
ANEXO 2: SOCIODRAMA. 
 
Personajes: 
Annalia: 19 años, hija única; vive con ambos padres. Estudiante de primer año de 
Universidad. 
Joaquín: 22 años; el mayor de tres hermanos varones; vive con sus padres y cursa el 
segundo año de una carrera universitaria de siete. 
 
Situación: Annalía y Joaquín, llevan 6 meses pololeando y hace  tres que han iniciado 
actividades sexuales ocasionales. Annalía tuvo retrazo de su regla y ha registrado en 
farmacia, dos pregnosticones positivos. 
 
Desarrollo: La situación transcurre, en los patios de la Universidad, donde ambos estudian. 
El diálogo que se da entre ellos, es el siguiente: 
 
Annalia: Hola Joaquín. Mi amor, necesito conversar urgente contigo. ¡Estoy tan afligida! 
 
Joaquín: Cuéntame cariño. ¿Qué te ocurre? 
 
Annalia: Es re importante, lo que tengo que decirte. Fíjate que no me he "enfermado" 
todavía. Estoy atrasada como en dos semanas. 
 
Joaquín: Y eso, ¿qué significa? 
 
Annalia: Que al parecer estoy embarazada. Me he hecho ya, dos pregnosticones en la 
farmacia de la esquina; y los dos me han resultado positivos. ¿Qué vamos a hacer? 
 
Joaquín: ¡No me digas! ¿Pero cómo? ¡Porque no hiciste nada para evitarlo! ¡Porque no te 
cuidaste!  
 
Annalia: ¿Y qué podía hacer? Por lo demás, tú tampoco hiciste nada. Sólo me insistías, en 
que tuviéramos relaciones para "demostrarte que te quería de verdad". ¿Qué vamos a hacer 
ahora? 
 
Joaquín: ¡Ni pensar en casarnos, todavía! ¿Tener el hijo? ¿Abortar? Realmente, no sé. Si 
nos casamos, ¿crees, que podremos seguir estudiando como ahora? Tendríamos que entrar a 
trabajar. ¿Y en qué?, Si no sabemos hacer nada. ¡No sé! (Pausa). ¡Ah, ya sé! Porque no 
hablar derechamente con los viejos. Total tarde o temprano se enterarán. ¿Qué te parece la 
idea, Annalía? 
 
Annalia: Se me va a hacer difícil. No se como reaccionarán. Bueno, en fin, voy a sacar 
fuerzas de flaqueza, para enfrentarlos ¡Ojalá, no lo tomen tan mal!. Mañana, nos 
encontramos para ver como anduvo la cosa y que haremos finalmente. Joaquín, mi amor, 
sólo te pido que no me dejes sola, por favor. Ahora te necesito, más que nunca.  
 
Joaquín: (Besando a Annalía en la mejilla). OK cariño, hagámoslo así. Buena suerte. Nos 
vemos mañana. 


