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OBJETIVO GENERAL
Concientizar a jóvenes y comunidad educativa, sobre

educación sexual, uso del condón y prevención de ETS,
mediante la obra teatral "La primera vez" 



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Generar en la comunidad educativa,  un espacio de

reflexión respecto a la sexualidad adolescente.

Informar a los jóvenes estudiantes sobre sexualidad

responsable,  uso del condón y la prevención de las ETS.

Promover la participación colectiva de la comunidad

educativa,  mediante una jornada teatral.  



Una de las herramientas lúdicas para

educar es el arte de la representación.

Nuestra propuesta es, intervenir un

espacio del colegio e invitar a los

estudiantes, cuerpo docente y

comunidad educativa a presenciar la

obra La Primera Vez .  

Teatro Educativo  ha realizado un

trabajo de investigación sobre la

sexualidad adolescente y algunas de

sus causas. Las fuentes del proceso

creativo, poético y dramático, se

basaron en casos reales, entrevistas e

información de la web; además de

datos y porcentajes proporcionados

por el Ministerio de Salud.. 

FUNDAMENTACIÓN



FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN  

• Alberto Castil lo Astudillo 

DRAMATURGIA  

• Patricio Campos 

ELENCO  

• Ambar Villalobos Baeza 

• Antonia Castil lo Navarro 

• Daniela Galleguillos Rosas 

• Felipe Rojas Faundez 

• Italo Spotorno Maldonado 

DISEÑO INTEGRAL  

• Compañía de Teatro Educativo 

DISEÑO GRÁFICO - AUDIOVISUAL  

• Gonzalo Molina López 

ILUMINACIÓN - SONIDO  

• Hans Grawe Poch 

 



“La Primera Vez”  es una obra que, en clave

de comedia, nos muestra las dificultades de

los adolescentes al enfrentar sus primeras

experiencias sexuales y los riesgos que

corren por el desconocimiento de los

peligros que estas experiencias conllevan. 

El argumento de la obra muestra a una

muchacha y su pololo que, en el transcurso

de una fiesta en la casa de una compañera,

 están a punto de concretar su primer

contacto sexual pero que se frustra por la

negativa a última hora de la muchacha y el

consiguiente conflicto con el pololo. 

PÚBLICO OBJETIVO  

• 6to Básico hasta 4to Medio. 

DURACIÓN  

• 45 Minutos. 

LA OBRA



Contacto 
Antonia Castillo 

Productora Ejecutiva 
+56956672302 

contacto@teatroeducativo.cl

https://www.teatroeducativo.cl/contacto
https://www.teatroeducativo.cl/convivencia-escolar

