
PATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA

DINÁMICA DE 
TRABAJO

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Reflexionar a partir de las emociones y reacciones que las 

personas participantes manifiestan sobre este tema.
Explorar las diferentes consecuencias de la paternidad 
no planificada.

2.
 

3.
 

Responsabilizar a los hombres sobre la anticoncepción y la 
paternidad. 

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 
Entre 1 hora y 1 hora y media

MATERIAL
• Caja

• Anexos 1, 2 y 3 impresos (1 copia de cada)
Tres sobres• 

Conceptos clave: 
Cuidados.
Corresponsabilidad.
División sexual del
trabajo.
Paternidad
responsable.

Se recomienda revisar 
el curso pedagógico 
del CIRD sobre la 
corresponsabilidad
para complementar 
o ampliar las 
actividades.

Esta actividad pretende abordar la prevención y la responsabilidad en 
el embarazo en la adolescencia desde un punto de vista masculino, a 
través de la realización de un psicodrama y un debate posterior.

Dinámica apta para todos los grupos de edad. 
Es recomendable para grupos de adolescentes y jóvenes.



Paso 1:

Paso 2:

a) Quién entrega el mensaje
b) Donde lo entrega
c) La reacción de quien lo recibe

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

PROCEDIMIENTO
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Se comunica al grupo que la temática de 
la sesión versará sobre la paternidad. Se 
reparten las personas participantes en tres 
grupos y se pide una persona voluntaria 
de cada grupo, cuya función será coger 
uno de los sobres que tiene la persona 
dinamizadora.

Al cabo de 10 o 15 minutos, se pide a cada 
grupo que escenifique su historia ante los 
demás. Se puede ir más allá del mensaje y 
fomentar la creatividad en la escenifica-
ción, facilitando que participe cuantas más 
personas mejor.

Antes de abrir el sobre, debemos explicar 
que dentro hay unos mensajes relaciona-
dos con las implicaciones de ser padres. 
Cada mensaje corresponde a una situa-
ción diferente. Cada grupo deberá crear 
una historia que concuerde con el mensa-
je que ha recibido, teniendo en cuenta 
diversos aspectos: 

Una vez realizadas todas las representa-
ciones, se abre un turno de debate en 
torno a las historias. Las siguientes pre-
guntas pueden ayudar a dinamizarlo:

Para el cierre, se hará un resumen de las 
conclusiones extraídas de la sesión. Se 
recomienda leer el apartado de herra-
mientas de apoyo para la persona dinami-
zadora.

¿En qué se parecen las historias? ¿En 
qué se diferencian?
¿Cómo se siente el hombre en cada 
situación, cuando recibe la noticia de 
que la chica está embarazada?
¿Existen diferencias entre un emba-
razo en una relación estable y un em-
barazo en una relación eventual?
Si él asume la paternidad, ¿qué nece-
sitará?
Si él asume la paternidad, ¿qué 
puede hacer ella?
Para ser padre, ¿se debe estar en 
pareja?
¿El padre debe contribuir con dinero? 
¿Es suficiente contribuir únicamente 
con dinero?
En alguna de las tres opciones, 
¿alguien se plantearía abortar? ¿Por 
qué?
Si él no quiere el hijo pero ella sí, ¿qué 
se puede hacer?
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MASCULINIDAD[ES]
4. EL CUIDADO DE OTRAS PERSONAS:
CORRESPONSABILIDAD Y PATERNIDAD 
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HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA

En muchas ocasiones, los hombres jóvenes no participan en 
las decisiones sobre la anticoncepción y dejan estas cuestio-
nes a las mujeres por desconocimiento, despreocupación y/o 
por el modelo de masculinidad hegemónica. La responsabili-
dad de la prevención del embarazo es de ambos, del hombre 
y de la mujer, y si hay embarazo, la responsabilidad de la 
paternidad/maternidad también es de ambos.

Es importante introducir el concepto de paternidad responsa-
ble utilizando las explicaciones del marco teórico de este 
mismo bloque.

Debemos hacer referencia a la diversidad de emociones, 
expectativas, actitudes… con relación a la noticia sobre el em-
barazo para un hombre, contribuyendo a desmitificar que los 
padres jóvenes nunca asumen su responsabilidad y que el 
embarazo en la adolescencia es siempre un problema.

MASCULINIDAD[ES]
4.5. DINÁMICA DE TRABAJO 

PATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA 



ANEXO 1
MIENSAJE 1

¿Quién entrega el mensaje?

¿Donde lo entrega?

La reacción de quien lo recibe
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“Hola, cariño…

No tengo valor para hablar contigo personalmente, por esto te escribo 
una carta. Hace dos semanas empecé a sentirme un poco extraña, con 
náuseas y la sensación que me pasaba algo… Tuve una falta y me 
angustié. Cuando me dejaste en casa tras celebrar nuestro segundo 
aniversario la semana pasada estuve a punto de comentártelo, pero no 
estaba segura y tenía miedo, no fui capaz de hacerlo. No te asustes, 
pero me hice una prueba y estoy embarazada. Te prometo que pensé 
que sólo era un retraso, ya sabes que no tengo reglas muy regulares...

Ahora estoy muy confundida. Sabía que nunca deberíamos haberlo 
hecho sin condón porque tarde o temprano podía suceder. ¡No sé qué 
hacer!!

Eres el primero en saberlo. Sé que a través de una nota no es la mejor 
forma de dar la noticia, pero no sabía cómo decírtelo a la cara. ¿Qué 
crees que deberíamos hacer? 

¡Te quiero un montón!

Ana”

MASCULINIDAD[ES]
4. EL CUIDADO DE OTRAS PERSONAS:
CORRESPONSABILIDAD Y PATERNIDAD 
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ANEXO 1
MENSAJE 2

“Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Tengo una muy buena noticia: ¡lo 
hemos logrado!!! JJJJJ ¡ya no somos 2 sino 3!!! Nos vemos esta noche, 
amor. 
Besos, Rita”

¿Quién entrega el mensaje?

¿Donde lo entrega?

La reacción de quien lo recibe

MASCULINIDAD[ES]
4.5. DINÁMICA DE TRABAJO 

PATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA 



ANEXO 1
MENSAJE 3

¿Quién entrega el mensaje?

¿Donde lo entrega?

La reacción de quien lo recibe
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“Hola, ¿cómo estás?
Soy Laia, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos hace tres meses en el 
cumpleaños de Dani. Fue una noche inolvidable, aunque sigo sin tener 
recuerdos nítidos de todo. Y precisamente de esto quería hablarte… 
Siempre me han dicho que beber demasiado puede llevarte a cometer 
disparates y la verdad es que tengo, mejor dicho, tenemos un proble-
ma… No me malinterpretes, me encantó conocerte y me lo pasé real-
mente bien contigo, pero no usamos preservativo y ahora estoy emba-
razada. Me he hecho la prueba y no hay lugar a dudas. Espero que no te 
sientas presionado, pero debes entender que te lo tenía que contar. Me 
gustaría verte para poder hablar mejor del tema. ¿Qué crees que debe-
ríamos hacer? Estoy muy perdida...

Besos,
Laia”
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