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Introducción
El presente documento contiene una sistematización de la experiencia llevada adelante por
la Asociación Civil Artepolis en el marco del Proyecto “El rap, el freestyle y la participación
comunitaria. Estrategias para la prevención de embarazo adolescente” y constituye una
reflexión sobre el vínculo entre políticas públicas, participación popular y acceso a los
derechos humanos El proyecto, financiado por la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, se propuso trabajar en el fortalecimiento de los derechos sociales y
la participación ciudadana de les adolescentes, así como las capacidades de distintas
instituciones y organizaciones comunitarias que trabajan la promoción de derechos
sexuales y derechos (no) reproductivos en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires,
a través de distintas actividades sociales y la organización de talleres de Rap y Freestyle. El
objeto de este documento es dar cuenta de las potencialidades de esta modalidad de
abordaje para el fortalecimiento de la política pública de Educación Sexual Integral.
El incremento de las desigualdades sociales profundizadas durante los años de gobierno de
Mauricio Macri y desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 , provocó un deterioro en
el acceso a derechos sociales fundamentales y profundizó la pérdida de legitimidad de las
instituciones públicas. Entre los sectores más vulnerados (trabajadores informales, jóvenes
y mujeres trabajadoras) los procesos de exclusión han provocado situaciones de violencia y
marginación, propiciando así mayores obstáculos en el acceso a los derechos sociales,
entre ellos la salud.
La hipótesis que orientó el proyecto es que la re-construcción de la condición de ciudadanía
de los sectores más vulnerados por las recetas neoliberales, requiere del diseño y el
fortalecimiento de espacios de participación ciudadana y organización popular, a través de
intervenciones articuladas entre Estado y organizaciones sociales.
En este sentido, el proyecto promovió la participación directa de niñes y adolescentes a
través de las herramientas comunicativas que ofrecen el rap, el freestyle, y la cultura del
hip-hop en general. Esta expresión artística, cuya popularidad ha explotado durante los
últimos años en nuestro país, tiene una importante potencialidad para visibilizar las
problemáticas de los sectores más vulnerables de la sociedad, como la desigualdad, el
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machismo y las violencias en general. En el caso de las infancias y las adolescencias, el
freestyle permite, como expresión artística, el refugio creativo y transformador así como la
comunicación de sentires y transformaciones. En consonancia con la naturaleza
transgresora de las adolescencias y juventudes, y de las revoluciones anímicas, corporales
y sociales que sacuden sus mundos, los talleres de freestyle se presentaron como un
espacio ideal para abordar temas vinculados al ejercicio de una educación sexual integral:
ejercicio de los derechos sexuales y derechos (no) reproductivos, situaciones de
vulnerabilidad de las personas en relación a sus vínculos, prevención de infecciones de
transmisión sexual, acceso a la interrupción legal del embarazo, diversidad de expresiones
e identidades de género.
Cabe señalar que la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral representa un
marco conceptual y político fundamental para la implementación del proyecto. Se trabajó
entonces para la adecuación de los contenidos de esta norma a otros territorios como
organizaciones sociales, comedores, merenderos, centros educativos no formales, más allá
del ámbito escolar.
Por otra parte, el proyecto buscó fortalecer las estrategias de participación comunitaria en
salud a través de la construcción de saberes y herramientas junto a organizaciones de
base, con el propósito de que éstas puedieran articular con los efectores de salud. Se trata
de favorecer el acceso a la información a través de acciones que incluyan la dimensión
educativa, involucrando herramientas pedagógicas que permitan las transposiciones
didácticas y la orientación de la reflexión en torno a la experiencia. La implementación de
este tipo de estrategias que promueven la comprensión de la información disponible permite
enmarcar y otorgar sentido a las acciones de prevención y promoción socio-comunitarias
dirigidas a la comunidad. La organización comunitaria se reveló como un ámbito privilegiado
y necesario para la discusión sobre los elementos que constituyen el reconocimiento del
cuerpo, la vida sexual humana y la configuración de las relaciones afectivas.
En una primera parte, se presenta el marco de referencia desde el cual fue pensado el
proyecto. En segundo lugar, se detallan las distintas instancias de la experiencia y sus
productos. Luego, se presentan los datos cuantitativos que brindan una aproximación
general acerca de las características de les niñes y adolescentes involucrados. Asimismo,
desde una perspectiva cualitativa, son presentados los resultados de las entrevistas
realizadas a les niñes y adolescentes que participaron de los talleres, y las entrevistas que
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se realizaron a referentes de las organizaciones y equipos del proyecto. Por último, se
presentan las conclusiones del documento.
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1. Marco de referencia
Las políticas de juventud(es)
La hipótesis que orienta este proyecto, como se señaló en la introducción, es que la
re-construcción de la condición de ciudadanía de los sectores más vulnerados por las
recetas neoliberales, requiere del diseño y el fortalecimiento de espacios de participación
ciudadana y organización popular, a través de intervenciones articuladas entre Estado y
organizaciones sociales. En este sentido, las acciones propiciadas en esta iniciativa se
orientan a fortalecer los derechos integrales y la participación ciudadana de les jóvenes.
En primer lugar, el presente trabajo suscribe a la utilización del término “juventud” en plural,
concepto del campo de la sociología de las juventudes que ha mostrado la imposibilidad de
definir la juventud con base en un único criterio, de una vez y para siempre, estableciendo
una diferencia con otras perspectivas de base biológicas y psicológicas, que tendían a
explicar la condición juvenil en base a atributos aparentemente naturales, universales y
estables (Vázquez, 2015). Pero si bien existe amplio consenso en hablar de juventudes en
relación a la multiplicidad de personas, grupos, actores y colectivos cuyas características y
propiedades no se agotan en descripciones homogeneizantes sobre qué es “la” juventud,
esta pluralidad responde también a los múltiples contextos, actores y maneras en que es
producida esta categoría social. Es decir, que tanto Estado como “múltiples grupos,
instituciones y actores participan en la definición de esta categoría social estableciendo
incluso disputas por el monopolio legítimo de la construcción de dicha categoría." (Vázquez,
2015).
En cuanto a las políticas de juventud, Balardini (1999) las define como “toda acción que se
oriente tanto al logro y realización de valores y objetivos sociales referidos al período vital
juvenil, como así también, aquellas acciones orientadas a influir en los procesos de
socialización involucrados. Trátase tanto de políticas reparatorias o compensatorias como
de promoción y orientadas al desarrollo y/o construcción de ciudadanía.” En términos de
participación, una política de juventud es aquella que trata de ir generando las condiciones
para la realización de los jóvenes como tales al mismo tiempo que participan en la
configuración de la sociedad en la que viven.(Balardini, 1999).
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Juventudes y participación
Son muchos los autores que han señalado la necesidad de distinguir entre diferentes tipos
de participación. Para Kantor (2008) “promover la participación de adolescentes y jóvenes
implica asumir que elles pueden pensar y actuar en términos de procesos, alternativas,
conflictos, elaboración de planes y, por lo tanto, intervenir en la gestión de proyectos que los
identifican como ´destinataries´”. Para la autora, se trata de atravesar un camino en el que
“se pone en juego y se desarrolla su capacidad de identificar situaciones (o problemas) que
los afectan, los inquietan, los convocan; de analizar posibilidades, contextos y causas; de
formular propuestas (o soluciones) viables; es decir, la capacidad de «usar» colectivamente
y

en

forma

responsable dichos espacios e instancias, apropiándose de ellos,

transformándolos, ampliándolos” (Kantor, 2008, p. 110).
Balardini (1999) retoma la categorización de Saez Marin (1988) según la cual las políticas
de juventud están definidas por al menos dos factores: la naturaleza y esencia del Estado
que la diseña, y las características del rol sociopolítico de la juventud, de su conciencia
política o de su comportamiento, en línea con el desarrollo evolutivo de los movimientos
juveniles, a partir de lo cual distingue tres tipos de políticas de juventud. Las políticas para la
juventud, caracterizadas por el paternalismo, la ubicación de la juventud en lugares
periféricos del cuerpo social activo, el proteccionismo y un fuerte control social. Las políticas
por la juventud, propias de los regímenes totalitarios, son aquellas que instrumentalizan el
idealismo juvenil en provecho del sistema. Finalmente, las políticas con la juventud, más
modernas en el tiempo, cuyo principio base es la solidaridad y es en esencia participativa,
incluso en aquellos procesos que hacen al análisis y a la toma de decisiones. A estas tres
categorías, Balardini agrega la de políticas desde la juventud, que refiere a “aquellas
actividades e iniciativas imaginadas, diseñadas y realizadas por los mismos jóvenes en
condición autogestionaria y aun por subsidios otorgados por el Estado a colectivos de
gestión y trabajo juveniles” (Balardini, 1999).
En la misma sintonía, la clásica reflexión de Hart (1992) tipifica la participación en ocho
niveles, que sirven para evaluar cómo actúa el mundo adulto en sus relaciones sociales y
políticas con niñes. En la parte inferior de esta escalera se encuentran aquellas
modalidades no participativas, que responden al tipo de movilización que hacen les adultes
para sus propios fines: Manipulación, Participación Decorativa y Participación Simbólica.
Los cinco niveles restantes representan modalidades auténticas de participación. En primer
lugar las modalidades de participación iniciadas, diseñadas y promovidas por adultos, en las
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que se acentúa progresivamente el protagonismo de niños y niñas permitiendo un nivel de
decisión básico para la determinación de acciones dentro de los proyectos: Asignados e
Informados, Consultados e Informados, e Involucrados y Decisores. Por último, los dos
niveles más altos de la escala corresponden a modalidades de participación iniciadas,
diseñadas e implementadas desde el protagonismo infantil: Iniciadores y Dirigentes, e
Iniciadores y Decisores. Se trata de procesos que responden a las inquietudes, creatividad y
capacidades de los niños y niñas, que asumen responsabilidades de diseño y dirección

Las organizaciones de la sociedad civil
Otro de los objetivos de este proyecto es el empoderamiento de las estructuras
organizacionales que nuclean a las juventudes y adolescencias, para fortalecer las
dinámicas participativas en las que se inscriben sus participantes. 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.
Sergio De Piero (2005) plantea que el impacto social del proceso de privatizaciones,
reforma y reducción del Estado, y ajuste estructural permanente durante la década de 1990
tuvo como consecuencia una nueva cuestión social caracterizada no solo por un
empeoramiento cuantitativo de todos los indicadores sociales, sino por la conformación de
una nueva sociedad donde el empobrecimiento modifica la vida cotidiana y la realidad
0urbana, genera la emergencia de nuevos actores sociales, y plantea nuevas relaciones de
los sectores afectados con la política.
En este sentido, distingue a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) según los
modelos de intervención sobre la nueva cuestión social. El primero de ellos es el modelo de
la neobeneficiencia, cuyo fin es “brindar atención inmediata a personas pertenecientes a
sectores compuestos por pobres estructurales y cuyas necesidades se centran en la
alimentación, la salud, la educación y la emergencia” (De Piero, 2005, p. 125). Bajo este
paradigma, la solidaridad es percibida en términos individuales, y se promueve el altruismo
y la preservación del orden social a fin de evitar la participación política y el conflicto social
abierto. Más aún, la ineficiencia y la corrupción estatal y de la clase política son señaladas
como las causas de la grave situación social. Esta visión es complementaria del modelo
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económico neoliberal, que restringe la participación del Estado en la esfera de la economía,
y del modelo gerencial-tecnocrático del Estado, que considera la sociedad civil como el
espacio fundamental para la resolución de la cuestión social, relegando la prioridad estatal
en manos de OSC portadoras de una responsabilidad y capacidades superiores a las de un
Estado burocrático y clientelista (De Piero, 2005, p. 136).
La otra corriente es aquella en la que se inscriben aquellas propuestas que articulan -no
contraponen- a la solidaridad con la política, y que tienen como valor fundamental la
implicación activa de todos los actores en el proyecto que se lleva adelante. Las OSC que
abrevan en esta corriente ven en la reconstrucción de una noción de comunidad un espacio
abierto en el cual sustentar la construcción de ciudadanía para aquellos que el sistema no
es capaz de incorporar, y cuyo ingreso se plantea como un proceso de generación y
participación colectiva y no en simples términos de garantías jurídicas (De Piero, 2005, p.
156). La solidaridad y la participación son comprendidas como destino común y no como un
mero intercambio.
Dentro de esta corriente, las organizaciones de promoción y desarrollo son un típico
producto de las sociedades periféricas donde el Estado no es capaz de cubrir, territorial y
temáticamente, todas las demandas sociales y donde el mercado no estimula ciclos
productivos inclusivos, con una burguesía “nacional” muy débil, o directamente en
condiciones de economías de enclave. En estas organizaciones lo ideológico juega un
papel central aunque no necesariamente exista identificación con un único o definido cuerpo
teórico o ideológico. Se trabaja en ellas por el fortalecimiento de la sociedad civil como
correctiva de la sociedad de mercado, con una fuerte creencia en los lazos horizontales y
cercanos, en la democratización de la toma de decisiones y el rechazo a la burocratización.
Las características de este modelo se presentan tanto en las llamadas organizaciones para
el desarrollo como en organizaciones de base, las cuales trabajan complementariamente en
tanto las primeras funcionan como organizaciones de apoyo de las segundas, en particular
cuando coinciden en aspectos ideológicos sobre la sociedad. Se produce una división de
tareas entre la asistencia directa y asistencia técnica (aunque no siempre esta distinción es
tan clara), articulación que se manifiesta a través de la capacitación, la transferencia
tecnológica, el acompañamiento de procesos, etc. Las organizaciones de base cuentan con
una mayor llegada al territorio, mientras que las de apoyo, compuestas en muchos casos
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por profesionales, pueden brindar el conocimiento técnico en áreas específicas. (De Piero,
2005, p. 160)

La Educación Sexual Integral
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, las niñas y los/as adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones
interpersonales, la información y la sexualidad” (Pedrido Nanzur, 2017, p.1). Si bien está
pensada alrededor de la institución escolar, requiere de un trabajo articulado con los centros
de salud, las familias y las organizaciones sociales.(Pedrido Nanzur, 2017, p.1). Esos otros
territorios, a veces, mantienen un lazo incluso más íntimo que la escuela.
El marco legal que ofrece la Ley N° 26.150 reconoce a la sexualidad como un abanico de
elementos centrales en la vida humana que involucra “aspectos biológicos, psicológicos,
sociales, afectivos” (Ley N°26.150, 2006). La Organización Mundial de la Salud suma a esta
definición que la sexualidad “Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías,
deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones” (OMS,
2018, p. 3).
Entendida desde la perspectiva de la ética del cuidado, la ESI invita a generar herramientas
y espacios de discusión donde las personas pueden desarrollar una mayor autonomía en
las decisiones relacionadas a sus derechos sexuales y derechos (no) reproductivos, e
identifica como necesario pensar las formas de contribuir en la garantía de derechos de las
infancias y adolescencias, principalmente el derecho a participar en el proceso de educarse
en relación a la sexualidad. al género, al respeto de la diversidad, a manifestar la
afectividad, al cuidado de la salud propia y de las personas con las que se relacionan.
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2. Desarrollo de la experiencia
Planificación y organización del proyecto.
En esta etapa se elaboraron los insumos, se realizaron las capacitaciones a referentes
barriales y talleristas de freestyle, se contrataron los recursos humanos, se adquirió el
equipamiento, y se iniciaron las articulaciones institucionales que permitieron la elaboración
del Mapa de Actores de cada barrio.
La pandemia obligó la reformulación de muchas estrategias que habían sido pensadas
originalmente desde la lógica del acercamiento. Como toda experiencia comunitaria del
campo de la salud y la educación, el encuentro con otres significa un escenario clave donde
se construyen los acuerdos de trabajo, donde se experimenta la interseccionalidad, etc.
Algunos de los desafíos encontrados fueron:
●

El uso de medios remotos para coordinar las acciones entre los equipos implicó la
capacitación en el uso de las plataformas virtuales ya que resultaban novedosas
para muches de les referentes

●

La elección de espacios públicos al aire libre permitió el distanciamiento físico pero
con riesgo de postergación por factores climáticos

●

Las restricciones de circulación hicieron que las actividades sufrieran algunas
intermitencias en la modalidad presencial. Esto habilitó espacios para repensar a
qué nos referimos cuando hablamos de prácticas comunitarias situadas.

●

El reconocimiento de organizaciones con las cuales hacer red en cada territorio,
resultó una tarea muy compleja para les referentes por no contar con la posibilidad
de “salir a tocar puertas”, aunque esto favoreció la valoración de las redes ya
constituidas que sirvieron de base para generar nuevos contactos.

Frente a esto, resultó fundamental consolidar un compendio de herramientas en la forma de
un cuadernillo de formación. Este cuadernillo, además de servir como ordenador de cada
encuentro llevado a cabo junto a les referentes territoriales, es una herramienta para
continuar con la labor de fortalecimiento de organizaciones, más allá de la finalización del
periodo de ejecución del proyecto.

12

En este link se puede ver el cuadernillo elaborado:
Artepolis - Cuadernillo ESI.pdf

Reuniones de organización.
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Encuentros ESI.

Ejecución de actividades en los territorios.
En esta etapa se realizaron los talleres de freestyle, las capacitaciones a los miembros de
las organizaciones barriales, las actividades de promoción comunitaria en educación sexual
y reproductiva y la campaña de derechos sexuales y prevención de embarazo adolescente
en las redes sociales.
Un elemento a destacar es la edad de quienes se acercaron a participar. La aparición de
muchos niñes de 8, 9 o 10 años con interés en el freestyle, hizo que se tuvieran que
repensar no sólo la forma en la que se iban a transmitir esos contenidos sino también la
modalidad en la que se iban a acompañar los procesos creativos de cada grupo de cara a la
elaboración de las canciones.
Los objetivos del proyecto pudieron cumplirse correctamente. En primer lugar, se instalaron
los contenidos ESI como transversales a todas las actividades que les referentes llevaron
adelante en sus territorios. Además, se pudieron compartir herramientas para el abordaje
específico de la salud sexual y salud reproductiva de adolescentes y jóvenes, dejando ese
capital en cada referente y cada organización. Por último, se generó el espacio artístico que
le permitió a les niñes, adolescentes y jóvenes participantes adquirir herramientas técnicas
para desarrollarse en el arte del freestyle, pero fundamentalmente para expresarse
libremente.
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En los siguientes links, pueden verse los videos con las canciones que les participantes
compusieron como resultado de los talleres:
Sede Constitución - Artepolis

"Se lez ama" - San Telmo

"El Respeto" - Los Pibes de la 31
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En el siguiente link se puede observar el mapeo de instituciones realizado por las
organizaciones:
Mapa de Actores.
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3. Relevamiento
Características del relevamiento
Objetivo
Monitorear el proceso de participación de las niñes y adolescentes en el marco del Proyecto
“El rap, el freestyle y la participación comunitaria. Estrategias para la prevención de
embarazo adolescente” desarrollado en las sedes de Constitución, San Telmo y Barrio
Padre Mugica, a partir de conocer los sentidos y experiencias desde la subjetividad de los
participantes.

Universo
El universo de este relevamiento lo conformaron las niñes y adolescentes que participaron
del proyecto en las tres sedes, así como les referentes de las organizaciones y los talleristas
del proyecto.

Metodología –Técnicas e instrumentos utilizados
El relevamiento utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas de recolección de información a
través de entrevistas semi estructuradas a adolescentes, referentes y talleristas. En total, se
realizaron 24 entrevistas a adolescentes participantes del proyecto, algunas presenciales y
otras telefónicas, según la disponibilidad. Las preguntas cerradas de la encuesta de
adolescentes fueron respondidas por todos aquellos que participaron de al menos una clase
(24 adolescentes), mientras que la entrevista completa (incluyendo las preguntas abiertas)
fue realizada a 15 adolescentes que participaron de al menos 3 clases, seleccionando 5 por
cada sede. Además, se realizaron entrevistas a 6 referentes de organizaciones (2 por sede)
y a 6 talleristas (3 talleristas ESI y 3 de Freestyle).
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Les niñes y adolescentes
Perfil sociodemográfico
Del total de encuestas obtenidas, 9 corresponden a la sede de Constitución, 8 a la de Padre
Mugica y 7 a la de San Telmo. Del total de la muestra el 67% se autopercibe de género
masculino y el 33% de género femenino. En cuanto a las edades, la mayoría tiene entre 14
y 17 años (50%), un 21% tiene 18 o más años, y un 29% tiene menos de 14 años.
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Respecto del entorno familiar, la mayor parte de les niñes y adolescentes encuestados vive
con su familia (92%), en mayor medida compuesta por madre y/o padre y hermanas/os. El
2% vive solo. En cuanto a la actividad laboral, el 29% de les participantes de los talleres
realiza alguna actividad laboral. Cabe aclarar que de este universo, el 71% tiene 18 o más
años de edad.
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La música es el principal pasatiempo de les encuestades (33%). En segundo lugar, el 29%
de les niñes y adolescentes señala el deporte como principal pasatiempo, mientras que el
25% propone como principal pasatiempo “otro” por fuera de los predefinidos. El 13% no
declara ningún pasatiempo. Además, se preguntó si participaban regularmente en algún
espacio colectivo/comunitario. La gran mayoría (52%) manifestó no participar en ningún
espacio. El 19% lo hace en una iglesia, el 10% en una Centro de Estudiantes, y otro 10% en
una Organización No Gubernamental o Partido Político.
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Valoraciones sobre la experiencia de participación.
●

Evaluación general

En la parte cualitativa de la entrevista se intentó, en un primer lugar, recuperar la valoración
sobre la experiencia en general, a partir de las distintas reflexiones, impresiones y opiniones
que las y los adolescentes tuvieron sobre su participación en los talleres. En este sentido,
algunes niñes o adolescentes valoraron positivamente la experiencia al asociarla con el
aprendizaje y la generación de conocimientos.
- “Porque teníamos todas las herramientas disponibles para hacer las actividades que queríamos
hacer y además fue productivo en el sentido de que podíamos aprender cosas que antes no
sabíamos.”

- “Porque a veces te enseñan muchas cosas también. Con la música. A través de la música con
los profesores. Ponele yo no sabía mucho llevarme bien con la música.”
- “La pase muy bien, porque aprendí algo que no sabía para nada.”
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Otros destacaron como a través del taller pudieron mejorar en ciertos aspectos personales,
como la confianza en uno mismo, o la relación con otros.
- “Me gustó mucho porque yo antes no hacía nada de eso. Me da mucha vergüenza estar enfrente
de mucha gente y esas cosas, y nunca había hecho nada así, como cantado o rapeado.”
- “Me parecía difícil al principio porque era nueva y no sabía nada, pero después me di cuenta que
podía lograrlo, y se me fue facilitando.”
- “A mi me ayudaron a cambiar de aire y a convivir mejor con otras personas.”

Por último, otro aspecto mencionado fue la posibilidad de expresarse libremente a través de
las dinámicas propuestas en los talleres y a la hora de componer.
- “Me gustó porque podíamos contar las cosas que nos pasan a nosotros o por ahi que vemos le
pasan a otros, y los profes nos daban siempre como ese espacio para escucharnos
- ”Porque nos podíamos expresar y traer los temas que queríamos. Todos nos escuchábamos a
todos.”
- “ Cuando hicimos la canción no había un tema definido, tampoco la letra, fuimos decidiendo entre
todos y capaz alguno aportaba algo y los demás lo ibamos mejorando y así la fuimos armando”
●

Lo que más gustó y lo que menos

Cuando fueron consultadas por el aspecto que más gustó de los talleres las y los adolescentes
contestaron, en su gran mayoría, sobre la posibilidad de grabar su propias canciones.
- “La grabación, me sentí como una estrella”
- “Grabar y cantar en el micrófono”
- “Hacer la canción y grabarla”
- “Que podemos crear nuestras propias canciones”
En menor medida, algunas/os destacaron la dinámica de los talleres y las actividades propuestas.
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- “Que te explican todo muy claro. También me gustaron las actividades que nos hicieron hacer”
- “Cuando hacíamos las rondas de rimas. Haciamos una ronda y antes de que le toque a cada
uno, decimos una rima y el otro tiene que rimar con eso. Ese momento me da mucha adrenalina.
Tenes poco tiempo para pensar y tenes que decir lo primero que te viene a la mente”
- “La conexión que teníamos después de ir a varias clases. Al principio no nos conectabamos
mucho pero despues si”
Cuando se le preguntó a les niñes y adolescentes por los aspectos que menos le gustaron del taller,
o por aquellos que podrían mejorar, la gran mayoría contestó que no había nada que no les gustase.
Algunes pidieron por más duración de las clases y/o mayor frecuencia de las mismas, y por la
posibilidad de llegar a más adolescentes.
- “Quizás deberíamos conseguir más gente, quizás repartir volante, o hablar con los chicos en la
plaza. Había varios chicos en la plaza que parecían interesados, pero ponele que los hermanos
mayores decían ¡No, que yo te voy a tener que llevar!”
- “Me hubiera gustado que sea más de una clase por semana.”
- “Yo creo que lo hubiese hecho más largo. Fue muy cortito. Quizá los talleres podrían haber sido
más largos.”

●

Letras de las canciones e improvisaciones

En relación a los temas sobre los cuales rapearon les participantes durante el taller, la mayoría (40%)
eligió como el más importante a la “ESI” en general, mientras que un 27% eligió específicamente la
“violencia contra la mujer”, un 20% el “bullying”, y un 13% “otros”.
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Cuando les niñes y adolescentes fueron consultados sobre si creían que faltó rapear sobre algún
tema en particular, la mayoría contestó que no, aunque algunes sugirieron otras opciones:
- “Sobre mi ranchada, sobre mis amigos, sobre la amistad”
- “Me gustaría hacer un tema sobre las cosas que vivimos, la calle, lo que pasa en nuestro barrio.
Pasan muchas cosas en nuestra barrio, a veces no se puede ni dormir, no sabes si van a entrar a tu
casa, hay rastreros, hay robos. No es que a mi me gustaria hacer eso, me gustaría rapear sobre esos
temas. También me hubiera gustado cantar algún tema romántico.”
- “Capaz algo mas politico, yo mucho no se de eso, y siento que te enseñan un poco pero podria ser
mas.”
- “El tema de la salud mental.”

●

La ESI

Cuando fueron consultades sobre si conocían la ESI con anterioridad a los talleres, el 50% respondió
que sí, y el otro 50% que no.
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En relación a si era necesaria la enseñanza de la ESI entre los adolescentes, la gran mayoría
contestó que era muy necesaria.
- “Esta bien, para mi esta bien. Para que abran sus mentes. Hay cosas que están mal, que no se
tienen que hacer, como la violencia hacia las mujeres.“
- “Es muy necesaria. Para informar a las personas. Para no cometer errores que después te
arrepientas.”
- “Es un conocimiento que todos los ciudadanos por igual deberíamos tener, desde nuestra
formación, desde la niñez a la adultez.”
- “Yo creo que lo que yo aprendí lo aprendí de gente que se supo explicar bien, pero creo que en la
sociedad no hay gente que lo pueda explicar de la forma que yo lo pude aprender. Yo hablo con
mucha gente y no están bien informados sobre el tema. Me gusta mucho cómo se enseña la ESI
pero no hay tantos lugares que lo hagan.”
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Referentes y talleristas
En este apartado se recogen las voces de los talleristas de freestyle/rap y de les referentes
de las organizaciones comunitarias a través de las cuales se implementó el proyecto, para
recuperar sus reflexiones acerca de la experiencia. En total, se realizaron entrevistas a 6
referentes de organizaciones (2 por sede) y a 6 talleristas (3 talleristas ESI y 3 de
Freestyle).
En líneas generales, les entrevistades reconocen un valor positivo en la experiencia,
destacando el proyecto como un espacio donde les adolescentes pudieron expresarse
libremente. Además, varios destacaron la utilidad también para les referentes y talleristas en
su formación profesional y/o como militante social.
“La experiencia estuvo buenísima. No solo para los chicos, también para nosotros como adultos.
Siempre está bueno ver la otra cara de la moneda, otras realidades y que los chicos te las cuenten.”
“La experiencia en general me encantó porque, era una forma de trabajo muy buena que teníamos, y
segundo porque es poner una semilla para los chicos, que la verdad les sirvió un montón. Lo
pienso como si me hubiera pasado a mi a esa edad”
“La experiencia en general me pareció muy enriquecedora. No solo como espacio de expresión de
las realidades de les chiques, sino también como un proceso individual de construcción y
después implementaciòn con les compañeres”
“Fue muy buena, la verdad toda la parte de preparación, armar el cuadernillo, juntarnos con las
talleristas....a mi me gusto, y me sirvió muchísimo! Fue muy lindo ver a los chicos y chicas con sus
producciones también.”

Les entrevistades señalaron también como las voces de les niñes y adolescentes fueron
tenidas en cuenta en las diferentes instancias. En particular, esta dinámica se observó en el
intercambio a la hora de elegir los temas sobre los cuales se rapeó, y en el proceso de
creación de las canciones que finalmente grabaron.
“Para escribir los temas les dábamos las herramientas nomás, pero la creación era siempre de
ellos.”
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“Ellos daban las rimas, tiraban las ideas y yo les ayudaba a darle un poco más de forma Y así fue,
fue un proceso en donde yo no me quería meter. Cuando veía que necesitaban mucha ayuda los
guiaba, ya que ellos iban solos. Me decían podríamos poner esto y yo les decía podes rimarlo de esa
manera. Pero siempre les decía que pusieran lo que a ustedes les guste, mientras rime y tenga un
formato de canción lo ponemos y fue todo así hasta que llegamos al final.”
“por ejemplo un tema que trabajaron fue el del bullying y a mi me pareció un buen tema por lo que
contaban y porque los pibes querían hablar mucho sobre el bullying, alguno alguna vez fue
maltratado y vivieron muchas situaciones similares con sus compañeros y ellos y bueno dijimos es
por acá y empezamos a escribir sobre el bullying.”
Por su parte, les referentes de organización destacaron ampliamente el acompañamiento y la
incorporación de nuevos conocimientos y herramientas para el trabajo en territorio.
“Sí. Aprendimos un montón. La verdad que sí. Siento que estamos más preparados para cuando
aparece algún problema de estos entre los chicos que vienen acá. Lamentablemente siempre
está pasando alguna de estas cosas y es mejor poder dar una mano, ayudar”
"Estuvo bueno hacer el mapeo en el barrio y nos re sirve, aunque me hubiese gustado poder
hacerlo en persona. Tuve que buscar mucha información en internet y preguntar a los vecinos porque
como estamos con lo de la pandemia no podía ir y presentarme así nomás. Siento que hubiésemos
hecho un montón de contactos nuevos si no hubiese sido por la pandemia"
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4. Conclusiones
El proyecto logró llevar adelante una propuesta de intervención articulada entre el Estado y
distintas organizaciones sociales. Los distintos saberes de la Asociación Civil Artepolis, y las
organizaciones de base que participaron de la implementación del proyecto, pudieron
funcionar de manera conjunta para aportar colectivamente a la construcción de la categoría
social “juventudes”, que es plural no solo por la imposibilidad de aprehender bajo una
categoría homogeneizante a las características y propiedades de la multiplicidad de
personas, grupos, actores y colectivos que la conforman, sino también porque en la
producción misma de la categoría intervienen diversos contextos, actores y maneras.
A partir de esta articulación, el proyecto se propuso aportar en el diseño y el fortalecimiento
de espacios de participación ciudadana y organización popular. Les niñes y adolescentes se
interesaron por la propuesta en cada uno de los barrios donde se llevó adelante, lográndose
un elevado nivel de participación, aun a pesar de las complicaciones señaladas con motivo
de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19. Cabe destacar que la mayoría
(52%) de les escuestades manifestaron no participar regularmente de ningún espacio
colectivo de su comunidad. El involucramiento de estos jóvenes es muy positivo, y puede
vincularse al interés que genera una actividad pensada alrededor de la cultura freestyle. En
los últimos años los eventos vinculados a esta se han vuelto masivos entre les jóvenes
argentinos, mientras que la música rap (y su variante el “trap”), asociada por definición a la
práctica del freestyle, se apoderó de los primeros lugares de todas las plataformas de
reproducción: Spotify, Youtube, ITunes, etc.
El proyecto habilitó espacios y dinámicas de participación, donde les niñes y adolescentes
pudieron ejercer su derecho a participar, expresarse y debatir alrededor de experiencias
relacionadas con los contenidos de la ESI. De esta manera, se pusieron en juego acciones
y valores propios del ejercicio de la ciudadanía. Por ejemplo, la posibilidad de expresarse
libremente fue ampliamente rescatada por les participantes, como también el marco de
escucha

e

intercambio

respetuoso

con

les

otres.

Asimismo,

la

sensación de

empoderamiento y reconocimiento social se manifestó en la posibilidad de grabar una
canción con calidad profesional, el elemento más destacado en las entrevistas. Por otra
parte, se pueden observar los efectos positivos del proceso de participación en la vida
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cotidiana de les niñes y adolescentes, que manifestaron haber adquirido mayores niveles de
confianza en sus capacidades, en su exposición ante un público o en su relación con otres.
La metodología elegida para el proyecto demostró ser acorde para la consecución de los
objetivos propuestos, y fue avalada por participantes y talleristas, facilitando experiencias
lúdicas que permitieron poner ideas en debate. Por un lado, les niñes y adolescentes
valoraron el haber adquirido nuevos conocimientos alrededor de los temas trabajados en los
los talleres. Por ejemplo, el 50% de les participantes manifestaron no conocer la ESI con
anterioridad a su participación en el proyecto. Por otro lado, para les adultes, abordar estos
temas significó un ejercicio de escucha atenta que permitió visibilizar experiencias del
mundo de los jóvenes. De esta manera, las organizaciones se fortalecieron al tiempo que
los jóvenes adquirieron herramientas para incidir en la sociedad en la que viven.
En relación a la ESI, se elaboraron estrategias que la abordaron de forma integral y
adecuada a los momentos del desarrollo psíquico y corporal de las infancias, adolescencias
y juventudes con las que se trabajó, ubicando el respeto como valor ordenador de cualquier
iniciativa, lo cual brinda una clave para habilitar el diálogo en relación con la diversidad
sexogenérica y las formas en que se expresan los géneros; los roles estereotipados de
género, y las inequidades que esto conlleva; las formas que adoptan los vínculos sociales,
afectivos y amorosos, y su relación con las violencias; la feminización de las tareas de
cuidado, la construcción de proyectos de vida y su relación con la xaternidad; entre otras
temáticas.
En cuanto a las organizaciones, el proyecto logró conjugar de manera virtuosa una
organización del tipo para el desarrollo como Artepolis, con organizaciones de base con la
que existía un nivel de afinidad en la forma de ver y pensar lo social y lo político. Artepolis
pudo poner en valor el conocimiento de sus profesionales en determinadas áreas
específicas como la niñez y la salud, capacitando a las organizaciones de base, creando
material de difusión y acompañando el proceso de conformación de las mesas comunitarias
de salud.
Para finalizar, creemos que todo lo expuesto hasta aquí da cuenta de las potencialidades de
esta modalidad de abordaje de la ESI para transformarse en parte de la política pública en
materia de Educación Sexual Integral. La principal virtud del proyecto radica en las
posibilidades que ofrece la lógica del rap/freestyle como vehículo de participación y
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expresión de las vivencias de les niñes y adolescentes. Si bien se abordaron determinadas
temáticas sugeridas por les adultes a lo largo de los talleres, son les participantes quienes
decidieron sobre qué van a rapear y que van a decir las letras. Esta dinámica ubica a esta
política entre el quinto y el sexto escalón de la escala de Hart. Por un lado la experiencia
tiene instancias propias del nivel de “Consultados e informados”, donde se informa a les
participantes sobre el proceso, pero se les consulta y se tienen en cuenta sus opiniones en
las decisiones finales. Pero además, en momentos como la elección de la temática a rapear
y la composición de la letra, la actividad se inscribe en el nivel de “Involucrados y
Decisores”, es decir, aquellas iniciativas iniciadas por personas adultas, pero con decisión
infantil compartida, donde las acciones se toman de forma conjunta, en relación de
igualdad. En la categorización propuesta por Balardini, es una política con la juventud, es
decir, cuyo principio base es la solidaridad y es en esencia participativa, incluso en aquellos
procesos que hacen al análisis y a la toma de decisiones. Más aún, la posibilidad de utilizar
el material grabado por los chicos en posteriores campañas de sensibilización, y el vínculo
que se genera a partir del proyecto entre las organizaciones de base y les jóvenes, habilita
pensar nuevas modalidades del proyecto que se ubiquen en el nivel de las políticas desde
la juventud, donde existan actividades e iniciativas imaginadas, diseñadas y realizadas por
los mismos jóvenes en condición autogestionaria.
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