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Presentación

El presente cuadernillo es una herramienta pensada para el trabajo territorial que se enmarca en el "Proyecto "El rap, el freestyle
y la participación comunitaria. Estrategias para la prevención de embarazo adolescente" que realizamos con el apoyo
institucional de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El
índice
proyecto está dirigido especialmente a todes les referentes
territoriales que tengan a su cargo actividades de promoción de
derechos. En este documento encontrarán información que ha sido recopilada a fines de brindar herramientas teóricas y
prácticas relacionadas con la temática de embarazo adolescente. El criterio de selección de dicho contenido se basa
fundamentalmente en los derechos humanos con una marcada perspectiva de género, situándonos en una etapa trascendental
en el desarrollo de lxs sujetxs: la adolescencia, atravesada por la situación de embarazo.
Creemos en la importancia de emprender este trabajo con les adolescentes de diferentes barrios y sectores, asumiendo que se
tratan de sujetxs de derecho, como tales con derecho a recibir información, protección y asistencia necesaria en los ámbitos
jurídico, de salud, educativo y sociocultural, reconociendo además, la importancia de que puedan ejercer ante toda
circunstancia su libertad de elección y acción frente a diferentes acontecimientos y con sus posibles responsabilidades y
especialmente con el derecho a expresar voluntades y deseos a través de la palabra.
Es por eso que resultará fundamental pensarse en espacios que favorezcan el ejercicio de la misma, a través de diferentes
instancias de expresión artísticas, y es en este sentido que aparece el freestyle como herramienta nodal que facilitará
posibilidades para llevar a cabo este objetivo.
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De esta manera es que pensamos que en esta labor, es requerido el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base
territorial y para ello elegimos tomar elementos de la educación popular. Creemos, quienes compilamos estas herramientas, que
con la potencia del rol de les referentes y con las complejas tramas interorganizacionales e interinstitucionales, se puede dar
respuesta a las necesidades de las infancias, adolescencias y juventudes de nuestros barrios.
Independientemente de esta guía conceptual cuyo marco es la Educación Sexual Integral, consideramos que nuestra labor se
irá formulando y transformando en el quehacer de la tarea
misma, es por esto que esperamos no sea recepcionado de manera
índice
instructiva, sino que funcione como un manual que direccione a través de la perspectiva señalada, la reflexión y la acción en
conjunto.
Agradecemos principalmente a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ya que es con su apoyo esta iniciativa es
posible. De igual manera, agradecemos a todes les compañeres que con un fuerte compromiso social, se animen a tomar este
cuadernillo, y se lo apropien como herramienta de trabajo. ¡Éxitos en el emprendimiento de esa aventura!
Compiladoras:
María Leticia Perino - Lic. en Administración y Profesora de Educación Primaria en Educación Especial de CABA
Marisol Avila - Profesora de Nivel Inicial y Acompañante psicopedagógica
Zoé Manoukian - Pedagoga social y maestra comunitaria puente en el CAI - Centro Educativo Isauro Arancibia
Marisa Fuentes – Lic. en Psicología y Coordinadora del Proyecto
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PRÓLOGO

El “Freestyle como herramienta para la promoción de la educación sexual integral” es un proyecto que soñamos desde la
Asociación Artepolis y que pudimos materializar gracias al apoyo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la
Nación, durante los últimos tres meses del 2020 y primer trimestre del 2021. A través de esta iniciativa, buscamos constatar la
relevancia de la participación social y la organización de índice
la comunidad en los procesos de reconocimiento de derechos.
Las acciones e iniciativas de Artepolis buscan articular estratégicamente los principios del paradigma de derechos humanos y la
perspectiva política de la Comunidad Organizada. Los derechos humanos fortalecen las capacidades de los titulares de derechos
y promueven la participación de los sujetos involucrados en el proceso de elaboración e implementación de las políticas
públicas. Por su parte la filosofía de la Comunidad Organizada reconoce a los distintos sectores de la sociedad a través de sus
organizaciones, valorando el debate público y la resolución democrática de los conflictos de intereses.
Desde esta perspectiva la implementación de este proyecto involucró la expresión, la participación y la organización de la
comunidad en distintos procesos y actividades. Los espacios de debate, formación y ejecución fueron realizados en conjunto
con las organizaciones Centro Educativo Isauro Arancibia, Espacio Cultural y Político Don José y Merendero San Martín.
Asimismo los talleres y actividades públicas fueron diseñadas y desarrolladas con jóvenes y adolescentes de los barrios Carlos
Mugica, Constitución y San Telmo.
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Hemos observado que las/os sujetos participantes de este proyecto evidenciaron transformaciones positivas respecto al
conocimiento y las representaciones relativas a los derechos. También identificamos expresiones alentadores en materia de
legitimación de la democracia como régimen social, valoración positiva de lo público como efectivo goce de la condición
ciudadana y reconocimiento de la práctica política como herramienta de transformación social.
El Cuadernillo de herramientas para el trabajo territorial sobre Educación Sexual Integral es el resultado de un proceso de
trabajo, capacitación y debate, realizado en el marco deíndice
este proyecto. Es un material diseñado con el propósito de promover el
enfoque de derechos. En los distintos capítulos observarán herramientas didácticas y propuestas de acción para trabajar, por
medio de la participación con jóvenes hijas e hijos de trabajadoras/es, el reconocimiento del derecho a la educación sexual
integral.
Las/os invitamos a tomar estas propuestas, problematizarlas y ajustarlas a las condiciones de trabajo en cada comunidad.
Lic. Daniel Radduso.
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módulo

1

Este apartado contiene información concreta sobre la normativa legal correspondiente en materia de derechos de
infancia y adolescencia, en este sentido no es nuestra intención profundizar de manera exhaustiva en cuestiones
legales que no estarán directamente ligadas a los talleres, pero que sí logren, en cierto modo interiorizarse en los
deberes del Estado y por ello con el debido respaldo que cuentan lxs adolescentes en los ámbitos que les
circundan.
Con frecuencia recepcionamos información a través de los medios donde circula el término ESI, si bien la mayoría
sabrá a grandes rasgos de qué se trata, decidimos que es importante otorgar precisiones sobre los aspectos
centrales de la Ley de educación sexual integral – N° 26.150 y otras normativas conexas, especialmente “derribar”
el pensamiento reduccionista que señala que cuando hablamos de Educación sexual Integral nos referimos
únicamente a lo que respecta a las relaciones sexuales, prevención de enfermedades, etc. Por el contrario se trata
de una ley aún más abarcativa que tiene como propósito fundamental la ampliación de derechos en materia de
género, equidad y de acceso a la información apropiada, cuidado del propio cuerpo, promover saberes y
habilidades para la toma de decisiones de manera crítica y con responsabilidad. Será también nuestra tarea hallar
las estrategias adecuadas para que determinados rasgos de esta ley acompañen nuestra labor.
Por último en función de pensar posibles escenarios de embarazo adolescente, se brindan algunas herramientas
conceptuales que posibiliten la distinción entre un embarazo producto de una relación sexual consentida o
fruto de un abuso sexual, y recursos legales y de acceso a la salud para actuar en estas situaciones.
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¿Qué

es

la

esi?

La Educación Sexual Integral (ESI) es un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país, en sus tres niveles: inicial, primaria, secundaria, sean
privadas o estatales, confesionales o laicas. Este derecho de niños, niñas y adolescentes (NNyA) que obliga al Estado nacional y a los estados
provinciales a garantizar su acceso, se encuentra establecido en la ley nacional 26.150 que, a partir de su sanción en 2006, crea el Programa de
Educación Sexual Integral para su implementación.
La ESI es un espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en
relación con los derechos de los niños, niñas y los/as adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la
sexualidad. Cuando hablamos de educación sexual integral no se alude a una asignatura específica sino a una perspectiva transversal a todas las
propuestas educativas y que requiere entonces de un trabajo articulado con los centros de Salud, las familias y las organizaciones sociales.
Los contenidos de la ESI, son ejes que atraviesan distintas
áreas y/o disciplinas, responden a las distintas etapas del
desarrollo de niños y niñas y adolescentes y contempla
situaciones de la vida cotidiana del aula y de la escuela, así
como sus formas de organización.
La ESI propone trabajar cinco ejes :
El cuidado del cuerpo y de la salud.
La valoración de la afectividad.
El reconocimiento de la perspectiva de género.
El respeto por la diversidad.
El ejercicio de nuestros derechos.
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Propuesta

Nivel

para

el

Secundario

En este nivel, la ESI requiere ser trabajada preferentemente desde un
espacio específico, atendiendo a las inquietudes e intereses propios de la
edad, y posibilitando así la participación activa de los y las adolescentes.
La comprensión e interpretación de los problemas de la sociedad
relacionados con la sexualidad requieren de actitudes críticas, flexibles y
creativas. Las y los adolescentes requieren acceder a información sobre los
marcos normativo y jurídico que garantizan sus derechos en general y sus
derechos sexuales y reproductivos en particular. También adónde
concurrir para proteger sus derechos y para poder obtener los recursos
que necesitan a fin de ejercer su sexualidad con responsabilidad, para
prevenir infecciones de transmisión sexual VIH/Sida y decidir cuál es el
mejor método anticonceptivo.
El enfoque integral de la Educación Sexual incorpora una mirada crítica
hacia los mensajes de los medios de comunicación, los ideales de belleza
que imponen, y los modelos de varones y mujeres que transmiten.
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Niños,

como

niñas,

adolescentes

Sujetxs

de

derecho

A partir de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) en 1989, se consuma un acuerdo entre diferentes culturas y
sistemas juridicos de la humanidad en aspectos centrales como los derechos y deberes de la familia y el propio Estado para el desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes, las políticas publicas orientadas a la infancia y los limites de actuación del Estado y la protección de infancias y adolescencias
de toda forma de amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales . La CIDN entiende por niñx todo ser humano menor de 18 años.
Esta conquista en materia de derechos de la
niñez se expresó entonces, en un corpus
legal basado en:
la Convención Internacional de los
Derechos del Niño (1989, incorporada a
nuestra Constitución Nacional en 1994),
y a nivel local de la CABA con la Ley 114
(Ley de Protección integral de Derechos
de niños, niñas y adolescente, 1998), y
alcanzando la Ley Nacional 26.061 (Ley
de Protección integral de Derechos de
niñas, niños y adolescentes, 2005).
10

La Convención Internacional de los Derechos del Niño funda dos principios centrales,
que se expresan en legislaciones posteriores a nivel local y nacional:
La protección integral: alude a la necesidad de
abarcar todos los ámbitos de la vida y el
desarrollo de los chicxs (físico, moral, psíquico,
espiritual). Se apoya en la idea de
interdependencia de los derechos según la cual
no es posible lograr el cumplimiento de un
derecho, si se lo hace en desmedro de otro..
El interés superior de niñas, niños y
adolescentes: el mismo nunca podrá aplicarse
arbitrariamente sino que está obligado a
considerar en cada caso la protección integral de
los derechos de lxs niñxs. Este principio limita el
poder de intervención de lxs adultxs y del Estado
en la vida de los niños, niñas y adolescentes,
exigiendo que ante cualquier conflicto que los
involucre, se tenga en cuenta prioritariamente “su
interés”.
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Los

y

derechos

sexuales

reproductivos

Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como parte de los derechos de los derechos humanos. Están establecidos en la Constitución
Nacional, por los tratados internacionales de derechos humanos que la integran, otros tratados y acuerdos internacionales aprobados por la Argentina,
así como por las leyes nacionales sobre el tema.
Los derechos sexuales y reproductivos garantizan que cada uno/a pueda tomar decisiones libres sobre su sexualidad, su vida sexual y reproductiva y
que cuente con la información, servicios e insumos necesarios para hacerlo.
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Los/as

adolescentes

reproductivos

y

no

y

jóvenes

también

tienen

derechos

sexuales,

derechos

reproductivos.

El nuevo Código Civil y Comercial (Art. 26) reconoce que los/as menores de 18 años tienen capacidad progresiva en el ejercicio, por sí mismos, de sus
deberes y derechos (capacidad de ejercicio). Esta autonomía progresiva se relaciona con la madurez de cada uno/a, la capacidad de comprensión y
entendimiento de la información, y de las consecuencias de ciertos actos y decisiones. Pueden hacer algunas cosas, pero para otras necesitan de la
asistencia de sus padres/madres o tutores/as.
Considera que los/as adolescentes son los menores de edad que tienen entre 13 y 18 años, y entre ellos/as distingue dos grupos con capacidad de
ejercicio diferentes:

De 13 a 16: pueden tomar decisiones
relacionadas con el cuidado de su
propio cuerpo, hacerse tratamientos
médicos no invasivos que no
comprometan su salud, su integridad
física o su vida. Por ej.: pueden ir al
médico/a, hacerse análisis de sangre,
ecografías, radiografías. Para esto no
necesitan la autorización de sus
padres/madres o tutores/as.

De 16 a 18: pueden tomar decisiones
relacionadas con el cuidado de su
propio cuerpo, donar sangre, hacerse
tatuajes, piercings, cirugías estéticas
reparadoras. Para otras prácticas que
puedan comprometer su salud deben
esperar a la mayoría de edad (18 años) o
contar con la autorización de sus
padres/ madres o tutores/as.
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embarazo

y

adolescencias

El sentido de este contenido es poder pensar el acompañamiento de las adolescencias desde una perspectiva integral de derechos.
Para comenzar, ¿por qué hablamos de adolescencias?
Elegimos el plural porque no hay una sola manera de ser adolescente. Los distintos contextos familiares, sociales y culturales crean distintos matices y formas
de transitar esta etapa de la vida, y por ello también es necesario reconocer que los eventos que suceden en la adolescencia se originan en la misma trama
compleja. El caso del embarazo en la adolescencia es justamente reflejo de esa complejidad, por lo que una mirada acotada a los elementos biológicos
resultaría en respuestas limitadas.

Pensar el embarazo adolescente debiera sin dudas significar una oportunidad para trabajar sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, y no
reproductivos. No obstante también implica pensar en proyecto de vida, en afectos, en vínculos, en la toma de decisiones y conductas de cuidado.
En este punto es necesario hacer una observación: cada recorrido de vida tiene su singularidad. Cada adolescente conoce mejor que nadie lo que sucede en su
mundo interno, por lo que abordar todos esos aspectos necesariamente implica escuchar la voz de les adolescentes, y por tanto trabajar desde una
perspectiva integral, será oportunidad para pensar en el derecho a la participación y a ser escuchade.
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Acompañar desde el rol de promoción de derechos es favorecer
decisiones autónomas, desmitificar y deconstruir hechos
naturalizados. Por ejemplo, tomemos las ideas sobre lo inevitable, la
confianza, la intimidad. Estas construcciones son oportunidades para
llevar el concepto de cuidado más allá de “anticonceptivo”.
Favorecer la protección de derechos de les adolescentes de forma
integral es también trabajar acerca respetar la intimidad, la exploración
para conocerse, la buena comunicación, la autonomía de decidir, y
fundamentalmente reconocer sus derechos. Frente a frases como “con
conocides no hace falta cuidarse” es importante ante todo habilitar un
espacio de escucha para desandar en conjunto y problematizar
prejuicios, preconceptos, etc.
Por todo esto es importante reconocer que todes convivimos con
mandatos y preconceptos. Deconstruir los propios es el mejor punto de
partida para generar espacios para que cada una de las adolescencias
pueda desarrollarse plenamente.
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LEYES

IMPORTANTES

adolescencias

con

PARA

EL

ABORDAJE

perspectiva

de

DE

infancias

género

LEY
LEY

y

26.485

26.061

Ley de protección integral
de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes

LEY

LEY

26.485

Ley de protección integral
para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus
relaciones interpersonales

Programa nacional de
educación sexual
integral

25.673
LEY

Créase el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación
Responsable, en el ámbito del
Ministerio de Salud.

LEY

26.485

Salud reproductiva y
procreación Responsable
(CABA)
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114

Protección integral de
los derechos de niños,
niñas y adolescentes

Leyes

las

específicas

adolecencias

sobre

y

la

el

embarazo,

escuela

La escuela debe ser un ámbito que propicie la convivencia teniendo en cuenta la diversidad de opciones y circunstancias de vida.

Ley Nacional de Educación 26.206 que en
su artículo 81 indica que las autoridades
jurisdiccionales garantizarán el acceso y
permanencia en la escuela de las alumnas
en estado de gravidez, así como durante la
maternidad.

Ley Nacional 25.584/02 de Acciones contra
alumnas embarazadas, por la cual se
prohíbe toda acción en el ámbito escolar
que impida el inicio o la continuación del
ciclo escolar de cualquier alumna
embarazada.
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Ley Nacional 25.273/00 sobre el Régimen
especial de alumnas embarazadas, que
establece un régimen de inasistencias
justificadas por razones de gravidez para
alumnas que cursen los ciclos de
enseñanza Primaria, Secundaria y Superior
no universitaria, en establecimientos de
jurisdicción
nacional,
provincial
o
municipal y que no posean una
reglamentación con beneficios iguales o
mayores que las que otorga esta ley.

embarazo

menores

en

de

adolescentes

15

años

Se puede considerar la adolescencia en dos períodos: la adolescencia temprana (de los 10 a los 14
años) y la adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años). Esta diferencia cobra particular relevancia al
considerar los determinantes del embarazo: entre las NyA de 10 a 14 años se debe considerar más
frecuentemente la presencia de situaciones de abuso y coerción (UNICEF, 2016) y de embarazos y
maternidades infantiles forzadas (CLADEM, 2016).
El embarazo en este grupo se inscribe entre los más complejos, ya que expresa y conjuga aspectos
psicosociales, de género, de justicia y de derechos humanos. Se constituye como un indicador
crítico de las situaciones de vulnerabilidad en las que las niñas crecen y se desarrollan. Asimismo,
los riesgos al nivel de la salud relacionados al embarazo y al parto, en este grupo en particular, son
mayores que cuando se trata de mujeres de mayor edad. Las complicaciones maternas debidas al
embarazo en la adolescencia incluyen, entre otras, anemia, pre eclampsia/eclampsia,
enfermedades de transmisión sexual, y parto prematuro. La complicación más común relacionada
con el recién nacido es el bajo peso al nacer, debido a la prematuridad o la restricción del
crecimiento intrauterino.
El embarazo como producto de un abuso sexual y la maternidad como consecuencia de un
embarazo no deseado, constituyen un daño a la salud integral de NyA. Son circunstancias que se
agravan por la edad y madurez mental y social, y comprometen las etapas posteriores del ciclo vital
de estas NyA.
Obligar llevar a término un embarazo es una violación a los Derechos Humanos.
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En la Argentina, cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años
atraviesa un parto. El 80% de los casos de embarazos en niñas es
producto de abuso sexual intrafamiliar, según el estudio Embarazo y
Maternidad en Adolescentes y menores de 15 años elaborado por
Unicef Argentina.
Para las niñas y adolescentes de 15 años o menos un embarazo
implican un riesgo aumentado para su salud tanto física como
mental. Es por esto que la interrupción del embarazo se enmarca
dentro de la causal salud y tienen derecho a la interrupción legal del
embarazo.
Las niñas y adolescentes mayores tienen derecho a ser escuchadas y
a que se respete su autonomía.
Para la ley argentina, las personas mayores de 14 años pueden dar su
consentimiento para la interrupción de un embarazo sin que se
requiera la autorización de sus padres o representantes legales,
aunque se recomienda que cuenten con la compañía y el apoyo de
alguien de su confianza.
No se necesita autorización judicial ni denuncia policial para
acceder a una interrupción legal del embarazo en los casos
contemplados por la ley.El sistema de salud no debe poner
obstáculos ni demorar el acceso a este derecho ya que las maniobras
dilatorias ponen en riesgo la salud de la persona gestante.
19

ABUSO

SEXUAL

EN

LA

INFANCIA

Son “contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto (agresor) utiliza a un
niño para estimularse sexualmente a sí mismo, al niño, niña o a otra persona. El abuso sexual
también puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando esta sea significativamente
mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor esté en una posición de poder o control sobre la
víctima”. Consiste ante todo en un abuso de poder de un adulto hacia un niño, niña o adolescente
desde lo sexual.
El abuso sexual comprende:
Incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o
psicológicamente perjudicial.
La utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial.
La utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos
sexuales a niños.
La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo.”
Es importante tener en cuenta que: no existe consentimiento cuando se impone una conducta por
el ejercicio de poder y que no existe consentimiento cuando no se entiende qué se está
consintiendo.
Las consecuencias que tiene el abuso sexual sobre el psiquismo del niño/a no sólo dependen del
tipo de abuso del que fue víctima, sino fundamentalmente de la relación que mantenía con el
perpetrador.
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Es importante que los adultos sepan que los niños/as en la gran mayoría de los casos no mienten y no
fantasean con situaciones de abuso, que no pueden reproducir situaciones de victimización sexual que no han
padecido o experimentado y que deben escucharlos. Cuando un niño/a se anima a romper el silencio que su
abusador le impuso, no escucharlo, dudar o desestimar su relato es otra forma de maltrato .
En la Argentina el 55% de los abusos sucedieron en la propia casa y/o la de los abuelos. Un alarmante 62% de
los niños abusados no pidió ayuda, el 22% la pidió y no la recibió o fue inadecuada. Un escaso 16% pidió ayuda
y fue creído. Se denuncian solo el 10% de los casos y de ellos se condenan menos del 1%. De cada 1000 abusos
que se cometen, se condena solo uno.
Todo adulto que tome conocimiento de un abuso sexual hacia un niño/a tiene la obligación de denunciar.
Quien no actúa se convierte en cómplice del delito.
Ante la revelación o el desvelamiento de un hecho de violencia
sexual hacia un niño/a será importante tener en cuenta los
siguientes pasos para lograr un adecuado abordaje que garantice la
protección e integridad del niño/a :
1. La escucha adecuada (en función de su edad, su madurez y su
situación concreta. )
2. La denuncia
3. La asistencia inmediata
4. Las medidas de protección
5. El Proceso de Justicia
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escucha

adecuada

Vs

respuestas

inadecuadas

En todo momento se debe resguardar al niño, niña o adolescente de interrogatorios. La comunidad debe evitar agregarle sufrimiento a las
víctimas, lo que significaría revictimizarlas. Cuidar la confidencialidad de lo ocurrido merece especial atención: es una obligación de los
adultos que rodean a la víctima.
Creer al niño/a. (Siento que te haya pasado.
Gracias por decirme la verdad sobre lo que te
ha pasado.)

Negar que el abuso ha sucedido. (No es verdad lo que dices.
¿Estás seguro? Ha de ser un mal entendido. Estás inventando esta
historia.)

El responsable es el adulto o persona de más
edad. (Él o ella, sabía que estaba haciendo algo
inadecuado. No es culpa tuya. Tú no tienes
nada de qué avergonzarte.)

Culpar al niño/a del abuso (¿Por qué dejaste que te hiciera eso?
¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no dijiste que no?)
Reacción de alarma. (Casi volverse la víctima. Expresar angustia por
el niño/a o el agresor.)

Mantener la calma. (Continuar con las rutinas
de la vida diaria; buscar ayuda si fuera
necesario.)
Asegurarse de que no tiene heridas. (Buscar un profesional que examine al niño/a.
Tus heridas y tus sentimientos dañados pasarán con el tiempo.)
Proteger a la víctima. Pedir ayuda y comunicarlo. (Comunicarlo a las autoridades.
Impedir que el agresor pueda acceder al niño/a.)
Sentir orgullo porque el niño lo haya comunicado. Alabarle por ello. (Diciéndole
“has hecho lo correcto”.)
Aceptar los sentimientos del niño/a. (Reconocer los sentimientos del niño/a.
Animarle a que hable del abuso.)
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Poner el acento en el nuevo estado del niño/a. (Referirse a ella o él
como las víctimas. Evitar tocarlo. Sobreprotección. Restringirle
actividades habituales.)

Anexo

modulo

23

1

recursero

INFANCIA

A

n

e

x

o

-

ANTE

EL

ABUSO

Organismos

SEXUAL

EN

Nacionales

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Secretaría de Infancia Adolescencia y Familia (SENNAF)
Asesoramiento jurídico gratuito. Protección integral para
niños, niñas y adolescentes
Dirección: Juan Domingo Perón 524, CABA.
Teléfono: 4338-5800
Atención: Lunes a viernes de 9 a 17 hs.

LA

Y

de

Ciudad

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Programa “Las Víctimas contra Las Violencias”.
Funciona para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 24hs
los 365 días del año.
Teléfono: Línea gratuita 137 las 24 hs., en la CABA.
- Brigada Niñ@s:
Equipo contra la Explotación sexual de NNyA

Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Vela por la promoción y el cumplimiento de los
derechos del niño.
Teléfono: Línea 102 gratuita de atención a la infancia.
Atiende las 24 horas.
Consultas y denuncias vinculadas a las problemáticas de la
infancia.
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recursero

de

la

Salud

de

La

por

Red

el

de

Profesionales

Derecho

a

Decidir

Centros de salud de CABA acompañando las interrupciones legales de embarazos.
www.redsaluddecidir.org/
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Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación Atención de niñas y
adolescentes menores de 15 años embarazadas. Hoja de ruta. Herramientas para orientar el trabajo de los equipos de salud.
Abuso Sexual en la Infancia: Guía para orientación y recursos disponibles en CABA y Provincia de Buenos Aires / Autoras: Dra.
Mabel Bianco; Paula Wachter; Dra. Norma Chiapparrone; Lic. María Beatriz Müller

i

Resumen ejecutivo. Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas.
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© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), marzo de 2017. Rutas de acción ante situaciones de abuso sexual
contra niños, niñas y adolescentes.
Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y
adolescencia : lineamientos para su abordaje interinstitucional ; dirigido por Silvia Chejter.- CABA: Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia. Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, 2018
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A partir de nuestras propias experiencias sabemos que existen determinadas concepciones que circulan en el
imaginario respecto a la adolescencia, generalmente muchas de ellas se asocian con la inmadurez, la incapacidad
o irresponsabilidad que les suele caracterizar para enfrentar situaciones, o descrita como un periodo complejo y
difícil de abordar. Intentando derribar algunos de estos preconceptos, este módulo contiene información
relacionada con el término adolescencia que a su vez posibilita ampliar la mirada frente a esta fase del desarrollo
y a las diferentes formas de ser adolescente, esta diversidad depende, de los aspectos sociales, económicos,
culturales y propias de esxs sujetxs que comienzan a confirmar su identidad con todo lo que ello conlleva.
En esta instancia es importante reflexionar sobre qué estrategias son útiles para el abordaje con lxs adolescentes,
pero siempre sosteniendo la premisa fundamental de abrir espacios de diálogo e intercambio a través de la
escucha activa y el establecimiento de pautas que convoquen a la expresión de ideas, sensaciones o deseos.
Teniendo en cuenta que existen distintas formas de atravesar este periodo, en esta instancia deberemos pensar
entonces, en profundizar en dinámicas tendientes al conocimiento de cada une, limitaciones, potencialidades,
etc. Trabajaremos en equipo para que todes se sientan integradxs y motivadxs a participar de este proyecto sin
perder el foco sobre nuestro rol.

32

¿Qué

son

las

adolescencias?

Mientras que en manuales de Naciones Unidas se ubican entre los 12 y 18 años, algunos censos toman la etapa que va desde los 14 a los 19/20.
Los modos de vivir esta fase de la vida, varían según el contexto en que se desarrollan lxs sujetxs: social, económico, cultural, etc. Por tanto este momento
no se relaciona con la edad, sino con la circunstancia del ambiente y las posibilidades del mismo, de hecho hay sociedades en que niños y niñas pasan
directamente a la adultez. Por eso, hablamos de adolescencias en plural.
Se trata de una etapa de transición, en la que se acrecientan las responsabilidades, incertidumbres, cambios a nivel físico, psíquico y emocional,
comienza a abrirse paso el camino hacia la adultez y la identidad como ciudadanxs. Profundos cambios y búsquedas que propician lo novedoso y lo
creativo, pero también lo frágil y vulnerable de sujetes en búsqueda de sí mismes y de un lugar en una sociedad adultocentrista. Una socieldad en la cual
tienen que vivir las consecuencias de las acciones de otras generaciones sin tener un verdadero lugar de acción y ni real participación.
Últimamente podemos ver como adolescentes y jovenes se suben al escenario mundial para exigir ser escuchades y recuestionar el status quo de nuestras
sociedades.

Adolescentes cambiando el mundo
Es también un momento de resignificación del vínculo con sus padres, dónde aparece la necesidad de separarse e individualizarse y de ejercer su
autonomía para armar su propia historia. Los vínculos con los pares son muy importantes porque es ahí donde pueden compartir estos sentimientos que
ni les niñes ni les adultes transitan en este momento.
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Acercándonos

con

ellxs,

al

¿Cómo

trabajo

empezar?

La propuesta que nxs convoca en primer termino es escuchar cuáles son sus ideas,
deseos, necesidades, preocupaciones, temores, dificultades reales que tienen.
En este sentido, es importante pensar espacios que impulsen esta escucha e indagación
a partir de propuestas que generen el intercambio sin generar espacios que oscilen
entre la amistad y la formalidad del caso, evitando miradas prejuiciosas o invasivas.
Debemos en tal caso, partir de la información que tienen, construir nuevos
conocimientos, que se transformen en aprendizajes significativos para su vida cotidiana,
contextualizando sus realidades y de este modo derivar en una apropiación que
desencadene conductas de autocuidado.
Hacer foco permanentemente en los derechos de niños, niñas y adolescentes y
garantizar la escucha, la no discriminación, el acceso a la salud, a la educación, a la
protección de los organismos destinados accionar frente a la violencia y al abuso.
Pensar en intervenir habilitando la expresión de sentimientos, colaborando de un
modo positivo en la construcción de las sexualidades adolescentes. Retomando la
posibilidad de crear espacios de expresión, no solo debemos pensar en la palabra sino
también otros medios alternativos que conducen al mismo fin: música, plástica, juegos,
baile, expresión corporal, disfraces, rol play.
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Adolescencias. Sus voces y sentires en tiempos de pandemia.

¿A

qué

"salud

refiere

el

término

sexual"?

Implica un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la
sexualidad, no es solamente la ausencia de enfermedades, disfunciones o dolencias. La
salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y las
relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y
seguras, sin coacción, discriminación y violencia
Aborda los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor
en todas las etapas de la vida, incluye ademas de una sexualidad responsable,
satisfactoria y segura, la libertad de decidir si quiere tener hijxs, con quien y cuando
ternerlxs.
Frente a estos conceptos… El tratamiento de la sexualidad en la adolescencia y más
específicamente del embarazo debe fundarse desde una mirada amplia inspirada en la
equidad de género, garantizando el derecho a la información, atención medica y a la
continuidad de las trayectorias escolares independientemente del género.
Niños, niñas, adolescentes son sujetxs de derechos, por tanto tienen el derecho de elegir
y decidir por si mismxs, es asi que las personas adultas tienen la responsabilidad de
acompañarlxs para que tomen sus propias decisiones, ofreciendo información pertinente
y alternativas acordes a sus contextos.
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El

mapeo

colectivo

como

herramienta

Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa
Los mapas son representaciones ideológicas, un instrumento de apropiación utilitaria de territorios :
“Concebimos al “mapeo” como una práctica, una acción de reflexión en la cual
el mapa es sólo una de las herramientas que facilita el abordaje y la
problematización de territorios sociales, subjetivos, geográficos”.
EL

MAPEO

ES

UN

MEDIO

NO

UN

FIN

El mapeo es una práctica para derribar barreras y fronteras, renovando la manera de observar un
lugar y la percepción del tiempo. Los talleres de mapeo se realizan en muchos países de América
Latina y del resto del mundo.
¿Qué son los talleres de mapeo?
“Es un proceso de creación que subvierte el lugar de enunciación para desafiar
los relatos dominantes sobre los territorios, a partir de los saberes
y experiencias cotidianas de los participantes”.
un

SOPORTE

LAS

GRÁFICO

Problemáticas

que

DEL

VISIBILIZA

TERRITORIO

Los objetivos principales son la experimentación como concepción colectiva a partir de los
saberes de todes les participantes y el intercambio horizontal donde todes puedan producir
retomando las otras producciones
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El trabajo en los talleres:
Estimula la participación
Favorece la reflexión
Sistematiza recursos y medios
Colabora en la construcción de
un diagnóstico territorial

DISPOSITIVOS

Finalizado el taller se abre la posibilidad de:
Sistematizar saberes y experiencias populares
Organizar una intervención callejera
Generar un proyecto de intervención barrial
Montar el mapa en el espacio público

MULTIPLES

Se puede intervenir con iconos para señalar sonidos, olores, sabores, vivencias, sentimientos, y lo que resulte significativo para
mostrar áreas de placer o malestar.
Se puede invitar a las personas que pasan por la calle, a partir de una intervención urbana en la vereda o en espacios de mucha
circulación pública. Esta opción facilita la participación mostrando la flexibilidad de la herramienta
Puede haber dispositivos de mapeo en movimiento, captando fotografías de la ciudad, recorriendo la ciudad en grupos,
tomando anécdotas de los vecinos. Luego se podrá realizar un collage fotográfico con los relatos visuales profundizando en la
complejidad de las temáticas identificando responsables y consecuencias.
Se pueden hacer mapas murales, como afiches de gran tamaño para ser intervenidos en un espacio de alta circulación.
Un mapeo temporal y espacial, como líneas de tiempo, mapas, textos breves e ilustraciones para reflexionar también sobre la
dimensión temporal, recordando lo que sucedía en esos lugares en otros tiempos.
Mesa rotativa de mapeo, construyendo un rompecabezas colectivo mediante rondas de intervención temática
A través de la impresión de una figura corporal, se puede señalizar cómo impactan sobre el cuerpo los discursos dominantes.
Multiplanos, a partir de la creación de panoramas temáticos, de participación colectiva, sistematización de informes, se
reflexiona con un fuerte impacto visual.
-A partir de dinámicas lúdicas, como juegos no competitivos, se facilitan los procesos de intercambio, aprendizaje y confianza a
través de un buen clima.
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ICONOGRAFIA

PARA

EL

MAPEO

Se utilizan símbolos para dinamizar la intervención cartográfica proporcionando un
marco para comenzar el taller. Esta opción colabora en la intervención de les
participantes a partir del uso de imágenes simples, metafóricas y simbólicas.Hay
diversos tipos de plantillas de referencias con indicadores, carteles, preguntas
disparadoras, bienes comunes, medio ambiente, problemáticas sociales,
resistencias, organizaciones, espacios y movilizaciones sociales

PICTOGRAMACION

A partir de esta técnica, se arman relatos sobre diversas temáticas con imágenes
claras y esquemáticas que informan y señalizan permitiendo elaborar lecturas
complejas.
Con temáticas sobre:
Control, alienación y represión
Poder, precariedad y resistencias
Practicas colaborativas y autogestión
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Recursos

realizar

A
A

n
n

para

la

salud

consultas

-

mental:

Orientación,

Herramientas

del

estado

Salud mental responde (CABA):
atendido por profesionales capacitadxs, posee carácter
anónimo y confidencial.
Teléfono: 8463-888.
Lunes a Viernes de 8 a 20 hs..

Equipo de Salud Mental del CeSAC 22
Teléfono: 5030-9899 int .197.
Lunes a viernes de 11 a 16 hs.

Centro de Salud mental N°1 "Dr. Hugo Rosarios"
Dirección General de Salud Mental del GCBA
Enviar correo electrónico a usuarioscentrouno@gmail.com.
Brindar los datos de la persona, teléfono de contacto y un
profesional de la salud mental se pondrá en contacto a la
brevedad.

Hospital Nacional en red especializado en salud
mental y adicciones. CABA
Destinado a niños, niñas y adolescentes. Brinda contención
familias.
Teléfono: 4912-3673, de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
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Abuso Sexual en la Infancia: Guía para orientación y recursos disponibles en CABA y Provincia de Buenos Aires / Autoras: Dra.
Mabel Bianco; Paula Wachter; Dra. Norma Chiapparrone; Lic. María Beatriz Müller
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Adolescencias. Sus voces y sentires en tiempos de pandemia.Lidia Ferraiuolo. Carmen B. Fusca.Viviana Malti. Macarena Vidal.
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PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA
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Risler, Julia y Ares, Pablo Manual de mapeo colectivo : recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación
colaborativa / Julia Risler y Pablo Ares.
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En línea con el capítulo anterior, en este módulo se podrá encontrar aportes que ahondan sobre los diferentes
tipos de anticoncepción, datos sobre cómo acceder a los mismos en diferentes centros de salud dependientes
del Estado.
Hemos incluido además, algunos mitos y verdades sobre anticoncepción y embarazo, conceptos vinculados con la
diversidad sexual, el cuidado del cuerpo y la salud a fines de brindar herramientas teóricas y prácticas que
fomenten el ejercicio del derecho a elegir y percibirse según el deseo y el proyecto de vida.
Por último y haciendo hincapié en la violencia de género contra las mujeres se podrá acceder a información sobre
diferentes situaciones de vulnerabilidad y violencia a las que pueden estar expuestas como tales, cómo proceder y
cuáles son los recursos legales y estatales para el abordaje de la temática.
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Sexualidad

y

embarazo

en

la

adolescencia

Algunas cifras de UNICEF (2017) para entender porqué trabajar sobre este tema:
En 2013 en Argentina se registraron 285.571 egresos de adolescentes del sector público de salud - el
68,5% correspondió a mujeres.
El 55% de los egresos hospitalarios de las adolescentes están ligados a embarazo, parto y puerperio,
que alcanzan al de las adolescentes.
Si se descuentan los egresos en relación con este diagnóstico –sin desmerecer su importancia– los
egresos de varones y mujeres resultan prácticamente iguales (el 49,4% del total son mujeres).
A pesar de este la tasa de fecundidad en adolescentes es más baja que decadas atras, en 2015 una de
cada diez adolescentes menor de 20 años fue madre.
Las madres de 14 años provienen, en mayor medida que las de mayor edad, de hogares con alguna
necesidad básica insatisfecha, han nacido en el extranjero, residen en áreas rurales y han abandonado
la educación formal.
Estudios muestran que la mayoría de las madres de 14 años o mas abandonaron los estudios antes de
la ocurrencia del embarazo (Binstock y Gogna, 2015).
Estar fuera del sistema educativo duplica las probabilidades de ser madre en comparación con
quienes asisten a la escuela (Binstock, 2016).
Quienes se encuentran asistiendo a la escuela al momento del embarazo abandonan con frecuencia a
poco de enterarse de su estado, aun cuando reconocen que la escuela hace esfuerzos por facilitar su
permanencia (Binstock y Gogna, 2015).
Un número considerable de las madres menores de 15 años que fueron entrevistadas experimentan o
experimentaron en distintos momentos de su vida situaciones de violencia sexual y de género.
Por todo esto y mucho más, debemos tener muy presente que es nuestro derecho decidir si deseamos o
no tener relaciones sexuales, si queremos o no tener hijos, cuántos y cuándo tenerlos. También es nuestro
derecho acceder a la información adecuada para hacer la mejor elección del método posible para cuidar
nuestra salud.
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Salud

y

sexualidad

¿Qué es la salud?
El concepto de salud no implica únicamente la ausencia de enfermedad, sino que además se relaciona con múltiples factores biológicos, genéticos, ligados
al medio ambiente (social, vivienda, empleo, ingresos, acceso a la salud y a la educación) en que el sujeto se desarrolla. La salud es un bien social que el
Estado debe garantizar con criterios de equidad y universalidad.
¿Qué es la sexualidad?
La sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida y abarca el sexo, las identidades y roles de
género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción.
La sexualidad se experimenta y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,
conductas, prácticas, roles y relaciones. Puede incluir todas estas dimensiones, pero no todas ellas son siempre
experimentadas o expresadas por las personas. La sexualidad se encuentra influida por la interacción de factores
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y
espirituales.
La sexualidad es salud
El término sexualidad no necesariamente está asociado con las relaciones sexuales, sino que implica un proceso
dinámico y complejo que comienza en el nacimiento y se manifiesta de diferentes formas durante el transcurso de
la vida. La sexualidad representa la forma de vivir, sentir, expresarse y relacionarse con el entorno. En este
sentido las y los adolescentes necesitan instancias en las que puedan expresar con libertad ideas o sentimientos
sobre su sexualidad. Por otro lado es importante destacar conceptos que favorezcan a pensar que las relaciones
sexuales deben ser decisiones personales y libres, como acto que requiere el deseo y el acuerdo mutuo.
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Las

adolecencias,

el

cuerpo,

la

salud

y

sexualidad

En la adolescencia aparecen cambios corporales, diferentes para todes y con distintos
ritmos. Es muy importante que les adolescentes puedan conocer su cuerpo para poder
cuidarlo de forma integral.
Cuando hablamos de conocer a su cuerpo, no se reduce a nuestra capacidad de poder
nombrar cada una de sus partes por sus nombres biológicos, sino establecer una relación
sana con él.
Al vivir en una sociedad donde el cuerpo suele ser atravesado por ideologías moralizantes,
normalizantes y discriminatorias es de suma importancia poder reflexionar sobre que tipo
de relación querremos tener con nuestro cuerpo y reconocer cuando el discurso
hegemónico no nos permite vivir plenamente nuestras potencialidades.
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Métodos

anticonceptivos

La Ley Nacional 25673 de Salud Sexual y Reproductiva establece que es un derecho de cada persona elegir el método anticonceptivo que más le
convenga, y que en Centros de Salud, hospitales, obras sociales y prepagas deben brindárselo en forma gratuita y sin restricciones.
Desde los 13 años, de acuerdo al Código Civil y Comercial vigente, es un derecho acceder en forma autónoma a todos los métodos
anticonceptivos reversibles.

Preservativo masculino
Pastillas anticonceptivas
Pastillas anticonceptivas para la lactancia
Inyecciones anticonceptivas
Implante subdérmico
Espiral o dispositivo intrauterino (DIU)
Preservativo femenino
Ligadura de trompas
Vasectomía
Anticoncepción de emergencia (AE)
Métodos naturales: de los días o del ritmo.
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Prevención

de

ITS

Las ITS son infecciones que pueden
transmitirse de una persona a otra en
relaciones sexuales sin uso de
preservativo para pene o vagina o campo
de látex. Las más comunes son VIH, sífilis,
hepatitis B y C, gonorrea, clamidia, herpes
genital y virus del papiloma humano
(VPH)
Las ITS, no siempre presentan síntomas.
Si pensás que pudiste haber estado
expuesta/o por no usar preservativo
podés hacerte el test de VIH en forma
gratuita y confidencial en centros de
salud y hospitales públicos de todo el
país.No necesitás presentar el DNI ni una
orden médica.El test de VIH es muy
simple: se hace con solo una muestra de
tu sangre.Si tenés dudas podés llamar al 0
800 333 4444 de lunes a viernes, de 9 a 21
y los fines de semana y feriados, de 9 a 18.
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Algunas

más

allá

pistas

del

para

pensar

discurso

nuestros

hegemónico,

cuerpos

según

el

UNIFEM:

Acercarnos a nuestros cuerpos desde el placer, ya que incluye, además de la
satisfacción sexual, la autoestima, la confianza en uno mismo, el conocimiento y la
aceptación de nuestro cuerpo.
Pensar el cuerpo como nuestra primera casa, la que llevamos con nosotres a
cualquier lugar y en toda nuestra vida.
Disfrutar nuestro cuerpo supone conocerlo y conocernos a nosotres mismes.
Aprender a percibir nuestras sensaciones, nuestros deseos y nuestros miedos, a
tomarlos en cuenta, a ser honestos con nuestras propias necesidades.
Concebir nuestro cuerpo como parte de nuestra identidad.
Tomar consciencia de que con el cuerpo nos comunicamos con otres.
Comenzar por aceptarnos o gustarnos, querernos y mimarnos. La autoestima es
expresar los sentimientos e ideas que uno tiene sobre sí mismo, es reconocer nuestros
valores y aptitudes para relacionarnos con les demás.
No dejarse regir por el tabú. La higiene corporal por ejemplo es fundamental para el
crecimiento y el desarrollo de un cuerpo sano, pero muchas informaciones no se
comunican por el tabú que rodea algunas cuestiones (por ejemplo cómo higienizarse
después de ciertos actos por ejemplo).
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La

perspectiva

de

genero

La perspectiva de género permite analizar cómo operan las
representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos en cada contexto
social. Podemos decir que el concepto de género abre y cuestiona
“verdades absolutas”, al desenmascarar los modos en los que en la
sociedad las diferencias biológicas existentes entre varones y mujeres
naturalizan las desigualdades. Con los aportes de diversas Ciencias
Sociales y de las Teorías de Género fue posible reconocer las diferentes
configuraciones sociohistóricas y culturales del género y así superar el
determinismo biológico.
Como cualquier construcción social, esta perspectiva se encuentra
situada en una época y sociedad determinada. Eso por eso que e sigue
reflexionando sobre ella, enriqueciéndola con distintos enfoques como
por ejemplo la teoría queers que rechaza cualquier tipo de catégorización
sosteniendo que estas esconden un número enorme de variaciones
culturales, ninguna de las cuales sería más fundamental o natural que las
otras; personas intersexuales o personas del colectivo trans que se niegan
a pasar por una transición completa, rompiendo con las categorías
rígidas de lo que se entiende por masculino o femenino.

Género: se refiere a los aspectos socialmente atribuidos según el sexo de una
persona (masculino o femenino). Las nociones de masculinidad o feminidad
son construcciones socioculturales a partir de un hecho biológico como el
sexo, y las personas aprenden a «ser varón» o a «ser mujer» mediante el
proceso de socialización.
Identidad sexual: Es una parte de la identidad de las personas que posibilita
el reconocerse, aceptarse y actuar como seres sexuados y sexuales. En la
identidad sexual, podemos distinguir tres elementos diferenciados. Son los
siguientes:
Identidad de género: convicción íntima y profunda de pertenecer a uno o
a otro sexo, más allá de las características biológicas.
Rol de género: expresión de la masculinidad o de la feminidad acorde
con las reglas establecidas socialmente.
Orientación sexual: preferencias sexuales en la elección del vínculo sexoerótico.
Transgénero: Las personas que se identifican como transgénero lo hacen
porque el género al que pertenecen no es el mismo que se les asigna al nacer.
Cisgénero: Es el término que describe a aquellas personas que se identifican
con el género con el que nacieron.
Intersexualidad: Las personas intersex son aquellas "cuyos cuerpos
(cromosomas, órganos reproductivos y/o genitales) no se encuadran
anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema
binario varón/mujer. No es un problema médico, una enfermedad o
patología.
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Representaciones

de

genero

en

ámbitos

educativos

¿Qué

implica?

En la práctica escolar circulan determinados estereotipos de corte sexista que incentivan la
homogeneización de los cuerpos a partir de determinadas concepciones que atraviesan la
curricula.
En primer lugar se constituye un código de género donde lo femenino aparece como refuerzo
de lo negativo y lo masculino como norma y modelado de lo que hay que hacer. Por otro lado
se contribuye a un uso desigual del tiempo y el espacio propiciando comportamientos
desiguales entre chicos y chicas. Por último las y los docentes participan de la
institucionalización de las normas, practicas, prioridades y expectativas diferenciales
respecto de sus estudiantes.
En otras palabras, el espacio escolar ritualiza una normalidad que invisibiliza las diferencias
sexo- genéricas brindando una clave de lo socialmente deseable. Diversos estudios
demuestran que en estos espacios los y las estudiantes no pueden desplegar aquello que "se
es", no son habilitadores para que den a conocer "quienes son". Es por esta evidencia que es
importante generar espacios de contención que rompan con este silenciamiento, que
fortalezcan la posibilidad de que puedan visibilizarse sus subjetividades por fuera del
discurso hegemónico de los cuerpos, crear escenarios donde sus voces cobren sentido.
Es necesario garantizar la igualdad de derechos entre varones y mujeres para promover
la autonomía en la toma de decisiones y la participación de ambos.
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Violencia

de

genero

Se entiende por violencia de género cualquier conducta (una acción, un insulto, una actitud,
la falta de colaboración...) que daña a la mujer por el solo hecho de serlo. Se basa en una
situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los
hombres sobre las mujeres. El término mujer incluye a todas las mujeres, entre ellas a
aquellas cuya identidad de género no coincide con su sexo de nacimiento, por ejemplo, entre
otras, las mujeres trans.
Nada

justifica

el

ejercicio

de

violencia

La violencia de género se puede encontrar en varios àmbitos y bajo formas diferentes:
Violencia doméstica: ejercida por un
integrante del grupo familiar –en la mayoría de
los casos, la pareja o expareja–,
independientemente del espacio físico.

Violencia laboral: discriminación contra las
mujeresen los ámbitos de trabajo públicos o
privados que obstaculizasu acceso, ascenso
o permanencia en el empleo.

Violencia institucional: ejercida por los/as
funcionarios/as, profesionales, personal y
agentes pertenecientes a cualquier órgano,
ente
institución
pública,que
buscan
obstaculizar o impedir que las mujeres
accedan a políticas públicas y ejerzan sus
derechos.

Violencia contra la libertad reproductiva:
vulnera el derecho de las mujeres a decidir
libre
y
responsablemente
cuántos
embarazos quieren tener o cuánto tiempo
quieren esperar para tener más hijos/as.
Violencia obstétrica: que ejerce el personal
de salud sobre el cuerpo y los procesos
reproductivos de las mujeres.
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Violencia laboral: discriminación contra
las mujeresen los ámbitos de trabajo
públicos o privados que obstaculizasu
acceso, ascenso o permanencia en el
empleo.
Violencia mediática: publicación o
difusión de mensajes e imágenes que
denigran a las mujeresy atentan contra su
dignidad, en cualquier medio masivode
comunicación.

Tipos

de

violencia:

Violencia física: Son las agresiones contra el cuerpo de la mujer.
Violencia psicológica: Son las agresiones que producen un daño emocional,
bajando la autoestima y afectando la salud psicológica.
Violencia sexual: Sucede cuando no dejan elegir a las mujeres si quieren o no
tener relaciones sexuales, o la manera en la que quieren tener un contacto
sexual. No importa que sea la pareja: si se obliga a tener relaciones sexuales,
es una violación.
Violencia económica : Sucede cuando la pareja, por acción o falta de acción,
daña los bienes, los ingresos o la economía de la mujer. El pago de la cuota
alimentaria es una obligación y no depende de la situación económica de la
mujer. Si la ex-pareja no paga la cuota alimentaria es violencia económica.
Violencia simbólica: Son todos los signos, imágenes, mensajes e ideas que
muestran a las mujeres en una situación de inferioridad con relación a los
hombres y, por eso, contribuyen al trato desigual de las mujeres y a su
discriminación.
Micro-machismos: Son maniobras sutiles, y muchas veces imperceptibles, de
ejercicio del poder en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la
autonomía y el empoderamiento de las mujeres.
57

58

Derechos

en

caso

de

violencia

de

género:

Una víctima de violencia de género tienen el derecho a:

recibir atención efectiva en centros de salud y asistencia social
ser escuchada y a que su opinión sea tenida en cuenta,
recibir protección judicial urgente, preventiva y gratuita,
cambiar su lugar y tiempo de trabajo,
recibir respuesta oportuna y efectiva,
que protejan su intimidad,
recibir un buen trato y a no ser revictimizada,
que se tome la denuncia en cualquier comisaría o unidad judicial cercana a su domicilio,
recibir asesoramiento y acompañamiento de un/a abogado/a.
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Anexo

modulo

60

3

Recursos

sus

A

A

n
n

e
e

x

x

o

o

para

situaciones

de

vulneración

de

derechos

A nivel nacional
➢ Linea 911, Emergencia - 24 hs del día, 365 días del año.
➢ Línea 102, Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Es una línea gratuita de escucha, información y contención (las
24 horas).
➢ Lìnea 144, Violencia de género.
Brinda asesoramiento y asistencia en todo el país, en todos los
casos de violencia contemplados en la Ley Nº 26.485 “Protección
Integral a las Mujeres” (las 24 hs.). En CABA también disponible
en BOTI
➢ Línea 120 para consultas, información y medidas de
prevención del Coronoavirus (las 24 hs.)
➢ Linea 145. línea de atención teléfonica gratuita para recibir
información, solicitar asistencia y denunciar ante casos de trata
de personas.
A nivel local (La Boca, San Telmo y Barracas)
➢ CeSAC 15: 2821-3615 Instagram @cesac15
➢ CeSAC 41: 2821-3641 Instagram @casac41laboca
➢ CeSAC 9: 2821-3609 Instagram @cesac9.laboca
➢ CeSAC 46: 4302-5950 Instagram @cesac46
➢ Centro de Justicia de la Mujer.
Av. Pedro de Mendoza 2689 (Lun a Vier de 10 a 15hs).
0-800-999-68537 (Lun a Vier de 8 a 20hs)
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A nivel CABA
➢ Asesoría General Tutelar (todos los días de 8 a 20hs): 0-800-1227376/ 15-7037-7037 y 15-3637-3727.
➢ Salud Mental responde: 4863-8888 / 4861-5586 / 4123-3120 /
4123-3121 (de 8 a 20hs) y 4123- 3100 Interno 3484 / 3485 (de 20 a
6hs).
➢ Salud Mental y Adicciones (Hospital especializado en salud
mental y adicciones “Laura Bonaparte”): 4305-0091 al 96 Interno
1155 (de 8 a 20hs).
➢ Oficina de Violencia Doméstica/OVD de la Corte Suprema de
Justicia: Lavalle 1250 - Tel: 4123-4510 al 4514
➢ Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial: Paseo Colon 1333 0800 33 347225 las 24 hs. www.mpfciudad.gob.ar
➢ Centro de Justicia de la Mujer: AV Don Pedro de Mendoza 2689,
La Boca. De lunes a viernes de 10 a 15 hs - cjm@jusbaires.gob.ar
➢ Atención Teléfonica: 0800-999-MUJER (68537)
➢También puede acercarse a la comisaría más cercana:
https://bit.ly/comisarias.caba

CENTROS

INTEGRALES

DE

LA

MUJER

En

la

ciudad

de

buEnos

A

Comuna 1
CIM Isabel Calvo: Humberto Primo 250
cim_icalvo@buenosaires.gob.ar
Lunes a viernes remoto

Comuna 7
Dignxs de Ser: Lautaro 188
Lunes a viernes de 13 a 20 h.
Tel.: 4634-1410 / Cel.: 11-5156-4589

Comuna 13
Macacha Güemes: Vuelta de Obligado 1524
Lunes a viernes de 11 a 18 h.
Tel.: 2141-2114.

n
n

Comuna 2
CIM Alicia Moreau:
cim_amoreau@buenosiares.gob.ar
Lunes a viernes remoto

Comuna 8
CIM Minerva Mirabal: Av. Fernandez de la Cruz 4208
Lunes: de 8.30 a 15.30 h.
Martes a viernes Atención remota de 8.30 a 15.30 h.
Cel.11-3148-2423

Comuna 14
Maria elena Walsh: Malabia 2039
Lunes a viernes de 10 a 17 h.
Tel: 7507-1570

A

e
e

x

x

o

o

Comuna 3
CIM Margarita Malharro: 24 de noviembre 113
Miércoles de 13 a 19 h. y Viernes: de 8 a 14 h.
Lunes, martes y jueves: Atención remota de 8 a 19 h.
Tel.: 4931-6296.
CIM Aberastury: Hipólito Yrigoyen 3202
Martes de 9 a 16 h.
Lunes, Miércoles a viernes: Atención remota de 9 a 16 h.
Tel 4956-1768
Comuna 4
Pepa Gaitán: Pichincha 1765
Lunes a Viernes de 11 a 18 h.
Tel: 2139-1136
Comuna 5
CIM Elvira Rawson:
Lunes a viernes remoto
Tel.: 4867-0163.
Comuna 6
Lugar de Mujer: Av. Pte. Fragata Sarmiento 889
Lunes a viernes de 10 a 17 h.
Tel.: 4431-9325 / Cel.: 11-2382-9846

Comuna 9
CIM Alfonsina Storni: Av. Directorio 4468
Lunes a viernes de 11 a 18 h.
Tel: 3981-0802
Comuna 10
Carolina Muzzilli: Venancio Flores 3929
Lunes a viernes de 10 a 17 h.
Tel.: 11-6638-7942 / Cel.: 11-2521-6015
Comuna 11
CIM María Gallego:
Lunes a viernes remoto
Tel.: 4568-1245.
Comuna 12
Trayectoria: Zapiola 4583
Lunes a viernes de 08 a 15 h.
Tel.: 2108-5782
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Comuna 15
Fenia Chertkoff: Bonpland 723
Lunes a viernes de 08 a 15 h.
Tel: 2052-0913

aires

B
comiplado

de

textos

i

b

A
l

n
i

o

e

g

Guía de Información realizada por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Programa Víctimas contra las Violencias con la colaboración del Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ).
Salud Escolar abre el diálogo - Material para las escuelas para trabajar con adolescentes en el contexto del aislamiento social,
preventivo y obligatorio -Programa Salud Escolar - Área Programática- Hospital Argerich Mayo de 2020
UNIFEM - FEIM - MANUAL DE CAPACITACION. SEXUALIDAD Y SALUD EN LA ADOLESCENCIA. HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y
PRACTICAS PARA EJERCER NUESTROS DERECHOS.Coordinación académica: Eleonor Faur- Autoras: Cecilia Correa; Eleonor Faur;
María Inés Re; Laura Pagani

x
r

"Yo soy", posibilidad de enunciación de las sexualidades en la escuela - Jesica Mariana Baez

a
o

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/eje-reconocer-la-perspectiva-de-genero.pdf

f

í

a
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módulo

4

Sabemos que la adolescencia es una etapa en la que se vivencian diferentes estadios emocionales, y es posible
que la palabra no aparezca en lo inmediato como canal de expresión y comunicación, sino que suele suceder que
recurran a otro tipo de herramientas para generar estas instancias.
Es por esto que hemos decidido incluir estrategias que favorezcan el ejercicio de la misma a través de distintas
dinámicas lúdicas o artísticas, que fomenten el trabajo en grupo, el conocimiento de unx mismo y el de sus pares.
Independientemente de las sugerencias aquí expresadas, las propuestas deben ser puestas en práctica luego de
sucesivas aproximaciones a fines de objetivar una mirada que contemple los intereses, inquietudes, fortalezas y
debilidades singulares y las del grupo.
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que

es

un

taller?

Es un espacio de trabajo grupal, en el que se aborda un tema integrando el pensar, el
sentir y el hacer. Generalmente lo llevan adelante uno o más talleristas a través de
dinámicas que se plantean con un objetivo específico. El taller propone crear
conocimiento e intercambiar reflexiones, propiciando la participación de sus
integrantes desde sus experiencias y saberes. En este sentido es importante generar
este tipo de espacios donde se intercambian saberes, se amplían conocimientos, se
trabajan aquellas cuestiones que generan pudor o temor. El formato de taller es
enriquecedor en el sentido que permite la cercanía entre lxs participantes y el equipo
encargado de dicho espacio. Es importante tener en cuenta que planificar un taller no
implica solo la aplicación de diversas técnicas participativas sino que sostiene una
concepción de aprendizaje que recupera saberes previos, experiencias y reflexiones,
incluso prejuicios y creencias, mitos y estereotipos. Al respecto aprender no es atender y
recordar conceptos, sino especialmente apropiarse de los propios saberes, de la propia
experiencia y de la realidad que nos rodea para transformarla y transformarnos a
nosotros mismxs en ese proceso.
El

tallerista

es

alguien

que…

Propicia la participación, facilita una comunicación eficaz, escucha atentamente,
ayuda a reconocer los logros, transmite información confiable, habilita las dudas,
responde preguntas, presenta obstáculos para trabajarlos, facilita el encuentro,
alberga lo diverso.
El

rol

del

tallerista

no

tiene

que

ver

con…

Dar consejos, convencer, censurar, sancionar, decirle al otrx lo que debe hacer, juzgar,
discriminar, culpar, retar, obligar
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Planificación

¿Para

qué

sirve?

Este momento es imprescindible ya que conlleva pensar y organizar la tarea teniendo en cuenta las necesidades y características de las personas con
las que vamos a trabajar. Sin embargo con frecuencia podemos encontrarnos con diferentes situaciones que se suscitan en el trabajo mismo, este tipo
de situaciones no son previsibles , por eso siempre es importante tomarse un tiempo para imaginar cómo actuar frente a estas contingencias.
Esto se relaciona directamente con la temática con la que nos propusimos trabajar en el taller, la información que se quiere
compartir y/o las ideas que se quieren poner en cuestión. Recordemos que no todas las temáticas pueden ser abordadas
del mismo modo, requieren dinámicas diferentes.
Esta pregunta nos permite hacer una evaluación de las cuestiones que vamos a trabajar, el tema
propuesto: por qué creemos necesario abordarlo, las necesidades en relación con el tema, etc.
Es fundamental plantearnos cuál es el propósito del taller, el objetivo que queremos alcanzar, sin perder
de vista lo ideal y lo posible.Aquí juega un rol fundamental reconocer las posibilidades y también límites.
Características de los participantes: ¿Cuántos son? ¿Edades? ¿Hay vínculos previos entre ellxs? etc.

Estas preguntas aluden al encuadre del trabajo. Para elegir las dinamicas es
necesario evaluar estas cuestiones.

Aquí nos referimos a los recursos con los que contamos. Elementos que vamos
a necesitar, probar que todo funcione antes de comenzar el taller.
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Algunas

Escenas

cuestiones

a

tener

en

cuenta:

temidas:

Como talleristas antes de coordinar el taller, es fundamental
hacer el ejercicio de pensar cuales son las escenas que pueden
generarnos temor y ponerlas en palabra, este factor ayuda a
disminuir la inseguridad que podemos sentir.
Ansiedad:

Cuando un grupo se encuentra por primera vez,
la presencia de un otro u otra puede incomodar,
la situación grupal produce impacto y eleva la
ansiedad. También quienes coordinamos
podemos sentir ansiedad, incluso signos en lo
corporal. Esto es totalmente normal, si lo
notamos es importante recordar nuestros
objetivos y confiar en nuestras capacidades.
Participación:

Hay integrantes que pueden permanecer todo el encuentro sin
emitir palabra. Desde la coordinación podemos habilitar la
intervención, invitar a aquellos que no se expresaron para que
puedan hacerlo, incluso recordar que los aportes de todxs son
importantes, pero conviene hacerlo individualmente para que
nadie se sienta dañadx o coercionadx para hablar.
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Algunas

Consideraciones

antes

de

plantear

actividades

grupales

del Manual de técnicas grupales para el trabajo en sexualidades con adolescentes y jovenes de Valeria Ramos Brum

Abordar la tarea educativa en sexualidad desde la integralidad y la complejidad que implica.
Diferenciar el rol de la persona educadora referente del grupo del de “tallerista”.
Las técnicas pueden ser recreadas y adaptadas.
Las técnicas grupales participativas para el trabajo en sexualidad, género y diversidad
requieren que las/os participantes y quienes coordinan el grupo se impliquen.
La principal herramienta de trabajo somos nosotres mismes, no la técnica.
El grupo tiene un rol protagónico y activo.
Alentar al grupo de participantes a realizar planteos de su realidad.
Antes de comenzar cada actividad, trasmitir consignas básicas para el trabajo.
Tener en cuenta el potencial transformador de los grupos y su impacto en las personas que
los integran.
No todo lo que surja en el espacio grupal debe ser abordado colectivamente.
Coherencia entre lo que se dice en la actividad y lo que se hace y promueve cotidianamente.
No se tiene por qué saberlo todo.
Se puede realizar un sondeo de las inquietudes y los intereses del grupo.
Las técnicas que implican “poner el cuerpo” plantean consideraciones específicas.
Considerar el manejo de la lectoescritura por parte de los participantes.
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Es el momento de la presentación, en el que nos
preparamos y entramos en el clima del taller, por
lo que no debe ser un momento muy extenso. Es
recomendable iniciar la dinámica habiendo
transitado un caldeamiento para explicitar el
encuadre y las reglas con las que vamos a
trabajar. Lo importante es haber creado un clima
de confianza para promover la participación y la
cooperación.
Dinámicas

para
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c

Es el momento central del taller, requiere de
tiempo y atención en la planificación. Durante
este tramo de la reunión se lleva a cabo la
dinámica elegida para trabajar el tema
propuesto.

apertura

Estas pueden ser de presentación , para entrar en
clima o introductorias al tema a trabajar.Conviene
elegir una sola dinámica para este momento y llevar
adelante el resto de las acciones necesarias en
breves minutos, sin extendernos demasiado.Sería
importante evitar la presencia de personas que no
van a participar del taller.

Dinamicas de presentacion:
Sumatoria de nombres: Esta dinámica es apropiada
cuando se requiere generar un clima de confianza
para la tarea a realizar. Sentadxs en ronda, le pedimos
quien esté a la derecha que diga su nombre, quien
sigue tiene que decir el suyo, pero después de haber
dicho el del compañerx que acaba de escuchar.
Continúa la ronda, unx a unx,sumando nombres,
hasta el final.
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Es el momento de síntesis, la oportunidad
para evaluar lo trabajado, de manera
individual y grupal. Resulta enriquecedor
devolverles a lxs integrantes una mirada
sobre aquello de lo que han podido
apropiarse, recuperando y mostrando lo
logrado.
Dinamicas introductorias al tema a trabajar:
Palabra disparadora: Escribimos en el pizarrón
o afiche o lo que tengamos para poder
concretar la escritura una palabra o varias que
formen un concepto que puede ser :
sexualidad, derechos sexuales, etc. La idea es
elegir un concepto clave relacionado con el
contenido del taller. Luego pedimos a lxs
participantes que digan lo que se les ocurra en
relación con ese término. Anotamos todo lo
que va surgiendo alrededor de esa palabra
disparadora.

Anexo

modulo
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CALDEAMIENTO

Nuestra mirada es única
A

Repartimos los cuadros de historieta. De a
pares, los integrantes imaginan qué es lo
que se están diciendo los personajes, en un

n

intercambio de breves minutos. Escriben el
texto en los globos de diálogo.
Invitamos a compartir lo que cada pareja

e

pensó con el resto del grupo, leyéndolo en
voz alta. Los cuadros de historieta que
reciben son idénticos, pero, seguramente,

x

cada pareja imaginará un diálogo diferente.
Podemos reflexionar acerca de cómo cada
uno de nosotros da significado a las
situaciones

o

de

manera

diferente,

de

acuerdo a nuestra historia, nuestro modo
de pensar y nuestra ideología.
Es fundamental valorar la disponibilidad, la
creatividad de las producciones y que se
hayan animado a jugar con los demás.
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Buscando el igual
Esta dinámica puede realizarse con
diversos elementos: caramelos,
palabras, fotos, u otros objetos
repetidos que podamos conseguir.
Por ejemplo, si utilizamos
caramelos, separamos por colores
tantos caramelos como integrantes
deseamos en cada grupo. Los
repartimos, y después les pedimos a
quienes les tocó el mismo color que
se busquen y se junten.
Una posibilidad para formar pares
es buscar fotos relacionadas con el
tema a trabajar y cortarlas en dos
partes, para que los integrantes
tengan que buscar la porción que
completa la imagen que les tocó.
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ACTIVIDAD
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o

PRINCIPAL

Pescando ideas equivocadas
Paso 1: Invitamos a los participantes a separarse en parejas o pequeños grupos.
A cada une se le asigna una caña.
Paso 2: Les participantes se sientan en ronda, alrededor de los pescados, que se
encuentran distribuidos en el piso con el texto hacia abajo. Arranca la primera
pareja o grupo de pescadores. Cuando logran pescar una de las tarjetas la leen
en voz alta y, luego de deliberar, deben indicar si la información es verdadera o
falsa y por qué. Al escuchar la respuesta, le tallerista pregunta al resto si coincide
o no con la respuesta.
Finalización de la dinámica: Se puede jugar hasta que se acaben los pescados o
finalizar cuando el tallerista lo determine (según el tiempo disponible, el
desarrollo del debate, etcétera). Si se termina antes de acabar con los pescados,
es importante que no quede ningún grupo sin jugar, para dar las mismas
oportunidades a todos los participantes. Gana la pareja o grupo con mayor
cantidad de pescados
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Pescando
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ideas

equivocadas

sobre

anticoncepción.

1. No usar preservativo puede ser una manera de demostrar amor,
entrega y confianza en la otra persona. Falso. El preservativo es el
método más eficaz para prevenir tanto las ITS como un embarazo. El
amor, la entrega y la confianza no pueden medirse en función del uso del
preservativo. Su uso es una forma de cuidado.
2. Es posible que ocurra un embarazo si en la relación sexual no hay
penetración. Falso. Si el pene no llega a introducirse en la vagina es
prácticamente imposible, pero no hace falta que la penetración sea total
para que haya posibilidad de embarazo.
3. Durante la menstruación la mujer no debe bañarse. Falso. No hay
ninguna contraindicación que impida que una mujer se bañe durante la
menstruación. Es una cuestión de higiene personal, y cada mujer tiene
sus propias costumbres y necesidades.
4. Durante la lactancia no hay posibilidad de embarazo. Falso. Durante la
lactancia exclusiva suele suspenderse la ovulación y, por lo tanto, la
menstruación. Pero no es posible saber cuando ocurrirá nuevamente la
ovulación. La ovulación se producirá antes de la primera menstruación,
que es lo visible para la mujer. Hay distintos métodos anticonceptivos
que la mujer puede utilizar en este período.
5. No es normal que sea la mujer quien lleve la iniciativa en el sexo. Falso.
No existen prácticas normales o anormales que puedan diferenciarse en
función del género de la persona. Cualquiera puede llevar la iniciativa en
el sexo.
6. La anticoncepción de emergencia se entrega de manera gratuita en los
Centros de Salud y hospitales. Verdadero.
7. En la primera relación sexual no hay posibilidad de embarazo. Falso.
En la primera relación sexual, como en las posteriores, se puede producir
un embarazo, siempre que haya penetración pene-vagina y no se utilice
un método anticonceptivo.
8. La anticoncepción de emergencia no puede usarse más de dos veces al
año. Falso. Puede utilizarse todas las veces que haga falta. Sin embargo,
no es recomendable como método anticonceptivo habitual porque su
eficacia es menor.
9. Durante la menstruación puede ocurrir un embarazo. Verdadero.
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Respuestas.

10. El DIU es abortivo. Falso. Actúa impidiendo que los espermatozoides
asciendan y se unan a un óvulo, ya que modifica las condiciones óptimas
para su ascenso.
11. Lavarse la vagina después de una relación sexual evita el embarazo.
Falso. Los espermatozoides que ingresaron al cuello del útero no pueden
ser alcanzados con un lavado vaginal.
12. Las pastillas de emergencia (pastilla del día después) son abortivas.
Falso. Actúan retrasando la ovulación y espesando el moco del útero. De
este modo, evita que se junten el óvulo con el espermatozoide. Si esto ya
ocurrió, las pastillas no tienen efecto y el embarazo continúa, sin ningún
daño para el embrión.
13. Se puede interrumpir legalmente un embarazo en caso de riesgo para
la salud de la mujer. Verdadero.
14. La anticoncepción es responsabilidad exclusiva de las mujeres. Falso.
Es una responsabilidad de ambas personas.
15. Una adolescente embarazada puede continuar cursando sus
estudios. Verdadero.
16. Lo natural es que una mujer esté con un hombre, las lesbianas y los
gays tienen algo raro. Falso. Hay tantas formas de vivir la sexualidad
como personas. No hay algunas más “naturales” o “normales” que otras,
lo importante es que las relaciones sexuales sean placenteras y decididas
libremente.
17. Las pastillas anticonceptivas y otros métodos se entregan
gratuitamente en los Centros de Salud y hospitales. Verdadero.
18. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se pueden prevenir.
Verdadero.
19. El DIU es un método anticonceptivo solo para mujeres que tuvieron
hijos. Falso. Una mujer que no haya tenido hijos también puede elegir
este método y solicitar su colocación, por un profesional, en un Centro de
Salud u hospital.
20. Si las pastillas de anticoncepción de emergencia no funcionan le
hacen daño al bebé. Falso. No tienen contraindicaciones y, en caso de
embarazo, no le hacen daño al embrión.
21. El test de embarazo se entrega de manera gratuita en los Centros de
Salud y hospitales. Verdadero.
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En pocas palabras
Inmediatamente luego de concluir la dinámica de desarrollo, pedimos a los participantes que expresen, en
una palabra, qué sienten después de haber sido parte del taller. Puede que a algunas personas les resulte
difícil usar una sola palabra y usen frases cortas. La idea es que puedan ser sintéticos para que este
momento no sea muy extenso. Puede empezar quien desee y continuar el resto a medida que quieran
hacerlo. También puede comenzar alguien de la ronda y seguir el próximo a la derecha, y así hasta que todos
hayan cumplido la consigna.
El rol del tallerista es recuperar las ideas que aparecieron en esas palabras, con una breve reflexión que dé
cuenta de lo que el grupo ha podido lograr en el taller, conceptos de los que pudieron apropiarse,
momentos de puesta en cuestión de ideas arraigadas y reflexiones que contribuyan a una sexualidad plena.
Una opción que puede ayudar para ir pasando la palabra es utilizar una pelota blanda o algún otro
elemento.
Dramatización congelada
Pedimos a los participantes que, en grupos y en un par de minutos, preparen una foto o escena congelada
que exprese lo que les pareció el taller, o que refleje algo de la temática trabajada.
Cada grupo muestra la foto que pensó y armó. Si hay tiempo, podemos habilitar un breve intercambio: los
otros grupos pueden contar lo que ven en la foto, preguntar o expresar alguna sensación que aparezca y,
quienes muestran su foto, responder y hacer comentarios.
Finalmente, hacemos una pequeña devolución, relacionándolo con lo trabajado durante el taller.
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Experiencias para armar Manual para talleres en salud sexual y reproductiva - Autoras: Alicia Comas y María Eugenia Otero
XX técnicas grupales para el trabajo en sexualidad con adolescentes y jóvenes - Compiladora y autora principal: Valeria Ramos
Brum – Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.
Guía sobre salud sexual y reproductiva y diseño de proyectos para organizaciones sociales
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