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Introducción.  
La presente investigación es un trabajo realizado por estudiantes de la carrera de 
Enfermería de la Universidad de Costa Rica, como requisito para optar por el grado de 
Licenciatura en Enfermería. Esta propuesta surgió a raíz de las diferentes experiencias 
vividas por los sustentantes a lo largo de las prácticas profesionales de la carrera, y más 
específicamente, por las vivencias derivadas del Módulo de la Intervención de la 
Enfermería con la Adolescencia, el cual se desarrolló en el Colegio Técnico Profesional 
de Calle Blancos. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa para la promoción de habilidades para la vida, como estrategias 
de autocuidado con los y las estudiantes de Tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional 
del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos durante el año 2009. 
 
Metodología. 
En el caso específico del presente Trabajo Final de Graduación, los sustentantes 
llevaron a la práctica sus conocimientos, creando e implementando un programa de 
Enfermería para el desarrollo de habilidades para la vida que sirvieran como una 
estrategia para fomentar la agencia de autocuidado de los y las estudiantes del tercer 
ciclo y ciclo diversificado vocacional del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. 
Para ello fue necesario, en primer lugar, efectuar una identificación de las necesidades 
de los y las estudiantes, haciendo uso de instrumentos tanto cuantitativos como 
cualitativos. A partir de estas necesidades, se desarrolló y ejecutó dicho programa de 
Enfermería. 
 
Resultados.  
En este aspecto la mayoría de los y las adolescentes, refieren que las relaciones entre 
pares o compañeros (as) se encuentran deterioradas y que las mismas no son muy 
buenas de manera general, es preciso señalar que las condiciones de estas relaciones 
varían según las particularidades de los y las adolescentes. 
 
Conclusiones.  
Esta Práctica Dirigida permitió evidenciar el valor de la etapa de la adolescencia en el 
desarrollo humano, la cual es casi tan significativa como los primeros cinco años de 
vida de una persona. Es este periodo el individuo tiene la tarea de reasignar un nuevo 
significado a todas las experiencias vividas durante la niñez, y debe efectuar la labor 
fundamental de hallar su identidad, dentro de todas las identidades posibles que podría 
escoger.  
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