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Introducción: 

Incluir la prevención de los consumos problemáticos en el ámbito educativo nos propone 
un desafío. 

Partiendo de los Lineamientos Curriculares para la Prevención de las Adicciones, 
desarrollados por el Programa de Educación y Prevención del Ministerio de Educación de la 
Nación durante los años 2014 y 2015, y sancionados por el Consejo Federal de Educación, 
(Res. CFE 256/15) como normativa complementaria a los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios, se proponen fundamentaciones y apoyaturas específicas de la temática. De este 
modo, la comunidad educativa se encuentra ante la posibilidad de desnaturalizar categorías, 
ideas y prácticas pedagógicas, para abrir la ventana a nuevos horizontes y sentidos. Es 
fundamental consolidar un posicionamiento pedagógico que sostenga y potencie los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, desde una perspectiva de salud integral comunitaria y 
busque reconstruir el lazo social, restituir derechos y fortalecer proyectos de vida. 

“Se trata de crear espacios de participación y reflexión, promover discusiones grupales, 
dejar entrar la vida de los chicos y chicas a la escuela, que puedan expresar lo que piensan, 
lo que sienten, lo que quieren, que puedan encontrar en los docentes a adultos disponibles 
capaces de escuchar sus preguntas, sus dudas, sus incertidumbres” (Consejo Federal de 
Educación). 

Orientaciones para el abordaje de los “Lineamientos curriculares para la prevención de las 
adicciones” SEDRONAR  

Marco Teórico 

La problemática de las drogas es un tema que impacta emocionalmente, produce 
temor, rechazo, angustia, curiosidad… Todos tenemos alguna opinión formada sobre el 
tema fundada muchas veces en preconceptos y representaciones sociales, que terminan 
por obstruir el conocimiento real sobre el fenómeno desde una verdadera perspectiva 
social e histórica. Es por este motivo que proponemos abordar el tema desde una 
perspectiva ampliada, en donde las drogas son uno de los objetos con los cuales nos 
podemos vincular de modo problemático, pero no los únicos. 

A partir de esta línea teórica sostenemos que los problemas tradicionalmente 
entendidos como “adicción”, hoy los diferenciamos y podemos sostener que algunos 
consumos problemáticos, y sólo algunos, pueden tornase en adicciones. Y ya no sólo a 
sustancias psicoactivas legales o ilegales, sino también en relación a otras conductas tales 
como el sexo, el deporte, el trabajo, la tecnología, entre otras. 

Resulta importante partir de la premisa fundamental que hay que tener una 
perspectiva   relacional,   esto   quiere   decir   que   “la   droga”   no   existe   como   algo 
independiente a los sujetos y a las variadas y diferenciadas formas de su uso. 
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Proponemos una mirada sobre los fenómenos desde el paradigma que llamamos de 
la COMPLEJIDAD, el cual no tiene por finalidad complicar las cosas, sino poder entender 
este tema como una totalidad determinada por la interacción de diversos elementos, que 
no pueden considerarse aisladamente. Es decir intentar comprender los fenómenos desde 
el paradigma de la complejidad tiene que ver con no caer en simplismos, ni  reduccionismos 
que  terminen  por  obstaculizar  las  posibilidades  de generar conocimientos que más se 
aproximen a la realidad. Para esto es necesario revisar nuestras ideas previas y poner entre 
paréntesis nuestras certezas. 

Es necesario considerar las diferentes subjetividades, los contextos en las que se 
producen, los marcos éticos y culturales, marcos jurídicos, condiciones socioeconómicas y 
no sólo las sustancias. En este sentido, proponemos una mirada integral a la problemática 
que nos permita considerar la  interrelación entre sujeto, contexto y objeto, 

 

                     Sujeto 

       

      Contexto                                     objeto (sustancia) 

 

 Incorporar una mirada integral en la problemática desde la escuela es intentar que 
los distintos actores de la comunidad educativa se conviertan en verdaderos agentes de 
prevención cuando actualizan vínculos significativos con los estudiantes, cuando están 
disponibles desde una mirada sin prejuicios, alojando, acompañando, escuchando. 

 

Revisando algunos conceptos: 

La OMS entiende por droga: “Es toda sustancia terapéutica o no, que introducida en 
un organismo, por  distintas vías, es capaz de actuar en el Sistema Nervioso Central y 
provocar una respuesta física y/o psíquica acorde a su forma de actuar”. 

Es decir, que cualquier sustancia que tiene acción sobre los seres vivos y que 
incorporamos al organismo y produce cambios, la llamamos droga. Dentro de las 
innumerables variedades de sustancias que responden a la definición de droga se 
encuentra un grupo que se denomina drogas psicoactivas. Las sustancias psicoactivas son 
llamadas así ya que producen alteraciones en el sistema nervioso central,  modificando las 
sensaciones, la percepción del mundo y el comportamiento. 

Las drogas se clasifican según diferentes criterios, según sus efectos, en estimulantes, 
depresoras o distorsionantes. 
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Otra forma de clasificarlas es de acuerdo a su estatus legal, ésta no se justifica por los 

efectos que tienen en el organismo o las consecuencias asociadas a su consumo, sino que los 
Estados determinan el conjunto de drogas permitidas y prohibidas, basándose en las pautas 
culturales de cada uno y otros factores macro-sociales y económicos, por lo que este 
conjunto de drogas lícitas puede variar según se modifica la sociedad y sus prácticas de 
consumo en los diversos contextos a través del tiempo. 

 
En nuestro país las drogas legales más comunes son el alcohol y el tabaco, también 

las de circulación regulada, como los medicamentos que prescriben los médicos. Las 
sustancias ilegales son aquellas que se encuentran bajo una prohibición que en la Argentina 
está regulada por la Ley de Estupefacientes 23.737, que tipifica la tenencia de sustancias 
prohibidas como un delito federal. Entre ella podemos citar: marihuana, cocaína, opiáceos, 
paco (pasta base), entre otras. 

 
Los efectos del consumo de las drogas, legales o ilegales, dependen siempre de la 

interrelación de las características de la sustancia (tipo de sustancia), la forma en que se 
consuma (con qué frecuencia), las características personales (peso, edad, estado de salud y 
de ánimo, aspectos de la personalidad) y las circunstancias en las cuales se consume (dónde, 
con quién, cómo). En este sentido, las relaciones con las drogas son tan diversas como las 
personas que las consumen. 

Existen diferentes vínculos que podemos establecer con las drogas o con otros 
objetos, estos vínculos pueden aportar beneficios así también como provocar daños, es decir 
se pueden tornar problemáticos.  

 

Ley 26934 Plan Integral de Atención para los consumos problemáticos 

Art. 2°.- Consumos problemáticos. A los efectos de la presente Ley, se entiende por 
consumos problemáticos aquellos consumos que -mediando o sin mediar sustancia alguna- 
afectan negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto y/o las 
relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o 
abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas -legales o ilegales- o producidos por ciertas 
conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, 
las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional 
de la salud.1  

 

                                                           
1
 Plan IACOP http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=230505 
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No todo consumo es problemático, el uso de drogas debe ser comprendido a partir 
de la interacción dinámica entre sustancias, individuos y contexto.  A partir de esos tres 
elementos podemos diferenciar posibles tipos de usos de drogas:  

Uso de drogas: utilización de sustancias para aliviar dolencias o experimentar 
sensaciones placenteras. Es un uso medido, planificado que está en relación a las normas 
consensuadas por la mayoría de una cultura (utilización de medicamentos prescriptos, el 
consumo de alcohol en algunas comidas) así también como un uso esporádico de drogas no 
aceptadas socialmente como es el caso de la marihuana. 

 
Existen tres formas de consumo problemático: 

 Intoxicaciones  agudas:  consumo  esporádico  pero  en  exceso  y  llegan  a  
una sobredosis, poniendo en riesgo su salud sin que haya adicción. 

 Uso regular crónico: consumo habitual de sustancias, no abarca usos 
médicos, que por la frecuencia del mismo pueden interferir en la salud o en 
las relaciones de la vida cotidiana. 

 Las adicciones: siempre problemáticas, invalidan al sujeto en su esfera 
familiar y social,   el   sujeto   no   logra   conformar   un   proyecto   vital   o   lo   
pierde permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para seguir profundizando recomendamos el material que trabajamos en el 
Programa “Prevención de consumos problemáticos en el ámbito educativo” y los invitamos a 
participar del centro de capacitación permanente en consumos problemáticos realizado por 
el Plan Provincial de Adicciones.   

 

Es importante señalar que la mayoría de los adolescentes no presentan un problema de Adicción pero en 

muchos casos presentan consumos problemáticos asociados  a prácticas de consumo episódico excesivo. 

En este sentido, es muy importante tener estrategias preventivas enfocadas no sólo en los efectos 

negativos del uso de sustancias sino tratar de disminuir los riesgos y daños asociados al uso de sustancias 

incorporando la dimensión social de la problemática: 

 Relaciones sexuales no cuidadas  

o Embarazos no intencionales  

o Infecciones de transmisión sexual  

o Relaciones sexuales  

 Accidentes viales 

 Problemas con la ley  

 Situaciones de violencia  
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 Proyectos Integrales Preventivos:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-proyectos-integrales-
preventivos.pdf 

 

         Orientaciones para el abordaje de los lineamientos curriculares:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-
orientacionparaelabordaje.pdf   

 

         Orientación para la intervención en situaciones de consumo:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-
orientacionparalaintervencion.pdf 

 

2.       Materiales para nivel inicial y primario 

         Cuidados en juego para nivel inicial:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_inicial_cuidados_en_juego.pdf 

 

         Cuidados en juego para nivel primario:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_primario_cuidados_en_juego.pdf 
 
 
Uso de drogas y mujeres: 

 
Los usuarios de drogas ilegales frecuentemente son discriminados y marginados, esto 

impide en muchas situaciones a ser tratados como sujetos de derecho. Las mujeres que usan 
drogas son más estigmatizadas y juzgadas que los varones, debido en parte a que el uso de 
drogas las aleja del rol social esperado para ellas.  
Los fuertes procesos de transformación social y el lugar de las mujeres, también han 
transformado las prácticas de uso de drogas. Existe un aumento del consumo de sustancias 
psicoactivas en las mujeres, y paralelamente esta problemática ha permanecido  
invisibilizada.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-proyectos-integrales-preventivos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-proyectos-integrales-preventivos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-orientacionparaelabordaje.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-orientacionparaelabordaje.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-orientacionparalaintervencion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sedronar-orientacionparalaintervencion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_inicial_cuidados_en_juego.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_primario_cuidados_en_juego.pdf
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Consideramos que el tema es mucho más complejo y amplio que pensar en las 
mujeres solo durante el momento del embarazo, sin embargo reconocemos la importancia 
de manejarnos con información certera respecto del tema. 

 
Consumo de sustancias y embarazo: 

 
En ningún momento del periodo de gestación y lactancia es recomendable el 

consumo de sustancias. Sin embargo sabemos que no siempre es posible, para esos casos es 
realmente importante poder acompañar y mejorar el acceso a la salud de mujeres que están 
embarazadas y no pueden disminuir o interrumpir el consumo. 

En cualquier caso, una vez realizado el diagnóstico de embarazo la mujer debería 
utilizar sólo aquellos fármacos estrictamente imprescindibles y siempre bajo supervisión 
médica, lo que no incluye ninguna droga legal o ilegal. 

El riesgo de exposición y por lo tanto de intoxicación del recién nacido a las drogas a 
través de la leche puede superar el beneficio de la lactancia materna por lo que, en muchos 
casos de consumo excesivo se recomienda la suspensión de la lactancia materna. 

Algunas consecuencias del uso de drogas durante el embarazo y lactancia: 
 

 El consumo de alcohol durante el embarazo se asocia a un menor peso del recién 
nacido e incrementa el riesgo de malformaciones y retraso mental. El riesgo depende de la 
dosis y las malformaciones más graves suelen aparecer en el recién nacido expuesto a un 
fuerte consumo. No obstante, el uso ocasional de elevadas dosis de alcohol durante el 
embarazo también incrementa este tipo de riesgos. 

 El tabaco está asociado a un menor peso en el nacimiento, prematuridad en el parto 
y mayor riesgo de abortos espontáneos. 

 El uso de cannabis: los datos sobre el efecto del cannabis con relación al bajo peso al 
nacer son controvertidos, tanto con relación al bajo peso del recién nacido como con 
posibles alteraciones del sistema nervioso central. Los problemas para relacionar estas 
alteraciones con el consumo materno de marihuana es que, en general, las madres usuarias 
también consumen otras sustancias, como tabaco y alcohol. 

 El uso de cocaína durante el embarazo y en el recién nacido puede llevar a ocasionar 
complicaciones graves, se deben a sus efectos vasoconstrictores. Se asocia a una 
disminución del crecimiento del feto y mayor riesgo de desprendimiento prematuro de la 
placenta, entre otras alteraciones. 

 El uso de Benzodiazepinas (diazepam, alprazolam, lorazepam, midazolam, oxazepam, 
flunitrazepam): se ha descrito un incremento del riesgo de malformaciones. 
_______________________ 

www.drogasenmovimiento.wordpress.com/2014/05/13/consumo-de-drogas-en-el-embarazo-cazando-brujas-en-el-siglo-xxi/Miembros de 

Energy Control, Asociación Bienestar y Desarrollo.  

 http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/Programa_Atencion_Usuarios_probematicos_Drogas_Uruguay_2007.pdf 

http://www.drogasenmovimiento.wordpress.com/2014/05/13/consumo-de-drogas-en-el-embarazo-cazando-brujas-en-el-siglo-xxi/
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/Programa_Atencion_Usuarios_probematicos_Drogas_Uruguay_2007.pdf
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Actividad 1: Mandatos sociales de género, diversión y consumo 

Objetivo: visualizar y/o identificar los mandatos sociales impuestos en relación al género, 
el consumo y la diversión. 

A partir de los videos, nombrar cuáles son: Los deseos que se traducen en consumos que 
tienen en el presente y cuáles tienen y/o tenían sus antepasados cuando eran adolescentes. 
Luego diferenciar los que son elecciones propias y las impuestas por la sociedad de 
consumo. 

1- Hablá con tu abuela, tías, mamá o amigas que sean de otra generación y hazles estas 
preguntas:   

 ¿Cuáles fueron y/o son los deseos, sueños/anhelos de tu abuela en su juventud? 

 ¿Cuáles fueron y/o son los deseos, sueños/anhelos de tu mamá en su juventud? 

 ¿Pregúntales también que consumían y cuáles eran las formas de divertirse? 

 Y si podes pregúntales una más ¿qué consumían para divertirse? 

 ¿Cuáles son tus deseos, anhelos y sueños?  

 Ahora piensa y luego escribe ¿qué cosas consumís vos y cuáles de esos consumos son 
para divertirte?  

Se sugiere trabajar como tarea en casa: recopilar información familiar para que luego en 
el aula puedan confeccionar una línea de tiempo en relación al consumo y al género.  

Armar un afiche para la línea del tiempo, pueden ponerle fotos de revistas o de internet 
que ilustren la época y el contexto.  

 ¿Te has preguntado si las formas estándares de divertirte y consumir son una 
imposición o un mandato social? 

 ¿Son diferentes los mandatos para cada género en relación a la diversión y el 
consumo? 

Material de lectura 

Capítulo I: Diferencias de género y diferencias de comportamiento social, familiar e 
individual resultantes. USPPA Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones: El 
ocultamiento de las mujeres en el consumo de sustancias psicoactivas. Despacho Diputada 
Diana Maffia - Dirección: Lic. Patricia Colace - Asesoría Técnica: Santiago Lerena. 
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Actividad 2: ¿Decime que pensás? Representaciones sociales en torno al Género y el 
consumo2 y la diversión. 

Objetivo: identificar diferentes maneras de cuidarnos a la hora salir y divertirse en grupo. 

Actividad: Contestar la siguientes preguntas y luego confeccionar un afiche informativo 
enumerando los cuidados que se deben tener cuando salimos teniendo en cuenta la 
perspectiva de género. 

Decime ¿Qué pensás si… ? (tomate tu tiempo y después contesta) 

 ¿Un pibe heterosexual sale a divertirse con sus amigos y consume alcohol? 

 ¿Una piba sale a divertirse con sus amigas y consume alcohol? 

 ¿Un pibe heterosexual sale a divertirse y consume una sustancia ilegal? 

 ¿Una piba sale a divertirse y consume una sustancia ilegal? 

 ¿Un pibe heterosexual sale a divertirse y consume sustancia ilegal y su novia está 
embarazada? 

 ¿Una piba sale a divertirse y consume sustancia ilegal y está embarazada? 

 Pensá y luego escribí: cuáles son los privilegios en relación a los consumos y las 
maneras de divertirse (en esta pregunta se sugiere hacer un cuadro de doble entrada para 
luego compararlas entre los alumnos y alumnas) para los diferentes géneros. 

 En relación a tu experiencia… ¿has recibido información preventiva en relación a los 
consumos problemáticos con perspectiva de género? 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
www.energycontrol.org/energycontrol.org/files/pdfs/Mujeres_y_Drogas_en_la_Fiesta.pdf 

www.energycontrol.org/files/pdfs/Folleto_Genero.pdf 
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Actividad3: Estrategias Adolescente de autocuidado, cuidado colectivo con perspectiva 
de género para la diversión nocturna 

Objetivo: Identificar los riesgos de consumir de manera excesiva, si sos mujer cis3 y cuáles 
son si sos varón cis y cuáles si tu identidad está dentro de las LGTBIQ y cuáles son los 
cuidados en relación al género y la diversión nocturna. 

Actividad: Que los alumnos y alumnas realicen en grupo una escena teatral, un video y/ o 
una publicidad donde la situación sea interpretada según los diferentes género. 

Como orientar la actividad. 

Primero. 

1- Proyectar y analizar publicidades de la televisión y redes sociales que promueven la 
desigualdad de género en cuanto a los consumos en grupo.  

2- Paralelamente pueden analizar las maneras de divertirse y cómo repercuten en la 
construcción de identidades. 

3- Reflexiona acerca de los siguientes puntos:  

 ¿Cómo te divertís cuando salís? 

 ¿De qué manera te divertís si decidís no consumir? 

 ¿Cuáles son las formas o maneras de diversión que imponen los medios de 
comunicación según el género? 

 Alguna publicidad de las antes vistas ¿Te habla de cuidados en relación a la diversión 
nocturna? 

 ¿Te divertís o te pones en riesgo?  

 ¿Cuáles son los riesgos a los que te expones relacionado el consumo y la diversión 
nocturna?  

 ¿Cuáles son tus estrategias o las estrategias del grupo antes de salir para evitar 
riesgos? 

 ¿Qué podes hacer si tu amiga está embarazada y se pasó con la joda? ¿Cómo la 
ayudarías? 

Las preguntas y la proyección de publicidades sirven para orientar el trabajo. Una vez 
terminadas el grupo debe armar un video o escena que apunte a un mensaje preventivo en 
relación a los cuidados que se deben tener según los diferentes géneros en situaciones de 
diversión nocturna.  

Segundo. 
 

                                                           
3
Cisgénero (abreviado cis) es un neologismo y tecnicismo de origen alemán propio del campo interdisciplinario de los estudios 

de género, término que es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con su 
fenotipo sexual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnicismo#Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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4- Realizar una escena teatral, un video y/ o una publicidad que trate el tema de 
autocuidado y cuidado grupal en contextos de diversión nocturna: 
 Escena teatral: con la temática de estrategias de autocuidado y colectivos. 
 Crear una publicidad: (actuada o filmada) donde se planteen los cuidados que se 

deben tener a la hora de divertirse teniendo en cuenta las diferencias de género. 
 

 Situaciones posibles:  
 Situación 1: Boliche (una mujer que tomó de más a la salida de un boliche…) 
 Situación 2: Último primer día  (sos varón y el grupo te presiona…) 
 Situación 3: Repetir las situaciones anteriores proponiendo alguna otra identidad de 

género que elija el grupo. 

Material 

 www.energycontrol.org/energycontrol.org/files/pdfs/Mujeres_y_Drogas_en_la_Fiest
a.pdf 

 www.energycontrol.org/files/pdfs/Folleto_Genero.pdf 

 Cap.I: Diferencias de género y diferencias de comportamiento social, familiar e 
individual resultantes. USPPA Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones El 
ocultamiento de las mujeres en el  consumo de sustancias psicoactivas Despacho Diputada 
Diana Maffia, Dir.: Lic. Patricia Colace, Asesoría Téc.: Santiago Lerena. 

 Resumen de la ley de Diversión Nocturna 8296 (leer anexo). 

 Fernández, A: (2014), La Mujer de la Ilusión, Paidós, Bs. As. 
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Actividad N°4: Sexo y consumo 

La información es un paso necesario aunque sabemos que no es suficiente para adoptar medidas de 

prevención. En la actualidad, queda demostrado que hablar de “consumo problemático y relaciones 

sexuales” es hablar de instancias complejas atravesadas por una multiplicidad de factores (sociales, 

culturales, económicos, políticos, psíquicos, físicos, entre otros).  

En el marco de los lineamientos curriculares para la prevención de las adicciones desarrollados por el 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y aprobados por el Consejos Federal de Educación 

en el 2015, se establece la obligatoriedad de abordar contenidos curriculares indispensables para la 

prevención de los consumos problemáticos. Por ello, en conjunto con ESI decidimos diseñar una 

propuesta didáctica y las piezas comunicacionales para propiciar un espacio para la reflexión 

conjunta. 

Cómo cuidarnos…… 

Los y las jóvenes tienen derecho a estar informados y la escuela tiene la obligación de transmitir 

información científica y lograr aprendizajes a fin de reducir los grados de vulnerabilidad a los que se 

exponen los y las estudiantes cuando no conocen por ejemplo el uso correcto del preservativo.   

El método más aconsejable para los y las adolescentes es el preservativo, pues los y las protege de 

las infecciones de transmisión sexual y del embarazo.  

Comúnmente se lo denomina “forro”. Es un método de barrera, de material de látex. Impide que el 

espermatozoide y el óvulo se junten. Se coloca con el pene erecto. El varón puede practicar su uso y 

colocación cuando se masturba en soledad para sentirse más seguro en el encuentro sexual. Debe 

usarse en la penetración vaginal, como en la bucal y anal. Protege de las infecciones de transmisión 

sexual, desde la aparición del VIH/Sida su uso es indispensable, permite también poder evitar un 

embarazo no planificado. 

El preservativo femenino tiene poca difusión en la Argentina y no se consigue con facilidad, no es 

algo casual. Tiene forma de tubo, es de poliuretano con un extremo abierto y otro cerrado con un 

anillo plástico muy flexible y blando. El aro más chico queda por dentro de la vagina y el aro más 

grande queda por fuera. Es un método de barrera igual que el preservativo masculino.  

Como se menciona anteriormente, al ser de difícil acceso el preservativo femenino, en una relación 

sexual donde se quiera practicar sexo oral a una mujer se utiliza un campo de látex. Es una superficie 

de látex fina, que se realiza a partir de un preservativo. También puede realizarse con papel film de 

cocina. Se utiliza para protegerse de infecciones de transmisión sexual cuando se practica el sexo oral 

en la vagina o en el ano o en el caso de frotar genitales entre mujeres. 

Recomendaciones... 
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 Comprarlo preferentemente en farmacias o lugares que no hayan estado expuestos al sol o 

al calor. 

 Retirarlos de manera gratuita de algún Centro de Salud, Hospital, Dispensario. 

 Fijarse en la fecha de vencimiento. 

 Si es de industria argentina fijarse que lleve el sello IRAM. 

 Controlar que el envase esté cerrado herméticamente. 

 No desenrollarse antes de usar. 

 Evitar todo tipo de penetración vaginal, oral o anal o de contacto entre órganos genitales y 

boca, antes de tener puesto el preservativo o el campo de látex.  

Indicaciones para su uso de manera correcta.... 

 Sacar el preservativo de su envoltorio con cuidado para no romperlo. 

 Colocarlo apenas el pene esté erecto (duro). 

 Con dos dedos comprimir el reservorio que tiene en la punta (esa especie de globito 

pequeño) ¡Cuidado! Si queda aire puede romperse al colocarse. 

 Seguir comprimiendo el extremo y con la otra mano, deslizar el preservativo hacia abajo, 

cuidado que aquí tampoco quede burbujas de aire (éstas harían más fácil que el preservativo 

se rompa). Sólo en ese momento se puede iniciar la penetración.  

 Después de la eyaculación hay que retirarlo sin demora (porque el pene se achica dentro del 

preservativo, con riesgo de que se derrame semen o que se rompa el reservorio si es que 

está lleno).  

 Para ello, hay que tomarlo por la base para evitar que salga o quede en la vagina.  

 Anude antes de descartarlo, en lo posible envuelto en un papel.  

 

Propuestas Didácticas 

 1-“El Juego de las Tarjetas” 

Objetivo: Reconocer las representaciones sociales de los y las estudiantes de secundaria respecto a 

las conductas de consumo, las relaciones sexuales y métodos de protección. Identificar mitos y 

prejuicios.  

Actividad: Se construyen unas 20 tarjetas con textos que representen inquietudes, mitos y prejuicios 

de los y las chicas. Sentados en rueda, se coloca en el centro un tablero con 3 casilleros para poner 

tarjetas: Verdadero- Falso   

Una vez terminado el juego, en grupo  armar tarjetas que expliquen y justifiquen el V o F  de cada 

enunciado. 

Se lee cada tarjeta y los/as participantes discuten cuál es el lugar de esa tarjeta en el tablero. Cada 

tarjeta es discutida por todo el grupo.  
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VERDADERAS  

 EL SEXO ORAL SIN PROTECCIÓN NOS PUEDE LLEVAR A CONTRAER UNA ITS (Infecciones de 

Transmisión Sexual). 

 EL CAMPO DE LATEX ME PROTEGE DE LAS ITS CUANDO SE PRACTICA SEXO ORAL. 

 SI TE PASÁS CON EL CONSUMO TE PONÉS EN RIESGO. 

 SI LA MUJER PROPONE EL ENCUENTRO SEXUAL EN LA PAREJA LA TOMAN POR RÁPIDA.  

 TODAS Y  TODOS PODEMOS EXPRESAR EL AFECTO DE DIFERENTES MANERAS. 

 SI TE PASÁS CON EL CONSUMO NO PODÉS DECIDIR CON CLARIDAD. 

 SI UNA AMIGA SE PASÓ CON EL CONSUMO NO DEBEMOS DEJARLA SOLA.  

 HACER UN CAMPO DE LATEX CON PAPEL FILM DE COCINA ES VÁLIDO. 

 

FALSAS 

 LOS VARONES BUSCAN TODO EL TIEMPO PONERSE EN RIESGO.   

 ELEGIR UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO ES COSAS DE CHICAS. 

 LAS MUJERES QUE PROPONEN TENER RELACIONES SEXUALES SON UNAS RÁPIDAS. 

 LOS HOMBRES EN LO ÚNICO QUE PIENSAN ES EN SEXO. 

 EL DESEO DE TODA MUJER ES SER MADRE. 

 EL CAMPO DE LATEX ES UTILIZADO SÓLO EN RELACIONES SEXUALES ENTRE PERSONAS DE 

IGUAL SEXO. 

 LOS VARONES SIEMPRE TIENEN QUE QUERER TENER RELACIONES. 

 LOS VARONES NECESITAN INICIAR SU VIDA SEXUAL ANTES QUE LAS MUJERES. 

 

2- “Uso Correcto del Preservativo y del Campo de Látex” 

Objetivo: Transmitir información y lograr el aprendizaje sobre la  utilización del preservativo y campo 

de látex a fin de reducir los grados de vulnerabilidad a los que se exponen los y las estudiantes 

cuando no conocen o tienen dudas sobre el uso correcto.  

Actividad: En grupo o individualmente ordenan los diferentes momentos de la secuencia para utilizar 

correctamente un preservativo o un campo de látex. Daremos a cada grupo preservativos, geles 

íntimos y la secuencia desordenada.  

Secuencia para el uso correcto del preservativo: 

 ERECCIÓN 

 SACAR EL PRESERVATIVO DEL SOBRE 

 APRETAR LA PUNTA DEL PRESERVATIVO PARA QUE QUEDE LUGAR PARA EL SEMEN  

 COLOCAR EL PRESERVATIVO 

 DE SER NECESARIO COLOCARLE GEL ÍNTIMO 
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 PENETRACIÓN 

 EYACULACIÓN 

 RETIRAR DEL PENE SOSTENIENDO EL PRESERVATIVO 

 RETIRAR EL PRESERVATIVO 

 PERDIDA DE LA ERECCIÓN 

 TIRAR EL PRESERVATIVO 

Secuencia para el uso correcto del campo de látex: 

 SE DECIDE TENER SEXO ORAL 

 SACAR EL PRESERVATIVO 

 DESENROSCARLO 

 CORTAR EL ARO DEL EXTREMO 

 CORTAR DE MANERA VERTICAL EL PRESERVATIVO 

 FORMAR EL CAMPO DE LÁTEX 

 COLOCAR GEL SABORIZADO AL LÁTEX 

 ESTIMULAR CON LA BOCA EL CLÍTORIS O EL ANO 

 UNA VEZ UTILIZADO TIRAR CON LOS RESIDUOS 

 

Cierre de las dos actividades: Reflexionar sobre: 

 La incidencia de contar con información científica y confiable en nuestras prácticas cotidianas 

y en el cuidado de la salud.  

 El por qué no alcanza con el conocimiento para instalar en nuestras vidas cotidianas formas 

cuidadas de vivir y vincularnos. 

Bibliografía:  

https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/ 

https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnUWV4aHVQUG1BaDA/view 

Líneas de Salud Sexual y Reproductiva: 0800 222 3444. En todo el país, la llamada es gratis y tu 
pregunta es confidencial. 

 

 

 

 

 

https://www.huesped.org.ar/informacion/vih/uso-correcto-del-preservativo-y-campo-de-latex/
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnUWV4aHVQUG1BaDA/view
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Actividad N°5: “No es NO“ 

 

Objetivo: Reflexionar la implicancia psíquica y corporal de los y las adolescentes respecto al  

consentimiento en diferentes situaciones de la cotidianeidad.  

 1-Actividad de Sensibilización: “Juego del Respeto”  

Con todo el grupo armamos una ronda. Mirándonos a los ojos, eligiendo a una o un compañero, 

pregunto ¿Puedo? y frente a la respuesta del otro/a “SI o No” nos vamos cambiando de lugar, 

teniendo en cuenta que no debemos invadir el espacio del otro/a. 

Al decir NO, se reflexiona luego cómo me siento cuando me dicen NO.  

¿Qué significa para mí el NO? 

¿Yo puedo decirle NO a los demás?  

¿Decir NO es también decir SÍ?  

¿Logro que el NO sea NO?  

¿Qué sucede en el otro?  

¿Decir NO es algo malo? 

¿Tengo miedo a perderte? 

¿Me termino sometiendo a vos? 

¿Cuándo consumí en exceso puedo decir que NO? 

¿Para qué consumo? ¿Para poder encarar? ¿Y me sale bien? 

 

Volvemos a colocarnos en ronda, realizamos la misma dinámica, sólo que esta vez A pregunta a B, 

quien responde e inmediatamente pregunta a C y así sucesivamente.  

En simultáneo de manera dinámica vamos cambiando de lugar sin dejar de tener en cuenta que 

estamos consintiendo con respeto a la solicitud del otro/a. 

En una tercera instancia, donde debemos responder SI a la pregunta ¿Puedo? no van a haber 

palabras, vamos a comunicarnos con el cuerpo, se pone en juego la mirada y vamos a tratar de 

preguntarle a aquel compañero o compañera con quién no tenemos mucho diálogo. 
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Se generan preguntas y respuestas amables mirándonos a los ojos, no sintiendo presión, no me 

siento obligado. No invado el espacio del/a otro/a. 

Se termina con la reflexión en plenario de la importancia del consentimiento en cualquier instancia 

de la vida cotidiana. El respeto por esa respuesta del otro, la otra y el respeto por mí mismo/a, 

intentando pensarnos cuántas veces llevamos adelante actividades, vamos a lugares y estamos con 

ciertas personas sin habernos preguntado si hay “consentimiento”.  

2- Actividad para trabajar con “Viñetas de historias de consumo en Adolescentes” 

Nos dividimos en grupos. A cada grupo se le solicita la posibilidad de crear unas viñetas que plasmen 

Historias de Consentimientos en la Adolescencia, pensando desde la cotidianeidad.  

Luego se les entrega una imagen que nos habla y conceptualiza el Consentimiento y su diferencia con 

el permiso. 

Leemos las viñetas, las analizamos, visualizamos aquellas situaciones cotidianas donde no se respeta 

la decisión del otro/a. 

Pensamos en situaciones similares en las que hemos sido partícipes y ubicamos cuál fue el rol que 

“yo” jugué en la misma. Por ejemplo: me doy vuelta y en el preciso momento que tomé la goma de 

mi compañera/o le pregunto ¿me prestas? Otro Ejemplo: una situación erótica donde una de las 

partes decide no continuar y la otra se enoja por dicha elección. 

Las representamos para el resto del grupo. 

CONSENTIMIENTO: Acción y efecto de consentir. Conformidad de voluntades entre los contratantes, o 

sea entre la oferta y su aceptación, que es el principal requisito de los contratos. 

Cierre de la Actividad:  

Plenario y reflexión sobre situaciones de riesgo que se nos presentan mayormente en días festivos 

como el “Día de la Primavera”, “Fiestas de compañeros”, boliches. ¿Cómo se juega el 

consentimiento, el respeto y las consecuencias de no decidir o decidir algo que no quiero para no 

quedar por fuera del grupo? 

 


