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Resumen 

El presente Trabajo Final de Graduación comprende una investigación teórica y 

de campo sobre la vivencia de la sexualidad adolescente en Costa Rica, que orientó la 

producción de un vídeo sobre esta temática, dirigido a adolescentes de clase media 

baja y baja en todo el territorio nacional. 

La perspectiva teórica que le dio fundamento al proyecto aborda aspectos como 

sexualidad, adolescencia, adultocentrismo, participación adolescente, comunicación 

audiovisual, comunicación educativa, géneros audiovisuales, teoría de la motivación, 

las necesidades y la percepción; así como la producción audiovisual vista como un 

proceso. 

En cuanto a la investigación de campo, ésta comprende el desarrollo de un 

diagnóstico que permitió definir los temas prioritarios para el público meta, y la forma 

de abordar éstos en el producto audiovisual. 

El vídeo final, resultado de ambos procesos investigativos, relata la primera 

experiencia sexual de una pareja de jóvenes adolescentes, así como las dificultades 

que madres y padres de familia enfrentan al tratar este tema con sus hijas e hijos. 

El producto audiovisual fue realizado con el objetivo de ser utilizado como una 

herramienta para fomentar el diálogo acerca de la sexualidad en los talleres impartidos 

por la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas (organización adscrita a la Caja 

Costarricense del Seguro Social) en todo el territorio nacional. 
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1. Tema y belimitación Temática 

Sexualidad plena: deber y derecho de las y los adoleccentes 

Tema: Realización de un producto audiovicual dirigido a la población adolescente, que 

exponga los distintas factores que influyen en la vivencia de la sexualidad, con el fin de 

generar un espacio de diálogo en torno al tema. 

Delimitacián temática: Realizar un producto audiovisual que aborde el terna de la 

sexualidad adolescente en Costa Rica, dirigido a la población entre los 15 y los 18 años 

de edad, de clase media, media baja y baja. El proyecto será producido para la Red 

Nacionat de Adolescentes Protagonistas, grupo que realiza talleres sobre salud sexual y 

reproductiva en las distintas regiones del pais. Esto con el fin de abrir espacios para el 

diálogo que permitan abordar este tema y las posibles consecuencias negativas 

generadas, en parte, por la cultura del síienao que existe en terno al mismo. 



"La adolescencia y la sexualidad son de alta visibilidad y alto riesgo (...) Cualquier coca 

que empodera al adolescente genera rechazo. Y cualquier cosa que lo sitie asumiendo su 

sexualidad rompe muchas tradiciones culturales." 

Dina KrauskopP 

La sexualidad ha sido, históricamente y a escala global, un tema controvertido, 

polémico y objeto permanente de discusión. Es fa encrucijada en donde convergen los 

ámbitos más fundamentales de la vida humana: la procreación, y con ésta, el origen 

de la familia y la sociedad; pero, a la vez, se trata de un terna profundamente personal 

y heterogéneo, pues hay tantas sexualidades como individuos que las construyen. 

En Costa Rica, por tratarse de un Estado que aUn mantiene a la religión 

Católica, Apostólica y Romana como su religi6n oficial -como se establece en el 

artículo 75 de la Constitucibn Politia- y, con ella, posiciones ínstihidonales 

relativamente muy conservadoras, la discusibn de cualquier tema que atraviese la 

sexualidad ha sido marginado, en la medida de lo posible, de las esferas formales, en 

un intento por evadir polémicas y enfrentamientos a nivel social y político, así como el 

"riesgo" de que el abordaje de este tema conduzca a otros aún más controvertidos 

(aborto, unión de parejas homosexuales-lesbianas, etc.). Por estas razones, el tema 

de la educación de la sexualidad ha sído relegado a un segundo plano dentro de las 

instituciones estatales encargadas de difundirla (Ministerio de Muczicibn PÚ blica 

principalmente), y las acciones llevadas a cabo por esta y otras instituciones han sido 

descalificadas o descontinuadas, a pesar de la contundente evidencia de su 

perentoriedad. 

Según las Ectadícticas Vitales del Instituto Nacional de Estadistica y Censos 

(INEC)', fa tasa de embarazos adolescentes (que podernos llamar también infantiles, 
en el caso de niñas menores de 12 años) en nuestro pais ha venido aumentando a lo 

largo de la Última dkada, a pesar de que el nfirnero global de nacimientos ha 

disminuido. 

Las carencias en materia de educación de la sexualidad en nuestro pais se 

hacen aiJn mas graves en el contexto de tratados internacionales como la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPO), realizada en Egipto en 1994, que 

establece el derecho de los jóvenes a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, y 

denuncia la desinformacibn que padecen muchos adolescentes en este  sentid^.^ La 

Encuesta Nacional sobre Sexualidad y Embarazo Adolescente, realizada por el 
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Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Centro Mujer y Familia en 1998, reveló 

que un 65% de las y los jóvenes no sabe a donde acudir para obtener iinfomadón 

sobre salud sexual y reproductiva, lo cual indica que los programas oficiales que se han 

implementado hasta el momento no han resultado ef i~aces.~  

En este contexto surgió ia Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, una 

organizaci6n auspiciada inicialmente por el Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia (PAIA) de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Red está 

conformada por jbvenes representantes de las distintas Redes Regionales del mis, 
formadas a su vez por adolescentes que muestran inte&s en mejorar la formación en 

salud sexual y reproductiva de sus comunidades. Las y los adolescentes que 

constituyen estas Redes han sido capacitados por el PAIA para dar talleres a las y los 

jóvenes de sus comunidades sobre estos temas, desde una perspectiva mbc horizontal, 

partiendo de criterios médicos y psicológicos, no morales o re-elígiosoc. Trabajar de 

manera independiente de instituciones corno el MEP o fa Iglesia Católica le ha 

permitido a la Red realizar un "trabajo de hormiga" (comunicame directamente con 

las y los jóvenes de las comunidades sin necesitar de un interlocutor oficial), con lo 

cual ha podido mencionar temas como la anticoncepción de emergencia, que causan 

palérnia al ser tratados a nivel nacional. 

La Red ha trabajado con productos audíovicuales generados por la CCSS y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que tratan el tema de la salud 

sexual y reproductiva, pero estos son percibido por las y los miembros de la Red como 

viejos y poco atractivos, además de que cuentan con distintos problemas técnicos 

(como se explica en el apartado de Antecedentes y Contexto). Es por este motivo que 

surgió la idea de realizar un video que exponga, desde una visión cercana al publico 

prioritario, los distintos factores que influyen en fa vivencia de la sexualidad, dirigido a 

las y los adolescentes que acuden a los talleres de la Red, para así facilitar el 

desarrollo de espacios de diálogo en torno al tema. 



If T. Objetivos 

Objetivo General 

Crear una propuesta audiovisual que exponga los distintos factor= que condicionan 

la vivencia de la sexualidad en la adolescencia, con el fin de generar un espacio de 

dialogo en torno al tema, en el marco de los talleres impartidos por la Red Nacional 

de Adolescentes Protagonistas. 

Objetivos Específicos 

Hacer un diagnóstico para deteminar cuales son las necesidades audiovisuales que 

existen en la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, sobre el tema de la 

sexualidad, y cuál es el mejor producto para solventarlas. 

Realizar una investigación de campo que permita definir el enfoque y los 

contenidos más apropiados para el público adolescente, as; como la mejor forma de 

hacerles llegar el mensaje utilizando el lenguaje audiovisual. 

Elaborar y validar el guión del producto a realizar, con el fin de incorporar la 

opinibn de una muestra del pUblico meta. 

Gestionar la obtención de recursos humanos, técnicos y financieros que permitan la 

producción del video. 

Realizar un producto audiovísual que trate el tema de la sexualidad, dirigido a las y 

los adolescentes que partidpan en las distintas actividades de la Red Nacional de 

Adolescentes Protagonistas. 

Validar el producto terminado para realizar los ajustes que sean necesarios para 

lograr la adecuada comprensión del mensaje. 



IV.  Estado de la Cuestión 

La adolescencia es el periodo en que empiezan a consofidarse la personalidad, 

la visiOn de mundo y las actitudes de las personas, adern6s de ser la etapa en la cual 

la sexualidad se reafirma, y, por lo generai, inicia el sontacto sexual. La información 

con la que dispongan las y los jóvenes para afrontar estos cambios ser6 determinante 

para su desarrollo educativo, emocional, econbrnico y social. 

El texto "Etapa de transicibn: salud, sexualidad y derechos reproductivos de los 

jbvenes" expone que uno de los problemas con los que se enfrentan las y los 

adolescentes para la consecución de ínfomacion necesaria, es que a las y los adultos 

les parece 
"menos riesgoso mirar hacia un pasado idealizado, que percibir a los jbvenes como 
seres sexuados (...) Pero nunca hube en la historia una 4p5m en que s610 hubiera 
embarazos dentro del matrimonio, en que todos los embarazos fueran deseados y 
en que la fidelidad protegiera contra las enfermedades de transmisi6n sexual*. 

El texto además señala que "al reconocer los padres y madres a sus hijos como 
activos participantes en sus propias vidas, los ayudan a transformarte en participantes 

responsables de la sociedad".' 

Otro texto relevante para nuestro estudio se flama "¿Cbmo hablan padres e 

hijos cobre el V I H ? ~ .  El documento expone que las hijas e hijos desean y necesitan 

que sus madres y padres les hablen de sexo, y consideran que éstos influyen mucho 

en sus acciones. Sin embargo, el documento explica que para las madres y padres el 

abordaje del tema es dificil, pues a la rnayoria de ellos tampoco se les habló 

abiertamente de sexo, por lo que carecen de experiencia para guiar a sus hijas e hijos. 

"Muchos padres tienen el concepto equivocado de que hablar de sexo con sus hijos 
puede despertar la curiosidad ocasionando la experiencia sexual prematura o que 
darles inforrnacibn sobre el control de la natalidad e anticonceptivos es darles luz 
verde para empezar las relaciones sexual es... De hectio, la pl6tica honesta entre 
padres e hijos puede mtribuir al retraso de la actividad sexual, evitar las 
conductas de riesgo y promover la ccdalizad6n sexual sana en la ju~entud".~ 

Asimismo, el tema de la educación de la sexualidad no ha dejado de ser un 

asunto polémico en Costa Rica, desde que se implernentaron las phmeras políticas 

públicas en la materia durante la década de 1960. Esto ha generado un proceso 

educativo errado e incompleto, caracterizado por la desinformacion, lo que ha 

generado que varias personas se interesen en dicha situacibn y realicen 

investigaciones relacionadas con educación y sexualidad adolescente. 



Tal es el caso de Ana Lucía faerron, que en su tesis "La &ucación para la 

sexualidad en el contexto de la sociedad costarricense: análisis del proceso de diseño y 

gestión del Programa Amor Joven f 1998-2000)" menciona que el hogar, corno espacio 

privado, "muchas veces se caracteriza por mantener dentro de sus cuatro paredes, el 

abuso sexual, el incesto y la violencia d~rnestid"'~, además de estructuras ve~icales 

de poder, lo cual explicaría por que una parte imporbnte de la poblacibn adolescente 

no se informa en sus casas. La autora enfatiza que las insuficiencias en materia de 

educación de la sexualidad para adolescentes se deben a que ésta se encuentra "muy 

lejos de ajustarse o de refiejar su tealidad".ll 

Otro estudio relevante en cuanto a programas públicos de educación en salud 

sexual y reproductiva (SCR] fue elaborado por Céspedes y ckpedec," quienes 

analizaron el a s o  de la población migrante de San Ramón. Las autoras destacan que 

a nivel local, las acciones de los programas de educación y atencibn en SSR para 

adolescentes se han debilitado en los Ultirnos años, pues se presenta una disminución 

en su "cobertura, cantidad y calidad", y éstas han vuelto a ser predominantemente 

"asistenciales y curativas".13 

En cuanto al sector educativo, el documento "Políticas de Educacidn Integral de 

la Expresión de la Sexualidad Humana", aprobado por el Consejo Superior de 

Educación (CSE) en junio del 2001, establece que la educación de la "exprecibn" de la 

sexualidad no puede entenderse como simple transrnisi0n de información, sino que 

debe tomar en cuenta los "principios éticos y mora le^".'^ Del documento se 

desprenden dos aspectos fundamentales que condicionan el desarrollo de políticas 

públias en materia de educación de la sexualidad: el papel "subsidíario" de la 

instituci8n educativa frente a la labor formativa de los padres y madres de familia en el 

ámbito de la sexualidad; y la obligación del Ministerio de MucaciOn Pública (MEP}- 

según el artículo 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia- de poner en ejecución 

programas de educación sobre salud preventiva, sexual y reproductiva. 

Kama Mahn y Virginia Rodríguez establecen tres modelos de educación de la 

sexualidad: represivo, preventivo e integral. lS Seg Un las autoras, el modelo represivo 

se caracteriza por una definicibn de sexualidad "nociva y causante de problemas", pues 

parte de la premisa de que no existe fa sexualidad infantil y juvenil, por lo que estas 

personas "no piensan en e¡ sexo, ni deben hablar de Además, se caracteriza por 

una "concepción parcializada de la sexualidad", así corno por "la perdida de confianza 

en el grupo familiar y en la educación formal", lo cual mu l ta  en falta de conocimientos 

en educación de la sexualidad." 
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En el caso de las Guías de Educación Sexual utilizadas por el MEP y analizadas 

por Marín y Rodriguez, se concluye que el enfoque que se le ha dado a la educación de 

la sexualidad a nivel institucional en Costa Rica continúa reproduciendo ciertos mitos 

sociales con respecto a roles de genero, a la vez que se ha caracterizado por ser 

directivo (impide el criticismo de la misma), adultocéntrico, más informativo que 

educativo, y basado en una concepción errada de la adole~encia. '~ 

El adultocentrismo es criticado por Carro y Treguear en el "Documento sobre la 

implementación de los Acuerdos de Beijing con relacibn al capitulo de la niña", corno 

principio ordenador de reiaciones de poder en las que los adultos hablan, piensan, 

actúan y deciden por las y los más jóvenes, como mecanismo no sólo de control, sino 

de silenciamiento de necesidades particulares, lo que resulta en una *cultura del 

silencio", en "donde 'lo no dicho' determina". lg 

Una investigación realizada por Elizabeth Chango ~ r e j o s ~ '  en dos colegios de 

San 3095 (el Liceo del Sur y el Colegio de Cedros), con el fin de conocer cómo elaborar 

mensajes para prevenir el ern barato adolesente, concluye que existe una "cultura 

sexual del silencia" por parte de madres y padres de familia, as; como de las 

educadoras y educadores. Esto contrasta con la promocibn de la sexualidad corno 

producto en los medios de comunicaci0n, resultando un contexto contradictorio, dentro 

del cual las y los jdvenes carecen de suficientes conocimientos para orientar su 

sexua~idad.~' También se mencionan las deficiencias en materia de educación sexual 

como los principales obstáculos para la prevencibn de embarazos y el control de 

Infeccionec de Transmisibn Sexual (m). ta investigación concluye que d e b  tomarse 

en cuenta la posibilidad de diseñar mensajes para las madres y padres de familia, que 

promuevan el diálogo y una concepci6n de la sexualidad mas acorde con las 

necesidades de sus híjas e hijos. 

Ademds, investigaciones realizadas por el PAIA, demostraron que tanto madres 

y padres de familia, como docentes y miembros de la Iglesia Católica, desempeñan un 

papel "mínimo" en la educación de la sexualidad de las y los  adolescente^^^, por lo que 

el Programa contempla el desarrollo de "acciones especificas dirigidas a los padres y 

madres de familia y otras figuras de autoridadM
z3, con la intencidn de impulsar 

procesos de capacitacibn y reflexión que les permitan ser un apoyo efectivo para la 

juventud. 



V. Antecedentes y contexto 

El Consejo Superior de Educadbn aprabó, en 1969, el primer Programa de 

Adiestramiento en Educación Sexual, y creb un organismo técnico responsable de la 
forrnulacibn de los proyectos de políticas en educación de la sexualidad humana dentro 

del Ministerio de Educación Pública, segiin "una visión hurnanisb e integral de la 

sexualidad con una percpectiva fisiológica, biológica y ante todo, psic;ol6gica, &tica y 

religiosa".24 Desde entonces, el enfoque del MEP no ha variado sustancialmente. 

El documento "Políticas de Educación integral de la Expresión de la Sexualidad 

~urnana"~' fue el recultado de una iniciativa del Programa Amor Joven (PAI) de 

establecer los lineamientos de una política phblica en educacion de la sexualidad, cuyo 

procedimiento fue, sin embargo, modificado dentro del MEP, pues no se realizaron 

consultas ni a j6venes ni a !a sociedad civil -corno se había planteado el PAJ en un 

Este aspecto es preocupante, especialmente si tomarnos en cuenta que la edad 

promedio de la primera relación sexual es de 16 años, y de hecho, las investigaciones 

han comprobado que sólo la mitad de las y los adolescentes usan anticonceptivos en 

su primera experiencia sexual, pues existe entre ellas y ellos un sentimiento de 

negación de la fefiilidad, que, aunado al carácter ocasional de las reladones, las y los 

hace creer que no necesitan p r o t d ó n .  Además, creen que la utilización de métodos 

como ef condon se asocian a la disminución del placer, en el caso de los hombres; en 

el caso de las mujeres, se prefiere no usar anticonceptivos pues esto "arriesga su 

condición 

frente a este panorama, se han realizado esfuerzos en materia de educación de 

la sexualidad fuera del Ministerio de Educaci6n (aunque buscaron incidir en éste). El 

mas importante hasta el momento ha sido el Programa Amor Joven (PAJ), impulsado 

por la Oficina de la Primera Dama de la Repijblica durante la administraci6n RodrÍguez 

Echeverría (1998-2002), y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 

El Programa se propuso fortalecer a niñas y niños y adolescentes "para su 

realizacibn personal y social, con ta participación de sus familias y la sociedad en 

general", por medio de la promoción de una educación integral de la sexualidad acorde 

con sus "intereses, necesidades, derechos y responsabilidades", a partir de un ejercicio 

activo de su ciudadanía, que garantice la aplicación real de deberes y derechos.28 
El PAJ sentó las bases de un proceso educativo participativo y heterogéneo, 

preocupado por las divercas necesidades de cada joven; e inició una propuesta de 
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política pública en materia de educación de la sexualidad, brindado "respuestas 

articuladas y sostenidas a situaciones que lesionan derechos fundamentales de la 

infancia y la adolescencia costarri~ense".~~ Sin embargo, no logr6 asegurar el 

compromiso y la voluntad política para su desarrollo y continuación, pues el PAJ no 

sobrevivib al cambio de gobierno del 2002. 

Por otro lado, la "Memoria de los Programas Amor Joven y Construyendo 

Oportunidades" da cuenta de tensiones interinstntudonales, como las presiones 

ejercidas sobre el MEP con respecto al seguimiento de los procesos de capacitadbn, 

que obstacutizaron el desarrollo de los programas.30 Estas presiones fueron ejercidas 

por sectores de la Iglesia Católica -a través de su Conferencia Episcopal (CEC0R)- 

concernientes a lec Contenidos del Programa. ta CECOR cuncentrb sus esfuerzos en 

desvalorizar la labor del PAJ, que percibió como una amenaza directa a sus intereses y 

principi~s.~' 

De las tensiones producidas entre el PA3 y la CECOR surgih, en octubre de 

1999, un "Documento de Consenso Iglesia Católica - Gobierno de la RepUblíca", que 

establece nuevos tinearnientos para los programas Amor Joven y Construyendo 

Oportunidades, partiendo de una concepción de la sexualidad ceñida a "normas 

morales" y "principios éticos". 

El "Documento de Consenso" -utilizando una retórica contradictoria que aboga 

por una participación "activa y propositiva" de las y los jbvenes, así como por 

"diferenciar las necesidades adultas" de las propias de las niñas, niños y adolescentes- 

compromete los principios del P N  y afirma que la eduaci0n integral de la sexualidad 

debe promover "sentimientos nobles" (no se especifica qué se entiende con ello) y el 

"fortalecimiento del dominio de su ser". 32 De esta manera, se perpetua la "reiterada 

negativa de la sociedad para permitir que las jbvenes se informen y apropien de su 

sexualidad y capacidad reproductiva, lo cual se agrava aún más en los sectares 

ernp~brecidos".'~ 

Por otro lado, e! PAIA, con el afán de darle a la sexualidad una vísi0n más 

integral, crea el "Manual de Concejería en Salud Sexual y Reproductiva para las y los 

~dolexentef" '~,  que está dirigido a todo el personal del sector Salud que trate con 

jóvenes. 

El PAIA parte de la necesidad de abrir espacios para que las y los adoleccentes 

hagan un análisis reflexiva y crítico de su realidad, adquieran conocimientos y 

modifiquen sus actitudes para asumir una sexualidad sana y responsable. Debido al 

contexto en el que se desenvuelve la CCSC, aracterizado, por ejemplo, por atender 
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unos 15000 partos adolescentes al año, y " c e m  de 2000 abortos en adote~centes"~~; 

el enfoque del PATA en cuanto a SSR y educación sexual es notoriamente más realista 

que el del ME? u otras instituciones ectatales. 

El Manual critica el abordaje tradicional de la adolescencia y aboga por ver a las 

y los adolescentes "como recurso y no a m o  problema", e insta al  perconal de Salud a 

incorporar activamente a las y los jóvenes en la planificaci0n, ejecuci6n y evaluación 

de sus programas de SSR. De esta manera, el Manual desrnitifíca este periodo vital y 

brinda herramientas para una mayor comprensión de las y tos adolescentes. 

Otro aspecto muy reievante de este Manual es que menciona el marco legal al 

que puede amparase el perconal de Salud para ofrecer concejería o prescribir 

métodos anticonceptivos a menores de edad, aUn sin el consentirniente de sus padres 

(artículo 5 del Codigo de la Infancia y la Adolescencia, que habla del "inteds superior" 

de la persona menor, y otros), lo cual sienta un precedente inexistente en las politias 

del Ministetlo de Educación P Ú b f i a .  

Sin embargo, quizás lo mbis importante de este Manual, que data del año 2000, 

es que afirma: "el PAIA pregona que existe la pluralidad y debe respetar~e"~, con lo 

que el Programa es conciente de que cada joven tiene condiciones, opiniones y, por 

tanto, necesidades de informacidn y atención distintas. 

En este mismo sentido, otro esfuerzo del PAIA es el apoyo en asesoría y 

capacitación que, desde 1993, ha brindado a la Red Nacional de Adolescentes 

Protagonistas. Su nombre se debe al reconocimiento de que las niñas y los niños, y 

los y las adolescentes no gozan de protagonicmo en la sociedad, debido a que ésta es 

adultocéntrica, *y que el restituirles estas capacidades, es algo intrínseco al 

reconocimiento de los derechos de niñas, niños y  adolescente^."^' 
Esta Red estimula la participación activa y protagonica de las y los jóvenes, y 

crea espacios para el diálogo entre ellas y ellos. Dos de los logros de esta organización 

son la creacidn de un Comité Editorial que creo y publicó el "Bofetin Sociedad Joven", 

escrito completamente por las y los jóvenes; y la realización de los Congresos 

Nacionales de Adolescentes Protagonistas, donde participan adolescentes de todo el 

pais, quienes definen ia agenda y proponen la temática según sus intereses. 

Esta red funciona a nivel local, regional y nacional, por medio de reuniones 

periódicas en las que las y los adolescentes evalúan las necesidades en materia de 

salud y educación de su regiirn, y determinan cuales son los mejores mecanismos para 

colventarlas. Con el apoyo de profesionales en Trabajo Social y Medicina de cada zona, 

las y los adolescentes que confoman la red realhan tatieres, actividades recreativas, 
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visitas a colegios, &c., en donde exponen y cuestionan la realidad en que viven, y 

fomentan, por medio de dinSrnicac grupales, la participación de los otros adolescentes 

de su zona. 

En el campo audiovisual, el PAIA goza de varias iniciativas importantes en 

materia de adolescencia y de sexualidad. El proceco inició en 1999, año en que con el 

apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el PAIA inició un proceso de 

investigación en tres áreas: Guatuso, Santa Bárbara y Goiñto. tos hallazgos mas 

importantes de este trabajo fueron que las y los jóvenes tenian una serie de 

interrogantes en torno al tema de su sexualidad, pero que no les agradaban las 

posiciones metodoló~icas verticales, y que más bien preferian aquellas que les 
permitieran el diálogo y la dixusibn. k a partir de este estudio que surge la iniciativa 

de producir dos videos: "Nosotras y nosotros ¿Dbnde está la diferencia?" y "Hablemos 

entre nosotros y nosotras sobre sexuaSidadW. 38 

Estos videos se producen "como una primera respuesta, que ayude a los 

profesionales, a los padres y madres de familia y a los y las adolesentees mismos, a 

abrir espacios francos de discusi6n sobre estos temas"3g, con el fin de ser "estimuloc 

temáticos generadores de un proceso educativo integral".40 

Los autores explican que para elaborar los videos se diseñaron guías generales 

de preguntas y un gui6n que rescatara la forma que tienen las y los adolescentes de 

vivir y pensar su sexualidad. EHos insisten que lo expresado por las y los muchachas 

en ambos productos no estuvo predefinido por ellos, y que incluso, con el fin de 

rescatar la naturalidad de los jóvenes, no se recurri6 a contratar actrices ni actores. 

Sin embargo, esto no se logró completamente, pues por momentos, las situaciones y 

los diálogos de las y los adolescentes se notan forzados. 

En el caso del video "Nosotras y nosotros: ¿Dónde está la diferencia?", éste 

desarrolla el terna de las relacionec entre los géneros. El video inicia con la 

presentación de distintos grupos de mujeres y de hombres, que por separado 

conversan sobre tos estereotipos y prejuicios respecto a lo que es ser hombre o mujer. 

Luego, las y los jóvenes profundizan un poco mas, con el fin de encontrar la respuesta 

de por qué existen diferencias sociales entre hombres y mujeres en las distintas áreas 

de la vida humana. 

En el último segmento vemos un grupo mixto conformado por adolescentes que 

aparecen en los segmentos anteriores, quienes discuten sobre las contradiccionec en la 

vivencia de los ghneros. El video termina con una serie de preguntas que realizan las 



y los jóvenes sobre el tema. Este cierre está planteado para introducir un espacio de 

diálogo entre las espectadoras y los espectadores. 

Por su parte, el video "Hablando entre nosotros y nosotras cobre sexualidad", 

presenta distintas opiniones de las y los adolescentes en diversos aspectos 

relacionados con su desarrollo sexual. 

En este trabajo se muestran dos líneas narrativas. Por un lado, se presenta un 

grupo de mujeres y otro de hombres que conversan, cada grupo por separado, sobre 

los cambios que experimentaron, de forma individual y en su entorno, con la llegada 

de la pubertad. Luego todos las y los jdvenes se encuentran en otro escenario, donde 

discuten acerca de distintos temas relacionados con su sexualidad, como lo con la 

masturbación, la virginidad, los anticonceptivos, la abstinencia, el sexo oral, etc. ia 

otra línea narrativa es una pequeña dramatización de una pareja de adolescentes que 

se enfrenta a la posibilidad de tener relaciones sexuales. Al igual que el otro video, 

éste termina con una serie de preguntas que realizan los jóvenes respecto al terna. 

Ambos videos vienen acompañados de una guía metodológica para su uso. fcta 
plantea distintas actividades que se pueden desarrollar con adolescentes y adultos 

luego de ver les videos. 

Estos dos trabajos son fundamentales para el presente estudio, porque 

representan un ecfuerzo por contar con una herramienta que facilite los procesos 

educativos en torno al terna, y porque intenta acercarse a una visión más horizontal, 

desde y para el y la adolescente, alejada del adultocentrismo. 

A pesar de estos esfuerzos, los dos videos tienen deficiencias que se deben 

analizar. Ambos son muy rígidos, y las situaciones en algunos casos se perciben como 

poco creíbles, lo que le resta verosimilitud a lo que están diciendo. Por otro lado, al 

querer abarcar tantos temas, no se logra profundizar lo suficiente. Otro de los 

problemas es que los dos trabajos tienen deficiencias importantes en el drea técnica, 
posiblemente atribuidas a la insuficiencia de recursos. 

Por otro lado, estos vídeos son percibidos por las y los adolescentes de la Red 

corno materiales "muy viejos", y "poco atractivos", por lo que el presente proyecte, 

entre otras cosas, permitiría la actualizacibn del material audiúvisual relacionado con la 

sexualidad en adolescentes. 



VI. Perspectiva conceptual 

La masculinidad y la feminidad son construcciones sodoculturales, por tanto, el 

enfoque de género se relaciona directamente con la vida cotidiana, las relaciones 

interpersonales y la interacción con el entorno. Asimismo, tiene que ver con 

transformaciones en las relaciones de poder; las cuales se transmiten en los procesos 

de socialización a través de valores y apreciaciones de la identidad masculina y 

femenina. El proceso de socíalización se mantiene a Lo largo de la vida, pues los grupos 

de referenda, la ideología y las instituciones se encargan de darle continuidad a este 

proceso. 

Tal corno lo mencionan Lorena Aguilar, Ivannía Ayales y Giselle RodrÍguez, el 

tema de las relacione de género es algo más que una serie de lineamientos 

metodol6gicos y criterios teóricos para la incorporación de este enfoque, pues pasa por 

una revisión de la historia personal, grupa!, social, familiar y laboral, en donde 

difeentes planos se entrecruzan y cuestionan muchos de estos criterios.41 

Cada cultura ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca de\ ser 

hombre y ser mujer, que se reunen bajo el concepto de genero. Este se refiere a una 

construcción y asignación de p6cticas sociales para cada sexo, en función de una 

relaci6n de poder, pues es el conjunto de caraaerísticas y normas sociales, 

económicas, políticas, culturales, psicológicas y jurídicas asignadas a cada sexo de 

manera diferenciada .42 De aquí surge la división masculino / femenino. 

La identidad se define social y culturalmente, es una categoria que determina a 

las personas desde sus características y las clasifica, haciéndolas distintas o 

semejantes a otras. La identidad tiene múltiples factores que la determinan, y uno de 

los más importantes es el género.43 

La construcción de la identidad de género hace referencia a todos aquellos 

procesos de aprendizaje y constnicciÓn cultural, empezando por la socialización 

primaria, ubicada principalmente en la familia corno institución social, "la cual es un 

enérgico agente de ubicación de clase y un eficiente mecanismo de creación y 

transmisión de desigualdad de generod, y le asigna una serie de mandatos y roles a 

cada una de las personas de los dos géneros. 

Ambos géneros con distintos, y existen diferencias que por si mismas no 

provocan desigualdad, pero en el momento en que et grupo codal les asigna un valor a 

éstas, la desigualdad resultante impide que ambos géneros tengan el mismo acceso a 

oportunidades para desarrollarse y 
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Desgraciadamente, la construcción de genems ha determinado la subordinación 

del femenino frente al masculino, hecho que se concreta en las identidades de género, 

y que como ya se mencionó, se aprenden y refuerzan a lo largo de la vida de las 

personas. Nadie está fuera de este proceso de formación de identidades, el cual 
determina las oportunidades y limitaciones que cada mujer y cada hombre tendr6 para 

desarrollarse plenamente. 

Por ello, Briceño y ChacÓn señalan la necesidad de fomentar cambios dirigidos 

hacia la sensibilizacibn, la reflexión y la autocrÍtica de los patrones establecidos por el 

sistema patriarcal, para lograr la equidad entre las personas y generar diálogo y critica 

de las formas de relación basadas en el ejercicio de la violencia, la denigración y el 
menosprec i~ .~  

El presente Trabajo Final de Graduación incorpora la teoria de genero como un 

eje transversal a nivel conceptual, evidenciando c6mo los roles asignados a cada 

persona según su género condicionan el papel que &a desempeñará en determinadas 

situaciones, la forma en la que se espera que actrje y las consecuencias que debe 

enfrentar ante distintos problemas y dificultades. 

1. Sexualidad 

Segun ~odriguez~', quien a su vez parte de la visidn estructuralista de Foucault, 

se considera la sexualidad como "una experiencia históricamente singular'*8, es decir, 

Única para cada individuo, construida a partir de tres ejes biisicos: 

"la formación de los saberes que a ella se refieren, los sistemas de poder que 
regulan su práctica y las formas segUn las cuales #os individuos pueden y deben 
reconocerse como sujetos de esa sexualidad (sujetos sexuales, sujetos 
desean te^)".^^ 

De esta manera, la sexualidad es entendida, primeramente, como un factor 
inherente a todo ser humano, y además, como un campo en el que confluyen distintas 

fuerzas históricas y socioculturales, capaces de incidir sobre la construcción que cada 

individuo hace de sí misma(o) como sujeto sexuado, y, consecuentemente, sobre sus 

prácticas sexuales. Es decir, la sexualidad es un ámbito que condensa distintas 

esferas de la vida cotidiana, desde la mas intima (como la actividad sexual), hasta la 

mas pública (educación y prevenci0n1 por ejemplo). Rodríguez destaca que la 

sexualidad se conforma y se reconstruye a partir de intercambios sociales cotidianos, 

"y por tanto, no podemos tomarla como algo biológicamente dado.&' 



SegUn la psicóloga Olga Margarita Murillo Gamboa, el abordaje que se haga de 

la sexualidad debe contener, "en el marco de una concepdón integral de la sexualidad 

adolescente" ", temas como "el desarrollo sexual, la salud reproductiva, las relaciones 

interperconales, el afecto, la intimidad, la imagen corporal y las funciones de 

género."52 Murillo destaca que estudios realizados demuestran que s ~ l o  si se "tornan 

en cuenta las necesidades y la problemática adolescente, se logra que éstoc(as) se 

involucren activamente en el proceso de transformación de su propia 

Otro aporte reciente, elaborado por profesionales en ~nfermen'a,~ destaca que 

tanto la Iglesia como el MEP "han brindada significativos apofies en tomo al 

esclaredmiento de valores y ia moral sexual, asi como las bases biológicas de la 

sexualidad (. ..} pero no con el logro de una Formación Sexual  integra^.^ Las autoras 

destacan que la formación sexual integral "es aquella que se fundamenta en un modelo 

que parte de una actitud positiva hada et placer gratificante de nuestra sexualidad y la 

visualiza como una realidad integradora del fenbrneno 

Álvaro Campos y Jos4 Manuel Salas parten de la nociiin de que "es posible 

enseñar a vivir la sexualidad de una manera integral, así como es posible enseñar a 

vivida de una manera disociada y parcial."' Ellos deftnen la educación sexual 

alternativa como aquélla que promueve la salud sexual en la población, y que contiene 

los siguientes elementos: 

a. Actitud positiva, Abre de prejuicios, inhibiciones y tabúec hacia el cuerpo y la 
sexualidad. 

b. Vivencia de una sexualidad para el placer y el amor tanto en lo genital como en 
lo no genital. 

c. Ética de la sexualidad: actitud responsable hada si mismo y hada la otra 
persona. Se refiere, además, al respeto hacia los derechos sexuales de la 
poblacibn y el respeta hada las formas de la diversidad sexual. 

d. Cuestionamiento y actitud critica hacia las formas ideolbgicas, creencias, 
valores, discursos, etc., que se han transmitido acerca de la sexualidad. 

e. Integracidn de la dimensión de la sexualidad y de los vínculos afectjwos, en el 
sentido de que la sexualidad implica el establecimiento de vinnilos con los 

Los autores destacan que una educación sexual alternativa deberá "incluir una 

actitud positiva, tolerante y no discriminatoria hacia la diversidad familiar y la 

diversidad sexual". 

Esta definición de educacibn sexual alternativa, basada en el respeto a la 

diferenda y la vivencia plena de la sexuafidad, es la que orientará la realización del 

presente proyecto, pues se parte de que cada persona adolescente, cualquiera que sea 

su decisión con respecto a la vivencia de su sexualidad (incluyendo, por supuesto, la 



abstinencia), se responsabilice y disfrute de su escogencia, y pueda experimentarla de 

manera responsable y placentera. 

2. Adolescencia 

Segun el Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA) de la CCSS, 

hictbricamente se han constituido ideas erróneas alrededor del concepto de 

adolescencia, principalmente la que se refiere a esta etapa corno un "período puente", 

es decir, como la simple transicibn de la infancia a la adultez, y no como una etapa 

determinante d e  Ca vida, durante la cual no se experimentan solamente cambios 

físicos, sino además sodales y psi~o10gicos.~~ 

El PAlA considera determinantes cuatro aspectos del proceso de desarrollo 

adolescente: ia reconstruccibn de la identidad, la integración de un nuevo esquema 

corporal, la consolidación del desarrollo cognoscitivo y la construcción de proyectos de 

vida futuros. 

Siguiendo la perspeava del PAIA, que podríamos llamar rnultidisciplinaria -pues 

toma en consideración aspectos no s610 tísicos y biolÓgicos, sino además psicolÓgicos, 

cu!turalec y sociales-, se concibe la adolescencia como un proceso en et que confluyen 

rnbltiples cambios en la petsona joven, que van desde su forma de pensar y ver el 

mundo, hasta su auto-percepción y las maneras en que se interrelaciona con los y las 

dem6s. 

Para efectos de la presente investigación, se seguirá la conceptualizaci6n que 

realiza el PAIA de la adolescencia, por ser ésta no cÓ10 multidisciplinaria, sino además 

no adultocéntrica, es decir, libre de prejuicios y de visiones parcializadas que perciben 

como "problemático" a este prupo etáreo. 

3. Adultocentrismo 

Arnaldo Gomensoro, en el libro "Sexualidad de los Adolecentes: Un Problema 

de los Adultos", apunta, refiriéndose a la problemática particular del embarazo 

adolescente y, en general, de la sexualidad joven : 

"la explicación del problema y la casi imposibilidad de resolverlo, radican en la no 
aceptabilidad, personal y social, del uso de anticonceptivos por parte de las 
adolescentes, independientemente de que los mismos se pongan o no a su 



alcance; es esta no aceptabilidad la que a& como una verdadera barrera psim- 
cultura! irnpasable (sic), contra la que se estrellan todos los programas de lucha 
contra el embarazo precoz."60 

El enfoque de Gomencoro, a pecar de que data de 1984, es de los más 

novedosos, en la medida en que invierte la mncepdon de la problemdtica del 

embarazo adolescente y de la educación de la sexualidad, al cuestionar las condiciones 

que las adultas y los adultos imponen a las y los adolescentes, como mecanismos de 

control que obedecen a posturas ideológicas determinadas. 

Carro y freguear critican el adultocentrismo como principio ordenador de 

relaciones de poder, en las que las y los adultos deciden por las y los más jóvenes6', 

como mecanismo de control, lo cual impide que "las jóvenes se informen y apropien de 

su sexualidad y capacidad reprod~ct iva".~~ 

De esta manera, las autoras tambi4n exponen la problem6tica del embarazo 

adolescente desde la perspectiva de una sociedad adultocéntrica, lo cual genera, como 

respuesta oficial, *acciones preventivas escasas y nuevamente atravesadas por 

posiciones moralistas y cuipabi~izantes.~~ Adem6s destacan que: 

"El juzgamienta, así, se convierte en el principal mecanismo de defensa de la 
cocíedad, pues desde él no s61o se libera de la responsabildad cociat que hay 
detrds de cada embarazo no planeado, sino que también se ocultan los elementos 
causales que subyalen en 41.& 

Es por ello que el producto audiovisua2 buscar6 incorporar la visi0n, tanto de las 

y los adolescentes, como de sus madres y padres, en cuanto a la vivencia de la 
sexualidad adolescente y de la cultura del silencio que se ha generado en tomo a &Sta. 

4. Participacibn adolescente 

Dina Krauckopf propone que se debe dejar atrás La idea adultocéntrica de que la 

adolescencia es un periodo problemstico o de preparación para la adultez, y 

reemplazarla con un enfoque que destaque la juventud como un actor ectrat6gico del 

desarrollo. Este reconocimiento se hace necesario para brindarle a la población 

adolescente las herramientas adecuadas para su desarrollo, lo cual induye la 

informacibn y los recursos para tomar las mejores decisiones en lo que a su sexualidad 

se refiere. 

Además, Krauskopf plantea el concepto de juventud ciudadana, el cual se 

enmarca en la promocibn de los derechos humanos, y por ende "en las relaciones 



cívicas, el fortalecimiento de las capacidad- y derechos juveniles y la ampliacibn de 

los atributos de la ciudadanía en la wnstnicción de ias id en ti da de^".^^ 
Esto implica una concepción de ciudadanía que se aleja del marco formal, en el 

cual se es ciudadana o ciudadano al  cumplir los 18 años y tener derecho al voto, y se 

empieza a tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes, su opinión y sus aportes 

en las decisiones que lec competen o que les afecten. 

Ambos enfoques dan a la adolescencia un papel muy relevante en La sociedad, y 

por ende, reclaman una visibilización de la población adolescente que se aleje de la 

estigmatizacibn que la deccalifica y que la generaliza como un problema social. 

"la adolescencia es considerada el período por excelencia para efectuar con Cxito 
las acciones de promocibn del desamfo y la prevención de problemas que 
tendrdn repercusíones mAs severas durante la adultez si no son abordadas a 
tiernpaA6 

En este proceso de visibilizad0n social ec neecario que las adultas y adultos 

tengan la disposición para aceptar, y a veces a ceder, ante las particularidades de la 

adolescencia, y a reconocer que las y los adolescentes también tienen la capacidad de 

tomar decisiones acertadas para su vida. Según Krauskopf, este proceso puede ocurrir 

de una forma aparente o de una forma efectiva; segUn el grado "real" de participación 

que se le dé a las y los adolescentes. 

El enfoque horizonhl que la Red le ha dado a sus talleres sobre salud sexual y 

re productiva, constituye un intento por contrarrestar el adultocentrismo que ha 

caracterizado a muchas de las propuestas de educación de la sexualidad en el pasado. 

Por este motivo, las investigadoras consideran indispensable el realizar una 

investigación de campo y un proceso de validación que permitan realizar el producto 

audiovisual desde una perspectiva adolescente. 

5. Comunicacibn audiorisual 

Según Carlos Sandoval, !a comunicasiÓn, como proceso de elaboración, 

consumo (reela boración) y circulación de significados, constituye "una relación social 

construida por sujetos individuales y colectivos a partir de sistemas sígnicos en la 

actividad, es decir, en las relaciones sociales que conforman la vida cotidiana." 67 La 

comunicación audiovisual es, en esencia, una labor coktiva, tanto en términos de 

producci6n como de consumo. 
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Como proceso comunicativo, la producción audiovisual se compone de los 

mismos elementos que las formas de comunicacibn mas tradicionales: emisor, 

perceptor, código, medio (o canal) y mensaje. Sin embargo, en la comunicación 

audiovisual, el código tiene una cara&ristica fundamental: "los signos utilizados, o 

significantes, son de la misma naturaleza de aquello que queremos significar. B t o s  

signos son la imagen y el 

Tanto la imagen como el sonido constituyen signos polisémicos, es decir, 

contienen varios significados- Por tanto, para producir sentido y cumplir un objetivo 

determinado, estos signos deben apelar a elementos denotativos, es decir, "aquellos 

que culturalmente hacen referencia a un significado determinadod9, y que en este 

caco, son construidos de manera audiovícual. 

Como proceso sociocultural, la comunicación se basa en la yuxtaposicibn de lo 

que Schramm llamo campos de experiencia. Literalmente, "comuniar" significa 

"poner en cornijn". Los mensajes son percibídos, decodificados y reelaborados en la 

medida en que se correspondan con las experiencias del perceptor, es decir, en la 

medida en la que los campos de expeniencia del emisor y del perceptor tengan los 

suficientes elementos comunes para permitir un intercambio de significados. 

El código de la comunícaci6n audiovisual, a l  estar basado en imágenes y 

sonidos, podrá acercarse a la universalidad, pero la manera en que sus contenidos 

sean entendidos y reelaborados sigue siendo especifica de un entorno social y cultural 

determinado. Sin embargo, es propio del lenguaje audiovisual el combinar sus 

elementos de distintas maneras para lograr una mayor e~pres iv idad.~~ 

La imagen, corno fundamento del lenguaje audiovisual, tiene la particularidad 

de que "nos produce una sensación incluso antes de haber tratado de ~omprenderla".~' 

Las imágenes transmiten una temporalidad espeu'fica y un tono y ambiente 

determinados, por lo que, como apuntan Martin y Guardia, "el mensaje llega por otros 

canales que los puramente lógicos". Esto confiere una gran carga de subjetividad a l  

lenguaje visual. 

En un inicio, el audiovisual se considen5 un reflejo "fiel" de la realidad; 

actualmente, aunque se reconoce que en las ímsgenes siempre habrá un acercamiento 

-más o menos verdadero- a la realidad, "también esta presente la proyección personal 

del autor, el 'yo' psicológico, configurando el hecho desde un punto de vista 

determinado." El contexto sociocultural en donde se inscribe el mensaje "contribuye 

asimismo a la creación 



El sonido es el otro elemento constitutivo del lenguaje audiovisual, puede 

cumplir distintas funciones dentro de la producción. tac  palabras pueden transmitir 

información que no aparece en las imágenes, a la vez que pueden reducir la policemia 

a l  "conducir" las posibles interpretaciones de la audiencia. La mbska transmite 

sensaciones y describe ambientes, "es un lenguaje mucho más abierto que la imagen, 

va directamente a la emotividad." Tanto los ruidos corno los silencios contienen una 

gran fuena expresiva, y pueden *llegar a constituirse en verdadero leng~aje".'~ 

Una de las pnnapales características del lenguaje aodiovisuaf es el nivel de 

implicación que puede despertar en el público, pues, como apuntan MaiTin y Guardia, 

"compromete, Conmueve la afectividad, empuja a La accibn, invita a una participación 

activa, desarrolla un espíritu de ruptura y contestacibn, al misma tiempo que 

desarrolla una actitud ~ r e a t i v a . " ~ ~  En &e sentido, se considera la producción 

audiovísual como un lenguaje eficaz y pertinente para la investigación social, 

especialmente si ésta pretende ser partidpativa y llamar a la acción. 

Es por ello que se pretende realizar un producto audiovisual atractivo, que 

logre la identificación del pUblico meta, de manera que ayude a generar el di6Sogo en 

torno al tema de la sexualidad. 

6. La amunicaci6n educativa 

La comunicaci6n es un asunto de todas y todos. Significa participaci0n, a~ciOn.~' 

En este caso particular, resulta importante detenerse en dos términos relacionados con 

la comunicación : la comunicacibn para el cambio social y la comunicación educativa. 

Según Qeane y Gray - Felder, citados por Camacho, la comunicación para el 

cambio social permite intewenir estratégicamente desde un eje fundamental: el 

derecho a la información. Para Camacho, si las personas están adecuadamente 

informadas, tienen los suficientes argumentos para opinar de manera sustentada, es 

más probable que puedan participar en la definicion e irnplernentaci0n de acciones de 

carácter público que afectan directamente su calidad de vida y de esta forma, tomar 

decisiones para su presente y su futuro. 76 

Por otra parte, muchos autores han tratado el tema de la comunicación 

educativa o educación audiovisuai. Para Hkctor Torres (citado por Preciado, León y 

Fuentes), es a partir de la d h d a  de 1920 cuando surge la comunicación educativa 

como objeto de estudio diferenciadom7' 
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Para Torres, la cornunicadbn educativa como objeto de estudio es: 

"una opción para llevar a los miembros del grupo social un mensaje educativo que 
pudiera ser captado por eloc para facilitar el aprendizaje de contenidos acerca de 
los ambientes o entomos, o ya, para proporcionar interpretaciones sobre esos 
mismos en torno^"'^ 

Francisco Sierra considera que la lomunicación educativa es un enfoque global 

y dinámico del proceso de ensefianza-aprendizaje. La educación es un acto de relación 

y comunicación que forma una apertura, en la que el diálogo es una condición de 

socializaci8n, producción y reproducción en un entorno global de informasibn que 

ordena la realidad .m 

Para Roberto Aparici, comunicar implica, aunque sea de manera indirecta, un 

acto de concienciacitin, de toma de conciencia, de intercambio, de relaciones entre 

iguales. 

Aparici señala que se pueden distinguir dos grandes modelos comunis;ativos : 

uno, centrado en la emisión, y otro negociado, donde las dos partes construyen y 

negocian significados de una manera simétrica. 

El modelo centrado en la emisión es puesto en práctica por los medios de 

comunicación y por La rnayoria de las instituciones educativas. Ec jerarquizado de 

manera rÍgida, y está tambi4n presente en las relaciones personales como 

institucionales o empresariales. 

En el segundo modelo, todas y todos son emisor- y perceptores y pueden 

producir y recibir mensajes en una variedad de signos. 

Ademss, se puede hablar del termino educación audiovisual, como sinónimo de 

la comunicación educativa. Este método de enseñanza utiliza soportes relacionados 

con la imagen y el sonido, corno películas, videos y proyectoc muttimedia, entre otros. 

Se puede decir que los orígenes de la comunicacibn educativa se remiten a los 

avance de la cinematografia, los cuales favorecieron el hecho de que los educadores 

comenzaran a utilizar materiales audiovisuales como una ayuda en sus lecciones, 

especialmente en los temas complejos y abstractos. 

El témino en si de cornunícaci0n educativa y su sinónimo, la educornunicaciori, 

nacen en 1960. Es durante esta década y la anterior, que el desarrollo de una teoris 

y de sistemas de comunicación promovió el estudio del proceso educativo, poniendo 

especial interés en la posible interacción de los elementos que intervenían en el 

proceso. Como resultado de estos estudios, los métodos audiavisuales dejaron de ser 
considerados tan sólo un apoyo material en !a educacibn, pasando a ser parte 



fundamental del proceso educativo, ámbito hoy conoado como comunicadón 

audiovisual. 

La educación a t r a v k  de medios audiovicuales ofrece la posibilidad de lograr 

una mayor apertura de la alumna, el alumno y del centro escolar hacia el mundo 

exterior, permitiendo conocer realidades distintas y enriqueciendo asi la visión de 

mundo de los y las estudiantes. 

Es a partir de esta visión de las posibilidades de la comunicación como 

herramienta educativa, que surge el presente proyecto, con el fin de que el video sea 

de utilidad dentro de las dinámicas de los talleres impartidos por la Red Nacional de 

Adolescentes Protagonistas, en las distintas regiones del país. 

7. Géneros audiovicuales 

Desde la d h d a  de 1920 se han creado definiciones de cine documental, 

especialmente a partir de las experiencias de Robert Flaherty y Dziga Verl:ov, las 

cuales confirmaron que lo esencial es *que las irn6genes del film hablen respecto a lo 

que tiene existencia fuera del film", es deoir, a una realidad que existe previa-, 

posterior- e independientemente de la grabacibn o filmación. Los dos autores 

mencionados ejernplifican diversas maneras de responder a este prerrequisito : 

FlaherFy animaba a las personas a que se manifestaran frente a su dmata, mientras 

Vertov prefería captadas sin que se dieran cuenta de 

€1 objetivo de los documentales posteriores, realizados en la década de los 

sesentas y setentas bajo la influencia del periodismo critico televisivo, del direct 

cinema estadounidense y del cinéma vénté francés, "era mostrar la vida tal y como es 

en la realidad".'' 

Siguiendo a Cabrio Zappelli, "el documental Heva en si una carga de 'realidad' 

que condiciona de antemano al espectador, llevándolo a una convicción consciente o 

subconscientee: lo que ve y oye es real y, por tanto, es c i e r t ~ . " ~  

Cuando se habla del género documental, se debe partir de que el documental 

"puro", en el cual se representa una "realidad verdadera" e inalterada, no existe, ya 

que el sólo hecho de poner un elemento externo como la cámara, elegir un objeto y un 

plano, condiciona dicha realidad según la subjetividad del realizador. 

El documentalista bhtánico John Grierson defini6 el documental como un 

"tratamiento creativo de la realidad", y habló de "revelar la realidad del objeto tratado" 
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a travks de la creacibn de una interpretación. Para Griercon, estas producciones 

debían tener una funcibn social y educativa, y podían tratar temas distintos, según los 

cuales era posible organizar el material del filme de diferentes maneras, según el 

punto de vista del autor?' 

Según Zappelli, la mayor particularidad del documental es la búsqueda de 

pruebas para demostrar la tesis que se planteó, las razones por las cuales se realiza el 

producto audiovicual: "trabajar en la búsqueda de 'pruebas' es 'inventar' una 

argumentacidn, modificando las reglas existentes del juego de lenguaje específico en el 

que ahonda la in~es t igac ión .~~ Penafria y Madail apuntan que, 
"el documental na es un mero 'espejo de la rwlidad', no representa la realidad tal 
cual; al combinar e interrelacionar las imágena obtenidas in loco estarnos 
contribuyendo a dar un significado a la realidad, y es precisamente eso lo que se 
pretende que sea un d~curnenml .~~  
Los autores destacan que lo imprescindible en una producción de corte 

documental no es sólo el "registro del mundo", si no principairnente "la reflexión de 

ese mundofra8. 

Opuesto a estas definiciones de lo que constituye un producto documental, en 

donde la representación de una realidad es el elemento preponderante, esti el género 

de la ficción, en el cual se finge la realidad, se presentan situaciones aparentemente 

reales, pero que son creadas y recreadas por la narrativa; en otras palabras, se trata 

de una imitación de la realidad. 

La forma de trabajar el guión de estos géneros refleja las diferencias 

fundamentales entre ellos, ya que en la ficci8n se trabaja rigurosamente, acatando 

todas las indicaciones previamente especificadas en el guibn, lo cual garantiza una 

previsión y un control de las condiciones; la manipulacibn de la argumentación es casi 

total. Por otro lado, en el documental, el guiOn es solamente una guía, se va 

modificando según el proceso y en la mayon'a de los casos, el guión final se tiene hasta 

que se termina de editar el producto. Esto  garantiza una flexibilidad que la ficci0n no 

tiene. 

A pesar de estas diferencias, se han logrado combinar estos dos géneros y se 

han creado nuevos subgéneros, como lo son el docudrama y la docuficción. 

Ei docudrarna, según Zappelli, se define corno: 

"gbnero híbrido entre documental y ficcibn, que realira una remnctrucción de los 
hechos dramáticos que no se podrían documentar presentándolos como parte de 
una realidad verdaderamente do~urnentable.'~~ 

Este subgénero representa la contraposición entre lo que es documental y lo no 

documental, o sea, la contraposición entre realidad e ilusión. Por otro lado, tenemos la 



docuficcibn o ficción documentada. La docuficcibn representaría entonces la 

contraposicitin entre la ficción y la no-ficción, o sea, entre fingir la realidad y revelar la 

realidad. Sin embargo, el elemento ficción siempre está presente en mayor o menor 

medida. 

Tanto el documental, como la ficción y sus variantes, representan alternativas 

importantes para realizar el presente proyecto. Una vez finalizado el proceso de 

diagnbstico se definirá cudl de estos géneros recuita mas apropiado para apelar al 

pUblico meta. 

8. Motivación, necesidades y percepción 

Además de los aspectos de genero y de guión, es necesario considerar otros 

factores que condicionan a las espectadoras y espectadores a la hora d e  enfrentarse a 
un mensaje audiovisual. Su entorno, sus condiciones sociales e individuales y los 

procesos que conlleva la interpretación y la consecuente apropiación de un mensaje, 

aportahn un panorama general a la presente investigación, tanto sobre las variantes a 
considerar a la hora de escoger !os elementoc del lenguaje audiovisual pertinentes 

para el público meta, como para la comprensión y el tratamiento de la temática. 

La publicidad es la disciplina que más énfasis ha hecho en este tipo de estudios, 

y que cuenta con un gran nbmero de investigaciones cobre estrategias aplicadas. Écta 

se distingue por desarrollar detallados análisis sobre las necesidades de los 

espectadores, las motivaciones que los impulsan a actuar de una deteminada forma, y 

las características que más se toman en cuenta de un producto, en este caco, un 

audiovisual, a la hora de crearse una percepción al respecto. 

La teoria de la motivación parte del supuesto de que todos los individuos tienen 

necesidades, algunas son innatas, fisiolbgicas (alimento, agua, aire, ropa, abrigo y 

sexo), otras son adquiridas y aprendidas en respuesta al medio ambiente y a la cultura 

(estima, prestigio, afecto, poder y aprendizaje). 

La forma en que las personas satisfacen sus necesidades depende de sus 

experiencias personales, de su capacidad fisica, de sus normas y de sus valores 

personales. Además, la percepción que la persona tenga de si misma es un elemento 
susceptible de  influir sobre los elementos elegidos para la propia satisfacción; esta 

autoimagen genera un valor simbólico que se ve reflejado por ciertas preferencias y 



actitudes que, según el individuo, concuerdan con la imagen que quiere o debe 

proyectar. 

SegUn Shifhan y ~anuk~' ,  la motivación puede describirte corno "la fuerza 

impulsadora dentro de los individuos que los empuja a la acción", esta fuerza es 

producida por un estada de tensión, el cual existe como resultado de una necesidad no 

satisfecha. Las respuectas que el individuo piensa que pueden solventar estas 

necesidades, son llamadas metas, y con el norte de las acciones que las personas 

emprenden en busca de la satisfacción de la necesidad. Esta teoria motivacional 

ayuda a los mercadtilogos a intentar influir en el proceso cognitivo de las personas. 

Algunos postulados de esta teoría que pueden ser aplicados a la presente 

investigación se resumen a continuadbn: 

- Las necesidades y sus satisfactores son inte-endientes, las personas en 
general no estan tan concientes de sus necesidades como lo esan  de la forma de 
satisfacerlas. 
- Hay dos tipos de rnotivacirin: la positiva (Fueiza irnpulcadora hacia algún objeto 0 
condicidn) y la negativa (fuerza impulsadora que aleja de un objeto e condición). 
- Existen dos tipos de motívos: Los motivos racionales con los que consideran de 
manera objetiva todas las alternativas y se eligen las que den una mayor 
caticfaccibn. Los motivos emocionales son los que consideran los criterios 
personales o subjetivos (orgullo, temor, afecto, etc). 
- Las necesidades y tos obje~vos o satisfactores crecen y cambian 
constantemente, según el ambiente, las experiencias, las relaciones 
interpersonales, &c. 
- Las necesidades humanas nunca son satisfechas por completo o totalmente. 
- Para algunos, existe una jerarquía de necesidades y las m6s grandes surgen al 
satisfacerse las m6s pequeñas; es decir, se van aumentando las nivelec de 
a~~i rac ion."~  

La poblacibn adolescente cuenta con n e i d a d e s  y formas de satisfacciiin 

particulares de su sector etario, sin embargo, como se ha descrito anteriormente, 

estas metas o formas de lograr satisfacción de sus necesidades, en ocasiones son mal 

vistas por la población adulta, quien en muchos casos, los reprime y condena, más si 

se trata de sexualidad, que como lo establece la teoria de las motivaciones, es una 

necesidad bssica del ser humano. 

Las necesidades propias de las y los adolescentes no se toman en cuenta y se 

definen desde puntos de vista adultocéntricos, de allí la importancia de definirlas y 

determinar las mejores formas de solventarlas de una manera participativa y 

protagónica. La participación activa de las y los adolescentes en el proceso de 

investigacibn, dirigirá el presente proyecto hasta lograr la creacibn de un producto 
audiovisual cercano y realista, ya que segcn Shíffman y Kanuk: "las metas deberían 

ser razonablemente logrables, los anuncios (o productos audiovisuales) no deberían 

prometer más de lo que el producto entregará". 92 
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El surgimiento de estas motivaciones se debe a causas internas y externas, 

Shiffman y ~ a n u k ' ~  dicen en su teoría que: "algunas veces un estímulo en el medio 

ambiente desencadenara pensamientos que dan como resultado una conciencia 

cognoscitiva de las necesidades", lo cual justificaría la intencibn del producto 

audiovisual de generar dialogo a partir de los elementos presentados en el mismo. 

En este sentido, el producto audiovisual parte de la teoría cognoscitiva, según la 

cual, todo comportamiento está dirigido al logro de las metas; las necesidad- y las 

experiencias anterior- son razonadas, categonzadas y transformadas en actitudes y 

creencias que actiian corno predisposiciones para el comportamiento. Por este motivo, 

se considera que seria a través de la interacción generada en los talleres en los que se 

utilice el video, que las y tos adolescentes podrían racionalizar su pmeco de torna de 

decisiones. Como un efecto wundario de esta raciona\izaciÓn, Las y los jovenes 

podrian, a mediano plazo, iniciar un proceso de transformación de sus actitudes. 

Para crear una percepción favorable sobre el producto audiovisual que se quiere 

realizar, se deben tomar en cuenta varias consideraciones:" 
- Lo que importa es c6mo la realidad es percibida subjetivamente, puec 'la 
percepcidn es el proceso mediante el cual la persona da significado a los estimulos 
que le llegan'. 
- La percepcibn oairre en tres momentos: el primero es de mrActer sensorial, 
después, es selectivo y por Último, es de carácter intetpretativo, que dependerá 
del estimule y de la persona que lo recibe. 
- SegUn la ley de Weber: cuanto mm6s fuem sea el estimulo inicial, mayor tendr6 
que ser la intensidad del segundo estimulo para hacerse notar. Para ello, hay que 
tener presente los estimulos previos a los que ha sido sometida la poblacibn 
adolescente del país en materia de sexualidad si realmente se quiere generar un 
impacto mayor que el obtenFdo por las audiovisualec anteriores. 
- Las personas, de manera conciente o no, seleccionan los estimulos a percibir. 
Estos deben superar varias barreras perceptivas: la primera es la exposición 
selectiva: cuando se deja al margen lo que no interesa. La segunda es la atención 
selebiva: el individuo sele~iona lo que más ie interesa dentro de lo que le 
interesa; la tercera barrera es la interpretación selectiva, que se hace de acuerdo 
a las preferencias, experiencias, creencias, actitudes previas o ectadoc 
momentáneos del individuo. La última ec la memorizacibn selectiva: las personas 
recuerdan los mensajes que son coherentes con sus actitudes previas o que 'les 
servirán para alguna situación futura'. Además, existe la vigilancia perceptual, que 
funciona como un filtro para evitar la información que ne interesa y encontrar 
r6pidamente la importante. 
- Finalmente, se debe contemplar el scrip: cuando la categorizaci6n de 
comportamientos hace que las personas elaboren mentalmente los pasos a seguir 
antes de decidir. Por ello, e importante brindarle al espectador imágenes claras, 
definidas, constantes y sin ambigüedad. 

Todos estos aspectos relacionados con la percepción son Útiles para determinar 

los parámetros que deben regir la elección de los elementos del lenguaje audiovisual 

que satisfagan las necesidades, expectativas e intereses del publico meta. 



9. La producción audiovisual como procesa 

Al iniciar un proyecto de comunicación audiovicual, sea ficción o documental, lo 

primero que hay que definir es qué se quiere decir y a quienes se va a dirigir; luego, 

en base a estos datos, se define el como, que en términos prácticos se materializa en 

un guión. Según Simón Feldrnan "un guión es la descripción, lo más detallada posible, 

de la obra que va a ser reali~ada".~' &te no 5610 "permite planificar y ejecutar la obra 

prevista con el menor número de dificu~tades"~, sino que además es el documento 

común al que pueden acceder tanto el equipo creativo como el t4mic0, a lo largo de 

todo el proceso. 

El objetivo central del producto es fundamental al elaborar el guión, y es 

importante tenerlo presente durante todo el proyecto; "cada detalle, cada aspecto del 

relato debe ser cuidado en cada etapa hasta el final. En suma, que cada objetivo 

parcial no puede contradecir el superobjetivo final.&' 

Al confeccionar el guión de cualquiera de =tos ggneros, la o el guionista puede 

dividir la historia en etapas, para así tener más clara la pmgresibn de la obra. La 

primera etapa es la "introducción expositiva", &ta "abre la narración enunciando los 

términos del conflicto que se va a desarrollar a lo largo del En el caso de una 

ficción, en esta etapa se exponen tanto los personajes, como el carácter de La historia; 

y si es documental, los hechos que van a ser expuestos. b segunda etapa consiste en 

el desarrollo del conflicto, ia tercera, en la culminación del conflicto y la iiltirna, en el 

desenlace. Tanto la o el guionista como la directora o director pueden determinar el 

orden en que estos hechos se le van a dar a conocer al espectador, ya que no 

necesariamente tienen que ir en orden cronolóqico. Otros autores denominan estas 

etapas corno: desencadenante, punto medio, batalla y desenlace; y le agregan dos 

subetapas, llamadas "puntos de giro", que consisten en dos momentos de la historia, 

una luego del desencadenante y otra después del punto media, en donde el rumbo de 

ta historia cambia. 

Otros aspectos importantes a la hora de redactar un guión mencionados por 

Feldrnan, y que deberán ser tomados en cuenta durante la elaboración del presente 

proyecto, son: 



1. Debe haber un crecimiento dentro de cada escena y en la estrudura general del 
guión. 
2. No se puede desmidar el valor de los objetos y el significado de éstos. 
3. Se debe wner presenk el contraste. 
4. Se debe reiterar la informacihn básica. 
5. Los hechos deben de particularizarse. 
6. Se debe procurar mantener la atencidn del espectador. 
7. f l mensaje debe ser comprendido en la primera visi6n." 

Cuando se elabora un guión para ficción, las etapas que generalmente se llevan 

a cabo son: el desarrollo de la idea {una síntesis de la propuesta); la sinopsis (de que 

se trata la historia en términos generales); el tratamiento (explora con mayor 

profundidad el desarrollo de la obra); y el guión literarío. Una vez redactado el guión 

literario se elabora otra serie de herramientas que permiten la reatizacibn técnica de la 

obra. Este apartado comprende: el guión técnico; en el que "deben figurar todos los 

pormenores relativos a la imagen y al sonido"'oo, y que funciona como la traducción 

técnica del guión titerario; el story board, que consiste en una representacibn visual de 

lo descrito en el guion técnico; el plan de piso; que es una reprecentacibn visual 

cenital, donde se muestra las posiciones de los actores, las cámaras, las luces y cuanto 

otro elemento la directora o director considere necesario. 

En el caso del documental, el guión es distinto al de  la ficcibn, es mds bien una 

guia que contiene las líneas narrativas, personajes, etc., que formarán parte de la 
realización. En ese sentido, la investigacibn previa es determinante para el desarrollo 

de un documental, porque ésta será la estructura que permitir6 cumplir con el 

objetivo, a pecar de que en la gra baci6n algunos factores no ~ t é n  bajo control. 

La investigación para el documental debe incluir, en primer lugar, "todo lo 

relacionado con el tema que va a desarmllarse (...) para ello se recurrirá a 

especialistas, a documentación diversa y, de ser posible, a una invectigacibn en los 

lugares de rodaje previstos"101. En segundo lugar, se deben tomar en cuenta los 
medios técnicos y financieros con los que se cuenta, pues estos "pueden decidir la 

forma que asumirá cada uno de los aspectos de la estructura narrativa."lo2 En tercer 

lugar, se debe determinar cómo empezar y cómo terminar el documental. En este 

sentido "la inves~igación debe estar aierta para descubrir el aspecto significativo que 

permita arrancar de manera atractiva sin apartarse de ta médula del asunto, o cerrar 

la narración de la manera más adecuada."lo3 

De esta manera, Feldman propone las etapas de creación de un gui6n 

documental: punto de partida, que determina el objetivo (qué y para quiénes) y el 

tema a tratar; la investigación, cuyas condusiones ayudan a definir la forma en que el 



tema deber ser desarrollado; la estructura de base, en donde entran en juego las 

consideraciones practicas (de producción) para decidir qué se puede realizar y qué no; 

y por ijltimo, el guión completo con el montaje. 

En el caso del docudrama y la docuficcibn, el guión se elabora de la misma 

manera que el de ficcibn, a partir de la investigación de los hechos que se pretende 

recrea r. 



VI f.  Perspectiva metodológica 

El presente proyecto requiere de un enfoque metodológico que permita 

entender el fenómeno de la sexualidad adolescente desde una visión no adultocéntrica, 

que refleje los intereses e inquietudes de las y los jóvenes al recpecto. Por este 

motivo, el estudio parte de la perspectiva de la acción- participativa, que se caracteriza 

por "servir directamente a los intereses del universo que se estudia". Ec decir, 

"no se investiga a alguien, se investiga con alguien. (...) El objeto de investigación 
no s610 no es lejano al sujeto, en parte (o completamente) es induco &I mismo. 
(...) Se trata de que todos sean sujetos, parte activa, viva, consciente y reflexiva 
de un prcioest, de conocimiento inter~ubjetivo."'~ 

h perspectiva de la investigación-acción {también llamada investigación acción- 

participativa) es primordial para el presente ectudio en la medida en que busca "la 
transformacibn con miras a un mejoramiento de la calidad de vida; con miras a que 

una colectividad tenga mayor control y autogestión cobre si  Se considera 

fundamental que el proceso de diagnóstico y de investigación involucre a las y tos 

adolescentes, para que sean eilas y ellos quienes determinen, junto a las 

investigadoras, cuáles son sus inquietudes y necesidades con respecto a la vivencia de 

la sexualidad, y de qué manera quieren verlas reflejadas en el video. Con respecto a 

la educación de la sexualidad, Guadamuz y Salas apuntan: 

"Toda enseñanza de la sexualidad debe partir de las propias experiencias, 
conccimientos y vivencias de los alumnos o de la poblacibn con la que se est4 
trabajando, de tal manera que puedan integrar la nueva inbrmacibn con los 
conocimientos anteriores y con las propias vivencias". ' O 6  

La unidad de an6licis de la presente investigación estará constituida tanto por 

adolescentes integrantes de la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, corno por 

jóvenes que podrían ser público meta de las actividades realizadas por ecta 

organizacibn . Es imprescindible estudiar las vivencias, inquietudes y motivaciones de 

las y los adolescentes en cuanto a su sexualidad, pues el objetivo del video es ayudar 

a generar diálogo en torno a ese terna dentro de ese segmento de poblacion. 

El presente proyecto se puede dividir en dos grandes fases: la primera 

comprende la investigacibn (el diagnóstico y la invectigaci0n de campo), y la segunda, 

la produccibn del video (preproducciOn, producción, postproducción y vaiidación). 

La primera fase utilizara herramientas propias de un estudio explicativo. SegUn 

Hernández et al., los estudios explicativos "van mas allá de la descripcibn de conceptos 

o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 
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responder a las causas de los eventoc fisicoc o El objetivo de este tipo de 

investigacibn es explicar por qué sucede un fen6meno social, qué condiciones lo 

rodean y que variables lo afectan. 

Este tipo de investigación es iundamental para tratar el terna de la sexualidad 

adolescenk, pues lo primordial es encontrar cuáles son las condiciones que afectan y 

determinan las decisiones y acciones de las y los jóvenes en cuanto a sexualidad. Los 

resultados de este ectudio, que comprende la elaboración del diagnóstico y la 

investigadon de campo, permitirAn conocer mejor el fenómeno, de manera que esta 

fase investigativa sirva de sustento para la realización del guión del producto 

audiovicual. El objetivo de este tipo de estudio explicativo es tener los elementos 

necesarios para poder realizar un producto mmunicacionat fundamentado y eficaz. 

Por otro lado, al ser la problemática que gira en torno a la sexualidad 

adolescente un fenómeno sociocultural complejo y con múltiples causas, la presente 

investigaci~n requiere la implementación de una metodologia que combine técnicas 

cualitativas y cuantitativas, que permita el mayor acercamiento posible a la forma de 

pensar y entender la sexualidad que tiene la población meta. 

La invectigaci6n cualitativa da profundidad a los datos, además de brindar 

riqueza interpretativa y contextualizar entomos y experiencias Únicas.'Q8 Este tipo de 

estudio, según Hernández: 

"no mide num&ric.rnente los fendmenos estudiados ni tampoco tiene corno 
finalidad generalizar les resuitados de su invectigacíón; (...) se preocupa por 
capturar experiencias en el lenguaje de los propios individuos y estudia ambientes 
naturales."10g 

Las dos técnicas cualitativas a utilizar para acercarse al público meta son la 
entrevista cualitativa o a profundidad, y el taller y el grupo focal. 

La entrevista a profundidad, apunta Galindo Caceres, "se encuentra a medio 

camino entre la convercacion cotidiana y la entrevista Se considera formal 

en la medida en que el objetivo final de la misma determina el curso de la interacción, 
pero se asemeja a una conversación en cuanto permite la expresión propia del sujeto. 

El grupo foca1 o grupo de discusión, por su parte, funciona bssicamente como 

una entrevista grupal, "hay una dependencia de la interaccion dentro del grupo, 

basado en los temas que proporciona el investigador, quien típicamente adopta el 

papel de rnoderad~r."'~""E grupo tan sólo es un marco para captar las 

representaciones ideolbgicas, valore, formaciones imaginarias y afectivas, etc., 

dominantes en un determinado estrato, dase o sociedad q10bai.""~ Es decir, que en 
contraposición con las entrevistas cualitativas, que pretenden conocer las percepciones 
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individuales, esta técnica busca establecer las construcciones colectivas dominantes 

alrededor de un determinado tema. 

En la presente investigación, estos grupos focales podrán desamllarce en una 

dinámica que se asemeja al talter, que puede definirse como "la integracibn de una 

serie de técnicas y de procedimientos en tomo a una temática".113 La idea es elaborar 

dinámicas que generen un ambiente propicio para este fin. 

En cuanto a las técnicas cuantitativas, se utilizará el sondeo escfito, que 

permitirá contrastar la información obtenida en los grupos focales, con datos anbnimos 

e individuales. 

El sondeo es una tknica de recolemibn de información concreta, que se utiliza 

para verificar o completar datos. No permite obtener una información de gran 

profundidad o de exactitud estadística, pero sí facilita el establecimiento de en n a m  

general de actitudes y conceptos. En el sondeo, la medicibn de la frecuencia de las 

respuestas brinda indicios sobre patrones de comportamiento, con lo cual se puede 

definir qué aspectos ahondar en la investigación, o corroborar y contrastar datos ya 

investigados. 

Estas técnicas con fundarnenulec para el presente estudio, porque permiten 

reatizar un acercamiento a la vivencia de la sexualidad en las y los adolescentes, y así 

realizar un producto audiovisual que refleje sus necesidades e inquietudes. 

En cuanto a la definición de la muestra para la realizacibn de entrevistas y 

grupos focatec, esta será "vadada", siguiendo la terminología de Hernández et al. Las 

muestras variadas son aquellas que buscan "documentar diversidad para buscar 

diferencias y coincidencias, patrones y parti~ularidades."~" Éstas forman parte de las 

muestras dirigidas o no probabilícticas, que "suponen un procedimiento de selección 

informal. (...) A partir de ellas, se hacen inferencias sobre ta pob~ación.""~ En este 

tipo de muestreo, es la investigadora o el investigador quien decide qué sujetos 

formarán parte de la muestra, pues lo que interesa recoger con situaciones, sujetos y 

contextos particulaes, que logren transmitir experiencias, actitudes, creencias, 

percepciones, &c. "lo que busca es obtener ínformacibn de los sujetos, (...) en ias 

propias 'palabras', 'definiciones' o 'términos' de los sujetos en su contexto"1M, lo cual 

se ajusta períeztarnente a los objetivos de este proyecto. 

La segunda fase consiste en la elaboración del producto audiovisual. El video 

será una sintesis de los haliazgos de la investigaciOn teórica y de campo, así como una 

herramienta para ser utilizada en talleres y otras actividades organizadas por las y tos 

integrantes de la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, para conversar sobre 
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sexualidad con jOvenes entre los 15 y 18 años. El video describirá condiciones, 

motivaciones, variables, etc., que afectan la toma de decisiones en materia de 

sexualidad en las y los adolescentes, para generar "el análisis critico de los valores, 

sentimientos, actitudes, conocimientos y prácticas, y no limitarse a la simple 

transmisión de la inf~rmación."~'~ El video pretende ser una herramienta que genere 
diálogo entre el piiblico, con el fin de que ellas y ellos lleguen a sus propias 

conclusiones en tomo a este tema. 

El objetivo principal del proyecto es fomentar procesos de di%logo y 

reelaboracibn de conocimientos que ayuden a romper la cultura del silencio que existe 

en torno al tema de la sexualidad adolescente en Costa Rica. Esta negación a nivel 

sociocultural ha impedido un abordaje e f t a z  de problerndticas como el embarazo 

adolescente, las enfermedades e infecciones de transmisión sexual y la desigualdad de 

genero, que a su vez, tienen consecuencias negativas a largo plazo en el ámbito de la 

salud, la educacibn, la economia, entre o t m .  



VIII.  OperacionaCizacián de l a s  objetivos 

La presente invectigaci0n comprendió varias etapas que se pueden dividir en: 

investigaci0n teórica, diagnóstico, invectigaO0n de campo, preproducci6n, produccibn, 

post-producción y validación. Algunas de estas etapas se llevaron a cabo de forma 

simultánea. 

1. Realizar un diagnóstico para determinar cu6lec son las neaecidades audiovisuales que 
existen en la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, cobre ei tema de la sexualidad, y a161 
es e( mejor producto audiovisual para solventarlas. 

2. Realizar una investigación de campo que nos permita definir los contenidos mas apropiados 
para este público, así como la mejor forma de hacerles llegar el mensaje utilizando el lenguaje 
audiovisual. 

PeriMIb 

Agocto- Septiembre 
2004 

Agosto- Septiembre 
2004 

Actividades Sujeto Objetivo 

Integrantes de la Red Diagnosticar cudiec son las 
necesidades informativas de 
cada región. 

Grupo Foca1 

Actividad 

~ r u p o  facal 

Análisis de los resultados 

Sondeo Adotescentes (posible Definir temas prioritarios Agosto- Septiembre 
público meta de la Red). para el desarrollo del video. 2004 

Integrantes de una de las 
redes regionales. (Ver 
Anexo 1: Conformación de 
las Regiones según la 
CCSS) 
Adolescentes (posible 

Anilisis de los resultados 

Sujeto 

Adolescentes (posible 
público meta de la Red) 

Diagnosticar si las 
necesidades definidas por la 
Red son Las mismas del 
piiblico base, e integrar las 
necesidades que surjan. 

Definir cuáles son las 
necesidades de 
comunicacibn que ser;Zn 
abarcadas en el producto 
audiovisual, y cufl g4nero 
audiovisual debe utilizarse. 

Objetivo 

Establecer los posi blec 
cantenidos del producto 
audiovisual, su tratamiento, 
forma, etc. 

Definir los contenidos y el 
lenguaje audiovisual que se 
utilizari en el pmdubo. 

Agosto- Septiembre 
2004 

Período 

Octubre - Diciembre 
2004 

Octubre - Diciembre 
2004 



3. Realizar un producto audiovicual que trate el tema de la sexualidad, dirigida a las y los 
adolescentes que participan en las distintas actividades de la Red Nacional de Adolescentes 
Protagonistas. 

4. Validar el producto resultante, con el fin de realizar los cambios que sean necesarios para 
lograr la correcta comprensi6n del mensaje. 

Actividades Período 

~repmduccibn 

Produccibn 

Postprmiucción 

Actividad 

Validacibn 

Elaboracibn del guibn literario 
Ela boracibn del Animatic 
Validación del Animatic con niuestra del público meta 
Elaboración del guibn literario final 
Gestionar Los recursos financieros, humanos y t6cnicos 
Elaboracibn del gui6n t&cnico 
Etaboraci6n de story board y plan de piso 
EEaboracibn del desglose del guibn (necesidades de pmduccibn) 
Elaboracidn del plan de grabación 
Gestionar permisos de grabaci6n 

Grabación 

Visionado 
Eiaüciratibn y revisibn de la primera versibn del guión de edición 
Elaboradirn y revisibn de preediciones 
Sonorizacb6n y mucicalizaci6n 
Elaboracibn de los aspectos grAfiurs del video 
Elaboracibn de la verci6n final (antes de la validaci6n) 

Enero - Junio 
2005 

Juiio 2005 

Julio - Setiembre 
2005 

Incorporar los 
Ajustes finales cambios necesarios Setiembre 2005 

que hayan surgido 
en la validaci0n 

Sujeto 

Integrantes de la Red 
Nacional de Adolescentes 
Protagonistas y 
Adolescentes posible público 
meta de la Red. 

Objetivo 

Comprobar eficacia 
de contenidos y 
forma utilizados en 
el producto 

Período 

Agosto - Setiembre 2005 



IX. Diagnbstico 

El proceso de diagnóstico comprendió tres etapas: una serie de entrevistas a 

integrantes de la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas; un grupo foca1 con 

integrantes de las redes Locales de la Regijin Atlántica; y un sondeo y taller con 

estudiantes de décimo año provenientes de la Regibn Central Sur. Por medio de los 

resultados obtenidos en estas actividades se definieron los temas que posteriormente 

se desarrollaron en el video. 

1. Entrevistas a integrantes de la Red Nacional de Adolescentes 
Protagonnistas del Programa de  Atenci6n Integral a la Adolescencia (CCSS) 

Entre los meses de agosto y septiembre del 2004 se realizó una serie de 

entrevistas exploratorias entre integrantes de la Red Nacional de Adolescente 

Protagonistas, con el fin de determinar los temas prioritarios para cada región en 

materia de sexualidad y adolescencia, y algunas ecpecificidadec con respecto a la 

implementación regional de los talleres, charlas y actividades que realizaban. 

La Red trabaja en las siete áreas de salud de la CCSS: Chomtega, Huetar Norte, 

Huetar Atlántica, Brunca, Pacifico Central, Central Norte y Central Sur.''' En cada una 

de estas zonas existe, a su vez, una red regional y redes locales. Cada uno de estos 

grupos locales designan representantes regionates, quienes se reUnen todos los meses 

para evaluar el trabajo realizado localmente, definir que temas deben ser llevados a la 

red nacional, &c. Por otro lado, cada región tiene un reprecentante que se reúne 

mensualmente con los delegados de las otras regiones, en una convocatoria nacional. 

En estas reuniones se evalúa el trabajo realizado en cada zona, las necesidades 

especificas y nacionales, los recursos que se necesitan, etc. 

Red Nacional 
(representantes de cada regí6111 

Red Regional 
(representantes de cada grupo local) 

4 A b 

Red Regional 
(representantes de cada grupo local) 

Adolescentes 
(pueden recibir la informacith y10 

formar parte de la Red Local) 

Red m a l  Red Local 

Adolescentes 
(pueden recibir la informacibn y/o 

formar parte de la Red Local) 



En este contexto se realizaron entrevistas entre las y los represenwnts 

regionales a nivel nacional de cada una de las zonas en las que se desarrollaban las 
actividades de la Red. Las entrevistas se efectuaron en un tono mas bien informal, con 

una guía de preguntas flexible, cuyo objetivo principal fue que las y los jóvenes 

definieran cuáles eran los temas prioritarios en su zona; y que ellas mismas y ellos 

mismos determinaran cuáles creían que eran los factores generadores y las aristas de 

éstm. 
Por medio de las recpuectas arrojadas por las entrevistas, se logró detectar dos 

variables importantes para el presente proyecto: lo primero, que muchas de las 

actividades realizadas en cada región eran iniciativas compartidas entre adolescentes, 

personal de la CCSS -como trabajadoras y trabajadores sociales, m&icas y médicos-, 

y las orientadoras y los orientadores de los colegios; lo segundo, que a pesar de que 

existían temas compartidos por muchas zonas, existían también otros muy particulares 

del contexto de cada región. 

Regi6n 
l 

Representantes 

Cinthya y Hernán 

l 

l 

IngridyKeylor , 

I 

l Pacífico 
1 Central 
(Puntarenas) I 

l 

Temas prioritarios 

I 

Huetar 1 

Atidntica 

Central Sur 

Factores generadores 

l 
Michael, Mildred y 1 
Karen 

l 

violencia intrafamiliar 

auteesáma y toma de 
decisiones 

roles de pareja 

embarams e infecciones 
de transmisibn sexual 

I 

autoestima 

violencia intrafamiliar 

prostituctdn infantil 

embarazos 

infecciones de 
transmisibn sexual 

embarazos e infecciones 
de transmisilin sexual 

poco empleo y problemas intrafamiliares 

relaciones de poder en el noviazgo 
falta inforrnacidn acerca de la 
antiwncepcibn 

poca interioriracibn de la información 

poca interiorizacibn de la información 
Salta impacto mayor información acerca 
de las consecuencias 

I 

mujer percibida como objeto sexual l 

relaciones de poder y violenda entre 
novios 

falta inforrnaci6n sobre métodos 
antimnceptivos y de prevennbn de i iS 
relaciones de poder en el noviazgo 
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Región Representantes Temas prioritarios Fado- generadores 
L. 

masculinidad 

arientaciones sexuales 

noviazgo relaciones de poder 
violencia 

Central Manuel inRdetidad 
Norte 

mgtodos anticonceptivos poca interiorizaci6n de la información 

autoestima 

VIH y SIDA mitos 

infecciones de 

mitos cobre la anticoncepcibn 
relaciones de poder en el noviazgo 
poca comunicacidn con sus padres y 

toma de decisiones autoestima 

I sobre sexualidad reiacrones de poder en el noviazgo I 
Come se puede notar en el cuadro, algunos temas fueron señalados como 

prioritarios por varias regiones, entre éstos los mas recurrentes fueron: ia prevención 

de embarazos y de infecciones de transmisión sexual (mencionados por el 71.4% de 

las regiones), y la autoestima (mencionada por el 57%). A su vez, las causas 

principales que identificaron con respecto a éstos temas fueron: poca o erdnea 

información acerca del uso de los anticonceptivos, o La falta de interioritacíon de ésta 

(mencionado por el 71.4Oh), y las relaciones de poder en el noviazgo (mencionado por 

el 42.8%). 

Estos resultados fueron importantes por varias razones: 

La autoestima fue identificada como un item prioritario en la mitad de las 

regiones, lo cual le indicó a las investigadoras, que se debía incorporar 

perspectivas más integrales en el desarrollo del tema de la sexualidad 

adolescente. 



La informacibn sobre sexualidad, en algunos casos, no era interiorizada. Esto 

fue muy importante, porque le indicó a las investigadoras que la información 

(ya sea por sus contenidos, perspectivas, forma, emisor, etc.) no estaba 

interpelando a las y los jovenes. De esta manera, se debia encontrar las 

razones por las que esos mensajes no estaban siendo recibidos e incorporados. 

En este apartado también se tornó en cuenta que no existe una aprobación 

cultural para la actividad sexual adolescente, por lo que la falta de apropiación 

de la información, a pesar de tener acceso a &a, podía también estar ligada al 

miedo a La desaprobad6n cultural en el momento de comprar o pedir 

anticonceptivos, o a la falta de recursos econbmicos para este fin. 

El tipo de relaciones de noviazgo (conductas violentas, cuotas de poder, etc.) 

era un factor determinante en la conducta sexual de las y los jóvenes de estas 

regiones. Esto Ultimo fue muy importante, porque agregó a la discusibn 

variables como : género, relaciones interperconalec, presión social, etc. 

Por otro lado, algunos temas fueron mencionados solamente por una o dos 

regiones, y respondían a contextos particulares de esas zonas. Como fue el caso de la 

prostitucitin infantil, mencionado solamente por la región Pacifico Central, y la violencia 

intrafamiliar señalado por las regiones Atlántica, Pacifico Central y Brunca. 

En el caso de estos dos grandes temas, se consideró que la prostitudón infantil 

era una situación social muy compleja, ya que su abordaje implicaba consideraciones 

ecpecificas que superaban los objetivos del proyecto. Asimismo, la violencia 

intrafamiliar, a pesar de que se considerb un tema importante, tampoco concordaba 

con el objetivo principal del trabajo. 

A partir de este primer acercamiento a l  tema, se decidi6 trabajar m6s a fondo 

con dos de las regionec de las que se ocupaba la Red : Atlántica y Central Sur. Se 

escogieron estas dos regiones para contrastar las vivencias de las y los jovenes en 
torno a la sexualidad, tanto dentro como fuera del Valle Central. 

1.1. Loc talleres de la Red 

En el caso concreto del desarrollo de las actividades, éstas se efectuaban de 

forma participativa y vivencia!. Se realizaban din %micas recreativas, juegos y 

dramatizaciones, cuya intenci6n era fomentar la interacci6n entre las y las 

participantes y generar ambientes propicios pam el di6logo. E! objetivo de este tipo de 

actividades era que las y los participantes compartieran sus experiencias y llegaran a 
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sus propias conclusiones, en un espacio libre de la presencia de adultos, en donde más 

que darles información, se les escuchara. Por otro lado, destacaron la importancia de 

convocar a estas reuniones desde un enfoque recreativo, para que las y los 

adolescentes se sintieran motivados a asistir. 

t a s  facilitadoras y los facilitadores utilizaban varias herramientas para el 

abordaje de los temas, como videos, fotos, caeeles, etc. Por lo general, los videos 

eran utilizados para introducir un tema y generar espacios de di6logo. 

En la región Pacifico Central realizaban talleres dirigidos a madres y padres de 

familia, las y los cuales eran invitadas e invitados por sus hijas e hijos. Estos talleres 

eran impartidos por personal de la CCSS, acerca de temas como los problemas en el 

núcleo familiar, la convivencia y la comprensión. Debido a este tipo de actividades se 

definió que era importante considerar a las madres y los padres de familia como 

posi ble público bienvenido de! producto final. 

2. Grupo foca1 con integrantes de las redes locales de la regi6n Atlántica 

l a  actividad se decarrollb en el EBAIS del barrio "Los COCOS" en LirnOn Centro, 

el 9 de octubre del 2004 y contb con la participación de ocho adolescentes entre los 13 

y 22 años, integrantes de las redes locales de la región Atlántica (Batán, Puerto Viejo, 

Limón Centro y Búfalo). El grupo foca! se llevó a cabo en tres etapas: un sondeo 

escrito, dos dinámicas cortas y el grupo de discusión. 

El grupo de adolescentes estuvo conformado por tres mujeres y cinco hombres 

entre los 13 y 22 años de edad; de las y los cuales seis eran estudiantes de 

secundaria. En la mayoria de los casos, las y los adolescente participantes estaban 

acostumbradas y acostumbrados a asistir e incluso dirigir actívídades como la que las 

investigadoras desarrollaron, por lo que el acercamiento al grupo se facilitó. 

En la primera etapa, se les pidió a las y los adolescentes que llenaran un 

cuestianano (sondeo escrito) de tres páginas, en el que se les preguntó acerca de si 

tenian conocimiento sobre algunos procedimientos de anticoncepción y protecci6n; 

sobre la forma en que conversaban sobre sexualidad con sus madres, padres, amigas, 

amigos y parejas; y sobre algunos tipos de conductas y decisiones sexuales. (ver 

Anexo 2: Sondeo 1) 

Esta primera etapa se realizo de forma escrita por dos razones, la primera para 

poder contrastar la información obtenida de forma anónima con la obtenida de manera 
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personales. SOlo dos adolescentes (ambas mujeres) afirmaron que no hablaban de 

estos temas con sus madres y padres. 

5. La comunicación con sus amigas y amigos. 

ia primera de esta serie de preguntas, consistió en si hablaban o no de sexo 

Con sus amigas y amigos, a lo que sirlo dos adolescentes (una mujer y un hombre) 

contestaron que no. ta interrogante siguiente se refiri6 a la cantidad de amigas y 

amigos cercanos del adolescente que habían tenido relaciones sexuales. 

Estas respuestas fueron importantes, porque indicaban que las y los 

adolescentes cornpafiian con personas de su misma edad sexualmente ati~vas y 

activos, lo cual demostró que las mismas y los mismos jóvenes eran potenciales 

fuentes de información para sus amigas y amigos acerca de temas vincutados a la 

sexualidad. 

Si, algunos 
Sí, todos 

Las y los adolescentes justificaron esta conducta aduciendo problemas de 

autoestima, de presión social; y mencionaron dinámicas de juego alrededor de estos 

actos. 

hombre 
2 
3 

6. Habían besado y/o tenido relaciones sexuales con alguien que no lec gustaba: 

7. Qué harían si en el momento de tener relaciones sexuales ellas o ellos quieren usar 
el condón y la otra persona no quiere: 

mujer 
1 
2 

Si 
No 

Estos resultados arrojaron que, en general, este grupo de adolescentes 

consideraba la proteccibn como un requisito importante de sus relaciones sexuales, 

hombre - 
4 
1 

Mujer 
2 
f 



aunque también mostró que para uno de Los adolescentes existía fa posibilidad de 

continuar, a pecar de no contar con protección. 

8. fendrian relaciones sexuales con su pareja a pesar de no tener ganas: 

9. Conversaban con su pareja acerca de métodos anticonceptivos y enfermedades de 
trasmisión sexual: 

Si 
No 

Estos resultados, a! igual que los resultados de las dos preguntas anteriores, 

fueron importantes porque le permitieron a las investigadoras un acercamiento a las 

posibles dinámicas que las y ioc adolescentes tenian con sus parejas, y de las 

implicaciones que estas dinámicas podían tener en el desarrollo de una sexualidad 

plena. 

hombre 
1 

ppp 

4 

Sí 
No 

10. Tendrían relaciones sexuales con una persona que acaban de conocer: 

mujer 
1 
2 

hombre 
3 
2 

En el caso de los dos adolescentes que respondieron afirmativamente, aclararon 

que s810 lo harían si tuvieran protección. Estas respuestas permitieron pensar que las 

y los adolescentes de este grupo sí toman en cuenta la protección dentro de sus 

relaciones sexuales informales, y que en la mayoría de los casos, ellas y ellos no tienen 

relacionec sexuales de este tipo. 

Mujer 
1 
2 

sí 
No 

11. Se realizarían una prueba médica después de haber tenido relaciones sexuales sin 
protección : 

hombre 
2 
3 

Se consideró que las respuestas negativas de este apartado, pudieron haber 

respondido a un sentimiento de "inmunidad" en algunas y algunos adolescentes. 

mujer -- - 
3 

Sí 
No 

No responde 

hombre 
3 
2 

ppp 

mujer 
t 
1 
1 



12. Cual era su mayor preocupacibn luego de haber "tomado una mala decisión" en 
materia de sexualidad: 

Según estas respuestas, para la mayor parte del grupo, tomar una mala 

decisión en cuanto a sexualidad significaba hacer algo considerado "indebido". 

Sentir que hiciste algo 
indebido 

No sentirte satísfecho(a) 
física y emocionalmente 
Conitagiarte de alguna 

enfemedad 
No responde 

13. Qué era para ellas y ellos tomar una mala decisión en cuanto a su sexualidad: 

Esta fue una pregunta abierta, a continuación las respuestas: 

'una mala decisi6n es engañar a la percona que 
uno no quiere y jugar con esa persona" 

"Apresurarme a tomar una decisión que pueda 
cambiar mi vida para bien o para mal" 

"Contagiarme de una enfermedad" 

"Es actuar sin pensar en las consecuencias" 

"Es decidir algo que es indebido, que sé que no 
debo de hacerlo pero lo hago" 

"Obligar a una percona a tener relaciones o no 
tomar los cuidados necesarios" 

"hacer algo y después arrepentirme, o sea 
hacerlo s61o para hacer sentir bien a la otra 
persona" 

f NO S& 

hombre 
3 

t 

1 

A partir de estas respuectas se pudo concluir que la mayor preocupación de las 

y los jóvenes en cuanto a sexualidad, y especificamente aal acto sexual, estaba 

relacionada con las posibles consecuencias, a nivel tanto físico como emocional y 

social, de éste. 

- 
mujer 

3 

1 

1 



2.2. Grupa focal 

Esta parte de la actividad se plante6 corno una dinámica más participativa que 

consisti6 en la lectura de dos historias cortas que narraban situaciones relacionadas 

con el tema (ver Anexo 3: historias 1 y 2) .  Las historias terminaban en el momento 

preciso en que el o la protagonista tenía que tornar una dedsi6n. El objetivo consistía 

en que las y los adolescentes discutieran, por un lado, acerca de las decisions que 

ellas y ellos consideraran más comunes, y por el otro, que cuestionaran y conversaran 

acerca de cuáles decisiones les parecjan más apropiadas. 

Las historias narraban el caso de una percona virgen (un hombre y una mujer), 
que era presionada por sus amigas y amigos para que tuviera relaciones sexuales. En 

el caso de la mujer, la historia se desarrollaba en el paseo de final de año del colegio, 

donde ella se topaba con la posibilidad de tener relaciones sexuales con un joven que 

acababa de conocer. En el caso del hombre, éste se enfrentaba a esta posibilidad en 

una fiesta, cuando una muchacha muy atractiva te insinuaba que tuvieran relaciones 

sexuales, pero él no estaba seguro porque acababa de terminar con su novia. 

Los resultados de la discusión grupal arrojaron que el grupo de amigas y amigos 

ejercía una influencia considerable en la toma de decisiones en tomo a la sexualidad, 

pero que esta influencia se veia contrarrestada por lo que pensaba, necesitaba y quen'a 

cada persona, que, junto a otros factores a m o  el entorno familiar, las creencias 

religiosas y el contexto inmediato, moldeaban la decisibn final de las y los jóvenes. 

La discusión grupal continuó acerca de las fuentes de información que utilizaban 

las y los j~venes para adquirir conoamientos sobre métodos anticonceptivos y 

sexualidad. Se les pregunto a las y los adolescentes cuáles consideraban que eran sus 

principales fuentes de informacibn y si la inforrnacibn recibida era suficiente y 

completa. 

Las fuentes de información senaladas fueron las amigas y los amigos, la familia 

y el colegio. Sin embargo se destacó que muchas veces la información recibida era 

incompleta o falsa, y que aún existían muchos mitos. En el caco de la familia y el 

colegio recalcaron el miedo de las adultas y los adultos de que "si hablan los inciten a 

tener relaciones", lo cual fue desmentida por las y los participantes. Además, se les 

soticitb que definieran qué era para ellas y ellos infamación completa, a lo que 

respondieron que era aquella que se refería a las consecuencias fisicas y ernocienales. 

Por otro lado, se les pidió que contestaran si tener información completa 

conllevaba una sexualidad responsable. A esta pregunta respondieron que la decisibn 



de protegerse no sólo dependia de la ínfomacibn sino del deseo sexual, la presión 

social de tener relaciones y la relación de pareja. 

Al final de la actividad se les pidió a cada una y cada uno de las y los 

adolescentes que expresaran qué consideraban ellas y ellas que era el factor 

determinante a la hora de tomar una decisión con respecto a su sexualidad. Las 

respuestas giraron en torno a temas como el deseo sexual, el sentimiento que se 

experimenta en el momento, la personalidad y lo que opinan las otras y los otros 

(pareja, familia y amigos). 

2.3. Conclusiones del grupo focal realizado con integrantes de las redes 
locales de la Región Atlántica 

Como puede desprendese de estas recpuectas, obtenidas a partir de las 

discusiones grupales establecidas entre las y los adolescentes, la torna de decisiones 

en torno a la sexualidad es un aspecto complejo que se ve atravesado por varios 

factores, que van desde actitudes obtenidas a través de la socialización; los valores y 

principios familiares (ya sea que estos constituyan un ideal a seguir o, al contrario, a 

cuestionar o descartar); de las relaciones de pareja y los roles asignados a cada 

género; la influencia del grupo de pares; hasta motivaciones fisicac naturales Pias 

ganas"). Asimismo, la decisión final siempre será eminentemente individual y 

coyuntural (pues como expresaron varias y varios jóvenes, todo depende del momento 

en que una o uno se encuentre). En términos generales, estas discusiones ayudaron a 

establecer cuáles aspectos era dave a bordar en el producto fina{. 

3. Sondeo y taller con estudiantes de décimo aiio de la regi6n Central Sur 

La actividad se lkvÓ a cabo el 21 de octubre del 2004, con 25 adolescentes (13 

hombres y 12 mujeres) entre los 15 y 18 años de edad, ectudiantes de Décimo año del 

Colegio Alejandro Rarnirez Guzrnán, localizado en Concepción de f res Rios. 

Al inicio de la actividad las investigadoras se presentaron y explicaron cu61 era 

la intencidn de la dindmica, luego se realizó una presentacibn en la que cada 

estudiante decía, además de su nombre, un aspecto que le disgustara o le gustara del 

colegio. Esta actividad fue fundamental para "romper e1 hielo" y crear el ambiente 

propicio para la discusión. 



A continuación se entregb a las y Los etudiantes un sondeo escrito que 

contenía preguntas de selección Única y una pregunta abierta acerca de distintos 

factores teladonados con la vivencia de la sexualidad (ver Anexo 4: sondeo 2). 

Una vez finalizado el sondeo, se le pidió a las y los estudiantes que se dividieran 

en grupos de seis personas, sin embargo las y los adotecentes prefirieron hacer 

grupos mas grandes que integraran a su grupo de amigas y amigos, por lo que 

terminaron dividiendose de manera espontánea en dos subgrupos: uno de mujeres y 

otro de hombres. Por este motivo las investigadoras se dividieron entre los dos grupos 

(dos investigadoras en cada subgrupo). 

Con el fin de que la diccusión grupa1 no se realizara desde la estructura 

tradicional de los grupos focales, se deádib generar una dinámica mds informal, que 

propiciara que las y los adolescentes se expresaran libremente y ilegaran a sus propias 

mnduciones. 

ia dinzjrnica consistió en la lectura de una pequeña historia que narraba una 

situad6n relacionada con la toma de decisiones en materia de sexualidad, para que el 

grupo la discutiera y luego expusiera ante el resto de las y los participantes una 

condusión al respecto. 

Cuando estuvieron conformados los dos grupos, se les pidió a las y los 

adolescentes que escogieran al azar las dos situaciones con las que luego trabajarían, 

de esta manera el grupo de hombre escogió las situaciones 2 y 4, y las mujeres las 

situaciones 1 y 3 (ver Anexo 5: situaciones 1, 2, 3 y 4). 

3.1. Grupo de Mujeres 

La situación 1 planteaba una pareja de adolescentes que están a punto de 

tener reladones sexuales cuando (a adolescente saca un condón. 

El objetivo de esta dinámica era conocer, entre otros aspectos, que opiniones 

tenia este grupo de adolescentes acerca de los roles de género y la protección. 
Una vez leida la primera situación las investigadoras preguntaron qué creían 

que pasaría en una situacibn así. tas  respuestas de las jóvenes fueron variadas: 

- "en esa situaciin a pesar de que el hombre posiblemente 
piense que ella es una rowa no se irk, sino que tendría 
relaciones con ella y despues podría andar hablando mal de 
ella." 

- "yo no sé, a mi me parece que está bueno que ella ande 
preparada." 



- "los hombres son muy d6biles y no dejarían pasar una 
oportunidad de tener relaciones." 

- "amo dice el dicho el hombre llega hasta donde la mujer 
quiera". 

- "esa situadhn no sería normal, generalmente euanda hay 
protección, el que la tiene es el hombre. k la mujer Éa 
empezarían a criticar demasiado." 

- "se ve muy rato que sea la mujer la que anda el condin. En un 
hombre no se ve mal, pero en una mujer si, tanto las mujeres 
coma I o s  hombres pueden pensar que ella es una fhcil." 

- "yo creo que depende del hombre. Hay algunos que prefieren 
hacerio al natural (sin ~oñld6n)." 

- "los hombres a veces lo piden como si fuera una prueba de 
amor. Pero si es alguien que te respeta y te quiere, se espeiraria 
hasta ef matrimonio." 

- "sí, si a uno lo quieren lo midan." 

- "talvez el mae se agüeve por no ser el primero, o sea, porque 
ella no es virgen." 

- "no, porque cuando la de abajo se para, la de arriba no piensau 

- "pero a los hombres les gustan las vírgenes." 

luego se les preguntó que pensaban de la virginidad. 

- "saber que uno todavía es virgen es aigo muy especial y lindo." 

- "yo are0 que se debería de dejar de ser virgen en ei 
matrimonio, y ojal4 que e! mae fuera virgen tarnbibn, pero 
bueno, eso seria muy dificil." 

- "hay hombres que no is gustan las mujeres que no san 
vírgenes, especialmente si querian estar con ella para algo 
serio." 

- "Si se enteran que alguna ya tuvo relaaones, hay personas que 
la buscan d i o  porque creen que podrían tener algo con ella." 

Las investigadoras les preguntaron si centian pre-esiiin para tener relaciones 

sexuales. 
- "Entre mujeres no hay presibn para tener relaciones. Los 

amigos de verdad te respetan y te cuidan." 

- "Bueno, las mujeres podrían "hacerlo" sin protección d1o por 
darle gusto a alguien, por temor a peder a alguien." 



Al final de la discusión las adolescentes decidieron que lo más factible para una 

situación como la planteada, seria que el hombre decidiera tener relaciones sexuales 

con ella, pero que despub andaría desprestigiándola con sus amigas y amigos. A 

partir de esta conclusión, ellas decidieron exponer este final a sus mmpañeros por 

medio de una dramatización. 

La situación 3 planteaba la historia de un adolescente que es virgen, que tiene 

amigos que lo presionan por este motivo, y que se enfrenta a la posibilidad de tener 

relacionec sexuales con una muchacha que no le gusta. 

Al planteades esta situación al grupo, las adolescentes opinaron que lo más 

probable era que é! no desperdidaría esa oportunidad, sobre todo si sus amigos lo 

molestaban por ser virgen. Sin embargo, todas concluyeron que dependía de la 

percona, porque había hombres que no se dejaban llevar por ese tipo de presión. 

Es interesante destacar que a la hora de exponer la historia una de las 
adolescentes sugirió, que como a la historia anterior ya le habían dado un final *típicoM, 

en esta podrían presenbr el final que ellas consideran "ideal", es decir, que el 

muchacho no tuviera relaciones sexuales con alguien que no le gusta. El grupo estuvo 

de acuerdo y decidió exponer ese final. 

En la exposición de la primera hictoría, las jóvenes lograron involucrar al resto 

de sus compañeros por medio de la dramatización. Una de las jóvenes tenía el papel 

del "hombre", que luego de tener reiaciones con la muchacha que habia sacado el 

condón, la tachaba de "zorra" con sus amigas y amigos. Al final de la dramatización el 

"hombre" involucró al resto de sus compañeros. La exposición de la segunda historia 

fue muy sencilla, no se dramatizó, sino que solamente se narró, por lo que no generó 

mayor respuect;a de parte de la clase. 

3.2. Grupo de hombres 

A este grupo le correspondió analizar las situaciones 2 y 4. 

La situación 2 planteaba la historia de una pareja de 14 y 17 años 

respectivamente, la cual nunca podía estar a colas. Ambos se querían mucho. En un 

determinado momento consiguen estar solos en casa de la novia, se emocionan y 

cuando están a punto de tener relaciones, el novio se detiene y le pregunta a ella si 

está segura de querer seguir. El objetivo de esta historia era conocer si la edad era un 

factor importante a la hora de tomar la decisión de tener relaciones sexuales y cuál 
creían ellos que era el momento ideal para iniciar con la actividad sexual. 



Las primeras opiniones eran bastante dásicas, en cuanto a lo que se ecperaría 

que respondieran "los machos" frente a sus compañeros: 

- "Diay, si ella la pide, hay que darsela". 

- "Si está emocionada, pues obviamente yo ni le preguntaría". 

- "Si está excitada, y ella quiere, uno no va a ser tan tonto como 
para decir que no". 

- "Si seguiría, pero si fuera yo, si lo pensaría" 

Al obtener estas respuestas, Las investigadoras preguntaron sí eso seria lo que 

harían ellos en la misma situaciÓrI. 

En este punto, las opiniones de la mayoría cambiaron, incluso en aquellos que 

defendían el hecho de no "perderte la oportunidad". 

- "Si fuera yo, lo pensaría para seguir." 

- "Si se quieren, uno lo pensaria y probablemente no seguiría". 

- "Yo si lo pensada, m6s si ella tiene 14 aiios y nos queremos un 
"pichazo" y para que uno lo diga, es porque es cierto". 

- "Si es tan güila, creo que no haría." 

Algunos seguían manteniendo su posicibn de que no se detendrían y ni siquiera 

preguntarían, sino que se dejarían llevar por la emoción del momento, Otros opinaban 

que sí seguirían, siempre y cuando tuvieran un condón. 

Al final de la discusión, los hombres concluyeron que si se trataba de una 

adolescente de 14 años y que si alguno de eilos es el novio y se quieren, realmente 10 

pensarían y le preguntarían a ella si quiere seguir. Si la respuesta es afirmativa, 

continuarían, porque "no hay que depcionarla". Por el contrario, si es negativa, 

respetarian su posicibn, porque consideraron que el respeto era parte del amor y de la 

relación de pareja. 

En cuanto a la situaci6n 4, esta trataba de un joven que acababa de ser papá 

y quería seguir en su vida de soltero despreocupado. La novia se encargaba del hijo y 

vivía con su madre. El joven estaba molesto porque la novia, como no podía salir, se 

enojaba si el salia con los amigos, además de que la suegra se metía en los asuntos de 

él. Esta situacibn hacia que él estuviera pensando en terminar con ella. 



En este caso, las respuestas de los muchachos fueron casi la misma desde el 

inicio de la discusión. 
- "Ese mae está mamando". 

- "Tiene que dejar de salir con los amigos y hacerse responsable 
del chiquito". 

- Tiene que madurar y establecer prioridades, primero el hijo 
que los compas". 

- "Que el güila crezca can el papá." 

- "Que hable con la mae para tratar de arreglar las cosas." 

Además, se mencionó la importancia de asumir las consecuencias de lo que se 

hace y la necesidad de un cambio de actitud. 

Finalmente, uno de los muchachos conectó las dos situaciones al sugerir que 

esta Última era el secultado de la primera, en caso de que hubieran tenido relaciones 

sin proteccibn, lo que a su vez, gener6 nuevos comentarios al respecto. 

Para la exposición de la situación 2, decidieron limitarse a exponer las 

condusiones ante sus compañeras, sin embargo para la situación 4, escogieron 

cantar un tema del cantante nacional Tapón, llamada "Vive con él", que relata el 

diterna de un joven que va a tener un hijo no planifimdo. 

Por Último, expusieron la otra situación dando las dos alternativas de respuesta : 

la decisión dependería de la muchacha, la cual respetarían. 

3.3. AnAlisis de las condeos -¡tos 

La actividad se Ilev6 a cabo el 21 de octubre del 2004, con 25 adolescentes (13 

hombres y 12 mujeres) entre los 15 y 18 años de edad, estudiantes de Décimo año del 

Colegio Alejandro Ramírez Guzmán, localizado en Concepcihn de Tres Ríos. 

El cuestionario consistió en 31 preguntas de selección Cnica, una prwunta 

donde debian contestar falso o verdadero y una pregunta abiem. 

Estos fueron los resultados: 

1. Las dos primeras preguntas se referían al concepto que manejaban las y los 
adolescentes de las personas sexualmente activas de su misma edad. Las 
intermgantes se diferenciaron según el género. 

oncepto sobre mujeres sexualmente 

Sabe divertirse 



Estos resultados reflejaron que existía una diferencia marcada entre lo que 

pensaban las mujeres y los hombres con respecto a la actividad sexual en el otro 

género. Algunas de estas percepciones estaban teñidas por los roles de género 

tradicionales. 

Cuando se les preguntb por el concepto que tenian de los hombres jóvenes 

sexualmente activos, casi la mitad de ambos géneros escogieron la opcibn mas 

neutral; mientras que la otra mitad de los hombres respondíemn con un estereotipo 

propio de la cultura machista, que considera las relaciones sexuales como una 

reafirrnadbn de la masculinidad. Por su parte, en respuesta a esta actitud, 33% del 

total de las mujeres percibía la actividad sexual en los hombres desde una visi6n 

desperconalirada, en donde &tos no se involucra ban afectivamente con sus parejas. 

2 La siguiente pregunta se referia a qué tan usual era la actividad sexual en personas 
que se acaban de conocer o que no mantenian una relación de noviazgo. 

En las respue-s fue muy daro que la disposición de tener activídad sexual en 

relaciones poco formales variaba según el genero. Los hombres eran mucho más 

dados a afirmar que se "aventurarían" a tener reladones con personas poco conocidas, 

si tenían con qué protegerse. Fue importante notar que sólo dos de las adolescentes 

tomaron en cuenta, en sus respuestas, la posibilidad de contagiarse de una 
enfermedad de transmisión sexual. 

En el caso de las mujeres que marcaron "Otra", éstas argumentaron que para 

tomar esa decisión tendrían que ectar en el momento (tres casos), que no lo han'a 
porque deseaba mantener su virginidad hasta el matrimonio (un caco), que si  lo harÍa 

¿Tendrías relaciones con alguien poco conocido? 
Sí, si tengo proteccibn, me aventuro 

No, porque acabo de conoced@ 

hombre 
1 O 
1 

mujer 

5 

Otra 2 
1 

pp 

6 



si se trataba de alguien que ella quisiera (un caso], y la Última escribi6 que no lo haría 

porque lo acababa de conocer y le daba miedo que le contagiara una enfemedad. 

3. Las siguientes dos preguntas se referían al factor de la protección. Primero, para 
saber si éste era determinante, aunque la otra persona no quisiera usarla, a la hora 
de decidirse a tener relaciones sexuales; y, segundo, para saber si consideraban 
necesario hacerse pruebas médicas en el caco de haber tenido sexo sin protección. 

En el cuadro anterior se puede notar que todas las mujeres respondieron que 

no tendrían relaciones con una pareja que se negara a usar el condón, si ellas se lo 

pidieran; mientras que las respuestas de los hombres fuemn mas variadas. El 31% 

afirmó que, a pesar de que no existiera prot~cion, tendrian relaciones sexuales, 

mientras que el otro 31% afirmo que no continuaría si su pareja no quisiera usar 
protección y 41 si. 

El 38% de los adolescentes m a r d  "Otra" como respuesta a esta pregunta. De 

este porcentaje, dos personas contestaron que "lo pensaría"; otro que lo haría si fa 

mujer "vale la pena"; otro argumentó que "depende", pero sin especificar de qué; y el 

último respondi0 "sigo con el momento y me ñego afuera". 

De estas respuestas fue importante notar que para los hombres la protección 

era un factor negociable, donde intervienen aspectos como qué tan atractiva les 

resulta su pareja y las ganas de tener sexo. Por otro lado, se rescatb la respuesta de 

uno de los adolescentes "sigo con el momento y me riego afuera", que ejernplificaba 

como la asociación que se hace era entre protección y embarazos no deseados, y no 

entre protección y enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Esto también se 

refleja en el siguiente cuadro, que indica las respuestas a la pregunta: "si tuvieras 

relaciones con alguien sin protección Lpensgs en la posibilidad de hacerte una prueba 

médica, para asegurarte que no te hayan contagiado de alguna enfermedad?" 



4. La pregunta siguiente se referia a que debía pasar con una pareja una vez que ésta 
ha bia tenido relaciones sexuales. 

En el caco de los hombres, las respuestas, en su mayoria (69%), correspondían 

a una visión relativamente despersonalizada de la sexualidad, en donde ésta no 

implicaba una relación interpersona!, mientras que tan sólo el 15% opinaba que una 

pareja sexualmente activa debería constituir una relación formal. En el caso de las 

mujeres, llama la atención que el 25V0 marcó que si una pareja tiene sexo, deberia 

casarse, lo cual responde a una visión muy tradicional de la sexualidad; mientras que 

el 42% respondi6 "Otra". 

De estas rspustas, tres  opinaron que había que dejar pasar ei tiempo para 

ver qu4 pasaba; las otras dos contestaran que esto dependía de la pareja. CegUn 

estos resultados, se puede inferir que las mujeres tenían una visión de la sexualidad 

ligada a la afeti~vidad, mientras que los hombres tendian a separar ambos aspectos, 

por lo menos desde el discurso que manejaban. 

5. A continuación se les preguntó de quien es la responsabilidad de evitar los 
embarazos. 

Como se aprecia en el cuadro, la mayoria opinaba que era responsabilidad de 

los dos, sin embargo, casi el 40% de los hombres consideraba que era la mujer la que 

debía hacerse cargo de evitar los embarazos. 

mujer 

1 
1 
1 O 

¿Quién debe responsabilizarse de evitar hombre 
los embarazos no deseados? 

pp 

El 
Ella 

los dos 
5 
8 



6. La pregunta siguiente se refeha al concepto que las y los adolescentes manejaban 
acerca de la virginidad. 

En el cuadro se muestra claramente la diferencia que existía entre la percepción 

que tenían los hombres con respecto a las mujeres en tomo a este tema. El 54% de 

los hombres no le daba importancia a la virginidad, lo que contrastó con el 100% de 

las respuestas de las mujeres para quienes ésta constituia un valor, ya sea desde el 

punto de vista religioso (33Oh) o social (67%). 

7. Seguidamente, se les consu!tÓ si alguna vez habían comprado métodos 
anticonceptivos. 

Se compararon las variables de actividad sexual con la compra de métodos 

anticonceptivos para no caer en condusiones incorrectas. El 46% de los hombres 

había tenido relaciones sexuales, lo que contrasta con el 92Oh de las mujeres que no 

habian tenido sexo. En cuanto a la compra de métodos anticonceptivos, el 31% de tos 

hombres los habia comprado, con lo cual qudaria un margen de un 15% que habia 

tenido relaciones sexuales y no ha bia comprado nunca métodos anticonceptivos. 

¿Que m4todos anticonceptivos 
has comprado? 

:ondones 
conceptivas 

8. Las siguientes dos preguntas se refen'an a si alguna vez se habian enfrentado a la 
posibilidad de un embarazo. 

A esta pregunta sólo el 15% de los hombres (dos casos) y el 8% de las 

mujeres (un caso) respondieron afirmativamente. 

9 16 
'Total 1 7 1 18 

&Has tenido relaciones 
sexuales? 

si 
4 

no 
1 
1 



9. Luego se les consultó si sabían cbmo se utilizaba un condón y d m o  se consumian 
las pastillas anticonceptivas. 

hombre mujer 
~Sabés poner un condbn? si 

hombre mujer --- 
~ConocBs los mecanismos de consumo si f 5 
de las pastillas anticmceptivas? -- 

no 12 7 

Como se puede observar en estos cuadros, el conocimiento acerca del uso del 

mnd6n fue más generalizado que el conocimiento acerca del consumo de las pastillas 

anticonceptivas. En el caco de las mujeres, el 33% sabía d m o  se usaba un condón, y 

el 42% conocía el mecanismo de consumo de las pastillas anticonceptivas. 

10. ta pregunta siguiente comprendia seis ítems, donde el o la estudiante debía 
marcar falso o verdadero. Luego se les pregunt6 si sabian como evitar un 
embarazo después de haber tenido relaciones sin protección. 

hombre mujer 
@aMs como evitar un embarazo despues de si 1 5 
tener relaciones sexuales sin proteccidn? --- 

no f 2 7 

De esta seccibn se pudo deducir que, en general, las y los estudiantes estaban 

relativamente bien informadas, a pesar de que persistian algunos mitos con respecto a 
la sexualidad. El hecho de que las respuestas no fueran uniformes, indicaba, entre 

otras cocas, que el colegio no era el lugar en donde se abordaban estos temas y se 

adquiria esta infomacibn. 
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11. Posteriormente, se lec consultó si hablaban de sexo con sus amigas y amigos, y si 
&as y éstos habían tenido relaciones sexuales. 

La mayoría afirmó que las amigas y los amigos habían tenido relaciones 

sexuales y que hablaban entre ellas y ellos del terna. 

¿Tus amig* más cercanos han 
tenido reiacíones sexuales? 

12. A continuación, se presentó un bloque de preguntas referidas a la comunicaci0n 
que existía en las parejas en torno al tema de la sexualidad. Se les pregunto si les 
decian directamente a sus parejas sí querÍan o no tener relaciones sexuales. 

Este apartado muestra &no, en la primera formulación de la pregunta, las y 

los adolescentes estaban mayoritariamente de acuerdo en que debían decirle a su 

pareja cuando no querían tener relaciones sexuales; sin embargo, cuando la pregunta 

se planteaba de una manera más personal, el 54% de los- hombres afirmo que fe dihan 

a su pareja que no quieren tener relaciones, mientras que cblo un 25% de las mujeres 

lo hada. El 67% de éstas respondió que, aunque no quisiera tener sexo, no se lo diha 

si, algunos 

no, ninguno 

hombre 
12 

1 

mujer 
11 

1 



a su pareja. Nuevamente, esto responde a una visián desigual de las relaciones de 

pareja, donde el hombre tiende a asumir un rol activo, y la mujer, uno pasivo. 

13. ta siguiente pregunta indagb sobre cuál era La mayor preocupadon de las y los 
jovenes cuando consideraban que habian tomado una mala decisibn en cuanto a su 
sexualidad: 

En este apartado la mayoría de Las y tos adolescentes respondieron haber 

sentido alguna preocupacién al tomar una mata decisión en cuanto a su sexualidad. 

14. la siguiente interrogante trató de conocer la posible reacción de las madres y los 
padres cuando una amiga o un amigo muy cerana o cercano de su hija o hijo va a 
tener un bebe. 

hombre mujer 
~Chrno reaccionan tus padres Se indignan 
cuhndo un arnig@ tuyo, muy 
cercano, va a tener un bebé? -- 

oportunidad para que tu amiga 

Creen que vos vas a hacer Lo 

Se indignan y creen que vas a 

Los datos anteriores demostraron que en el caco de las mujeres, la reacción 
más común de parte de sus padres era la indignación (58%), mientras que en el caso 

de los hombres, la gran rnayoria pensaba que éstos reaccionarían de una manera 

menos condenatoria (85%). 



15. Seguidamente, se preguntó sobre las dinámicas de comunicación entre madres, 
padres, hijas e hijos con respecto a ta sexualidad. 

1 hombre mujer 
uando este tipo de situaciones 

Estas respuestas reflejan daramente que la mayor parte de las y los jbvenes no 

acudian a sus madres y padres cuando tenian un problema reladonado con su 

sexualidad, lo cual refuerza la concepción de que este es aUn un tema YabU" para la 

mayoría de las familias costarricenses. 

16. La ijlürna pregunta fue abierta y pretendió conocer que era para las y los jbvenes 

una mala decisión en cuanto a su sexualidad. 

Las respuectas que se obtuvieron en el caso de las mujeres fueron las 

siguientes: 
- "No pensar las cosas bien y apresurarse." 

mujer 
-. 

5 

7 

- 1 hombm 

- "Tener relaciones con personas poco conocidas o del mismo 
sexo.'' 

- 
Si alguna de estas situaciones te si 
sucediem a vos &Se lo contarías 
inmediatamente a tus padres? 

no 

- "Tener relaciones sexualea por las COnse~uen~ias que ello 
podría generar: arrepentirse, ir en contra de le que dice la 
Igfesta, tener problemas Con l o s  padres de familia, entregarse a 
una persona que no valga la pena." 

5 

--- 
8 

- "Andar Con alguien que no les guste." 

- "Hacer algo que les afecte, ya sea en el plano emotivo o físico." 

- "Llegar a creer que se est5 embarazada." 
- "Pensar en el suicidio a raiz de una mala experiencia." 



En el caso de los hombres, las rapuesbs fueron: 
- "Tener un hijo o una enfermedad de transmisihn sexual." 

- ''Abortar" 

- "Tener relaciones con la persona no adecuada" 

- "Tener relaciones por lactirna" 

- Tener relaciones sexuales en general" 

- "No saber sobre temas de sexualidad" 

- Tener un hijo" 

- "No usar protección" 

En resumen, la gran rnayoria de las respuestas, tanto de ellas corno de ellos, 

señalaron consecuencias relacionadas con la falta de protección durante las relaciones 

sexuales; cabe resaltar, además, que persistía la tendencia por parte de las mujeres 

de considerar en primera instancia los aspectos afectivos y de las reladones 
interperconates, mientras que tos hombres tendieron a disociar la sexualidad de estos 

aspectos. 

3.4. Candusianes del taller y del sondeo con estudiantes de décimo añio 
de la Regi6n Central Sur 

Por un lado, el hecho de que el grupo se dividiera de manera espontánea en 

hornbrec y mujeres, nos indicó que era mds fácil hablar de sexualidad entre 

personas de! mismo gknero, lo que se comprobó en eI transcurso de la 

actividad. Las investigadoras creen que si los subgnipos hubieran sido mixtas 
' 

las respuestas habrían estado más condicionadas y probablemente, no se 

hubiera recolectado esta información. 

A pesar de las diferencias de criterio y experiencias en materia de sexualidad, 

en casi todos los casos las muchachas lograron llegar a consensos. Es 

importante notar que ellas valoraron opciones muy divesas, y quisieron hacer 

un balance entre las dos historias. 

tos muchachos, por su parte, tuvieron opiniones mas divididas, al separar lo 

que pensaban, lo que consideraban era correcto y lo que realmente harían en 

esa situación. 



En el decamHo de la actividad las adolescentes abordaron principalmente los 

siguientes temas: roles de género, virginidad, presión social, autoestima, deseo 

sexual y use del condon. 

Por Último, los hombres se enfocaron en el deseo sexual, el respeto a las 

decisiones de la pareja, la responsabilidad, el uso del condón, y la masculinidad 

(cómo se vive y como es percibida por ellos). 

En ambos casos, los temas surgieron de manera natural en la discusi6n de cada 

una de las historias, y nos indicaron que aspectos atravesaban la toma de 

decisiones en materia de sexualidad adolescente. 

El sondeo refo-6 la idea de que la vivencia de la sexualidad se ve afectada por 

los estereotipos y mitos que rodean a cada género. Esto se refleja sobre todo 

en la concepción que tenían las y los jóvenes sobre temas como la virginidad, la 

salud sexual y reproductiva, las prácticas sexuales, etc. 

En términos generales, los roles de género tradicionales inciden en el 

acercamiento a las vivencias sexuales, ya que en el caso de las mujeres, la 

afectividad era primordial, mientras que los hombres tendían a considerar m6s 

los aspectos ficim. 

4. Conclusiones generales del diagnástico 

El proceso de diagn8stico constituyó una etapa impreccindibie en el desarrollo 

del proyecto de investigacidn, pues fue a partir de &e que se definieron los 

contenidos del producto audiovisual . 
En general, los resultados arrojados por el diagnóstico fueron los siguientes: 

No se puede ignorar el hecho de que los patrones de socialízación cambian muy 

lentamente, por lo que la influencia del machismo sigue vigente en las y los 

adolescentes de nuestro país. En consecuencia, el tema de los roles de género 

debía ser considerado como parte fundamental del proyecto audiovisuaf . 
tos resultados del diagnóstico impiden generalizar la noción de que las y los 

adolescentes llevan vidas sexuales activas, puesto que la mayor parte del grupo 

de las y los estudiantes con las que se trabajb en la Región Central Sur afirmó 

no haber tenido relaciones sexuales. 

La toma de decisiones respecto a la sexualidad se ve influida por los principales 

agentes socializadores: los grupos de pares, la familia, la religión y, en menor 



medida, el sistema educativo. Cada uno de estos agentes tiene su campo de 

acción y su importancia relativa segUn las circunstancias y las caraderkticas de 

cada individuo. El factor que fue m6c resaltado por las y los adolescentes fue el 

de los grupos de pares, por lo que este debía cer un elemento indispensable en 

la estructuración del contenido del producto final. 

De la actividad realizada en el Colegio de Concepción de Tres Ríos, se concluye 

que el producto final debe responder a las preferencias y gustos de las y los 

adolescentes que conforman su piiblico meta, por ejemplo, en cuanto a estilos 

musicales y formas de abordaje poco convencionales, que logren mantener la 

atención y generar un sentimiento de identificación entre las y los j0venec. 



X. Bitácora del proceso de producción 

El proceso de investigación previa, realizado desde el año 2003 y hasta finales 

del 2004, consistió en una investigación de conceptos relacionados con la sexualidad 

adolescente, la teoría del Lenguaje audiovisual, así como un proceco de investígacibn 

de campo que incluyo grupos focales, entrevistas y sondeos, lo que brindó los insurnos 

necesarios para &a blecer los puntos medulares que darían forma al video como tal. 
Una vez finalizada esta etapa, y paralelamente al desarrollo del proceso 

creativo, inició la labor de gestión de los recursos financieras necesarios para la 
reaiizaci6n de este proyecto. 

Et proceso creatívo dio inicio con la materialización de la idea central, que a su 

vez, dio paso a la creación de un guión literario. A partir de éste, se desarrolló el guión 

técnico, el plan de piso y el stary board. 

Luego de definir la versión final del guión, inició el proceso de preproducdón, el 

cual induyó la realización y vatidadon del animatic, la correccibn del guión, la 

realizacion de la audición, la negociaubn con el equipo técnico, la búsqueda de 

locaciones, así como la obtención de permisos, la elaboración del plan de grabación y 

el desglose de producción. 

Posteriormente, se llevó a cabo la grabacibn del pmducto audiovisua!, material 

que luego fue revisado con el fin de elaborar un guión de edícion. Por su parte, la 

etapa de postproducción incluyo el montaje, la musicalizaci6n, la corrección de color y 

el diseno gráfico. 

Por Ultimo, inició el pmeso de retroalimentación una vez terminado el video, el 

cual fue fundamental para evaluar la utilidad del producto como herramienta 

metodológica para generar la discusión en tos talleres y actividades que realiza la Red 

Nacional de Adolescentes Protagonistas. 

A la largo de todo el proceso, fue fundamental la realización de la BiGcora, pues 

fue un instrumento que facilitó el mantenimiento del control del proceso de produccibn, 

así como permitió hacer una evaluación critica del mismo. 



El proceso de preproducción inició desde el momento en el que empezb a 

perfilarce la investigacibn, con el fin de deteminar la organizacibn para la cual se 

desarrollaría el producto audiovicual. 

1.1. La Red Nacional de Adolescentes Protagonistas 

Con el fin de asegurar un phblico meta definido y un plan de distribución para el 

video, inició la bijsqueda de una organización que trabajara el tema de la sexualidad 

con adolescentes, desde una perspectiva de salud. Es así, como a través del Programa 

de Atención Integral a la Adolescencia, se contact6 a la Red Nacional de Adolescentes 

Protagonistas, a quienes les llamo la atención el poder trabajar de manera conjunta 

para la obtención de un producto audiovisual que les resultara útil en los talleres que 

imparten. 

Con el fin de determinar las necesidades del pcblico meta e ir perñlando el 

tema, se recumi6 a entrevistas a profundidad Con algunos de los miernbms de la Red. 

Asimismo, se visitó a la Red Nacional en varias de sus reuniones, lo cual pemiti0 

conocer su metodologia de trabajo y Las dinámicas que desarrullaba en sus distintas 

actividades. 

1. 2. Búsqueda de financiamiento 

Uno de los objetivos del proceso de producción fue la búsqueda de 

financiarniento, con el fin de obtener los recursos humanos y tkn icos  apropiados para 

lograr un producto profesional. Por ello, se empez6 a barajar el nombre de posibles 

instancias que pudieran apoyar financieramente el proyecto. 

De esta forma, y luego de varios meses de negociación, se logró llegar a un 

acuerdo con el Fondo de Pobladbn de las Naciones Unidas (UNFPA). Dicha 

organización se comprometió a financiar parcialmente el proyecto, con un aporte de 

mil dblares, a través de un Acuerdo de Cerviáos Especiales, concertado con una 

representante del grupo de trabajo (ver Anexo 6: Acuerdo de Servidos Especiales). 

Una vez obtenido el apoyo financiero, dio inicio el proceso creativa, así corno la 

búsqueda del personal técnico que pafiiciparía en la producción. 



1.3. Proceco creativo 

Esta etapa inició una vez determinados los principales problemas que enfrentan 

las y los adolescentes en cuanto a salud, sexualidad y torna de decisiones. El objetivo 

del producto final consistía en representar aquellos que resultaban comunes a todas y 

todos, independientemente del área geográfica en la que viven o se desarrollan. 

En un principio, se discutió sobre la forma que deberÍa tener el guión, 

considerando aspectos como la realización de un g4nero híbrido, en el que se 

combinara partes documentales (testimonios, entrevistas, &c) y ficción. Se evalub la 

posibilidad de induir animaciones y recurcoc grdficos que dieran dinamismo al 

producto. 

En cuanto al contenido, estaba dara la necesidad de narrar una historia que 

reflejara un aspecto comUn para todas las personas, independientemente de su género 

y de su condición sociaeconómica. Además, se q u i s ~  retratar una historia desde dos 

puntos de vista distintos, el femenino y el masculino, pues según los resultados del 

diagnóstico, la vivencia de la sexualidad es percibida de manera diferenciada según el 

género, a pesar de que en el fondo, se experimenta la misma incertidumbre. 

Con el fin de tocar un punto medular de la sexualidad adolescente, como lo es 

la primera relación sexual, se elaboró una historia centrada en la vivencia de dos 

adolescentes que comparten esta experiencia (ver Anexo 7: Eccaleta inicial y 

Biografías de los personajes). El guión se desarrolló a partir de tres ejes temáticos 

principales: los roles de género, la brecha generacional y la influencia del grupo de 

pares. Dichos temas, a su vez, se subdividen en diversos aspectos que condicionan la 

vivencia de la sexualidad, por lo que resultan id6neos para la construcción de un guión 

que pretende fomentar el dialogo en tomo a ésta. 

El genero del producto audiovisual a realizar se definib tras una ardua diccucibn, 

en la que se tomaron en cuenta aspectos corno: los gustos y necesidades del público 

meta, el tiempo con el que se disponía para el desarrollo del proyecto, el nivel de 

control de producción necesario para cumplir con ese plazo, así como los recursos 

financieros, humanos y técnicos con que se contaba. Por estos motives, se torno la 
decisiiin de realizar una docuficcíón, en donde la historia principal- que se desarrolla 

utilizando un lenguaje audiovisual de ficción-, es intercalada con supuestas entrevi-S, 

producidas con un estilo propio del documental. 

Una vez definida la estructura general del guión, el equipo de trabajo redefinib 

los roles de producción a decarroliar durante el proceso restante. De esta manera, 



Karina Avellán fungin'a Como Directora, Metissa Rivera como Guionista, Asistente de 

~irección y Editora e Irene Morales y Elsy Vargas corno Coproductoras. 

A partir de ese momento, la guionista elaboró distintas propuestas de guibn, en 

base a Los ejes temáticos anteriomente mencionados, las cuales fueron discutidas por 

el grupo. 

La vercibn final del guibn incorporó dichos ejes a una historia principal, que 

consiste en la primera relaci6n sexual de dos adolescentes. El guibn se desarrolló a 

partir de un paralelismo entre los sentimientos y cuestionamientos de la y el 

protagonista. El objetivo de esta estructura fue ilustrar la aparente disociación que hay 

entre la vivencia de la sexualidad por pade de los hombres y de las mujeres, a pesar 

de que ambos comparten inseguridades y temores similares. Asimismo, la influencia 

del grupo de pares es representada en las dinArnicas propias de la vida colegial. 

La historia principal se intercalii con intewenciones de las madres y padres de la 
y el protagonista. La intención de estas secuencias era reflejar las dificultades que las 

madres y padres enfrentan al intentar hablar de sexualidad con sus hijas e hijos. Para 

ello, se recurrió a realizar entrevictas a profundidad con madres y padres de familia 

con hijas e hijos adolescentes. 

El gui8n comprendí6 de tres líneas narrativas: la historia principal, las 

secuencias fotográficas y las entrevistas. 

ia historia principal, como se dijo antes, se centró en dos adolescentes que 

tienen su primera relación sexual, llegan a sus respectivas casas y durante la noche se 

debaten tratando de adivinar lo que está pensando y sintiendo la otra persona. B t a  

dinámica no solo acentuó la aparente división de género, sino que permitió tocar 

aspectos relevantes del diagnbstico, como lo son el embarazo, la virginidad, la 

anticoncepci6n de emergencia, las relaciones sexuales sin protección, el mal uso del 

condón, el autoestima y la presión social. 

Las secuencias fotográficas funcionaron corno referente visual de momentos 

ajenos al tiempo y al espacio en el que se está desarrollando la historia principal, pera 

que son de suma importancia para entender las dudas y los miedos de la y el 

protagonista. Este recurco permite tratar el tema de 10s estereotipos, ya que salen a 

flote aspectos socialmente construidos como lo que supuestamente se debe esperar de 

una relacibn sexual, lo que significa ser "la bonita" del colegio, cuales hombres son 

más "masculinos", etc., y que ilustran el conflicto interno de cada protagonista. 

Las entrevisbs, si bien es cierto no pretendían ser una justificación para la falta 

de comunicación entre madres, padres, hijas e hijas; intentaron que algunas de las 
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causas de este silencio sean comprendidas por ambas partes. Esta linea narrativa 

permite tratar temas de gran importancia para el presente proyecto, corno lo son la 

poca educación sexual que han tenido las generaciones pasadas, y las causas por las 

cuales las hijas y ios hijos no tienen la confianza para preguntarte a sus madres y 

padres sus dudas sobre sexualidad. 

Un aspecto importante fue la escogencia de una pareja de madre y padre y otra 

de madre soltera, intenta hacer el video un poco más representativo, ya que 

lomo la entrada (que consiste en el sonido de una relación sexual y un grupo de gente 

que los hace sallar}, simboliza la negación de la sexualidad adolescente en nuestro 

país, y que solamente es visibilizada cuando existe alguna situación de riesgo. 

Asimismo, la utilización del recurco del reloj y las horas progresivas, 

contribuyen a apoyar el dimax de la historia, que es cuando Hegue la mañana y los 
protagonistas se tengan que ver de nuevo en el colegio. 

La historia tiene un final abierto. Termina en la escena del dimax, con la 

intención de no resolver el conflicto planteado, sino que sean las y los addescentec les 

que resuelvan el final de la historia según su propia percpectiva. Además, el efecto de 

impacto que se genere por este final, será el principal gancho del video para generar el 

diálogo. 

Se decidió finalizar el video de esta manera para que la facilitadora y el 

facilitador de los talleres en los que va a ser utilizado el proúucto tenga la posibilidad 

de incorporar dinámicas variadas que desarrollen temas como: el embarazo 

adolescente, las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, el uso de los 
anticenceptivos, la antimncepción de emergencia, la relacibn con sus madres y padres, 

así como con su grupo de pares, etc. 

Al estar planteado de esta forma, no se limitan las posibilidades alrededor de 

estas temáticas, sino que m6s bien, se interpela a la espectadora y al espectador a 

analizar y a tomar partido en el diálogo en tomo a éstas. Esto permite contrarrestar en 

cierta medida, la cultura del silencio que rodea el tema de la sexualidad adolescente. 

1.4. El guión literario 

A continuación se detalla la sexta y Última versión del guión literario, a partir 

del cual se produjo un animatic, basado en fotografia fija (para las partes de video), 

dibujos y locuciones. (Ver Anexo 8: Primera verción de guión literario}. 
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Pantalla en negro 

SI3 relación sexual. Aparece súper sobre el negro: SHHH!! ! y SFX: SHHH! !!. 

Entra por fade el tihilo: "Aqui nadie tiene sexo" 

Titulo que dice: 1 am 

ESC I/ FRENTE A CASA DE NATALIA/ M/ NOCHE 

Natalia y Esteban juntos frente a la casa, se dan un beso rápido y ela entra a La casa 

apresuradamente, 41 se queda un poco en la entrada solo y luego se va lentamente. 

ESC 2/ CUARTO DE NATAUA/ INT/ NOCHE 

Natalia entra al cuarto y se sienta en la cama, se levanta y camina hacia el armario y busca 
entre sus cocas. 

NATAUA EN OFF (OFUSCADA) 
Lo vi por aqui, d6nde M? 

Lo tenia en un librito 

NATAUA 
anticoncepcibn de urgencia, 

no se qué, estaba aqui ... 

ESC 3/ CUARTO DE ESTEBAN/ INf/ NOCHE 

Esteban entra a su cuarta y se tira en la cama. Luego se sienta y ve al frente. 

ESC 4/ CUARTO DE NATAUA/ INT/ NOCHE 

Natalia se sienta al lado del armario, en el piso. Remerda. 

ESC 5 /  CUARTO/ fNT / NOCHE 

Natalia y Esteban sentados en el entro de la cama frente a frente, se dan un beso. 

Ella le quita la camisa a Esteban. Esteban baja el tirante de la camisa de Natalia. 

ESC 6/ CUAKíO DE ESTEBAN / 1 NT/ NOCHE 

De frete, mientras se cambia la camisa y con cara de felicidad, empieza a recordar. 

ESC 7/  CUARTO/ INT / NOCHE 

Natalia (sin blusa) estd acostada en la cama de espaldas a la cámara, Esteban se le acerca y le 

da un beso. Natalia se da vuelta y queda de frente a Esteban. Esteban atrae a Natalia y se 

dan un beso. 



ESC 8 /  CUARTO DE NATA-/ INT/ NOCHE 

Natalia se levanta del piso y saca la pijama del doset. Camina hasta la cama y tira la ropa en la 

cama. 

¿Ahora qu& estará pensando?, 
que soy una fhcit, como le pac6 a Brenda 

Secuencia de fotos 1 

Grupo de muchachos se burla de una muchacha por tener relaciones m un compafiem del 

cxile: Muchachos se burlan, Brenda pasa al fondo afligida, Brenda pasa bajando la cabeza. 

ECC 8/CUARTO DE ESTESAtilf IMT/ NOCHE 

Esteban camina hacia el interruptor y apaga la luz, se devuelve a la cama y se acuesta. 

ESTEBAN (SORPREMDIDO) 
¡Era virgen! ... mn la famita que se tiene, iqwé varas! (PAUSA) 

Buena, pero due tuanis 

EEI OFF (PREOCUPADO) 
Qué mal, se me resbalá el condón, ¿se habrá roto? ... (PAUSA) 

¡Me lo puse Como decia el Eibrito! 

Secuencia de fotos 2 

Se pone un condin: Bteban agarra una caja de condones, el libro de instrucciones y 

abre el paquete. 

ESC 9/CUARTO DE NATAUA /fNT / NOCHE 

Natalia se acomoda en la cama y apaga la luz de la Idrnpara. 

NATA= (CONMOVIDA) 
Por lo menos h e  lindo conmigo 

EN OFF (SE ALTERA) 
¡que madre con el mdon!  2% habrá saldo algo? 

INSERCI~N 1 

ESC 10/ COCINA DE LA CASA DE ESTEBAN/ fNT/ OLA 
Manuel y Ana sentados en la mesa desayunando. Ana se levanta a traer algo. Manuel 

contesta. 

Manuel 

Yo no sabia mucho, nunca me dijeron nada, ... 
Eso uno lo aprendih en la cafle, con los hermanos, con los amigos. 



Ana 

Yo no sabia ni quF era la mensttuacibn, imaginese.. . 
mucho menos de donde venían los beúéc. .. 

Lo que si se me quedb grabado era que mami me decía, 
Si abre las piernas se fe, y uno orajilo, qué va a saber por qué, 

pero bueno, yo traté de tenerlas lo más cerradas que pude. 

ESC ll/ PATfO DEL COLEGIO/ EXT/ 0 f A  

Esteban sentado en muro. De fondo juegan bola sus amigos. Contesta. 

Esteban 
No, en mi caca nunca hablo de nada, menos de eso... 

ESC 12/ SALA DE LA CASA DE NATAUA/ INT/ DÍA 

Rodo sentada en la sala. Contesta. 

Rocío 

De los aspectos fisicos le hablo lo que sea, 
pero de lo dem6s no puedo, me entra coma un vacío y no puedo. 

ESC 13/ CUARTO DE AMIGA DE NAfALfA/ INT/ TARDE 

Natalia está sentada. Tatiana pasa frente a la cámara y se sienta a la par de Natalia. 
Contestan. 

Natalia 
Las cosas que me dice son las que dicen en e! cole y en todo lado, 

pero lo que me gustaria saber na me lo di=. 

Tatiana 
AdemAc, si una les menta que le van a decir? 

Que se espere y eso, no me van a llevar a airnprar pastillas 
o a explicarme como cuidarme.. . 

ESC 14/ClJARTO DE ESTEBAN / LNT/ NOCHE 

Esteban está sentado en la cama, aparta las cobijas. 

ESEBAN (AUGUSTiADO) 
iQu4 madre! 

E m B A N  EN OFF 
iDi toda la pinta de pollo! Seguro se imaginaba otra cosa 

Secuencia de fotos 3 

Velas encendidas, Natalia huele una rosa y cama llena de @alos de rosas, a los lados candelas 

encendidas. 



ESC lS/CUARTO DE MATA- / INf/ NOCHE 

Natalia acostada b a  arriba, abraza la almohada 

NATAL= (COHTEWA) 
Bueno, no estuvo tan mal, 

aunque me lo imaginaba diferente 

Secuencia de fotos 4 

Esteban y Natalia en la parte trasera de un carro desde tres Angulo o como acercamiento. 

ESC IG/CUARTO DE NATAlJA / 1 NT/ NOCHE 

Acostada boca arriba, se da vuelta hacia la cámara. 

NATAUA EN OF F (ASUSTADA) 
¡Estoy preocupada por lo del condón, 

no pude decirle nada! 

NATA- (ENOJADA) 
Y kt de fijo esta dormido sin irn portarle... 

ESC 17/CUARTO DE ESTEBAN /INT / NOCHE 

Abre la llave y se lava las manos y la Cara, se mira en el espejo 

ESTEBAN EN OFF (PREOCUPADO) 
¿Y si qued6 embarazada? 

Secuencia de fotos 5 

Foto de un bebé riendo, foto de un bebé llorando, foto del bebé hist&rico pegando gritos. 

ESC 18/CUARTQ DE NATAUA /INT/ NOCHE 

Sentada en la cama. 

NATAtIA 

No, no creo que sea tan salada ... iec la primera vez! 

ESC 19/CUARTO DE ESTEBAN /I NT / NOCHE 

De pie junto a la puerta del baño, apaga la luz del baAo. 

ESEBAN 
No, no, manda ... 

ESC 2Q/CUARTO DE NATAU4 / INl/ NOCHE 

Natatia se levanta de la mma y sale de cuadro. 

NATALA (EN OFF) 
Mejor sigo buscando el librito 



ESC 21/CUARTO DE ESTEBAN/ INT f NOCHE 

Esteban se mete a la cama y se tapa la cara (frente a la cámara). 

ESíEBAN (EN OFF) 
Mejor trato de dormir 

~EISERCI&N 2 

ESC 2+/ CQCiNA DE LA CASA DE ESTEBAN/ I W /  oÍA 

Manuel sentado en la mesa, contecta. Detds de 41 pasa una vez Ana. 

Manuel 

Yo lo hice cuando tenia 13 allos, pero eso era en otros tiempos, 
ahora tienen &S infomaúbn ... en el mlegio les enseñan ... 

ESC 23/ SALA DE LA CASA DE NATAUA/ 1 NT/ OÍA 

Rocío sentada en la sala. Contesta. 

Rmío 
Me preticupa, yo se lo que se siente, a Natalia yo la tuve de 17 aiios 

Y fue muy duro, porque antes no era coma ahora que se puede ir con esa panza al colegio y 
todo 

No, me costó muchisimo estudiar, la U y todo ... 

ESC 24/ PATIO DEL COLEGIO / EXT / NOCHE 

Esteban sentado en muro, de fondo juegan bola sus amigos. Contesta. 

Esteban 
No sé que haría ... un bebé ... seguro me sentiría mal... o tal ves no, 

La verdad es que no sé, lo que no me gustaría es dejarlo solo, sin pa M... 

Título que dice: 3 am 

ESC 25/6~M0 /f Ni / NOCHE 

Natalia baja la llave del bafio, se lava las manos y sale. 

NATAUA [EN OFF) 
(PREOCUPADA) Tengo un poco de cangre, 

Ser6  la regla? ... Ojalh. 

(CONVENCIDA) Bueno, por lo menos yo era virgen, 

NATALSA (EN QFF) 
Tati siempre dice que a los hombres les gustan las vírgenes.. . 



ECC 26/CUARfO DE ESTEBAN / INT/ NOCHE 

Esteban camina por el cuarto. 

EmEBAN (EN OFF) 
(DUDOSO) ¿Se hatirA dado cuenta de que yo también era virgen? 

De fijo que si, y a las güilas que les gustan los maes bichos 

Secuencia de fotos 6 

Un hombre musculoso levantando pesas, detalie del brazo y de la cara sonriendo. 

ESC 27/CUARTO DE NATAUA /IHT /NOCHE 

Natalia se sienta en la cama y luego se aaiesta. Se termina de acomodar en !a cama. 

NATAUA 
Nunca pensé que la perdería mn 41 

HATALSA (EN OFF) 
Aunque siempre me ha gustado mudio 
iqu& chicha cuando Laura se lo apretb! 

Secuencia de fotos 7 

Fotos de Laura, considerada una de las más bonitas del mlegio: hura en un pasillo del cole. 

Natalia y 1 ati se le quedan viendo despectivamente. Un muchacho la mira con cara de que te 

gusta. Laura sonriendo. 

ESC 28/CUARTO DE NATAKA /INT /FIOCHE 

Natalia acostada en la cama, se da vuelta. 

NATAUA 
Lo del otro día fue demasiado.. 

NATAUA (OFF) 
Se tuvo que devolver no sé cuantas paradas por irse hablando conmigo 

Secuencia de Fotos 8 

Esteban se sienta junto a Natatia en el bus, hablan. 

ESC 29/CUARTO DE ESTEBAN/ INT/ NOCHE 

Esteban acostado en la cama. 

ESTESAN (OFF) 
Y es que si yo no le cuadrara, 

no me hubiera hecho caso en el buc... 



EslG 30/CUARTO DE NATAUA /INT /NOGHE 

Natalia acostada y luego se sienta en la cama 

NATAUA (OFF) 

¿Y si fue solo para que le hiciera caso? 
iY yo de esbjpida me fui de polla! 

ESC 3I/CUARTO DE ESTEBAN /INT/ NOCHE 

Esteban acostado y luego se sienta en la cama 

ESíEBAN (EN OFF) 
Ella lo hizo conmigo por algo ... 

m B A N  
En el cole siempre. se me queda viendo 

EmEBAN (EN OFF) 
OjaU yo le cuadrara ... 

Secuencia de Fotos 9 

Esteban con sus amigos sentados en las gradas, Natalia y Tatiana se acercan para subir, 

Ambos se vuelven a ver y se sonríen. 

ESC 32/CUARTO DE NATA=/ INT/ EIOCHE 

Natalia se acuesta, se levanta, camina por todo el aiarto, se sienta (dobles exposiciones) 

NATALIA (EN OFF] 
i Y es que hace unos días con costos nos habl6bamoc!. . . 

¡y llegar a esto! ... 
Quisiera decirle lo que significó para mi 

ESC 33/CUARTO DE ESíEBAN/ IMT/ MOCHE 

Esteban se acuesta, se levanta, camina por todo el cuarto, se sienta (dobles exposiciones). 

EmEBAN (EN OFF) 
Ojal6 pudiera repetirse, así no meterEa tanta la pata! ... 

ESC 34/ CUARTO/ INT/ NOCHE 

Esteban toma el condbn de un borde de la cama y se acerca al centro de la cama, dande está 

Natalia. Esteban se rie con Natalia, le hace cosquillas. Natalia acostada sobre el pecho de 

Esteban. Él la mira cat-ifiosamente. 



Título que dice: S am 

ESC 3 5 / C U A m  DE ESTEBAN/ INT/ AMANECIENDO 

Esteban acostado vuelve a ver el reloj. 

ESTEBAN 
Las cinco 

EsTEBAN (EN OFF) 
Ya casi me largo al mle 

ESC 36/CUARTO DE NATAUA/ INT /AMAMEUENDO 

Notalia acostada vuelve a ver el reloj. 

NATAUA 
Ya casi son las seis 

NATAUA (EN OFF) 
Qué pereza ir al col@ 

ESC 37fCUARTO DE ESTEBAN/ INT/ AMAHECIENDO 

Esteban acostado boca arriba. 

fS7EBAN (EN OFF) 
Qué pega con mis tatas 

ESTEBAN 
Anoche seguro se dieron cuenta 

Secuencia de fa- 10 

Papás de Esteban sentados viendo tele, Esteban les paca enfrente. Ana se levanta para 

decirle algo. Esteban cierra la puerta de su cuarto. 

ESC 38/CUARTO DE NATA=/ IWT/ AMANECIENDO 

Natalia acostada boca arriba. 

NATAUA 
QuC pega ver a mi mama 

NATAUA (EN OFF) 
Anoche se puso necia a preguntarme cosas 

Secuencia de fotos 11 

Rocío de espaldas hablando con Natalia. Mamá fe jata el brazo a Natatia. Rocío se queda 

viendo como Natalia cierra la puerta. 



ZNSERCI~N 3 

E X  39/ COCINA CASA DE ESEBAN/ INT/ ~h 
Ana, de pie al lado del mueble de mina, contesta. 

Ana 
Era m6s f6cil cuando estaban pequeiiec.. . 

porque dependen m6s de una, de la mam di . . .  
pero ahora no, y menos en ese tema, 

yo creo que si él tuviera alguna duda sobre eso, 
se la preguntaría al papá 

ESC 40/ COCINA CASA DE ESTEBAN /INT /DÍA 

Manuel, de pie junto a ta puerta que da al garaje, contesta 

Manuel 
Yo na creo que qurera saber nada, 

si tuviera preguntas ya me las habría echo, o a la mam6 ... 

ESC 41/ PATIO DEL COLEGIO / EXT / DÍA 

Esteban está sentado en el muro, los amigos lo llaman, el vuelve a ver. 

Esteban 
No es que no los quiera, pero.. . 

Si tuviera una duda o algún problema, serfan los últimos en sakr lo  ... (PAUSA) 
Además ellos no pueden ayudame.. . no me entienden.. . 

ESC 42/ SJliA DE LA CASA DE NATAUA / iNi/ ~h 
Rocío sentada en la sala. Contsta. 

Rodo 
Sí fuera ella la que me preguntara, 

o la que me contara lo que siente o lo que le paca ... 
seria m6s fácil, pero no me tiene confianza. 

ESC 43/ CUARTO DE AMIGA DE NATAUA/ INT/ TARDE 

Natalia contesta, Tatiana al lado la escucha y asiente. 

Natalia 
A veces me hace falta cuando Ma y yo nos Ilev6barnos mejor, 

pero es que se mete mucho conmigo.. . 
yo quisiera contarle mis cosas pero 

ella no me escucharía respetando mis decisian es... 
mis opiniones.. . 

E% 44/CUARTO DE ESTEBAN/ INT/ DÍA 

Esteban sentado en la cama. 

EmEBAN (EN OFF) 
¡La bronca ec que no sé que hacer cuando la vea! 



ESC &/CUARTO DE HATALIA/ IMT/ DÍA 

Natalia sentada en la cama. 
NATALIA (EN OFf) 

¿Si no quiere hablar conmigo? 

ESC 46/CUARTO DE ESTEBAN/ HYT/ DÍA 

Esteban se levanta de la cama y camina hacia el bafio. 

EnEBAN (EN OFF) 
Voy a ver que mra me pone y dependiendo, le hablo ... 

ESC 47/6~Ñ0/  IMi/ DÍA 

Natatia (reflejo en el espejo) se seca el pelo. 

NATAUA (EN OFF) 

Creo que lo mejor es hacer como si nada ... así no me arriesgo. 

ESC */CUARTO DE ESTE6AN/ INT/ ~h 
Esteban se pone el h i t o  y camina hacia la cdrnara (puerta). 

ESTEBAN (En OFF) 
La verdad es que voy a intentado, después de lo de anoche, irnanda! 

ESC 49/CUARTO DE NATAUA/ INT/ ~h 
Natalia cierra la puerta del cuarto y respira profundamente. 

ESC SO/ PASILLO DEL COLEGiO/ EXT/ OLA 

Hora del recreo, Natalia viene con Tatiana y Esteban e& con &su&, ambos se topan en el 
camino y se miran. 

Cabe aclarar que aunque se elaboraron seis versiones del guión literario, todas 

comparten la idea central. Los cambios realizados fueron ajustes en las lineas de 

diSlogo, en la forma del video (secuencias de fotografia fija principalmente) y en el 

carácter de las inserciones, pues en la primera verción, éstas eran de corte 

documental, mientras que para la Ultima versión, estas se plantearon como 

docuficciones. 



1.5. Realización y validación del animatic 

Con el fin de realizar una evaluación del guí6n previa a la etapa de Produccibn, 

se realizó un animatic, el cual fue validado por una muectra del público meta. Lo 

anterior permitió incorporar al guión los cambios que esta poblaaón mnsiderb 

necesaria. 

El proceso de validación se llevó a cabo con 16 jóvenes (12 mujeres y 4 

hombres), entre los 12 y 21 años, de distintas regiones del pais (Limón, Guanacacte, 

Acosta, y Tres Rios), tanto pertenecientes a la Red de Adolescentes Protagonistas 

como invitados(as). 

La actividad inici6 con una breve explícación por parte del grupo de trabajo de 

lo que es un animatic (boceto de video) y el objetivo del producto fina!. Una vez 

terminada esta introducción, se dio inicio al visionado del producto. 

Durante tos siete minutos que duró e! mismo, el grupo notó que las y los 

participantes mantuvieron el interés y se mostraron receptivas y receptivos a lo largo 

de la historia. Al finalizar el animatic, una de las representantes del grupo de trabajo 

formuló varias preguntas acerca del mismo. La primera inquietud se refería a la 

claridad de la historia y qué opinaban las y los jbvenes de ésta. Las respuestas fueron 

las siguientes: 

Las y los adoteccentes entendieron la historia con claridad, y les pareció una 

situación creible, que podría ayudar a generar el diálogo en torno al tema de la 

sexualidad. 

La primera observación del grupo de participantes surgió en torno al final del 

animatic, que es muy abrupto, pues se trata de un final abierto, y no se sabe 

que sucedió con tos protagonistas de la historia, por lo que "uno queda en el 

aire". No obstante, una de las jovenes que pertenece a la Red comentó que 

justamente por eso le gustaba el final, pues al no tener una condusión, invitaba 

al diSlogo. Otras personas opinaron que en este caso, lo ideal sen'a plantear una 

pregunta similar a "¿cómo crees que teminaría esta historia?", de manera que 

se una el final del video con el inicio de la discusión. 

Una joven señaló que fe parecía muy bien que se integraran a las madres y a 

los padres de familia a la historia, pues esto diferenciaha al video de otros que 

han usado, en donde los adultos no están representados. Otra joven dijo que le 

parecía bien, porque mostraba que "los dos han pasado por lo mismo". Una de 

las jóvenes agrego que le pareda acertado que se representara a una madre 
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soltera. Un joven destacó que no quedaba dan, que la señora soltera fuera la 

mamá de la protagonista, por lo que el grupo de trabajo resolvió induir una 

referencia que deje dara la reladón madre-hija en el video final. 

En lo que respecta a ta historia principal (la relación entre los protagonistas), 

hubo consenso entre las y los adolescentes de que era necesario mostrar que 

tipo de relación existe entre ambos, antes de que tengan su primer relación 

sexual ("que expliquen cómo sucedieron los hechoc"). En el grupo surgieron 

varias ideas de cómo lograr esto, desde un intercambio de miradas en e3 colegio 

hasta una escena que incluya "el primer momento en que se enamoraron", 

para "saber que si se conocen". Esto fue anotado por el grupo de trabajo como 

uno de los puntos principales a incluir en la versión final del guión. 

Con respecto al inicio del video, las y los participantes coincidieron en que el 

efecto de sonido de relación sexual cumple su función pues "llama la atención 

de inmediato", pero también apuntaron que el paso a Ea entrevista con la madre 

y el padre del protagonista era demasiado abrupto, por lo que sugirieron 

mostrar primero la relacibn sexual entre los protagonistas, o el momento previo 

a ésta, para que quede daro de qué se trata la historía. El grupo de trabajo 

tarnbien anotó estos cambios para integrarloc a la versión definitiva del guibn. 

Hubo otras observaciones de forma (como que los textos en las burbujas 

pasaban demasiado rápido) que eran inherentes a las limitaciones del animatic, 

por lo que no se tomaron en cuenta corno modificaciones al guión. 

En términos generales, las y los adolescentes coincidieron en que el video era 

entretenido y senriria para iniciar el diálogo en tomo a la sexualidad, pues toca 

diferentes temas como el embarazo, la anticoncepción de emergencia, el uso correcto 

del cond6n, la relación con los padrec y madres de familia y con el grupo de pares. 

1.6. Audición (Casting) 

Con el objetivo de seleccionar a las actrices y los actores que encarnarían a las 

y los personajes de la historia, se convocó a una audición. 

Para ello, se visitb el Conservatodo Castetla, en donde se invitó a las y los 

estudiantes de Teatro, aci como a las y los profesores del énfasis, a participar en la 

audición. También se contactó a la Compañía Nacional de Teatro, al Teatro Giratablas y 

a la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. 



Adem$s, se colocaron afiches en distintos puntos del campus universitario, 

dirigidos al público general (que cumpliera con el pefil solicitado). 

La convocatoria dio un resultado muy positivo, pues asistieron 41 jovenes a la 

audición para los roles principales, y 9 adultw, para los papeles secundarios. 

Para la audicibn, la directora y la asistente de dirección planificaron una serie de 

ejercicios de actuación, basados en situadones similares a las descritas en el guión. 

Esto con e! fin de evaluar la capacidad de actuación y la credibilidad de cada 

participante, pues los papeles requerian de gran naturalidad, al estar la historia basada 

en situaciones cotidianas (ver Anexo 9: Ejercicios para Osting). 

Asimícmo, se generó una tabla, a manera de base de datos, en donde se 

incluyó la información personal de cada parücipante. A cada persona se le asignó un 

nUmero y se le tomaron fotografias, para tener referencias visuales. La audición fue 

grabada con el fin de observar a las y los participantes en cámara y para poder 

analizar el material p~cterionnente~ Esto hizo más objetivo el proceso de selección, ya 

que permitió reevaluar el desempeño de las y tos pafiicipantes, así como la 

comparación y la posible complementaaón de las y los personajes, de acuerdo can sus 

ca racteristicas. 

En el caso de las y los jóvenes participantes, se esagio para los dos papeles 

pmtagónicos a La actriz y al actor Con mayor capacidad expresiva, y que mejor se 

adaptaban a las caracten'cticac de las y los personajes. Para 1% cuatro papeles 

secundarios, se eligió a las actdces y tos actores en base a su naturalidad frente a ia 

cámara. En el caso de ios(as) adultos, también se tomó en cuenta La similitud con la 

actriz y el actor principal. 

Por otra parte, el guión hace referencia a varias secuencias de fotos. Para 

éstas, se contó con la colaboración de un grupo de jóvenes que se había destacado en 

la audici~n, y que fungieron como extras dentro de la producción. Además, se contá 

con la participación de una niña pequeña, para el papel de "la bebé", así romo del 

dueño de un gimnasio, en el papel del *hombre musculoso". 

A l  tratar la historia la temática de la sexualidad adolescente, y por ser la y el 
protagonista menores de edad, se solicitó una autorización extendida por sus madres y 

padres para la partidpaci6n de éstos dentro de la producción (ver Anexo 10: 

permisos). 



1.7. Scouting o búsqueda de locaciones 

Conforme evolucionó el guión, se trató de simplificar el requerimiento de las 

locaciones en la medida de lo posible, pensando en los costos de transporte y en la 

facilidad de ejecución del proyecto. Además, hubo que considerar que en algunos 

lugares solo se tomarían las secuencias de fotografias, mientras que en otros, se 

gra baría la historia, y se tomarían fotografias adicionales. 

Tal y como se planteó en la vercí6n final del guión, las acciones se desarrollaron 

en distintos escenarios: el colegio, la casa de ambos protagonistas, la casa en donde 

tienen su pdmera relación sexual, el interior de un vehiculo, el interior de un bus, un 

gimnasio, y La casa de la amiga de la protagonista. 

Se solicitó el apoyo de la familia de la directora, quien posee una casa de dos 

plantas que se encuentra desocupada, y que por ello brindó la posibilidad de recrear 

los diferentes ambientes dentro de una sola lomdón. Lo anterior constituyó una 

enorme ventaja de producción, al eliminar el traslado entre locaciones. 

En cuanto a las escenas en el colegio, se solicit6 permiso en el Liceo Jose 
Joaquin Vargas Calvo. b autorización fue concedida y se concret6 la fecha y La hora en 

Ia que el equipo de producci6n iba a grabar las tomas correspondientes de esa 

locación. La directora y la asistente de dirección visitaron el lugar para elaborar el 

guión técnico según las características del colegio. 

En cuanto a las acciones que corresponden al interior del bus, se recurrió a la 

Oficina de Servicios Generales de la Universidad de Costa Rica, encargada de 

administrar los autobuses universitarios, pues la utilización de éstos simplificaba la 

producción en términos de traslado entre locaciones. 

Las secuencias de fotos que no se podían realizar en los días de grabacibn se 

llevaron a cabo una semana después de ésta, en distintas locaciones. 

f -8. Negociación con el equipo técnicx, 

Uno de los principales objetivos del proyecto era La realizacibn de un producto 

profesional, por lo que se deddib conseguir el financiamiento necesario para contar con 
personal artístico y técnico idóneo. 

Se contad6 a varias personas con esas caracteristicas, que estuvieran 

dispuestas a trabajar a cambio del monto que les podíamos ofrecer según las 

limitaciones de nuestro presupuesto. Fue asi como se negoció con Francisco GonzAIez, 

sonidicta de gran experiencia, quien aportó su equipo; con Mauricio Aviles, músico 

nacional, y con Nicoa Ríos, quien se encargó de la cámara y de la iluminaci6n. Además 
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de ellos, se contti con el apoyo ad honorwn de tres asistentes para el director de 

fotografia (Qiego Jirnénez, Marvín Murillo y Rogelio Jirnénez). 

1.9. Trabajo de mesa con las actrices y los actores 

Dos semanas antes de iniciar la grabación se cenvoc6 a reuniones con cada una 

de las actrices y de los actorec. En estas reuniones la directora les explicó las 

necesidades actorates del video, el perfil del personaje que iban a interpretar, la 

relacibn existente entre las y los personajes, y les entregó una copia del guión. 

En una de estas reuniones, la actriz seleccionada para interpretar a la madre de 

la protagonista, demostró falta de puntualidad y responsabilidad, por lo que se prefirió 

prescindir de ella y buscar una sustituta. 

Durante las reuniones se discutió la historia, se leyeron algunos diálogos, se 

recalcó la importancia de utilizar un lenguaje que les resultara natural y creíble, lo que 

IlwÓ a modificar algunos de &os siguiendo las sugerencias de las actrices y de los 

actores. 
En cuanto los aspectos de producci6n, una de las productoras les explicb el plan 

de grabación y el vestuario, así como la dinámica a seguir durante la grabación. En el 

caco de la y el protagonista, que tenían poca experiencia en esta área, fue importante 

aclarar aspectos relacionados con el 6rea tknica, la definición de los distintos roles de 

ia producción, as; como subrayar que el trabajo actoral no sería rigido, si no más bien 

el recultado de una negociación entre el talento y la direccibn. 

2. Producción 

El proceso de producción inició con la elaboracibn de los distintos documentos 

que permitieron tener una visión completa y detallada d e  todas las variables que 

intervenían en el producto final. 

La realización de dichos documentos se hizo por equipos. La directora realizó, 

junto a la asistente de direccibn, ef guión técnico, el plan de piso y el sloryboard, de 

acuerdo a las necesidades audiovisuales del guión literario y al tratamiento y la 

temática propuesta. Una vez terminado, fue analizado junto con el director de 

fotografia, quien aport6 algunas ideas que fueron incorporadas al mismo. 

Para efectos de facilitar el proceso en los días de grabación, la directora elaboró 

un documento que incluye las tres herramientas (el guibn técnico, el plan de piso y el 
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storyboard), las cuales fueron adaptadas siguiendo el orden del plan de grabación. 

Esto le permitió tener una visión general de las necesidades de grabación en términos 
de dirección (ver Anexo 11: Guión Técnico - Plan de Piso - Stow Board). 

El plan de grabacibn y el desglose de producción fueron realizados par las 

coproductoras, quienes organizaron el proceso de tal forma que permitiera ser 

ejecutado en tres dias completos, incluyendo la rnayoria de las secuencias fotográficas. 

A partir de esa estructura se planeó todo el proceso de producción de campo, 

tales como la búsqueda de vestuario, la compra de pmps, alimentos y materiales 

necsarios para la grabación. Ei equipo de trabajo colaboró para tener lista la . 

ambientación y escenografia de las locaciones días antes de la grabación, para evitar 

imprevistos (ver 12: Pian de Grabacibn y Desglose de Produccidn). 

2.1. Grabacián 

El primer día de grabación fue el jueves 1 de julio. La actriz, el actor y los 

extras fueron convccados a las 7:00 a.m., con el objetivo de iniciar con las secuencias 

de fotografrac que correspondían a la locación del Colegio, para posteriormente iniciar 

la grabación. 

Las tomas y las fotos que se realizaron ahí tuvieron lugar en los paciHos, !as 

gradas, la soda y una de las canchas de basketball, pues resultan espacios comunes de 

socialización en la institución educativa. 

Después de dichas tornas, se procedió a realizar la sesión fotografica dentro del 

autobús universitario. Para ésta, se consiguieron extras en los alrededores, aparte de 

los que ya se habían convocado. Mientras tanto, una de las productoras, junto con los 
dos asistentes de cámara y el sonidista, prepararon la siguiente locación. 

La segunda p;irte del día se dedicó a la grabación de las secuencias en que sólo 

aparecía la protagonista. El segundo dia de grabación (sábado 2 de julio), se convocó a 

las 7:30 a.m., e inició con una breve reunión con el equipo técnico, en la que la 

directora hizo referencia a ciertos problemas del día anterior y enfatizb La importancia 

de respetar los distintos roles de trabajo. B e  día se grabaron las escenas que sólo 
requehan la presencia del protagonista. En horas de la tarde, se procedió a grabar la 

escena correspondiente al cuarto de la amiga, cuyo escenario se ubicaba en la casa 

contiguo a fa locación principal. 

El Ultimo dia de grabación dio inicio a las 7 a.m., con las actrices y el actor que 

encarnadan a las madres y padres de familia. Luego se tomaron las fotografias de las 



secuencias que así lo requerían, para dejar de Último las eccenas del acto sexual, por 

ser &as las m6s complejas en t4rminos de actuadbn, 
En sintesic, el proceso de produccibn se Ilwb a cabo de manera ordenada, sin 

mayorec contratiempos, y de acuerdo con los horarios establecidos en el plan de 

gra bacibn . 

22 GrabacI6n de las lacwlones en off 

Una semana d e c p k  de finalitada la grabadbn, se procedi6 a grabar las 

locuciones en off en el estudio de audio del CEPROAV, que mesponden a los 

pensamientos de la y el protagonista cuando se encuentran a solas. la directora se 
encargó de indicarle a los aaores la intencionalidad dramdtica de cada tinea que deblan 

interpretar. 

2.3. Presupuesto 

Al ser este un proyecto amddmico, existen varios rubros del presupuesto que 

son asumidos por las investigadoras, sin embargo se realizb una cotiaabn que 

contemplara todos estos rubros, con el fin de conocer el costo total del proyecto. De 

esta manera, la realizaddn de todas las fases de &e (desde la invectigadbn hasta las 

copias master) asciende a aproximadamente $6.150; por lo que el aporte final brindado 

tanto por las investigadoras, como por la Universidad, se mlcula en aprox. $5.068. 

Una ver determinados tos recursos que eran indispensables, y que no podían ser 
asumidos por las invectigadoras, se elaboró un presupuesto en base al aporte colicitado 

al Fondo de Poblacidn de las Nadones Unidas (UNFPA) por un monto de $2.500. Se 

debe aclarar que el presupuesto no incluía el salario de las productoras, que las tarifas 

del alquiler del equipo tbcnico correspondían a los precios del CEPROAV.; y que el 

salario del personal tkmico y artístico se ajust6 a las posibilidades presupuestarias del 

proyecto, 
Como resultado del acuerdo final al que se llegb con el UNFPA, se definió un 

aporte finandero de $1.000. Por este motivo, el presupuesto se ajustó a estas nuevas 

condiciones. De esta manera, se recolvib utilizar el equipo del CEPROAV, sujeto a la 

disponibilidad del mismo, sin que mediara una retribución emndmica. 

El presupuesto final se basó en el aporte económico del Fondo de Pobtadbn de 

las Naciones Unidas ($.468.770), as{ corno de las investigadoras ($51.061). A 

continuación un desglose de la distribucibn de ambos presupuestos. 



Primera versi6n de presupuesto 

RECURSOS DESCRfPCiON CO%O/OIA TOTAL TOTAL 
COLONES D~UREC 

(4465 = 

EQUIPOS DE Caimara OVC y 4 60.000 $516 
FILMACI~PS, CANARA 

Y SONIDO 
periféricos (trípode, 
monitor, rniu6fono 
pe~sonal y boom y 
batería) 
Kit de 3 luces Lowell 
DP 
2 cajas de 10 
casettec MiniDV c/u 

30.000 

4 29.000 

$72 
$124 
$65 

a 33.6043 
para 8 personas 
Snacks para extras 

4120.000 
6 58.000 

pp 

-- 
TRANSPORTE Gasolina $ 7.500 45.000 $97 

$258 
$1 25 

$ 700 
Almuerzo: 
$ 1.200 
Snac ks : 

PERSONAL TECIYICO 

@ 57.600 
4 30.000 

Camarógrafo (4 días) 
Sonidista (4 días) 

I$ 45.000 
45.000 

PERSONAL 
AR~SKCO 

EDICION 

t$139.500 

4 i2S.000 

-- 

$300 

$269 

445.000 

Total (*) 4 1.253.700 

@180.000 
4ZS0.000 

---- 
Dos actores (un actor 
y una achiz) 

Isla de edicibn no 
lineal 

$97 

$2.697 

$387 
$387 

$ 23.250 

I+ 25.000 



Versión definitiva del presupuesto 

RECURSOS 

EQUIPO DE 
GRABACI~N 

ALIMENTACI~N 

DESCRIPCION 

5 cacettes MiniDV 

Comida para 10 personas 
(3 días) 

TRANSWRE -- 
Flete dolly -- 
Taxis actores (3 días) -- 
Taxis asistentes (3 días) -- 

Dir. de fotogmfia (3 días) 4 24.000 

COSTO/DIAo 
UMIDAD 

pP 

412.000 
4 5.000 
412.000 
$20.000 
$10.000 _ _ _  
472.000 

TOTAL 
COLONES 

$10.4 
$25 

$41.6 
$25 

$20.8 
$150 

PERSONAL 
AR'FISIICO 

€01~16~ 

TOTAL 
D ~ W R E S  

($1=4480) 

$2.552 

-- 

Sonidicta (3 días) 4 24.080 $72.000 $150 -- 
Actor I (2 1/2 diac) 
Actriz 1, (2 1/2 dias) 
Tres actores secundarios 
(1/2 dia c/u) 
Equipo requerido para la 
edici6n de audio y video 

-- 

MUSICAUZACIbN 

MASTER 

-- 

6 468.770 $976 
pp 

Total aporte grupa! Compra de utileria, 0 51.061 $106.4 
vestuario, comida, etc. 

TOTAL 4519.831 $1.082 

4 24.000 
$ 24.000 
4 24.000 c/u 

-- 

--- 
4 24.000 

4 13.007 

$50 

$27 

Una metadia 

3 copias en DVO 
3 copias en VHS 

4 72.000 
4 72.000 
4 72.000 

-- 

6 24.000 

6 2.167 C/U 

$150 
- 

$150 
$150 

-- 



3. 1. Vicionado 

El proceso de visionado estuvo a cargo de ta directora. Una vez revisado el 

material, se elaboró el guión de edición, que le fue entregado a la editora para que 

diera inicio al proceso de postproducción (ver Anexo 13: Guión de fdicibn). 

3. 2. Musicalización 

Mientras se desarrollaba la edición, el músico Mauricio Avi lb ("ZÓster") estaba 

creando las pistas musicales que acompañarían la historia en sus diversos momentos. 

Se le solicitó la creaci6n de un terna principal y vahos temas cortos, que tuvieran una 

intención incidental en la narración. 

El músico entregó 2/3 del material el día acordado y envió el 1/3 restante una 

semana después, vía correo electrónico. El tema principal cumplió a cabalidad con las 

expectativas del grupo. Además, se utilizaron efectos de sonido y dos pistas de 

música de stock, aportados por el CEPROAV. 

3.3. EdiciOn 

La editora dio inicio al proceso de edkibn, el cual incluía el retoque y el montaje 

de tas secuencias de fotografias. Una vez que estuvo lista la primera versión del video, 

se discutió con uno de los profesores del Comité Asesor, y con el diseñador gr6fico y el 
encargado de la corrección de color, quienes hicieron las observaciones pertinentes. 

Fue a raíz de estos aportes, que se decidió eliminar la secuencia final del guión, que 

planteaba posibles finales a la historia, acompañados de preguntas que semihan para 

dar inicio al diálogo. 

Esta decisibn se tomó porque se determino que, al cambiar el final abierto del 

video por dicha secuencia, se reducian las posibilidades de diálogo en las actividades 

en las cuales seda utilizado. 

Esta secuencia se induyb en el gui8n corno resultado de la validación del 

animatic, pues la muestra de público meta consideró que el final era muy abrupto y 

requería de preguntas que introdujeran el diálogo. Sin embargo, una vez terminada la 

primera edicibn, quedó claro que esa secuencia le restaba fuerza al final abierto que se 

habia pensado inicialmente. AdemAs, las invectigadoras llegaron a la condusibn de que 

esta sugerencia, podria obedecer a que los videos que hasta el momento ha utilizado 

la Red conduyen con una secuencia de preguntas, por lo que están acostumbrados a 
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este tipo de estructura, que en este caco no multaba congruente con el objetivo del 

proyecto. 

Una vez incorporados estos cambios a la edición final, se procedió a realizar la 

corrección de color, la cual estuvo a cargo de Mawin MuriHo. 

3.4. Gráfica 

La grsfica del video estuvo a cargo de Marvin Piedra, quien generó una 

propuesta que induia titulos, supe6 y créditos, así como el diseño de la pomda del 

DVD y la nota a la fadlitadora y al facilitador que acompaña al mismo. 

Esta propuesta terminó de dar forma al producto, adernds de brindarle unidad 

visual, pues se bas6 en el mismo criterio que rigi6 la realización del video: realizar una 

propuesta dindrnica y vivaz, con el objetivo de atraer la atención del público meta 

3.5. Plan de distribuci6n 

El producto audiovisual resultante de la presente investigación fue plateado 

para ser utilizado por la Red Nacional de Adolescentes Protagoni-S en las diversas 

actividades que desarrolla en todo el pais, así como por el UNFPA, según se establece 

en el Acuerdo de Servicios Especiales firmado por ambas partes en mayo. 

Por lo tanto, la primera vía de distribución estada constituida por la Red, que al 
contar con núcleos de trabajo en las distintas regiones del país, asegura una 

exposición del video a nivel local. Estas redes actuarían como agentes multiplicadores 

que propiciarían el acceso del producto audiovisual a distintas audiencias. 

Ef UNFPA, al compartir el derecho a la exhibición del vídeo, fungiria como un 

ente de distribución del mismo. Debido al apoyo financiero brindado, el UNFPA adquirió 

el derecho de utilizar el producto en las actividades que considere pertinentes. 

El grupo de trabajo se ~ornprometió a entregar un máster del video a cada una 

de estas organizaciones, siendo responsabilidad de éstas la reproducción del mismo. 

3.6. Retroalimentación 

Una vez finalizado el video, se realizaron dos procesos de retroalimentación, el 

primero, con un grupo de jbvenes, cuya caracterktica común era ser facilitadoras y 

facilitadores en talleres sobre adolescencia y sexualidad. El segundo proceso se realizb 

con un grupo de cuatro adolescentes de la Región Central Sur, con edades entre los 15 

y 19 años, publico meta del video. 



El objetivo principal de estas actividades consistió en comprobar la uütidad del 

video como herramienta para fomentar el di61og0, y no para validar su forma y 

contenido, pues éstos ya fueron discutidos en la validasibn del animatic (Ver Anexo 14: 

Sondeo Retroali rnentaci~n). 

3.6.1. Grupo de facilitadoras y facilitadores 

Ecte primer grupa focal fue realizado el 13 de setiembre del 2005 en las 

instalaciones del Centro de Invectigacibn y Promoción de Ameda Central (CIPAC), y 

contó con la participación de dos mujeres y cuatro hombres, entre los 17 y los 30 

años, las y los cuales son partidpante y facilitadoras y fadlitadores de actividades y 

talleres con adolescentes, y que en ocasiones han utilizado videos como herramienta 

para introducir un tema y generar diblogo en un taller. Tadas y todos forman parte de 

la Coalicibn de Jóvenes, gnipo que tiene relación m la Red de Adolescentes 

Protagonistas, nuestro cliente. 

La actividad comprendió la exhibición del video, una pequeña discusión acerca 

de lo que lec había parecido este, y por Última, se les pidió que contestaran una 

encuesta. 

Durante la exhibicion, las y los participantes mostraron interés y se rieron en 

las partes que tratan de evidenciar los estereotipos mas comunes en cuanto al tema de 

sexualidad, esenaatrnente en las secuencias de fotografias. 

Cabe mencionar que dos de los varones participantes en la actividad son de 

orientaciiin homosexual, por lo que no sintieron una identiriad0n directa Con la 

situaaón representada en la docuficción, sino que en cierta forma, reclamaron el hecho 

de que fuera una propuesta hasta cierto punto, excluyente, al retratar la vivencia de 

una pareja de jóvenes heterosexuales. 

Ante esta inquietud, se le explicó que para efectos del precente proyecto fue 

necesaria la seleccibn de una idea central, a partir de la cual se desarrolló la historia 

principal. Esta selección implica la exdusión de otros temas, pues resulta imposible 

desarrollar todas las vivencias ligadas al concepto de sexualidad en un solo producto. 

Entre los comentatios positivos, se mencionó el titulo del proyecto "Aqui nadie 

tiene sexo", pues a pesar de los años, el tema sigue siendo un tabU en muchos 

sectores de la sociedad, especialmente en el seno familiar. También les agradb la 

forma del video en general (la íluminaciCin, la edicibn, etc.). 

El hecho de que se ubicara a la y el protagonista en la vida del colegio también 

resultó un aspecto importante desde la percpectiva de las y los participantes, pues, 
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según dijeron, ayuda al perceptor del vídeo a contextualizar a las y los personajes en 

la historia con mayor facilidad. 

Con respecto al papel de las y los participantes corno facilitadoras y facilitadores 

en los talleres, les pareció importante que existiera un manual de uso. Se lec aclaró 

que dadas las características de la formación de las investigadoras, esto no fue posible, 

sin embargo, el disco y el cacete de VHS llevan una nota aclaratoria para la fasilitadora 

o el facilitador, en donde se especifican las condiciones y el objetivo de uso del 

material. 

Como sugerencia, ellas y ellos consideraron que era determinante que la 

persona que funja como faalibdora o facilitador tenga muy claro que se trata de una 

herramienta de introducción al terna y que se lo indique a las y los adolescentes que 

participen en la actividad. Además, dicha persona debe tener muy clara la diferencia 

entre sexo, sexualidad, g&nero, y tratar adecuadamente los temas de homosexualidad, 

lesbianismo, etc. 
IJ segunda fase de la actividad consistió en la aplicacibn de una encuesta. Se 

lec pidió que contestaran si consideraban que el vídeo podia ser utilizado para 

introducir el tema de la sexualidad en la adateccenáa y que explicaran las razones de 

su respuesta. A esta pregunta todas y todos contestaron afirmativamente. Entre los 

motivos que dieron se encuentran: 
- Deja abierta la posibilidad de una disnisi0n en torno a diferentes temas. 

- Se observan vacíos de infomacibn (de parte de los personajes) que pueden 

ser utilírados por la facilitadora o el facilitador para introducir temas. 
- Crea un punto de referencia para el diálogo. 

- Representa una realidad que vive la mayoría de las y los jóvenes. 
- Toca puntos importantes del tema (sexualidad). 

Luego se lec coSicitÓ que enumeraran los temas que ellas y ellos consideraban 

se podían discutir en un taller luego de ver el video. Los tópicos mencionados fueron 

los siguientes: 
- género, mitos sobre hombres y mujeres en La sexualidad, relaciones de 

pareja, machismo, sexualidad y afeaividad, mi primera relación sexual, 

expresiones de la sexualidad, cómo se nos ha enseñado a vivir nuestra 

sexualidad, autoestima, derechos sexuales y reprodudivos, orientación y 

diversidad sexual, relaciiin entre madres, padres con hijas e hijos, el rol de 

las amigas y los amigos, prácticas sexuales seguras, métodos de prevención 
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de embarazos y enfemedades e infecciones de transmisión sexual, 

anticoncepci6n de emergencia, embarazo adolescente y aborto. 

Después se les pregunt.6 si se habían sentido identificadas o identificados con la 

historia, si creían que atrás u otros adolescentes podrian sentirse identificadas o 

identificados con ésta, y cuáles eran las razones de esta respuesta. 

Todas y todos afirmaron haberse sentido identificadas e identifiados y 

consideraban que otras y otros adolescentes podrian experimentar lo mismo. Entre las 

razones mencionaron: 
- Refleja los silencios, temores e inquietudes alrededor de la vida sexual en 

las y los adolescentes. 

- Representa las relaciones entre madres, padres con hijas e hijos (la falta de 

comunicacibn), el ambiente del colegio y t o a  el tema de la autoestima. 

- Es cotidiano (dinámicas en el colegie, hogar y con las amigas y los amigos) 
- El hecho de que todas y todos pasamos o pasaremos por la "primera vez" y 

por la incertidumbre de lo que pasará después de eco. 

Para finalizar, se les pidi6 que contestaran si consideraban que la Forma en que 

termina el video facilita o no el diálogo, y que explicaran su respuesta. Todas y todos 

respondieron afirmativamente y argumentaron lo siguiente: 
- Al no tener final, una de las actividades puede ser terminar la historia. 

- Se presta para identificar mitos y los efectos de una sexualidad libre. 

- Permite discutir acerca de la importancia de conocerse más y de 

reconocerse como individuos sexuales. 

3.6.2. Grupo de adolescentes de la Regi6n Central Sur 

Este grupo focal se realizo el 13 de setiembre y contó con la participación de 

cuatro adolescentes de la Región Central Sur, con edades entre 15 y 19 años. 

Primeramente se les explico la naturaleza del video y la función que debe 

cumplir dentro de los talleres de la Red Nacional de Adolescentes Pmtagonictas. 

Los factores resaltados por las y los adolescentes, en cuanto al contenido del 

video, arrojaron los siguientes multados: 

- La situacibn presentada es creible. Las y los adolescentes se sintieron 
identificados con el conflicto interno de las y los personajes. 



- El vocabulario utilizado por cada personaje de la historia es el idóneo. Los 

términos utilizados fueron reconocidos de inmediato por las y los 

adolescentes. Además, señalaron que este tipo de lenguaje hace que la 

identificación sea más rápida y que la discusión se genere con más facilidad. 

- Los testimonios de las madres y padres de familia fueron considerados 

realistas. Aspectos como la falta de confianza para hablar del tema entre 

madres, padres, hijas e hijos, fueron rsattadoc por la totalidad de las y los 

participantes. Consideraron que se revela en gran medida la situación que 

viven muchas y muchos adolescentes en su caca con sus madres y padres. 
- El final abierto es el más indicado para generar el diblogo. Las y los 

adolescentes estuvieron de acuerdo en que si se hubiera finalizado la 

historia, las posibilidades de participación se ven'an limitadas. 

A nivel de estnictuta y forma, las y los adolescentec señalaron algunos factores 
que llamaron su atencibn, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

- La historia es entretenida, llama la atenQOn y la mantiene. 
- Los colores del producto son llamativos y en general la forma en que se ve 

el producto es atractiva para el piibliw meta. 
- Las fotografias son un recurso que refresca y de alguna manera, le brindan 

comicidad a la historia. 
- La protagonista no representa los estereotipos de belleza que siempre se 

ven en las series o programas para jóvenes. 

En cuanto a los posibles temas que podrían discutirse a partir del video, las y 

los adolescentes puntualizaron tos siguientes: 

- Embarazo 

- Anticoncepción de emergencia 
- Consecuencias del sexo a nivel perconal 

- El uso c o r n o  del condón. 
- Estar preparado para "ese momentom. 

El hnico factor que generó un poco de aversibn, fueron los sonidos iníciales de 

la relación sexual, ya que una de las adolescentes consideró que sonaban demasiado 

fuerte. 



3.6.3. Condusiones del procesa de ret roal i rne~cih  

La realización del proceso de retroalimentación fue de crucial impoñtancia para 

el presente proyecto porque permitió conocer las opiniones, tanto de las personas que 

van a fungir como facilitadoras y facilitadores, como de algunas y algunos 

representantes del público meta del video. 

Si bien es derto, esta etapa no pretendia valídar la forma y el contenido de 

manera exhaustiva, como en el caso del animatic, e! objetivo consisti6 en evaluar la 

funcionalidad del video como herramienta para fomentar el diiilogo en los talleres. 

En ese sentido, tos resultados obtenidos demuestran que el producto cumple 

de manera satisfactoria con loc objetivos planteada al inicio del proyecto. Con esto se 

comprueba la validez del proceso de investigacibn, así como del proceso creativo y de 

producción y postproducción de este. 

3.6.4. Manual de uco 

"Aquí nadie tiene sexo" 
Sexualidad plena: deber y derecho de las y los adolescentes 

Nota para la facihtadora o el facilitador: 

El presente producto audiovicual es el resultado de una investigación teórica y 

de campo sobre las experíenciac de las y los adolescentes de distintas regiones del 

pais en torno a la sexualidad. Sin pretender ser exhaustivo, el producto busca reflejar 

factores que resultan ser puntos comunes en la vivencia de la sexualidad en la 

adolescencia. Representa la historia de dos jbvenes hetemsexuales que expeti menta n 

su primera relacibn sexual. 

Al estar el video diseñado para ser utilizado como una herramienta que facilite 

el proceso de di6logo en talleres, cuenta con un final abierto y una corta duración 

(aproximadamente 10 minutos); esto con el objetivo de introducir el tema y fomentar 

el dialogo entre las y los participantes. 



XI. Conclusiones y recomendaciones generales 

Realizar un video acerca de los distintos factores que condicionan la vivenda de 

la sexualidad en la adolescencia implicó un acercamiento a un terna complejo, que 

comprende realidades muy diversas. Por este motivo fue fundamental el proceso de 

investigación teOrica y de campo con respecto a este tema, el cuai incluyb entrevistas, 

grupos focales y sondeos en distintas regiones del país y fue desarrollado entre el año 

2003 y finales del 2004. En este sentido, la labor de las investigadoras consistió en 

seleccionar las vivencias más representativas para el público meta, y traducir éstas al 

lenguaje audiovisual, es decir, construir una historia y definir el género más adecuado 

para interpelar a la audiencia. 

Esta etapa de diagnóstico pemiti0 definir tres ejes temáticos principales que 

condicionan la vivencia de la sexualidad y que son comunes a la población estudiada: 

los roles de ghero, la brecha generacional y la influencia del grupo de pares, 10s 

cuales constituyeron la base a partir de la cual se elaboró la propuesta audiovisual. 

El tratamiento explícito de los roles de género, permite cuectionar estereotipos 

derivados de las relaciones sexual=, y ayuda a generar un acercamiento entre las 

visiones, deseos, temores e ilusiones que comparten hombres y mujeres cuando se 

trata de las relaciones interpersonales afectivas. Quizás, el aporte mas significativo 

consistió en crear la sensación de que, en e! contexto de la hictoria, si hombres y 

mujerec se comunicaran, y se dijeran lo que realmente sienten, sin tener que 

responder a un estereotipo o a una exigencia social, no ectarian enfrentándose a 

tantas dudas y temores. 

En lo referente al terna de la brecha generacional, una de las principales 

condusiones fue que ta cornunicaciOn entre madres, padres, hijas e hijos no suele ser 

una via para que las y los adoleccentes estén bien informadas e informados en cuanto 

a sexualidad. Por ello fue necesario visibilizar las carencias y necesidades de 

información que han sufrido las personas de las distintas generaciones, y que dificultan 

la comunicacibn intrafarniliar, con el fin de facilitar la comprensión entre ambas partes. 

La inclusión del tema de los grupos de pares de manera indirecta en la trama 

genera una mayor identificación de parte de las espectadoras y los espectadores. 

Todas las dudas, temores y estereotipos representados en el conflicto interno de las y 

los personajes, surgen de la interacción de la y el protagonista con su entorno (el 

colegio), lo cual generó gran aceptación por parte del público meta. 



Durante el proceso creativo, fa revisibn t&rica de los conceptos propios de la 

narrativa audiovisual permitió evaluar las distinbs posibilidades de tratamiento y elegir 

la que mejor se ajustaba a los objetivos del proyecto. Sumado a esto, se consideró 

que la población joven está en contacto con tendencias televisivas que ofrecen nuevas 

posibilidades narrativas, las cual= se alejan de la expresión pura de los géneros 

audiovisuales convendonales. ta apertura a las nuevas formas de narracibn 

audíovisual permite más libertad creativa, una mayor experimentacibn con tos gknems 

hibridoc y ia facilidad de proponer alternativas que puedan satisfacer las necesidades 

de la audiencia en manto a forma y a contenido. 

Fue a partir de la valoración de estos aspectos que se es16gi6 el genero de la 

docuficción. H e  género resultó el más adecuado, pues generó una mayor 

identificación del público con las y los personajes. Asimismo, el reairso de las 

entrevistas simuladas agregó credibilidad y brindó la oportunidad de tratar ciertos 

temas que no pueden ser explicados desde la historia principal. 

l a  validación del animatic fue clave para el pmeso de producción, pues 

permitib conocer la respuecta del pUblico en la fase previa a la grabación. 8 objetivo 

de dicho proceso fue evaluar el guión en términos de forma y de contenido. Esto 

posibilihj incorporar los cambios necesarios al guión, evitando incurnir en costos 

humanos, técnicos y financieros adicionales. AdemAs, este proceso permitió un ensayo 

de las posibilidades de montaje y del uso de ciertos elementos como las secuencias de 

fotografia fija y las locuciones en aff que sustituyen los diálogos. 

En términos de montaje, el ritmo fluido logra que la historia avance y capta la 

atención de manera eficaz, pero además, da a las y los adolescentes el tiempo 

necesario para asimilar la información brindada. Alargar el clímax prolonga las 

sensaciones que esta escena provoca en el público y por lo tanto incrernenb el nivel 

de frustración al dejar la historia con un final abierto, lo que se va a traducir en un 

mayor deseo de participar en el diálogo posterior. 

Por otra parte, el apoyo financiera del UNFPA potenció el desarrollo del 

proyecto, al permitir la realización de un cacting, la participacíbn de profesionales en 

distintas áreas técnicas y artisticas, y el mejoramiento de las condiciones de 

producción. Asimismo, el cronograma derivado del contrato con la institución impuls~ 

el proceso de trabajo, pues, al tener una fecha límite de entrega, generó un ritmo de 

producción constante que favoreció la conciusiÓn del video y por ende, del presente 

ProY-. 



Cabe agregar que, gradas a que el UNFPA es una organlzadbn que trabaja el 

tema de la adolescencia, el apoyo recibido -tanto financiero como témico-, no 

condidonb el recultado final del producto en t&minas de contenido ni de forma. 

Adembs, otro aporte del UNFPA es el hecho de que funcionará como plataforma de 

distribucián del video, la que garantiza la exhibici6n del producto en actividades 

relacionadas con el tema, refonando así la labor de dlstribucibn de la Red Nacional de 

Adolescentes Protagonistas, institucibn para Sa cual fue desarrollado ef proyecto. 

Con respecto a los distintos pmcecos de gestión necesarios para la produd6n 

del video, qudb daro que éstos dependen principalmente de la capacidad de 

negodaddn de las investlgadaras, aspecto que la fomacibn acadCrnica no brinda y que, 

por lo tanto, cada egrecada y egresado debe proairarce por si misma o por si mismo. 

El presente proyecto puso a pnieba y potend6 estas habilidades dentro del equipo de 

trabajo, por lo que se puede decir que el video final es el multado de un proceco de 

g&bn exitoso. 

Una vez terminado el producto, se realizb un proceso de retroalmentadbn con el 
fin de evaluar fa utilidad del video corno herramienta metodolhgica para fomentar el 

didlogo en tomo al tema de la sexualidad adolescente. Se mncIuy6 que en cuanto a la 

utilizadbn del video, es necesario que las facilitadoras y los facilitadores sepan de 

antemano que se trata de un apoyo para ser utilizado en los talleres y actividades que 

tengan relación con el tema, y el enfoque que le den depended del tratamiento de los 

temas y por ende, de la mecánica de la actividad- Las y los participantes de cada 

actividad tarnbi4n serdin un elemento determinante en la forma en la que se desarrolle 

el taller, p u s  dependiendo de sus aracteristicas como pobfadbn, el video funcionard 

como introducci6n al tema o bien, permitir6 el inicio del didlogo a raiz de la s#uacibn 

planteada en la historia. 

Se considera que sería importante realizar a mediano plazo, una evaiuaci6n de 

las respuestas conoretas del público meta surgidas en los talleres donde se utilice el 

video. Ejecutar este tipo de estudio seria lo ideal para p m y e o s  como Cste, donde la 

participación del público meta es fundamental. No obstante su importancia, dicha fase 

supera los objetivos de esta invesügaci6n. Sin embargo, se señala, con el fin de 

recomendar que dicho estudio lo asuman, en un futuro, integrantes de la Red o el 

UNFPA. 

Como recomendacibn final, este tipo de proyectos debería hacerse de manera 

conjunta entre la Escuela de Comunicación Colectiva y otras carreras como Trabajo 

Codal o Psícologia, con el fin de mear un manual para la facilitadora o el fadlitador que 



acompaAe el producto audiovicual. En esta oportunidad no fue posible, dadas las 

caractericticas de la formación de las investigadoras. Es por este motivo que se incluye 

una nota aclaratoria en el casette de VHS y en el DVD, con el fin de orienbrlas y 

orientarlos. Como se trata de un proyecto de producg6n, la cantidad de personas que 

integran el equipo de trabajo es un elemento fundamental. En este caso en particular, 

el hecho de que se -tara de cuatro integrantes facilitó la distribuci6n de las funciones 

y de los d e s  de trabajo, y con ello, la consecución de los objetivos. 
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Conformación de las regiones de la CCSS' 
Según Cantones y Distritos 

Regiones Provincias 

Guanacaste 
Chomtega 

Huetar Norte I Alajuela 

Huetar Atlántica Limón 

Cantones y/o Distritos 

Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, 
Cañas, Abangarec, mlarán, La Cruz, Hojancha, 
~andayure, - 
Upala . 

San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Rio Cuarta 
( Dist. Grecia), Sarapiquí (Dist. Alajuela). 

Limiin, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y 
Gudcimo. 

. . - -. . . . - 

Perez Zeledón, 

Brunca 

Central Norte 

Pacifica Central 

Puntarenas 

I San losé 

Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus, 
Correderoes. 

Puntarenas 
Alajuela 

San lose 

Alajuela 

Heredia 

Central Sur 

Cartago t-- 

Puntarenac, f spana, Montes de Oro, Aguirre, 
Parrita, Garabito, 
Orotina, San Mateo. 

Merced, Uruca, Vkquez de Coronado, Iribas, 
Moravia, 
AFajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, 
Palmares, Poas, Alfam Ruiz, Valverde Veqa, 

Heredia, Barba, Santo Domingo, Canta 
Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, 
San Pablo, Sarapíqui. 

El Carmen, Hospital, Catedral, Mata Redonda, 
Pavas, Atillo, Zapote, San Francisca de Dos 
Ríos, San Cebashan, Montes de Oca, EscazU, 
Desamparados, Puriscal, Tarrazú, AserrÍ, Mora, 
Santa Ana, Alajuelita, Amsta, Turrubares, 
Dota, Curridabat, C&n Cortés, 
Cartago, Paraiso, La Unión, Jíméner, Turrialba, 
Alvarado, Oreamuno, El Guarco. 

Tornado de Conformación de Areas de Salud. 
Fuente : Proyecto de Modernización- Recaudacibn del modelo de atención CCCS' 

1 Estas regiones cmesponderi a las Redes Regrwiales en donde trabaja la Red de Adolescentes Pmtagon~ta. 

2 Cah Costarricense del Seguro Socia, Programa &e Atención Integral al Ad-ente Adolescencia protección y riesgo en Costa R r a  

múltiples factor-, una tarea de todos y todas San l&, 2001. 
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SEXZTAZlIDaD PLENA 
Deber y derecho de i@s adolescentes 

Soy H o m b m  Mujer 
Vivo en 
Tengo aikc 

1. L A l g u ~  vez has comprado crindones a pastillas antimmptivas en la farmacia? 
Condones 
mmnceptims 
Ambos- 
No he commdo 

2. iQué cara te hicieron los d e p e n d m ?  
De preocupación 

De repiPbacih 
Actuaron normalmente__ 

3. iSabés poner un m&? 
S i  No- 

4. ¿Has tenido relaliones cexuals? 
5- No - 
5. iSa@ mmo san los mecanismos de m m m o  de las pasülbs antioonceptiws? 
si No - 
6. LSa* mmo evitar un embarañ, de- & tener reladones semiales sin protecdón? 
Si NQ - 
7. LAlgwia vez has creido ectar embarazada o haber embarazado a alguien? (S la es NO, 
pasa a la -unta 9)  
S i  No- 

8. ¿ M I  fue la primera XYEX¡&I que e>qperimentask? 
Miedo 
Alegda 
kseqmación 
Emoción 
Incertidumbre 
Tranquilidad 
Trisma 
Una meda de mnas sensadm 
Ninguna de las a m o r e s  

9. iGmo r e a d o ~ n  his padres cuándo un amig@ tuyo, muy cercano va a tener un M? 
Se indignan 
Se alegran 
Lo consideran wmo una qrhinidad para que tu amiga pueda mxer 
Creen que tu amiga se adelantó a su edad 
Creen que ws vas a M r  Fa mismo y te advierten al 
Piensan que se lo mereue por &r haaendo m a s  que ne debe 

10.. Cuando e tipo de situaciones pasan entre tus amigas (embarazos, enfermedades, desilusiones 
amorosas, etc.) ihabl6s mn tus papas al m? 

11, Si alguna de estas situaciones te sudiera a m ¿Se lo mtarías inmediatamente a tus padres? 
si No - 



SEXUALIDAD PLENA 
Deber y derecho de l@s adolescentes 

11. ¿Ha blás de sexo irin tus amigas? 
9- No- 

12. Tus amig@s más ~emm han tenido rebciones cexuales? 

9,todoc- 
Si, algunos 
No, ninguna 

13. ¿Alguna vet te ha gustado alguien que cea asiderado "fe@" por tus amigas? 

si- No - 

14. ¿Te siguió gustando aún a pecar de que tuc amigos no 14 aprueban? 

Si No- 

15. ¿Has besado a alguien que no $e guste? 

16. ¿Porqué mzh? 
Era parte de un juego 
Estabas un pooo eMC 
Sentiste 16Bm 

Tenias m- Ompo de no besar a alguien 

16. ¿Has mido sexo am alguien que mi t~ gusk7 

17. ¿Porqué razón? 
Era parte de un juego 
Estabas m en eebn6 
Sentiste lástima 

Tenias mudw bmpo de no estar con alguien 

18. ¿Qué pasa si en el momento de tener Manes semiales, que& war el condón y la otra 
percona di@ que no? 

Te e s  a wu i r  
Dudas un momento, pero owibinuás 
No te importa y te dejas llevar m el momento 

19, Cuando tu pareja quiere tener reladonec sexuales y voc mi ¿le dea's? 

si- No- 

20.9 vris soc quien tiene ganas de tener relaciones -& y tu pareja te dice que no, vos: 

Reaccionás de manera violenta ante la situación 



SEXlfALIDAD PLENA 
Deber y derecho de 1@s adolescentes 

21. LHablás abiertamenk sobre W o s  anticompüm con tu prep? 

22. LHaMás abiertame* &re enfermddes de transmish semial con tu pareja? 

23. Si acabás de -r a m persona que te atrae y te& la oportunidad de tener relaciones con el 
o ella, ¿lo hadas? 

Sí, si tengo protecdh, me m t u r o  
Sí, aunque no tenga p-n si b persona me impira oonfianza 
NO, porque acabo de m@ 
No, porque me da m k k  que m e  mntagie alguna enfemiedad 

24. ikq& de tener relaciones m alguien sin p r o u n  ¿p& en la posibilidad de hacerte una 
prueba médica para asegurarte que mi te hayan aintagiado de alguna enfermedad? 

25. mndo wnlis que has tomado una mala W d n  en u n t o  a tu sexualidad, tu mayw. 
p m x p a c i h  es: 

contagiarte de alguna enfermedad 
tener un hija 
no sentirte satisíecho fislca y emoác#ialmente 
sentir que hiciste algo indebido 

26.iQué es para vos tomar una mala M & n  en aianto a tu sexualidad? 
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Historias 1 y 2 

Historia 1: 

Hoy era por fin el viaje a la playa. Carol estaba emocíonada porque además de que tenia dos 
años sin ir al mar, esta era la primera vez que iba solo con sus amigos del cok. 
Lucia, su mejor amiga, pas6 mucho rato preguntándole si no le gustaba nadie de la clase, y 
como Carol le decía que no, luego empezó a insistirle que de seguro en la playa podia conocer a 
alguien que si le gustara. 

La playa era preciosa, tanto que apenas llegaron Carol dejd las cosas en la cabina y se fue a 
bañar al mar. Estando en el agua, vio que a lo lejos un muchacho surfeaba. Era muy guapo, 
tenia la piel bronceada y el pelo corto y negro. 
Carol se distrajo unos momentos vikndolo, hasta que descubrió que Lucia se habia dado cuenta 
y venia para donde ella a molestarla. 

Al día siguiente, después de desayunar, Caro se fue con Lucia y Raúl, el novio de Lucia, para la 
playa. Lucia y su novio estaban demasiado juntos para estar con ellos, así que Caro decidió 
bañarse un rato en el mar. Estando en el agua, descubrib que el muchacho curñsta que habia 
visto ayer, estaba otra ver ahi. Estaba vi&ndolo surfear cuando una ola la revolcó hasta la arena. 
El muchacho se llamaba Santiago, y como también l-iabia pasado la mañana viéndola, fue hasta 
donde ella estaba para ayudarla. 

Carol paso prácticamente el resto del día con Santiago, he a su casa, comieron en un bar cerca 
de la playa, le dio sus primeras clases de surfeo y la dej6 como a las 5 de la tarde en la puerta 
de las cabinas donde ella se estaba quedando. 
Se estaban despidiendo, cuando Santiago la agarrb de la cintura para besarla. Se besaron y 
acariciaron por unos minutos, hasta que Santiago le propuso a Carol que fueran a una isla que 
quedaba a 15 minutos de la playa, según el en la isla habia muchos bares a donde se podía ir y 
el ambiente era muy tuanis. 

Cuando Garol entro al cuarto, Lucia le hizo mil preguntas para saber dbnde habia estado, con 
quién, y todo eso. Cara le contó lo de la isla y Lucia le dijo que obvio que tenían que ir, 

La isla era preciosa, habia como cuatro bares llenos de gente y la vista al mar era increíble. A 
penas llegaron Lucia y Raúl se despistaron, y Carol quedb cola con Santiago. Antes de irse, Lucía 
le dSo al oído a Carol, que Santiago era de lo mas tuanis y que además estaba bien guapo. Es 
perfecto, estas loca si no  10 hacés con el, le dijo. 

Santiago y Carol se quedaron solos en la playa. Cerca de donde ellos estaban, habia un pequeño 
espacio de palmeras donde estaba colgada una hamaca. Los dos caminaron hasta ahí y se 
acostaron juntos. 
-Este lugar si es hermoso, le dijo Carol. 
-Te dije que era de lo más tuanis. 
-si. 
-No querias venir, verdad? 
-No es eso, es que.. . como no conozco y así. 
-Aquí nunca pasa nada, además los botes salen a cada hora, así que cuando querrds, nos 
vamos. 
-Graciac. Aunque por mi, creo que no me iria nunca. 

Santiago se le acerco y empezo a besarta y a acariciarla. 
-No tenés que irte, o bueno, por lo menos no hoy. Mí primo tiene su casa aquí en la isla, y . . .  si 
querés él nos puede prestar un cuarto y nos quedamos juntos. 



Historia 2: 

-Mae Carlos, hay llegan las chicas de Panamá!!! 
-Aja? 
-Vas a ir a la fiesta? 
-N o sé todavía. 
-Como que no sé? Pablo las vio.. . y son unas. .. cbmo no vas a ir? 
-Bueno sí, sí.. . yo llego mas tarde. 

La fiesta era en la casa de Karen, la presidenta del cole. A ella le habia tocado organizar esa 
fiesta para recibir a las muchachas de un colegio de Panam6 que venían a quedarse por una 
semana, a una especie de festival deportivo que realizaban todos los afios. 
t a s  muchachas estaban entre cuarto y quinto año, y todas formaban parte de un equipo 
deportivo, papi footbal2, volleybat!, basketball, etc. 
Entre ellas, Raquel, la capitana del equipo de volleyhall, era una de las mdc populares. Tenía un 
cuerpazo, y todo el mundo coincidia en que era la más bonita. 

Carlos lleg6 a la fiesta como a las 9 de la noche. Bucc6 a Pablo y se sentó con 61 cerca de donde 
estaban las bebidas. 
-Carlos, ya viste a esa muchacha!! 
-A quién? 
-A esa, Raquel se llama, es una.. . 
-(desanimado) Si, la verdad que si.. . 
-Qué te pasa, mae? 
-Por qu4? 
-No se, te veo como mal. 
-Nada, es que hura y yo terminarnos, y . .. no sé 
-Que mal. 
-Si.. . 
-no te preocupes que aquí se te va a pasar. (llamando) Karen, veni un toque. 

Con el fin de que Carlos se sintiera mejor, Pablo !e pide a Karen que le presente a Carlos a las 
muchachas panameñas. Carlos acepta sófo por compromico, pero en el fondo no esta de animo 
para conocer a nadie. 
-Y finalmente ella es Raquel. 
-Mucho gusta. 
-Igualmente. 

Karen se despidió, y dej6 a Raquel y Carlos solos, A Raquel, Carlos le cayo bien desde que lo vio, 
de hecho era el primero de los que le presentaban que le llamaba la atencibn, así que se quedó 
hablando con él y después de un rato ella 10 invitó a bailar. Pasaron mucho rato juntos, bailando 
y tomando. Ella parecía estar muy interesada en Carlos, pero el tenia la cabeza en otra cosa. 
-Ya vengo voy a ir al bafio. 
-Esta bien, tranquila, yo te espero aquí. 

Minutos después de que Carlos estuviera esperando a Raquel, Pablo se le acercó. 
-Mae, sos el más güavero de todos. 
-Qué te pasa, ahora yo qué hice. 
-Todavía nada rnae, pero ... 
-Pero que? 
-Cabes por que Raquel no ha vuelto. 
-Esta en el bailo, mae. 
-No. Esta en el cuarto de Karen esperándote.. . 
-Qué? 
-Que envidia rnae. 
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SEXUALIDAD PltENA 
Deber y derecho de adolescentes 

Soy: tlombne 1 Mujer 2 
VIVO en 
Tengo amo6 

1. Cuando wic te das menta de que alguna de tus amigas ha Mido relaciones con alguien, vos 
pensás que ella: 

1 b ~ ~ f a c j j  
2 S a b e t i i r s e  
3 fiene suerte porque &guió una pareja (aunque fuera por un rato) 
4 No p m d s  nada al r&pstoI te da igual 

2. Si uno de tus amigos es el que time =k axi alguien, vos pasas  que: 

1 Ecunubictio" 
2 Es un idiota que no cabe lo que haae 
3 E$ un juega de Vjm y anda viendo a quien = coge 
4 No p & s  Mda al r q x b ,  te da igual 

3. Si hay alguien que te gusta muchisimo y te I@ m n t a n ,  se conocen un p m  y te& la 
qmtunidad de tener manes sermales mn d o ella, ¿lo harías? 

S i , s i ~ ~ , m e a \ i i e n f t i r r >  
Si, aunque m, tenga pmtecdh si la persona m inspira confianza 
No, porque ambo de m r l @  
No, porque me da miedo que me contagie alguna enfermedad 
No, porque mr quiero tener un hijo 

4. ¿Qué paca ci en el momento de tener relaciones cermalec, que& ucar el d h  y la o& persona 
dice que mi? 

Te 6 s  a seguir 
Dudas un momento, p e ~ o  continuás 
No te i m p h  y te dejás llevar por el momento 
Otra 

5. Si tuvieras reladwies con alguien sin p k a l ó n  Lpensás en la posibilidad de hacerte una prueba 
rnédim para asegurarle que no te hayan contagiado de alguna enfermedad? 

9- No- 

6. ¿Que & que debe pasar luego & que dos personas hn tenido relaciones m a l e s 7  

Que e m p i m  a ser novios 
Q u e = -  

Quetodo*c0mosinada 
Que rw, se weliian a hablar para que nadie se entere 

7. ¿Quien c w s  que debe evitar los embarazos? 

él 
ella 
ninguno 
los dos 



SEXUALIDAD PLENA 
Deber y derecho de l@s adolescentes 

8. Para vos b virginidad es: 

- algo agrado 
a l g o v e r g -  
- una f m a  de cer recpetad@ 
- un ideal que se debe resp2ar 
- algo sin importaroia 
- otra 

9.2Alguna vez has mmprado condones o pastillas a n t i m t i v a c  en la farmacia? 

l0iQué ara te hilcieron los dependientes? 

De preocupacióai 
Desospresa- 
De r e p t x i h  
Actuaron m a l m e n t e  

11. lblgum vez has creído estar embarazada e haber embarazado a alguien? (Si la respuesta és 

NO, pasá a la pregunta 13) 

12. ¿Cuál fue la primera cencaciOn que e>cpenmentaste en esa sikiadh? 

Miedo 
Aleg fia 

o e s e s p w a ~  
ErnMÓn 
Imrtidumbre 
Tranquilidad 
Tlfsteza 
Una m d a  & varias censacions 
Ninguna de las anteriwes 

13. ¿Sa& poner un condón? 

14. ¿Sabes como sosi los mecanismos & msurno de las pastillas antiamptivas? 

15. Para las siguien& f m s ,  escribí V (1) si coraiderás que es verdadera o F (2)si consideis que es 

falsa: 

{ ) Puedo abnr un mfuh con los d W  sin que le pace nada 
( 1 Si a uno ce le olvida tomarse wia pastilla antiaoncqma y se toma dos al dÍa siguiente, siguen 

funcionando. 
( ) Los mndones &m fuertes son para tener saco anal 
( ) Regarse afuera eviia los embaraza 
( ) Si se ucan dos cx>Rdones a la vez, es el doble de protdh que si se usa uno solo 
( ) La primera !m no se queda embarazada 



SEXUALIDAD PLENA 
Deber y derecho de adolescentes 

16. mmo evitar un embarazo d@ de tener reladones sexuales sin pro-n? 

18. ¿Has becado a alguien que no te guste? 

Era parte de un juego 
Habasunplxxlebi@ 
Sentiste 14Stima 

Tenias mudw tiempo de mi W r  a alguien 
Otra 

20. ¿Has tenido sexo mn alguien que m te guste? 

Era parte de un juego 
Estabas un poco M@ 
Sentiste lastima 

Tenlas rnudlo tiempo de no estar m alguien 

19. ¿Tus amig@s más m m  han h i d o  dadones sexuales? 

si, Woc 
S, aigmm 
No, ninguni- 

21. que en una r e l x i h  de pareja, si uno de los dos no quiere tener reiaaones sexuak, Z d e k  
dea'rcelo al otro? 

22. ¿HaMás abierta- sobre &dos antininoeptiwis con tu pareja? 

23. i l iablk  aabiertamenk sobre enfermedades de bnsmisih sermal con tu pareja? 

9- No No tengo pareja - 
24. Cuando tu pareja quiere tener reladones m i e s  y vos no ¿le de&? 



SEXUALIDAD PLENA 
Deber y derecho de L@s adolescentes 

25. Si voc sos quien tiene ganas de tener relaciones semiales y tu pareja te dice que no, vos: 

Respet$s su posici6n y te aguantas 
Te enojas por sentirte no c o ~ d i d 6  
Te resenas 
Readonás de manera violenta ante la situación 

26. Cuándo -'S que has tomado una mala decisión en manto a tu sexualidad, tu mayor 
prempaaón es: 

mtagiarte de algwia enfemiedad 
tener un hija 
mi sentirte saüsfedio ficica y emionalmente 
sentir que hiciste algo irdebido 

27. iG5mo mMonan tus & d o  un amiga tuyo, muy ~emno, va a tener un betx5? 

Se indignan 
Ce alegmn 
Lo consideran mmo una oportudad para que tu am'@ pueda mexr 
Creen que tu amig@ se adehnth a su edad 
Creen que vas a haer 10 mismo y te advierten al mp30 
Piensan que se lo meme por estar haaendo msas que no deben 

28. Cwndo &e tipo de sim&ons pcan entre tus amig@s (embarazos, enfermedades, desilusiones 
amorosas, &.) ¿hablas mn tus p @ s  af m? 
s i  No- 

29 . Si alguna de estas situaciones te m i e r a  a vos ¿Se lo mntarías inmediatamente a tus padres? 

30.iQu6 es para vos tomar una mala dasión en wnto a tu sexualidad? 



ANEXO 5 
Situaciones 1, 2, 3 y 4 



Situaciones 1, 2, 3 y 4 

Situación 1 

Estábamos en mi cama. Mi mam6 habia salido y mis hermanos todavía no habían vuelto de la 
escuela, así que Carlos y yo estábamos solos en la casa. Al principio sólo nos estdbamos 
besando, pera luego empezarnos a tocarnos y a quitarnos la ropa. Tada estaba de lo más bien, y 
como yo tenia ganas de que siguiéramos hasta el final, me aparte un momento a buscar un 
condón que tenia guardado en una de las gavetas de mi cuarto. 

Raúl tiene 17 años, y aunque es 3 afios mayor que yo, nos llevarnos de lo m65 bien. Los dos nos 
queremos un rnontbn y 41 es muy importante para mí. 
Hoy Raul había quedado de recogerme en el colegio para acompañame a mi casa a recoger 
unos CD' S, pero cuando llegarnos, descubrimos que no había nadie. 
Raúl y yo nunca habíamos estado solos en la casa, asi que aprovecharnos para quedarnos un 
rato juntos viendo tele, porque cuando mi mamá esta en la casa, nunca nos deja ni siquiera 
estar en la sala solos. f st6barnos ahí sentados cuando nos empezarnos a besar y a acariciar, 
Racil me gusta mucho y yo me estaba sintiendo muy bien con lo que estábamos haciendo. Nos 
estábamos besando ya casi sin ropa, cuando de pronto Raúl se detuvo, me qued6 viendo a los 
ojos y me pregunt6 si estaba segura de que quería seguir. 

Estoy harto de que la gente me preguntb si ya tuve relaciones. Mis compas siempre me andan 
contando historias y me andan preguntando si yo ya hice ciertas cosas. A mi me pone harto que 
se metan en mi vida, así que a veces, sólo para quitármelos de endma, les invento unos 
cuentos. 
Hoy tenia una fiesta en ta casa de unos amigos, cuando IleguP ahí estaba Caro!, una muchacha 
que desde hace como dos meses me ha estado medio echando el cuento. 
No es ni fea ni bonita, s610 que nunca me ha gustado. A penas entre, Carol se me acerc6 y 
empezamos a hablar, y como al rato ella estaba muy cariñosa conmigo, nos besamos un par de 
veces. 
Como a las tres horas, le dije a Carol que me diera un toque para ir al bafio, que quedaba en la 
parte de atrás de la casa. Ya estaba a punto de entrar, cuando Carol se metió al bailo conmigo y 
cerr6 la puerta. Me dijo que yo le gustaba mucho, me empero a besar y a quitarme la faja del 
pantal6n. 

Situación 4 

Yo s6 que Raquel no lo hace 5610 por molestarme, pero a veces me vuelve loco que me este 
controlando tanto. Ella y yo nos Ilevabamos de lo más bien, hasta que nacib Cebas, nuestro 
bebé. En el fondo yo se que est6 aburrida de tener que quedarse en la casa casi todo el tiempo, 
pero que quiere que haga, a mi me hace falta ver a mis amigos y salir por ahi un rato, y bueno 
como a ella no la dejan salir, yo salgo con mis cornpas. 
A su casa ya casi nunca voy a visitarla, porque las cosas ahi también son muy complicadas. Yo 
no le caigo muy bien a su mamá, y la señora se la pasa diciéndonos todo el rato que nadie nos 
tiene siendo unos niños irr~ponsables. No es que no quiera verla, pero me sienta muy 
incomodo en su casa, y la verdad he estado pensando en decirle lo mejor sería que terminemos. 



ANEXO 6 
Acuerdo de Servicios Especiales 



Fondo de Población 
de Iws Naciones Unidas 

Tel. (506) 296-1 265 F ~ x  (506) 296-271 2 
Apdo. 4540-1000 

De k Enhajada de Las Estadas Unidos, 300 mt. Sur y 225 

Sureste OIicentro h V i m  Dos. Pavas San J d  
Costa Rica 

ACUERQO DE SERVICIOS ESPEGIILES 

MEMORANDO DE ACUERDO CONCERTADO EL 4 de mayo del 2005 entre el 
Fondo de Población de Naciones Unidas (en lo sucesivo denominado "UNFPA" 
y Karina Avellán Troz, cédula de identidad 1-1427-0861 (en lo sucesivo 
denominado "la contraparte"), con domicilio en San Josk. 

CONSIDERANDO QUE EL UNFPA desea contratar los servicios de la 
contraparte en las condiciones que se estipulan más adelante, y 

CONSIDERANDO que la contraparte está dispuesta a aceptar el presente 
contrato de servidos con el UNFPA, en las condiciones estipuladas. 

Las partes en el presente acuerdo convienen en to siguiente: 

1. 60111IGlOM JURIEIICI DEL COIQTRRf AHtE 

La condición jurídica de la contraparte será la de un contratista independiente. 
La contraparte no sera considerada en caso alguno funcionario del UNFPA. 

La contraparte prestará los servicios que se señalan en los Términos de 
Referencia en el anexo 1 del presente contrato. 

El presente acuerdo entrará en vigor el 23 de mayo del 2QQ5 y expirara cuando 
concluyan satisfactoriamente los servicios antes señalados, pero en ningún caso 
mas allá del 19 de agosto del 2005, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
9 del presente acuerdo. 

Como remuneración por los servicios presentados por la contraparte con arreglo 
a las cláusulas del presente acuerdo, y sin perjuicio de lo dispuesto en la 



cláusula 9, el UNFPA pagará, a la contraparte, la suma de $468.770,00 
(cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos setenta colones exactos con 
0011 OO), segun el siguiente detalle: 

i .  Un primer pago de $281.262,00, 15 dias después de la entrega y 
aprobación del producto 1 entregado a más tardar el día 30 de 
mayo. 

ií. Un segundo pago de $1 87.508,00,15 días después de la entrega 
y aprobación del producto 2 de los términos de referencia, 
entregado a más tardar el día 19 de agosto. 

Para el .trámite de cada pago, se requiere una nota de recepción y 
aprobación de los respectivos informes por parte de Patricia Saitgado 
Mufioz, Representante Auxiliar del U NFPA, Costa Rica. 

El UNFPA no proporcionará a la contraparte una declaración de ingresos. La 
contraparte será responsable de todos los impuestos a que haya lugar en razón 
de la contraprestación percibida en virtud de! presente acuerdo. 

En caso de lesión, enfermedad o muerte imputable a ejecuci~n de los servicios 
prestados en nombre del UNFPA con arreglo a las cláusulas del presente 
acuerdo y a cuyo respecto no se pague indemnización a la contraparte o a su 
representante legal, con arreglo a los planes de seguridad social nacionales, la 
contraparte tendrá derecho a una indemnización de cuantía equivalente a la que 
se pagaría con arreglo al apéndice D de! Reglamento de Personal de las 
Naciones Unidas a un funcionario del UNFPA de categoria análoga. 

La indemnización será fijada por el UNFPA sobre las bases del Reglamento de 
Personal. 

5. DERECHOS Y OBLIGiACIOIES DE L I  COMTRCIRSIRf E 

A) tos derechos y obligaciones de la contraparte se limitan estrictamente a los 
establecidos en las cláusulas y condiciones del presente acuerdo. Por 
consiguiente, la contraparte no tendrá derecho a ningún beneficio, pago, 
subsidio, indemnización u otra prestación que no estén previstos en el 
presente acuerdo. 

B) Recaeri exclusivamente sobre la contraparte la responsabilidad por 
demandas de terceros relacionadas con actos u omisiones imputables a la 
negligencia de la propia contraparte en la ejecución del presente acuerdo. 
En caso alguno, podrá imputarse responsabilidad al UNFPA en relación 
con esas demandas de terceros. 



C) El UNFPA compartirá los derechos de exhibición y reproducción respecto a 
toda obra que sea producida en el marco de las disposiciones del presente 
acuerdo. 

D) El infrascrito declara no mantener actualmente, ningún contrato de trabajo 
con el Gobierno de Costa Rica (incluye ausencia con permiso), ni haber 
trabajado para el Gobierno, durante los últimos seis meses previos a este 
contrato. 

Salvo autorización previa del UNFPA, la contraparte no comunicará a ninguna 
otra persona u entidad la información no publicada que el UNFPA ponga en su 
conocimiento en razón del cumplimiento de las obligaciones contraídas con 
asregio a 1 presente acuerdo. 

Cada una de las partes podrá poner término en cualquier momento al presente 
acuerdo notificando por escrito a la otra parte con una antelación de 5 días. En 
caso de rescisión, la contraparte percibirá una remuneración equivalente a la 
parte del trabajo efectivamente realizado, previa la certificación del UNFPA, a 
que se refiere la cláusula 4. 

9. ARBITRAJE 

Las controversias emanadas del presente acuerdo, o relacionadas con e!, serán 
sometidas a arbitraje en la ciudad de New York, ante un árbitro único convenido 
por ambas partes, una vez que hayan ejercido sin éxito todos los intentos para 
reso~verlas mediante negociación. Si dentro de los 30 días siguientes a la 
solicitud de arbitraje, las partes no pudieran convenir un arbítro Único, cada una 
nombrara un arbitro y los dos árbitros asi nombrados nombrarán de común 
acuerdo un tercero. De no haber acuerdo, cada parte podrá solicitar al 
Presidente de Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas que nombre el 
tercer arbitro. El arbitro (o los árbitros) se pronunciarán sobre el pago de las 
costas, que podrán dividirse entre ambas partes. El laudo arbitral dirimira en 
forma definitiva la controversia. 

EN FE DE LO CUAL, las partes firman el presente acuerdo. 

FONDO DE POBLAC1ON DE NACIONES UNIDAS 



(Firmado) 

Jose Manuel Hermida 
Por el UNFPA 

Karina Avellan Troz 
Contraparte 

Proyecto: COS02P51 (UMBRELLA) 
Actividad: Obtención de insumos técnicos 
Fondo: FPASQ 
Departamento: 70800 
Agencia Implementadora: PU0074 
Cuenta de asignación: 71305. 
Contrato No.: 2005-01 5-001. 



TERMINOS DE REFERENCIA 

Apoyo a la realización de un video acerca de sexual ¡dad adolescente 

Según el marco conceptual de cooperación del UNFPA Costa Rica para 2002- 
2006, plantea como fin la mejora de la calidad de vida de las poblaciones del 
país. Para conseguir esto, una de las visiones del UNFPA es el desarrollo de 
"acciones que contribuyan a que la poblaü~n de Costa Rica conozca y ejerza 
sus derechos sexuales y reproductivos y tenga acceso a servicios de educación, 
salud sexual y reproductiva de d i d a d  a !o largo de !a vida." (UNFPA, 2002) 

A partir de lo anterior, la oficina del UNFPA ha apoyado atgunos proyectos en los 
últimos años, con el fin de fortalecer los modelos de educación de la sexualidad, 
no solo con el Ministerio de Educación Publica, sino también con el Programa de 
Atención Integral a la Adolescencia (PAIA), de manera que sea posible utilizar 
los modelos en otros espacios además de tos académicos. 

Esto se ha desarrollado desde diversas instancias, principalmente con respecto 
al apoyo brindado desde proyecto el COS981P04 con el PAIA, en el cual se 
realizaron una serie de estrategias dirigidas a fortalecer la atención integral a 
adolescentes, haciendo énfasis en salud sexual y salud reproductiva. 

El PAIA, además, se ha posicionado como una instancia de referencia en salud 
de los y las adolescentes, brindando apoyo mediante asesorfas, capacitación e 
incluso manuales en búsqueda de una atención diferenciada para este grupo 
etáreo. 

Tarnbikn ha apoyado con la producción de algunos videos en materia de 
adolescencia y sexua lidad, a partir de investigaciones previas que revelaban las 
interrogantes de la juventud acerca de la sexualidad y además, su predilección 
por posiciones menos verticales en el tratamiento del tema, que permitieran el 
diálogo y la discusión. A partir de esto surge la iniciativa de producir dos videos: 
"Nosotras y nosotros ¿Donde esta la diferenciar' y "Hablemos entre nosotros y 
nosotras sobre sexualidad". 

Estos dos trabajos son fundamentales, porque representan un esfueno por 
contar con una herramienta que facilite los procesos educativos en torno al 
tema, y porque intenta acercarse a una visión más horizontal, desde y para el 
adolescente, y no solamente desde la visión del adulto. No obstante, estos 
materiales han sido percibidos como " a l g ~  viejos' por algunas grupos de jovenes 
con quienes se ha trabajado (Avellan et al, 2004'). 

'~vellAn, Morales, Rivera y Vargas (2004) Sexualidad plena: deber y derecho de adolescentes. 
Propuesta de Proyecto de Graduación. Escuela de Ciencias de la Comunicaci6n Coleaiva. Universidad 
de Costa Rica. 



Los y las jóvenes c~nsultadosfas forman parte de la Red de Adolescentes 
Protagonistas, que es una organización autonoma en su funcionamiento y a la 
que el PAtA te ha dado asesoría y capacitación, desde 1993. 

Esta Red ha venido desarrollando un proceso de independencia del PAIA, 
buscando su autonomía, reconociendo el apoyo brindado por el Programa y 
estableciendo con el alianzas para trabajo conjunto, pero teniendo la posibilidad 
tarnbien de aliarse con otras instancias. 

El trabajo que desarrolla la Red, ha sido fundamental en la validación de 
diversos materiales, pero fundamentalmente, ha tenido sus alcances en las 
capacitaciones y talleres que han brindado en sus diversas comunidades y 
regiones2 y uno de los temas fundamentales que trabajan es el de la salud 
sexual y salud reproductiva. 

A partir de lo anterior, es que surge la importancia de la producción de material 
audievisual que esté actualizado y que parta de las necesidades y expectativas 
de jóvenes para trabajan acerca: de salud sexual y reproductiva. Asimismo, es 
fundamental que, apoyando el proceso de separación de la Red de 
Adolescentes y el PAIA, sea posible que este grupo de jóvenes cuente con 
material novedoso para continuar los diversos procesos de capacitacion que 
brindan en sus regiones y que dicho material sea de su propiedad y sirva como 
el primer producto de la Red independiente del PAIA. 

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: 

Crear una propuesta audiovisual que exponga los distintos factores que 
influyen en la toma de decisiones con respecta a tener relaciones 
sexuales con y sin protección en la adolescencia, con el fin de generar un 
espacio de discusión en torno al tema. 
Dotar a fa Red Nacional de Adolescentes Protagonistas de un producto 
audiovisual propio, para que lo utilicen en las diversas actividades que 
realizan can adolescentes, acerca de Salud Sexual y Salud Reproductiva. 

Sll. PRODUCTOS: 

El principal producto a entregar se trata de un audiovisual que trate el tema de la 
sexualidad, dirigido a los y las adolescentes que participan en las distintas 
actividades de la Red Nacional de Adolescentes Protagonistas. Para el logro de 
este producto, se quiere la entrega de un subproducto inicial, que seria el 
producto 1 : 

' La Red trabaja en las siete Areas de salud definidas por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca, Pacifico Central, Central Norte y Central Sur 



1. El animatic que muestre la secuencia y contenido de las escenas. 
Dicho anirnatic debe ser validado por jóvenes previa a la 
grabaci6n. Este producto debe ser entregado a mas tardar el día 
30 de mayo. 

2. El segundo producto sería una copia de la versión final del 
producto audiovisual que trata el tema de sexualidad para trabajo 
con adolescentes. Este producto debe ser entregada a mas tardar 
el día 19 de agosto. 

1V. ACTIVIDADES Y PROCEOIMIENTO 
1. Reuniones con personal de la oficina del UNFPA y otras 

contrapartes para discutir aspectos relacionados a la prducción 
del video. 

2. Elaboracidn y validación del animatic que contenga fa secuencia y 
contenido de las escenas, previo a su grabacíón. 

3. RealizaciOn del proceso de preproducción, gsabacibn y edición del 
sonido y video. 

4. Validación del proceso con una muestra del grupo al que está 
dirigido. 

V. LUGAR DE TRABAJO, CONOlClONES ESPECIALES Y SUPERVISION 

La persona contratada podrá trabajar en su oficina, aunque deberá trasladarse a 
diversos lugares en busca de conseguir el objetivo mencionado. La validación de 
las diversas partes del procesa (animatic y primera versión del video grabada) 
deberá acompañarse de los aportes de jóvenes que serán convocadas por la 
Red Nacional de Adolescentes Protagonistas, buscando la posibilidad de 
mostrarlo y validarlo con jovenes de las diversas regiones del país. 

La supervisión del trabajo estará a cargo de la Sra. Patricia Salgado Muñoz, 
Representante Auxiliar del UNFPA, Costa Rica, quien dará por aprobados los 
productos para la gestión de los pagos correspondientes. 

VI. PLAZO DE LA CONTRATACION Y REMUNERAC~~N: 

La contratación iniciará el día 23 del mes de mayo del año 2005 y se extiende 
hasta el día 19 del mes de agosto del mismo año. 

El pago total de la consultoria será de $468.770.00, desglosado de la siguiente 
manera: 

? .  Un primer pago de $281.262,00, contra la entrega del anirnatic que 
muestre la secuencia y contenido de las escenas, el cual debe ser 
validado por jóvenes previo a la grabaci~n. Este prducto debe ser 
entregado a mas tardar el día 30 de mayo. 



2. Un segundo pago de $1 87.508,00, contra la entrega una copia de 
la versión final del producto audiovisual que trata el tema de 
sexualidad. Este producto debe ser entregado a más tardar el día 
19 de agosto. 



CERTIFICADO DE SALUD 

Nombre: 
Fecha de Nacimiento: 

Karina Avellán Troz 
31 de octubre de 1982 

Titulo y número de proyecto: Apoyo a la realización de un video acerca 
de sexualidad adolescente 
COS/02/P51. 

Certifico que gozo de buena salud y que según mi conocimiento estoy en 
capacidad de trabajar en las funciones propuestas 

Firma Fecha: 14 de mayo del 2005. 

A la persona arriba descrita se le ha ofrecido un contrato durante el 
período del 23 de mayo al 19 de Agosto de 2003. 

Firma del oficial de personal 

Este formulario es válido solo por tres meses 
PD. Este formulario no puede ser utilizado por el suscriptor si se le 
requiere viajar fuera del pais de residencia. 



ANEXO 7 
Escaleta y Biografías d e  los 

personajes 



üesencadenante 
Pantalla en n q r o  
Sonido de relacih semial. Aparece h l o  y sonido: Csshhh! 
Entra el titulo del dmumental: "¡Aquí nadie tiene sexo!" 

EsoeníssIyZ 
Pantallas paradas. 
Un joven entra a la msa, se enaientra a la mamá y apenas b saluda. Entra a su cuarto y cierra b 
puerta* 
Una jwen entra a la asa, se topa al papá y a la h m a n a  y los wade. Eritra a su cuarto y &m la 
puerta. 

Precentaaón 
Insedones: 
Adultos y adolescentes hablan de fue y es la edu& sexual que lef daban suc padres. 
hos padres a l e s  dan las m= por lac w a k  mi hablan de sexo con sus hijos. 
Los adolesmntes dioen las r a z o w  que ellas consideran, son el motivo p el que sus padrec no les 
dicen nada sobre el terna de cexwlidad. 

Oesarrdlo (Comparadh) 
€ m a s  3 y 4 (Voz en off) 
Cada uno de Iw jóvenes protagonistas s t á  en su cuarto pensando en algo que acaba de pasar. 

Insercithl 
Una persona habla de su experiencia durante b primera vez que tuvo relacione sexuales. 

Esoenas5y6 
Ella pienca en las concecuendx de b que =tia de hwer. Él está wprendido de h a k  sido el 
primero. 

Inswcih 
Secuencia de fotos 
Grupo de muchachos ce burlan de una muchacha que ya ha tenido relaciones y ella se ve 
deprimida o avergonzada. 

Esoenas 7-9 
Los dos dudan cobre loc posibles resultados de su primera rela& cexual. 

1 ncerd6n 
Secuencia de fotos 
El mejor amigo del protagonista le m- a éste y a otro amigo a rxilocatse un condón mn un 
banano wmo ejempb visual. 

Escena 10 
EHa admite que no &uvo tan mal, pero que se le imaginaba diferente. 

I n d ó n  
Segmento de C a W  1 
Ideal romántico cuM pop que promueven los medios. 



Esoetra 11 
Él se p m p a  p r  su desempeño. 

Insemhh 
Segmento de C a d n  2 
Reggaeton vuigar que muectra b otra versión de cexualidad que & tomando fuerza en el 
mercado. 

-S 12 -15 
Ella prw>cupa poque no usaron d n .  El se preocupa por lo que vaya a decir elb de en el 
coiqio. 

I n d h  
Semenda de kta 3 
Muchadias burlandoce del protagonista y él acongojado. 

1 nserdtín 
Una mujer nos cuenta su h i  de cOmo qued6 embarazada en su primera vet, para 
deslegitimizar el centirniento de inmunidad que vr imentan  los adolescentes cxin recpecto al 
embarazo entre otros. 

EsÚenas 20-25 
Ambos piensan en La M i d a  de la virginidad que acaban de experimentar. 

Inserción 
Una m n a  habla bien de cu primera ver, 

26-32 
Cos dos se debaten entre sus sentimientos y la imprtancia que tiene su grupo de pares en su vida 
cotidiana. 

f n d h  
Secuencia de fotos 
Foto5 de Laum, el tipico ectereobipo, de enagua corta, tipo modelo. 

m a s  33-36 
Los dos se debaten a m  de lo que sentirá el otro. 

Inserción 
Seaienda de fotus 
Ella camina por loc pasillos mn su amiga y éi la mira, mientras & en uria esquina de un pabellón 
con los amigos. Ambos tratan & que sus amigos no se enteren. 

Esueiias 3740 
Los dos muerdan mmmtos en bs que se dieron cuenta de que sentían algo el uno por el otro. 

Inserción 
m e n d a  de fotos 
El se sienh junto a ella en el bus, hobian y él se da cuenta de que se le pas6 la parada. 



-S 41-48 
Ambos no pWen creer lo &pido que sudd todo. 

Inerciin 
Searencia de fbtos 
Ellos acercándose, juntosJ dándose un bece. 

Esc#nas 49-54 
Los dos quisieran poder contar& a sus rsp3iw padres, pero lec p m p a  su reacción. 

Insedón 
Alguien menta algún mito sobre la virginidad, tal como d que dice que se puede "ver" en los ojos 
de las mujeres cuando han dejado de ser virgenes. 

-S 55-59 
Los dos E preocupan de ver qué van a hacer al dÍa siguiente cuando se vean en el mlegio. 

Insercián 
Sec~enua de fotm 
Ella ignorándolo al emnttárselú o evitando hablar mn 8. 

-60 
Él se preocupa de que ella lo Mya a ignorar. 

1 nserción 
Semenda de fotos 
61 ignorándola a ella al topárseb en el pasillo. 

Clímax 
Escenas de la 61-64 
Ambos estan confundidos y quieren habbr al respecbJ pero no tienen a n  quien. 

Inserciin 
MolEscente menta que a veces quisiera hablar de sexualidad m sus pa*, pwo simplemente no 
se puede. 

Dmenlace 
Ella viene caminando con su amiga por el patio del colegio durante la hora del m y él & con 
su amigo. Están a punb de encontrarse... 



"Aquí nadie tiene sexou 

Biografias de los pecsonajes 

Manuel- Ana y Esteban 
Manuel y Ana estain casados desde hace 25 afios. Con un matrimonio promedio, se llevan más o 

menos bien, o por lo menos eso es lo que aparentan. 

f ienen tres hijos, dos hombres y una mujer; de los cuales Esteban es el mayor. 

Manuel tiene 46 afios, trabaja en un puesto administrativo en una institución del gobierno. Con 

sus hijos no es muy conversador, m6s bien es una figura un poca ajena a la vida familiar, lo que 

se nota más con sus dos hijos mayores; por &a razón, cuando intenta acercarse un poco más a 

ellos, no obtiene muy buenos resultados. 

Ana tiene 47 años, trabaja medio tiempo en una tienda y el resto del día se dedia a las labores 

de su casa. Ella ha tratado de tener una mejor relación con sus hijos. A pecar de eso, Esteban 

es un rnuchad'to muy callado e independiente, por lo que le cuesta m65 acercase a él. 

Esteban tiene 17 años, esta en undécimo. Sus amigos son algunos muchachos del barrio con los 

que a veces patina; en el colegio, en cambio, no tiene muchos amigos. 

Esteban es más bien del tipo callado, tiene notas aceptables y llama la atencibn parque es 

relativamente guapo y da la impresión de ser muy independiente. 

El año pasado tuve una novia m n  la que anduvo como tres meses, después de eso ha salido con 

algunas muchachas del colegio y can otras que conoce por sus amigos, pero no ha tenido una 

relacibn seria. 

Rocío y Natalia 

Rocio es enfermera, tiene 35 años, es madre soltera y Natalia es su única hija. 

Viven a la par de los papás de Rocío, los cuales siempre han estado muy pendientes de ellas. 

Ella y Natalia siempre habian tenido una buena relación; sin embargo, ahora que Natalia entró a 

la adolescencia, ha habido cambios en el comportamiento de su hija que han hecho que Rocio se 

preocupe y sienta que ésta se ha alejado de ella. 

Natalia tiene 17 años y está en undécimo. Tiene dos buena amigas, que es con las que pasa la 

mayoria del tiempo. En el colegio forma parte del equipa de voleyball y conoce a mucha gente. 

Nunca ha tenido novio, y con los muchachos con los que ha salido nunca se ha comprometido 

demasiado. 



m l i a  u Estebgll 
Natalia y Esteban no timen una re& & nwiazgo, de hedio s61o se habian M un par de veces antes 

& SU pnmer eilarerrtro seiaial. los dos ce gahban desde hwe tiempo, pero nunca habían calido juntos. La 

*mana pasada se kam por primera m, una tarde que t u v i m  que quedarse en un dase dn de 

mal~nbticas, que el mi@¡ habia organizado para que estudiaran para el examen de quinto ario. El Gbado 

siguiente se -ron en una fiesta y vobimn a estar juntos. La fiesta fue en mca de un amigo de los dos, 

que la había cqanimb porque suc pa& b habian dejado d o  en la asa. Despuéc de un tato de ectar 

W w e ,  d d e n  ir a uno de Iw ararlos para estar solos. En realidad, al inicio dlos no tenian la intenaón 

de tener relacions -les, pm al fml teminaron teniéndolas. 



ANEXO 8 
Primera versión de Guión Literario 



ouesta de Guión Literario 

Desencadenanae 
Pantalfa en negro 
S'R( relación sexual. Aparece súper cobre el negro: SHHH! !! y SFX: SHHH!! !. Entra por fade el 
título: "Aqui nadie tiene sexo". 

ESC 1 INT/ DIA 
Un joven entra a la casa, se encuentm a la mamá y apenas la saluda 
Una joven entra a la casa, se tupa al papá y a la hermana y los evade. 

Pantallas partidas. 
ESC 2 INT/ DIA 
De un lado de la pantalla ce ve a la muchacha entrando al cuarto. 

ESC 2 I W /  DfA 
Del otro de la pantalla, se ve al muchacho entrando al de él. Ambas puertas se cierran. 

Priesentacrón 
C l i p  en bbqlces 
a. 4 Adultos y 4 aboleccents hablan de d m o  fue y es la educaciOn sexual que lec daban sus 
padres. 
b. Los padres amalec dan las manes por las cuales no hablan de sexo con sus hijos 
c. tos a d o l e n t e s  dicen las razones que ellos consideran, con el motivo por el que sus padres 
no les dicen nada sobre el tema de sexualidad 

C o o n p a ~  
ESC 3 INT/DIA 
$: (Emocionado) Al fin tengo algo tuanis que contar, algo que si me pad! 

ESC 4 f NT/DIA 
Q : (Angustiada) Hmmm ... ¿Por qué &a ver si lo hice?, no lo puedo creer! 

Xnsedn: Clip 1 
Una persona haMa de su experiencia durante la primera vez 

ESC 5 INTEOIA 
$: ¡Y era virgen? ... (Sorprendido) y con la famita que ce tiene, iqué varas! 

ESC 6 INT/DIA 
Q :  (Angustiada) Whura qué estará pensando de mi?, muro que coy una zorra, como siempre 
dicen sus amigos 

insendón. Sewencia de htm 1 
Grupo de muchachos se burlan de una mudiacha que ya ha tenido mlaciories y ella 
se we deprimida o avergonzada. 

ESC 7 INT/DIA 
$: (Más tranquilo) No, pero la vieja e tuanis y la verdad, la pasamos bien. 



ESC 8 INñ/DfA 
9: (Angustiada) iAy no!, en qué momento lo hice con este mae. 

ESC 9 INT/DIA 
8: (9 empieza a preuaipar) Hmm! Aunque creo que la cagué porque se me resbaló el condbn 
en plena acción ... ¡No se porqiué si yo me lo puse como me lo enseñó el playo de Jocué! 

1 nserdón: Secuencla de fioaos 2. 
El mejor amigo del paíagonista le muestra a h y a oím amigo a calmarse un 
condón aon un banano oomo ejemplo visual. 

ESC 10 INT/QiA 
Q :  (Más tranquila) Bueno, no estuvo tan mal, aunque yo me lo imaginé diferente 

Incerdon: Segmento de Canchh 1. 
Af estilo de Pablito Ruit para m r  el ideal d n t i o o  c u d  m que ptrrmueven los 
medios 

ESC 11 INT/DIA 
$: (Angustiado) iQu6 madre! ¡Di W a  la pinta de pollo!, seguro ella ce imaginaba otra coca 

I nsdón:  Segmento de Camión 2. 
Reggaebon Vulgar, para mostrar la m versión de sexualidad que está timando 
fuerza en el mercado. 

ESC 12 INT/DIA 
9: Al menos Fue lindo conmigo, (Se abra) ipero lo que pas6 con el condh  fue una cagada! 

ESC 13 IHT/DiA 
8: Al final ni me dijo nada ... (dudoso) ¿será que e le gustó? 

ESC 14 INTlDIA 
9: (Anguskiada)iEstoy tan preocupada por no haber usado condón, que ni pude decirle nada! 

ESC 15 INT/DiA 
9: (Anguaado) Si no le gustó, le va a decir a todo el cole iy ya nadie va a querer conmigo! 

Inserbón: Secuencia de fiobos 3. 
Muchadias burlándose del lprotagonista y él ncongoSado. 

ESC 16 INX/DIA 
Q: (Enojada) Y él de fijo ni cuenta se dio ... iy yo aquí t d a  ectresada! 

ESC 17 IMT/DIA 
9: (Preocupado) ¿Y si quedO embarazada? iEs lo Único que falta que pase! 

ESC 18 f NT/DiA 
p : No, no ... no creo que sea tan calada para que me pase la primera vez! 



ESC 19 fMT/DIA 
8: No, no, manda güew>! 

Inserei6n: Clip 2 
Una mujer nos cuenta su historia de cómo quedó embarazada en su primera -, 
para deslegitimizar el sentimiento de inmunidad que expetimentan los adolescentes 
c m  respecto al embarazo entre otroJ. 

ESC 20 IMT/OIA 
p: Pera tengo que recomer que a pesar del susto, ¡&ay muy emocionada! 

ESC 21 INTIDIA 
$: (Dudoso) ¿Se hab6 dado cuenta de que yo también era virgen? 

ESC 22 INT/DIA 
9: (Convencida) Bueno, por lo menos yo era virgen, así que no puede hablar paja ni tiene nada 
malo que decir, además Tati siempre se la pasa diciendo que a los hornbrec lec guctan las 
virgen-. 

ESC 23 INT/DIA 
9:  r re ocupado) ¿Se h a M  dado cuenta. ..? 

ESC 24 INT/DIA 
Q:  Nunca pensé que la perdería Con él, iaunque siempre me ha gustado mucho! 

ESC 25 INT/DIñ 
8: Bueno, eco es lo de menos, la verdad es que me alegro de que la primera vez fuem con ella ... 
I n s e d h :  Clip 3 
Una persona habla bien de su primera vez 

E!X 26 INT/OIA 
9 : Tengo una sensación tan rara ... voy a llamar a Ta ti.. m, y ¿.si le cuenta a las otras? 

ESC 27 INñ/DIA 
8: Si Josué se da cuenta de que estwe con ella se va a picar, pero no sé si contarte ... 

ESC 28 INT/DIA 
Q:  Es que nunca he querido admitirlo, pero siempre me ha gustado, más bien yo no ce porqué 
no les gusta a ellas si tiene algo ... 

ESC 29 INT/DfA 
8: Menos que vea como estoy, se supone que me la juego como él ... 

ESC 30 XNT/DiA 
Q:  Bueno, mejor que no les guste, ad no tengo que pelearme con ninguna ... 

ESC 31 f NT/DSA 
8: iY menos admitir que me gusta ella en serio! ... 



ESC 32 IeYT/DiA 
9: iY es que él es tan lindo! ... isaber que casi me muero de chicha cuando Laura se lo apretb! 

Insendh. Secuencia de fotos 4 
Fotos de Laura, la tipica estemotipo, de enagua corta, tipo mdeb. 

ESC 33 INF/DlA 
8: €Ha quico hacerlo conmigo por algo, esby seguro .... 

ESC 34 f NT/DiA 
9: Mrnrnm! iMe sentí tan especial! ¿Y si siente lo mismo que yo? 

ESC 35 INTlDIA 
$: Ojalá yo le cuadrara en serio... 

ESC 36 fHT/DiA 
9: A veces se me queda viendo cuando Tati y yo damos vudtas en el m... icomo quisiera 
saber que piensa en ese momento! 

Incerdón: Seaienda de m 5 
Ella camina por los pasillos m Tatiana y él la mira, mientras e& en una esquina de 
un pabellón con .los amigos Amboc tmaindo de que sus amigos no ce enteren 

ESC 37 INT/DIA 
8: En el partido contra la 10.-3 se me quedó viendo varias veces, pero cuando yo le iba a hablar 
ya ce había ido con las amigas ... 
ESC 38 IHT/DiA 
Q: Pero de lo que me muero de ganas es por saber que estará pensando en este momento!, al 
rato y ya ni se acuerda de lo que pacó... 

ESC 39 INT/DIA 
9: ¿E& habrá significado algo para ella? Digo, &A bien que fuera su primera vez, pero el que 
fuera yo significaria algo para ella? 

ESC 40 IMT/DIA 
Q: Aunque tengo que mnocer que lo del otro día fue demasiado, isaber que se tuvo que 
devolver no sé cuántas paradas por irse hablando conmigo!. 

Inserdón: Secuenda de Fotos 6 
El se sienta junto a ella en el bus, hablan y éI se da menta de que se le pasO la 
parada. 

ESC 41 1 NT/DIA 
8: Y es que si yo no le cuadrara, no me hubiera hecho caco cuando me sent.4 con ella en el 
bus ... 

ESC 42 INT/DIA 
Q: ¿Y si fue solo para que le hiciera caso? iX yo de estúpida me fui de polla con él! 



ESC 43 INT/DfA 
$: Por un rnornenta crd que me iba a mandar al diablo, ipem me dio bola a final de cuentas! 

ESC 44 INi/DiA 
9: ¡Como quisiera pder decirle a él lo que signif i~ esto para mi, a pesar de lo newiosa que me 
puce!, ¡qué madre! 

ESC 45 ICYT/DIA 
8: Cuando llegamos a ece chante ya no habia marcha aüás, ia menos de que ella se pusiera en 
varas? 

ESC 46 1 NT/PiA 
9: iCreo que le tenia tantas ganas, que por eso ni lo pensé! 

E!x 47 IMT/DfA 
$: Pem eso huMera sido una cagada peque ahí si ¿qué hubiera hecho? Con lo nervioco que 
estaba ... 
ESC 48 INT/DIA 
Q :  Y es que hace unos días ni siquiera nos hablábamos! ... y llegar a e!... es que no lo creo! 

Insercih. Secuencia de fiooos 7 
810s acedndose, jantos, d6ndose un beso 

ESC 49 INi/DIA 
8: Seria tuanis que pasara de nuevo, pero fue tan raro, que ni cuenta me di del momento en el 
que terminó ... 

ESC 50 INTIDIA 
9 : Ojalá pudiera repetirse, así no m e r í a  tanto la pata! ... y ¿si pasa lo del embarazo? 

ESC 51 INT/DIA 
$:¿Qué dirá mi tata si le mento? 

ESC 52 INafDIA 
Q: Ahorita me llama mi mamá a Comer, iy no quiero! ... De lo que menos tengo ganas es de 
comer, pesa ¿que digo? 

ESC 53 INT/DfA 
8: A mi mama ijamás!, y luego, ¿quien la aguanta con sus habladas? 

ESC S4 INT/DIA 
9: Mi mamá va a cocpediar, iDios! ¿Qué hago? Si se da cuenta ime mata! Y mi pa M... ay no, 
no! 

rnserbón: Clip 4. 
Alguien cuenta algh mito dm la virginidad, Cal awno el que dice que se puede 
"ver" en los ojos de las rnujerec cuando han dejado de ser vl'rgenes. 



ESC 55 INTlOIA 
$: iLa bronca es que no sé que hacer cuando la vea! 

ESC 56 INT/DIA 
9: Y ya rnaiana es lunec, ¿qué voy a hacer cuando me lo encuentre en clacec? ¡No voy a poder 
disimular! 

ESC 57 1 NT/DIA 
$: Voy a ver que cara me pone ella y dependiendo, le hablo ... 

ESC 58 INT/DiA 
Q: Al rato & enojado conmigo por ime así, pero no sabía qué hacer, imenoc qué decirle! 

ESC 59 IMaIDIA 
$: Pero, LSi no quiere habiar conmigo? 

Insercih: Secuencia de b b s  8. 
Ella ignotindolo al encontrárselo o evhndo hablar con él. 

ESC 6Q INT/DIA 
9: No, mejor ni pien so... ime doleda demasiado que me ignorara! 

Inserción: S e a i d a  de fotm 9 
Él ignorándola n ella al bopársela en el pasillo del comedor. 

ESC 61 fNf/DiA 
8: Y si le haMo y no me mponde, iseri'a una pelada! 

ESC 62 INT/DIA 
9: k m  creo que lo mejor ec hacer como si nada ... así no me arriesga. 

ESC 63 f W/DW 
8: ha verdad es que voy a intentarlo, después de lo de hoy, imanda! 

ESC 64 INT/DIA 
9: ¡No es justo! Necesita contar lo que siento, y &y cola en esto! 

IncerQón: Clip 5. 
Adolexente habla a- de que a veces quisiera ñabiar de temas telacionados con 
la sexualidad can sus papás, pero simplemente m ce puede. 

Clímax 
1. Patio del colegio, entrada de estudiantec, ambos ce van a topar en el camino. 
2. Patio del colegio, h m  del recreo, ella viene con Taü (la amiga) y &I & m Jocué, 

están a punto de encontrarte. 



ANEXO 9 
Ejercicios para el Casting 



Ejercicios para Casting 

"Aquí nadie tiene sexo" 

Personaje de ESfEBAN 
1. lectura de escena : 
- Esc. 13. 

ESTEBAN (sorprendido) 
¡era virgen!. .. con la famita que se tiene, ¡que varas! (PAUSA) 

Bueno, pero fue tuanis 

EN OFF 
La cague mando se me resbalb el condón en plena acción ... (PAUSA) 

me 10 puse como decía el librito! 

ESTEBAN 
No es que no los quiera, pero ... 

si se le pasan estrilando por todo, con lo poco que saben, 
ahora imagínese si supieran todo lo que hago, 

no me dejarían en paz. 
Además ellos no pueden ayudarme ... porque no me entienden 

Personaje de NATALIA 
1. Lectura de escena: 
- ESC. 17 

EN OFF 
i Estaba tan preocupada porque no usamos condbn, 

que ni pude decirle nada! 
NATALIA (enojada) 

Y el de fijo esta dormido sin importarle 

- ESC. 42 
N ATALIA 

A veces me hace falta cuando rna y yo nos llevábamos mejor, 
tedavia hay dias en que todo va bien y no peleamos, 

pero es que a veces se mete mucho conmigo, 
quiere saberlo todo. .. y yo quisiera contarle pe m... 

de fijo le da algo. .. 

Ejercicio en parejas 
Representar sin el uso de palabras la siguiente situacibn: 
Son novios y están esperando el resultado de una prueba de embarazo. 
El resultado es pocitivo, ella tiene que comunicarle la noticia a su novio y él debe 
de interactuar con ella. 



"Aquí nadie tiene sexo" 

Personaje de MANUEL 
1. Lectura de escena : 
- Esc. 1 

MANUEL 
Yo no sabia mucho, nunca me dijeron nada, mucho menos me hablaron de eso ... 

Eso uno lo aprende en la calle, con los hermanos, con los amigos 

Personajes de ROCIO y ANA 

- Esc. 2 

ANA 
Yo no sabia ni qué era la rnenstruacilin, imagínese-.. 

mucho menos de donde venían los bebés. 
Lo que si se me qued9 grabado era que marni me deda, 

Si abre las piernas se jode, y uno carajillo que va a saber de eso... 
Pero bueno, yo trate de tenerlas lo más cerradas que pude. 

ROCTO 
De los aspectos físico le hablo lo que sea, pero de lo demás no puedo, 

me entra como un vacío y no puedo 



ANEXO 10 
Autorización de participación de la 

actriz y el actor 



27 de junio del 2005 

por medio de i~ presente, yo, Khml Slnchez, ~4duIa . 7 c) 5 6 8 ,  
auY~riz0 la partldpadbn be mi hile, 3ean arlo Castillo, menor de edad, en !a ~rabacibn 

del video que foma ;sm de* 7-abajo Hnal de Graduacibn 'Sexualidad plena: deber y 

derecho de tos y las adatescenres", de la Ucentiatum en Producci6n Audiovisual de la 

Escuela de Ciencias de la Corruniczeibn Cd-iw de la Unlveddad de Costa Rica, a 

rca:izam los dias 1, 2 y 3 de julio del m e n t e  afio. 



24 de junio del 2005 

A quien interese: 

Por medio de la presente, yo, Ana Castro, cédula 1- 3 q 7- o ?autorizo 

la participación de mi hija, Annette Aguilar, menor de edad, en la grabación del video 

que forma parte del Trabajo Final de Graduación "Sexualidad plena: deber y derecho 

de los y las adolescentes", de la Licenciatura en Producción Audiovisual de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Univercidad de Costa Rica, a realizarse 

los días 1, 2 y 3 de julio del presente año. 

Firma 



ANEXO 11 
Guión técnico- Plan de piso- 

Story Board 



"AQUÍ NADIE ~ E N E  SEXW 
VIERNES 

pasa al fondo afligida 

. . 

- .- .. . 





Si tuviera una duda o 
algún problema, serían 
los Ú i t i m o d  en sabe*... 

8 PG Natalia sentada m6s adelante de donde está 
Est#ban. El se le queda viendo de pie 

8 PE mnceparaa lapardesuac ienb ,e l lab  
vuelve a ver 

8 PM Natalia y Le)nkAn sentados juntos 
-. . . . r (  * -  



VIER 
PM paneo Natalia entra al Arn biente 
( d d e  el cuam y se 
hombro) sienta en la 

a m a  

PD (varios- Nata tia busca (EN OFF) 
sin y con entre sus cosas Lo vi por aquí. iD6nde esta?, , 

ella) 

PD (pico) Cae libm de Antimcepclh de 
antlconcepclón emegenda o no se qu4, 1 
de emergencia y estaba aqui ... . . 
otras libros y 
hojas le men 

encima, 
tapándolo. 

E . -4 r; - -  

D o l l y ; n s  m l h d e l a d e  Arn biente 
PP buccar en el 

armario y se 
sienta al lado del 
amiaria, en d 

pico. 



1, 

8 13 o ~ ~ \ ~ o ~ +  Nataliase Nrralia:(ANGUZMDA) 
levanta del pico LAhora qué estará 
y saca la pijama pensando? Que soy una r 1 deidoset(m6s 1 fkll.canolemda 1 %  - 

acomoda en la conmlgo 
cama y apaga la B - 

¡que madre con el conddn, 
se habh salido algo! 

Y éI de rijo ests domiido 
sln importarle... Y 



Aunque slempn me ha 

demaslado... 

hablando conmigo 
F.' -4 
:...(m. 



31 

31 

33 

37 

39 

54s 

54 

9 

60 

62 

P M c h m  
a\ hoinbro 
s g  ue el 
mu. 

PM 

PG 
(dobles 

exposidones) 
Cambjo 
pos ;cio ui 

P'C4DR 

PM 

---- 
M 

(mital) 

i; 7-3 
v i y # N P M f i ~  UA-PfP ~ 4 n t u 4  €.s~'/x1.*33 - 

Natalia de iY yo de &pida me hi de I 

Wnte a la Poik ( a 3  
dmara 

-4  

Nntalia se (EN OFF) 
levanta la m m, Y ec que hace unos dlas con 
camina hacia el msbs nos hablábamoc!.,. 
amiio,toma y llegar a ecto!... 

yL 
un libro, se Quisiera decirle b que 

sienta en el piso, signifid para mi 
la hojea, bdeja. 
seac-enla ai 

cama, se da ; 

vuelta, 
Natalla Ya casi son I s s d s  

acstada weiw 
a ver el nbj (EN OFF) 

Que preza ir al cde 

lyatalia 
acoctada boca 

arriba 
(EN OFF) 

Anoche se puco a 
preguntarme m a s .  



46 76 PM Natala tentada (EN 
en la cama ¿Si no quiere hablar 

conmigo? 



- - -  
i; 

"AQUI NADIE l iENE S € X V  

- -- 
____J 

9 14 Esbeban camina (SRPRENDIDO) 

ama yse 
acuesta 

9 15 K ( k r a l )  Eslabn- 

(PAUSA) 

19 28 PP Estaban está 
sentado en la 

cama 
(&&m- 
empzwcwnO"0 
seestá- 
B&m&ectar 
m) 



i5  

18 

18 

18 

20 

PM 

ffi 

PD 
&,la 
po~ i t iob  
de c; ma'cI 

PM 

~ ; l t u p ~  
P P 

29 

32 

33 

34 

36 

Esbeban 
sentado en la 

cama,aparta hs 
mbijas 

E s b h n & p &  
pabm, omina 

-e/ 
&va&& a bbn la 
llave y ce lava 
las manos y la 

cara. 

m n  se lava 
las manos y b 

cara 

&hban ce mira 
en el espejo 

de 
junto a la puerta 
&I &fío, apaga 
la luz del baila. 

i, 7,- 
(EN WF) 

idi toda la pinta de pollo! 
SBguro~eimaginabaotracosa 

! 

Ambiente 

AmbienEe 

(m 
¿Y si qued6 embarazada? 

No, no, manda... 

-_ . . . . . 



. - + . . . . 

.. . ". . .I 

no me hubiera hecho caco en el 

En el cde &mpm se me 

- 

. 





Y 5- 3 

(EN OFF) 
levanta de la 

a m a  y camina 
hacia el bailo 

voy a ver que cara-me pone y 
depndiendo, te hablo. 

(Eh m 
La verdad es que voy a . . pone el b u b  y 

camina hacia la 
cámara (puerta) 

intentarlo, d s p i b  de lo de 
anoche, imanda! 

1 

PG 1 Natalia está Las cosas que me dice con 
las que dlcen en todo lado, 
mro lo que me g h r l a  1 

1 sentada. 
Taüana pasa 

frente a la 
cámara y se 

sienta a !a par 
de Natalia. 
Contesta. 

saber en verdad, no me b ' I 
dice. 

# Adembs, SI una les cuenta TS (PM) Taüana 
que ¡e van a decir? 

Que se ~ p e e  y eso, 
1 

PP Tatiana 
contesta 

no me van a llevar a 
comprar pastillas 

o a explicarme a n o  
cuidarme... 



cuando ma y yo nos 
Ilevá barnos mejor, 

pero es que se mete 
mucho mnmigo ... 

yo quisiera contarle mis 



e 
"AQUÍ NADIE ~ E N E  SEXO" 

11 17 PG Manuel y Ana Yo no sabía mucho, nun~í- 
sentados en la me dijeron nada.,. 

meca 
desayunando. 

Ana se levanta a 
traer algo. 
Manuel 
contesta, 

' .  . 
11 18 PP Manuel sentado Eso uno lo aprendió en la ; -.-. 

m. calle, con las hermanos, con 
los amigos 

19 PP Ana sentada Yo no sabía ni qué 
conteCta mn-adbn, lmag 

mucho menos de 
venian los beb&... Lo que S¡ 
se me quedd grabado 

que me ml mamb me decla, ' 

l akebp lemarae j&$!  
y una camjllla que va a m M,,- U L , V ~  + W ~ I N -  

.-n ~ - # 2 3  
saber. Pem bueno, yo trate . '* - 
de tenerlas lo m68 cerradas 1 - 2. 

que pude. 1 
1 20 PD De la objetas I- i 0  0 

1 

de la mesa Pi 

0 O 
-0 

/ 
/ 

23 39 PP Manuel sentado Yo lo hioe cuando tenia 13 
en la m=, afios, pero eso era en otros 

m-. w tiempos, _ _ _ _ -  - - -  - -  
de él pasa una 

vez Ana. 
$9' 



$ 2 -3 
23 

$ 63 P3/4 Rnsdepie estaban peque fias... i 
Era m& fácil cuando 

i ~?b  cr\ porque dependen m& de 
il\ucbk d e  uno, de la mamá,.. 
Cativla, pemahon no,ymnosen I-. ~ ~ C e ~ t i c i .  ese tema, 

1 " - G = ~ & Y O  
.::,*x : . 

I 
40 64 PM Ana de pie al yo creo que si dl t u v h  u- ..-- Y 4 1  lado del mueble alguna duda sobre -, 

de d n a ,  se la preguntada al papá p. ..J. 0 0 
i : 

- P  ! 

mntda '.. . 0 o 

41 65 ?M Manuel sentado Yo no mm que quiera saber d 
! en la m, 

aflwa, nada, 

e - - - -  - - _  _ -  
7 

411 66 PP Manuel tentado si twiera -untas ya me 
. 

en la m, 
c o ~ .  las habria edio, o a la 

mamA... 

ahora tienen más 
Informadón... en el degio 

les enseñan... 
. - - - - . - 

40 PD Manos de 
Manud 



'Ii 3 7 
1 10.1 1 ffi 1 PapBs de B W a n  sentados viendo 1 1 

13 22 ffi 
. .- . 

en la sala. hablo lo que m 
m. 

U - 

5 4 4  **& - # 13 
13 23 PP Rocio sentada Pero de lo dmás  no puedo, 

en ta cala. me entra como un vacio y F ----1 . contsh. no puedo 

13 24 PD bobletos~ --- 
de ella 

24 41 P? Roch cont&a Me p m p a ,  porque yo sé 
lo que se siente, a Natalia 
yo la tuve muy joven y fue 

muy duro, 



N0,queva me& 
muchiskm, estudiar, la U y 

eonFnra lo que sienta o k 
que k pasa d a  m b  fWl. 

1 1L1 1 i 5  1 Roeb de espaldas hablando m 1 

11.2 TS Mamá le jala d brazo a Nstalia 

Hatalia clem la puerta 



1 PE (dolly) Esteban acostado sobre 1 
Natalia, se dan un bexi. 

baja los tirants a Natalia. 
Ella de espaldas a la cámara. 

3 PE (ddly} el sobre ella. Natalia en , . - 
Brasier. le quita la camisa a 

Beban.  

en la cama de espaldas a la 
cámara, Esbban se le acerca 

y le da un beso. 

- 
5 PM (dolb) m l i a  se da vuelta y qui 

de frente a Ecteban. 



9 
Natalb atrae a M n  y se 

dan un beso. 1: 
Ecwlda de Esteban a cámara. 1 . .- 

borde de la cama (/osa &b 
b 1 1 ~ ~  y se acera al centro 

de la cama, donde d 

PC (ddly) W&an se ríe con Nalalii 
hace cmquillas. 

PC (cenital) Matalb acostada sobre el 
pecho de Bbban. I la mira 

car ihmenk.  - - 
. . 



r-- . 

2 PD übm de inctntcclones 
! - 1 1  
i l 

i !  
! ' 

2 PD M n  abre el paquek de 
condones 

I 
1 

3 PP Natalla huele una rosa 

3 PG Cama llena de -los de rosas, a 
k lada candelas encendidas 



H 

PENDIENTES: 

M I PE Parte trasera de un caro 

4 2 PE (más cerca) Patt& trasera de un carro 
I 

4 3 PD Parte trasera de un carro 
5 1 PP Bebé riendo 

5 2 PP ü& llorando 

5 
- 

3 PP 1 Bebé gritando 

6 1 PM Mae levantando pesas 

6 2 PD Brazos 

6 3 PP Cara haciendo &uem por levanbit la pesa 



ANEXO 12 
Plan de grabación y Desglose 

de producción 



DIRECTOR(A) : Karina Avellan Troz 

S ET 

Colegio - Día 

Colegio - Día 

Colegio - Día 

Patio del colegio - 
D ia 

Cancha del 
coleqio - Día 

HORA 
INICIQ 

HORA 
FINAL 

SEC 

S .F . l  

S.F.7 

S.F.9 

51  

12 

ídem 

ídem 

Uniformes, bultos.. . 

Cancha del 
colegio - Día 
Cancha del 
coleqio - Día 
Bus 

DESCRIPCION 

Grupodemuchachosse 
burlan de una muchacha 
por tener relaciones con 
un compafiero del a le .  
lalira camina por pasillo, 
Natalia y Tati la ven 
despectivamente, el la 
mira y ella sonríe 
Esteban con un amigo 
sentados en una grada, 
natalia y Tatiana se 
acercan, ellos se sonríen 
Natalia viene con Tati 
y Esteban con Jocue, 
ambos se miran. 
Habla a la cámara 

25 

42 

S.F.8 

LOC 2 

REPARTO 

Dos hombresy 
Bíenda 

Un hombre, Laura, 
Tati y Natalia 

Esteban y Josue, 
Nata lia y Tatians 

Natalia y Tatiana 
Esteban y 3osué 

Esteban y 3 amigos 

Cuarto Natalia - 
Noche 

Cuarto Natalia - 
Noche 

Cuarto Natalia - 
Noche 

Habla a la cámara 

Habla a la cámara 

Esteban y Natalia 
sentados juntos 

CONTEO 
PAG. 

2 

4 

8 

PROPS/UT LERIAI 
VESTUARIO 

Esteban y 3 amigos 
hombres 
Esteban y 3 amigos 
hombres 
Esteban y Natalia 

6 

10 

7 

Entra al cuarto, se 
sienta en la cama, se 
levanta, va al 
armario y busca 
Se sienta al lado del 
armario, en el piso. 
Recuerda. 
Se levanta y saca pljama 
del armario, camina y 

2 Bultos, uniformes, 
cuadernos. .. 

Natalia 

7 

1 

Bultos, uniformes, uniforme 
"sexy", cuadernos.. . 

' Cama, mesa de noche, 
almohada, posters, adornos, 
cuadernos, cremas, 
accesorios, reloj, lámpara,. . 
ídem 

Idem + pijama 

Natalia 

Natalia 

8 

11 

3 

1 

2 

Bultos, uniformes, 
tuadernos. .. 

Uniformes de colegio, 
bultos, bolsos, cuadernos,. . 

Bola de basquet, uniformes, 
bultos ... 

m 1 



PLAN DE GRABACI~N 

CAP. : ~iccion E l  DIRECTOR(A) : Kari na Avel tan Troz 

da vuelta hacia &mara 
Cuarto Natalia - 19 Sentada en la cama Natalia 5 
Noche 
Cuarto Natalia - 21 Ce levanta de la cama y Natalia S ídem 

_Noche 
Cuarto Natalia - 
Noche 
Cuarto Natalia - 
Noche 
Cuarto Natalia - 
Amanecer 
Cuarto Natalia - 

3 1  

33 

37 

39 

Cuarto Natalia - 50 Cierra puerta del Natalia 
cuarto y respira. 
Baja llave del baño, Natalia 
se lava las manos y 

, 

48 Se seca el pelo Natalia 
Día 

da vuelta 
Acostada y luego se 
sienta 
Se acuesta, se kvanta, 
camina, se sienta (EM) 
Acostada, vuelve a 
ver el reloj 
Acostada, boca arriba 

11 

------- 
11 

6 

11 

Natalia 

Natalia 

Natalia 

Natalia 

ídem 

Uniforme, bulto.. 
----- 

Cosas de baño (champú, 
cremas, cepillos, paños).. . 
Cosas de baño (champii, 
cremas, cepillos, paños), 
secadora, esaeio.. . 

7 

8 

9 

9 

ídem 

ídem 

Idem + m... 
---- 

ídem 



PLAN DE GRABACI~N 

julio del 2005 
CAP. : Ficción E l  DIRECTORA: Karina ~ v e l l a n  Troz 

HORA 
FINAL 

Cuarto Esteban - Noche 19 Esteban mmina y apaga Esteban 2 ídem 
la luz, se devuelve a la 
cama y se acuesta 

Cuarto Esteban - Noche 15 Esteban sentado en la Esteban 4 Cama, mesa de noche, posters, 
cama, aparta las cobijas banderas, reloj, éi con pijama 

_ . _ - - -  

Abre la llave y se lava Esteban 4 Idem + paño, espejo, jabOn 
manos y cara, se mira 
en espejo 
De pie junto a pueita del Esteban 5 ídem 
baño, apaga luz del 
baño 

Cuarto Esteban - Noche 22 Esteban se mete a la Esteban 5 Cama, mesa de  noche, pósters, 
cama, se tapa la cara banderas, reloj, revistas, 
frente a la cámara apagador, cobíia ... 
Esteban camina por el Esteban 6 ídem 
cuarto 

Cuarto Esteban - Noche 30 Acostado en la cama Esteban 7 ídem 

sienta en la a m a  
Se acuesta, se levanm, Esteban 
camina, se sienta (expo. 
múltiples) 

HORA 
INICIO 

S ET SEC DESCRIPCIOM 

Cuarto Esteban - Noche 3 Entra a su cuarto y se Esteban 
tira en la cama, luego se 
sienta y ve al frente. 

CONTEO 
PAG. 
1 

1 Cuarto Esteban - Noche 

PROPS/blTiLERIA/ 
VESTUARIO 
Cama, mesa de noche, pósters, 
banderas, reloj, a~asadar  ... 
Ropa salida 
Ídem + camíseta pijama + boxer 
o buzo 

6 Se cambia la camisa. 
Con cara de felicidad 
empieza a recordar. 

-- 
Esteban 



PLAN DE GRABACIQN 

CAP. : Ficción E l  DiRECTOR(A): Karina Avellan Troz 

S ET 

Cuarto Esteban - 
Amanecer 
Cuarto Esteban - 
Amanecer 
Cuarto Esteban - 
D ia 

SEC 

36 

38 

45 

Cuarto Esteban - 11 
D ia 
Cuarto Esteban - 49 Se pone el bulto y Esteban 11 
Día camina hacia cámara 

DESCRIPCION 
--- 

Acostado, vuelve a ver 
el reloj 
Acostado boca arriba 

Sentado en la cama 

ídem 
---- 

Idem + bulto 

REPARTO 

Esteban 

Caca Tatiana - 
cuarto Tatiana 

Casa Tatiana - 
. cuarto Tatlana 

CONTEO 
PAG. 
8 

LOC 2 

pósters, banderas, m.. . 

Puerta de la casa 
de Natalia en la 
noche 

14 

44 

Natalla y Tatiana 

Natalia y Tatiana 

PROPS/UTILERIA/ 
VESTUARIO 
Cama, mesa de noche, 

Esteban 

Esteban 

Natalla sentada, Tati 
pasa frente a cámara 
y se sienta a la par. 

Natalia contesta, TatI 
escucha y asiente 

3 

10 

LOC 3 

HORA 
INICIO 

---- 

9 

10 

Almohadonec, fotos y 
pósterc, adornos (velitas, 
algún peluche), desorden, 
cremas, accesorios.. . 
tdem 

1 

HORA 
FINAL 

Idem 

Idem + uniforme y bulto 

Juntos frente a la casa, 
se da un beso rdpido. 
Ella entra a la casa 
a presuradarnente, él se 
queda un rato en la 
entrada y luego se va 
lentamente 

Esteban y Natalia 1 Ropa de salir 



PLAN DE GRABACION 

Fi cci Ó n 
DIRECTORA: Karina Avellhn Troz 

S ET 

Casa Esteban - 
Comedor - Dia 

SEC DESCRIPCION REPARTO CONTEO PROPS/UTILERIA/ HORA HORA 
PAG . VESTUARIO INICIO FINAL 

11 Manuel y Ana Mesa de desayuno: platos, 
sentados a la mesa cubiertos, adornos, comida, 
desayunando. Ella se periódico. .. 
levanta a traer algo, Ella: ropa informal bonita 
él contesta. 

Casa Esteban - 
Comedor - Día 

Casa Esteban - Cocina 
- Día 

23 

40 

Manuel, sentados a la 
mesa, contesta. 
Detrás pasa Ana. 
Ana, de pie al lado 
del mueble de la 
cocina, contesta. 

Caca Esteban - Cocina 
- Día 

Casa Esteban - Sala TV 
- Noche 

Casa Natalia-Sala- 
Noche 

Manuel, de pie junto 
a la puerta q da al 
garaje, contesta. 
Papas sentados ven 
iV,Estebanlespasa 
enfrente, Ana se 
levanta y el cierra 
puerta del cuarto. 
Rociosentadaenla 
sala 
-PP. 

Rocio sentada en la 
sala 
Rocíosentadaenla 

41 

S.F. 
10 

13 

Manuel y Ana 

Ana 

Manuel 

Manuel, Ana, Esteban 

Casa Natalia - Cala - 
Noche 
Casa Natalia-Sala- 

Rocio: pijama 
Natalia: ropa de salir 

Casa Natalia - Cuarto 
Puerta cuarto Natalia - 
Noche 

5 

9 

24 

43 

ídem 

Cosas de cocina, desorden 
moderado 
Ella: ropa informal bonita 

10 

9 

Noche 
S.F. 
11 

Cosas de cocina... 

El: ropa de trabajo 
TV, adornos, sillbn 
Manuel: ropa casa 
Ana : ropa de casa 
Esteban: ropa de salir 

Rocío Sillón, mesa, foto Natalia, 
adornos, libros,. . . 
Ella: uniforme de enfermera 

Rocío 

Rocío 

Rocio de espalda 
hablando con Natalia, 
le jara brazo, Natalia 
cierra puerta. 

---- 

5 

10 

Rocío, Natalia 

Idem 

Idem 

9 



CAP. : Ficción I DIRECTORA: Kañina Avellin Troz 

HORA 
FINAL 

S ET SEC DESCRIPCiON REPARTO CONTEO 
PAG. 

PROPS/UTI LERÍAJ 
VESTUARIO 

HORA 
INICIO 

Cuarto 

cuarto 

Cuarto 

cuarto 

Cuarto 

5 

7 

35 

S ,  F.2 

C. F.3 

Sentados en la cama 
frente a frente, se 
besan. Ella le quita 
camisa, 61 le baja el 
tirante. 
Ella acostada en la cama 
de espaldas a cámara, él 
se le acerca y la besa, 
eHa se voltea, él fa besa 
Él toma condón del 
borde de la cama, se 
acerca a ella. Se ríen, el 
le hace cosquillas. 
Esteban agarra caja de 
condones, el libro de 
instrucciones y abre el 
paquete 
Velas encendidas, 
Natalia huele rosa, cama 
llena de pétalos 

Esteban y Natatia 

Esteban y Nata tia 

Esteban y Natalia 

Esteban 

Natalia 

1 Cama, cortinas, desorden, 
mesa de noche, lámpara ... 
Natalia: ropa salir, blusa 
tirantes 
El: ropa de salir 

2 

8 

2 

4 

Cama desordenada, ropa 
tirada... mesa de  noche, 
lámpara 

Ídem 

Idem + condones + librito 

Idem -r- rosas + candelas 



FECHA: I CAP. : Ficción E l  DIRECTORA: I Avellan Troz 

HORA 
INlCIO 

HORA 
FINAL 

CONTEO 
PAG . 
4 

4 

6 

RE PARTO 

-- 

Bebé 

Armando 

SEf  

Calle, carro 

Estud io CEPROAV 

Gimnasio / Estudio 
CEPROAV 

PROPSIUI A/ 
VESTUAR 

SEC 

SF4 

SF5 

SF6 

DESCRIPCION 

Parte trasera de un 
carro desde tres 
ángulos o come 
acercamiento 
Bebé riendo, llorando 
y pegando qritos 
Hombremusculoso 
alzando pesas, 
detalle del brazo y 
cara sonriendo 



DESGLOSE DE PRODUCCION 
"Aquí nadie tiene sexo" 

ESCENA 01 
LOCACiON: CASA DE NATALIA 
EXT X DIA 

ESCENAS 02, 04, OS, 10, 16, 17, 19, 21, 28, 29, 31, 33, 37, 39,46, 50 
LOCACION: CUARTO DE NATALIA 
I N T  X NOCHE X 

EQUIPO 
Camara de 
DV, tripode, 
monitor, luces, 
audífonos, 
micrófono. 

ESCENAS 03, 06, 09, 15, 18, 20, 22, 27,30, 32, 34, 36, 38, 45, 47, 48, 
LOCACIQN: CUARTO DE ESTEBAN 
INT X DIA 2 

PLANO 

PERSONAJE VECTUARIO DECORADO U f  1 LERIA 

UTILERIA 

Natalia 

DECORADO 
Puerta y entrada de la casa de 
Natalia 

PERSONAJE VESTUARf O 

P ERSONAJE VESTUARIO DECORADO UTILERIA 

Esteban y 
Natalia 

Primero con la misma ropa de 
la escena 1, luego con 
pijama, puede ser de 
pantalones, (buzo y 
camisetita de tirantes, 
chancletas. 

Uniforme, zapatos de colegio 

Esteban 

Ella con una 
blusita, enagua, 
y accesorios 
(bolsito, aretes, 
etc), 
ÉI con una 
camisa y jeans 
negros 

Cuarto juvenil, con 
decoración que 
evoca lunas, soles, 
etc. 

Primero, con la misma ropa 
de la escena 1, luego, en 
buzo y camiseta, medias 

Uniforme, zapatos de colegio 

Candelas, colgantes, 
libros, coltares, aretes 
y pulseras en la mesa 
de noche, lámpara, 
cortinas, 

Cuarto de un 
adolescente, con 
posters en las 
paredes de temas 
deportivos, 

Cámara de 
DV, trípode, 
monitor, 
maleta de 
luces, 
audífonos, 
micrófono. 

Libros, discos, posters, 
pizarra de corcho, 
lampara de noche, 
cama, mesa de noche 

Cámara de DV, 
trípode, monitor, 
maleta de luces, 
audifonos, 
m icrofono . 





ESCENA 13,24,43 
LOCACION: SALA EN LA CASA DE NATALIA 
EXT X NOCHE X 

ESCENA 26,44, 
LOCACION: CUARTO DE TAT1 
EXT X NOCHE X 

PERSONAJE 
Rocío 

ESCENA 14,48 
LOCACION: BAÑO DE NATALIA 
EXT X NOCHE X 

VESTUARIO 
Uniforme de 
enfermera y 
maquillaje tenue 

PERSONAJE VESTUARIO DECORADO 0 

DECORADO 
Cala de famitia de 
clase media, 
decoración 
delicada 

Natalia 

UTILERIA 
Adornos, cortinas, telas 
para cubrir los sillones 

Camiseta amarilla y 
buzo azul 

PLANO 

Baño normal, en 
color rosado como 
tendencia 

EQUIPO 
Cámara de DV, 
trípode, monitor, 
maleta de luces, 
audifonos, micrófono. 

Cortina de baño, pasta y 
cepillo de dientes, 
candelas, adornos, etc 

Cámara de DV, 
trípode, monitor, 
maleta de luces, 
audifonos, micrófono. 



SEC DE FOTOS 4 
LOCACION: CALLE - CARRO 
EXT X DIA X 

S E C  DE FOTOS 5 
LOCAL1 ON: CASA DE LA PROFESORA ANA XOCHICT ALARCON 
EXT X DIA X 

PERSONAJE 1 VESTUARIO DECORADO UTILERIA PLANO 
Lsa bel Btusita y shorts Patio de la casa Juguetes para Cámara de DV, 

entretenerla y hacerla tripode, monitor, 
llorar al quitárselos maleta de luces, 

audifonos, micrófono. 

PERSONAJE 
Esteban y 
Natalia 

SEC DE FOTOS 6 
LOCACXON: GIMNASIO VICTORIA 
INT X DIA X 

PLANO 

UTILERIA 
máquinas de ejercicio, 

musculoso fotos alusivas, pesas, etc trípode, monitor, 
maleta de luces, 

tirantes, guantes. audifonos, micrbfono. 

EQUIPO 
Cámara de DV, 
trípode, monitor, 
maleta de luces, 
audifonos, micrófono, 

VESTUARf O 
Ella con una 
blucita, enagua, y 
accesorios 
el con una camisa y 

DECORADO 
Parte trasera de 
un carro desde 

UTILERIA 



SEC DE FOTOS 8 
LOCACXON: BUS DE LA U 
INT X DIA X 

SEC DE FOTOS 10 
LOCACfON: SAtA CASA DE ESTEBAN 
INT X NOCHE X 

EQUIPO 
Cámara de DV, 
trípode, monitor, 
maleta de luces, 
audifonos, micrófono. 

SEC RE FOTOS 11 
LOCACION: SALA CASA DE NATALIA 
INT  X NOCHE X 

PERSONAJE 
Esteban 
Natalia 
Extras 
chofer 

UTILERIA 

EQUIPO 
Camara de DV, 
trípode, monitor, 
maleta de luces, 
audifonos, micrófono. 

VESTUARIO DECORADO U f  ILERIA PLANO 

PLANO VESTUARIO 
Uniformes de 
colegio 
Para los extras, la 
ropa normal que 
andan en ese 
momento 

Esteban 
Manuel 
Ana 

PERSONNE 
Natalia 
Rocío 

DECORADO 
Interior del 

bus 

Esteban: ropa de la 
escena 1 
Manuel: camiseta y 
buzo 
Ana: buzo y 
cudadera 

VESTUARIO 
Natalia: misma 
ropa de la escena 1 
Rocio: Blusa y 
pantalones, pueden 
ser jeans 

Sala normal 

DECORADO 
Sala normal, 

con sillones 
ubicados cerca de 
la ventana 

Televisión, control remoto, 
lámpara. 

UTILERIA 
Platos de cerámica, 
floreros, mesa esquinera, 

I PLANO EQUIPO 
Cámara de DV, 
trípode, monitor, 
maleta de luces, 
audifonos, micrófono. 



ANEXO 13 
Guión d e  Edición 



Guián de edicibn '"Aquí nadie tiene sexo'" 





ANEXO 14 
Sondeo Retroalimentación 



Video "Aqui nadie tiene sexo" 
Retmalimntadbn 
13 de septiembre- 2005 

¡Hola! Gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. 

Insbmiones: 
En las pregums que t~ dan dos opdonec, por favor m a d  con una X en la casilla correspondiente 
a tu respuesta. En las preguntas que tienen espacios en blanco por favor eclribi tu respuesta. 

1. Sexo: F M 

3. iHas asimdo a talleres o charlas sobre temas de sexual'dad y adolescencia? 

Sí- No- 

4. ¿En alguna de esas actividades se han utilizado videos para introducir algún tema? 

Si- No- 

5. ¿Has participado corno faciltador(a] de tallerec o actividades con otros y otras adolescentes? 
Si- No- (si tu respuesta fue NO, por favor seguí cnn la pregunta 7 )  

6. EEn esas actividades alguna vez has utilizado vid- que te ayuden a introducir el tema que vas 

a desarrollar o discutir? 

Sí- No- 

-. -7. iCre& que el video que-acabás de ver puede .ser utilizado para introducir el terna de la - + -  - 
sexualidad en la adolescencia, en talleres u otras actividades? 

Si- No- 

¿Por que? 

8. ¿Qué temas creés que se podrian discutir en un taller de sexualidad despues de ver este video? 



Video "Aquí nadie tiene sexo" 
Retroalimentadón 
63 de septiembre- 2005 

9. ¿Te sentiste identificado con la hictúña que viste en el video? 

Sí ,  No- 

10. ¿Cre& que &-(as) adolescentes podrían sentirse identificadoc(as) Con esta historia? 

S i  No- 

¿Por aué? 

11. ¿Cm% que la forma en la que termina la historia facilita de alguna manera el inicio de una 
discusión acera del tema? 

Sí,, No- 

iiiiihfuchas gracias por tu tiempo!!?!! 
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