, junta las manos y a la inversa. Al dar la orden “las vacas vuelan” 
todos cambian de puesto. Quién dice los nombres de los animales 
se va turnando entre los/as par  cipantes.

g) Construir una máquina. 

Obje  vo: Generar un ambiente de confi anza en el grupo y 
promover la interacción  sica entre los/as par  cipantes. 

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: Se indica a los/as par  cipantes que van a hacer 
una máquina y todos/as serán parte de ella. El grupo escoge la 
máquina a crear: lavadora, túnel de lavado, máquina de escribir, 
etc. Alguien comienza y los/as demás se van incorporando cuando 
vean un lugar donde les gustaría situarse, incorporando un sonido 
y un movimiento. Hay que asegurarse de que lo que se añade co-
necta con otra parte de la máquina. Después se pregunta ¿cómo 
se tomó la decisión de la máquina a construir y cómo se sin  ó cada 
persona en el lugar en el que decidió estar?
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h) Nos apoyamos para levantarnos.

Obje  vo: Aumentar el sen  do de pertenencia en el grupo y 
promover el reconocimiento posi  vo entre compañeros/as.

Tiempo: 10 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: Se solicita a los/as par  cipantes que se pongan de 
pie formando un círculo y se ubiquen en parejas. Se les solicita que 
cada pareja se siente en el suelo espalda con espalda y entonces, 
se levanten juntos. Después se hace una refl exión de la importan-
cia de la colaboración y el apoyo mutuo para conseguir una tarea.

i) Posición de yoga.

Obje  vo: Generar un ambiente de confi anza en el grupo, 
romper el hielo y que los/as par  cipantes interactúen más entre sí.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: -
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Desarrollo: Se solicita a los/as par  cipantes que se pongan de 
pie formando un círculo. A con  nuación se les enseña una posición 
de yoga que deberán hacer en colaboración con sus compañeros/
as más cercanos/as. 

 

j) Pasando globos.

Obje  vo: Promover la sana interacción entre pares, así como 
la colaboración y coordinación entre ellos/as.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Globos.

Desarrollo: Se pide a los/as par  cipantes que formen parejas. 
A cada una se le da un globo. Deben llevarlo de un lado a otro sin 
tocarlo y sujetándolo únicamente con sus estómagos. Después se 
conversa de lo fácil y lo di  cil de esta tarea y la importancia de 
coordinar con sus pares para hacer algo en conjunto.

k) Cosiéndonos.

Obje  vo: Generar un ambiente de confi anza en el grupo.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Lana,  jeras.

Desarrollo: Los/as par  cipantes se dividen en varios subgru-
pos. A cada grupo se le da un trozo de lana. Todos/as las par  ci-
pantes de cada grupo deben ‘coser’ su ropa con la lana a la ropa 
de otro/a compañero/a del mismo grupo. Una vez que todos los 
grupos lo lograron, se deben descoser.
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l) La argolla.

Obje  vo: Fomentar el trabajo conjunto entre los/as par  cipantes.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Paletas, argollas de metal.

Desarrollo: Divididos en subgrupos y formando una fi la, los/
as par  cipantes toman una paleta y deben ir pasando una argolla, 
sin tocarla sino solo usando la paleta en su boca, de un/a par  ci-
pante a otro/a hasta llegar al úl  mo/a.

m) El pulpo.

Obje  vo: Promover que los/as par  cipantes vayan aumen-
tando su confi anza entre sí.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: Los/as par  cipantes se dividen en subgrupos. 
Cuando lo han hecho, se les indica que cada grupo es un pulpo. 
Deben elegir una persona que sea la cabeza y los/as demás serán 
tentáculos. Quien es la cabeza se ubica al centro y sus compañe-
ros/as que son tentáculos se ubican a su alrededor formando un 
círculo y manteniendo contacto con la cabeza del pulpo únicamen-
te tocando con un dedo alguna parte de quien es la cabeza. La 
persona que es la cabeza man  ene los ojos abiertos y los/as demás 
los deben cerrar. Cada pulpo debe ir de un lugar a otro del salón, 
esquivando los otros pulpos que se estarán moviendo. Cada pulpo 
 ene un punto de par  da y de llegada diferente a los demás.
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n) Un regalo para mi compañero/a.

Obje  vo: Reconocer al otro como compañero/a en el proce-
so de capacitación. 

Tiempo: 25 minutos.

Materiales: Papel de construcción, hojas de colores, hojas 
blancas, marcadores, lápices de color, crayolas,  zas,  jeras, goma, 
papel de regalo.

Desarrollo: Se pone a disposición de las personas par  cipan-
tes diferentes materiales para que elaboren un regalo para uno/a 
de sus compañeros/as. Para saber a quién hacer el regalo, se pon-
drán los nombres de todos/as los/as par  cipantes en papeles que 
serán tomados al azar por cada par  cipante. Al fi nal, se hace el 
intercambio de regalos.

ACTIVIDADES PARA EL ABORDAJE DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS

● Reconocimiento de caracterís  cas individuales

a) Lo que soy y lo que refl ejo

Obje  vo: Iden  fi car cualidades personales y la posible per-
cepción que otras personas  enen de cada par  cipante.

Tiempo: 35 minutos.

Materiales: Hojas de colores,  jeras, goma, hojas con imagen 
de persona delante de un espejo, lapiceros.

Desarrollo: Se le entrega a cada par  cipante una hoja de co-
lores. Deberá pensar en cuatro personas: una amistad, una per-
sona que no ve desde hace mucho  empo, una persona a la que 
quiera mucho, una persona a la que le cae mal. En las hojas de co-
lores, anotarán cuatro cosas que cada una de esas personas diría 
del/la par  cipante. A con  nuación, se les pide que revisen y dejen 
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solo aquellas cosas que los/as demás ven y que consideran ciertas. 
Se invita a la refl exión de aquellas cosas que creen que otros/as 
ven en ellos/as y no consideran ciertas. Deberán ubicarlas en la 
parte del espejo en la hoja con la imagen de la persona delante del 
espejo. Ante el dibujo de la persona, pondrán lo que sí les parece 
cierto de lo que las personas dirían de ellos/as y pueden agregar 
otras caracterís  cas que consideran que  enen pero no habían 
mencionado, refl exionando por qué consideran que esas personas 
no ven esas caracterís  cas en ellos/as.

b) Me veo y me dibujo

Obje  vo: Favorecer el autoreconocimiento individual de los/
as par  cipantes.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Hojas blancas, marcadores.

Desarrollo: Cada par  cipante debe poner una hoja en blanco 
en su cabeza, y conforme la facilitadora vaya indicando, irá haciendo 
diferentes partes del cuerpo sin ver. Al fi nal se refl exiona sobre el au-
toconcepto, el verse y construirse a sí mismos/as como personas. 

c) Hay cosas en las que nos parecemos y cosas en las que so-
mos diferentes.

Obje  vo: Promover la interacción  sica entre los/as par  ci-
pantes, la coordinación y colaboración entre ellos/as, el reconoci-
miento de las capacidades propias y el conocimiento de cualidades 
de sus pares.

Tiempo: 25 minutos.

Materiales: Cinta adhesiva.

Desarrollo: Se forma un cuadrado con cinta adhesiva en el 
piso. Se les va pidiendo a las personas par  cipantes que se ubiquen 
en diferentes lados del cuadrado según caracterís  cas que se van 
diciendo y que ellos/as tendrán que valorar si poseen o no. Deben 
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avanzar por los lados del cuadrado sin dejar de tener sus pies sobre 
la cinta adhesiva. Después se conversa sobre lo importante de recono-
cer sus propias capacidades y de mantener el contacto y la solidaridad 
con sus compañeros/as para conseguir obje  vos comunes. 

d) Mural de la proac  vidad

Obje  vo: Poner en prác  ca la proac  vidad a través del len-
guaje y asumir roles proac  vos en su comunidad.

Tiempo: 35 minutos.

Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva/chinches, marcadores.

Desarrollo: Se aborda en qué consiste la proac  vidad y se 
pide a las personas par  cipantes que piensen frases de manera 
reac  va y después las piensen de manera proac  va. A con  nua-
ción se les pide que escriban una frase proac  va que refl eje la que 
considera su principal cualidad personal (por ejemplo, “yo decido 
actuar porque soy una persona interesada en los/as demás”). Des-
pués se pegan alrededor de un papel periódico con la frase “Yo 
elijo ser proac  vo y proac  va”.
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e) Armemos un farol.

Obje  vo: Refl exionar sobre el trabajo en equipo y la importan-
cia de reconocer las capacidades individuales como parte de este.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Hojas, papel construcción, cartones, candelas, 
marcadores,  jeras, fósforos, cinta adhesiva, goma, lápices de gra-
fi to, tajadores, borradores.

Desarrollo: Se disponen todos los materiales en el centro. Se 
pide a cada persona que tome un material y después se les solicita 
que formen grupos de cinco personas cada uno. En el grupo, debe-
rán construir un farol con los materiales que aporte cada persona. 
Al fi nal se refl exiona sobre la importancia de que cada uno/a apor-
te algo al grupo y de que en conjunto busquen soluciones conside-
rando lo que  enen a su disposición.

f) La telaraña.

Obje  vo: Promover el reconocimiento de acciones individua-
les que pueden tomarse para que haya cambios posi  vos en la co-
munidad. Mostrar la interrelación que existe cuando se trabaja en 
red y la necesidad de que todas las partes asuman compromisos y 
responsabilidades.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Ovillo de lana.

Desarrollo: Se pide a las personas que formen un círculo. 
Cada una lanzará a un/a compañero/a el ovillo, sosteniendo una 
parte de este, de forma que al fi nal, todo el grupo esté tomando la 
lana. Cuando reciben el ovillo, deberán decir cuál es su compromi-
so individual y una acción que puede llevar a cabo, para promover 
el cambio posi  vo en su comunidad o su centro educa  vo. 
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g) Mi aporte.

Obje  vo: Asumir compromisos individuales para abordar la 
temá  ca de la unión impropia como violencia en la comunidad o 
el centro educa  vo.

Tiempo: 20 minutos.

Materiales: Corchos, triángulos de colores, palillos de dien-
tes, plas  cina, envases plás  cos, agua.

Desarrollo: Las personas construyen un barco de corcho con 
la plas  cina, los palillos de dientes y los triángulos de papel. En el 
papel anotan el aporte que consideran que pueden dar en su co-
munidad o centro educa  vo para llevar a la prác  ca el trabajo en 
torno a la violencia de género de adolescentes mujeres manifesta-
do en uniones impropias. Después ubican su barco de corcho en el 
recipiente plás  co, hasta conseguir que fl ote en posición ver  cal. 
Se hace la refl exión de la importancia de que todas las personas se 
involucren para conseguir un abordaje adecuado en la prevención 
de las uniones impropias. 

● Uniones impropias 

a) ¿Qué es son las Uniones Impropias?

Obje  vo: 

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: Fichas, Masking, Pilots 

Desarrollo: Se colocan en un lugar visible palabras, y se entre-
gan a cada par  cipante diferentes fi chas, según ocupen. Mínimo 
una por par  cipante. 

Luego se les pide que escriban una palabra que describa cada 
una de esas palabras o frases. Se van colocando debajo de cada una 
las fi chas escritas por ellas y ellos. 
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Convivencia

Impropia 

Adulto hombre

Adolescente mujer 

Después entre todas las personas se construye el concepto 
de uniones impropias. 

Se explican que son las uniones impropias como aquellas que 
se basan en las relaciones de poder entre un hombre adulto y una 
menor de edad. Se explican las consecuencias de estas relaciones y la 
importancia de la sensibilización, prevención y acciones para erradicar 
dicha acción. Se escuchan las opiniones de las personas par  cipantes

a) El pilar de mi vida

Obje  vo: Iden  fi car sobre las situaciones a las cuales le da-
mos más paso y las mujeres  enden a olvidarse de ellas mismas, 
sin pensar en el autocuido. 

Tiempo: 30 minutos.

Materiales: Hojas de colores, lapiceros o lápices.

Desarrollo: Repar  mos una hoja y un rotulador a cada par-
 cipante. A nivel individual les pedimos que piensen cuáles son 

los pilares de su vida, aquellas cosas a las que dedican  empo al 
considerarlas importantes. A con  nuación, cada par  cipante debe 
dibujar en su media cartulina, un pilar por cada cosa o aspecto de 
su vida a la que dedique un  empo signifi ca  vo. Cuando hayan ter-
minado, organizamos un círculo grande en el aula, y cada persona 
va exponiendo lo que ha realizado. Cuando todo el grupo ha termi-
nado, explicamos la importancia de tener pilares, de no dedicarle 
 empo a una sola cosa, de no priorizar a la pareja, de no abandonar 

nuestras amistades y hobbies… Si nuestra vida se sos  ene sobre el 
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pilar de la pareja, corremos el riesgo de caernos, por ello es impor-
tante tener cada vez más pilares, si uno desaparece hay otros don-
de sostenernos y desarrollarnos. El primer pilar que debemos poner, 
y casi siempre se olvida, es «nosotras/os mismas/os»: ¿cuánto  empo 
nos dedicamos? Con todas estas explicaciones podemos realizar un 
debate con el grupo para ver sus posturas, sus pensamientos, si esto 
lo han pensado antes, qué les ha parecido la dinámica…

b) Violencia Simbólica y estructural del amor 

Obje  vo: Analizar el amor román  co como una forma de vio-
lencia por medio de mitos

Tiempo: 50 minutos 

Materiales: Fichas, Pilots y Masking 

Desarrollo: Primero se hacen unos ejercicios de equilibrio. 
Luego  enen que dentro de un grupo encerrado tratar de salirse 
del grupo. Se relaciona ambos ejercicios sobre el estar aprisionada 
y buscar soluciones violentas para salir de ello.

Se dialoga sobre ambos ejercicios, lo que sucedió y se relacio-
na con relaciones de pareja por medio de una ac  vidad de mito o 
verdad con las siguientes frases: 

 El amor es sufrir 

 Cuando se ama se da todo, no importa si una pierde todo. 

 Los celos son importantes ya que sin celos no hay muestra de amor. 

 Los hombres solo buscan mujeres jóvenes. 

 Los hombres  enen que ser protección para las mujeres, sin eso no 
podemos vivir nosotras mismas. 

 Ser independiente, trabajar, y seguir adelante no es lo que debería 
hacer una mujer. 

 Las mujeres buscan hombres adultos o más grandes porque son 
más maduros. 
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Se cierra el debate con la explicación de que es una unión im-
propia y sus caracterís  cas. Se dialoga con el grupo si eso sucede en 
Limón o en gente que conocen.

c) Amor román  co como violencia de género 

Obje  vo: Iden  fi car los componentes de las uniones impro-
pias en casos concretos que podrían presentarse.

Tiempo: 30 minutos.

Materiales: Hojas, lapiceros, papel periódico, marcadores, 
cinta adhesiva.

Desarrollo: U  lizar canciones para analizar su contenido y así 
diferenciar que es amor y que no. 

Formas de violencia en esas canciones román  cas. 

Una variación es hacer cineforos con películas román  cas, 
para luego analizarlas. 

● Dinámica y manifestaciones de las uniones impropias 

a) Hablemos de casos concretos.

Obje  vo: Iden  fi car los componentes de las uniones impro-
pias en casos concretos que podrían presentarse.

Tiempo: 30 minutos.

Materiales: Hojas, lapiceros, papel periódico, marcadores, 
cinta adhesiva.

Desarrollo: Se divide al grupo en tres subgrupos y se les solici-
ta que construyan un posible caso de unión impropia en su comu-
nidad o centro educa  vo. Deben considerar las caracterís  cas de 
las uniones impropias, quiénes están involucrados/as, qué delito 
existe y los detalles de la situación. 
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● Mitos en torno a las uniones impropias

a) ¿Será cierto todo eso?

Obje  vo: Ampliar la comprensión sobre las realidades de las 
uniones impropias, dejando de lado mitos y prejuicios sobre ella. 

Tiempo: 45 minutos.

Materiales: Papeles con mitos y verdades acerca de las unio-
nes impropias 

Desarrollo: A cada persona se le asigna un número, que corres-
ponde con un mito que deberá discu  r con otra persona del grupo. 
Después de conversar sobre esto, comentarán al resto del grupo lo 
hablado por cada pareja y argumentarán a los/as demás por qué el 
mito es mito y la verdad es verdad. Se cierra la ac  vidad refl exionando 
en cuáles frases son mitos y cuáles son realidades.

Una variación de esta ac  vidad se puede desarrollar de la si-
guiente manera: Se divide el grupo en dos subgrupos. Cada uno de 
ellos deberá defender una posición respecto a cada mito, diciendo 
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cosas a favor de la posición que les tocó defender, sea que estén 
de acuerdo con ella o no. Al fi nal de cada mito, se conversará sobre 
por qué una frase representa un mito y la otra la verdad.

Otra variación: Si hay limitaciones de  empo, se puede ha-
cer una revisión de los mitos a través de un conversatorio con las 
personas par  cipantes para hacer una síntesis del contenido de los 
diferentes mitos.

● Factores de riesgo y factores de protección de las 
uniones impropias 

a) Rally: Factores de riesgo para las uniones impropias

Obje  vo: Refl exionar sobre los factores de riesgo de las unio-
nes impropias, asociados al género, la violencia y los recursos.

Tiempo: 80 minutos.

Materiales: Según la ac  vidad a realizar en cada puesto.

Desarrollo: Se divide al grupo en tres subgrupos y se les expli-
ca la ac  vidad. Habrá tres puestos y en cada uno de ellos trabaja-
rán en torno a una de las siguientes ac  vidades correspondientes 
a diferentes factores de riesgo: violencia (El Puño; Me gusta que 
me traten como persona, no como cosa), género y recursos. Al 
trabajar cada factor de riesgo, se habla de cuál sería la condición 
contraria, que se cons  tuye entonces en un factor de protección 
para prevenir las uniones impropias.

a) Género: ¿Cómo tenemos que ser los hombres y las mujeres?

Obje  vo: Analizar la naturalización que se hace de compor-
tamientos en función del sexo de las personas, así como refl exio-
nar sobre los roles que socialmente se nos imponen en virtud de 
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nuestro sexo, pensar en las razones de esto y si es necesario hacer 
cambios y, de ser así, cómo se pueden hacer.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: El grupo se divide en dos. Por turnos, un hombre 
y una mujer, se sentarán en una silla y estarán ante la situación de 
que les gusta una persona del sexo opuesto y no saben qué hacer. 
Otras personas asumirán diferentes personajes y le darán consejos. 
Después harán lo mismo las personas que estuvieron de observado-
ras. Se hace la refl exión en torno a la construcción de género que se 
da en su entorno.

b) Violencia: El puño.

Obje  vo: Refl exionar en torno al uso habitual de la violencia 
en las relaciones interpersonales.

Tiempo: 8 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: Las personas par  cipantes se dividen formando 
parejas y una de las personas alzará la mano y cerrará el puño. La 
tarea de su compañero/a es conseguir que abra el puño. Se da 1 
minuto de  empo y después cambian de rol. Al fi nal se hace una 
conversación acerca de cómo la violencia se encuentra naturali-
zada y por qué se recurrió a las alterna  vas que se eligieron y se 
desecharon otras.

c) Cosifi cación de las personas: Me gusta que me traten como 
persona, no como cosa.

Obje  vo: Iden  fi car las diferencias entre las personas y las 
cosas, reconociendo la condición de sujetos de derechos de todas 
las personas, sin importar su edad.
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Tiempo: 8 minutos.

Materiales: -

Desarrollo: Los/as par  cipantes forman parejas. Uno/a hará 
la función de persona y otro/a, la de cosa. La persona puede hacer 
con su cosa lo que quiera, como en realidad lo hace cuando  ene 
una cosa. Las personas pueden intercambiar sus cosas entre sí. A 
quien le toca ser la cosa, solo puede escoger qué cosa ser. No pue-
de hablar, quejarse o moverse por su cuenta. Tiene que aceptar 
hacer lo que la persona con quien hace pareja, decida. Después 
de 3-5 minutos, cambian de papeles, la persona pasa a ser cosa y 
viceversa. Después se discute cómo se sin  eron siendo cosas, qué 
les gustó y qué no, e igual para revisar cómo se sin  eron cuando 
fueron personas. 

d) Recursos 

Obje  vo: Diferenciar entre los derechos y los intereses por 
cosas, iden  fi cando que los primeros son irrenunciables y los se-
gundos podrían ser postergados.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva, marcadores, pa-
peles con nombres de pistas para dibujar.

Desarrollo: Las personas se formarán en parejas y se les ama-
rrará juntas una pierna. A un lado habrá una bolsa con papeles en 
los que se encuentran escritas palabras que se corresponden a de-
seos o a derechos. Las parejas irán a un lado del salón, tomarán un 
papel e irán corriendo al otro lado, donde deberán dibujar lo que 
esté escrito en el papel. El resto del grupo deberá adivinar de qué 
se trata y ubicarlo como deseo o como derecho. Al fi nal, se con-
versa sobre los derechos que  enen y la diferencia entre estos y 
los deseos, enfa  zando en las caracterís  cas de los derechos (que 
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son irrenunciables, intransferibles, interrelacionados) y cuánto es-
tán dispuestos a no exigirlos con tal de conseguir lo que son de-
seos y cómo esto les puede colocar en un lugar de vulnerabilidad.

e) A todos/as nos han dicho algo de esto.

Obje  vo: Refl exionar sobre la perpetuación del modelo 
adul  sta en la sociedad y los efectos de esto para niñas, niños y 
adolescentes.  

Tiempo: 10 minutos

Materiales: Lista de mensajes adul  stas.

Desarrollo: Se pide a las personas que se pongan de pie y 
cierren sus ojos. Se les irán leyendo diferentes mensajes adul  stas 
y, conforme escuchen algún mensaje que escucharon durante su 
niñez y adolescencia, se deben sentar, manteniendo sus ojos cerra-
dos hasta que el ejercicio acabe. Al fi nal se conversa sobre los sen-
 mientos que tuvieron en su niñez y adolescencia cuando recibían 

esos mensajes, se habla de si esos mensajes se repiten socialmente 
hoy en día, si ellos/as los han dicho alguna vez y qué efecto piensan 
que  ene la repe  ción de mensajes de este  po.

 

f) Diferentes maneras de ser una persona adulta.

Obje  vo: Conocer los diferentes modelos de personas adul-
tas y emprender acciones para que, como personas adultas, logren 
construir una sana relación con NNA.

Tiempo: 35 minutos.

Materiales: Papeles con las caracterís  cas de los diferentes 
modelos de persona adulta. 
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Desarrollo: Se divide el grupo en cuatro subgrupos. A cada 
uno de ellos se le entrega un modelo de persona adulta con sus 
respec  vas caracterís  cas. Cada grupo deberá hacer una repre-
sentación en la que se visibilice el ejercicio de ese modelo de per-
sona adulta. Al fi nal, se conversa sobre los diferentes modelos, 
cómo conciben a niñas, niños, adolescentes y personas adultas, y 
cuáles son los benefi cios y desa  os al llevar a cabo cada modelo.

g) Rally de género

Obje  vo: Refl exionar sobre la asignación social de roles en 
virtud del sexo de las personas.

Tiempo: 40 minutos.

Materiales: Diferentes prendas de ropa, bolinchas, cinta ad-
hesiva, marco de fútbol, bola de fútbol, colas.

Desarrollo: Se divide al grupo en cuatro subgrupos y se les ex-
plica la ac  vidad. Habrá cuatro puestos y en cada uno de ellos de-
ben completar diferentes tareas: doblar ropa, hacer trenzas, hacer 
goles y jugar bolinchas. Antes de pasar por cada puesto, deberán 
defi nir quién hará cada tarea. Tendrán tres minutos para hacer en 
cada puesto la mayor can  dad de la tarea que les corresponda. Al 
fi nal se hace una refl exión sobre la asignación de roles por género 
en la sociedad y cómo esto se relaciona con ac  vidades co  dianas 
como las que debían completar en cada puesto.

h) Papa caliente

Obje  vo: Disminuir los estereo  pos de género y aumentar el 
reconocimiento de caracterís  cas personales de los/as par  cipantes.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Bola, papeles con frases incompletas, grabadora.
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Desarrollo: Los/as par  cipantes deben irse pasando un ob-
jeto al ritmo de la música (entre las piernas, hacia atrás, hacia los 
lados, etc.). Cuando la música deja de sonar, la persona que  ene 
el objeto en su mano, toma un papel y completa la frase que le 
corresponda con lo que considere adecuado. Las frases deben pro-
mover la revisión de roles de género.

III SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Para evaluar la capacitación realizada, se aplicó una evaluación a tra-
vés de la siguiente dinámica:

Obje  vo: Conocer la impresión de los/as par  cipantes sobre 
el proceso de capacitación realizado. 

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: Hojas de evaluación, lapiceros.

Desarrollo: Se entrega a cada persona par  cipante una hoja 
de evaluación para que sea completada de manera individual y 
anónima.

a) Revisión de propuestas.

Obje  vo: Elegir una de las propuestas construidas para em-
pezar a ges  onarla. 

Tiempo: Variable según el grupo.

Materiales: Papel periódico, marcadores, hojas, lapiceros.

Desarrollo: Se hace una puesta en común de las propuestas 
generadas. Se valora su viabilidad y se elige una para empezar a 
ejecutar. Se establecen los pasos a seguir y recursos necesarios 
para iniciar con la acción elegida.
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b) Pasemos de la idea a la acción.

Obje  vo: Establecer los pasos a seguir para ejecutar la acción 
seleccionada y defi nir cómo hacerlo.

Tiempo: 60 minutos.

Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva, marcadores, ho-
jas, lapiceros.  

Desarrollo: Se conversa de qué quieren hacer y cómo hacerlo 
para concretar la acción elegida por el grupo.

c) Revisión de avances.

Obje  vo: Verifi car las facilidades y limitaciones que se han 
tenido en la ejecución de la propuesta.

Tiempo: Variable según el grupo.

Materiales: Papel periódico, marcadores, hojas, lapiceros.

Desarrollo: Se conversa sobre los avances que se han dado en 
las acciones elegidas. 

d) Construcción de nuevas acciones. 

Obje  vo: Iden  fi car acciones necesarias para con  nuar con 
la propuesta.

Tiempo: Variable según el grupo.

Materiales: Papel periódico, marcadores, hojas, lapiceros.

Desarrollo: Se con  núa trabajando en las acciones necesarias 
para concretar la propuesta.
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e) ¿Cómo hacer el seguimiento?

Obje  vo: Establecer la forma de dar seguimiento a la propuesta.

Tiempo: Variable según el grupo. 

Materiales: -

Desarrollo: Se habla de cómo quieren dar seguimiento a las 
tareas pendientes para concretar la propuesta elegida.
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TALLERES 

Talleres aplicados a la población adolescente 

Taller sobre Uniones Impropias 

Limón 14 de diciembre 2015

Mujeres Adolescentes: 20 par  cipantes 

Obje  vo: Generar línea base sobre las relaciones impropias en la pro-
vincia de Limón, a par  r de las experiencias de las chicas par  cipantes. 

Duración Ac  vidad Descripción Materiales 

10:10 

10 minutos 

Conocernos, Qué 
tenemos en común 

Hacer dos círculos, uno den-
tro y otro afuera y dar vueltas 
para saludarnos y conocernos. 

Ninguno 

10:10 

a 10:30

20 minutos 

Expecta  vas qué es 
lo peor y qué es lo 
mejor que nos pue-
de pasar. 

Cada participante escribe lo 
que piensa que sería lo me-
jor que les va pasar y lo peor 
que les va pasar, se habla de 
los objetivos de la actividad 
y se construyen las reglas 
generales. 

10:30 a 10:50 

20 minutos 

Me veo - Entregar a cada par  cipante 
una hoja blanca y un marca-
dor.

- Explicar que van a colocar la 
hoja sobre la cabeza usándo-
la como apoyo y con la otra 
mano van a realizar un dibujo 
de sí mismas, el cual se les irá 
indicando cómo hacerlo.

-Dictar el dibujo de manera 
desordenada, por ejemplo se 
pide que dibujen la cabeza, 
los ojos, la nariz, boca, cabe-
llo, pasa a las piernas, orejas, 
brazos, pies, tronco, etc. Para 
que descansen los brazos, 
pueden agarrar la hoja y co-
locarla detrás en la espalda, 
mueven los hombros para re-
lajarlos y luego retoman el di-
bujo con la hoja en la cabeza. 

Hoja Blanca y 
marcador por par-
 cipante 
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10:50 a 

11:30 a.m.

30 minutos 

Autocuido y Cuido Nos vendamos los ojos. Y 
buscamos una pareja, luego 
hacemos un cuadro entre 
todas. Se habla en plenaria 
como me sen  , cuando es-
taba sola y cómo me sen   
cuando estuve en compañía 

Pañuelos para 
vendar ojos 

11:30 a 

12:30 a.m. 

1 hora 

El ave y la jaula. 

Ser mujer, somos o 
nos hacen

Collage de imágenes de re-
vistas del ser mujer entre lo 
que nos dicen que somos y 
hacemos y lo que realmente 
queremos ser. 

Goma 

Tijeras

Pilots

Masking

Revistas 

Lana

Imágenes

Ave enjaulado

Ave libre

ALMUERZO

1:00 a

 1:15 p.m. 

15 minutos 

Rompehielo Maremoto y Terremoto ó las 
olas y tempestad. 

Sillas y un espacio 
para caminar

1:15 a 

3:30 p.m. 

Amor román  co 

Yo y las relaciones 
de pareja 

Canciones 

Analizar el  po de mensajes 
sobre el amor y las relaciones 
de pareja 

Videos con letra 

Videos y la letra 
impresa 

Cierre y planifi ca-
ción de la segunda 
ac  vidad 

Evaluación 
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SEGUNDO TALLER CON ADOLESCENTES 

Día: Martes 12 de enero 2016

Hora: 9 am a 5:00 p.m.

Obje  vo: Conocer las percepciones sobre uniones impropias y la diná-
mica en Limón con adolescentes. 

Duración Ac  vidad Descripción Materiales 

9am

10 minutos 

Presentación del equipo 
y obje  vos 

Ninguno 

9:10 a 9:20

10 minutos 

Rompehielo: Formar un 
gusano. 

Cada una  ene un globo y se colocan en fi la 
para llevar el globo entre ellas, sin tocarlo, de 
un lado hacia otro, haciendo un círculo u otro 
obstáculo. El globo lo llevan entre sus estóma-
gos y la espalda de la compañera del frente. 

Globos 

9:20 a 10:00 

40 minutos 

El pilar de mi vida Repar  mos una hoja y un rotulador a cada 
par  cipante. A nivel individual les pedimos 
que piensen cuáles son los pilares de su vida, 
aquellas cosas a las que dedican  empo al 
considerarlas importantes. A con  nuación, 
cada par  cipante debe dibujar en su media 
cartulina, un pilar por cada cosa o aspecto de 
su vida a la que dedique un  empo signifi ca-
 vo. Cuando hayan terminado, organizamos 

un círculo grande en el aula, y cada persona 
va exponiendo lo que ha realizado. Cuando 
todo el grupo ha terminado, explicamos la 
importancia de tener pilares, de no dedicarle 
 empo a una sola cosa, de no priorizar a la 

pareja, de no abandonar nuestras amista-
des y hobbies… Si nuestra vida se sos  ene 
sobre el pilar de la pareja, corremos el ries-
go de caernos, por ello es importante tener 
cada vez más pilares, si uno desaparece hay 
otros donde sostenernos y desarrollarnos. El 
primer pilar que debemos poner, y casi siem-
pre se olvida, es «nosotras/os mismas/os»: 
¿cuánto  empo nos dedicamos? Con todas 
estas explicaciones podemos realizar un de-
bate con el grupo para ver sus posturas, sus 
pensamientos, si esto lo han pensado antes, 
qué les ha parecido la dinámica…

Hojas de colores, 
lapiceros o lápices. 
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10:00 a 10:50

50 minutos 

Relaciones de pareja y la 
violencia simbólica y es-
tructural. 

Primero se hacen unos ejercicios de equilibrio. 
Luego  enen que dentro de un grupo ence-
rrado tratar de salirse del grupo. Se relaciona 
ambos ejercicios sobre el estar aprisionada y 
buscar soluciones violentas para salir de ello.

Se dialoga sobre ambos ejercicios, lo que su-
cedió y se relaciona con relaciones de pareja 
por medio de una ac  vidad de mito o verdad 
con las siguientes frases: 

El amor es sufrir 

Cuando se ama se da todo, no importa si una 
pierde todo. 

Los celos son importantes ya que sin celos no 
hay muestra de amor. 

Los hombres solo buscan mujeres jóvenes. 

Los hombres  enen que ser protección para 
las mujeres, sin eso no podemos vivir noso-
tras mismas. 

Ser independiente, trabajar, y seguir adelan-
te no es lo que debería hacer una mujer. 

Las mujeres buscan hombres adultos o más 
grandes porque son más maduros. 

Se cierra el debate con la explicación de que 
es una unión impropia y sus caracterís  cas. 
Se dialoga con el grupo si eso sucede en Li-
món o en gente que conocen. 

Fichas 

Pilots

Masking 

11: 00 a.m. a 12 m.d. Construyendo historias Se reparte una historia sobre tres casos di-
ferentes que contemplen uniones impropias. 
Para que las par  cipantes realicen una ruta 
sobre la situación y la vayan completando. 
Por medio de fi chas. 

Historias

Fichas 

Pilots

Masking 

12 m.d a 1 p.m. ALMUERZO 



98

Talleres para líderes comunales 

Taller sobre Violencia y Derechos Humanos

Duración: 2 horas 30 minutos (150 minutos)

Obje  vo: Introducir el tema de las relaciones humanas y la violencia 
de género que se ha perpetuado como prác  ca cultural en las sociedades 
basadas en el patriarcado. 

1 p.m. a 2 p.m. Explicación de ac  vidad 
y requisitos 

Primero se les enseñará a las par  cipantes 
diferentes afi ches realizados por DNI Costa 
Rica, seguidamente rotuláremos cada ele-
mento importante en el afi che y se les expli-
cará sus caracterís  cas, al fi nalizar las ado-
lescentes realizarán el mismo ejercicio con 
las tarje  tas de rotulación iden  fi cando ellas 
mismas los diferentes elementos. Luego se 
les preguntará que rescatan o que les gusta 
de cada Afi che (colores, ilustración, fotogra-
 a, letra, etc).

Después escucharán una cuña de radio como 
guía para el trabajo en equipo. 

Afi ches DNI 
Costa Rica.

Rotulación compo-
nentes del Afi che

Cuña de Radio

Video Beam y laptop 

2 a 4:30 p.m. Construcción gráfi ca 
para campaña de pro-
yecto 

Se dividen en subgrupos y construyen di-
ferentes propuestas gráfi cas que sirvan de 
base para la construcción del material gráfi co 
de la campaña 

Materiales para cons-
truir propuestas. 

Cierre Evaluación 

Duración Temá  ca Ac  vidad Descripción Materiales

15 minutos Inicio Presentación del pro-
yecto y del equipo faci-
litador 

El equipo se presenta y explica los obje  vos 
del proyecto. 

Video beam 

Laptop

Presentación de 
los obje  vos del 
proceso 

15 minutos Expecta  vas 
y alcances del 
proceso

Rompehielo: ¿Qué es 
lo peor o lo mejor que 
me puede pasar?

Se reparte dos fi chas a cada par  cipante y un 
pilot, luego se les solicita que en una van a es-
cribir lo peor y lo mejor que creen que les va 
pasar en las sesiones y el proceso según los ob-
je  vos del proyecto. Luego proceden a pegar-
los en un espacio visible para todas y todos. Se 
leen todas las fi chas y se aclaran expecta  vas 
y alcances del proyecto sobre en cuanto que 
puede alcanzar y qué no. 

Fichas 

Masking

Pilots 
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40 minutos Derechos Humanos 
para todas y todos 

Caminando según 
mis condiciones

Ser un ser humano 
en este planeta, en 
este país y en Limón. 

A cada par  cipante se le otorga un rol de 
personas de diferentes edades y condi-
ciones sociales, culturales y económicas. 
Se colocan en fi la a la par cada persona. 
Luego se leen una serie de acciones que 
su personaje va realizar. Cada vez que el 
personaje que representa puede reali-
zar dicha acción, la persona da un paso 
adelante. Al fi nal habrán algunos que es-
tarán adelante, otros en el medio y algu-
nos no se han movido de la fi la inicial. En 
plenaria y ahí de pie, la facilitadora con-
sulta las razones por las cuales su perso-
naje no camino tanto hacia adelante. Se 
refl exiona en grupo sobre el tema de las 
condiciones, vulnerabilidades, caracterís-
 cas propias de cada persona, desde un 

niño, niña, anciana, persona con discapa-
cidad, indígena, hombre, mujer, etc. 

Se les pide a las personas par  cipantes 
que se dividan en subgrupos (se puede 
incluir una ac  vidad para la división más 
dinámica) Luego se les explica que  e-
nen que armar un perfi l de una persona 
que vive en el planeta, en Costa Rica y 
en Limón. Uno por grupo, o los tres. Se-
gún la can  dad de personas. 
Estas personas van a perfi lar a una per-
sona con caracterís  cas, sobre que pue-
de hacer y qué no en el contexto que le 
toco vivir. Después lo exponen al grupo. 
Luego se discute en plenaria las carac-
terís  cas y las razones por las cuales el 
grupo decidió perfi lar a su personaje de 
esa manera, si es hombre, si es mujer. 
Niña, niño, adolescente. 
Se introduce el tema de los derechos 
humanos como el marco de protección 
para todas las personas y se presenta las 
caracterís  cas de los mismos. 

Roles para cada 
persona: 
Anciana pobre

Niño de 3 años 

Niña de 6 años 

Indígena univer-
sitario

Indígena de Tala-
manca que no habla 
español 

Adolescente emba-
razada de 14 años 

Hombre adulto sin 
trabajo 

Ingeniera Civil 

Maestro de escuela 

Gerente de Banco 

Niña con discapaci-
dad de movilización 
(silla de ruedas)

Hombre de 30 años

Mujer de 30 años 

Adolescente Hom-
bre de 17 años que 
estudia 

Adolescente de 13 
años que vende 
drogas 

Entre otros más
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40 minutos Violencia y sus expre-
siones según Género 
y condición etaria: 
Adultocentrismo

Puño de acero Se les pide a cada par  cipante que se 
coloque en parejas, y una persona va 
alzar el brazo y cerrar el puño. La otra 
persona va intentar abrirle el puño. 
Luego se cambia de pareja. Y se habla 
sobre que sucedió, quien salió las  ma-
do, que estrategias se u  lizaron para 
lograr los obje  vos. 

Se introduce el tema de violencia y la 
forma en que a nivel social y cultural lo 
tenemos incorporado como una manera 
de relacionarnos. Escuchando ejemplos 
de la violencia que existe en Limón y que 
 po de manifestaciones se da. 

Se dirige sobre el tema en cuanto a gé-
nero y sobre la edad, haciendo énfasis 
en la adolescencia y como percibimos 
sus acciones como personas adultas y 
como funcionarios. 

Introduciendo el tema de las relaciones de 
pareja entre adultos y mujeres adolescen-
tes como una manifestación de violencia. 

Ninguno

10 minutos Cierre Evaluación de la 
sesión

Se realiza un cierre, agradeciendo su 
par  cipación, escuchando consultas, 
opiniones y sugerencias. Se realiza una 
evaluación de la misma. 

Evaluaciones 

Taller sobre Uniones impropias de mujeres adolescentes 
y hombres adultos. 

Duración: 2 horas 30 minutos (150 minutos)

Obje  vo: Conocer la dinámica de la unión impropia como una vio-
lación de derechos humanos que afecta el desarrollo integral de niñas y 
mujeres adolescentes.

Duración Temá  ca Ac  vidad Descripción Materiales

15 minutos Inicio Dinamizador Se saluda a todas las personas y se agradece su asistencia. 

Se realiza una dinámica que dinamice el espacio antes 
de iniciar, para generar concentración se hace un juego de 
memoria.

 Ninguno 
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15 minutos Retomando Se recuerda el taller anterior y se explican los obje  vos 
del presente taller. 

40 minutos Uniones 
impropias 

Metaplan 

Exposi  va 

Se colocan en un lugar visible palabras, y se entregan a 
cada par  cipante diferentes fi chas, según ocupen. Míni-
mo una por par  cipante. 

Luego se les pide que escriban una palabra que describa 
cada una de esas palabras o frases. Se van colocando de-
bajo de cada una las fi chas escritas por ellas y ellos. 

Convivencia

Impropia 

Adulto hombre

Adolescente mujer 

Después entre todas las personas se construye el con-
cepto de uniones impropias. 

Se explican que son las uniones impropias como aquellas 
que se basan en las relaciones de poder entre un hombre 
adulto y una menor de edad. 

Se explican las consecuencias de estas relaciones y la 
importancia de la sensibilización, prevención y acciones 
para erradicar dicha acción. 

Se escuchan las opiniones de las personas par  cipantes

Fichas 

Masking 

Pilots 

Video beam 

Laptop

50 minutos 

Describir que 
sucede en 
Limón sobre 
las uniones 
impropias

Plenaria Se dividen en subgrupos y se les pide que caractericen 
como se da la unión impropia en Limón, qué caracterís  -
cas  ene la persona adulta y cuáles  ene la adolescente. 

Luego se pasa a exponer cada perfi l y situaciones. 

Papelografos, 

Masking

Pilots 

10 minutos Cierre Evaluación de 
la sesión

Se realiza un cierre, agradeciendo su par  cipación, es-
cuchando consultas, opiniones y sugerencias. Se realiza 
una evaluación de la misma. 

Evaluaciones 
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