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Para que pueda tener un espacio de reflexión después de la puesta en escena 
de radio teatro en vivo, le sugerimos algunas propuestas que le pueden servir 
de guía para el análisis en distintos espacios: foro, mesas de diálogo, conver-
satorios. Puede solicitar la colaboración de la persona orientadora y, o, persona 
del centro educativo que se estime conveniente para mediar los espacios de 
diálogo con la población estudiantil; ya que estos fortalecen y enriquecen los 
procesos propios de la disciplina, favorece el trabajo colaborativo y fomenta el 
aprendizaje por habilidades, y; así, generar una estrategia institucional con el 
fin de realizar un abordaje integral posterior a la actividad.

Recordemos que todo lo que se genere en este espacio es en el marco de la con-
fidencialidad, y se debe respetar el punto de vista de cada persona participante. 
Las personas facilitadoras deben mantener una escucha activa y dar la opor-
tunidad a la población estudiantil de expresar lo que desea y piensa, siempre en 
el marco del respeto mutuo (se le debe anticipar esta regla al grupo). En caso 
de ser necesario, recuerde: dar contención, aplicar los protocolos y referir a la 
entidad correspondiente. 

Estimado/a
docente:
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Algunas de las preguntas que sugerimos a manera de ejemplos, como insumo 
para motivar un espacio de conversatorio, son:

• ¿Cuáles son las características de un buen amigo o una buena amiga? 
• ¿Cuáles son los tipos de amor que ha experimentado hasta el momen-

to? ¿Cómo describiría esos tipos o formas de amor? 
• ¿Es necesario ir contra las ideas o creencias de la familia para alcanzar 

el amor? 
• ¿Cómo imaginamos el amor y cómo es realmente? 
• ¿Qué acciones positivas y de respeto podríamos realizar cuando estamos 

enamorados/as? 
• ¿Existe diferencia entre el amor y el enamoramiento? 
• ¿El enamoramiento puede distorsionar la realidad? ¿Y qué se debe hacer si 

eso sucede?
• ¿Cómo concibo en mis proyectos de vida la relación de pareja? 

Para abordar estos temas, tome como base los documentos: Modelo de atención 
integral, Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexuali-
dad y El plan de acción 2016-2019: por una vida libre de violencia de géne-
ro, con mirada generacional. 

Todos los anteriores son emanados por la UNESCO. Dichos insumos los puede 
solicitar en el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional de la Di-
rección de Vida Estudiantil.
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Se puede complementar el proceso mediante el recordatorio a las personas es-
tudiantes de que existen protocolos de actuación ante diferentes situaciones de 
violencia en el entorno educativo, los cuales les protegen sus derechos y a la 
vez sus deberes. Estos protocolos son emanados por la Dirección de Vida Es-
tudiantil; por ello, se proyectará(n) el video o los videos pertinentes que se 
encuentran en el siguiente enlace: 

http://www.mep.go.cr/protocolos-de-actuacion

Sugerencias 

http://www.mep.go.cr/protocolos-de-actuacion
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Para promover una cultura de paz, se necesita practicar el respeto a la diver-
sidad. Además, hay que tener conciencia de que, si se reflejan acciones ina-
decuadas de personas, hay que actuar y buscar soluciones positivas ante estas 
situaciones. Se invita a las personas participantes a realizar aportes en torno a 
estas ideas. 

Reflexión


