Juego: El derecho a elegir
Desarrollado por Jakairá y Asociación Civil Doncel en el marco de la Campaña
Mostrá tu poder (2018).
Objetivo general: Informar, sensibilizar y concientizar sobre la prevención del
embarazo adolescente no intencional a adolescentes y jóvenes.
Objetivos específicos:
● Transmitir información accesible, confiable y científicamente basada, sobre
los derechos sexuales y reproductivos de lxs adolescentes sin distinción de
identidad de género ni orientación sexual, presentada en formato y registro
amigable para ellxs.
● Derribar mitos falsos vinculados con la salud sexual y reproductiva y con la
sexualidad.
● Aumentar el conocimiento sobre el uso correcto de los métodos
anticonceptivos, en particular el preservativo masculino, para poder
planificar la reproducción y evitar la transmisión de infecciones de
transmisión sexual (ITS).
● Permitir el pleno desarrollo personal de todxs les adolescentes,
empoderándoles a fin de que puedan elegir y decidir libremente respecto de
su cuerpo, su sexualidad, su salud, si ser madres o padres o no, y sus
proyectos de vida. A través de de-construir los roles estereotipados de
género y los mandatos sociales conservadores; instalar la importancia de la
comunicación y desestigmatizar la posibilidad de no saber, de reconocer
ignorancia, de necesitar preguntar, de dudar, de no estar segures, de
mostrar vulnerabilidad o de aprender de les demás. Reforzar la importancia
del consentimiento en las relaciones sexuales (en todas y cada una, y
durante
todo
su
desarrollo)
entre
adolescentes.
Orientaciones para el equipo profesional
Es necesario abordar los embarazos, las maternidades y paternidades en la
adolescencia, como así también la prevención del embarazo no intencional, teniendo en
cuenta que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos tal como se manifiesta
en la Convención de los Derechos del niño de 1989 y como lo establece la Ley Nº
26.061, sancionada en 2005, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
La Educación Sexual Integral incorpora los aspectos psicológicos, sociales,
afectivos y éticos a la dimensión biológica. Asimismo, la concepción de integralidad nos
remite a que no sólo debe transmitirse información sino que es necesario promover
competencias y capacidades que faciliten su uso crítico. Disponer sólo de información
no es condición suficiente para favorecer y garantizar el desarrollo de conductas de
cuidado. En este punto, la propuesta que aquí se presenta nos convoca a escuchar
cuáles son las ideas, los deseos, las necesidades, las preocupaciones, los temores, las
dudas, las dificultades reales que tienen las y los adolescentes. Es decir, partiendo de la
información que las y los jóvenes tienen, construir nuevos conocimientos que se
transformen en aprendizajes significativos para su vida cotidiana, contextualizados en
sus realidades y que, por ende, logren una efectiva apropiación que derive en conductas
de autocuidado.
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Consideramos que este juego profundiza el encuentro desde lo lúdico, generando
instancias de debate y reflexión y así lograr un acercamiento hacia la temática.
Está basado en un juego de rol colaborativo. TODXS juntxs deben jugar para llegar
a la meta.
La idea es que todxs lxs participantes juntos puedan responder las preguntas o
realizar las consignas que le toca en cada casillero para poder avanzar y llegar a la
meta.
Las consignas de las tarjetas están focalizados en el DERECHO A ELEGIR y en los
siguientes temas:
• Métodos anticonceptivos
• Mitos sobre la sexualidad
• Noviazgo/ relaciones de pareja/mitos del amor romántico
• Derechos de lxs adolescentes
Cada casillero del tablero tiene un color (6 naranjas, 6 rojos y 6 violetas) a la que le
corresponde una tarjeta del mismo color.
ROJ O ¿ Mito o realidad?
VIOLETA  Noviazgos y relaciones de pareja
NARANJ A  Derechos de lxs adolescentes
Duración: 2 horas.
Materiales:
•
•
•
•
•

Dados
Tablero
Tarjetas
Afiches
Marcadores

Reglas:
1. Se juega con un solo dado.
2. Si se dividen en equipos comienza el que saca el número más alto en
los dados.
3. Ganan cuando llegan a la meta.
Desarrollo del juego:
Lxs jóvenes deben trabajar todxs juntos para llegar a la meta. Pueden
dividirlxs por grupos si son muchxs, pero TODOS los grupos juegan para lograr una
meta común (la idea es fomentar el trabajo colaborativo y no la competencia). Si
hay equipos, comienza el que saca el número más alto en los dados.
El primer equipo (si hay) tira el dado y avanza. Depende del casillero en el
que caiga deben levantar la tarjeta que corresponda (mismo color). Si responde
correctamente avanza la cantidad de casilleros que indica el dado, si no, vuelve al
punto inicial.
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Ganan todxs cuando llegan a la meta.
Tarjetas de colores1:
Tarjetas ROJAS: ¿MITO o REALIDAD?
Algunos ejemplos con respuestas:
1) El preservativo no se siente, se pierde la sensibilidad.
RESPUESTA: El material es muy fino y permite mantener la sensibilidad, el
mejor ejemplo es que lxs cirujanxs no pierden la capacidad de percibir las
mínimas irregularidades, la temperatura y otros aspectos del órgano o la
parte de la persona que exploran con los guantes puestos.
2) Dijo que sí al principio, si después dijo otra cosa, no cuenta.
RESPUESTA: el consentimiento se renueva en cada momento y ante cada
acción. Siempre se puede cambiar de idea, es el derecho de cada unx.
3) No podés quedar embarazada la primera vez.
RESPUESTA: biológicamente no existe ninguna traba para que sea así.
4) Siempre debo estar dispuesta/o a tener relaciones sexuales con mi pareja.
RESPUESTA: Solamente cuando quieras. Las relaciones sexuales
voluntarias, libres de violencia y de presión, permiten el libre desarrollo de
cada persona y de esta manera el disfrute de la relación sexual. Una relación
sexual forzada es considerada abuso sexual o violación y es un delito, así
suceda entre miembros de la pareja.
Tarjetas VIOLETAS: Noviazgos y relaciones de parejas
Algunos ejemplos con respuestas:

1

Las tarjetas pueden adaptarse según la población con la que se lleve a cabo la actividad.
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Orientaciones para el equipo profesional

	
  
Cuando hablamos de relaciones abusivas, estamos refiriéndonos a aquellas en
las cuales las maniobras interpersonales para ejercer el control sobre la pareja
establecen un patrón vincular que se reitera e instala con el correr del tiempo. Los
malos tratos, como modo de relación, no surgen en forma abrupta sino que se van
instalando progresivamente desde las primeras actitudes cotidianas de
desconsideración y desvalorización, las que, una vez toleradas o pasadas por alto,
pueden habilitar otras conductas de mayor importancia.
En general, esta modalidad abusiva de vinculación comienza con reiteradas y
diferentes actitudes de manipulación en el orden de lo emocional, orientadas a ubicar a
la pareja en un lugar devaluado, a controlar sus decisiones y actos y a que aquella
responda a los propios reclamos e intereses. En torno al primer fin, podríamos ubicar
actitudes tales como la ridiculización, las críticas, no tomar en cuenta las opiniones del
otro, los insultos, los silencios como respuesta o la negación a entablar un diálogo, etc.
El control para restringir el margen de decisión personal de la pareja puede instalarse a
través de la exigencia de información en cuanto a horarios o personas con las cuales se
interactúa, las escenas de celos, etc., actitudes que también pueden más tarde
convertirse en expresiones amenazantes, en hostigamiento e invasión progresiva de la
intimidad. […]
Los niveles de aceptación o de minimización de estas conductas pueden variar,
llegando en algunos casos a considerarse como algo “normal”. Otras veces [...] toleran
estos tipos de actitudes porque se encuentran ligadas afectivamente a sus parejas,
temen que sus marcaciones o puesta de límites impliquen la ruptura del vínculo, por
vergüenza a lo que opinarán otras personas, porque tienen miedo de lo que pueda
ocurrir si son ellas las que toman la iniciativa de terminar la relación o porque, a pesar
de los malos tratos, la relación permite responder a ciertos intereses que se valoran:
tener compañía, explorar el propio desempeño frente al otro sexo, sentirse importante
para alguien o protegida frente a los otros, etcétera. […]

1) Lean en voz alta la siguiente situación:
Ariel siente la presión de su grupo de amigas/os para mantener relaciones con su
novia/o. Ella/él siente que aún no está preparada/o. Tiene miedos. Sus amigas/os le
señalan que tiene que crecer, que deje de ser infantil, que es la/el única/o que aún
no lo hizo, que tiene que demostrarle a su pareja que ya es madura/o, que hace rato
que vienen saliendo y es tiempo de debutar, que si no quiere sentirse diferente al
resto que tenga su primera vez. A veces, recibe bromas de su grupo por este
motivo. Piensa que si se inicia en las relaciones sexuales es por su grupo, no por
decisión propia.
Deben proponer una posible solución ante esta situación que está atravesando el
personaje y hacer una dramatización.
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2) Lean en voz alta la siguiente situación:
Milagros tiene el cumpleaños de la amiga y Federico, su chico, le pidió que no vaya
porque no le gusta ese grupo. Milagros, aunque tenía ganas de ir, se quedó con él.
Piensa que sus celos son una manera de demostrar amor.
Deben proponer una posible solución ante esta situación que está atravesando el
personaje y hacer una dramatización.
3) “Rompé con los mitos del amor romántico”: A continuación presentamos una
serie de MITOS sobre lo que “debe ser” el amor y les pedimos que
propongan CONTRAMITOS para cada uno de ellos:
• Si te cela te quiere
• Sos mi media naranja
• Me entrego completamente a vos, por eso no me cuido
• Sin vos no soy nada
• Si nos amamos tenemos que hacer todo juntxs
4) Escuchar o leer la siguiente canción “Propuesta indecente” de Romeo
Santos y reformular la letra llevándola a una forma de vínculo o amor más
sano.
2014: “Propuesta indecente” de Romeo Santos.
Si te falto el respeto
Y luego culpo al alcohol
Si levanto tu falda
¿Me darías el derecho
A medir tu sensatez?
Poner en juego tu cuerpo
Si te parece prudente
Esta propuesta indecente
A ver, a ver
Permíteme apreciar tu desnudez
Relájate
Que este Martini calmará tu timidez
Y una aventura es más divertida
Si huele a peligro
5) Escuchar o leer la siguiente canción “Picky” de Joey Montana y reformular la
letra llevándola a una forma de vínculo o amor más sano.
2016: “Picky” de Joey Montana.
Suena la música y lo que yo quiero
Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo
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No puedo, me dice yo no quiero
Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan
Picky, picky, picky, picky, picky
Si yo le salgo por la izquierda
Se va pa' la derecha
No sé lo que le pasa
Conmigo ella no quiere bailar
6) Armen un listado de 5 conductas que pueden tener lugar en parejas de
adolescentes y que para ustedes constituyan formas de violencia hacia el
otro.
Orientaciones para equipo profesional
Ejemplos de conductas violentas:
- “Cuando critica tu cuerpo”.
- “Cuando te obliga a hacer lo que no querés”.
- “Cuando trata de controlar el dinero que gastás”.
- “Cuando te hace esperar más de lo acordado”.
- “Cuando te tira del pelo o te empuja”.
- “Cuando se disgusta por algo y se muestra enojado, sin querer hablar del
tema”.
- “Cuando te revisa los mensajes del celular”.
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Orientaciones para equipo profesional
La ESI se propone contribuir con la construcción de la autonomía de las personas
en el marco de las normas que regulan los derechos y las responsabilidades para vivir
plenamente la sexualidad. En este sentido, se intenta poner en valor el orden constitucional
para poder defender los derechos humanos y así gozar de una vida plena sexualmente.
Para alcanzar este estado, es necesario no sólo conocer los derechos y las
responsabilidades que le corresponde a cada persona, sino que es imprescindible
ejercitarlos. Existe en la Argentina un importante marco legal que garantiza el pleno
desarrollo de la sexualidad humana.
Nos proponemos abordar aquellas competencias personales que le permitan a las y
los jóvenes alcanzar la exigibilidad de sus derechos. Es así como sugerimos instancias de
aprendizaje que acercan al joven al marco normativo referido a la salud sexual y la salud
reproductiva responsable y a todas las leyes asociadas a él que permitan abordar la
sexualidad de manera integral.
La participación de las y los jóvenes en la promoción, el control y el reclamo de los
derechos favorece su ejercicio. Abordar los derechos sexuales es hacerlo en un doble
sentido ya que, por un lado, se encuentran aquellos “que involucran la capacidad de
disfrutar una vida sexual libremente elegida, satisfactoria, sin violencia ni riesgos” y por otro
lado, los “derechos reproductivos [, que] se refieren a la posibilidad de decidir en forma
autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijos, cuántos hijos tener y el
espaciamiento entre sus nacimientos” (Ministerio de Salud, 2013). Desconocer esta doble
mirada es caer en el reduccionismo, ya superado por la integralidad de la ESI. Es decir, la
enseñanza de la sexualidad no se circunscribe al conocimiento de la información referida a
la dimensión reproductiva sino que, además, se hallan aquellos derechos que remiten a la
otra dimensión, la del disfrute, el placer y el bienestar. Estos últimos también están
contemplados en la normativa y son pasibles de exigibilidad.

Tarjetas NARANJAS: Derecho de lxs adolescentes
1) Deben analizar la siguiente situación y discutir qué derechos no están siendo
cumplidos y/o ejercidos:
“Sofía tiene 15 años y está de novia. Piensa que en un tiempo muy corto
comenzará a tener relaciones sexuales con su novio. Quiere tomar todas las
medidas necesarias para prevenir un embarazo o infecciones de transmisión
sexual (ITS), entre ellas el VIH/Sida. Entiende que el preservativo es un
método anticonceptivo muy confiable. Comparte esta inquietud con su amiga
Miranda que tiene 18 años. Le pide a ella que se acerque al centro de salud
del barrio para pedir preservativos, ya que los entregan de modo gratuito,
pero Sofía ya fue una vez y le dijeron que la tenía que acompañar una
persona mayor de edad”.
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Orientaciones para equipo profesional

	
  
El Código Civil y Comercial de la Nación establece la normativa para el
ejercicio de los derechos vinculados a la salud según la edad. Es regla general
contemplar la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, es decir, la
madurez y capacidad de discernimiento.
Un indicador central de esa autonomía es el hecho de que la persona
haya tomado la decisión y realizado las acciones necesarias para llegar al
servicio de salud.
En este caso, el servicio debe garantizar la consulta y la solicitud de
insumos. El acompañamiento, en estos casos, es deseable pero no necesario
para brindar la atención y la entrega de los insumos solicitados.
La autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes se presume
que está consolidada desde los 13 años. Frente a una colisión de derechos o
intereses se debe aplicar la norma que reconoce más derechos. Si un/a
adolescente de 12 años se acerca a servicio de salud solicitando preservativos
porque ha iniciado su vida sexual, no podría negarse el suministro o solicitarle
que vuelva acompañada/o por una persona adulta.
	
  

2) Deben analizar la siguiente situación y discutir qué derechos no están siendo
cumplidos y/o ejercidos:
“Fernanda y Gastón son novios desde hace dos años. La semana pasada,
quedaron preocupados porque Bianca, una amiga de ambos, está
embarazada y no lo buscó. Fernanda y Gastón no quieren pasar por una
situación similar por lo que deciden concurrir al hospital. En la consulta, la
doctora González los recibe muy amablemente. Los escucha atentamente.
Les explica sobre los métodos anticonceptivos. Les dice que lo más
conveniente es la doble protección, es decir, que Gastón use preservativo y
que Fernanda comience a tomar pastillas anticonceptivas. Fernanda duda de
este método porque es un poco despistada. Gastón expresó que él no se va
a cuidar, que lo haga Fernanda”.
Orientaciones para equipo profesional

	
  
La Ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, establece que la igualdad de género significa que
las mujeres y los hombres se encuentran en igualdad de condiciones para
ejercer plenamente los mismos derechos.
Pero para alcanzar dicha igualdad es necesario superar situaciones de
discriminación hacia la mujer en las que esta se ve limitada en alcanzar el goce
pleno de su salud al no poder decidir libremente sobre su vida sexual o
reproductiva.
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3) Deben analizar la siguiente situación y discutir qué derechos no están siendo
cumplidos y/o ejercidos:
“Micaela y Julian esperan su primera hija. Ambos tienen 17 años. Están muy
contentos y lo hacen con mucha alegría. El embarazo transcurrió muy bien.
Corina se hace los controles mensuales y sigue cuidadosamente las
indicaciones de la doctora Márquez. Hace unas semanas, tuvieron la
oportunidad de conocer a la obstétrica Beatriz, con quien tuvieron algunas
charlas sobre el parto. En los últimos controles, el embarazo comenzó a
complicarse pero nada serio. Frente a esta situación, la doctora Márquez, sin
consulta previa, le dio fecha de internación para adelantar el parto y practicar
una cirugía. Corina y Esteban se sorprendieron mucho sin entender muy bien
el motivo de la decisión tomada por la doctora”.

Orientaciones para equipo profesional

	
  
La Ley Nº 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable se propone garantizar para toda la población el acceso a la
información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la
salud sexual y la salud reproductiva responsable y a potenciar la participación
femenina en la toma de decisiones relativas a su salud integral responsable.
En la Ley Nº 25.929 de Parto Respetado el término “parto respetado” o
“humanizado” hace referencia a una norma que garantiza los derechos de las
mujeres gestantes y de los recién nacidos y promueve un parto centrado en la
familia. En salud se hace referencia a la “mujer” y no a la "mamá" porque el
sujeto de derecho es la mujer y no la madre. La ley en particular habla de los
derechos de la mujer. El parto humanizado hace referencia a generar un
espacio familiar donde la mujer y la/el recién nacida/o sean protagonistas.

4) Deben analizar la siguiente situación y discutir qué derechos no están siendo
cumplidos y/o ejercidos:
“En la escuela de Juan no se da educación sexual porque creen que no es
necesario”.

Orientaciones para equipo profesional

	
  
El Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150/2006)
establece que todxs lxs estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal.
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5) Deben analizar la siguiente situación y discutir qué derechos no están siendo
cumplidos y/o ejercidos:
“Yo quería seguir estudiando pero mi novio se ponía celoso cada vez que iba
a la escuela, yo lo quiero mucho, no quería tener líos con él, así que dejé…”.

Orientaciones para equipo profesional

	
  
La Ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, establece que la igualdad de género significa que
las mujeres y los hombres se encuentran en igualdad de condiciones para
ejercer plenamente los mismos derechos. Pero para alcanzar dicha igualdad es
necesario superar situaciones de discriminación hacia la mujer en las que esta
se ve limitada en alcanzar el goce pleno de sus derechos, como el derecho a la
educación.
El concepto de violencia de género, según la Ley 26.485, se entiende
como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de
poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan
comprendidas también las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se
considera, a su vez, violencia indirecta a toda conducta, acción u omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en

6) En un afiche armen un listado de todos los derechos que conocen en
relación a la salud sexual y reproductiva.

Más recursos para trabajar la temática del embarazo no intencional en
la adolescencia en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/embarazo_adolescente.pdf
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