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Capítulo I 

1.1.Antecedentes que dan origen al proyecto social 

 

La siguiente información es brindada por la Trabajadora Social Dayane Calvo (2016) de 

la Casa María Auxiliadora Obras de Sor María Romero. 

En el presente apartado se comentara la historia de un programa llamado “Las 

Margaritas”, el cual pertenece a la Casa María Auxiliadora-obras Sociales de Sor María 

Romero. 

Escribe la Hermana de los oratorios: A fines de 1953, vino una antigua oratoriana, 

llamada Margarita, con los ojos hinchados de llorar, porque desde el día anterior no había 

podido dar de comer a sus chiquitos. Le di una bolsa de galletas y le dije que volviera al día 

siguiente, a la misma hora para darle algo más. 

Inmediatamente fui a referírselo a la Hna. Directora Sor Dolores Arguello y le pedí 

permiso para darle a aquella pobres cita, semanalmente, siquiera unas libras de frijoles; y 

darle también a todas las oratoriana que se hallaran en la misma condición.- ¿Y dónde 

conseguirá los frijoles, me dijo la Hna. Directora? -Pues allí está la gracia, le contesté; que 

si la Virgen quiere, me los dé lo que necesito de Ud. Es solamente el permiso. Lo obtuve, y 

me fui a la Capilla a decirle a María Auxiliadora que, si estaba contenta de que diéramos a 

los pobres qué comer, me lo manifestara mandándome, sin pedir el primer saco de frijoles 

al día siguiente recibió una llamada de una mujer que le ofreció regalar un saco de frijoles, 

por una promesa que le había hecho a la virgen, al día siguiente apareció la mujer a quien le 

había ofrecido los frijoles, luego llegaron otras, otras pobres vergonzantes acribilladas por 
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el hambre pidiéndonos socorro; y nosotras, a todas las que llegaban les brindaron la ayuda y 

las anotaban para seguir dándoles todas las semanas. 

 

1.2 Caracterización del centro de práctica 

 

 La institución en la que se basa la presente caracterización es la Casa María 

Auxiliadora, la cual posee una historia del lugar de bastante trayectoria, así como una 

misión, visión y objetivos muy definidos, los cuales se van a desarrollar a continuación. 

Según Gustavo Peña (2008), la misión “es el motivo, propósito, fin o razón de ser 

de la existencia de una empresa u organización” (párr. 1).  En Casa María Auxiliadora, la 

misión que se maneja es la siguiente:  

En la  Casa de María Auxiliadora, Obras Sociales,  desde la pedagogía del Sistema 

Preventivo educamos y evangelizamos  personas de todas las edades,  en las 

diferentes áreas: cuido familiar, salud, evangelización inculturada, educación, lúdica  

recreativa, interdisciplinaria, solidaria, para que sean protagonistas en la 

construcción de un proyecto de vida Integral y en los procesos de trasformación de 

la sociedad. 

Por otra parte, la visión del lugar es la siguiente:  

Somos una presencia educativa, evangelizadora, integral, sistemática y de calidad, 

que contribuye en la sociedad, como lo querían Don Bosco y la Beata María 

Romero, formando buenos cristianos y honestos ciudadanos, con un proyecto de 

vida abierto a la fe, la esperanza y la alegría. 
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Según Fleitman (s.f), citado por  Peña  (2008), la visión se define como “el camino 

al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” (párr. 7). 

 

Reseña Histórica 

Según el Manual de Intervención de la Casa María Auxiliadora, obras sociales  

(2016). 

En el año 1931 dispusieron trasladar a Sor María a Costa Rica, campo donde Dios la 

esperaba para un gran apostolado, apostolado que duró hasta la muerte. Llegó 

tranquila y serena al Colegio “María Auxiliadora” de San José, le dieron 

responsabilidad de maestra de música y arte, y además la responsabilidad de Ex 

alumnas y del Oratorio Festivo. La Casa de la Virgen se inauguró en Enero de 1559, 

sin embargo durante toda su vocación Sor María Romero sirvió al pobre con amor 

(p. 5). 

Actualmente, en la Casa de la Virgen Obras Sociales de Sor María Romero, se realizan 

distintas labores, tal y como lo son la evangelización, los programas y proyectos de 

bienestar y promoción social, además se brinda atención directa y se promueven grupos de 

apoyo y colaboradores. 

Algunas de las labores de evangelización desarrolladas por la casa, celebra 105 

eucaristías al mes, además de las celebraciones más fuertes durante el año, tales como:  

 Fiesta de María Auxiliadora: novena y 24 de mayo 
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  Triduo de preparación a la celebración litúrgica de la Beata María Romero y 

celebración del 7 de julio.  

  Misa del Peregrino cada siete de mes a las 9:00. 

También como parte de la tradición que refuerzan el carisma o sentido salesiano se 

realizan algunas celebraciones de carácter social (siempre asociadas a alguna fecha de 

celebración), tales como:  

 Mercadito de Dios: Las Margaritas que se han esforzado en la asistencia, el orden y 

puntualidad durante el año pueden participar del mercadito de Dios tradición que 

reúne  ropa, juguetes, utensilios de cocina y hogar, entre otros para ser canjeados 

por los puntos obtenidos a través de los valores ya mencionados. 

  Árbol de navidad: El 24 de noviembre se coloca este árbol con tarjetas que 

contienen la edad de un niño o niña, estas tarjetas son para quienes decidan  tomar 

una tarjeta y además realizar un regalo o donación de juguetes y ropa. 

   Novena de Navidad: Dirigida  para niños de cinco a 10 años adonde se celebra la 

fiesta y además se obsequian  merienda, ropa y regalos.  

 Fiesta de los Santos Inocentes: Dirigida para mamás embarazadas y niños de 0 a 4 

años adonde se celebra la fiesta y reciben  formación, meriendas, ropa y regalos.  

 Rezo del niño Dios: Realizado el 13 de enero, en  conmemoración del nacimiento 

de Sor María Romero. 
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  Triduo a don Bosco: Dirigido  a adolescentes de 11 a 15 años  quienes además 

reciben meriendas y útiles escolares. 

Según la información extraída del Manual de Intervención de la Casa María 

Auxiliadora, obras sociales  (2015). Referente a los distintos programas, dicha información 

brinda un conocimiento más profundo de la institución y los servicios que brinda. 

Margaritas:   

Inicio en 1953, el grupo está compuesto  por 226 adultas mayores, máximo de 250 a 

300,  provenientes de diversas zonas del país, urbanas, rurales  y urbano-marginales, 

también de distintas nacionalidades, costarricenses nicaragüense, salvadoreñas, hondureñas 

entre otras ciudadanías. También se encuentran en estado de vulnerabilidad y abandono, 

con bajos niveles de escolaridad (analfabetización, primaria completa o incompleta),  con 

las necesidades básicas insatisfechas: salud, vivienda, vestido, derechos y principalmente 

alimentación, con un ingreso monetario máximo de setenta y cinco mil colones mensuales 

(pensión del régimen no contributivo) y el soporte de una red de apoyo activa (familiar, 

institución, etc.). 

Estas señoras reciben uno o dos subsidios alimenticios durante el mes, aportado por la 

casa. Ellas se encuentran divididas en grupos con cincuenta señoras por día (varía 

dependiendo del total) de Lunes a Viernes. Con una Hermana a cargo de la dirección y  dos 

o cinco colaboradoras de grupo Amar por día. El proceso de estos días comienza con la 

entrega de tarjetas de asistencia a las señoras, seguido la celebración de la eucaristía, 

posteriormente proceso formativo o celebración y para concluir la entrega del subsidio 
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alimenticio comida a Las Margaritas (Manual de Intervención de la Casa María 

Auxiliadora, obras sociales, 2015) 

Consultorio de Sor María Romero: 

El consultorio de Sor María Romero, inicia su labor el 24 de febrero de 1970 19 atiende 

a 69857 de lunes a viernes de 8:00am a 11:00, la población atendida, mujeres, hombres y 

niños (as) nacionales o extranjeros, que no cuenten con seguro social y que además su 

situación migratoria o socio económica evidente imposibilita acceder a servicios de salud 

privado o bien poseer seguro social activo, a mediano plazo o largo plazo.  

Las personas que solicitan el beneficio inician el proceso a las 6:30am con la finalidad 

de entregar las fichas correspondientes. La cantidad de fichas entregadas, depende de la 

disponibilidad del médico a cargo de los diferentes días de la semana. Los servicios 

brindados diariamente son medicina general, enfermería, servicio de Trabajo Social, 

odontología y farmacia (Manual de Intervención de la Casa María Auxiliadora, obras 

sociales, 2015).  

Durante el transcurso de la semana, se brindan servicio de especialidades en el siguiente 

orden: 

Lunes: Únicamente Prótesis y Limpieza en Odontología y ginecología.   

Martes: Únicamente extracciones en Odontología, Ginecología, Pediatría y Oftalmología. 

Miércoles: Terapia Física. 

Jueves: Nutrición. 
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Viernes: Oftalmología, Psicología y Terapia Física. 

Guardería Santos Ángeles Custodios: 

Su apertura fue en 2006 al día de hoy es una guardería diurna que alberga niños y 

niñas de uno a cinco años de edad, nacionales o extranjeros con situación económica 

vulnerable, provenientes de familias monoparentales y con pocas redes de apoyo, se les 

brinda cuido, educación, atención, recreación y alimentación en un horario de 7:00am o 

7:30am a 3:40pm o 4:00pm (Manual de Intervención de la Casa María Auxiliadora, obras 

sociales, 2015).  

Según los datos proporcionados por la Trabajadora Social Dayane  Calvo (2016), se 

presentaran los objetivos, función y la población con la que trabaja el departamento de 

Trabajo Social en la Casa María Auxiliadora. 

Objetivo: 

El objetivo principal el Trabajador Social, pretende establecer la intervención y 

programación  del servicio de Trabajo Social de la Obras Social de Sor María Romero, 

Casa de la Virgen en las siguientes áreas: 

 “Margaritas” 

 CESMAR CINDEA 

 Internado 

 Guardería Ángeles Custodios 

 Consultorio de Sor María Romero 
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Por cada área se construirá una propuesta de intervención el cual estará constituido por 

el perfil de la población, las acciones a realizar desde las diversas áreas de intervención de 

Trabajo Social, los insumos a utilizar por cada acción y un cronograma que enmarcara los 

posibles periodos de las intervenciones (Calvo, 2016). 

 Función: 

 Abordaje Individual, Estudios Socio económicos e investigaciones domiciliares. 

Para validar el subsidio brindado es necesario entrevistar y corroborar el estado de 

vulnerabilidad de la adulta mayor mediante aplicación del insumo de estudio socio 

económico que será verificado o incluso aplicado mediante la visita domiciliar 

correspondiente. 

A partir de los resultados arrojados, también es necesaria la canalización a otras 

instituciones, mediante la elaboración de referencias que describan la patología social 

necesaria de abordar (Calvo, 2016).  

 Abordaje Socio educativo Promocional. 

Con la finalidad de brindar un abordaje integral, la aplicación de socio educativo 

promocional fortalecerá el aporte ofrecido. 

Se realizara una vez cada cuatro meses, incorporando en la participación, a instituciones 

invitadas y a las colaboradoras del grupo Amar (Calvo, 2016). 

Abordaje Comunitario - Alianzas con Instituciones gubernamentales. 

El trabajo en red es también fundamental para brindar un abordaje integral. Acorde a la 

población las principales Instituciones para crear alianzas son: 
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 Ente Rector del Adulto Mayor. 

 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

 Programa de Red de Cuido. 

 Cooperación en Talleres. 

 Recreación, salud  

 Institución rectora de las políticas públicas para la igualdad y equidad entre mujeres 

y hombres. 

 Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 

 ASORMARI 

 ASAINE  

 Proyecto Mujer. 

 Ministerio de Educación Pública. 

 Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 

 Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Trabajo como equipo interdisciplinario. 

La guardería dentro de su reglamento (firmado por representante de la institución y 

encargado(a) del niño(a)) refiere en su inciso 17, lo siguiente: “Recordar que cuando se 

detecten signos de agresión, abusos maltrato en todas sus formas, la guardería estará en la 

obligación de denunciar al PANI”. 

La discusión de casos  es necesaria entre la maestra encargada y el servicio de 

trabajo social, en la medida que la maestra con su acompañamiento detecte alguna 

anomalía, con la finalidad de hacer cumplir el reglamento institucional. El servicio de 
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Trabajo Social de ser necesario tiene la responsabilidad ética de referir la situación al ente 

rector de la niñez y adolescencia, Patronato Nacional de la Infancia (Calvo, 2016).  

 

Tipo de población: 

La Casa María Auxiliadora cuenta diferentes tipos de programas u obras de 

beneficencia con la que se trabajan con distintos tipos de población, un 96% de la población 

está compuesta por mujeres de los 15 a 95 años, un 2% de niñas y niños, y un 2% de 

hombres.  

Esta población se encuentran nacionales o migrantes, provenientes o no de zonas de 

atención prioritaria, en estado de vulnerabilidad y abandono, bajos niveles de escolaridad 

(alfabetización, primaria completa o incompleta), con las necesidades básicas insatisfechas 

como salud, vivienda, vestido, alimentación, falta de soporte de una red de apoyo activa y 

/o con redes de apoyo inconsistentes, desertoras del sistema educativo diurno y repitentes, 

no cuentan con seguro social (Calvo, 2016). 
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Capítulo II 

 

 2.1 Justificación del proyecto  

 

El proyecto que se presenta en este documento es de suma importancia, tanto para 

las señoras que lo van a recibir como para la Casa María Auxiliadora-Obras Sociales de Sor 

María Romero, esto debido a que se observó la necesidad de abarcar algunos temas 

prioritarios que surgieron en el diagnóstico de grupo.  

Algunas de las problemáticas que presentan estas mujeres, las cuales se 

determinaron mediante una observación participante, es la falta de pertenencia al grupo de 

“Las Margaritas” y el compañerismo. Esto es debido a que algunas de las damas no 

muestran un sentido de colaboración de unas por otras, ni tampoco se muestra mucha 

interacción entre ellas. 

Otra de las razones para realizar el proyecto “Sembrando Semillas de Valentía” fue 

la detección de problemas tanto personales como familiares, además de esto la falta de 

información y conocimiento que tienen con respecto a los derechos personales, la 

autoestima, la resiliencia entre otros temas de relevancia. Lo anterior fue manifestado por 

medio de información recopilada de un taller participativo  para conocer el grupo y sus 

necesidades. 

Por otro lado, es importante la labor de un o una trabajadora o trabajador social en 

esta población, debido a que ellas necesitan asesoramiento, acompañamiento, orientación, 

entre otros aspectos importantes ante sus necesidades; esta profesión abarca distintos 
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niveles de intervención, como en este caso es el método de grupo. Según Bonilla, Curvelo, 

Jiménez, Torres & Umba (2005) refiriéndose a este método dicen que “los individuos 

miembros de éste pueden satisfacer necesidades psicosociales y progresar desde el punto de 

vista emotivo intelectual, de modo que puedan alcanzar los objetivos del grupo y contribuir 

a un mejor funcionamiento de la sociedad” (P. 81). 

Este método es importante porque permite la interacción de unos con otros, para que 

juntos puedan alcanzar los objetivos y metas propuestas; así también como el 

involucramiento de los y las asistentes a las sesiones. En el caso específico del presente 

proyecto “Sembrando Semillas de Valentía”, el método de grupo es importante porque 

abarca mayor población en una misma sesión, además las personas que lo reciben presentan 

necesidades paralelas y por ello el taller se vuelve enriquecedor. 

En síntesis, si la realización de este taller no se efectúa, este grupo de mujeres no 

logrará un empoderamiento de conocimientos en los temas escogidos, los cuales son 

puntuales, importantes y actuales, y de carácter  significativo para ellas, esto con el fin de 

que los puedan relacionar con su diario vivir. Lo anterior se logrará mediante el desarrollo 

de talleres socioeducativos-promocionales y bajo el método de grupo, durante el primer 

cuatrimestre del 2016.   
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Capítulo III 

 

3.1 Definición del problema a intervenir, diagnóstico de la población y sus 

características 

 

Según lo documentado en una observación participante que realizaron las 

estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Libre de Costa Rica, se pudo evidenciar la 

falta de pertenencia y de compañerismo del grupo de “Las Margaritas” (grupo de los 

Programas Sociales de Sor María Romero, Casa de la Virgen),  esto viene a ser un 

problema detectado ya que ellas se reúnen dos veces al mes con el fin de obtener un 

beneficio propio (ropa, alimentos, entre otros) y en estas reuniones no hay una interacción 

entre si, es por ello que será necesario abarcar estos puntos en las próximas sesiones. 

Por otro lado, el día veinticinco de enero del 2016 se llevó a cabo una reunión con 

un grupo de mujeres pertenecientes a “Las Margaritas”, para este día se citaron cinco del 

total de las personas que serían participantes en las siguientes sesiones, ya que no hubo 

comunicación con el resto de las damas en lista. No obstante, llegaron únicamente cuatro de 

ellas, donde se elaboró un taller con el fin de conocer los diferentes temas de interés en la 

población. 

En la sesión se realizaron dos técnicas con el propósito de generar mayor 

comunicación, interacción y confianza en el grupo. También se llevó a cabo una lluvia de 

ideas con la meta de conocer los temas de atracción hacia ellas; con forme avanzó el taller, 

se logró evidenciar la necesidad de conocer los distintos temas que ellas expusieron, los 

cuales se mencionan a continuación: 
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 Derechos (familiares): se logró  visualizar la escasez de información acerca 

de este tema, ya que ellas narraron experiencias de su vida en donde de 

observó la necesidad de facilitar herramientas para afrontar distintas 

situaciones. 

 Resiliencia: este tema es fundamental para enfrentar diversas situaciones 

que se presentan en el diario vivir, con el objetivo de empoderar a la 

población participante  

 Violencia Doméstica (hijos): a partir de algunos testimonios comentados 

por ellas muestran, la necesidad de saber acerca de esta problemática, ya que 

algunas enfrentan esta dificultad en su vivir. 

 Autoestima: a través de las diferentes problemáticas que viven las mujeres 

del grupo a intervenir, es importante abarcar este tema con la idea de 

potenciar sus fortalezas y habilidades como seres humanos, además de su 

querer propio. 

 Valor de ser Madres: mediante la conversación se dio a entender el papel 

que juega el ser madre y el valor que esta tiene. 

Las características principales de la población con la que se trabajará en el presente 

proyecto, se encuentran en situación de discapacidad y/o enfermedad crónica, además de 

que son señoras adultas mayores. Según la información brindada por la Casa María 

Auxiliadora (2016), un 96% de la población general que se encuentran en los diferentes 

programas de la institución  son mujeres entre 15 y 95 años de edad, nacionales o 

inmigrantes, con las siguientes características: en estado de pobreza o pobreza extrema, 
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provenientes o no de zonas de atención prioritaria y en estado de vulnerabilidad y 

abandono. 

 

3.2 Descripción del proyecto  

“Las Margaritas” 

“Las Margaritas”, unos de los programas sociales de la Casa María Auxiliadora-

obras Sociales de Sor María Romero, son un grupo de adultas mayores, nacionales o 

migrantes provenientes o no de zonas de atención prioritaria, de escasos recursos, bajo 

nivel escolar, con las necesidades básicas insatisfechas como salud, vestuario, vivienda, 

alimentación entre otras, un mínimo de estas mujeres cuentan con el ingreso económico de 

una pensiona o con la ayuda de alguna institución o familia. 

Para ser parte a este grupo tiene que cumplir con algunos requisitos como: presentar 

los recibos de servicios básicos, si cuenta con el seguro social, constancia del IMAS, carta 

de la parroquia y los documentos de la casa donde viven actualmente. Una vez que estos 

documentos son aprobados, este grupo se reúne de lunes a viernes cada quince días, donde 

ellas asisten a la celebración de la eucaristía, luego a un proceso formativo y por último la 

entrega del subsidio alimenticio y una merienda que es propiciada por el grupo AMAR. 

El presente proyecto se realizara con doce mujeres pertenecientes al grupo de “Las 

Margaritas”, se trabajará mediante talleres socioeducativos promocional en ocho sesiones 

con diferentes temas, con distintas técnicas, con el objetivo de brindarles herramientas 

necesarias, útiles para el desarrollo de las mismas. 
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Capítulo IV 

4.1 Proyecto de intervención 

El presente proyecto de intervención que se llevará a cabo con un sub grupo de las 

mujeres de “Las Margaritas” en la Casa María Auxiliadora-Obras Sociales de Sor María 

Romero, tiene como título “Sembrando Semillas de Valentía”, esto porque se pretende 

brindar herramientas a las participantes para poder afrontar con valentía las distintas 

circunstancias de la vida. 

4.2 Método 

El método que se implementa en el presente taller es el método de grupo. Según  

Konopka (1963) citado por Bonilla, Curvelo, Jiménez, Torres & Umba (2005) define el 

trabajo social de grupo como: 

Una forma de ayuda a los individuos a mejorarse en su funcionamiento social a 

través de intencionadas experiencias de grupo y a manejarse más eficazmente con 

sus problemas personales, de su grupo y de su comunidad. El trabajo social de 

grupo es un nivel de intervención para ayudar a las personas, proporcionando 

experiencias de grupo. Sus finalidades son el desarrollo de la persona hacia su 

potencial individual, el mejoramiento de las relaciones y las actitudes de la función 

social (p. 81). 

El objetivo de utilizar el método de grupo en estos talleres es para brindarles 

herramientas a las participantes, con el fin de que puedan tener una unión mayor como 

grupo, obtener conocimiento acerca de diferentes temas, y que cada una pueda conocerse 

internamente.  
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4.3 Modelo de intervención 

 

El modelo que se utilizará en el presente proyecto  es el socioeducativo 

promocional, el cual tiene como propósito según el documento facilitado por Hernández 

(2016) “la participación en la toma de decisiones, la lucha por una mejor calidad de vida 

por parte de los actores involucrados” (Molina y Saint, 2004). Lo que se pretende del grupo 

a intervenir es brindar las herramientas por medio de distintos talleres, en los que se 

abarcan diversos temas de importancia e interés de las participantes; se llevarán a cabo 

distintas técnicas y actividades para poder desarrollar las diversas habilidades y destrezas 

de cada una de las mujeres.  

Se pretende educar, formar, concientizar, desarrollar y promover a la población para 

el bienestar de la misma; para así por ellas mismas tener una visión más amplia de la 

realidad en vida cotidiana y así estas mismas en un futuro  puedan llegar a poner en práctica 

el conocimiento adquirido y aprendido en las sesiones que se llevaron a cabo en Casa María 

Auxiliadora-Obras Sociales Sor María Romero. 
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4.4 Objetivo general y específicos del proyecto 

 

Objetivo General:  

 Empoderar a un grupo de mujeres pertenecientes al programa de “Las 

Margaritas”, de la Casa María Auxiliadora-Obras Sociales de Sor María 

Romero, con el propósito de brindarles herramientas sobre temas como el 

trabajo de grupo, la violencia y el fortalecimiento personal, esto mediante 

talleres socioeducativos promocionales, durante el primer cuatrimestre del 

2016. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Explicar la importancia del trabajo en grupo y los derechos universales. 

2. Orientar al grupo acerca de los tipos de violencia que existen y los pasos a seguir 

ante una situación de abuso de este tipo, así como la importancia de identificar el 

ciclo de la violencia. 

3. Concientizar el fortalecimiento personal y el desarrollo de las habilidades de las 

mujeres participantes. 
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4.5 Resultados esperados por cada objetivo específico 

 

Objetivos Específicos Resultados Esperados Metas 

Explicar la importancia del 

trabajo en grupo y los 

derechos universales. 

Que en próximas sesiones se 

refleje el cambio en la 

dinámica del grupo; además 

que evidencien la 

adquisición del 

conocimiento con respecto a 

los derechos que tienen 

como personas. 

Lograr que al menos el 70% 

de las mujeres sientan 

pertenencia al programa de 

“Las Margaritas”. 

Que el 80% de ellas puedan 

dar a conocer sus derechos y 

poder ejecutarlos. 

 

Orientar al grupo acerca de 

los tipos de violencia que 

existen y los pasos a seguir 

ante una situación de abuso 

de este tipo. 

Mediante testimonios por 

parte de las participantes, 

darnos cuenta el alto que 

dieron en sus vidas ante una 

situación de violencia. 

Que el 100% entienda los 

diferentes tipos de violencia 

y la reacción que se debe de 

tener ante tal situación. 

Concientizar el 

fortalecimiento personal y el 

desarrollo de las habilidades 

de las mismas. 

Ante una situación 

problemática, que ellas 

puedan enfrentar la 

adversidad con mayores y 

mejores herramientas. 

Que el 100% de las mujeres 

puedan crecer en diferentes 

aspectos de su vida. 

 

 

4.6 Ubicación 

 

La Casa María Auxiliadora-Obras Social de Sor María Romero, conocida como la 

Casa de la Virgen, se encuentra ubicada en  Mata Redonda 125mts sur del Mc Donald’s en  

Paseo Colón, San José, Costa Rica. 
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4.7 Beneficiarias y beneficiarios del proyecto y sus características 

 

El desarrollo del proyecto se realiza con un grupo de “Las Margaritas”, el cual es un 

programa de la Casa María Auxiliadora; de este saldrá una muestra de doce señoras con las 

que se abordarán ocho talleres.  

Ellas presentan diferentes características tales como, son provenientes o no de zonas 

prioritarias, en estado de vulnerabilidad y abandono, además de no contar con los recursos 

económicos básicos para tener un modo de vida adecuado (Campos y Calvo, 2015, p. 3). 

 

4.8 Marco teórico fundamento de intervención 

 

En el presente aparto se desarrollan conceptos que son necesarios para cada una de 

las sesiones en los talleres y así poder brindar una mejor compresión de la intervención que 

se realiza con algunas de las mujeres de “Las Margaritas”. 

Unión de Grupo 

Los siguientes autores Aguilar & Vargas (2010) mencionan que la  unión de grupo 

es: “es un conjunto de personas que se reúnen más o menos frecuentemente para lograr 

fines comunes, que interactúan constantemente y que han aceptado una serie de normas, de 

principios y de roles de comportamiento social” (p. 3). 
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En relación a la cita anterior, se puede observar la importancia de trabajar en grupo, 

la cual se entiende que entre más personas se comprometan en la realización de una 

actividad, mejor y más efectiva serán los resultados de manera más rápida y sólida. 

Los siguientes conceptos de tipos de grupo son facilitados por Calvo (2015). 

 Grupos naturales: es aquel que se forma sin que nadie lo motive. 

 Grupos preformados: son aquellos cuyos miembros se conocen entre sí, están 

unidos afectivamente antes de construir un grupo. 

 Abiertos: es flexible, permite el ingreso y la salida de los miembros. 

 Cerrados: aquel que ofrece resistencia al cambio. 

 Formales: definido por la estructura de la organización con asignaciones que 

establecen tareas y grupos de trabajo. 

 Informales: son alianzas que carecen de estructura formal y que no han sido 

determinadas por la empresa. 

Por otro lado, algunos de los beneficios de trabajar en grupo son: “Otorga 

empoderamiento; promueve estructuras de trabajo más flexibles y con menos jerarquía; 

fomenta la responsabilidad; promueve el sentido del logro, la equidad y la amistad.” 

(Recursos humanos, 2009, párr. 5) 

 Es de gran importancia inculcar el valor de trabajar en grupo para “Las Margaritas”, 

ya que son mujeres pertenecientes a un programa, pero no tienen relación entre ellas, la 

mayoría no se conocen, y esto hace que crezca una desconfianza  ellas y no exista el sentido 

de pertenecía y el trabajo en grupo.    
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Derechos Universales  

Según el autor  Nikken (s. f), los derechos universales son:  

Noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la 

persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: 

no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y 

debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condición es cónsonas 

con la misma dignidad que le es consustancial (p. 15). 

La Organización de las Naciones Unidas, aprobó la “Declaración Universal de los 

Derechos Humanos” el 10 de diciembre de 1948, en la que se distinguen los derechos 

relativos a la vida política, social y jurídica. 

Por otro parte, la Convención de los Derechos Humanos (s. f) divide los derechos en 

tres segmentos o generaciones, los cuales son: 

Primera generación: derechos civiles y políticos, derecho a la vida, libertad y 

seguridad, participación en asuntos políticos. La segunda generación, la van a 

constituir los derechos económicos, sociales y culturales, por medio de los cuales el 

estado de Derecho pasa a una etapa superior, o sea a un Estado Social de Derecho, 

donde se demanda un Estado de Bienestar que imponga programas, acciones y 

estrategias para lograr un goce total de las personas. Tercera generación: 

protección colectiva de la seguridad y medio ambiente. 

 Todo ser humano sea Hombre, mujer, niños, niñas, cuentan con derechos que los 

protegen,  para poder desarrollarse y tener una calidad de vida digna como personas, es por 
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ello que a continuación se tomarán en cuenta algunos de los derechos básicos para el ser 

humano.  

Derecho a la vida: “Toda persona tiene derecho a que se respete su  vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y,  en general, a partir del momento de la concepción. 

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Alonso, 2012, p. 39).  

Derecho de la Igualdad: “El reconocimiento y aseguramiento de la igual dignidad de 

todas las personas es independiente de la edad, capacidad intelectual o estado de 

conciencia. Esta igual dignidad se predica respecto de todas y cada una de las personas o 

seres humanos y no de las personas jurídicas” (Nogueira, 2006, p. 881). 

Según la Organización Mundial de la Salud (s. f) define:  

Que el derecho a la salud es un derecho inclusivo. Frecuentemente asociamos el 

derecho a la salud con el acceso a la atención sanitaria y la construcción de 

hospitales. Es cierto, pero el derecho a la salud es algo más. Comprende un amplio 

conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana.  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano 

encargado de llevar a cabo un seguimiento del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, los denomina "factores determinantes básicos de la 

salud". Son los siguientes:  

- Agua potable y condiciones sanitarias adecuadas. 

- Alimentos aptos para el consumo. 

- Nutrición y vivienda adecuadas. 
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Derecho a la Educación: Según Turbay (2000), este derecho es sin duda: 

Uno de los más importantes derechos de la niñez y quizás el más importante de los 

sociales. Aunque no se puede, en sentido estricto, plantear que existan derechos 

importantes y otros secundarios, la afirmación anterior se funda en el hecho según el 

cual es a través en buena medida de la educación en sus distintas formas y 

modalidades como el ser humano, biológico o específico, deviene en ser social, en 

persona, en hombre o mujer, y es a través de ella que adquiere las condiciones y 

capacidades necesarias para vivir en sociedad. En este sentido, la educación en todas 

sus manifestaciones es la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la 

vía de su conversión en un ser social (p. 9).  

En la Carta Internacional de los Derechos Humanos (2016), en el artículo 15 

menciona que “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad” (p. 7). Es importante tomar 

en cuenta que los derechos no son excluyentes a ningún grupo humano; esto es necesario 

aclararlo porque algunas personas creen que no tienen acceso a algunos derechos, o 

desconocen muchos de ellos. En el caso del grupo de señoras de “Las Margaritas” se les 

explicarán estos derechos, para que puedan entender que ellas también tienen acceso a esto. 

En el artículo 18 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos menciona que:  

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de creencia o religión, 

así como la libertad de  manifestación su religión o creencia, individual y 

colectivamente tanto en público como privado, por la enseñanza, la práctica, 

el culto y   la observancia” (p. 7).  
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No obstante, en el artículo 21 de la misma Carta indica que “Toda persona tiene 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país” (p. 8).  

Por otro lado, hay momentos en los que nuestros derechos se nos irrespetan, es por ellos 

que existen ciertas instituciones que respaldan al ser humano. En este caso se desarrollarán 

cinco instituciones que protegen a distintos grupos de la familia, como lo son los menores 

de edad, las mujeres, los hombres, los y las adultos (as) mayores y aquellos que tienen poco 

ingreso económico. 

Redes de apoyo 

 Según la información extraída de las  Redes de Apoyo Social:  

Las redes sociales de apoyo, como formas de relación y como sistema de 

transferencias, pueden proveer varios beneficios y retribuciones para las personas. 

El valor y la importancia de la red social para este grupo etario se puede considerar 

un campo de intercambio de relaciones, servicios y productos, a partir del cual se 

puede derivar seguridad primaria (satisfacción de las necesidades básicas), amparo y 

oportunidad para crecer como persona (Méndez y Cruz, 2008). 

A continuación se desarrollarán cinco instituciones de apoyo para la familia, las 

cuales son el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU), la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO), el Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y la Casa María Auxiliadora. 
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Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 

Es una institución autónoma del estado costarricense, la cual está dirigida a la 

protección de los derechos de los menores de edad. 

Fue creado el 15 de agosto de 1930 por iniciativa del Profesor Luis Felipe González 

Flores. Su creación se define en el artículo 55 de la Constitución Política de 1949, 

que indica que "La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una 

Institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la 

colaboración de otras instituciones del Estado" (PANI, 2010, párr. 1). 

Al mismo tiempo, es muy importante conocer la misión de esta institución, la cual 

dice así: 

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora de políticas de niñez y 

adolescencia, ejecutora de planes, programas y proyectos orientados a promover y 

garantizar los derechos y el desarrollo integral de las personas menores de edad y 

sus familias, en el marco de la doctrina de protección integral, con la participación 

de las instituciones del Estado y demás actores sociales. (PANI, 2010, párr. 8). 

Con el fin de conocer la visión del Patronato Nacional de la Infancia, se menciona a 

continuación: 

El Patronato Nacional de la Infancia como institución rectora ejerce el liderazgo en 

la formulación y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, articulando y 

facilitando la participación de los diferentes actores sociales, para lograr una nueva 

cultura jurídica y social que entiende a las personas menores de edad como sujetos 

sociales de derechos. Lo realiza como una institución moderna, eficiente y eficaz, 

gerenciando recursos, con funcionarios idóneos y comprometidos, en ambientes 
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adecuados, con tecnología e infraestructura apta, para brindar un servicio de 

calidad. (PANI, 2010, párr. 10). 

Además, otra de las informaciones pertinentes para conocer sobre esta institución es 

su ubicación, es por ello que se desarrolla seguidamente, junto con sus números telefónicos: 

Estamos ubicados entre Avenidas 10 y 12B, calle 21, Barrio Lujan, 100 metros al este de la 

Escuela República de Chile, San José, Costa Rica 5000-1000. Números telefónicos: 2523-

0700 / 2523-0800 / 2523-0900 / 2523-0881. 

Por otro lado, “en lo establecido a nivel estratégico institucional, a través de este 

programa se muestran los compromisos de acuerdo a los cinco ejes estratégicos que son: 

Atención, Prevención, Protección, Promoción y Defensa” (PANI, 2010, párr. 1).  

También es importante mencionar que “se desarrollan acciones en el marco de la 

prevención y atención de las personas menores de edad con discapacidad, adolescente 

madre, indígenas, en explotación sexual comercial, trabajo infantil, población en calle, con 

conductas de adicción e inimputable a la ley” (PANI, 2010, párr. 6). 

 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 

La población meta para esta institución son las mujeres, pero con el fin de saber más 

sobre el INAMU se describe su misión: 

El INAMU es una Institución Pública que promueve y protege los derechos 

humanos de las mujeres, mediante sus servicios de capacitación, asesoría y atención 

psico-social y legal, así como la coordinación y el seguimiento de la política 

nacional para la igualdad y la equidad de género, con el fin de contribuir a la 
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construcción de una sociedad justa e igualitaria que garantice la equidad de género 

(INAMU, s.f, párr. 1). 

La Visión es la siguiente: 

El INAMU será reconocido por su compromiso y excelencia técnica en materia de 

derechos humanos de las mujeres, activo defensor de la igualdad, la equidad y la 

diversidad, promotor del empoderamiento de las mujeres, su autonomía y el pleno 

ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos, que goce de credibilidad, 

confianza y legitimidad y con una cultura organizacional coherente con los valores 

institucionales (INAMU, s.f, párr. 2). 

Alguna de la información para localizar a esta institución es la dirección, por ello se 

describe a continuación, junto con otros datos importantes: Granadilla Norte, 100 mts. este 

del Taller Wabe, San José. Teléfonos: (506) 2527-8400 / Fax: 2224-3833. Horario de 

atención: 8:00 am - 4:00 p.m. Correo Electrónico: informatica@inamu.go.cr 

Por otro lado, algunos programas del INAMU son: 

- Consultas  sobre derechos de mujeres: “Su fin es brindar información y orientación 

legal y psicosocial en temas como pensiones, asuntos laborales, así como 

capacitaciones, bonos de vivienda, becas e informaciones sobre subsidios y créditos 

para empresarias, entre otros” (INAMU, s.f, párr. 1). 

- Delegación de la mujer: 

La Delegación  de la Mujer brinda  atención especializada a mujeres que enfrentan 

situaciones de violencia. Se brinda atención legal, social y psicológica, especialmente: 

mailto:informatica@inamu.go.cr
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 Asesoría, orientación y acompañamiento legal en materia de la Ley contra Violencia 

Doméstica. 

 Asesoría y orientación en materia de la Ley de Penalización de la Violencia en Contra 

de las Mujeres. 

 Asesoría y orientación en derecho de familia (pensiones, divorcios, filiaciones). 

 Orientación en Hostigamiento sexual tanto en el empleo como en la docencia.  

 Atención psicológica especializada. 

 Atención social especializada. 

 Atención grupal de mujeres víctimas de violencia por la pareja, violencia sexual y 

grupo de madres. (INAMU, s.f, párr. 3). 

Además del Instituto Nacional de las Mujeres, hay una institución que se encarga de 

proteger al otro sexo, los hombres, y de este se desarrollará seguidamente. 

Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO). 

  Esta es una fundación creada para aquellos hombres que sufren de violencia 

doméstica, pero principalmente en el área de pensiones alimentarias. “Su año de fundación 

fue en el 2011” (FUNDIAPHO, 2015, párr. 1).  

Es decir, es una fundación relativamente nueva, no obstante, ha luchado por la 

equidad de género, tal y como lo dice su misión: “posicionar al género masculino en una 

condición de equidad, en su rol de padre, en violencia doméstica y pensiones alimentarias” 

(FUNDIAPHO, 2015, párr. 4).  

Se encuentra ubicada en San José, específicamente en Guadalupe, del restaurante 

Rostipollos 100 sur y 100 este. Y sus números de teléfono son: 2222-0614 y 2221-5097. 
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En fin, FUNDIAPHO ha recibido casos de pensiones alimentarias, aprehensión 

corporal, violencia doméstica, alimentación parental. Además se rige bajo los derechos 

humanos y el código de la niñez. Otra organización que brinda mucho apoyo a un grupo de 

la población es el CONAPAM, de este se hablará a continuación. 

Consejo Nacional de la persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

La población meta son los adultos mayores, entendiendo son considerados adultos 

mayores los que tienen a partir de 65 años en Costa Rica. La misión del CONAPAM es: 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, ente rector en materia de 

envejecimiento y vejez, formula políticas y planes nacionales, promueve, ejecuta, 

evalúa y coordina el desarrollo de programas, proyectos y servicios implementados 

por las entidades públicas y privadas y dirigidos a la población adulta mayor, con el 

objetivo de garantizar el mejoramiento de su calidad de vida, desde un enfoque de 

derechos, con perspectivas de género y solidaridad intergeneracional (CONAPAM, 

2014, párr. 1). 

Y la visión es la siguiente: 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor ejercerá su liderazgo en la 

formulación, articulación, verificación y ejecución de políticas y planes nacionales 

en materia de envejecimiento y vejez, con el objetivo de promover el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población adulta mayor, con recursos para brindar 

servicios acordes con los valores institucionales y proyección a nivel nacional e 

internacional. (CONAPAM, 2014, párr. 2). 
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Además de toda esta información ya brindada, consecutivamente se mencionan algunas 

áreas con las cuales el CONAPAM trabaja. 

- Envejecimiento con calidad de vida 

Políticas, programas y servicios en materia de envejecimiento y vejez funcionando 

adecuadamente mediante la organización, promoción, educación y capacitación que 

favorezcan el desarrollo de las capacidades de las personas adultas mayores, mejoren su 

calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad. 

(CONAPAM, 2014, párr. 1). 

- Construyendo lazos de solidaridad 

Contribuir progresivamente en la atención y cuido de las personas adultas mayores en 

estado de necesidad o indigencia, en condiciones de pobreza, pobreza extrema, 

vulnerabilidad y riesgo social, mediante el subsidio de recursos económicos que 

permitan satisfacer las necesidades específicas de esta población y otros servicios de 

protección promoviendo su independencia, autonomía y dignidad.  El programa asigna 

recursos económicos a las personas adultas mayores, costarricenses o extranjeros 

residentes legales en el país, que residen en Hogares y Albergues de Ancianos, que 

asisten a  Centros Diurnos y para la Atención Domiciliar y Comunitaria. (CONAPAM, 

2014, párr. 2). 
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- Administración central  

“Apoyar la función rectora y ejecutora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

en materia de envejecimiento y vejez, de conformidad con la normativa vigente para 

brindar servicios a las y los usuarios externos e internos” (CONAPAM, 2014, párr. 3). 

La dirección del CONAPAM es: San José, Barrio González Lahman, avenida 6, 

calle 25; del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 100 metros norte. El 

horario de atención es de lunes a viernes de 7am a 3pm. El teléfono es el 2223-8282, y el 

Fax es el 2223-8283. 

 Es importante dar a conocer distintas identidades sociales, las cuales consigan ser de 

gran ayuda para recurrir ante una necesidad. 

 

Casa María Auxiliadora-Obras Sociales de Sor María Romero 

Esta institución brinda atención a personas en situación de pobreza y pobreza 

extrema, provenientes o no de zonas de atención prioritaria y/o en estado de vulnerabilidad 

y abandono, con bajos niveles de escolaridad (alfabetización, primaria completa o 

incompleta), con las necesidades básicas insatisfechas (salud, vivienda, vestido, 

alimentación), con falta de soporte de una red de apoyo activa y /o con redes de apoyo 

inconsistentes, desertoras del sistema educativo diurno y repitentes, además que no cuentan 

con seguro social. 

Por otro lado, la misión del lugar es: 

En la  Casa de María Auxiliadora, Obras Sociales,  desde la pedagogía del Sistema 

Preventivo educamos y evangelizamos  personas de todas las edades,  en las 
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diferentes áreas: cuido familiar, salud, evangelización inculturada, educación, lúdica  

recreativa, interdisciplinaria, solidaria, para que sean protagonistas en la 

construcción de un proyecto de vida Integral y en los procesos de trasformación de 

la sociedad.  

Al mismo tiempo, la visión de la  Casa de María Auxiliadora-Obras Sociales de Sor 

María Romero. 

Somos una presencia educativa, evangelizadora, integral, sistemática y de calidad, 

que contribuye en la sociedad, como lo querían Don Bosco y la Beata María 

Romero, formando buenos cristianos y honestos ciudadanos, con un proyecto de 

vida abierto a la fe, la esperanza y la alegría. 

Para comunicarse con esta institución, se puede localizar en la siguiente dirección: 

Mata Redonda 125mts sur del Mc Donald’s en  Paseo Colón, San José, Costa Rica. El 

número de teléfono es el 2222-1271. El correo electrónico del departamento de trabajo 

social es: trabajo.social@sormariaromero.org 

En otros aspectos, es muy importante abarcar el tema de la violencia con el grupo 

con el que se está trabajando, ya que es una cuestión con la que se vive a diario. 

 

Violencia 

La información citada por la Organización Mundial de la Salud (s. f), define el 

concepto y las formas de violencia como:  

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

mailto:trabajo.social@sormariaromero.org
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probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. Sus formas son: 

- La violencia auto infligida (comportamiento suicida y autolesiones). 

- La violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y 

ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco).  

- La violencia colectiva (social, política y económica). (párr.). 

  Como bien menciona el autor, la violencia se puede dar de distintas maneras y 

formas, y a la vez provoca repercusiones diferentes. Por otro lado, es importante tomar en 

cuenta algunos factores que influyen para que se de la violencia (física, psicológica, sexual, 

patrimonial, entre otras), los cuales pueden ser los siguientes: 

 Antecedentes: que el agresor venga de una familia donde ocurría lo mismo, se dice 

que este tipo de violencia es aprendida; se puede dar con parientes del agresor o 

incluso con maltrato sufrido por él mismo (Psicológico, físico, sexual entre otros) 

(Violencia intrafamiliar, 2011). 

 Baja autoestima: El hombre violento tiene una imagen muy negativa de sí mismo. 

Se siente como desvalido, miserable y fracasado como persona aunque pueda ser un 

profesional exitoso (Águila, s. f, p.2) 

 Estrés: se centra en los factores de carácter general relativos a la estructura de la 

sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un clima en el que se 

alienta o se inhibe la violencia, aunque también tiene en cuenta las políticas 

sanitarias, económicas, educativas y sociales que contribuyen a mantener las 
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desigualdades económicas o sociales entre los grupos de la sociedad (Organización 

Mundial de la salud, 2002 p.4). 

 La falta de comunicación: según Tovio (2004) El 50.0% de las mujeres encuestadas 

responden que siempre la causa para que se dé el maltrato es la falta de 

comunicación. 

Ya que se ha visto lo que es la violencia y las formas que existen, se verá a 

continuación los tipos de violencia y su ciclo. 

Ciclo de la Violencia 

El ciclo de la violencia es un método muy atractivo y sencillo para abarcar el 

problema de la agresión, ya que por medio de este es posible identificar personalmente si se 

está pasando por dificultades como estas.  

No obstante, antes de entrar de lleno a este tema, es importante aclarar tres 

conceptos que en ocasiones se tornan a confundirse unos de otros; el primero de ellos es el 

enojo, luego la ira y por último la violencia.  

El enojo es un sentimiento normal. Es un malestar que sentimos cuando algo no sale 

como esperamos. La ira es un enojo aumentado, es muy difícil manejar la ira, y por 

lo general no medimos lo que decimos o hacemos. El enojo lo transformamos en ira 

cuando nos llenamos de pensamientos negativos y pensamos lo peor. Por otro lado, 

la violencia es una conducta que implica una violación a los derechos humanos de 

las otras personas. Nos hace perder la paz interna y provocamos sufrimiento a 

nosotros mismos y a los demás. (Instituto Costarricense de Masculinidad WEM, s.f, 

p. 4).  
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Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (2003) define la violencia 

como:  

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (p. 5). 

Bajo esta definición, se puede observar la manera en la que la violencia es usada 

para un fin personal y esto provoca la afectación de aquellos que se encuentran 

involucrados. A partir de aquí, las personas caen en un estado repetitivo de violencia y 

agresión en el que pasan por distintas etapas, las cuales suceden en un mismo orden hasta 

llegar a una fase en el que se vuelve constante. 

De acuerdo a una revista del Instituto Costarricense de Masculinidad WEM, el ciclo 

de la violencia se divide en cinco momentos, los cuales se describen a continuación: 

1. Aparente calma: En este primer paso todo parece estar tranquilo y normal. 

2. Acumulación de tención: La situación se torna tensa, es común el ataque verbal 

en este caso. Además, la parte agresora se vuelve irritable y se enoja con 

facilidad. 

3. Incidente de violencia: Ya en este caso el agresor o la agresora explota y daña 

físicamente a su compañero (a), lo o la humilla y provoca el desánimo en su 

víctima. 

4. Culpa, arrepentimiento, promesas: Luego de un tiempo (horas, días, semanas) 

viene el “arrepentimiento” por parte del victimario hacia el perjudicado (a). El 
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primero se declara como el culpable de toda la situación, pide perdón y promete 

que no volverá a suceder tal evento. 

5. Reconciliación: La parte dañada acepta las disculpas y promesas del o la 

agresor (a), se vuelve una fase de “luna de miel” o reconciliación; para después 

volver a iniciar el ciclo. 

Una de las razones más importantes para estudiar el ciclo de la violencia es poder 

identificar si estamos siendo parte de este y en qué fase nos encontramos, ya que es muy 

probable que conforme avance el tiempo, las agresiones se pueden tornar más y más fuertes 

hasta provocar la muerte en muchos casos. 

 Por último, es necesario mencionar algunas de las formas de violencia que describe 

el Instituto Costarricense de Masculinidad WEM (s. f), estas son: “Física (empujones, 

golpes, la muerte...), verbal (insultos, gritos), emocional (controlarle sus espacios y salidas, 

amenazas, burlas, ataques a la autoestima), patrimonial (destruir pertenencias), sexual 

(obligarla a tener prácticas sexuales que no desea)” (p. 4). 

Además del ciclo de la violencia, otro de los temas que son de importancia para el 

desarrollo con las mujeres de “Las Margaritas” es el autoestima y en la forma que este 

repercute en nuestra vida. Este se desarrollará a continuación. 

Autoestima 

Según la Real Academia Española (2015), la autoestima es la “valoración 

generalmente positiva de sí mismo” (párr. 1). Esto quiere decir que cuando escuchamos 

mencionar que una persona tiene un autoestima alto es que se valora asimismo como 

persona, se ama, se respeta y acepta, entre otras cosas. 
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La importancia de la autoestima radica en la forma que nos percibimos a 

nosotros mismos va a verse demostrada de manera directa con nuestras actitudes en el 

trabajo, la casa, con la familia, pareja o amistades. Increíblemente, la forma de 

percibirse personalmente también repercute en la toma de decisiones y en la forma en la 

que respondemos ante las dificultades de la vida. Basados en ese criterio, hay personas 

que dicen que el autoestima es la clave del éxito o del fracaso. 

Muchas personas nunca logran desarrollar un alto concepto de sí mismos y por 

consecuencia, sienten que todo en su vida va mal y se culpan a ellos o a otros por lo que 

atraviesan. No obstante, el crecimiento de una autoestima no es sencillo, ya que 

requiere de un verdadero compromiso del individuo porque engañarse a uno mismo 

fingiendo tener una autoestima alto no funciona. 

Belleza exterior 

En este apartado se tratará el tema de la belleza exterior, ya que también es un área 

de importancia para cada uno y una de nosotros y nosotras. La belleza exterior no se trata 

de que tan atractivo (a) soy, sino que tanto me cuido y me amo como soy físicamente; para 

esto se desarrollan algunos puntos que son importantes para el cuido personal, lo cual fue 

tomado de entre mujeres (s. f). 

1) Hacerse los chequeos médicos periódicos correspondientes a tu edad.  

2) Consulta a un nutricionista para que te arme una dieta sana a tu medida. 

3) El ejercicio físico es clave, al menos tres veces por semana durante 30 minutos, 

fortalecerá nuestros músculos, disminuirá el sobrepeso, reducirá el peligro de sufrir 
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varias enfermedades fatales, mejorará nuestro sueño y despejará de tensiones 

nuestra mente.  

4) Dejar de fumar y el alcohol 

5) Dormí bien. Dormir debe ser una de las prioridades de la vida. Esas 7 u 8 horas de 

sueño diarias le permitirán a nuestro cuerpo vivir más y mejor.  

6) Cuida tus dientes, visita una vez por semestre al odontólogo. Lávalos bien al menos 

dos veces por día. Incorpora la limpieza con palillos o hilo dental. Tener dientes 

sanos no sólo te ahorrará mucha plata en prótesis o coronas, sino que te evitará 

enfermedades bucales y gastrointestinales.  

7) Cuidado con el sol. Es necesario hacer vida al aire libre y también tomar una dosis 

moderada de sol, porque se incorpora vitamina D, pero el exceso hace mal. Siempre 

usa protector. Además, estar demasiado bronceada pasó de moda. 

8) Toma agua; a la mañana, a la tarde, a la noche.  

9)  Experimenta hasta encontrar una actividad física o deportiva que te guste. Puede no 

ser la misma que prefieren tu pareja o tus amigos. Pero la única manera de no 

abandonarla es que te guste a vos.  

10) Cambia hoy mismo 5 hábitos sencillos, reemplaza la sartén por el horno, el pan 

blanco por el negro, lo entero por lo descremado 

Resiliencia 

Las dificultades en el mundo son innumerables, cada día nos enfrentamos a 

nuevas experiencias que nos obligan a tomar decisiones, y que muchas de estas nos 
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marcarán por el resto de nuestra vida. Al mismo tiempo, en diversos momentos se nos 

presentan dificultades que nos cambian la perspectiva de vida que teníamos, ya sea por 

algún desastre natural, el fallecimiento de alguien cercano a nosotros, la separación de 

una relación significativa, el sufrimiento de algún trauma emocional, entre otros. 

Para estos momentos, la resiliencia llega a ser un método efectivo para afrontar 

los problemas, tal y como lo menciona Garmezy (s. f), citado por Badilla (1994), diciendo 

que la “Resiliencia significa las habilidades, destrezas, conocimientos, insigth 

(introspección) que se acumula con el tiempo a como las personas luchan por levantarse de 

la adversidad y afrontar retos” (p. 3). 

De esta manera, es importante tomar en cuenta que a las personas no se les 

puede exigir resolver sus problemas de una determinada manera, ya que los individuos 

somos distintos, y cada uno debe de ser intervenido de acuerdo a sus capacidades, 

talentos, actitudes, valores y visiones personales.  

Al pasar por el proceso de resiliencia se entiende que es un momento dinámico e 

interactivo, ya que la persona interactúa con su entorno mientras aprende. Según Badilla 

(s.f), al referirnos a una persona “en resiliencia” es: 

La persona que entra en una dinámica en la que recursos personales y sociales se 

manifiestan interactuando de tal manera que constituyen una amalgama de 

posibilidades que producen respuestas asertivas y satisfactorias que permiten no 

solo la solución de conflictos, sino también el desarrollo y potenciación de otras 

posibilidades en las que se incluye como aspectos fundamental, la comunicación 

interpersonal, la interacción e intercambio de recursos (capacidades, habilidades, 



45 
 

valores, convicciones, significados) que constituyen a su vez, el bagaje de 

conocimientos prácticos con que las personas y comunidades de éxito enfrentan su 

realidad. (p. 4). 

En fin, los temas desarrollados anteriormente son los que se abarcarán con las 

mujeres del presente proyecto, el cual se divide en tres módulos y en cada módulo tiene 

temas de importante. Seguidamente de extiende y explica cada uno de los talleres con sus 

módulos. 

 

4.9 Actividades, técnicas 

 

En el presente aparatado se pretende desarrollar los tres módulos que se abarcarán 

en los talleres del actual proyecto, los cuales tiene sus actividades, técnicas y explicación de 

cada una de las sesiones. 
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Módulo 1 

 

Objetivo General: Explicar la importancia del trabajo en grupo y los derechos universales. 

Objetivos Específicos:  

1. Potenciar la unión de grupo en las participantes. 

 2. Conocer los derechos universales.  

3. impartir información sobre las redes de apoyo. 

Sesión Tema Actividades Tiempo Materiales Responsables 

1 

Unión de 

Grupo 

“Yo soy una 

margarita” 

Presentación de las 

facilitadoras 

5 minutos   Andrea 

Rodríguez 

Sánchez. 

Lisbeth Solís 

Chaves 

Técnica rompe hielo: ¿le 

gustan sus vecinos? 

 10 minutos   

Dinámica: Explotando mi 

creatividad 

15 minutos Plastilina 

Presentación de Power Point: 

Conociendo la dinámica de un 

grupo 

40 minutos Computadora, 

proyector 

Dinámica: Rio helado 10 minutos   Periódico/ 

hojas. 

Despedida 5 minutos   

2 

Derechos 

Universales, 

Derechos 

para todos 

Bienvenida 5 minutos   

Andrea 

Rodríguez 

Sánchez. 

Lisbeth Solís 

Chaves 

Dinámica de estiramiento 5 minutos   

Video negativo: Violación de 

los derechos humanos 

 5:16 

minutos 

Computadora, 

proyector 

Mesa redonda 10 minutos   

Video positivo: derecho a la 

vida 

 0:31 

segundos 

Computadora, 

proyector 

Mesa redonda 10 minutos   

Dinámica: actuación reflexiva 

sobre mis derechos 

30 minutos 

  

Comentarios finales  5 minutos   

Despedida 5 minutos   

3 
 

Identificando 

mis redes de 

Bienvenida 5 minutos   Andrea 

Rodríguez 

Sánchez. 
Dinámica: “el reto de las 

prensas” 10 minutos   
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apoyo a 

nivel 

institucional. Desarrollo de tema: 

Explorando mis redes de apoyo 
25 minutos 

Hojas 

impresas con 

logos de las 

instituciones 

e 

información. 

Lisbeth Solís 

Chaves 

Dinámica: Identificando las 

instituciones 
10 minutos 

Cajas 

pequeñas  de 

cartón, hojas 

impresas con 

el logo de las 

instituciones, 

características 

de las 

instituciones. 

Socialización 10 minutos   

Cierre 5 minutos   

       

Sesión 1 

Técnica rompe hielo: ¿le gustan sus vecinos? (10 minutos) 

El grupo hace un círculo, una persona queda en el centro, se presenta y le pregunta a 

cualquiera del círculo “¿le gustan sus vecinos?” (Los vecinos son los que tiene a los lados). 

Si este responde que no, deberá decir por cuales quiere cambiarlos; al elegir por cuales, se 

deberán de cambiar. 

En el caso que la persona diga que si le gustan los vecinos, todos tienen que cambiar 

de campo. La persona que estaba en el centro al inicio de la dinámica, buscará un campo 

donde sentarse mientras los demás se cambian, y el que quede en el centro deberá de 

presentarse y hacer lo que anteriormente se dijo. 
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Dinámica: Explotando mi creatividad (15 minutos) 

Se divide al grupo en cuatro sub grupos, se les entrega un trozo de plastilina a cada 

sub grupo y se les dice que entre todas deben de formar cualquier cosa con la plastilina 

brindad. 

La idea es que cada una aporte al grupo y explote la creatividad personal. Luego 

cada sub grupo expondrá a los demás lo que hicieron. 

Dinámica: Rio helado (10 minutos) 

El grupo es dividido a la mitad y deben de estar todos a un extremo del aula. Se les 

explica que todas deben de pasar al otro lado, pero que hay un “rio helado” entre ambos 

extremos del aula. 

Pero se les entrega unas “piedras mágicas” (periódico) y solamente pisando por 

encima de esas piedras pueden atravesar el rio. La cantidad de piedras debe de ser menor a 

la cantidad de personas en el grupo. Las participantes deberán de trabajar en grupo para ver 

de qué forma logran atravesar todas con las piedras que se les entregó. 
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Sesión 2 

 

Dinámica de estiramiento: (5 minutos) 

Se les pide a las participantes que se levanten de sus asientos, y con forme una de 

las facilitadoras lo indique, se estirarán de un lado a otro. 

 

Video negativo: Violación de los derechos humanos (5:16 minutos) 

Se pretende presentar algunos ejemplos en los que los derechos humanos son 

violentados, para así realizar un análisis de los casos. El video es tomado de la siguiente 

dirección electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=RtOvOx__hbk  

Video positivo: derecho a la vida (0:31 segundos) 

El video es una pequeña reflexión sobre los derechos que todos tenemos, sin excluir 

de dónde venimos ni quienes somos. El video es tomado de la siguiente dirección 

electrónica: https://www.youtube.com/watch?v=c5I8NAPnZRI  

Mesa redonda (10 minutos) 

Es un tiempo para conversar directamente, presentar argumentos de acuerdo al 

video y de acuerdo a lo que las facilitadoras vayan mencionando y explicando sobre el tema 

a tratar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtOvOx__hbk
https://www.youtube.com/watch?v=c5I8NAPnZRI
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Dinámica: actuación reflexiva sobre mis derechos (30 minutos) 

El grupo de divide a la mitad, y se les entrega un papel a cada uno con un caso en 

donde el primer grupo ejemplificará momentos en los que los derechos humanos son 

violentados y la víctima no hace nada para cambiarlo, y el segundo grupo tendrá como 

papel defenderse ante otros que le quieren sobrepasar a sus derechos, con forme lo 

aprendido en la sesión. 

Sesión 3 

Dinámica: “el reto de las prensas”  (10 minutos) 

Se escogen dos concursantes por turno (Se repite las veces que sea necesario)  y se 

sientan uno  frente a otro  tocándose  las  rodillas. Se  le da a cada uno una cantidad de 

prensas de ropa. Se les darán dos  minutos  para  tratar  de  poner  el  mayor  número  

posible  de  prensas  en  el  pantalón  del  otro. 

Desarrollo de tema: Explorando mis redes de apoyo (25 minutos) 

Se pretende explorar las instituciones que van a ayudar en el entorno familiar, tal y 

como lo es el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la 

Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO), y la Casa María Auxiliadora. 

La dinámica en el desarrollo del tema será la siguiente: cada una de las esquinas del 

salón se decorará de acuerdo a una institución, por ejemplo; en la primer esquina se coloca 

el logo del PANI y un poco de información del lugar (funciones, números de teléfono, 
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ubicación, entre otros) y las señoras deberán de trasladarse a esta esquina y escuchar lo que 

una de las facilitadoras les explique sobre esta institución. 

Al terminar con la primera institución, se trasladarán a la otra esquina, en donde 

estará otra de las facilitadoras para explicarles sobre el INAMU, y así sucesivamente con 

las otras tres. Para el caso de la Casa María Auxiliadora, la información será dada al frente 

del salón. 

Dinámica: Identificando las instituciones (10 minutos) 

La idea es evaluar lo aprendido en el desarrollo del tema, es por ello que se tendrán 

5 cajitas con un hueco pequeño arriba, y en la parte del frente cada una tendrá pegado un 

logo de las instituciones que se vieron en la sesión (PANI, INAMU, CONAPAM, 

FUNDIAPHO, Casa María Auxiliadora). 

Se les entregará varias cintas de papeles con características vistas de las 

instituciones anteriormente, y las participantes deberán correr y depositar las características 

según corresponda en las cajitas.  

Socialización: (10 minutos) 

Se pretende que todas las asistentes puedan comentar lo que les pareció la sesión del día y 

algunos aportes importantes que deseen hacer. 
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Módulo 2 

1. Objetivo General: Orientar al grupo acerca de los tipos de violencia que existen y 

los pasos a seguir ante una situación de abuso de este tipo, así como la importancia 

de identificar el ciclo de la violencia. 

Objetivos Específicos:  

1. Identificar los tipos de violencia 

 2. Explicar el ciclo de violencia 

Sesión Tema Actividades Tiempo Materiales Responsables 

4 

 

Tipos de 

violencia 

Bienvenida 1 minuto  

Andrea 

Rodríguez 

Sánchez. 

Lisbeth Solís 

Chaves 

Dinámica: dictado de 

un dibujo 

10 

minutos 

Hojas blancas, 

lapiz 

Video: ¿Cuáles son los 

tipos de violencia que 

existen? 

2:44 

minutos 

Computadora, 

proyector y 

parlantes. 

Presentación de Power 

Point: Tipos de 

violencia. 

20 

minutos 

Computadora, 

proyector. 

Socialización. 10 

minutos 

  

Cierre. 5 

minutos 

  

5 

Identificando 

el ciclo de la 

violencia 

Inicio. 5 

minutos 

  

Andrea 

Rodríguez 

Sánchez. 

Lisbeth Solís 

Chaves 

Dramatización del ciclo 

de la violencia. 

10 

minutos 

  

Lluvia de ideas. 15 

minutos 

Cartulina, 

marcadores, 

másquin. 

Presentación de Power 

Point: ciclo de la 

violencia. 

25 

minutos 

 Computadora, 

proyector. 

Dinámica: deletreando 

los meses. 

10 

minutos 

Hojas, 

lapiceros. 

Cierre 5 

minutos 
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Sesión 4 

Dinámica 1: dictado de un dibujo (10 minutos) 

Se les entrega a cada participante una hoja y un lápiz, se les irá diciendo algunas 

palabras como “personas, felicidad, tristeza, heridas, violencia” y las mujeres deben de 

dibujar lo que ellas quieren y piensen al escuchar estas palabras. 

Video: ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen? (2:44 minutos) 

El propósito es dar a conocer por medio de un video los tipos de violencia que 

existen. El video es tomado de la siguiente dirección electrónica: 

https://www.youtube.com/watch?v=-FWsjhNCPRg  

Socialización: (10 minutos) 

Se pretende que todas las asistentes puedan comentar lo que les pareció la sesión del 

día y algunos aportes importantes que deseen hacer. 

 

Sesión 5 

Dramatización: ciclo de la violencia. (10 minutos). 

Las facilitadoras del taller, Andrea Rodríguez y Lisbeth Solís, entran a la sala 

dramatizando una situación de violencia de una a la otra. Se desarrolla en un escenario de 

https://www.youtube.com/watch?v=-FWsjhNCPRg
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frustración por parte de Andrea porque Lisbeth no cumplió con una tarea  que se asignaron 

del trabajo para esta semana: 

- Andrea: Lisbeth, imagino que esta semana no olvidaste traer el cuadro de 

actividades que ocupamos, vea que ya la vez pasada yo lo traje y me molesta mucho 

cuando la gente es impuntual. 

- Lisbeth: Andrea, vieras que me surgió un inconveniente y… no puede traerlo (con 

cara de tristeza y angustia) 

- Andrea: ¿¡Qué!? 

- Lisbeth: perdón, no te molestes conmigo, es que yo… 

- Andrea: (Andrea la interrumpe y dice), ¿¡cómo que no me moleste Lisbeth!? Si eso 

es muy importante (le habla golpeado y la empuja), ¡¡es que usted siempre hace lo 

mismo!! 

- Lisbeth: Andre, pero no me trates mal, no es necesario que me hables así ni me 

empujes… 

- Andrea: Es que es su culpa! Pero está bien, discúlpeme (hace un respiro y con 

arrepentimiento dice:), no va a volver a pasar. 

- Lisbeth: sí tranquila, yo sé que soy la culpable de que nos hayamos atrasado pero 

estoy pasando por una situación complicada en mi casa. 

- Andrea: sí si, está bien, di voy a tener que hacerlo yo entonces… vámonos para no 

perder más tiempo. 

- Lisbeth: Sí está bien, vamos. 

Lluvia de ideas: (15 minutos). 
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El propósito de esta lluvia de ideas es que las participantes comenten lo que para 

ellas fue relevante en la dramatización del ciclo de la violencia, y tomando en cuenta lo que 

han escuchado del tema. 

Dinámica: deletreando los meses (10 minutos) 

Se les pide a las participantes que escriban los meses del año en una hoja, cuando ya 

lo hayan realizado, se les pide a doce de ellas que pasen al frente, cada una representará un 

mes. La dinámica consiste en que cada una deletree el mes que le corresponde pero al 

revés, es decir, si es “enero” debe de deletrearlo “o-r-e-n-e”. Y así sucesivamente con todas. 

Módulo 3 

Objetivo General: Concientizar el fortalecimiento personal y el desarrollo de las habilidades 

de las mujeres participantes. 

Objetivos Específicos:  

1. Dar a conocer el valor personal que se tiene como mujer. 

2. Exponer mediante fundamento teórico que es la resiliencia. 

3. Celebrar el ser mujeres y la importancia que tenemos. 

Sesión Tema Actividades Tiempo Materiales Responsables 

6 Yo me amo 

Bienvenida. 5 minutos   

Andrea 

Rodríguez 

Sánchez. 

Lisbeth Solís 

Chaves 

Dinámica: “Lo que más 
me gusta de mi…” 

25 
minutos 

Hojas, lápiz. 

Presentación de lluvia de 

ideas: descubriendo lo que 

soy (belleza interior y 

belleza exterior). 

30 

minutos 

  

Cartulina, 

papel de 

colores, cinta, 

marcador. 

Socialización. 10 
minutos 

  

Dinámica: dejando las 

heridas de mi pasado atrás. 

20 

minutos 

Hojas, lápiz, 

fósforos.  

Dinámica: reventando 

globos 

5 minutos Globos, 

pabilo. 

Clase de zumba 20 

minutos 

Computadora, 

proyector, 

parlantes. 
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Cierre. 5 minutos   

7 

Afrontando 

mis 

dificultades 

Inicio. 5 minutos   

Andrea 

Rodríguez 

Sánchez. 

Lisbeth Solís 

Chaves 

Dinámica: cajita de 

música. 

15 

minutos 

Una cajita, 

papelitos con 

frases 

positivas, 

parlantes.  

Video: “la increíble 

lección de la vaca” 

 10:30 

minutos 

Computadora, 

proyector, 

parlantes. 

Exposición en grupos 40 

minutos 

  

Cierre. 5 minutos   

8 

Celebración 

que somos 

mujeres 

Inicio. 5 minutos   

Andrea 

Rodríguez 

Sánchez. 

Lisbeth Solís 

Chaves 

Dinámica: falso y 

verdadero 

10 

minutos 

Sillas, música, 

preguntas 

Película:  Computadora, 

proyector, 

parlantes. 

Socialización de película 10 

minutos  

Dinámica:  

 

Entrega de certificados  10 

minutos  

Compartir merienda 30 

minutos  

  

 

Conclusión de talleres. 10 
minutos 

  
  
  

 

Sesión 6 

Dinámica: “Lo que más me gusta de mi…” (25 minutos). 

 Esta dinámica consiste en que cada señora escriba en un papel las cualidades que 

cada una tiene, o las cosas que más les gusta de ellas mismas; se les da unos 10 minutos 
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para que escriban en forma de lista, estas cualidades. Seguidamente se les explica que 

deberán de pasar frente al grupo y “venderse” al resto de señoras, de acuerdo a las 

cualidades de cada una.  

 La dinámica tiene como propósito que cada mujer pueda identificar y reconocer por 

sí misma, sus habilidades y cualidades. 

 

Presentación de lluvia de ideas: descubriendo lo que soy, (belleza interior y belleza 

exterior). (30 minutos) 

El grupo se traslada a un lado del salón a escuchar una breve explicación de lo que es la 

belleza interior, la cual está relacionada con la autoestima. Posteriormente se trasladan al 

otro lado del salón para la exposición de la importancia de la belleza exterior, la cual 

consiste en cuidar nuestro cuerpo y amarlo. 

Socialización: (10 minutos) 

 Esta parte del programa tiene como propósito que las asistentes puedan comentar lo 

visto en el taller. 

Dinámica: dejando las heridas de mi pasado atrás. (30 minutos) 

 Consiste en que cada participante pueda exponer algunas de sus experiencias de 

vida, ya sea de forma escrita o verbal, y estas heridas serán arrojadas de forma simbólica al 

basurero. 

Dinámica: reventando globos (5 minutos) 
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Se les entrega un globo inflado a cada señora, y se les ata en uno de sus pies. Al 

iniciar la música cada una de ellas deberá de tratar de reventar el globo de la compañera, 

pero al mismo tiempo cuidar que no le revienten el globo a ella. El juego termina cuando 

solamente una quedó con el globo sin estallar, o cuando el grupo lo permita. 

 

 

Clase de zumba (20 minutos) 

 Se proyecta un video de una clase de zumba con el fin de pasar un tiempo divertido, 

distinto, dinámico y con ejercicio. 

Sesión 7 

Dinámica: cajita de música (15 minutos). 

Esta dinámica consiste en tener una cajita con papelitos adentro, los cuales van a 

llevar frases de motivación. Se realiza un círculo entre las presentes y se enciende la 

música, mientras esta suene, las participantes deberán de pasar la cajita de mano en mano; 

en el momento en que la música se detenga, la persona que tenga la cajita en su mano, va a 

sacar una de las frases y leerla.  

Luego la música sigue sonando y la cajita pasándose de mano en mano. Si se desea, 

la persona que ya ha leído la frase se puede sentar. 

Video: "la increíble lección de la vaca” (10:30 minutos) 
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El video consiste en brindar motivación a quienes creen no tener nada para salir 

adelante. Es recuperado de la siguiente dirección electrónica: 

https://www.youtube.com/watch?v=q3X1xEYhew0 

Mesa redonda. (30 minutos). 

 Este tiempo será para debatir, exponer y compartir sobre el tema del día, “la 

resiliencia”. Las facilitadoras guiarán el proceso con fundamento teórico. 

 

Sesión 8 

Película: million dollar baby (golpes del destino): ( minutos) 

La presente película es con el fin de ejemplificar que al querer hacer algo con 

determinación, me va a llevar a resultados inesperados pero satisfactorios. 

Dinámica: 

Dinámica: 

4.10 Recursos materiales y financieros 

 

Equipamiento 

Tipo Cantidad Quien Aporta 

Propio Entidad Total 

Computadoras 1 Unidad X  Donado  

https://www.youtube.com/watch?v=q3X1xEYhew0
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4.11 Cálculo de costo y presupuesto 

 

La descripción general del costo del proyecto se desglosa a continuación:  

Tipo Aporte Propio Entidad Total 

Gastos 

Operacionales 

Impresiones: ₡7500. 

Pasajes: ₡53600. 

Utensilios de oficina: 

₡600. 

    

Equipamiento Computadora Proyector   

Lápices de colores 24 Unidades X  Donado  

Lapiceros 2 Unidades X  Donado  

Marcadores 12 Unidad X  Donado  

Cartulina 4 Unidades X  Donado  

Papel Periódico 2 Unidad X  Donado  

Proyector 1Unidad  X  

Tijeras 2 Unidades X   

Goma 1Unidades X   

Impresiones 8 Unidades X  Donado  

Plastilina  8 Unidades   X Donado 

Cinta 1 Unidad X 
  

Total     ¢ 0 
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Recursos 

Humanos 

Andrea Rodríguez y 

Lisbeth Solís (estudiantes 

de práctica). 

Dayane Calvo 

(trabajadora 

social del 

lugar). 

  

Total ₡61.700     

 

4.12 Responsables de la ejecución de las actividades 

 

Las responsables de llevar a cabo los ocho talleres en Casa María Auxiliadora, son 

las estudiantes de Trabajo Social Andrea Rodríguez Sánchez y Lisbeth Solís Chaves, las 

cuales asisten a la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI). 

 

 

 

 

 

 

4.13 Cronograma con fechas y plazos 

 

Fecha  Actividad  Horas  

18-2-16 Elaboración de la Primera 

intervención (Unión de 
Grupo 

10:00am-11:30am. 



62 
 

“Yo soy una margarita”). 

26-2-16 Elaboración de la Segunda 

intervención (Derechos 

Universales 

Derechos para todos).  

10:00am-11:30am. 

3-3-16 Elaboración de la tercera 

intervención.  

10:00am-11:30am. 

10-3-16 Elaboración de la cuarta 

intervención. 

10:00am-11:30am 

17-3-16 Elaboración de la quinta 

intervención. 

 10:00am-11:30am. 

24-3-16 Elaboración de la sexta 

intervención. 

10:00am-11:30am. 

31-3-16 Elaboración de la séptima 

intervención. 

10:00am-11:30am. 

7-4-16 Elaboración de la última 

intervención. 

10:00am-11:30am. 

 

 

Capítulo V 
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Anexos 

 

Instrumentos 

 

Grupo focal: según Veracruz gobierno de estado (s.f) citado por Abraham Korman, 

(1978).   Un grupo focal es “Una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los 

investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho 

social que es objeto de una investigación elaborad” (p.3). 

Para la conformación de un grupo esta técnica es muy importante, para elaborar 

distintas opiniones entre de las personas participes, sobre un asunto de interés en el marco 

de una conversación en la que se espera conformar aprobaciones a partir de distintos  

criterios individuales y reconocer diferentes posturas frente o un tema, problema o 

situación. 

 

Entrevista abierta: “es una conversación entre dos personas, una la que lleva a cabo la 

entrevista y otra u otros los entrevistados. Se utiliza para obtener información de individuos 

o grupos, facilitar o transmitir información, orientar, dar apoyo en relación con 

sentimientos, comportamientos o conflictos con la persona o el grupo” (Campos, 1999.s.p).  

Esta es una técnica se realizó para conseguir información sobre un tema o temas en  que 

se deseen investigar y evaluar, en donde tiene que existir una interacción directa e indirecta 

con los participantes del grupo  intervenir. 


