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Presentación 

Quienes pensamos y escribimos esta guía integramos un equipo de investigación de la 

Universidad Nacional de Córdoba y es parte fundamental de nuestra tarea dar a conocer el 

trabajo que hacemos en distintos grupos y lugares. [cuadro: Contamos con un subsidio de la 

Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba para realizar 

actividades de investigación] 

Estamos convencidas de que tod@s tenemos la capacidad de construir alternativas, 

personales y colectivas, frente a lo que vivimos como injusto. Y bien sabemos que ante las 

injusticias no basta solo con apelar a las leyes y a los derechos que están escritos. 

Necesitamos algo más que recurrir a la ley y los reglamentos. Necesitamos revisar lo que 

hacemos y qué efectos produce en los demás. Y si vemos que nuestras acciones o las 

acciones de las instituciones provocan maltrato, daño o sufrimiento a otr@s, o bien l@s 

excluyen y privan de sus derechos, es necesario que pensemos de qué otros modos 

podemos actuar y relacionarnos para que el mundo sea vivible para tod@s. Para que nadie 

quede afuera, para que tod@s puedan ser reconocid@s en su valor humano y su dignidad. 

Por eso defendemos las políticas que incluyen y garantizan derechos y también luchamos 

para fortalecer la convivencia desde y con las diferencias en la escuela, el barrio, la calle, la 

casa.  

Esta guía se ocupa de modo especial del reconocimiento de las diferencias de género y 

sexualidad. Queremos proponer algunas pistas que orienten a pensar y reflexionar en sus 

grupos, esperando que sean herramientas útiles para crear espacios donde sea posible 

decidir sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, deseos y experiencias. Nuestra meta es 

colaborar para que en los centros de estudiantes de cada escuela o en otros grupos de 

jóvenes se generen y fortalezcan espacios de participación y organización que fomenten 

prácticas de cuidado, responsabilidad, confianza y solidaridad.  

Para esto brindamos información acerca de algunos temas de género y sexualidad, 

recuperamos ideas y sensaciones de l@s jóvenes con quienes trabajamos en talleres y 

proponemos analizar alguna situación concreta o realizar una actividad específica. Con 

estas  herramientas buscamos ayudar a comprender las situaciones complicadas que ocurren 

en la escuela, el barrio, la calle o los lugares de salida y diversión para que podamos actuar 

en conjunto y aprender más sobre los temas que nos generan dudas e inquietudes.  

Para armar los contenidos de la guía nos basamos en los intereses que nos plantearon l@s 

jóvenes de las escuelas donde hemos trabajado en investigación en estos últimos años. 

También nos ayudaron muchas personas que generosamente han leído los escritos y nos 

acercaron comentarios y aportes valiosos. Queremos destacar especialmente la interesante 

mirada que  grupos de estudiantes de escuelas secundarias de Córdoba. En diferentes 



talleres llevamos parte de nuestros textos y nuestras definiciones y sus comentarios nos 

ayudaron a adecuar el lenguaje para hacerlo más comprensible e incluir aspectos que no 

habíamos tenido en cuenta inicialmente.  

En esta guía encontrarán, en primer lugar, nuestras definiciones de cuatro palabras 

importantes: Género, Sexualidad, Derechos y Organización. Luego presentamos cuatro 

capítulos. En el primero, que se titula #CuerposSinMoldes, nos dedicamos a reflexionar 

sobre los cuerpos y las estéticas juveniles. En el segundo capítulo, #SinEtiquetas, 

abordamos las identidades, el género y la sexualidad. En el siguiente, titulado 

#Amor(es)SinSaposNiPrincesas, proponemos pensar sobre el amor y las violencias en las 

relaciones eróticas y afectivas. Finalmente, en la última sección, llamada 

#CuidarnosEsReconocernos,  nos referimos a las prácticas de cuidado y consideramos los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

A lo largo de esta guía usamos el @ porque creemos que es importante incluir por medio 

del lenguaje a todas las identidades. El lenguaje que usamos comúnmente solo nombra en 

masculino y creemos que es fundamental ampliar las posibilidades de nombrarn@s.  
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¿Qué decimos cuando decimos….?  

 

GÉNERO 

Hoy se escucha mucho hablar sobre género, pero ¿qué significa?, ¿sabemos qué significa? 

El género es una construcción de la cultura. A lo largo de la historia se han producido y 

transmitido ideas, roles, sentidos y formas de comportamiento que se consideran propias de 

los varones y de las mujeres a partir de un “dato biológico”: el sexo que nos asignan al 

nacer. Esto da lugar a estereotipos que definen modelos de “ser mujer” y “ser varón”. La 

transmisión de estos modelos se realiza mediante el proceso de socialización, o sea lo que 

aprendemos en la familia, la escuela, con las amistades, los medios de comunicación, entre 

otros. 

Otra característica del género es que da un valor social desigual para unos y para otras. Esto 

significa que en muchas ocasiones se valora más lo masculino que lo femenino. Así, en las 

relaciones sociales muchas veces la distribución desigual del poder pone en desventaja a las 

mujeres, generando discriminación que excluye y condiciona el acceso a sus derechos. La 

diferencia biológica de sexo entre varones y mujeres se ha convertido en desigualdad 

social. Se ubica a las mujeres en el ámbito privado, sobre todo por la presión de ejercer la 

maternidad, mientras que los varones tienen mayor dominio del espacio público, por 

ejemplo son mayoría en los cargos de autoridad. 

Pero no todas las personas responden a los modelos tradicionales de género. Hay varones y 

mujeres que no se ajustan a los estereotipos de “ser varón” y “ser mujer”, ni se comportan 

de acuerdo con lo que socialmente se espera de ell@s. Otr@s construyen una identidad de 

género diferente a la que le fue asignada al nacer, por ejemplo quienes se identifican como 

mujeres aunque al nacer se las haya clasificado como varones por sus genitales. También 

hay personas que no se identifican con el género femenino ni el género masculino. Y 

aunque la cultura establece normas y modelos rígidos sobre cómo debemos ser y actuar las 

personas de acuerdo a nuestro sexo asignado, en realidad nuestras experiencias, 

comportamientos, formas de ser y de sentir son múltiples y diversas. 

 

SEXUALIDAD 

Es común que se relacione a la sexualidad con los órganos genitales y la reproducción de la 

especie. Estos sentidos provienen de una visión que se basa solo en el cuerpo biológico. En 

cambio, desde una mirada más amplia podemos decir que la sexualidad no es sinónimo de 

sexo biológico, sino que incluye sensaciones, sentimientos, afectos y maneras de 

vincularnos con otr@s y con nostr@s mism@s. También abarca los significados que 

elaboran cada sociedad y cultura sobre el sexo como práctica afectiva, erótica y sexual. 

Esto quiere decir, lo que se considera “normal”, “correcto” o “adecuado” en diferentes 

momentos de la historia de una comunidad. Muchas veces dejan por fuera diversas maneras 

en que las personas viven, sienten y ejercen su sexualidad.  

En el 2006 la Organización Mundial de la Salud definió la sexualidad como un aspecto 

central del ser humano a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive 

y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, actitudes, prácticas y relaciones 



interpersonales. En nuestro país, la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) define 

a la educación sexual integral como un derecho a recibir formación sobre aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.  

Hablar de modo directo y simple de la sexualidad no siempre es fácil. A veces nos 

expresamos al respecto mediante chistes, otras veces damos vueltas o bajamos la voz y en 

muchas ocasiones nos callamos. Ciertos asuntos provocan vergüenza, pudor o temor. Por 

eso, hablar de sexualidad requiere un espacio de escucha, confianza, afecto y cuidado para 

y por l@s demás.  

 

DERECHOS HUMANOS   

Los Derechos Humanos (DDHH) son beneficios que nos pertenecen a todas las 

personas, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, color de piel, religión, 

lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. 

A partir de diversos acontecimientos sociales y políticos a lo largo de la historia, en 

diferentes partes del mundo, muchas personas pudieronacceder a nuevos derechos que les 

estaban negados. Es decir que estos derechos fueron conquistados a través de los reclamos, 

la lucha y organización colectiva de distintos grupos sociales. Por ejemplo, cuando 

las mujeres reclamaron por su derecho a estudiar y a votar, o cuando el movimiento obrero 

demandaba mejores condiciones laborales. Por eso los DD. HH. están formulados en 

diferentes documentos, leyes nacionales y convenciones internacionales. En Argentina, 

están contemplados en la Constitución Nacional y se han incorporado estos instrumentos 

jurídicos internacionales que son acuerdos entre países para garantizar derechos 

universales.  

Los DD. HH. nos protegen de acciones en contra de nuestra integridad individual y 

colectiva, como agresiones, abusos y discriminaciones. Los Estados deben garantizar 

nuestros derechos mediante políticas públicas efectivas que, por ejemplo, aseguren el 

derecho a la salud física y mental mediante el acceso gratuito a hospitales o recursos 

terapéuticos. Sabemos que la lucha por los derechos es permanente y está relacionada con 

los cambios que vamos viviendo como sociedad.  

 

ORGANIZACIÓN  

 

La participación y la organización juvenil se da cuando l@s jóvenes actúan en 

conjunto para cumplir objetivos, reclamar mejores condiciones y crear alternativas ante 

diferentes problemáticas. Por ejemplo, cuando en las escuelas se manifiesta una injusticia y 

l@s estudiantes se reúnen, discuten y deciden qué hacer y cómo hacer para denunciarla. Así 

la organización permite afrontar grupalmente los problemas, demandar el cumplimiento de 

derechos y concretar sueños y proyectos, actividades culturales, educativas, etc. Además, la 

participación con compañer@s permite construir espacios democráticos donde debatir y 

actuarsobre lo que nos importa para que nuestras vidas sean mejores.  



La creación de Centros de Estudiantes es un derecho garantizado en la 

Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y fue establecido en nuestro 

país por la Ley 26.877. Un grupo de estudiantes de una escuela donde trabajamos expresaba 

que les resulta importante que exista un Centro de Estudiantes, ya que es un espacio por 

medio del cual l@s alumn@s pueden transmitir sus inquietudes o problemas, que desde el 

punto de vista de un profesor o directivo no son vistos del mismo modo y poder discutirlo y 

llegar a una conclusión.  

Los espacios colectivos de participación nos permiten estar en acción y así cumplir un 

papel fundamental para la construcción de una sociedad más justa. 

 

 

  



#CuerposSinMoldes 

NUESTROS CUERPOS: ESTEREOTIPOS, MANDATOS Y RESISTENCIAS 

La Iglesia dice: El cuerpo es una culpa. 

La ciencia dice: El cuerpo es una máquina. 

La publicidad dice: El cuerpo es un negocio. 

El cuerpo dice: Yo soy una fiesta”. 

Eduardo Galeano,  

¿Cómo sentís tu cuerpo cuando…  

bailas con amig@s? 

te abrazan? 

te tocan sin que lo desees? 

te besas con alguien que te gusta? 

te gritan gorda, flaco, petiso, narigona? 

te dicen machona, puto, pareces una mina, puta, perro o gato? 

te miran insistentemente?  

te “apoyan” en el colectivo, el baile o el boliche? 

alguien que querés te dice cosas lindas? 

 

¿Somos nuestros cuerpos? 

 

El cuerpo es parte de nuestra identidad, es mucho más que un conjunto de órganos, huesos 

y músculos, a través de él expresamos lo que somos y sentimos. Los cuerpos son producto 

de la sociedad en la que vivimos, esto significa que el mercado, los medios de 

comunicación, la escuela, la familia, l@s amig@s influyen en las maneras de cuidar y 

valorar nuestros cuerpos. Y también en nuestras ideas sobre la belleza, cómo nos 

relacionamos y qué hacemos con nuestro cuerpo según nuestro género en una cultura 

específica.  

 



A lo largo de la historia se han establecido diferentes modelos de lo que se considera un 

“cuerpo bello”. En la actualidad estos “moldes” se imponen con más fuerza, por ejemplo en 

las publicidades,  y se convierten en ideales a alcanzar que muchas veces nos hacen sentir 

mal con nosotr@s mism@s y otras veces son motivo de discriminaciones y violencias. Sin 

embargo, existen otras maneras de vivir los cuerpos, diversas formas de lookerase, vestirse, 

tatuarse, pintarse, teñirse, expresarse y relacionarse que no encajan con lo esperado de 

acuerdo a un género y al ideal de belleza dominante. 

¿Somos el cuerpo construido por la sociedad?  

Cada sociedad define ciertos modelos o ideales para los cuerpos de mujeres y varones, 

desde la niñez a la vejez. Es decir, los cuerpos que se consideran “bellos” o “perfectos” 

cumplen con las pautas dominantes que los hacen deseables. Aparecen así los estereotipos 

de belleza que van cambiando a lo largo de la historia en todas las culturas. 

Veamos un ejemplo sobre las estéticas femeninas, para entender que los ideales corporales 

han sido diferentes en cada época histórica en nuestras sociedades occidentales. 

Los estereotipos de belleza son ideas aceptadas por una sociedad sobre cómo deberían ser 

los cuerpos, según los ideales de belleza física de cada momento histórico. Estos 

estereotipos imponen un modelo único que se presenta como lo esperable. 

No todas las personas respondieron al estereotipo de belleza dominante, vigente en cada 

momento histórico, existieron muchos otros estilos de vestirse, peinarse y mostrarse. ¿Cuál 

es el ideal de belleza actualmente en nuestra sociedad? Piensen en publicidades, programas 

de televisión y referentes de la juventud en el que se muestre ese modelo. ¿Por qué no 

aparecen mujeres negras, ni gordas, ni indígenas en las publicidades? ¿Por qué no hay 

cuerpos “trans” como modelo de belleza? ¿Por qué los cuerpos “blancos” son los más 

deseados y valorados como “bellos” y “perfectos”?  

¿La belleza es solo “cosa de mujeres”? 

En nuestra cultura, la idea de “belleza” está mucho más asociada a lo femenino como un 

mandato a cumplir, pensemos por ejemplo en las publicidades de cremas, maquillajes o 

tratamientos corporales que están dirigidas sólo a las mujeres. Se presiona a las mujeres 

para estar “con onda” todo el tiempo, arregladas, maquilladas, flacas, peinadas, etc. mucho 

más que a los varones. Pero, a lo largo de la historia, también se han creado ideales de 

belleza para los varones. Hoy, en las sociedades de consumo donde la “imagen estética” se 

vuelve cada vez más importante, se imponen con más fuerza nuevos estándares de belleza 

masculinos. Pensemos entonces: ¿cuáles son esos modelos masculinos ideales? ¿Qué 

necesita tener o cómo debe ser un cuerpo de varón para ser valorado como “bello”?  

¿Qué implica un cuerpo bello?   

En nuestras sociedades, tener un cuerpo “bello” se asocia directamente con el “éxito” y la 

“felicidad”. A esto lo podemos observar por ejemplo en las publicidades o programas de tv 

o series, donde las personas que representan esos ideales aparecen siempre sonrientes y 



felices. ¿Qué pasa si no encajamos en esos modelos de belleza? Y ¿si mi cuerpo no se 

parece a ese ideal? ¿Cuántas veces te dijeron que tenías algo feo en tu cuerpo? ¿Alguna vez 

sentiste vergüenza o no hiciste algo por cómo es tu cuerpo? ¿Alguna vez te enojaste con 

vos por cómo sos?   

Las exigencias sobre el cuerpo son una imposición cultural, los modelos inalcanzables de 

belleza dicen cuáles cuerpos son “válidos”, “normales” y “deseables” y cuáles no. Es 

importante entender que los sentimientos en relación a nuestro cuerpo, no son algo 

individual, sino que mucho de lo que nos pasa es el resultado de las presiones que la 

sociedad de consumo nos impone. La imposibilidad de acceder a esos cuerpos esperados y 

deseados, pueden afectar nuestra autoestima,  cómo nos valoramos, si nos queremos y 

aceptamos. Much@s chic@s viven incómod@s con su cuerpo, llegando a tener en algunos 

casos problemas de salud. Sin embargo, hay quienes disfrutan de su cuerpo desafiando 

estos modelos y estereotipos. 

 

¿Somos nuestro género? 

 

“si no me pinto los labios y las uñas y los ojos  

y no tengo en las mejillas un poquito de rubor  

si no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera  

ni me calzo una pollera me tratan como un chabón  

si querés saber qué soy cómo soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar  

te vas a tener que animar.” 

BIFE  

 

Al nacer nos asignan género según nuestros genitales: “varón”, “mujer”. Desde pequeñ@s 

en la familia, en la escuela o en el barrio, nos enseñan cómo ser mujeres y cómo ser 

varones.  

El cuerpo también expresa nuestro género, va aprendiendo qué hacer y qué no hacer, cuáles 

son las formas “correctas” o “incorrectas” de vestirnos, caminar, jugar, hablar, demostrar 

afecto, relacionarnos con otras personas, según esa primera “etiqueta” social. También hay 

otros cuerpos posibles, como veremos en el próximo capítulo: #SinEtiquetas.  

Si miramos la siguiente imagen, ¿podemos reconocer estas frases? ¿En qué situaciones las 

escucharon o se las dijeron? ¿Qué otros mandatos pueden agregar? 



En el cuerpo también vivenciamos y expresamos nuestra sexualidad, cuando sentimos 

placer, amamos y deseamos. Así como se construye el género, desde los estereotipos 

sociales, también se van creando los modos de vivir la sexualidad a través de ideales o 

parámetros culturales. ¿Cómo se construyen nuestros deseos? Sobre esto, volveremos a 

hablar en el Capítulo 4: #...ver el título que quede.  

Aunque nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con él va construyendo el género y la 

sexualidad a partir de estereotipos sociales que nos son impuestos para las mujeres o los 

varones, también es posible desprenderse de esos mandatos y vivir nuestros cuerpos con 

otras posibilidades.  

 

#DiscriminacionesHoy: ¿Cómo nos marcan los moldes de belleza? ¿Qué cuerpos 

reciben burlas, descalificaciones e insultos? 

 

Much@s chic@s sufren insultos, bromas, descalificaciones o miradas de desprecio por las 

formas de su cuerpo, sus modos de vestirse o expresarse. En la calle, el boliche/baile, el 

colegio, las plazas, el barrio, en las redes sociales, a diario se dan estas situaciones de 

discriminación y violencia, que tienen a nuestros cuerpos en la mira. Piensen en 

expresiones que escuchan sobre los cuerpos de ustedes y sus compañer@s. 

 

 ¿Por qué pasa esto? Podemos pensar que, en una sociedad de consumo, aquellos cuerpos 

que no siguen los ideales de belleza y moda son “desvalorizados” mediante distintas formas 

de violencia. ¿Qué otros modos de discriminación sufrimos alguna vez o escuchamos a 

diario en nuestro entorno? ¿Qué sensaciones nos provocan estas acciones o palabras 

descalificadoras? ¿Alguna vez dijiste o hiciste algo para insultar a otr@s por su cuerpo? 

¿Qué sentiste al hacerlo? ¿Qué provocaste en la otra persona? 

 

En otras situaciones, los varones o las mujeres también son discriminad@s por no 

expresarse o comportarse según lo que se piensa que es “normal” para el género asignado. 

A menudo si una chica se viste con ropa ajustada o muestra su cuerpo, le dicen puta. A 

otras le dicen machona por usar ropa suelta o tener el pelo corto. Si sos varón y no jugas al 

fútbol, te gritan puto o maricón. Y si no tenés “aguante” como macho, sos el perro de otros 

varones. Estas y otras palabras muestran que muchas veces l@s jóvenes son discriminad@s 

por sus compañer@s cuando sus expresiones estéticas y corporales no siguen los modelos  

de masculinidad y feminidad dominantes que impone la sociedad actual. 

 



Para pensar y hacer… 

¿Alguna vez te dijeron marimacho o trola? ¿Te dijeron gay o mamita? ¿Alguna vez le 

dijiste puto a alguien?  ¿En qué situaciones o lugares escuchaste algo similar? ¿Qué sentiste 

o hiciste en ese momento? 

¿Por qué es importante estar atent@s a estos modos de trato? ¿Qué derechos se 

vulneran?¿Qué podemos hacer ante estas situaciones cuando ocurren en la escuela, el barrio 

y los lugares que compartimos con amig@s? Ante las distintas violencias y 

discriminaciones que vemos sobre los cuerpos juveniles, ¿qué podemos hacer desde el 

centro de estudiantes y la escuela?  

 

Si analizamos los estereotipos de género y los mandatos de belleza, es posible reconocer las 

situaciones de violencia que sufrimos a diario, a veces sin darnos cuenta. Entonces, 

podemos buscar otras formas de relacionarnos entre compañer@s con respeto, afecto y 

reconocimiento de nuestras propias diversidades.  

Algunos ejercicios posibles para el debate y la organización:  

 

1. Crear espacios de diálogo, para compartir en confianza lo que nos pasa y sentimos 

en relación a nuestros cuerpos. Es importante tener en cuenta que cada persona tiene 

diferentes tiempos para expresarse, respetar los silencios y no juzgar lo que dice la 

otra persona.  

2. Realizar un mapeo de nuestros cuerpos: dibujar siluetas de nuestros cuerpos en las 

que expresen cómo son, cómo están atravesados por los estereotipos y mandatos de 

belleza, lo que sienten sus cuerpos, las palabras que los nombran, las 

discriminaciones vividas, etc. Este ejercicio es un comienzo para compartir lo que 

nos pasa en nuestros cuerpos, y generar debates al respecto.  

3. Hagan un listado de aquellas acciones, frases o palabras que generan 

discriminaciones en la vida cotidiana que se viven como “naturales” pero no lo son. 

Ahora, te invitamos a pensar cómo hacerles preguntas y ponerlas en cuestión.  

4. Diseñar campañas fotográficas o publicitarias en las redes sociales, para  

concientizar sobre las violencias que viven nuestros cuerpos o sobre otros modos 

posibles de vivir nuestros cuerpos.  

5. Proponer estrategias para acompañar con afecto y respeto a quienes sufren 

situaciones de discriminación, incluso junto a adult@s, creando espacios de 

intimidad y confianza.  

6. Conocer y construir redes de trabajo con las instituciones públicas del barrio y de la 

ciudad, que brinden herramientas para abordar estas situaciones.  



 

#enRedad@s: ¿Cómo aparecen nuestros cuerpos en las redes sociales? 

Hoy vivimos conectad@s a las redes sociales para conocer y vincularnos con otras 

personas,  intercambiar ideas, aprender y/o expresar nuestras emociones. Nuestras 

relaciones están mediatizadas y en esos espacios “muros” nos mostramos a partir de una 

imagen que construimos de quiénes somos, qué nos gusta hacer, cómo deseamos vivir. 

¿Qué pasa ahí con nuestros cuerpos? ¿Cómo nos miramos y nos miran? 

En ese mundo virtual, compartimos fotos, historias y estados cuando estamos sol@s, con 

familiares, amig@s o parejas, así contamos parte de nuestra vida desde las imágenes, las 

que pasamos por algunos filtros estéticos: agregamos, recortamos, borramos, ponemos más 

color, menos color, etiquetamos, le damos un toque con algún fondo o emoji y así vamos 

armando nuestra identidad virtual. La vida real se complementa con la vida virtual, pero 

¿son las mismas? 

Es importante pensar junt@s de qué manera vivimos y nos vinculamos en las redes desde 

esa identidad corporal…  

Cuando nos mostramos y nos miran… ¿Qué estereotipos de belleza son los más visibles? 

¿Qué cuerpos son valorados y cuáles son discriminados? ¿Qué mandatos de género hay que 

cumplir para no ser descalificad@s? ¿Aparecen maltratos o insultos hacia nuestros cuerpos 

y las formas de expresar afecto o deseo? ¿Cuánto valen los “me gusta” en los contactos 

virtuales? ¿Qué comentarios molestan y cuáles se disfrutan? ¿Qué sentimos ante estas 

situaciones? Es importante detectar y visibilizar aquellas situaciones en las cuales sufrimos 

discriminación, maltrato y vulneración de derechos en las redes.  

Cuando nos expresamos y dialogamos… ¿Qué posibilidades nos ofrecen estos medios para 

mostrar las distintas formas de vivir nuestros cuerpos, deseos y afectos? ¿Podemos 

compartir con libertad nuestras diferencias estéticas y sexuales? ¿Se muestran otras 

experiencias juveniles en las redes? ¿Qué “resistencias” podemos crear con otras personas 

ante los mandatos de género y modelos de belleza dominantes?  

En las redes sociales existe mucha potencialidad para ser quienes queremos ser, para 

visibilizar identidades disidentes, dar voz sobre otros modos de vivir los cuerpos, las 

sexualidades y las estéticas. Instragram, Facebook, Twiter, Youtube permiten nuevas voces 

y pueden ser lugares para crear resistencias frente a los medios dominantes y tradicionales. 
Por ejemplo, hay muchas jóvenes mujeres ilustradoras o modelos que a través de Instagram 

cuestionan los estándares de belleza. ¿Qué youtubers o instagramers seguís? ¿Qué es lo que 

te gusta de ell@s? 

 

#TalComoSoy ¿Hay otros cuerpos posibles? 



 

Para el cuerpo, que es una “fiesta”, todo es posible, deseable, vivible. L@s invitamos a 

pensar, debatir en torno a estas preguntas: ¿Cómo disfrutamos de nuestros cuerpos y todas 

sus posibilidades?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 2 

#SinEtiquetas  

Sobre las identidades, el género y la sexualidad 

 
 

 

“Soy quien soy,  

No preciso identificación.  

Sé bien de dónde vengo y dónde voy.  

Porque soy lo que soy y no quien quieras vos”. 

El Cuarteto de Nos 

 

 Una de las palabras que más escuchamos l@s jóvenes es identidad : “Están 

formando su identidad”, “No tiene una identidad definida”, “Todavía busca su 

identidad” o “Tiene una crisis de identidad”. Pero... ¿qué significa? 

 Hay muchas formas de entender la identidad. Algunas de ellas consideran 

que es un conjunto de características o rasgos que permiten a una persona ser como 

es, reconocerse a sí misma a lo largo del tiempo y diferenciarse de otras. También 

es común pensar que la identidad se define durante la adolescencia de una vez y 

para siempre. 

 En esta guía proponemos pensar que la identidad es una construcción que 

hacemos las personas durante toda la vida, a medida que vamos decidiendo sobre 

nuestras maneras de ser, nuestros gustos, intereses y preferencias según las 

experiencias que vivimos. Es por esto, que decimos que el proceso de construcción 

de nuestra identidad es individual y social a la vez: aunque cada persona realiza un 

camino propio, también las diferentes culturas, costumbres e ideologías que 

conforman la sociedad influyen en este proceso. 

 Entonces, si lo social y lo personal cambian permanentemente, todo lo que 

construimos durante la niñez y la adolescencia puede cambiar con los años. Por 

ejemplo, nos puede dejar de gustar el deporte que practicamos, podemos cambiar 

nuestros gustos musicales o la ropa que usamos, así como también nuestro look. 
Entre otras cosas, ¡también el género! 



¿Qué ves cuando me ves?  

 Pensemos un ejemplo. Desde el momento en que sabemos que nacerá un 

bebé, inmediatamente nos preguntamos si será nene o nena. Sólo consideramos 

como posible una de esas opciones. Así lo define un@ profesional de la medicina, 

según los genitales que observe en las ecografías o al momento del nacimiento.  

 A partir de esa “confirmación”, la gente en general imagina ropa de color 

celeste si es nene y ropa rosada si es nena. Habrá autitos y pelotas en el primer caso 

o muñecas y cocinitas en el segundo. También se piensa que, si es varón, será fuerte 

y audaz, jugará al fútbol, quizás sea profesional o incluso sea un político importante. 

Si es mujer, será dulce y cariñosa con los demás, aprenderá danzas, estudiará para 

ser maestra o enfermera, tal vez le interese dedicarse al trabajo social, formará una 

familia y será una excelente mamá. Todas estas expectativas sobre lo que incluye 

ser varón y ser mujer en nuestra sociedad son transmitidas por las familias, las 

escuelas, l@s amig@s, las instituciones religiosas y también los medios de 

comunicación. Por eso se trata de una construcción social, ya que no depende de la 

persona en si misma sino de lo que como sociedad esperamos de las personas. 

 Les proponemos hacer una simple encuesta entre sus familiares para 

preguntar qué deseos tenían para nosotr@s cuando nacimos, y comparemos las 
respuestas con el diálogo de la imagen 

  En la escuela a diario se transmiten ideas y valores sobre cómo ser 

varones y ser mujeres, como si fueran las dos únicas posibilidades. Profesor@s, 

preceptor@s, directiv@s, compañer@s aconsejan y señalan los comportamientos 

que son adecuados o “correctos” según el género de cada estudiante. ¿Recuerdan 

algunas situaciones donde les haya pasado? 

 Como vimos en el primer capítulo, los medios de comunicación también 

muestran y valoran ciertas formas y maneras de ser mujer y ser varón a través de la 

televisión, la radio, la publicidad, las redes sociales. Allí se difunden mensajes y se 

muestran modelos de varones y mujeres que serían deseables, es decir que se 

supone que a tod@s nos gustan. 

 Hagamos un ejercicio. Recordemos publicidades de diferentes productos, 

identifiquemos sus protagonistas, qué imágenes muestran y qué ideas transmiten en 

relación con las formas de ser varón o mujer.  

●     Jabón para lavar la ropa  

●     Autos de lujo  

●     Bebidas alcohólicas 

●     Pañales 

 

¿Cómo vivimos nuestro género? 

Lo que repasamos hasta ahora muestra un aspecto importante de la identidad 

que nos interesa profundizar y es la identidad de género. 



 Hasta ahora trabajamos sobre ejemplos de formas de ser que identifican a las 

personas como mujeres o varones. Pensar las identidades de esta manera, es 

pensarlas desde un sistema binario que implica lo siguiente: solo podemos ser 

“mujeres” o “varones”, eso que somos está determinado por nuestros genitales y no 

puede cambiar, y los modos de ser varón o mujer se definen porque se oponen entre 

sí. Pensar las identidades de género de modo binario hace que en nuestra cultura se 

esperen cosas específicas por parte de los varones y las mujeres, aunque en la 

práctica muchas veces hagamos cosas parecidas. Hay diversos modos de ser mujer y 

ser varón y también muchas personas pueden reconocer nuestra identidad por fuera 

de estas dos opciones.  

 Las personas que se identifican con el sexo que se les asigna al nacer son 

llamadas personas cisgénero. Por ejemplo, si alguien nace con pene y construye su 

identidad como varón del modo en que se sienta cómodo.  

 Pero, ¿y si no nos sentimos comodxs con esta definición? Quienes no se 

identifican con el sexo asignado al nacer y construyen otra identidad son llamadas 

personas “trans”. Por ejemplo, cuando alguien nace con vulva y construye su 

identidad como varón.  

 Los genitales, como nuestros cuerpos y nuestras identidades, son distintos 

entre las personas. Cuando nacemos parecen ser lo que marcará nuestra identidad de 

género por siempre. Pero hoy sabemos que nos vamos construyendo según cómo 

nos sentimos, cómo nos percibimos, las sensaciones que tenemos en relación a 

quienes somos porque todos los cuerpos merecen ser habitados con placer.  

¿Y qué significa identificarse como una persona trans? ¿Significa que “nació en un 

cuerpo equivocado”? Nada de eso. Las personas trans no están confundidas ni se 

sienten atrapadas en un cuerpo erróneo, como suele decirse a menudo. 

Simplemente, no se ubican en el sistema binario de nuestra sociedad, además la 

identidad varón y la identidad mujer no siempre pueden explicar cómo se sienten y 

perciben. 

 Entonces, utilizamos el término TRANS para nombrar las diversas 

identidades de género que pueden construirse, más allá de varones y mujeres. Es 

importante comprender que no se trata de cambiar el binarismo (mujer/varón) por 

un trípode (mujer/varón/trans), sino de ampliar las posibilidades de sentir, 

percibirse, reconocerse, vivir desde nuestros propios cuerpos. 

También queremos mencionar otro término importante para tener en cuenta: 

INTERSEX. ¿De qué se trata? A diferencia de los anteriores, no se trata de una 

identidad sino de un conjunto de variaciones del cuerpo de una persona respecto de 

lo que se conoce como un cuerpo “femenino” o “masculino” en nuestra cultura. Son 

personas que tienen diferentes combinaciones en sus cromosomas, hormonas y 

genitales. Para la medicina moderna, resulta“difícil” asignar un sexo a estos cuerpos 

desde el modelo binario (hombre/mujer). 

 



De hecho, estas situaciones se solían resolver al momento del nacimiento sin 

consultar con las familias. Así l@s profesionales de la medicina definían por su 

cuenta si el cuerpo de un@ bebé correspondía a un varón o a una mujer y realizaban 

cirugías “correctivas” o recetaban tratamientos psicológicos y medicamentos 

hormonales para normalizar ese cuerpo. Es decir, que se ajustara al de una mujer o 

de un varón bajo parámetros considerados “normales”. En los últimos tiempos, 

gracias al arduo trabajo de organizaciones y activistas TRANS e INTERSEX, se 

lograron establecer convenciones internacionales de derechos humanos para estas 

personas. Estas conquistas posibilitan una mayor apertura de l@s profesionales de la 

salud y más información y acompañamiento para las familias hacia el respeto de las 

diversidades de los cuerpos sexuados.  

 

 Entonces, cuando escuchamos hablar sobre personas desviadas, anormales, 

antinaturales, estamos frente a prejuicios, descalificaciones y agresiones hacia 

personas que simplemente son diferentes, como todas las personas lo somos. Existe 

una gran diversidad de combinaciones entre cromosomas (información genética), 

hormonas y órganos sexuales y a la vez vivimos múltiples sensaciones, 

sentimientos, ideas, afectos que forman nuestra identidad. No sólo los cambios 

físicos nos hacen ser vistas como mujeres o varones, como ya vimos en el capítulo 

anterior, sino que las maneras en que nos comportamos y nuestra apariencia ocupan 

un lugar muy importante.  

Tod@s construimos así nuestra identidad de género, aunque no lo notemos tod@s 

construimos nuestr@s deseos y cuerpos, nuestr@s modos de expresar sentimientos 

y de relacionarnos con l@s demás.  

 

Leyes que nos acompañan 

 En Argentina existen leyes que nos acompañan a la hora de pensar nuestros 

derechos, expresarnos y vivir nuestros cuerpos, construyendo nuestra identidad. En 

el 2012, se sancionó la Ley 26.743, conocida como Ley de Identidad de Género, 

tras años de incansables luchas y reclamos de la comunidad trans por sus derechos.  

 Hay dos ejes que nos interesa resaltar sobre esta ley y las posibilidades que 

otorga. Por un lado, garantiza el acceso de todas las personas, a tratamientos 

médicos y cirugías para efectuar cambios físicos y hormonales para modificar el 

sexo asignado al nacer.  

Tod@s realizamos modificaciones a nuestro cuerpo más allá de aquellas que 

podemos pensar como parte de nuestra identidad de género. Nos hacemos tatuajes, 

piercings, nos ponemos aros, brackets. Estas modificaciones son en muchos casos 

importantes para sentirnos bien con nuestro cuerpo, ya que al igual que la identidad, 

el cuerpo también está en constante construcción.  

 Por otro lado, la Ley se refiere a la forma en que somos nombrad@s, porque 

el nombre propio es una parte fundamental de nuestra identidad. Por eso establece el 



 

derecho de las personas para cambiar el nombre y el sexo del documento 

nacional de identidad si no coincide con la propia percepción de su identidad de 

género. 

 Tanto las modificaciones físicas como el cambio de nombre en el DNI 

pueden ser solicitadas a la justicia, sin que deban ser estudiadas ni aprobadas por 

profesionales de la salud. Con esta ley, tod@s tenemos derecho a que se respete 

nuestra identidad de género, que nos llamen como elegimos ser nombrad@s, a 

expresarnos de la manera que nos sintamos cómod@s y a tener las mismas 

oportunidades que todas las personas. 

Es importante resaltar que no es obligación realizar cambio de DNI, cirugías u otros 

procesos médicos, para que nuestra identidad de género sea reconocida y respetada. 

 

 También existe una Ley de Matrimonio Igualitario (Ley N°26.618) que permite a 

las parejas del mismo género casarse, con los mismos derechos que las parejas 

heterosexuales de poder compartir sus bienes materiales, recibir herencias o adoptar niñ@s. 

Esta Ley es un avance importante, impulsado por las luchas LGTTTBI, porque reduce la 

desigualdad legal y otorga los mismos derechos sociales, económicos y políticos para todas 

las parejas en nuestro país. 

 

Para conocer más sobre lalegislación internacional de derechos humanos en relación 

con la orientación sexual y la identidad de género, les recomendamos leer los 

Principios de Yogyakarta: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-sp/ 

 

LGTBI+: esta sigla refiere a un movimiento social y político que agrupa a personas de 
diferentes identidades sexuales y de género. Cada letra nombra un modo de vivir la 
sexualidad y corresponde a la inicial del modo de nombrarse y que se reconocerse como 
Lesbianas, Gays, Travestis, Transexuales, Transgénero, Bisexual, Intersex. 

 

 

Para pensar, hacer, activar… 

¿Qué ideas imaginamos cuando hablamos de sexo, género y deseo? 

Si tenemos en cuenta las expectativas o normas de la sociedad sobre nuestro sexo y género. 

¿Qué se espera de nosotr@s cuando nos gusta alguien o deseamos relacionarnos 

sexualmente con otr@s? Por ejemplo, si nacemos con vulva, ¿Debemos construir nuestra 

identidad de género como “mujeres” y desear obligatoriamente a un varón? 

 Ya vimos que esta “regla” no siempre es así, sino que hay una diversidad muy 

grande de posibilidades.  



 Los deseos van en múltiples direcciones nos permiten pensarnos en constante 

movimiento cuando construimos nuestra identidad. Entonces podemos sentir placer 

compartiendo con diferentes personas en diferentes relaciones, podemos sentirnos atraíd@s 

por personas de nuestro mismo género, de otro o de ambos, también podemos no sentir 

atracción por nadie. Sólo nosotr@s sabemos cómo nos sentimos en cada momento, cuáles 

son nuestros deseos y qué queremos hacer con ellos. Nadie puede decirnos qué hacer ni 

obligarnos a negar o cambiar lo que deseamos. 

 

El placer es parte de todas nuestras relaciones. 

 

De la violencia al reconocimiento 

 Cuando nuestra identidad de género o la orientación de nuestros deseos no siguen 

los moldes sociales, muchas personas reaccionan con curiosidad, rechazando de manera 

directa esas expresiones o con indiferencia, ignorando lo que sucede como si no existieran 

esas relaciones. En otras oportunidades, las reacciones también incluyen expresiones o 

acciones de violencia como si estas relaciones fueran inapropiadas. 

 Pensemos en algunas situaciones que vemos en las escuelas: 

 Dos chicas que siempre están juntas o van tomadas de la mano, ¿son vistas como 

 amigas o pareja? 

 Si un chico se besa con otro chico, ¿es gay o pueden gustarle las chicas? 

 Si un chico es “afeminado”, ¿no puede salir con una chica? 

¿Qué otras situaciones podemos recuperar de su propia experiencia? 

 Si bien tod@s tenemos derecho a tener nuestra opinión, no todas las opiniones 

pueden ser aceptadas o son incuestionables. Como vimos en el capítulo anterior, las 

opiniones pueden discriminar, herir y justificar violencias sobre los cuerpos, las emociones 

y los deseos de l@s demás.  

 Una expresión muy usada en la escuela, el barrio y también en la televisión es “yo 

soy homofóbic@, que asco”. ¿Qué significan estas palabras? En principio, las personas que 

se definen de esa manera odian o rechazan a las personas del colectivo LGTTTBI por 

prejuicios que consideran estas identidades como una enfermedad. Actualmente ningún 

libro de psiquiatría o psicología define a la homosexualidad como enfermedad. Resulta 

inaceptable que se busque justificar una actitud agresiva hacia aquellas personas que no 

responden a los parámetros sociales de “normalidad”.  

 Otras personas reaccionan diciendo que es importante “tolerar” esas otras 

identidades y sus deseos. Pero, ¿Qué significa ser “tolerante”? La tolerancia no significa 

aceptación, sino que solamente lleva a “aguantar”, soportar o incluir a estas personas 

mientras que no nos molesten. Es decir, una persona no nos gusta pero la soportamos. El 



colectivo TRANS o LGTTTBI no busca tolerancia, sino que exige una actitud de 

reconocimiento. Cuando “toleramos”, no estamos reconociendo los mismos derechos y 

libertades que tenemos como personas. Reconocer significa tener en cuenta a cada 

persona tal como es, darle lugar a su modo de pensar, sentir y vivir. En definitiva, 

tod@s queremos ser respetad@s y reconocid@s en nuestros derechos, sin importar cuál es 

nuestra identidad de género y nuestro deseo. 

 Entonces, ¿qué podemos hacer como jóvenes organizad@s para apoyar a l@s 

compañer@s que sufren algún tipo de discriminación o violencia por su identidad de 

género o deseo sexual? Algunos ejercicios posibles para el debate y la organización: 

- No asumir la heterosexualidad de tod@s l@s que nos rodean. 

- Mantener confidencialidad e intimidad de l@s compañer@s y amig@s 

- Identificar adult@s interesad@s y sensibilizad@s que puedan acompañar los procesos 

que sean necesarios. 

- Mantener comunicación fluida con gabinetes, coordinador@s de curso y directiv@s para 

que se garanticen derechos de compañer@s.  

-Mantener comunicación fluida entre compañer@s. 

 

 

 

  



Capitulo 3 

#Amor(es)SinSaposNiPrincesas 

Repensar el amor, evitar las violencias 
 

 
No es que el amor te va a llegar una sola vez. Te va a llegar un montón de veces.  

Puede llegar un montón de veces en la vida.  

Paula, 18 años. 

 

Por amor haces cosas que ni te imaginás por la otra persona.  

Pablo, 17 años 

 

Mi novio me dice que uso ropa provocativa, 

 que no le hago caso en nada y que tengo demasiados amigos varones.  

Johana, 15 años. 

 

 
¿Cómo son nuestras relaciones amorosas? 

  
 En otras épocas, el noviazgo era un momento de preparación para el matrimonio, 

que debía durar “toda la vida”. La expresión “hasta que la muerte nos separe” representaba 

esa forma de entender el amor. Así, muchas parejas seguían juntas, aunque hubiesen dejado 

de quererse. Los hombres “de antes” se consideraban “dueños” de su novia o esposa, y 

algunas mujeres soportaban malos tratos sin poder separarse, porque estaba mal visto o 

porque dependían económicamente de ellos. No existía el divorcio ni el matrimonio 

igualitario, por lo que las personas del mismo sexo no podían casarse legalmente. 

 Esos modelos de relación y de amor han cambiado. Hoy existen muchas maneras de 

estar con otras personas: hay parejas que eligen casarse, otras que conviven, parejas del 

mismo sexo que contraen matrimonio, están las que se vinculan por Internet, las que 

deciden no tener hij@s, las que se divorcian y vuelven a casarse, o las parejas que viven en 

casas separadas. También hay personas que deciden no estar en pareja y otras que tienen 

relaciones ocasionales o simultáneas, entre otras formas posibles.  

 En comparación con otras épocas, vivimos con más libertad para definir y establecer 

nuestras relaciones eróticas y afectivas. Son más visibles  las diversas orientaciones 

sexuales en las relaciones. Las mujeres expresan sus deseos y buscan vivir de acuerdo a 

ellos. Por ejemplo, algunas chicas toman la iniciativa cuando alguien les gusta, como se 

expresa en esta frase: me acerqué, le empecé a mandar mensajes, después nos empezamos a 

conocer y al tiempo nos pusimos de novios. Renegué mucho porque él era muy tímido. La 

piloteé bastante.  

 L@s jóvenes viven distintos tipos de vínculos sexuales y afectivos, con acuerdos 

que expresan diferentes maneras de vivir el amor y la sexualidad. Algunos implican 

exclusividad con alguien (como el noviazgo) y otros no.  

 

 

¿SABÍAS QUÉ? En el año 1987 en Argentina, la ley 23.515 de “divorcio vincular” 

permitió que los matrimonios puedan disolverse y que las personas ya separadas puedan 

volver a casarse. Mucho tiempo antes, las parejas no podían separarse legalmente, salvo 

que algun@ de l@s integrantes demostrara “culpa” del cónyuge en la ruptura del 



matrimonio, o que las dos partes aceptasen la separación de bienes de común acuerdo (lo 

que no era frecuente). El nuevo Código Civil de 2015 permite solicitar el divorcio con el 

requerimiento de una de las partes, sin dar razón alguna. 

 

 

 

 

L@s jóvenes andan diciendo. En investigaciones realizadas en escuelas secundarias de la 

ciudad de Córdoba, l@s jóvenes expresan que viven diversas relaciones clasificadas como:  

 

 Noviazgos: Vínculo de compromiso afectivo con alguien, donde hay exclusividad 

sexual y fidelidad. Lo manifestaban en ideas como estas: Estar de novio es tener alguien en 

quien confiar, en quien apoyarte y que te es fiel. 

 

 Amigovi@s: Relación donde hay besos y caricias con un@ amig@, sin abandonar la 

relación de amistad. El amigovio es un amigo al que te lo podés  

 chapar. 

 

 Touch and Go: Sería cuando salís a un boliche y chapás con alguien que no 

conocés. Es un amor a puertas abiertas. No hace falta estar todo el tiempo juntos.  

 

 Huesitos: Es alguien que conocés, pero no es amigo. Le decís de estar en el 

momento y te ves. Es alguien que seguís viendo, a diferencia del touch and go.  

 
¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?  
 

El amor es una porción de tu vida. Si no tenés amor no sos nada. 

 Josefina, 15 años. 
 

 Desde la infancia aprendemos ideas sobre el amor. En la familia, en la escuela, 

cuando jugamos con amig@s o en los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, en 

muchas novelas, películas o series de TV se muestra que el amor es una “conquista”. Para 

obtenerlo “tenemos que sufrir”, y resignar todo para conseguir la “media naranja” que nos 

“completa” una parte que “nos falta”. 
  
 La sociedad promueve un ideal de pareja donde se muestra que cuando dos personas 

se unen “con amor logran todo”, porque el amor “todo lo puede”. A medida que vamos 

creciendo desarrollamos expectativas sobre cómo serán nuestras relaciones amorosas e 

intentamos hacerlas realidad. El problema es que esas ideas son  ficticias.  

 Cenicienta y el príncipe azul se casaron. Pero ¿qué pasó después? ¿Fueron felices? 

¿Se seguían atrayendo? ¿Compartían las tareas domésticas? ¿Respetaban sus trabajos? 

¿Cómo solucionaban sus problemas? ¿Se hacían escenas de celos? ¿El príncipe habrá 

maltratado a Cenicienta? ¿Le habrá prohibido que estudie o se junte con sus amigas? ¿La 

habrá abandonado? Los cuentos no nos dicen qué pasa después y “puertas adentro”. 

 



 Si la sociedad nos enseña que el amor “todo lo puede”, entonces… ¿por qué muchas 

personas se sienten mal en su relación de pareja? Si el amor es “entregar la vida por otra 

persona”, entonces… ¿qué pasa si la otra persona se aleja de nosotr@s? ¿Qué pasa con “la 

vida que le entregamos”? Si por amor “hay que dejar todo de lado” ¿es justo que muchas 

mujeres hayan resignado sueños personales para atender a sus maridos? Si con amor 

“podemos hacer cambiar a alguien”, entonces… ¿Por qué algunas parejas nunca cambian 

las actitudes que hacen daño al otr@? 

 Las formas de amar que hemos aprendido pueden ser repensadas y  modificadas: 

¿Podremos construir nuevos modelos de amor donde las relaciones se “acuerden” con 

igualdad? ¿Podremos vivir relaciones sostenidas por el compañerismo que respeten las 

libertades personales? 

 

 

 

Los mitos del amor romántico  

 Son creencias compartidas socialmente, que se transmiten de generación en 

generación. En su difusión participamos tod@s, ya que circulan cuando vemos una novela, 

contamos una historia o cuando alguien de la familia pregunta si ya estamos de novi@. 

También generan expectativas erróneas sobre lo que “debe ser” la relación amorosa. 

Incluimos algunos ejemplos: 

  

 El amor hace sufrir 
Este mito es muy común porque se entiende a la pasión como “un mal necesario” 

pero ¿el sufrimiento es parte del amor? Por ejemplo, en películas como 

“Crepúsculo” la protagonista dice que “vale la pena morir por alguien que amo”. 

En algunos casos, esta idea suele justificar los malos tratos en las relaciones. Como 

dicen algunas parejas: Cuando discutimos soy muy pasional y no me controlo.  

 

 El  amor lo perdona todo 
 Esta frase está relacionada con excusas y chantajes que buscan manipular a la 

pareja: si no me perdonas, es que no me amas de verdad. 

 

 El amor es irracional 
 Esta afirmación está asociada a la frase “estoy loc@ por amor” o “perdí la cabeza 

por vos”. Su aceptación como emoción incontrolable puede justificar comportamientos 

desiguales en la pareja. Por ejemplo: “Estaba cieg@ por amor y hacía todo lo que me 

pedía”.      

 

 El ser amad@ es mi propiedad 
Este mito se sostiene en la idea que la persona amada es un objeto que nos 

pertenece. Así, se justifica la toma de decisiones sobre la vida de esa persona. “Sos 

mía” o “es mi dueño”, son expresiones que suelen reflejar esta creencia.  

 Tod@s tenemos una "media naranja" 
Esta creencia supone que para sentirse complet@s en la vida es necesario estar en 

pareja. Por lo general, las mujeres piensan, con más frecuencia que los varones, que 

deben encontrar su “otra mitad” para ser felices.  



 

 

 Los mitos del amor romántico muchas veces nos hacen renunciar a proyectos 

personales y sujetarnos a la dependencia con otra persona para vivir el amor. Muchas veces, 

nos aferramos a la pareja como único proyecto de vida que otorga sentido a nuestra 

existencia. Entonces, “en nombre del amor” no podemos darnos cuenta de situaciones que 

nos lastiman y soportamos abusos, humillaciones, insultos y faltas de respeto. 
 
Las violencias que confundimos con “amor”  
 

 Estas ideas que hemos aprendido sobre el amor llevan a que muchas veces 

justifiquemos algunas violencias en nombre del amor. Algun@s jóvenes tienen  

comportamientos de control con sus novi@s y ex novi@s, que se justifican por celos:  

 Celos: “A mí me cela todo el tiempo, pero lo hace porque me quiere, y tiene miedo 

que me pase algo, por eso está pendiente todo el tiempo de mí, es muy protector”. ¿Son los 

celos una muestra de amor o una expresión de posesión por parte de una pareja? ¿Cómo nos 

sentimos cuando controlan con quién hablamos y dónde estamos? Muchas veces 

confundimos celos con expresiones de amor.  

  

 

 Posesión: “Otros chicos me gritan cosas, me dicen cosas, pero no me tienen. A mi 

novio le gusta que me digan cosas, porque en sí, a él se le da, él es el que me tiene, porque 

está conmigo”. ¿Las mujeres son objetos que se muestran a l@s amig@s? ¿Alguien que me 

gusta es alguien que quiero solo para mí? En las parejas, ¿un@ posee al otr@ o nos 

encontramos para disfrutar mutuamente? Muchas veces confundimos sentimientos de 

propiedad con amor.  

 

 Control: “Está bueno que tu novio te llame todo el tiempo y quiera saber dónde 

estás y con quién, porque eso quiere decir que te tiene en cuenta, que le importás…”. ¿Es 

necesario saber qué hace todo el tiempo la otra persona? ¿Eso es amor o vigilancia? ¿Se 

puede tener el control de lo que hace otr@ cuando no está con nosotr@s? ¿Por qué es 

importante crear la confianza en una relación? A veces confundimos vigilancia con amor. 

 

 

 
Cuándo nos enamoramos ¿podemos vivir malos tratos?  

 
   Muchas veces se piensa que la violencia en las relaciones amorosas es algo 

exclusivo de l@s adult@s, que ocurre sólo entre personas casadas, o que la violencia en 

una relación adolescente es menos importante. Las estadísticas e investigaciones muestran 

que la violencia es un grave problema social y cultural, sin límites de edad, clase social o 

religión.  



 En las relaciones afectivas, la violencia puede ocasionar graves consecuencias en la 

vida y la salud de quienes la viven. Como afecta nuestros derechos humanos, es necesario 

aprender a reconocerla. 

 En las diversas relaciones erótico afectivas que viven l@s jóvenes se puede 

manifestar como un conjunto de comportamientos y actitudes, relacionados con el maltrato 

permanente a través de insultos, humillaciones, prohibiciones, manipulaciones a través de 

los celos, ejercidos a través del control permanente sobre la vida del otro miembro de la 

relación, sus amistades, tiempos, espacios y proyectos de vida. 

 Las estadísticas señalan que en su amplia mayoría son las mujeres las afectadas por 

las violencias de las que estamos hablando. En ello podemos ver la expresión cotidiana del 

sistema patriarcal que, como sistema de organización social, valora mejor lo masculino 

por sobre lo femenino. Esto significa que los hombres tienen más poder y privilegios que 

las mujeres. Por ejemplo, cuando un chico sale con muchas chicas, es considerado “un 

ganador”. Pero  si una chica hace lo mismo, es tildada de “fácil” o “rápida”.  

 

 

 

 La violencia en números  

 En la Argentina, cada 10 días muere una adolescente de entre 16 y 21 años asesinada por 

su novio o ex novio (Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano”, 2017). 

 En 2016, la línea 144 recibió 813 denuncias de violencias, de las cuales en 269 casos el 

agresor era el novio, y en 127 denuncias, el agresor era la ex pareja (Instituto Nacional de 

las Mujeres). 

 

RECORDÁ que podés llamar al 144 (Línea nacional) o al 0800-888-9898 (Línea de la 

Provincia de Córdoba) de manera gratuita y anónima para hacer denuncias o pedir ayuda 
y recibir asesoramiento ante situaciones de violencia. 
 

 
En una relación amorosa… ¿Cómo nos damos cuenta si hay violencia?  

 

 

 Las primeras relaciones amorosas pueden ser una experiencia donde aparecen 

señales de dominación, como los celos, el control y las prohibiciones. También pueden 

indicar formas de abuso para mantener y conservar ventajas, obtener comodidades y más 

privilegios dentro de una relación. Es importante que prestemos atención a estos indicios: 

 

 Celos “por todo”: Algunas personas desean que cuando alguien les gusta mucho no 

se fije ni interese por nadie más, para “no perderla”. Pero, ¿qué nos pasa cuando a la 

persona que nos gusta le molesta que recibamos llamadas telefónicas o quiere que 

cambiemos nuestra forma de vestir, de hablar, de comportarnos solo por celos? ¿Cómo nos 

sentimos cuando, por celos, nos prohíben juntarnos con amig@s, hablar con nuestr@s 

compañer@s de curso o seguir yendo a la escuela? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos de 

alguien que tiene celos de nuestra familia o amig@s y busca decidir sobre nuestras salidas, 

proyectos o actividades? Los celos pueden desencadenar situaciones de violencia en las 

parejas 



 Control de nuestras relaciones sociales: Cuando la persona que nos gusta pretende 

saber todo el tiempo dónde vamos, a qué hora salimos de algún lugar, o con quién estamos 

¿nos está protegiendo o controlando? ¿Estar enamorad@ da derecho a que nos revisen los 

mensajes del celular, nuestra actividad en las redes sociales o nuestras pertenencias (como 

la billetera, la cartuchera, la carpeta)? ¿Cómo nos sentiríamos si alguien decide con quién 

nos tenemos que juntar o relacionar? 
 

 Insultos y descalificaciones: Cuando estamos con alguien es importante que 

prestemos atención a cómo nos trata o se expresa sobre nosotr@s. ¿Alguna vez nos dijeron 

palabras que buscaban herirnos como “estás gorda”, “sos tonta”, “sos poco hombre”? 

¿Qué sentimos si nos descalifican diciéndonos “no servís para nada” o “vos no vas a 

llegar a ningún lado”? ¿Qué pasa cuando escuchamos expresiones como “las minas no 

sirven para nada”, “las minas son todas gatos”? ¿Cómo nos sentimos cuando nos 

reprochan con frases como “pareces una puta con esa pollera”?. Es importante 

comprender que estas expresiones son formas de violencia.  
 

 

RAP CONTRA LOS INSULTOS EN LA PAREJA: 

Palabras hirientes 

cerebro caliente, 

así se molesta la gente, 

no permitas que ninguna 

palabra negativa 

entre a tu mente. 

 
Rap elaborado por alumn@s participantes del Proyecto Hablamos Amor Córdoba 

 

 Prohibiciones: Aparecen cuando la persona con quien salimos impide que sigamos 

con nuestras actividades y proyectos personales. A menudo, no quiere que nos juntemos a 

estudiar, que salgamos o practiquemos un deporte, que vayamos al viaje de egresad@s o 

nos vistamos como deseamos. ¿Cómo nos hemos sentido, si alguna vez tuvimos que 

“pedirle  permiso” a nuestra pareja para salir a bailar, ver a nuestr@s amig@s o ir a un 

cumpleaños? Las prohibiciones, más que una forma de protección, nos limitan en nuestro 

desarrollo personal y social. 

 

 Presiones para tener relaciones erótico-sexuales: En los encuentros íntimos 

(besos, caricias, abrazos, roces), todos los acercamientos corporales necesitan ser 

consensuados.  Consensuar significa que quienes participan de esa relación están de 

acuerdo de forma clara. ¿Cómo nos sentimos si alguien nos obliga a hacer algo que no 

queremos o no nos gusta? ¿Podemos besar a alguien que no quiere ser besad@? Cuando 

alguien nos atrae, ¿le imponemos nuestros deseos y placeres sin tener en cuenta sus 

preferencias? ¿Le preguntamos qué le gusta? Algunos chicos suelen decir que “si una chica 

rechaza estar con vos, es porque no te quiere” y ante este reclamo, algunas chicas se 

sienten presionadas a tener relaciones, sin desear ese momento. 

 

#NoEsNo 

 



Si estamos con alguien… ¿Cuáles son nuestros derechos? 
 

 

 La expresión “estar en pareja es perder la libertad” representa otro mito sobre el 

amor. Cuando tenemos encuentros con alguien o nos ponemos de novi@s no significa que 

“perdemos cosas”. Al contrario, es una experiencia de aprendizaje y goce con otras 

personas. 

 

Recordemos que en estas relaciones tenemos derecho a: 
 

 Disfrutar con nuestr@s amig@s (salir a bailar, asistir a fiestas, ir de viaje, reunirnos 

con compañer@s), aunque la persona con la que salimos no quiera. 

 Asistir a la escuela, aunque a una pareja no le gusten l@s compañer@s de colegio.  

 Decidir sobre nuestro propio cuerpo y poner límites a las presiones o insistencias. 
Siempre podemos decir NO y la pareja o l@s compañer@s sexuales deben respetar 

nuestra decisión. 

 Tener tiempo para nosotr@s mism@s y nuestros proyectos, más allá de compartir 

con una pareja. 

 Mantener un lugar de igualdad en la relación y no “estar para servir a nadie”.  

 Tener la libertad de circular por donde queremos, como la casa de nuestros amig@s 
o familiares aunque una pareja quiera prohibirlo. 

 Decir lo que pensamos, sentimos y queremos de una relación.  

 

 

 

¿Por qué importa hablar de las violencias en el noviazgo? 

 Desde hace años, la violencia de género en las parejas pasó de ser un “asunto 

privado en el que no hay que meterse” a un “problema público”. Como sociedad, 

entendimos que es grave y debemos involucrarnos y ayudarnos entre tod@s. En la 

escuela también tenemos derecho a hablar sobre nuestras relaciones afectivas y sexuales 

como parte de una educación sexual integral.   

 

¿Qué hacemos ante una relación violenta? 
 

1. Si creemos que un@ amig@ o conocid@ está viviendo una situación de violencia, 

es importante preguntarle y hablar con la persona para que pueda expresar lo que está 

pasando.  

 

2. Si alguien nos cuenta que está viviendo situaciones violentas, es importante: 

 

a) Mantener la confidencialidad sobre lo que nos cuentan, es decir, no contar 

detalles innecesarios a otras personas sin motivo de ayuda.   

 



b) Evitar la re-victimización mediante burlas, comentarios, gestos que minimicen y 

justifiquen la violencia, o dudas sobre lo que nos dicen porque afectaremos los 

derechos ya vulnerados de esa persona.   

 

c) Apoyar a la persona sin generarle sentimientos de culpa con comentarios como: 

“vos te la buscaste”, “cómo te vas a vestir así”, “hubieras hecho algo”.  
 

3. Es importante hablar con un@ adult@ de confianza y pedirle que nos ayude (profes 

del cole, padres, madres y otr@s familiares). Ya sea que nos pase a nosotr@s o le pase 

a alguien que conozcamos, si aparecen algunas de las situaciones planteadas en este 

capítulo, hay que hablar del problema para evitar situaciones de riesgo.  
 

4. Tener a mano el teléfono o la dirección del Centro de Salud más cercano  y averiguar 

si ofrece servicio psicológico o hay trabajador@ social y en qué horarios atiende. 
 

5. El Estado tiene líneas telefónicas gratuitas y confidenciales  que atienden las 24 horas 

todos los días. No sólo sirven para denunciar de manera anónima, también se pueden 

hacer consultas sobre alguna situación particular o preguntar cómo podemos ayudar.  

 

 
¿Qué podemos hacer como jóvenes organizad@s?  

 
 Aquí les proponemos retomar los mitos del amor romántico y algunas situaciones 

que son indicios de violencias y desigualdades en una relación de pareja, para trabajar y 

reflexionar en grupos. Pueden completar el siguiente cuadro con propuestas que 

respeten las libertades, los derechos y la igualdad de género en las parejas. Se pueden 

sugerir acciones individuales y colectivas para llevar adelante en los lugares que habitan 

a diario.   

 

Mitos / Indicios de desigualdad-

violencia 

Propuesta superadora 

 

Mito de la Media Naranja: somos dos 

partes destinadas a estar juntas para 

siempre. 

 

 

Puedo elegir con quien quiero estar, 

cada vez que quiera, y no tener pareja 

no me hace una persona incompleta.   

Mito de la entrega total/exclusividad  

Mito de la propiedad  

Mito de la irracionalidad del amor  

Mito de los celos  

Las peleas le ponen chispa a una 

relación. 

 

Dar la contraseña de las redes sociales es 

una muestra de confianza en la pareja 

 

 



 Una vez completo el cuadro compartir las propuestas superadoras en un plenario 

para debatir y reflexionar con los diferentes grupos. También se pueden crear varios 

hashtags para difundir esas propuestas en redes sociales. Por ejemplo: 

#CompartirSinAsfixiar, #NoLePertenezcoANadie. 

 

Si les parece importante hablar sobre estos temas ¿qué hashtags usarían para realizar 

una campaña de concientización en todo el cole? 

 

 

 
  



 

PRÁCTICAS DE CUIDADO: Derechos sexuales y (no) reproductivos. 

#CuidarnosEsReconocernos  #DecidirConDerechos 

 

Cuadro:¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuidado? 

 

La palabra cuidado asociada a la sexualidad se suele entender habitualmente como la 

prevención de algún riesgo que la vida sexual o afectiva implicarían. En este capítulo, en 

cambio, queremos hacer énfasis en el cuidado como una disposición a considerar el 

bienestar propio y de l@s demás. Implica la sensibilidad y la atención de las necesidades y 

los sentimientos de las personas y también la predisposición a crear redes de ayuda ante 

situaciones difíciles.  

 

1) Salud sexual como derecho #SaludSexual #Derechos 

 

No te dan solución. Te dicen, no, no tengás sexo, o sea, no lo hagás. Mi mamá no me deja 

hacer eso. Bueno, pongámonos de acuerdo, llévame a un dispensario que me pongan un 

inyectable o lo que sea. No me lo prohíbas porque lo voy a hacer lo mismo. En cualquier 

momento. Aunque no te des cuenta. Es peor así. 

Mariana, 16 años.  

 

Todas las personas tenemos derecho a gozar de buena salud y bienestar físico, mental y 

social. Así lo estableció la Organización Mundial de la Salud pues tener salud no se trata 

solo de “la mera ausencia de enfermedad”, también significa sentirnos bien, vivir en 

condiciones dignas con acceso a la vivienda, alimentación, educación y al cuidado de 

nuestro bienestar para no enfermarnos. En sociedades democráticas como la nuestra, el 

Estado debe garantizar que se cumplan nuestros derechos a vivir en una casa, asistir a la 

escuela, estar bien alimentad@s y recibir atención adecuada en centros de salud y 

hospitales. 

Como el desarrollo pleno de la  sexualidad forma parte de nuestra salud y bienestar es 

importante saber que la salud sexual y reproductiva también es un derecho. Como vimos en 

los capítulos anteriores, la sexualidad es parte de nuestra identidad y no se limita solo a 

tener relaciones sexuales o experimentar con nuestros genitales. Nuestra vida sexual 

incluye sensaciones, sentimientos, emociones, afectos y maneras de relacionarnos con 

otr@s. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adoptó en 1948,  

«toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el 

bienestar…». La Constitución Argentina, en su adhesión a múltiples tratados 

internacionales, también contempla el derecho a la salud. 

 

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la Ley 

Nacional Nº 25.673, sancionada en el año 2002, reconoce que el Derecho a la Salud 

comprende la Salud Sexual. 

 



¿Qué es la salud sexual y reproductiva? 

La salud sexual y reproductiva es la capacidad que tenemos de disfrutar una vida sexual 

responsable, satisfactoria y segura. Incluye la libertad para decidir si tenemos o no 

relaciones sexuales, si tenemos o no hij@s, cuántos y cuándo tenerl@s. El derecho a la 

salud sexual y reproductiva garantiza el acceso a información adecuada para prevenir 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual como el VIH, y a servicios de 

salud adecuados. 
 

 

Algunos de nuestros derechos sexuales y (no) reproductivos son: 

 

✓Conocer nuestro cuerpo, cómo funciona y las formas de cuidarlo evitando 

riesgos y enfermedades. 

✓Explorar nuestra sexualidad sin miedo, vergüenza, culpa, falsas creencias ni 

nada que impida la libre expresión de nuestros deseos. 

✓Sentir placer, expresar nuestra preferencia sexual y elegir nuestras parejas. 

✓Disfrutar de relaciones sexuales satisfactorias y seguras. Sin presiones ni 

violencias. 

✓Decidir tener o no relaciones sexuales, con quién, cuándo y con qué frecuencia. 

✓Decidir tener o no tener hij@s, con quién, cuántos y cuándo. 

✓Recibir información clara sobre salud sexual y reproductiva y atención médica, 

sin necesidad de compañía de una persona adulta, a partir de los 14 años. 

✓Recibir educación sexual integral en la escuela. 

✓Recibir el método anticonceptivo que prefieras de manera gratuita en hospitales 

y centros de salud. 

✓Interrumpir legalmente un embarazo si es producto de una violación o si la vida 

o salud corren riesgo. 

 

 

Para pensar:  

 

Luciana tiene 16 años, fue al hospital a buscar preservativos y en la consulta 

médica no se los quisieron dar porque “es menor de edad”. 

 

¿Qué derecho no se está cumpliendo? ¿Viven o han vivido situaciones en las que no se 

cumplan sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Conocen situaciones vividas por otras 

personas en las que no se cumplan? 

 

En este capítulo, consideramos algunas inquietudes, preocupaciones o dudas que podemos 

tener sobre nuestra salud sexual y exponemos algunos de nuestros derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

2) ¿Cómo sentimos nuestros cuerpos?#ConocemosNuestroCuerpo  



 

La relación que tenemos con nuestro cuerpo va más allá de saber cómo funciona y de qué 

formas podemos cuidarlo para evitar riesgos y enfermedades. Cuando hablamos del placer 

que podemos experimentar en nuestra vida sexual, sol@s o junto a otras personas, 

incluimos tanto la satisfacción sexual como la autoestima, la confianza personal, el 

reconocimiento y la aceptación de nuestro cuerpo con sus características propias. Por eso, 

es importante conocer nuestro cuerpo y lo que nos gusta de él para disfrutar de nuestra 

sexualidad.  

Conocerlo y disfrutarlo se relaciona con la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones 

personales sobre él. 

 

 

Para reflexionar: ¿Qué nos gusta de nuestro cuerpo? ¿Qué no nos gusta? 

¿Qué decisiones tomamos sobre nuestro cuerpo? ¿Cómo lo cuidamos? ¿En qué 

situaciones sentimos que no lo cuidamos? ¿Cuándo nos sentimos comód@s o libres 

para expresarnos con nuestro cuerpo? ¿En qué momentos nos sentimos incomod@s?  

¿Qué conocemos de nuestro cuerpo? ¿Qué no conocemos?¿Qué nos gustaría conocer 

sobre nuestro cuerpo?  

 

3) Nuestros deseos   #TodoAmorEsLegal  

 

Como vimos en otros capítulos, la cultura y la sociedad nos imponen formas de ser, actuar, 

amar y desear en base a nuestras características sexuales. Así se espera que las mujeres 

deseemos sexualmente a varones y los varones a mujeres; la heterosexualidad se establece 

como norma, en la familia, la escuela y los medios de comunicación, mientras que la 

orientación homosexual o bisexual han sido consideradas erróneamente como 

“enfermedades”. 

Sin embargo, en nuestra sociedad existe diversidad sexual. Esto significa que much@s de 

nosotr@s deseamos y amamos a personas de nuestro mismo sexo o de ambos sexos. La 

heterosexualidad impuesta por la cultura sólo genera que muchas veces l@s jóvenes no 

podamos vivir de manera libre y plena nuestra sexualidad. La posibilidad de ser 

discriminad@s nos produce temor a mostrarnos, besarnos o abrazarnos con las personas 

que queremos y deseamos, ya sea en nuestra familia, en la escuela, la plaza, las calles del 

barrio, el baile, el boliche.  
 

Estas situaciones vulneran nuestros derechos sexuales porque nadie debería sentir miedo, 

vergüenza o culpa por explorar y vivir su sexualidad según los propios deseos y con las 

personas que elija para ello. 

 

Para organizarnos… 

¿Cómo ejercer el derecho a la libre expresión de nuestros deseos? 

- Pensar que no tod@s somos heterosexuales. Esto es importante porque cuando conocemos a 

alguien o iniciamos una conversación, en general partimos de que la otra persona es heterosexual, 



poniéndola muchas veces en posición de tener que “explicar” que no lo es, o simplemente, de 

silenciarlo. 

- Pensar que no tod@s nos identificamos con el sexo asignado al nacer. 

- Estar atent@s y sensibilizarnos ante expresiones de discriminación por razones de género 

y sexualidad. 

- Realizar campañas con nuestros compañer@s en los que se promueva el respeto y la 

valoración de la diversidad sexual. No se trata de promover la idea de “tolerancia”, de 

“tolerar” al otro, de “soportar” algo que no queremos o no nos gusta. En cambio, significa 

visibilizar, reconocer y respetar todos los cuerpos, las identidades de género y las 

sexualidades. Esta actitud necesita que nosotros rompamos totalmente con la idea de que la 

sexualidad, el género o las características sexuales son razones para definir que hay 

personas “superiores” y personas “inferiores”.  

 

 

L@s estudiantes de la escuela “Manuel Dorrego” de Morón, provincia de Buenos Aires, se 

organizaron ante los dichos homofóbicos del director, quien luego de ver que dos alumnas 

iban de la mano, dijo: “Si tengo amigos homosexuales no dejo que se besen delante de mi 

hijo”. Entonces, l@s estudiantes organizaron una “sentada” y asambleas por turnos, 

repudiaron las expresiones discriminatorias del director y votaron hacer charlas, un 

“besazo” y carteles contra la lesbofobia en la escuela.  

 

 

4) Algunas creencias sobre las relaciones sexuales y los modos de vivir el placer 

 

Quizás en algún momento hemos escuchado frases que contienen ideas sobre el placer 

sexual. Estas ideas son producidas por la sociedad y pueden dificultarnos disfrutar de 

nuestra sexualidad. Como pocas veces tenemos la posibilidad de charlar sobre estas frases, 

les proponemos que  reflexionemos sobre algunas de ellas:   

 

“Los varones no sienten nada, sólo les interesa ponerla.” 
Aquí aparecen algunas ideas construidas por la cultura sobre la sexualidad de los varones 

como carentes de afectividad y cargada de impulsos incontrolables. Muchas veces 

relacionamos los afectos y las demostraciones de sentimientos a lo femenino y por ello, 

algunos varones son pocos expresivos y demostrativos porque se supone que así “son 

hombres de verdad”. Y si nos preguntamos: ¿Es real que los chicos “no sienten nada”? 

¿Siempre tienen deseos de tener relaciones sexuales? ¿Qué pasa cuando no quieren o nunca 

tuvieron relaciones? ¿Qué les dicen sus amigos cuando estuvo con más de una chica? ¿Qué 

ocurre cuando no se sienten atraídos por las chicas? ¿Y cuándo se muestran enamorados? 

 

“Las mujeres que están con dos o tres personas son unas putas.” 
Se trata de otra idea construida por la cultura que critica la sexualidad de las mujeres si no 

sigue los mandatos sociales de fidelidad, romanticismo (tener relaciones sexuales solo 

cuando hay amor) o la heterosexualidad. Pero nos preguntamos: ¿Las chicas quieren estar 
sólo con una persona? ¿Qué ocurre cuando las mujeres toman la iniciativa y manifiestan su 

deseo sexual? ¿Cuál sería el problema que las mujeres mantengan relaciones con más de 

una persona? ¿Sabemos cómo experimentan el placer las mujeres? 

 



“El varón sabe cómo conducir una relación sexual.” 
Esta creencia se basa en prejuicios que consideran que en las relaciones heterosexuales el 

varón es la parte activa y la mujer la pasiva. Si el placer y el orgasmo de todos los que 

participan en una relación sexual son importantes,  ¿se han planteado explorar distintas 

formas de compartir el goce con sus parejas sexuales? ¿Se han preguntado por las 

experiencias que disfrutan y cuáles no disfrutan? ¿Han sido respetad@s o respetan las 

decisiones de sus compañer@s sobre las maneras de disfrutar el placer sexual? 

 

“Las personas gays no usan preservativo, ¿para qué?” 
Por lo general, pensamos que el uso del preservativo se reduce como método 

anticonceptivo a las parejas heterosexuales. Pero esto no es así  porque siempre que haya 

contactos sexuales es posible la transmisión de infecciones.  

 

“El cuidado anticonceptivo es responsabilidad fundamentalmente de la mujer.” 
La idea que los varones no pueden controlar sus impulsos sexuales hace creer que las 

mujeres deberían asumir solas el cuidado anticonceptivo. Pero esta creencia pone en 

desigualdad a mujeres y varones con respecto a la anticoncepción porque los varones tienen 

la misma responsabilidad en el cuidado anticonceptivo. Tod@s somos  responsables de las 

prácticas de cuidado.  

 

“Las mujeres no tienen necesidad de masturbarse” o “las mujeres que tienen sexo con 

otras mujeres no sienten nada, es aburrido.” 
Suele creerse que el cuerpo de las mujeres sólo tiene la función de reproducir la especie 

humana o que la sexualidad de las mujeres se orienta únicamente a la penetración 

masculina. Esta idea obstruye considerar el importante lugar del placer del cuerpo de las 

mujeres. Un placer que puede ser producido por ellas mismas o por otras, ya que el placer 

del cuerpo femenino no siempre pasa por el coito heterosexual.  

 

¿“quién podría desear a una travesti”?  

No suele hablarse mucho de lo deseables y atractivas que pueden ser las travestis. Lo que 

pasa es que siempre que pensamos en sus experiencias lo hacemos en términos de 

violencia, discriminaciones o las vemos como parte de historias tristes u oscuras. No sólo 

se suele ridiculizar a las travestis sino también a quienes las desean como sus parejas. Esta 

forma de pensamiento impide reconocer que para muchas personas es gustoso y placentero 

elegir a travestis como compañeras sexuales y/o afectivas.  

 

“Si es trans, es gay” 

Esta idea simplificada se debe más a nuestro afán por hacer encajar a las personas en grillas 

que a la variedad de experiencias. Hay muchas personas trans que se definen como 

heterosexuales. Lo importante aquí es el modo en que la persona define su experiencia. 

Esto es lo que cuenta y no las definiciones impuestas acerca de cómo debería definirse el 

deseo en función de la identidad de género.  

 

Para pensar... 

-Les proponemos sumar otras frases para analizar. 

 



5) Mujeres: ¿siempre madres? “Madres” ¿siempre mujeres? 

 

En nuestra sociedad se espera que todas las mujeres sean o deseen ser madres, suponiendo 

que el destino, el proyecto de vida de todas gira en torno a la maternidad. Así, por ejemplo, 

cuando son niñas se les regala un muñeco bebé para que aprendan a cuidarlo, a darle de 

comer, a cambiarlo, a pasearlo; y cuando son adultas diferentes personas les preguntan una 

y otra vez cuándo van a tener un hij@. Pero, ¿todas las mujeres desean ser madres?, ¿y si 

las mujeres tienen otros deseos o anhelos para su vida?, ¿qué habría de malo en eso? 

 

Cuando pensamos en un embarazo se suele pensar casi siempre en mujeres. Sin embargo, el 

término “persona con capacidad gestante” indica que hay varones trans que quedan 

embarazados. 

 

La posibilidad de tener un hij@ es vivida de manera muy diferente por cada persona. 

Algunas no desean tener hij@s, la maternidad o paternidad no es parte de lo que quieren 

para sus vidas. Otras, sí desean tener un hij@, por eso, en algún momento, solas o en 

pareja, planifican un embarazo; así como otras personas deciden adoptar.  

 

A veces se producen embarazos que no fueron planificados ni deseados. En estas 

situaciones algunas personas continúan con el embarazo y otras deciden interrumpirlo por 

diferentes motivos: porque no desean ser madres porque no quieren tener un hij@ en ese 

momento de sus vidas, porque ya tienen hij@s y no quieren tener más, por problemas de 

salud, porque es un embarazo no deseado producto de la violencia sexual, entre otros 

motivos más. 

Es importante recordar que cada un@ de nosotr@s tiene derecho a decidir tener o no hij@s, 

con quién, cuántos y cuándo tenerl@s. 
 
 

6) Embarazos, maternidades y paternidades en la juventud 

 

Carolina: Yo tengo la meta de terminar el colegio y seguir la facultad y si quedás 

embarazada la facultad se te va, el trabajo se te va, todo se te va. 

Paula, que tiene una hija de tres años, retruca: Bueno en mi caso no fue así. Cuando yo 

quedé embarazada yo seguí, a mí un hijo no tiene por qué retenerme. Al contrario, si vos 

tenés un hijo tenés más por qué seguir. 

 

En este diálogo vemos cómo ser madre o la posibilidad de ser madre es vivida de diferentes 

modos por cada joven. Tod@s sabemos que existen diferentes experiencias, expectativas y 

deseos con respecto al embarazo, la maternidad y la paternidad. Cada situación implica 

distintas vivencias y supone ciertos derechos para l@s jóvenes. Por ejemplo, algun@s 

desean tener un hij@, mientras otr@s no desean hacerlo y utilizan métodos 

anticonceptivos. En otras situaciones, algun@s jóvenes deciden interrumpir un embarazo 

no deseado ni planificado. 

 



Cuando deseamos tener un hij@, nos preguntamos: ¿Por qué? ¿Qué implica tener un hij@ 

cuando somos muy jóvenes? ¿Qué responsabilidades tenemos en esa situación? ¿Cómo 

cambian nuestras vidas? 

Es importante pensar sobre la decisión de ser madres y padres  y considerar qué cosas serán 

diferentes en nuestra vida y sobre todo si estamos dispuest@s a llevar adelante esa 

responsabilidad. 

Cuando hay un embarazo no deseado ni buscado y continuamos con el embarazo, nos 

preguntamos: ¿Por qué decidimos continuarlo? ¿Qué implica vivir un embarazo que no ha 

sido deseado? ¿Quién nos ayudará durante el embarazo y la crianza? ¿Cómo cambiará la 

organización de nuestra vida cotidiana? 

 

¿Sabían que las mujeres embarazadas tienen derecho a una atención segura durante el 

embarazo, el parto y el posparto? Además, existen leyes que protegen y brindan garantías 

para que las estudiantes embarazadas o con hij@s lactantes continúen la escuela.  

 

Ley Nacional 

de Educación 

26.206 

Artículo 81 

Acceso, permanencia y finalización de los estudios, sin 

discriminación alguna.  

Salas de lactancia obligatorias. 

Educación domiciliaria y hospitalaria en casos especiales. 

Ley Nacional 

25.584 

Artículo 1 

Inicio o continuidad de los estudios de las estudiantes embarazadas o 

en período de lactancia sin restricción. 

Autorización de permisos necesarios por controles médicos durante 

la gestación o el período de lactancia. 

Ley Nacional 

25.273  

Régimen 

especial de 

inasistencias 

justificadas  

Treinta (30) inasistencias justificadas y no computables antes o 

después del parto, continuas o fraccionadas. 

 

Licencia de una (1) hora diaria durante seis (6) meses para 

amamantar. 

El no cómputo de las inasistencias solo acredita como alumna 

regular. 

 

Ser estudiante y criar un hij@ puede resultar difícil si no contamos con redes de apoyo. Si 

bien la crianza debería ser una responsabilidad compartida entre l@s progenitor@s, muchas 

veces no ocurre así; cuando no es compartida, en general sucede que quien no asume dicha 

responsabilidad es el varón. Entonces es cuando las madres más necesitamos del 

acompañamiento de profesor@s, compañer@s, amig@s y familiares. 

 

Paternidades adolescentes 

Cuando los varones se hacen cargo de su paternidad, experimentan un importante cambio 

en sus vidas y la de sus familias; para muchos significa un reconocimiento social y una 

prueba de “ser hombres”. Para algunos significa que deben empezar a preocuparse, ser 

responsables y proveedor de otras personas, mientras que las mujeres tienen que encargarse 

de criar, cuidar y dar cariño a l@s niñ@s. ¿Ocurre siempre así? ¿Qué sucede cuando no 



tienen trabajo? ¿Ser padres es una prueba de virilidad? ¿Ser proveedor, es decir, brindar 

alimento, techo y dinero, es el único rol que pueden cumplir los varones? ¿Las mujeres son 

las únicas responsables del cariño y el cuidado? 

 

El mandato de “ser un padre proveedor” 

En nuestra cultura, los hombres aprenden que deben ser el principal proveedor 

económico o material de un núcleo familiar. Al cumplir con este mandato, se sienten 

valorizados socialmente porque se les otorga status y privilegios como varones 

“capaces de mantener sus familias”.  

 
En la actualidad, se están produciendo algunos cambios importantes: 

● El cuidado de l@s hij@s y las tareas domésticas se comparten cada vez más en el 

hogar, y también muchos hombres están involucrados activamente con el 

acompañamiento afectivo.  

● La presencia amorosa y comprometida de los padres tiene un impacto positivo en la 
vida familiar, cuando participan de los cuidados de un@ bebé o se encargan de las 

tareas domésticas. Una paternidad activa significa presencia, afecto y atención 

diaria de los hij@s, en corresponsabilidad con la madre. 

● Poco a poco se desestiman las creencias sobre la imposibilidad de que los 

padres/madres homosexuales y trans puedan criar a sus hij@s. En cambio, se hacen 

cada vez más visibles experiencias familiares diversas con el cariño, amor y cuidado 

necesarios para el crecimiento de l@s niñ@s. 

 

Para pensar nuevas paternidades:  

¿Cómo aparecen los padres en las publicidades y los programas de televisión? ¿Qué roles 

cumplen en la vida familiar de nuestra sociedad? ¿Qué otros podrían cumplir? ¿Qué tareas 

comparten o podrían compartir los padres con las madres? ¿Cómo les gustaría ser como 

padres? ¿Qué valores les gustaría enseñar a sus hij@s? ¿Por qué no se ven en los medios de 

comunicación  maternidades o paternidades diversas (homoparentales o trans)?  

 

Actividades sugeridas para los Centros de Estudiantes 

Desde los Centros de Estudiantes, podemos ejercer o hacer cumplir los derechos de l@s 
estudiantes que son madres y padres, para ayudar a sostener un clima de afecto y 

comprensión por parte de la escuela, sin estigmatizaciones, ni discriminaciones que 

vulneren los derechos de est@s estudiantes.  

Así contribuimos a la inclusión y al real ejercicio del derecho a la educación para tod@s.  

Entonces, vale preguntarnos: ¿Qué dificultades encontramos en nuestra escuela para el 
cumplimiento de las leyes mencionadas? ¿Qué podemos hacer desde el CE si no se respetan 

los derechos de las madres estudiantes o no se acompaña a los padres estudiantes? 

 

Propuestas: 



 

● Generar espacios de escucha y diálogo, lazos solidarios y redes de acompañamiento 

con las estudiantes que están embarazadas o tiene hij@s y con los estudiantes que 

asuman su paternidad.  

● Compartir información variada con los estudiantes padres sobre paternidad, crianza, 

derechos de las mujeres, etc. 

● Conversar con directiv@s para garantizar que se cumplan los derechos estudiantiles 

relacionados con la maternidad.  

● Crear un grupo con otras estudiantes para compartir experiencias sobre la 

maternidad y crianza, donde quizás puedan participar también los estudiantes 

padres. 

● Difundir con afiches, folletos o recursos digitales la información sobre los derechos 

de estudiantes con hij@s y promover la importancia de la paternidad activa. 

● Averiguar si existen salas cuna en el barrio o cerca de la escuela, porque l@s 

estudiantes madres y padres deberían contar con ese espacio de cuidado para su 

hij@ mientras asisten a la escuela. 

 

Por otro lado, much@s jóvenes no desean tener hij@s y utilizan métodos anticonceptivos 

en sus relaciones sexuales. ¿Sabemos dónde buscarlos o a quién pedirle información 

adecuada? ¿Usamos métodos de protección para4 prevenir embarazos y también para 

cuidarnos de las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo los elegimos y usamos?  

 

¿Cómo acceder a información confiable para decidir qué método usar? 

 

Es muy común que busquemos información en internet o que “googlemos” nuestras dudas, 

pero muchas veces encontramos información con errores o falsedades. Por eso es 

importante pensar dónde podemos conseguir información confiable sobre el tema. En 

nuestra familia o escuela, ¿a qué personas podríamos recurrir si tenemos dudas? En nuestro 

barrio, ¿hay dispensarios o centros de salud dónde consultar? En internet, ¿qué páginas son 

confiables?  

Les proponemos que realicen un listado de las instituciones del barrio, las páginas de 

internet, los teléfonos, o contactos personales que puedan ayudarles a obtener información 

confiable.  

 

¿Sabían que existe la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral? Tod@s l@s 

estudiantes tenemos derecho a recibir educación sexual integral en los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el país. 

 

Además, en los centros de salud y hospitales tenemos derecho a recibir información y 

atención con respeto, buen trato y privacidad y a solicitar gratis el método anticonceptivo 

que elijamos. Otros recursos disponibles: 

 

0800-222-3444: línea gratuita para realizar cualquier consulta sobre salud sexual 

desde cualquier punto del país. 

También podemos consultar en el sitio web del Programa Nacional de Salud Sexual y 



Procreación Responsable. 

 

Centros para el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
Hospital Rawson Bajada Pucará 2025. Córdoba, Argentina. Teléfono (0351) 4348756 

/ 59. Página web: http://hospitalrawson.com.ar/ 

MEDICINA PREVENTIVA Santa Rosa 360 

DEM CENTRO Sarmiento 480 

DEM NORTE Jujuy 3095 

DEM OESTE Dean Funes Esq. Muñiz 

HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS Defensa 1200 

HEMOCENTRO MUNICIPAL Salta 480 

 

En otras situaciones de embarazos no deseados ni planificados, algunas jóvenes deciden 

interrumpirlos. Teniendo en cuenta que acceder a la información es un derecho, ¿a quién 

podemos pedir ayuda e información sobre la interrupción del embarazo? 

 

¿Sabían que...? En nuestro país podemos acceder a un aborto de manera legal si el 

embarazo: 

-Es producto de una violación, 

-Pone en riesgo la salud de la madre, 

-Pone en riesgo la vida de la madre, 

ya que el artículo 86 del Código Penal Argentino no considera como “delito” a la 

interrupción del embarazo en los casos mencionados. 

 

Si ocurre un embarazo en alguna de estas situaciones, las mujeres tienen derecho a recibir 

información y asistencia profesional para decidir y a realizar la interrupción en centros de 

salud y hospitales públicos. 

 

Es importante que se cumplan nuestros derechos para que podamos decidir sobre 

nuestras maternidades y paternidades o elegir cómo cuidarnos para disfrutar de 

nuestra sexualidad. 

 

 

¿Qué podemos hacer desde el centro de estudiantes? 

L@s jóvenes de l@s centros de estudiantes podemos dar a conocer estos derechos a 

nuestr@s compañer@s, exigir que el derecho a la educación sexual integral sea garantizado 

en nuestras escuelas, armar un listado de instituciones, organizaciones y páginas donde 

encontrar información clara y confiable, así como generar lazos de confianza con adult@s 

de la escuela que sean referentes para realizar consultas y solicitar información. 

Compartimos algunos recursos para consultar más información. 

 

● Video “Campaña de paternidad América Latina” en la web VIMEO, acerca de la 

paternidad activa y presente. https://vimeo.com/97890609  

http://hospitalrawson.com.ar/
https://vimeo.com/97890609


● Campaña “Decilo como quieras, pero informate antes”, disponible en internet. 

Sobre la prevención del embarazo no planificado en la juventud. 

http://embarazoadolescente.feim.org.ar/  

● “Embarazo en la Adolescencia”. Serie cuadernos de ESI. Educación Sexual Integral 

para la Educación Secundaria”, disponible en internet. Documentos con 

información y actividades para la escuela. 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_secundaria.pdf  

● 100-Preguntas-Sobre-Sexualidad-Adolescente. Disponible en pdf en la página de 

Google http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/100-Preguntas-Sobre-

Sexualidad-Adolescente.pdf  

● Derechos sexuales y reproductivos. Hacemos campaña por nuestros derechos. Serie 

Participación Comunitaria. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en pdf en la página de 

Google http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000673cnt-

derechos_sexuales_y_reproductivos.pdf 

● Cartilla ¿Y? ¿Qué onda con tus derechos? Jóvenes, salud y sexualidad. Católicas 

por el derecho a decidir. Disponible en pdf  

 

 

También es importante conocer otras leyes que nos protegen: 

 

La ley nacional 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva no solo garantiza los derechos 

sexuales y reproductivos en nuestro país, sino que complementa un marco legal vigente que 

establece cómo deben actuar los hospitales y centros de salud, las obras sociales y prepagas.  

 

La ley N° 26.529 de los Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento 

informado garantiza el derecho a la atención de la salud sin discriminación, con trato digno 

y respetuoso, y a resguardar nuestra intimidad, autonomía y confidencialidad en la consulta. 

 

La ley N° 25.929 de los Derechos de la mujer en relación con el embarazo y parto 

garantiza que las mujeres puedan ser acompañadas por quien decidan durante el parto, no 

sean sometidas a intervenciones innecesarias ni reciban medicinas que aceleren el proceso 

de parto cuando no sea necesario, etc. 

 

La ley N° 26.130 de Anticoncepción quirúrgica garantiza el derecho de toda persona 

mayor de 18 años, con capacidad de decisión individual, a elegir la anticoncepción 

quirúrgica (ligadura de trompas para la mujer y vasectomía para el varón) como métodos 

anticonceptivos permanentes. Se deben realizar de manera gratuita en hospitales públicos, o 

a través de obras sociales y prepagas. 

 

La Resolución 989/2005 del Ministerio de Salud de la Nación sobre la atención post 

aborto protege el derecho de todas las mujeres a recibir atención sanitaria de manera 

rápida, de calidad, humanizada y confidencial tras un aborto, sin importar las causas en que 

se produce. 

 

 

 

http://embarazoadolescente.feim.org.ar/
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_secundaria.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/100-Preguntas-Sobre-Sexualidad-Adolescente.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/100-Preguntas-Sobre-Sexualidad-Adolescente.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000673cnt-derechos_sexuales_y_reproductivos.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000673cnt-derechos_sexuales_y_reproductivos.pdf

